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La Clínica de Marly trabaja constantemente por el bienestar de los pacientes y sus familias, generando 
ac�vidades y oportunidades de mejora a par�r de sus reportes y sugerencias; para esta ges�ón se han 

dispuesto diferentes comités los cuales se enumeran a con�nuación:

Hace un seguimiento al Sistema Único de Habilitación, al PAMEC 
(Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención en salud) y el Sistema de Información para la Calidad.
Realiza el seguimiento y el análisis de los resultados de los                
indicadores de los obje�vos de calidad.

Formular polí�cas ins�tucionales relacionadas con la ges�ón de los riesgos, que 
garan�cen la seguridad del paciente en la prestación de servicios de salud, 
tomando como referente las polí�cas expedidas por el Ministerio de Salud y la 
norma�vidad vigente, evalúa sistemá�camente la presencia de fallas ac�vas, 
fallas latentes, eventos adversos presentados, hace seguimiento a las barreras 
de seguridad instauradas con el fin de contribuir a la  minimización de riesgos 
durante el proceso de  atención

La Clínica trabaja para que la atención sea centrada en el paciente 

el PAMEC 2017 se cumplieron en un 95%

En el 2017 se analizaron el 93% de todos los eventos, fallas 

fue de 88%.

COMITÉ DE CALIDAD

COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE



La fármaco-vigilancia es un proceso que  permite la detección, 
recolección, registro y evaluación de reacciones adversas e 
interacciones de medicamentos,  con la finalidad de                     
determinar posible causalidad, frecuencia de aparición y 
gravedad y así poder establecer el perfil de seguridad de los 
medicamentos y promocionar el uso adecuado de los mismos. 

Hace la iden�ficación, prevención y resolución de los eventos o 
incidentes relacionados con el uso de los Disposi�vos Médicos por 
medio de la evaluación de la causalidad y la ges�ón del riesgo con 
el fin de disminuir su aparición. 

según el riesgo en I (riesgo bajo), IIA (riesgo moderado), IIB (riesgo 
-

COMITÉ DE FÁRMACO - VIGILANCIA

COMITÉ DE TECNO - VIGILANCIA

Evalúa sistemá�camente los factores de riesgo o caracterís�cas que 
puedan estar relacionadas con los reac�vos de diagnós�co de labora-
torio clínico y de patología, con el fin de determinar la frecuencia, 
gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición

este comité. 

COMITÉ DE REACTIVO-VIGILANCIA
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alertas que nos ayuden a fomentar el uso de los medicamentos 
en forma segura, racional y más eficaz.
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Realiza el control y seguimiento de las diferentes infecciones            
intrahospitalarias con el  fin de prevenirlas, así como disminuir los 
costos sociales y económicos que ello conlleva, tanto para el           
paciente, como la familia y la Ins�tución.

Iden�ficar las necesidades ins�tucionales con el fin de desarrollar 
programas de capacitación, actualización e implementación de 
nuevas tecnologías  de guías o normas de procedimientos                      
tendientes a prevenir las infecciones intrahospitalarias. 

COMITÉ DE INFECCIONES 

En el 2017 la adherencia al lavado de manos aumentó en un 18 % y 

infección global de 1.5% considerándose una tasa buena con            

nacionales.

Propende por el uso racional de la sangre y sus componentes; 
controla y evalúa los procedimientos relacionados con la transfusión 
que son llevados a cabo en la Clínica y toma en caso que sea            
necesario las acciones correc�vas correspondientes. 

En el 2017 se hicieron 5764 transfusiones de hemocomponentes 

COMITÉ DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

Iden�fica y ges�ona los incidentes y eventos adversos derivados de los 
procedimientos relacionados con trasplantes alogénicos, autólogos, de 
progenitores hematopoyé�cos, de tejidos oculares, osteomusculares, 
de piel y cardiovasculares, y tejidos provenientes de Bancos de Tejidos, 
que puedan afectar o afecten al donante vivo o al receptor, con el fin de 
mantener la óp�ma calidad de los mismos y prevenir el deterioro de la 
salud de la población.

a línea 3333

COMITÉ DE BIOVIGILANCIA.
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Establece las polí�cas de u�lización racional de medicamentos en la 
ins�tución, promueve los programas de actualización terapéu�ca, 
formula las polí�cas sobre medicamentos y disposi�vos médicos en 
la Ins�tución en relación con la prescripción, dispensación, adminis-
tración, sistemas de distribución, uso y control y establece los meca-
nismos de implementación y vigilancia de las mismas

COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA

-
nal dicha solicitud de inclusión y/o exclusión de medicamentos se 

establecidos.

Establece, define, ejecuta y controla todos los procesos que 
se desarrollan en torno a la producción de aire medicinal 
por compresor.

En el 2017 la producción total de aire medicinal para consumo 
humano fue de 29.598 metros cúbicos de aire medicinal.

COMITE DE BPM (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA)

Iden�fica, no�fica, determina y cuan�fica las causas de la morbilidad 
materna extrema, con el objeto de contribuir al desarrollo de las medi-
das necesarias para su prevención. Hace el análisis y seguimiento de los 
casos de complicaciones graves que ocurren durante el embarazo, 
parto y puerperio y que ponen en riesgo la vida de la mujer o que 
requieren una atención inmediata con el fin de evitar la muerte.

En el 2017 se analizaron 28 casos con criterios de morbilidad materna 

COMITÉ DE MORBILIDAD MATERNA EXTREMA
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LA CLÍNICA ES DE TODOS Y EL COMPROMISO CON LA 
CALIDAD, NUESTRA MISIÓN

jefe.calidad@clinicademarly.com.co / PBX: 343 66 00 
exts. 2605 - 2607 /www.marly.com.co


