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VERIFICACION LLAMADO DE ASISTENCIA 



Son grupos u organización colegiada
enfrenta a los dilemas éticos que se
en general de la práctica de la atención
Más que un espacio correctivo son
apoyar y orientar metódicamente
busca de brindar un trato digno a
de salud con calidad humana.

colegiada e interdisciplinaria que se
se presentan durante las consultas o

atención médica.
son espacios de reflexión que buscan

metódicamente a profesionales y a pacientes en
a los usuarios y brindar un servicio



Se constituyen en garantes del
internos del hospital y en ser los defensores
cumpla con las normas de excelencia
en responsables del cumplimiento de

cumplimiento de los reglamentos
defensores del actuar profesional que

excelencia académicas y científicas, así como
de las leyes colombianas.



 Atender y canalizar las inquietudes y demandas sobre prestación de servicios de la respectiva 
institución, por violación de derechos y deberes ciudadanos en salud.

 Reunirse como mínimo una vez al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias así lo 
requieran, para lo cual deberán ser convocados por dos de sus miembros.

 Llevar un acta de cada reunión y remitirlas trimestralmente a la dirección municipal y departamental 
de salud

 Divulgar los derechos de los pacientes y fijar en un lugar visible de la institución.

 Velar porque se cumplan los derechos de los pacientes en forma escrita y oportuna.
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