


COMISIONES 

•ACADÉMICO – POLÍTICO 

•LOGÍSTICA 

•COMUNICACIONES 

•VEEDURÍA Y DIAGNÓSTICO 

•DINAMIZADOR 

 



DIAGNÓSTICO DEL HUV 

55 PUNTOS 

•18 ADMINISTRATIVOS 

•5 FINANCIEROS 

•30 ASISTENCIALES 

 



DELEGACIONES 

• HUV LIMPIO 

• URGENCIAS 

• HISTORIAS CLÍNICAS 

• GUÍAS CLÍNICAS 

• GINECOLÓGICA 

 

 

• SINDICATO 

• DOTACIONES Y 

DONACIONES 

• FARMACÉUTICO 

• SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 



COMUNICACIONES 

YoSoyHUV 



PROPUESTA 

INTEGRAR DELEGACIONES ESTUDIANTILES CON LOS COMITÉS ORGANIZADOS 

POR LA DIRECCIÓN MÉDICA DEL HUV 



COMUNIDAD HOSPITALARIA 
DOCENTES, RESIDENTES, INTERNOS, ESTUDIANTES Y PERSONAL TRABAJADOR DEL HUV 

- No usar de recipientes de líquidos endovenosos como patos para 

hombres. 

- Votar adecuadamente las agujas de las jeringas (sin capuchón). 

- Asistir a las capacitaciones de historia clínica y glosas impartidas y 

poner en práctica lo aprendido. 

- Atender bien a tu paciente. 

- Desecho de basuras inadecuado (residuos de alimentos y servilletas 

no contaminadas en el tarro rojo). 

 
 

 

 

 



DELEGACIÓN HUV LIMPIO 

Problemas 

 

Brilladora el Diamante no cumple con la normatividad establecida con relación al 

manejo de los residuos hospitalarios (Art 8 decreto 2676 de 2000, decreto 2763 

de 2011, decreto 4126 de 2005) 

 

El personal de servicios generales encargado de la limpieza, desinfección y 

recolección de residuos no cuenta con los elementos de protección durante sus 

labores. (art 2 resolución 1802; art 130 ley 1438 de 2011) 

Requiere: 15 estudiantes, coordinar con Terapia ocupacional y facultad de enfermería  



DELEGACIÓN HUV LIMPIO 
Soluciones 

 

Solicitar contrato HUV- Brilladora el diamante 

 

Preguntar por el proceso actual de residuos hospitalarios, buscar al personal 

encargado de dicha empresa en el hospital e indagar por los problemas que le 

impidan realizar un adecuado proceso de desecho. Con esto solicitarle que 

necesita y cuanto tiempo requiere para cambiar la situación actual. 

 

 



DELEGACIÓN HUV LIMPIO 
Problemas 

 

Las canecas de desecho del HUV no tienen una indicación adecuada sobre su 

uso, tampoco hay canecas en lugares estratégicos donde debería haberlas 

No hay un adecuado desecho del material cortopunzante en el hospital. 

 

Solución 

Trabajar conjunto a la facultad de enfermería la normatividad acerca de los 

residuos, buscando mejorar la calidad de la información de estos a toda la 

comunidad hospitalaria. Ttrabajando en puntos estratégicos y realizando control 

sobre ellos. 

 



DELEGACIÓN HUV LIMPIO 
Problemas 

 

Las canecas de desecho del HUV no tienen una indicación adecuada sobre su 

uso, tampoco hay canecas en lugares estratégicos donde debería haberlas 

 

Solución 

Trabajar conjunto a la facultad de enfermería la normatividad acerca de los 

residuos, buscando mejorar la calidad de la información de estos a toda la 

comunidad hospitalaria. Ttrabajando en puntos estratégicos y realizando control 

sobre ellos. 

 



DELEGACIÓN URGENCIAS 

• NO HAY TABLEROS PARA PACIENTES 

• CAMILLAS EN MAL ESTADO (BARANDAS DAÑADAS) 

• CAMILLAS CON PACIENTES SIN SÁBANAS 

• MAL DESECHO DE LAS JERINGAS 

• SOBRECUPO 

• BAÑOS Y PAREDES EN MAL ESTADO 

• MALA DOTACIÓN DE LOS CONSULTORIOS DE URGENCIAS 

• RIESGO DE CONTAMINACIÓN CRUZADA 

• CRIC 

• KIT DE VIOLENCIA  

Requiere: 30 estudiantes coordinar con estudiantes de fisioterapia y APH 



DELEGACIÓN URGENCIAS 

Problemas 

 

Los funcionarios que laboran en urgencias no tienen entrenamiento en soporte 

vital básico y soporte vital avanzado 

 

Solución 

- El Doctor Laureano Quintero se comprometió a capacitar, por medio de 

Salamadra, al personal necesario de urgencias. Velar por que esto se cumpla. 

 



DELEGACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS 
PROBLEMAS 

Mal diligenciamiento de las historias clínicas 

• Espacios en blanco 

• No hay continuidad de los registros 

• No se realiza Foliación de la historia clínica en forma consecutiva, por tipos de 

registro y responsable del diligenciamiento de la misma 

(Resolución 1995 de 1999) 

SOLUCIÓN 

• Organizar capacitación de historia clínica para la población médica y de 

enfermería del HUV (Contactar a ------) 

• Realizar campañas sobre la correcta realización de historia clínica dentro de la 

comunidad del HUV 

• Control en salas de urgencias de historias clínicas, mañana y tarde.  

Requiere: 20 - 25 estudiantes 



DELEGACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS 
PROBLEMAS 

El HUV dispone de un área de almacenamiento de historias clínicas que no cumple 

con las condiciones locativas, procedimentales, medioambientales y materiales 

requerida, que garanticen la integridad física y técnica, sin adulteración o 

alteración de la información (Art. 16 – 18 de la resolución 1995 de 1999, acuerdos 

07 de 1994, 11 de 1996 y 05 de 1997) 

SOLUCIÓN 

• Contactar al jefe del área de historias clínicas y evidenciar las fallas que se 

tienen en este lugar, solicitándole las soluciones que por parte de esa área 

pueden brindar, cuanto tiempo requiere para lograrlo y que necesita para ello. 



DELEGACIÓN DE GUÍAS CLÍNICAS 
PROBLEMAS 

• El HUV  no presenta protocolos de enfermería solicitados. 

• El HUV no presenta guías y protocolos ni su respectiva adherencia en los 

servicios. 

(numeral 130.13 del art 130 de la Ley 1438 de 2011, Resolución 2003 del 2014) 

SOLUCIÓN 

• Conjunto a la facultad de enfermería buscar que protocolos existen, cuales 

hacen falta y en que tiempo pueden tenerse los que hacen falta 

• Se requieren mínimo 5 por cada unidad especializada, contactar a los residentes 

de cada área para la realización de las mismas. Contactar a Alexander  

Dominguez.  



DELEGACIÓN GINECOLÓGICA 
PROBLEMAS 

• El HUV no cumple con los indicadores de oportunidad en el servicio de 

urgencias de ginecología, como tampoco planes de mejoramiento en esto. 

(decreto 1011 de 2006 art 123 del decreto ley 019 de 2012) 

 

• El HUV no cuenta con un procedimiento relacionado con interrupción voluntaria 

del embarazo, ni estadísticas sobre el procedimiento solicitado o las usuarias 

remitidas para tal fin  

SOLUCIÓN 

• Solicitar información acerca de la entrega de la nueva sala de ginecología. 

• Hablar con la psicóloga del servicio de ginecología indagando sobre estos datos 

de IVE, si no los hay solicitar a la especialidad de ginecología realizarla y 

estipular un tiempo determinado para esto. 

Requiere: 5 estudiantes 



DELEGACIÓN JURÍDICA 
Buscar asesoría jurídica para revisar los contratos establecidos con las entidades 

privadas, en especial el de vallepharma. 

• Alianzas estratégicas 

 

• Vallepharma 

 

• Miocardio 

 

• Imágenes diagnósticas San José 

 

• SANOS 

 

• Globollantas 

Requiere: 30 estudiantes 

 



DELEGACIÓN JURÍDICA 
ENFOQUE:  

Buscar asesoría jurídica para revisar los contratos establecidos con las entidades 

privadas, en especial el de vallepharma. 

 

• Vallepharma 

 

• Miocardio 

 

• Imágenes diagnósticas San José 

 

• SANOS 

 

• Globollantas 



DELEGACIÓN SINDICATO 
PROBLEMAS 

• LAVANDERÍA 

• ESTERILIZACIÓN  

• ALIMENTOS 

• BANCO DE SANGRE 

SOLUCIÓN 

 Solicitar reporte de falencias del servicio 

 Solicitar reporte con posibles soluciones planteadas desde el 

servicio para mejorar las fallas observadas. 

Requiere: 10 estudiantes 



DELEGACIÓN DE COMISIONES 
• Comité de historia CLÍNICA: Art 19 del capítulo IV de la resolución de 1995 de 

1999;  

• Comité de ética hospitalaria res 13437 de 1991 y decreto 1757 de 1994 

• Comité de vigilancia epidemiológica: decreto 3518 de 2006 

• Comité de infecciones: decreto 1562 de 1984 

• Comité de farmacia y terapéutica: Decreto 2200 de 2005 

• Comité de farmacovigilancia: resolución 1403 de 2007 

• Programa de tecnovigilancia: resolución 4816 de 2008 

• Comité de medicina higiene y seguridad industrial resolución 2013 de 1986 

Requiere: ?? estudiantes 



DELEGACIÓN DE DOTACIÓN 

El HUV presenta fallas en el proceso de habilitación respecto a estándares de 

infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, procesos 

prioritarios, historia clínica y registros (Resolución 2003 de 201 y el artículo 3 del 

decreto 1011 de 2006) 

SOLUCIÓN 

Preguntar en cada servicio del hospital los elementos faltantes para una adecuada 

atención, hacer y presentar inventario sobre esto. 

Buscar posibles donadores de estos equipos médicos (Articularse con el subcomité 

de donaciones) 

Preguntar en el éxito la posibilidad de donaciones de equipos de computación 

Requiere: 10 estudiantes 



DELEGACIÓN FARMACÉUTICO 

El HUV evidencia fallas en la gestión del servicio farmacéutico en los servicios de 

consutla externa, urgencias y hospitalización, respecto a los procedimientos de 

control de fechas de vencimientos, administración, devolución, dispensación, 

cadena de frío, dosis unitarias, ausencia de termohigrometros en algunos servicios 

y en los que se dispone no se están llevando los registros de temperatura, 

humedad, no existen libros de medicamentos de control y de medidas de custodia 

de estos, generando una práctica insegura.  

Requiere: 10 estudiantes articularse con la facultad de enfermería 



DELEGACIÓN FARMACÉUTICO 

• Verificar las acciones de control de fechas de vencimientos, administración, devolución, 

dispensación, cadena de frío, dosis unitarias de cada servicio revisando puntualmente las 

fallas en cada uno de estos puntos y reportarlo. 

• Revisar cada carro de paro constatando la totalidad de los implementos requeridos en 

este, desechando los medicamentos vencidos que se encuentren y reportar su falta para 

la posterior reposición. 

• Iniciar libros de medicamentos de control en los servicios que lo requieran explicándoles 

a las jefes y auxiliares de enfermería su uso y la importancia de este.  

• Buscar la posibilidad de donaciones de termohigrometros con alguna casa farmacéutica.  



DELEGACIÓN SALUD PÚBLICA 

El HUV no cuenta con el documento Plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad PAMEC (Artículo 34, el 

numeral 2 del artículo 35 y artículo 37 del decreto 1011 de 2006). 

El HUV presenta malas prácticas y acciones inseguras en la prestación de servicio que evidencia la no 

implementación del programa de seguridad institucional establecido. (Art 3 y 4 del decreto 1011 de 2006; el 

numeral 3 del artículo 2 de la resolución 1446 de 2006 y los lineamientos para la implementación de la política 

de segurdad del paciente en la republica de colombia) 

Requiere: 5 estudiantes 



NO ES SÓLO CUESTIÓN DE DINERO 
ES  

PONERLE ACTITUD Y GANAS A NUESTRO HOSPITAL 
 
 
 

EL HUV NO SÓLO SE SALVA EN UN DÍA DE MARCHA, SE 
SALVA TODOS LOS DÍAS EN LOS SERVICIOS HACIENDO 

LAS COSAS COMO TIENEN QUE HACERSE. 



Correo: comité.veeduría@Hotmail.com 

mailto:comité.veeduría@Hotmail.com

