
La Playa de Bel6n, Junio 24 de 2020

Senoras(es)
COMITE DE ETICA

E.                      S.                         D.

Ref.    Invitaci6n reuni6n Comit6 de Etica  ESE Hospital Isabel Celis Ydfiez.

Cordial saludo.

Por medio del  presente me  permito invitarla(o)  a  participar en  la  reuni6n  del
Comit6 de  Etica,  que se  llevara  a  cabo  en  las instalaciones  de  la  ESE,  el  dfa
martes 26 de junio de 2020 a las  1 :00 pin.

Agradezco de antemano su puntual asistencia.
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ACTA COMIT[

MOTIVO E INTRODUCCION

Desarrollar el comite de Etica Hospitalaria con-espondiente al mes de junio de 2020

ASISTENTES
NOMBRE Y APELLIDOS PROFESION/CARGO
ALD EMAR               ARTU RO               GAO NA GERENTE
PENARANDA
JOSE MARIA MORALES TORRES PROFESIONAL ESPECIALIZADO
JUAN ANTHONY OROZCO  RIVERA MEDICO RURAL
YEICY PAOLA SUAREZ QUINTERO BACTERIOLOGA RURAL
MARTHA LILIANA JAIMES GALAN JEFF  ENFERMERIA
BELEN MONTANO AUXILIAR DE  SERVICIOS
DIANA PAOLA PEREZ ORTIZ REPRESENTANTE SIAU-COORDINADOR
SANDRA PATRICIA QUINTERO RIBON ODONTOLOGA GENERAL

ORDEN DEL DIA
1.    Verificaci6n del quorum
2.    Seguimiento al acta anterior
3.    Analisis de indicadores
4.    Proposiciones v varios

ACTIVIDAD 1.   Verificaci6n del Quorum

Se  verifica  que  se  encuentran  presentes  la  mitad  mss  uno  de  los integrantes  que estan
definidos en la resoluci6n. Portanto hay qu6rum.



ACTIVIDAD 3.   Analisis de indicadores
Para cada comit6 hay indicadores definidos, para el comit6 de Etica:

•     Porcentaje de gesti6n de inconformidad:
•     Apertura del buz6n de sugerencias de la ESE HICY correspondiente al mes de junio:

No se enouentra ninguna PQRS (Petici6n, Queja, Reclamo o Sugerencia).
•     Seproponequeene servicio SIAU y  a traves de  todos los funcionarios de  la  ESE

HICY,  se  eduque  al paciente  para  que  utilice  el  buz6n  de  la  ESE  HICY  para  que
realice todas sus PQRS (Petici6n, Queja, Reclamo o Sugerencia).
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RESPONSABLE
FECHALIMITE CUMPLl MIENTO

IIilllll Sl NO
Realizar  una  capalosfuncionariosdsobreEIClimaOrg citaci6n  a  todoselaESEHICY,    3Fcreynte        ESEanizacional.

1  semana X

Fjjar   en    un    lugalnstituci6nESEHIdelosDerechosyusuarios r   visible    de   laCY,elDecalogo        Gerente ESEDeberesdelosHICY

1mesI



RESOLuCION 13437 DE 1991
Par la cual se constituyen los comlt6s de Etical I+ospitelarla y
se adoptan el Dee6Iogo de los Derechos de las F.acientes.

EL MINISTR0  DE  SALUD
En  ejercicio  de sus  atribuciones  legales,  especialmente
las conrerld8s per los Artrculos  6o.  y  120 del
Decreto Ley  No.  1471  de  1991,  y
CONSIDERANDO:

Que corresponde a  la  direccl6n  Naclonal  del  Sistema  de Salud,  coma  en[e rector,  desarrollar
las  politlcas,  planes y  proyectos y las  normas t6cnico administrativas  para  el  mejoramiento
de  la  calidad  del  servicio de salud,  que propendan  par la  humanizaci6n  de  la  atencl6n  en
salud,  par ser un  servlclo  pdbllco a  cargo de la  Nacl6n.
Que corresponde al Estado intervenir y establecer las modalidades y formas cle participacl6n
comunitaria para el rnqjoramiento en  la prestaci6n de [os servicios.
Que el  Artioulo  25  de la  Declaraci6n  Universal  de los  Derechos Hilmarios,  adoptada  por la
Asamblea  General  de  las  Nacioties  un!das,  sejiala que Coda  persona tlene derecho  a  la
aslstencla  medica.
QIIe  el  Pacto lnternaclonal  de  Derechos Econ6mlco5,  Sociales y Culturales,  adoptado par la
Asamblea General  de las  Naciones  Unldas,  reconoce el  derecho  de toda  persona  del  disfrute
del  mss  alto  nivel  posible  de salud  fisica y  mental y del  goce de los  beneflcios del  progreso
cienti'fico y de sus apl`caciones.
Qlie  la Asamblea  M6dlca  Mundlal  ha  recomendado  a  los profesionales  de  la  Salud  dedicados  a
la ]nvestlgaci6n,  segllir algunas nomas que, a manera de gut.a deben observarse cuando se
trate de hacer estudios en humanos.
Que  reall2ado el  Prlmer Simposlo  Nacional sabre  los Derechos del  Paciente, convocado par la
Facultad  de Med.icina  de la  Universidad  Nacional de  Colombia,  y par la  Consejeri'a  Presidencjal
pare  la  Defensa,  Promcicl6ri y Proteccl6n  de  los Derechos Humanos,  se  hlzo  relevance  la
necesidad de prcteger y enaltecer eel:os Derechos,  y rccomend6 la adopci6n de )as Derechos
de Paciente coma el deberia ser que el pueblo colombiano debe esforzarse en cumplir, de tal
a cual manera  que, tanto los ciudadanos como las instltuciones prestacloras de servicios de
salud,  inspirandose en  ellas,  la  promuevan  medlante  la educaci6n  a  la  comunl.dad  y velen
porque la  respeten.
RESUELVE:
ARTICULO  lo.  Adoptar como  postulados basicos  para  propender por la  humanizaci6n  en  la
atenci6n  a los pacientes y garantizar el  mejoramiento de la  calidad  en  la  presteci6n  del
servic.io  ptiblico de salud  en  las  lnstituclones Hospitalanas  Pdblicas y Privedas,  los Derechos
de los  pacientes  qiie se  establecen  a continuacl6n:
Todo paclente debe ejercer sin restrlcclones por motivos de raza,  sexo, edad,  ldioma,
religi6n,  opiniones politicas  a  de  cualquier indole,  origen  social,  posici6n  econ6mica  a
condici6n  social:
1o.  Su  derecho a  elegir libremente  al medico y en  general  a  los  profes!onales  de la salud,
como tambiEn  a  las  instituciones de  salud  que le  presten  la  atenci6n  requerida,  dentro de  los
recursos d`sponlbles  del  pa/s,
2.  Su  derecho  a  dlsfrutar de  una  comLinicaci6n  plena  y clara  con  el  rn6dico, apropiadas  a  sus
condiciones sicol6glcas y culturales,  qije  le permltan  obtener toda  la  infomaci6n  necesaria
re5pecto a la  enfermedad que padcce, asi' como a los procedlmlentos y tratamlentos que se
le vayan  a  practicar y el  prondstico y riegos qiie dicho tratamiento coiilleve.  Tambi€n  su
derecho a  qile  61,  slis familiares  a representantes,  en  caso de  .inconciencia o mir]ori'a  de edad
consientan a rechacen estos procedimlentos,  de]ando expresa colistancla oJal5 escrlta de su
decisj6n,
3.  Su  derecho  a  reclb.ir un trato dlgno  respetanclo 5iis creenclas y costllmbres,  asi. coma las
opiniones personales qiie tenga sabre la enfermedad que sufre.
4.  su  derecho  a  que todes  los lnformes de  !a  hlstor!a  cli'nlca  sean  tratados  cle manera
confidenclal  y secrete y qile, s6lo con  su autorlzacl6n,  puedan ser conocidos.
5.  Su  derecho a que se le preste durante todo el  proceso de la enfermedad, la mejor
asistencia  m€dica  disponlble,  pero respctanclo los deseos  clel  paclente  en  el  caso  de
enfermedad  irreversible,
6.  Su  derecho a  revlsar y  recibir explicaciones acerca  de  los costos par los servicios
obtenidos,  Canto  par parte de los profeslonales de la  salucl  coma pcir las lnstjtwclones
sanitarias.  Al  igual  que el  derecho  a  qiie  en  casos de  emergencia,  los servicios  que  reciba  no
est6n  condlclonados al  pago anticipado de  honorarios.
7,  Su  derecho a  recibir a  rehusar apoyo  espiritual  o moral  cualqulera  que sea  el culto



FUNCIONES DEL COMITE DE ETICA HOSPITALAF{10:

1.    Liderar programas dirigidos a constituir una culfura de servicio en la instituci6n y difundir la
importancia que representa el respeto a los derechos de los pacientes.

2.   Divulgar entre los funcionarios y la comunidad usuaria de servicios, los derechos y deberes en
salud; y fijar en un lugar visible de la instituci6n hospitalaria el decalogo del paciente.

3.   Analizar las jnquietudes y demandas sobre prestaci6n del servicio de la respectiva jnstituci6n,
por violaci6n de los derechos y deberes del paciente.

4.   Asesorar al personal de salud en la resoliici6n en foma interdisciplinaria de los problemas
6ticos que surjan de la actividad asistencial en la institilci6n.

5.   Contribuir a la capacitaci6n del personal de salud en las formas de aproximaci6n y analisis de
los problemas 6ticos.

6.    Brindar educaci6n al personal de salud de la instituci6n para enfrentar este tipo de problemas.
7.    Celebrar reuniones de analisis de casos.
8.     Invitar a personas que puedan con{ribuir a mejorar las actividades de analjsis de casos.
9.   Dictar normas sobre formas de analisis de los problemas eticos y guias operativas sabre

problemas en pacientes tipificados.
10. Enriquecer el archivo bibltogfafico sobre el tema.
11. El comite debe servir como ambito de reflexj6n en el que cualquier integrante del equipo de

salud pueda expresar sus dificultades y conflictos que se plantean en el quehacer diario de la
atenct6n de pacientes, y aun mss, plantear los problemas que pueden surgir con otros
integrantes del grupo tratante, siempre tomando como objetivo fundamental el bienestar del
paciente.

FUNcloNES EXCLUIDAS DEL COMITE DE ETICA HOSPITALARIA:

1.   Juicio sabre la conducta etica de los profesionales.
2.   Sustituir la tome de decisiones de otros.
3.   Analisis de problemas socio€con6micos.
4.   Amparo juridico de los profesionales.

Funciones del Comit6 de Etica  lDS

•                La promoci6n, la divulgaci6n y la apropiaci6n de los deberes y log derechos y estudia casos en que

los mismos son vulnerados.

•                Evaluar situaciones especjales de la atenci6n 6tica de los pacientes (muerte cerebral, estado

terminal, entre otros).

•                Analizar las inquietudes y demandas sobre prestaci6n de servicios de la respectiva I.nstituci6n, por

violaci6n de los derechos y deberes del  pacjente.

•                Educara los usuarios y al personal del HICY, acerca de la importancia que representa el respeto a

los derechos de los pacientes.

•               Velar perque se cumplan los derechos de los pacientes en forma estrictay oportiina.

•                Canalizar las quejas y denunciar ants las autoridades competentes, las irregularidades detectadas

en la prestaci6n del servicic> de salud par violaci6n de los derechos de los pacientes.
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