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  ACTIVIDAD: Comité X Reunión  Auditoria  Capacitación  

Fecha: 19/10/2022 
Hora 

Inicio: 
2:00 p.m. 

Hora 

Terminación: 
5:00 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 Barón 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  

Meiby Antury  Lider de apoyo terapeutico X  

Stefanny   Enfermera sede San Vicente Del Caguan CV  

Yureny Luna Coord. Puerto Rico  CV  

Lucero Montoya Coord.  Doncello  CV  

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   

Monica Jimena Angarita Auxiliar  sede  Paujil   X 

Luz Dery Galindez   Lider   área  financiera   X 

Claudia Rocio Galindo Coordinadora de Odontologia  X 

Aura Maria Sabogal Lider SST  X 

 

 

AGENDA  

1. Verificación de Quorum  

2. Revisión de compromisos de  comité previo  

3. Revisión PQRS, análisis  y seguimiento. 
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4. Socialización de resultados de  encuestas  de satisfacción. 

5. Revisión de  procesos  de  capacitación al  usuario para  acceso al servicio  

6. Política de participación Social en salud  
 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

Tema 1. Verificación de Quorum:  

Reunión citada de manera presencial en el auditorio de famac ltda 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, se les solicita a los que no lo 

están haciendo dar cumplimiento a los compromisos ya que contribuye a dar información 

importante sobre nuestra entidad a los usuarios. 

3.Revisión PQRS: 

En el mes de  septiembre se radicaron en total 8 quejas,  que hacen referencia a :  

Primera: Me dirijo a ustedes muy respetuosamente para que tengan conocimiento de las anomalías e 

incumplimiento de I.P.S FAMAC LTAD de Florencia Caquetá. 1. Soy docente de Cartagena del Chaira, 

corregimiento Santa Fe Caguán, en mes de agosto fue desplazada y amenazada por la guerrilla. 2. Por 

medio de una tutela obtuve la portabilidad por Famac de Caquetá a Cosmitet LTDA de Cartago Valle, la 

cual nunca me la dieron los seis meses corridos sino por meses, además con barrera donde solo me 

atendían I nivel de salud, por tal motivo nunca he podido tener continuidad en patología de ansiedad y 

depresión. 3. El 22 de agosto tuve una crisis y me toco recurrir de urgencia a Pereira y me intentaron 

hacer el paseo de la muerte por estar totalmente desvincula de la I.PS del magisterio, de igual forma me 

ordenaron medicamentos, ordenes medicas las cuales esta la hora que no me han podido asignar 

porque el sistema no permite, la funcionaria AURA SABOGAL OSMOS juega con mi estado de salud, 

falsificando mi firma donde hace documento donde solicita traslado de cosmitet Cartago a FAMAC de 

FLORENCIA, traspapelas los documentos públicos como historia clínica, invierte números telefónicos 
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para que los médicos no se puedan comunicar con migo vía tele consulta, a la vez escribir en la historia 

clínica que no conteste a la llamada, no trascribe las incapacidades medicas a tiempo y no contesta las 

solicitudes ni llamadas, la Psiquiatra Victorias Tapias me hace las tele consultas y me hace preguntas 

solo administrativas y no hace el seguimiento de mi tiramiento donde me brinde herramientas para 

seguir con mi tratamiento que fue recomendado por los especialistas de cosmitet. Solo hace que mi 

patología se acerba diciendo que no me da incapacidad, por según criterio de ella debo estar trabajando 

sin tener en cuenta la historia clínica de Cartago, ya que ella no tiene según ella misma lo manifestó. 

RTA 1. Para las portabilidades Famac Ltda se rige según términos de referencia establecidos en el 

contrato con Fiduprevisora, quien lo estable en el anexo de Cobertura y Plan de Beneficios. En la carta 

de portabilidad se autoriza de forma directa para uso de servicios de salud de primer nivel, para las 

necesidades de salud que se presenten se realizan las respectivas autorizaciones solicitadas por el 

personal de salud tratante y/o la entidad que este prestando los servicios al usuario. Anexamos soportes 

de portabilidades a Cosmitet durante los siguientes periodos: 20 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 

2022 16 de febrero de 2022 al 16 de marzo de 2022 17 de marzo de 2022 al 17 de abril de 2022 20 de 

abril de 2022 al 20 de mayo de 2022 4 de agosto de 2022 al 4 de octubre de 2022 Cargamos archivos de 

portabilidad. 2. Evidenciamos la trazabilidad frente a las solicitudes realizadas por clínica Pinales y 

nuestra área de referencia y contrareferencia. Cargamos archivo de referencia. De otro parte frente a 

las acusaciones sobre falsificación de la firma de la usuaria, Famac Ltda no realiza trámites sin que sean 

directamente solicitados por los usuarios. Es necesario informar que nuestros profesionales tienen la 

pertinencia en el manejo y tratamiento de las patologías de nuestros usuarios. Trazabilidad de 

referencia y contrareferencia. 

Segunda : usuario insatisfecho por haber sido direccionado a realizar la fila general y posterior 

distribución de punto de atención, refiere discriminación en la atención. RTA Se presentan disculpas al 

usuario, se le informa sobre el proceso que se realiza para tener mayor organización en al dispensación 

de medicamentos y se establece de manera interna que en la cartelera de octubre se informara sobre el 

mismo para tener informado al usuario. 

Tercera: Usuario activo según ADRES con la EPS #MAGISTERIO FAMAD, con diagnóstico hipertensión , 

hipoacusia , ansiedad , requiere programación del servicio otorrinolaringologia Presencial , pero al 

comunicarse con la entidad le informan que no hay disponibilidad , motivo por el cual manifiesta su 

inconformidad en cuanto a falta de oportunidad para la atención medica desde el 06/06/2022 esta a al 

espera de disponibilidad . RTA Se hace contacto con la usuaria, se hace tramite de consecución de cita 
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para el dia 12 de septiembre de 2022 en la Clínica Medilaser Neiva de manera  presencial. se envía 

correo de notificación de la cita. 

 Cuarta: Usuario presenta inconformidad por por actitud del especialista de medicina interna al 

realizarle una pregunta ya que estaba retrasada la agenda en las atenciones.  Rta Se envía respuesta del 

especialista, se pide disculpas por la actitud del profesional y se orienta que frente a solicitudes y 

preguntas se acerque al cubículo de atención al usuario para tramitar y dar respuesta.  

Quinta: usuario refiere insatisfacción por la demora en la atención y facturación de exámenes enviados 

por la medico de p y m. RTA Se generó respuesta por parte de la coordinadora de P Y M, quien 

manifestó, saturación del servicio ya que tambien en esa oficina se lleva a cabo el proceso de 

vacunación, se ofrecen disculpas por los traumatismos presentados.  cabe aclarar que la usuaria no 

quedo conforme con la respuesta de tal forma que se generó dentro del área un plan de mejora 

estableciendo que en casos de que el servicio se congestione se realizara la entrega de fichas modo 

turnero. 

Sexta: usuario refiere insatisfacción por respuesta de un funcionario que le no se asignó cita diciéndole 

que no tenían contrato para una mamografía que le fue envía, refiere que no ha tenido acceso a los 

servicios  de consulta y por ello pago un médico en Bogotá que le realizara manejo. RTA Se tramita 

examen para el día 16 de septiembre en IPS Nazher, se orienta a la usuaria sobre nuestros canales para 

la consecución de citas. 

Séptima:   paciente quien se encuentra en nuestra institución con tramite de remisión desde el día 07-

09-22 hasta el momento sin que su EPS logre la ubicación en la red contratada. RTA Caso solucionado de 

fondo Dando alcancé a la queja radicada por el Hospital Maria Inmaculada, el día 12 de septiembre de 

2022, se permite informar que una vez realizada la auditoría de concurrencia en comunicación con la 

internista encargada de revisar el caso informa que en este momento la prioridad está en estabilizarla 

de un cuadro clínico caracterizado por una EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva) y que el principal 

objetivo es estabilizar de ese proceso agudo y se hace la propuesta de la valoración de hematología de 

manera ambulatoria teniendo en cuenta que famac limitada tiene contrato con El prestador Grupo 

Oncológico SINA IPS S.A. en la ciudad de Florencia y la cita está ya coordinada para para el día 30 de 

septiembre que llega el hematólogo la ciudad de Florencia y Roma limitada se encarga de garantizar la 

prestación del servicio y si es el caso si para ese tiempo está todavía hospitalizada realizar lo pertinente 

para llevarla a la valoración.  
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Octava: Inoportunidad en la asignación de citas de medicina especializada. Rta insatisfacción del usuario 

por la no asignación de cita para la especialidad de otorrinolaringología, radico los documentos de 

autorización dados por la eps y no le asignaron la cita 

4. Socialización de resultados de  encuestas  de satisfacción. 
 
Se comparte  en la reunión  el análisis de las encuestas  de satisfacción realizadas  en el mes de  
SEPTIEMBRE  de 2022  en cada  una de las  sedes, se  aclara  que  las  encuestas  fueron  
realizadas bajo modalidad  telefónica  y/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  

 

 
 

ANALISIS:     
El 100% de los usuarios  manifestaron  satisfacción con los servicios  recibidos  en esta  sede,  el 
34.2% % de los usuarios encuestados evaluaron los servicios de  atención al usuario, el 27/ el 
servicio de afiliación y registro,  la comunicación es el atributo de  calidez humana, 
comunicación y oportunidad  con mejor ponderación.  El 100% de los  usuarios encuestados  
manifiestan su intensión de referenciar los servicios de la sede  a terceros. 
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SEDE SAN VICENTE DEL CAGUAN  

 
 
ANALISIS:  En el municipio  se realizaron 22  encuestas   un numero bajo donde  es importante 
mencionar  que se encuentra uno nueva auxiliar de la sede  quien lidera este proceso de 
encuestamiento  generando una puesta en marcha lenta  teniendo como resultado  final un 
numero de encuestas por debajo del  cálculo de muestra esperado. En  el total de los usuarios 
encuestados  el 100% se sienten satisfechos con los servicios recibidos.  El 100% de los usuarios 
que se encuestaron  referenciaran los servicios de la sede  siendo elemento de percepción 
positiva  que se  ha sostenido durante  todo el año 2022. 
 
SEDE PUERTO  RICO 
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ANALISIS: El 100% de los usuarios encuestados manifiestan satisfacción  con los servicios  
recibidos  el atributo de calidad  con mejor ponderación es la calidez humana. No se evidencian  
elementos  que alteraran la dinámica del servicio de  forma negativa. El 97% de los usuarios 
encuestados manifiestan su intensión de referenciar los servicios a  terceros, no  se manifiesta 
por la coordinación de  sede  elementos atípicos  en  la prestación de los  servicios o  en la 
dinámica de la sede. 
 
SEDE EL DONCELLO  

 

 
 
 
 

ANALISIS:  En el municipio de  el doncello  se  realizaron  un total de  40 encuestas  bajo la 
modalidad  telefónica  el 100% de  los usuarios encuestados  manifiestan  su satisfacción con los  
servicios recibidos en esta sede, el 63%  el  atributo de calidad  con mejor  ponderación  fue  
calidez humana.  El  total de los usuarios  encuestados  es  decir  el 100%  manifestaron  su 
intención   en referenciar  los servicios de la sede  a terceras  personas, no se  cuenta  con 
elementos  que  alteraran la dinámica  del  servicio de esta sede. 
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SEDE CARTAGENA DEL CHAIRA  

 
 

ANALISIS:  Se realizó un total de 33 encuestas  en la  sede   donde  el 97% de los usuarios  
manifestaron  satisfacción  con los servicios  recibidos,  el 72.7% de los encuestados evaluaron 
los servicios de  autorizaciones, el  atributo de oportunidad  con mejor ponderación.  El 100% 
de los usuario encuestados  manifiestan su intención de referenciar los servicios  de  la sede  a 
terceros, dato  concordante  con  los niveles de satisfacción referenciados  en el mismo periodo 
de  tiempo evaluado.  El 100% de los usuario encuestados  manifiestan su intención de 
referenciar los servicios  de  la sede  a terceros, dato  concordante  con  los niveles de 
satisfacción referenciados  en el mismo periodo de  tiempo evaluado. 
 
SEDE PAUJIL 
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ANALISIS:    
 
En el municipio de  el Paujil   se  realizaron  un total de  36 encuestas  bajo la modalidad  
telefónica  el 100% de  los usuarios encuestados  manifiestan  su satisfacción con los  servicios 
recibidos en esta sede, el 64% de los usuarios  encuetaron los servicios  de  consulta  externa de 
medicina  general,  el atributo de calidad  con mejor  ponderación  fue  la calidez humana. El  
total de los usuarios  encuestados  es  decir  el 100%  manifestaron  su intención   en referenciar  
los servicios de la sede  a terceras  personas. 
 
 
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 emitió  el mes de septiembre por medio del programa de televisión   el educador Caqueteño; las 

notas emitidas trasmitieron la siguiente información:    

 

 

 
 

 

Educación sobre la importancia de la adherencia al programa de riesgo cardiovascular asi como retomar 

el manejo por este programa para hacer prevencion. 

 

 

 
 

Educación sobre la prevención del suicidio. 
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Educación para  conocer sobre la enfermedad de Alzheimer.  

 

 

 
 

Por medio de programa radial se hace difusión acerca del punto de vacunación contra covid 19 en 

Famac Ltda.  

 

 

  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  
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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   

Noviembre 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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