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NÚMERO DE ACTA

SEGUIMIENTO

Acta no. 80 - COMITÉ
DE CALIDAD

Seguimiento a la sesión del comité de ética:
“Se expone a los líderes la realización del Comité de
ética del primer trimestre de 2021 el 20 de marzo, en
donde se realizaron 3 convocatorias a usuarios para su
participación,
conforme la Política de Participación de la UDF, sin
embargo
se
considera
desierta
ya
que no se confirmó la asistencia de ningún usuario.
En cumplimiento del Programa de Educación al
Paciente se realiza la difusión de la Carta
de Derechos y Deberes de los usuarios y se comenta la
medición
de
esta
socialización
en
la realización de la próxima encuesta de satisfacción
(abril).
Continúa la realización de los cronogramas y queda
de
compromiso
la
realización
de
una
nueva convocatoria para el II trimestre del año”

28/06/2021

Acta no. 83 - COMITÉ
DE CALIDAD

Sesión del Comité de Ética:
“Se expone a los asistentes que se realizó sesión del
Comité de Ética no. 2 del año el día 26 de junio, en
donde asistió la auditora de seguros bolívar Paula Ortiz.
Se continúa con el cronograma de actividades
planteadas en el programa de educación al paciente
y se habla sobre la necesidad de realizar actividades
de sensibilización a los pacientes sobre la llegada
oportuna a las citas y la disminución de quejas
correspondientes a la reprogramación”

04/10/2021

Acta No. 86 - COMITÉ
DE CALIDAD

Sesión del Comité de Ética:
“Se expone a los asistentes que se realizó sesión del
Comité de Ética no. 3 y se hace el seguimiento a
compromisos”

29/03/2021
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01/01/2022

Acta No. 88 - COMITÉ
DE CALIDAD

Seguimiento del Comité de Ética y el Programa de
Educación al Paciente
“Se presenta a los asistentes el Acta no. 04 del Comité
de Ética sesionado el 13 de diciembre de 2021, en
donde se evaluaron los compromisos, el cumplimiento
del cronograma de actividades del Programa de
Educación al Paciente y los pendientes para el inicio
del 2022, incluyendo la generación de los reportes de
la
programación
y
el
seguimiento de
la
implementación de la Política de Participación Social
en Salud en la UDF.
Dentro de las gestiones realizadas se expone la gestión
relacionada con el cumplimiento oportuno de citas y
el seguimiento a los pacientes que llegan tarde.”
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