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"Por medio de la cual se adopta la Politica Uso Racional de Antibi6ticos de la

Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz"
EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ

En uso de sus facultades legales, esta{utarias y en especial las conferidas por el Acuerdo
No. 01 de 1996 articulo 29 numeral 12, en el numeral 7° del articulo 3° del Acuerdo No.
025 del 29 de julio de 2016, y en los numerales 10,11 y 16, Capitulo lv del articulo 2° del
Acuerdo No. 028 del 29 de julio de 2016, y

CONSIDERANDO
Que, el numeral 1° del articulo 29 del Acuerdo No. 001 del 9 de septiembre de 1996, por
medio del cual se adoptan los estatutos de la entidad, faculta al Gerente para: "Dirigir la
empresa, manteniendo la unjdad de procedimientos e intereses en torno a la misi6n y
objetivos de la misma"

Que, el numeral 11 del articulo 29 del citado Acuerdo, establece que le corresponde al
Gerente velar por la utilizaci6n eficiente de los recursos humanos, tecnicos y financieros de
la entidad y por el cumplimiento de metas y programas aprobados por la Junta Directiva.

Que, el numeral 12 del articulo 29 ibidem, por medio del cual se adoptan los estatutos de
la entidad, faculta al Gerente para: "...Promover la adaptaci6n y adopci6n de las normas
tecnicas y modelos orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestacj6n de los
servicios de salud y velar por la validez cientifica y tecnica de los procedimientos utilizados
en el diagn6stico y tratam.lento .... "

Que, el articulo 32° ibidem, -establece: "... De los organismos colegiados. EI Gerente y los
Subdirectores Cientifico y Administrativo crearan, organizaran y pondran en marcha

diferentes comites con base en la normatividad tecnica y legal y las necesidades de la
Empresa, los cuales realizaran tareas de asesoria, coordinaci6n, evaluaci6n y control de
diferentes actividades con finalidades especificas. La creaci6n y operaci6n de los comites
responderan a crjterios de economia del recurso, eficiencia, efectMdad y calidad de las
decisiones. ."

Que, el Acuerdo No.025 del 29 de Julio de 2016 "POR LA CUAL SE

ESTRuCTURA

iNTERNA

DE

LA

EMpf?ESA

soc/AL

OEL

MODIFICA LA

EsrADo

Hosp/rAL

UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ Y SE DETERMINAN LAS FUNCIONES DE LA
GEREIVC/A", en su articulo 3° sehala que son funciones del Gerente, "/..j ac/em6s c/e /a

establecidas en las leyes estatutos de la entidad y dem6s normas vigentes(...)", en
concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo No. 028 del 29 de julio de 2016, en su articulo
2°, Capitulo lv, numerales 10 y
11, lo siguiente: "70. P/anear, organ/.zar y eva/uar /as
actividades de la entidad y velar por la aplicaci6n de las normas y reglamentos que regulan
el Sistema General de Seguridad Social en Salud.11. Promover la adaptaci6n, adopci6n
de las normas [ecnicas y modelos orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la

prestaci6n de los servicios de salud y velar por la validez y cientifica y tecnica de los
procedimientos utilizados en el diagn6stico y tratamiento."
Que, el Acuerdo No. 028 del 29 de julio de 2016, en el numeral 16 del articulo 2°, Capitulo

lv , se sehala que son {unc.iones del Geren\e.. " 16. Garantizar el establecimiento del sistema
obligatorio de garantia de la calidad, acreditaci6n hospitalaria, de auditoria en salud y
control interno que propicien la garantia de la calidad en la prestaci6n del servicio."
Que, la Ley 09 de 1979, considero la salud como un bjen de interes publico y estableci6
normas de vigilancia y control epidemiol6gico para el diagn6stico, pron6stico, prevenci6n y
control de las enfermedades transmisibles asi como para la divulgaci6n de la informaci6n
epidemiol6gica.
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Que, la Ley 30 de 1992 sefiala como objetivo de la educaci6n superior y de sus
lnstituciones, prestar a la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados
academicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las
dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla
cada instituci6n.

Que, la Ley 100 de 1993, ha establecido parametros de calidad en salud, basados en
caracteristjcas generales como la atenci6n oportuna, personalizada, humanizada, integral,
continua y de acuerdo con estandares aceptados en procedimientos y practica profesional.

Que, en el articulo 22 del Decreto Reglamentario 2200 de 2005, se establece que todas las
lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud, deberan poner en funcionamiento el
Comite de Farmacia y Terapeutica entendiendose como tal, el grupo de caracter
permanente al servicio de la instituci6n Prestadora de Servicios de Salud, que brinda
asesoria en el ambito de sus funciones.

Que, el Decreto 3518 de 2006, por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en
Salud Pdblica y se dictan otras disposiciones en su articulo 37 paragrafo 10 define que:
"Para efectos de la aplicaci6n del presente decreto, actuafan como Comites de Vigilancia
en Salud Pdblica, los siguientes: Los Comit6s de Vigjlancia Epidemiol6gica, COVE; Los
Comit6s de lnfecciones lntrahospitalarias; Los Comit6s de Estadisticas Vitales; Los Comites
de Vigilancia Epidemiol6gica Comunitaria. COVECOM; Otros Comites afines que se hayan
conformado para efectos de an6lisis e interpretaci6n de la informaci6n de vigilancia en salud
pdblica„.

Que, el mismo Decreto 3518 2006 en su articulo 37 paragrafo 2° establece que: "Las
entidades administradoras de planes de beneficios de salud, instituciones prestadoras de
salud y organismo de los regimelies de excepci6n, deberan constituir comites de vigllancla
en salud publica institucionales para el analisis y difusi6n del a informaci6n de vigilancla en
salud pdblica de su competencia"
Que el anexo t6cnico de la resoluci6n 000123 de 2012, por la cual se modifica el articulo 2
de la resoluci6n 1445 de 2006, adopta el manual de acreditaci6n en salud ambulatorio y
hospitalario, entre otros, el cual establece los estandares del proceso de atenci6n al cliente
asistencial, en donde relaciona el estandar 33 refiriendo que la organizaci6n garantiza que
el plan de tratamiento contempla las necesidades de cuidados y asesoria farmacol6gica
para cada paciente que incluye la aplicaci6n de la politica de uso racional de antibi6tico.

Igualmente el estandar 39, en el que establece que la organizaci6n cuenta con procesos
estandarizado que garantizan la prevenci6n y el control de las infecciones durante el
proceso de atenci6n del usuario entre ellos el uso racional de antibi6ticos
Que la resoluci.6n 2082 de 2014, expedida por el ministerio de salud y protecci6n social,
dicta disposiciones para la operatividad del Sistema Unico de Acredi.taci6n en Salud como
componente del Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad de la Atenci6n en Salud y
establece los Ejes trazadores entre los cuales se encuentra la Gesti6n clinica excelente y

segura, cuya meta es minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de
atenci6n en salud y generar resultados e lmpacto en terminos de la contribuci6n a la salud
y el bienestar de la sociedad`
Que la Resoluci6n No. 2003 del 28 de mayo de 2014, Expedida por el Ministeno de Salud
y Protecci6n Social, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripci6n
de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitaci6n de servicios de salud, establece
en sus estandares la existencia de com`tes de infecciones para el seguimiento a procesos
prioritarios.

Que, el Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Salud y Protecci6n Social, en el Titulo 8 Sistema de Vigilancia en salud Publica,
el cual tiene por objetivo crear y reglamentar el Sistema de Vigilancia en Salud Pdblica,
SIVIGILA, para la provisi6n en forma sistematica y oportuna, de informaci6n sobre la
dinamica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la poblaci6n, con el fin
de orientar las politicas y la planificaci6n en salud pdblica; tomar las decisiones para la
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prevenci6n y control de enfermedades y factQres de riesgo en salud; optimizar el
seguimiento y evaluaci6n de las lntervenciones; racionalizar y optimizar los recursos
disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la
protecci6n de la salud individual y colectiva.

Que, el articulo 2.5.3.10.25 ibidem, dentro de las Funciones del Comite de Farmacia en el

numeral 4 establece "coordinar con el comite de infecciones de la lnstituci6n Prestadora de
Serviclos de Salud el lmpacto, seguimiento y evaluaci6n de los perfiles epidemiol6gicos
institucionales y la eficacia de la terapia farmacol6gica instaurada en los casos especiales"
Que, la Resoluci6n No. 5095 del 2018 expedida por el Misterio de Salud y Protecci6n Social

por la cual se modifica el Anexo T6cnico de la Resoluci6n No.1445 del 2006 y adopta el
Manual de Acreditaci6n en Salud Ambulatoria y Hosp`talarja version 3,1, en los estandares
7 AsSP3 -8 AsSP4 - 20 ASEV1 -21 ASEV2 -22 ASEV3 -30 AsPL8 - 40 AsPL18 -42
ASEJ2 - incluye criterios para el programa de prevenci6n y control de infecciones, lavado de
manos y evaluaci6n del cumplimiento de medidas de bioseguridad para la prevenci6n y control
de infecciones durante el proceso de atenci6n del usuario.
Que, la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, mediante la Resoluci6n No. 01963 del 28 de
diciembre de 2018, resuelve adoptar e implementar los Protocolos para la Vigilancia de Eventos
de lnteres en Salud Publica del lnstituto Nacional de Salud, el Protocolo y Modelo de Atenci6n
Integral en Salud para Victimas de Violencia Sexual y el Protocolo para la Atenci6n par
Exposici6n de Riesgo Biol6glco Laboral o no Laboral ante las lnfecciones de Transmisi6n
Sexual, el Virus de la lnmunodeficiencia Humana, el Virus de la Hepatitis 8 y el Virus de la
Hepatitis C, de acuerdo al cumplimiento de las normas de habilitaci6n y Vigilancla
Epidemioldglca.

Que, mediante la Ley 1955 de 2019, por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 20182022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad', reitera la integraci6n en un solo Sistema de

Gesti6n, los Sistemas de Gesti6n de la Caljdad de que trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo
Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. EI Sistema de Gesti6n debera articularse con
los Sistemas Nacional e lnstitucional de Control lnterno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en
los articulos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998.
.

me¢d iante la

Resoluci6n N°001094 Del 25 de
Julio de 2019 Por medio de la cual se deroga la Resoluci6n N°028 del 7 de Enero de 2014,
mediante la cual se cre6 el Comite de Vigilancia Epidemiol6gica de la E.S.E. Hospital
Universitario Erasmo Meoz.
QiJe, la E`S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz

Que, la E S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, mediante Resoluci6n N°001147 Del 2 de
Agosto de 2019 Por la cual se deroga la Resoluci6n N°01590 del 21 de Noviembre de 2013 y
adopta el Comit5 de lnfecciones Asociadas a la Atenci6n Sanitaria y Antibi6ticos de la Empresa
Social del Estado Hospital universitario Erasmo Meoz.

Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTicuLO PRllvIERO.-ADOPTAR Y DEFINIR: Adoptar la Politica de Uso Racional de
Antibi6ticos de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz.
DEFINICION

DE

LA

POLITICA:

"La

ESE

Hospital

Universitario

Erasmo

Meoz

se

compromete al uso Racional de antibi6ticos estableciendo lineamientos que permitan su
uso prudente, el cual debe ir dirigido y pautado segdn las normas establecidas en la
instltuci6n y cumplir los siguientes requisitos indicaci6n acorde con la patologia a tratar
segdn caracteristicas farmacocineticas, dosis adecuada, via de administraci6n, duraci6n de
tratamiento y estar acorde a una guia de manejo y protocolos institucionales aprobados".
Con la finalidad de prevenir la aparici6n de bacterias multiresistentes, racionalizar el gasto
farmaceutico y lograr el efecto terapeutico esperado en los pacientes una vez se haya
prescrito el antimicrobiano.
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ARTicuLO SEGUNDO.-lMPLEMENTACION Y DESPLIEGUE: La presente politica debe

ser conocida por todo el personal que
implementaci6n en la pagina web y su
comunicaci6n interna.

labora en
publicaci6n

la lnstituci6n, mediante su
en los medios oficiales de

ARTicuLO TERCERO.-ACTUALIZAC16N: La presente resoluci6n debe ser revisada por
cada dos afios o acorde a cambios de normatividad o cumplimiento progresivo metas
descritas en el programa. Este proceso sera liderado por el Comite de lnfecciones
Asociadas a la Atenci6n Sanitaria y Antibi6ticos y los referentes involucrados en el tema.

ARTicuLO CUARTO.-SOCIALIZAC16N Y DIFUS16N: La presente resoluci6n debe darse
a conocer a todos los Funcionarios, Colaboradores y Terceros de la E.S.E Hospital
universitario Erasmo Meoz y la ciudadania en general.
ARTicuLO QUINTO.-RESPONSABILIDAD: es responsabilidad de todo el personal que
labora en la instituci6n cumplir y hacer cumplir la presente politica.

ARTicuLO SEXTO.-VIGENCIA: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su
expedici6n y subroga las demas disposicjones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

::°::;%o:r::a:A°€:I::r:trFdc&ac:o:si:Ae£:s:o:r:;:ar;::'cp:I:£c:3:'yE€:h3:d°pe'G

C-\?bernac:ion

de Norte de
S a ii t a n d e r

