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 ACTIVIDAD: Comité X Reunión  Auditoria  Capacitación  

Fecha: 11/1/2022 
Hora 

Inicio: 
4:00 P.m. 

Hora 

Terminación: 
6:00 p.m. 

Asunto: Reunión de COMITÉ DE ETICA MEDICA 

Objetivo: Hacer  revisión  y análisis de los procesos del área de SIAU, como  quejas  
radicadas, encuestas de satisfacción, capacitaciones  realizadas  y lo 
relacionado con la Política de Participación ciudadana  en  salud  entre otros 
temas.  

Responsable(s): Adriana Baron Polania – Coordinadora  de SIAU 
 

Convocados e Invitados 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO – DEPENDENCIA 
ASISTIO 

SI NO 

José David Prieto Coord. Administrativo  X  

Dagoberto Giraldo  Gerente  X  

Adriana Baron Polania  Coord. SIAU  X  

Katerine Romero Barraza Coord. Dptal. De Red  X  

Oscar González Coord. Sede tipo A X  

Laura Isabel  Garcia  Líder de programa p y d X  

Yury Andrea Páez Líder de Talento Humano  X  

Lina Yiyola Baracaldo  Calidad  X  

Briyit  Martinez  Enfermera sede San Vicente Del Caguan  X 

Yureny Luna Coord. Puerto Rico   X 

Lucero Montoya Coord.  Doncello  X  

Edith Cuellar  Coord. afiliación  y Registro  X  

Jean Marin  Coord. TICS X  

Nidia Eugenia Ramírez  Coordinadora de programas p y d X  

Yulieth Parra  Coord. Calidad   X  

Liambrady Ortiz  Regente de Farmacia  X  

Jose Cespes Auxiliar sede Cartagena del Chaira X  

Monica Jimena Angarita Auxiliar  sede  Paujil  X  

Luz Dery Galindez   Lider   área  financiera  X  

 

AGENDA  

1. Verificación de Quorum  

2. Revisión de compromisos de  comité previo  

3. Revisión PQRS, análisis  y seguimiento. 

4. Socialización de resultados de  encuestas  de satisfacción. 

5. Revisión de  procesos  de  capacitación al  usuario para  acceso al servicio  
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6. Política de participación Social en salud  
 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

Tema 1. Verificación de Quorum:  

Reunión citada de manera presencial cumpliendo con los protocolos de bioseguridad  todos  los 

convocados  asisten  de manera  puntual se  dan recomendaciones  para el desarrollo de la 

misma teniendo en cuenta no tener jornada extensa por riesgos, todos los asistentes  se  

encuentran  vacunados. Hay receptividad  en  las recomendaciones  dadas e inicio  de  reunión 

para  evacuar  agenda  programada  

2. Revisión de compromisos  previos.  

Se  da inicio  a la  reunión de comité con la presencia puntual de  todos los convocados se  

solicita escucha atenta  y  manifestación de aportes  para fortalecimiento de los procesos  o 

novedades  frente a la ejecución de los mismos, se agradece la puntualidad de los líderes y 

coordinadores en el envío de la información para las carteleras. 

3.Revisión PQRS: 

 En el  mes de  diciembre  hubo radicación de 4 inconformidades  a través de la plataforma de la  
supersalud.  
 
Primera Queja: VANESSA ALEJANDRA BUITRAGO POVEDA, UT Famac, del régimen especial, diagnóstico 
refiere ninguno, esta solicitando Portabilidad, manifiesta que se comunica con la entidad quienes le 
indican que ellos no manejan procesos de portabilidad, refiere que se encuentra en Bogotá y necesita 
de los servicios médicos y por este motivo solicita la portabilidad. Usuario refiere cumplir con los 
requisitos establecidos por la ley para la Portabilidad. Se envía para validación y gestión de acuerdo a 
normatividad vigente.   
Famac Ltda. Realiza el proceso de portabilidad de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 
Fiduprevisora (Manual del Usuario FIDUPREVISORA 2017-2021), de igual forma se encuentran 
publicados en nuestra página: www.famacltda.com, así como en la página www.fomag.gov.co. Se realizó 
búsqueda del usuario por medio de los números de celular de la base de datos: 3133849350 no se 
recibió contestación - 3127835777 refieren no conocen la usuaria, se procedió a enviar información por 
medio de correo electrónico registrado en la PQRD-21- 1387832 alejandra.buitrago51@gmail.com 
donde se le envía información con respecto al proceso de solicitud de portabilidad. Es importante 
aclarar que un afiliado al Sistema de Salud del Magisterio podrá recibir el servicio en cualquier parte del 
territorio nacional, se garantiza la atención de urgencias en todo el territorio nacional en cualquier IPS 
del país con base en la legislación vigente. Se anexa evidencia de envío de correo electrónico. 
 
La segunda inconformidad CARLOS ARTURO MUNOZ RIOS el servicio de atención para la entrega de 
orden medica e historia clínica esta supeditado a un turno, donde demanda mas de una  hora para ser 
reclamado no es una atención justa con el usuario cuando debe ser entregado de forma inmediata.  De 
acuerdo a nuestra conversación telefónica, se hizo envió de copia de evolución de su historia clínica, de 
igual forma nos permitimos comunicarle que contamos con otro canal para poder hacer las solicitudes 
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de sus ordenes medicas, puede realizar su solicitud al correo electrónico: 
autorizacionesfamac@gmail.com 7:00 am A 12:00 m – 2:00 pm A 6:00 pm de lunes a viernes,  ingrese 
Nombre y apellido del paciente, Número de identificación del paciente, Número de contacto he indicar 
si tiene WhatsApp, Referir nombre del médico que le atendió, si fue consulta de medicina general,  
especializada describiendo el nombre del profesional o la especialidad si aplica, o  consulta prioritaria 
fecha de la atención y que ordenes le generaron en la consulta. Agradecemos haber puesto en 
conocimiento las dificultades del proceso administrativo, lo cual nos permite realizar mejora continua en 
nuestros servicios.   
 
La tercera  queja  fue  instaurada FERNANDO  ORDONEZ MORA Paciente quien ingreso el día 10 de 
noviembre Clínica Medical sede Santa Juliana Bogotá, remitido de Florencia Caquetá, donde toman 
biopsia de cerebro el día 20 de noviembre la Clínica nos indica el laboratorio es PATOLOGIA BOGOTA 
SAS, dieron salida y presenta reingreso a la Clínica Medical sede Kenedy donde es hospitalizado por 
deterioro de su estado de salud (convulsiones, cefalea, emesis, hemiparesia, etc) en el momento a la 
espera del reporte para determinar remisión y nivel de complejidad según este, la Clinica nos informa 
que a la fecha no hay respuesta de este y el reporte debe llegar a la sede principal Sede Kenedy donde 
se encuentra hospitalizado. Por lo cual exponemos el caso para que el laboratorio mencionado nos 
entregue reporte de patología para que pueda ser direccionado a otro nivel de complejidad, según la 
especialidad que requiera basado en su patología el cual sera confirmado con el reporte de patología( 
se encuentra a la espera hace 23 días).   De acuerdo a la queja interpuesta sobre las demoras en la 
entrega de los resultados de la biopsia de cerebro superficial por estereotaxia hemos solicitado de 
manera reiterativa a la entidad donde se encuentra nuestro usuario información acerca de esta, nuestro 
departamento de referencia y contrareferencia en comunicación con una de las auditoras al número 
312 3180740 de la clínica medical informo que la biopsia está siendo evaluada por neuropatología 
considerándose de mayor grado de complejidad por lo tanto tarda alrededor de 30 días hábiles para 
obtener los resultados, manifiesta que ya se le ha informado a la familia que el neuropatólogo está 
evaluando el caso y haciendo junta médica. El resultado del estudio Histopatológico de la lesión cerebral 
fue enviado por parte de la esposa del usuario al gerente de Famac Ltda. y a la coordinación medica el 
día 15 de diciembre de 2021 a las 7:45 am (anexo resultados), de igual forma dentro de las evoluciones 
del día 15 de diciembre los médicos tratantes dejan evidencia de la información que se le ha dado a la 
familia con respecto al resultado de la misma. Famac Ltda. ha se encuentra prestando los servicios sin 
interrupción a nuestro usuario FERNANDO ORDOÑEZ MORA identificado con cc 4616017 y está atento a 
las solicitudes que se reporten por parte del prestador donde se encuentra recibiendo los servicios.  
 
La cuarta  MARIA MANUELA ASPRILLA MOSQUEARIA Usuario(a) manifiesta que el MAGISTERIO le está 
negando el derecho a la portabilidad, mencionan que no tengo ese derecho, hice la solicitud desde el 26 
de noviembre de 2021, el servicio que deben autorizar es para recibir los servicios de salud en la ciudad 
de Cartago/Valle del cauca, por un periodo de 3 meses. De acuerdo a la solicitud realizada sobre 
portabilidad, nos permitimos informar que se generó la misma para la ciudad de Cartago/Valle del cauca 
por un periodo de un mes a partir del 20 de diciembre de 2021 hasta el 20 de enero de 2022 teniendo 
en cuenta que sus médicos especialistas tratantes como psiquiatría están en el departamento del 
Caquetá y esto genera continuidad en el manejo de su salud dando mayor facilidad en el retomar sus 
controles posterior a su reintegro del periodo vacacional, reiteramos que nuestros servicios de salud se 
encuentran a su disposición. Anexo carta de portabilidad. 
 
Quinta MARIA PATRICIA DIAZ VARGAS Usuario(a) manifiesta que la IPS FAMAC inicialmente al solicitarla 
fue aprobada con fecha de inicio 12/11/2021 hasta 12/02/2021, ahora me dicen que esto no es un 
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derecho en salud y que va ser anulada, necesito respuesta y aclaración sobre esta desinformación, el 
requerimiento es obtener servicios por tres meses para la ciudad de Bogotá. Se evidencia dentro de 
nuestro sistema que la usuaria cuenta con portabilidad vigente del 12/11/2021 válido hasta 12/02/2022, 
y no se ha realizado ninguna modificación. Anexamos certificado de portabilidad. 
 
Sexto GILDARDO OBED RAMIREZ GRANADA  Usuario de 74 años, según ADRES activo con la EPS 
#MAGISTERIO, con diagnóstico cáncer de próstata e hipertensión , requiere programación del servicio 
ecocardiograma transtorácico ( Presencial) pero al comunicarse con la entidad IPS NAZHER le informan 
que hasta el mes de enero tienen citas , motivo por el cual manifiesta su inconformidad en cuanto a la 
asignación de el servicio Se envía para validación y gestión de acuerdo a normatividad vigente. 
 De acuerdo a la solicitud del usuario se tramita cita para el día 21 de diciembre de 2021 a las 10:40 con 
la IPS NAZHER CENTRO MEDICO, se hace envío de notificación por medio de correo electrónico 
referenciado en la queja y este rebotó (se anexa evidencia), se logra establecer contacto telefónico con 
el usuario donde se le informa lugar, fecha y hora de la misma, se le recuerda llevar los documentos 
emitidos por la entidad para la toma del examen (se anexa autorización del servicio ya emitido por la 
Famac Ltda). 
 
 

4. Socialización de resultados de  encuestas  de satisfacción. 
 
Se comparte  con los asistentes resultados y análisis de las encuestas  de satisfacción realizadas  
en el mes de  septiembre  en cada  una de las  sedes, se  aclara  que  las  encuestas  fueron  
realizadas bajo modalidad  telefónica  o presencial, direccionadas  por la auxiliar del SIAU en 
cada  municipio.  Los indicadores  a  tener  en cuenta  son los porcentajes de satisfacción  global 
y la intensión de referenciamiento de los  servicios de  cada  una de  las  sedes. 
 
 
SEDE FLORENCIA  
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En concordancia con la satisfacción de los  usuarios    evaluados  el 100% de los usuarios 
referenciarían los servicios de la sede  a terceros, es importante resaltar que en el marco de 
una declaratoria de emergencia  sanitaria se continua con   canales de comunicación  y atención 
que permite el  acceso al nuestros servicios y    nos obliga  a continuar trabajando  a diario   
para la atención  oportuna  a las  solicitudes de los usuarios.  De los usuarios encuestados el 
100%  manifestaron  satisfacción con los servicios  recibidos  en esta  sede, donde  es 
importante  resaltar  que continúan los servicios por de medios  virtuales  para  un mejor  
acceso al servicio  al igual que la atención presencial ampliando el número de usuarios  a ser  
atendidos,  de los usuarios encuestados sobre los servicios el atributo de calidez humana 
presento la mayor calificación de 75,28% siendo el de  mejor ponderación.  
 
SEDE SAN VICENTE DEL CAGUAN  
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En concordancia  con los resultados obtenidos  en referencia a los niveles de satisfacción del 
usuario  el 100% de las  personas  encuestadas  referenciarían los servicios de la sede  a  otras 
personas,  valores  significativos  al  dejar  en evidencia  la fidelización de los procesos  y calidad 
de  los mismos  que son evidenciadas  por los pacientes. 
En el municipio de San Vicente  se  realizaron un total de 39 encuestas  con un 100% de 
satisfacción  de los usuarios  con los servicios  prestados  en la sede,  se continua la   realización 
de la   atención bajo modalidad   telefónica y presencial  de  parte  de la  auxiliar  facilitando  
acceso al servicio   y tramites de los usuarios.  el servicio de  consulta externa   fue evaluado  
por  un 28,4% de  la población  encuestada,   los datos  son favorables   y dejan en evidencia  la 
conformidad del usuario con el servicio recibido. 
 
 
SEDE PUERTO  RICO 
 

 
 

 
 
En la sede  se aplicaron un total de 30 encuestas  bajo la modalidad  presencial y  telefónica  un 
57% de los encuestados  evaluaron el servicio de consulta  externa de medicina   general,  el 
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100% de los encuestados  manifestaron conformidad  con respecto a los  servicios  evaluados, 
los resultado  son favorables si se tiene  en cuenta  que el usuario  ha  accedido al servicio 
atendiendo  el modelo de  atención aplicado acorde a las  pautas de   bioseguridad  en etapa de 
declaratoria de emergencia sanitaria.  
El 100% de los usuarios encuestados  manifiestan referenciarían los servicios de  esta sede a 
otras personas, el valor de referenciamiento  persiste  de manera positiva, no reporta la 
coordinadora de  la sede  elementos  que  alteraran o incidieran de manera  general  en 
negativo   en las ponderaciones  dadas  por los usuarios.  
 
 
SEDE EL DONCELLO  
 

 
 
 
La auxiliar de  la sede abordo a 40 usuarios evaluando los servicios prestados  donde  el 100% 
de ellos manifestaron satisfacción  con los servicios  recibidos en la sede  el 55% de los usuarios  
evaluaron los servicios de  consulta externa de  odontología.    
El  total de los usuarios  encuestados  es  decir  el 100%  manifestaron  en las encuestas su 
intención   en referenciar  los servicios de la sede  a terceras  personas, no se  cuenta  con 
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elementos  que  alteraran la dinámica  del  servicio de esta sede. 
 
 
SEDE CARTAGENA DEL CHAIRA  
 

 
 
En la sede  de Cartagena del  chaira se aplicaron un total  de 27 encuestas donde  el 100% de los 
usuarios manifiestan su satisfacción  con los servicios  recibidos en la sede, el 66% de los 
usuarios evaluaron los servicios de  consulta externa de medicina  general, la comunicación  es 
el atributo de calidad  con mejor ponderación por parte de los usuarios. De los 27 usuario 
encuestados  de manera  telefónica  el 100% manifiestan su intención de referenciar  los 
servicios de la  sede a terceras  personas, dato  concordante  con  los niveles de satisfacción 
referenciados  en el mismo periodo de  tiempo evaluado. 
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SEDE PAUJIL 

 
 
Se aplicaron un total de 22 encuestas  en el municipio direccionadas  por  la auxiliar de la  sede,  
el 72.7% de  los usuarios evaluaron los servicios de  consulta  externa  de medicina  general y el 
100% de los encuestados manifestaron satisfacción con los servicios, el atributo  de calidad  con 
mejor ponderación fue  la oportunidad, recordando que están abiertas las agendas  para  
asignación de citas presenciales y virtuales  brindado  un acceso a los servicios  de  las personas  
ubicadas  en zona  rural. En concordancia  con el nivel de satisfacción del usuario  el 100%  de 
las personas  encuestadas referenciarían los servicios de la sede  a terceros, dato favorable.  
 
5. Revisión de  procesos  de  capacitación al  usuario para  acceso al servicio 
 

Se continua con  la publicación mensual de carteleras  informativas  en  cada  una de  nuestras  sedes,  

unificando  información para  toda la población de magisterio, las carteleras  son  publicadas en  la 

página web institucional  y  remitida  a gestores de salud por correo  y grupo de WhatsApp.   
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Se durante el mes de diciembre   de televisión  en el educador Caqueteño, Dentro de las notas  de 

televisión  se  encuentra:   

 

 
 

Dian internacional de la respuesta contra el vih/sida, famac ltda. se vincula en prevención de la 

trasmisión del virus.  

 

  
 

Apoyo educativo con el área terapéutica en cuidados para los pre pensionados de la secretaria de 

educación departamental y educación sobre cuidados alimenticios.  

 

  
 

Información sobre la importancia de actualización de datos, afiliaciones para la prestación de los 
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servicios de salud.  

 

6.Política de participación Social en salud:  
 
Dentro de las actividades  programadas para los usuarios donde  se pretende  educar  y generar  
procesos de participación se  han estado ejecutando desde  el área de  SIAU  como  la apertura 
de  buzón de sugerencia  con la presencia  de los  gestores de salud de cada  uno de los  
municipios  donde  contamos con sedes, así  como la publicación de carteleras  informativos  
difusión de las  mismas  por  los  diferentes  medios con los que  cuenta la entidad, se realizaron  
procesos de capacitación en la entidad a  través  del espacio  del educador  Caqueteño, de  igual 
forma se aplicaron encuestas  de satisfacción donde la perspectiva del usuario  es decisiva  para  
el fortalecimiento de los servicios de salud en cada una de las sedes y en los diferentes  
servicios.  
Todas  estas  actividades  hacen parte  de los procesos de  participación buscando educar   en 
referencia  a os servicios con los que cuenta la  entidad generando acercamiento  y apropiación 
del usuario  al plan de beneficios  del régimen especial. 
 
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE(S) 

Programar y asistir  al próximo comité donde 
se analizaran datos del mes de   

Febrero  Coord. SIAU y 
Coordinadores y líderes 
de área convocados 

Notificar de manera  oportuna las novedades 
de cada área para ser  divulgada a través de 
los medios de comunicación institucionales. 

A partir de la 
fecha 

Coordinadores y líderes 
de área. 

Hacer aplicación de  encuestas y aperturas  de  
buzón de  sugerencias  en los tiempos 
establecidos en cada una  de las sedes  
reportando novedades  que alteren la 
dinámica del proceso. 

A partir de la 
fecha. 

Coordinadores y líderes 
de área. 

 
Asistencia 

Relacionada  a la  presente    
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