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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:

Evalúa la calidad de la prestación del servicio al paciente, mediante el 
análisis y evaluación de la causalidad de la  mortalidad  iden�ficando 
fallas, indicios de eventos adversos y eventos adversos, con el fin de 
plantear mejoras en la atención.

COMITÉ DE MORTALIDAD

La tasa de mortalidad intrahospitalaria para el 2017 fue de 1.7%, con 
un 51% de la población dentro de los grupos etarios de 75 a 85 años y 
mayores de 85 años

Analiza mediante una metodología especial (matriz Babies) las 
causas, los determinantes y caracterís�cas asociadas a la mortali-
dad perinatal. Determinar la frecuencia de la mortalidad perinatal 
y neonatal tardía.

nacidos en el 2017, con una tasa de mortalidad menor al 5 % 
debidas a la prematurez extrema.

COMITÉ DE MORTALIDAD PERINATAL
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Realiza el seguimiento a la atención oportuna, integral y de calidad de 
la población víc�ma de los eventos que cons�tuyen la violencia sexual, 
evitando la revic�mización.

En el 2017 se presentaron 8 casos de violencia sexual los cuales 
fueron analizados en su totalidad.

COMITÉ DE ANÁLISIS DE VIOLENCIA SEXUAL

Vela por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto 
diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica. Ges�ona 
todo lo relacionado con el archivo de historias, solicitudes específicas y 
custodia de la misma. 

COMITÉ DE HISTORIAS CLÍNICAS

Es el comité que vela por la confidencialidad de la historia clínica y plantea 
estrategias para su aseguramiento. En el 2017 se entregaron 6810         
historias clínicas.

Hace el seguimiento a la calidad de la prestación del servicio en el 
área de trasplantes, evalúa los indicadores de ges�ón del desarrollo 
de los programas de trasplante en la ins�tución y aprueba las guías 
de manejo ins�tucionales de trasplantes. 

La clínica realizó en el 2017, 472 trasplantes, dentro de los cuales 

piel (26) y cardiovasculares (49)

COMITÉ DE TRASPLANTES
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comité para tal fin

COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA

Realiza la coordinación, organización y evaluación de las ac�vidades 
docente-asistenciales, verifica y evalua el cumplimiento de los planes 
a largo plazo concertados entre las ins�tuciones que hacen parte de 
la relación docencia - servicio. 

COMITÉ DOCENTE-ASISTENCIAL

Define previene y corrige las diversas formas de agresión, maltrato, 
vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje 
a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus 
ac�vidades económicas en el contexto de una relación laboral. 
Fomenta relaciones posi�vas entre los trabajadores de la Clínica.

En este comité es donde se crea un espacio de diálogo entre las partes 
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una 

en un sobre cerrado en la oficina de seguridad y salud en el trabajo.

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

En un comité que se reune mensualmente, provee un ámbito de 
reflexión de los problemas é�cos en la atención de los pacientes, 
vela porque se cumplan los derechos de los pacientes en forma en 
forma estricta y oportuna. Canaliza las quejas detectadas en la 
prestación del servicio de salud por violación de los derechos del 
paciente.   
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Determina e implementa las medidas de promoción, prevención y 
control de los factores de riesgo laboral existentes dentro de la               
ins�tución con el fin de obtener el mejoramiento con�nuo de las       
condiciones de seguridad de todos los si�os de trabajo.

En el 2017 se realizó el día de la seguridad y salud en el trabajo con 

Rumboterapia, 300 personas.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Define, elabora y pone en prác�ca el plan integral ambiental,                   
implementando las medidas necesarias para minimizar o eliminar el 
impacto ambiental producido por los residuos hospitalarios, los                 
ver�mientos y las emisiones atmosféricas.

COMITÉ DE GRUPO ADMINISTRATIVO DE 
GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA

manejo de residuos y se hizo reciclaje de diferentes materiales (cartón, 

revistas, periódico, vidrio, entre otros), lo cual ayuda a generar un 

Su responsabilidad  es  garan�zar  la  protección  de  los derechos, 
seguridad y bienestar de los seres humanos involucrados en un  
estudio por medio de la revisión,  aprobación  y  revisión  constante  
de los proyectos  de  estudio  y  enmiendas de la documentación y el 
consen�miento informado.

COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN



Define, elabora y pone en prác�ca el plan integral ambiental,                   
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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


