UNIDAD DERMATOLOGICA DE FOTOTERAPIA

Acta No. 001 – COMITÉ DE ÉTICA
FECHA DE REUNIÓN: 20 de Marzo de 2021

HORA: 8:00 am

PARTICIPANTES

CARGO

1. Marcela Patiño
2. Mariana Estrada
3. Jennifer Escobar

1. Director de Calidad
2. Médico Líder
3. Coordinador de enfermería

OBJETIVOS
Dar cumplimiento a la Política de Participaciones de la UDF y las actividades propuestas
para su aplicación, considerando el programa de educación al paciente y la adopción
de los derechos y deberes en la unidad.
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Verificación de asistentes
Resultado de convocatoria primera sesión Comité de Ética
Revisión del cronograma de actividades del programa de Educación del Paciente
Varios

DESARROLLO DE LA REUNION
1. Verificación de asistentes
 Por parte de la UDF se encuentra presente: Director de Calidad y líderes de prestación
del servicio: médico líder y coordinadora de enfermería
 Por parte de los usuarios: no se presentan invitados
A pesar de la realización de las convocatorias a las asociaciones de usuarios, no se
confirman delegados por parte de los usuarios representantes a la reunión.
2. Resultado de convocatoria primera sesión Comité de Ética
La Directora de Calidad presenta las actividades realizadas para la convocatoria a las
asociaciones de usuarios para la participación:
FECHA

21 de enero de 2021

26 de enero de 2021

OBSERVACIONES

ACTIVIDAD
Se envía a los correos
electrónicos
de
los
convenios activos de la
unidad para remitir a las
asociaciones de usuarios,
dando a conocer el comité
de ética
Se
envía
carta
de
convocatoria a los correos
de las asociaciones de
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usuarios de los convenios
de la UDF (7 correos)

22 de febrero

25 de febrero

18 de marzo

Se envía una nueva carta
de convocatoria a los
correos de las asociaciones
de
usuarios
de
los
convenios de la UDF (7
correos)
Se publica en la página
web
de
la
UDF
la
convocatoria de usuarios
para que se inscriban al
correo de calidad
Se
envía
un
correo
electrónico con los datos
de
conexión
y
confirmación de fecha de
la sesión del comité de
ética (8 correos)

No se recibe respuesta

No se reciben correos
electrónicos de solicitud

No se conectan usuarios

Conforme lo anterior se considera la convocatoria desierta para este primer comité. Se
establecerán nuevas estrategias para la siguiente fecha.
3.

Cronograma de Educación al paciente

Se revisa el cronograma con la actividad planteadas para este primer trimestre, donde se
contempla la socialización de la carta de derechos y deberes de los usuarios. La Directora
de Calidad presenta el cronograma con las próximas actividades:
-

Carta de derechos y deberes de los pacientes UDF: se decide realizar una
actividad de difusión el 23 de marzo de 2021, utilizando la herramienta web en el
canal de Youtube de la unidad para difusión.
Medición de derechos y deberes de los pacientes: se encuentra programada para
el mes de abril junto con la encuesta de satisfacción del primer trimestre, está a
cargo de la Direccion de Calidad

Los resultados de ambas actividades se revisaran en la próxima sesión del comité.
4. Varios
No se presentan varios para la sesión

DECISIONES Y CONCLUSIONES
1. Se estima desierta la convocatoria por parte de las asociaciones de usuarios de los
convenios de la UDF para esta primera sesión del comité. Se ampliaran las estrategias
para la próxima sesión, incluyendo pacientes particulares.
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2. Se realizara la difusión del video sobre los derechos y deberes de los usuarios de la UDF
antes de finalizar el mes como parte de las actividades del Programa de Educación
al paciente.
3. Queda por revisar para las próximas sesiones la medición de los derechos y deberes
de los usuarios a aplicar durante el mes de abril.
COMPROMISOS GENERADOS

RESPONSABLE

FECHA CUMPLIMIENTO

1. Realizar una nueva convocatoria
de usuarios para la próxima sesión
del comité

Directora de
Calidad

Junio de 2021

2. Continuar con el cronograma de
actividades del programa de
educación del paciente

☺

Médico Líder
Junio de 2021

Coordinadora
de enfermería

DOCUMENTOS ANEXOS
1. Anexo1. Soporte convocatoria ENERO - CARTA A ASOCIACIONES DE USUARIOS
2. Anexo 2 Soporte FEBRERO - CONVOCATORIA PARTICIPACIÓN COMITE DE ETICA UDF
3. Anexo 3 Soporte MARZO - CITACIÓN COMITE CONVENIOS
Siendo las 8:30 am se da por terminada la sesión estableciendo como próxima fecha de
reunión entre el 21 y 26 de Junio de 2021.
FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Marcela Patiño
Directora de Calidad

Mariana Estrada
Médico Líder

Jennifer Escobar
Coordinadora de Enfermería
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