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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES  AL 

COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1757 de 1994, en el cual se indica 

que las instituciones prestadoras de servicios de salud deberán conformar el comité de 

Ética Hospitalaria el cual está  conformado por: 

 

El Gerente de la IPS o su delegado  

Un (1) representante del equipo médico, elegido por y entre el personal de la institución 

Un (1) representante del personal de enfermería 

Un (1) representante del área de atención al usuario de la institución 

Dos (2) Representantes de la  Asociación de Usuarios- del área de influencia del 

organismo prestador de salud.  

Dos delegados elegidos por y entre los representantes de las organizaciones de la 

comunidad que integren los comités de participación comunitaria. 

 

Para dar cumplimiento con lo acordado en reunión realizada el 27 de enero de 2016 se 

publica el cronograma de actividades teniendo en cuenta que: 

 

 

A. DEFINICIÓN El Comité de Ética Hospitalaria tiene por finalidad orientar las 

actuaciones de las personas que conforman la Institución Prestadora de Servicios de 

Salud, regidas por principios y valores y la adopción de las mejores prácticas y 

procedimientos éticos que garanticen el sano ejercicio de la actividad técnica y 

científica, la humanización en la atención de los pacientes, la calidad y la oportunidad 

en la prestación de los servicios de salud, la defensa de los deberes y derechos de los 

ciudadanos en salud y la integridad de la persona humana, para lograr credibilidad y 

confianza en todos sus públicos de interés.  

 

B. CONFORMACIÓN El Comité de Ética Hospitalaria estará conformado así: Los 

representantes ante los Comités de Ética Hospitalaria serán elegidos para períodos de 

tres años y podrán ser reelegidos máximo hasta por 2 períodos consecutivamente. 

 

 C. FUNCIONES El Comité de Ética Hospitalaria tendrá las siguientes funciones: 
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 Divulgar entre los funcionarios y la comunidad usuaria de servicios los Derechos 

y los Deberes de los Pacientes, para lo cual entre otras, deberán fijarlos en un 

lugar visible de la Institución Hospitalaria.  

 Educar a la comunidad y al personal de la IPS acerca de la importancia que 

represente el respeto a los derechos de los pacientes.  

 Velar porque se cumplan los Derechos de los pacientes en forma estricta y 

oportuna. Atender y canalizar las sugerencias, reclamos y demandas sobre la 

prestación de servicios de la IPS, por violación de los derechos y deberes de los 

pacientes.  

 Reunirse como mínimo una vez cada mes y extraordinariamente cuando las 

circunstancias así lo requieran, para lo cual deberán ser convocados.  

 Llevar un acta de cada reunión y enviar trimestralmente a la DLS.  

 

D. PERIODICIDAD DE LA REUNIÓN El Comité de Ética se reunirá de manera ordinaria 

cada mes y extraordinariamente cuando las circunstancias así lo requieran, para lo cual 

deberán ser convocados por dos de sus miembros.  

 

E. DIRECCIÓN El Comité de Ética Hospitalaria será presidido por el Gerente de la IPS 

o su delegado y convocado por el Representante del área de atención al usuario de la 

Institución, quien propondrá el orden del día y remitirá copia de las actas a la Gerencia 

de la Institución y a la DLS y enviará las recomendaciones pertinentes generadas en el 

Comité, a las dependencias respectivas.  

 

F. QUÓRUM Habrá Quórum para deliberar con la asistencia de la mitad más uno de sus 

miembros. Todas las decisiones serán tomadas con el voto de afirmativo de la mayoría 

de sus asistentes. 

 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

1. SOLICITUD DE POSTULACIÓN DE 

CANDIDATOS DEL PERSONAL 

MÉDICO Y DE ENFERMERÍA. Se 

enviará resolución al personal médico 

y de enfermería de la ESE Hospital 

Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio Caldas para informar sobre 

la elección e invitarlos a participar de 

 

19 al 21  de julio 

de 2016 

 

Coordinadora SIAU 



 

                                      HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                        RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 
 
 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

las actividades del cronograma. 

1. POSTULACIÓN DE CANDIDATOS. 

Actividad que se realizará en las 

instalaciones de la Oficina de 

Información y Atención al Usuario 

SIAU los días 21, 22 y 25 de julio de 

8:00 am a 12:00 y de 2:00 a 5:00 pm. 

Se realizará acta de postulación. 

 

 

 21,22 y 25 de 

julio de 2016 

Personal médico y 

de enfermería 

2. PUBLICACIÓN DE CANDIDATOS: A 

las 5:00 se publicará en la página web 

de la ESE, se publicará en cartelera, 

según acta de postulación. 

25 de julio de 

2016 

Coordinadora SIAU 

3. ELECCIÓN INTEGRANTES DEL 

COMITÉ: Actividad  que se realizará 

el día 26 de julio  de 2016 en las 

instalaciones de la ESE Hospital 

Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio Caldas 

26 de julio de 

2016 

Equipo asignado  

4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

DE LA ELECCIÓN DEL COMITÉ DE 

ÉTICA HOSPITALARIA: Se 

diligenciará acta de escrutinio. A las 

5.00 pm se publicará resultados de 

votación de elección del comité de 

ética hospitalaria. 

 26  y 27 de julio 

de 2016 

Coordinadora SIAU 

 


