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  ACTIVIDAD: Comité X Reunión  Auditoria  Capacitación  

Fecha: 16/11/2022 
Hora 

Inicio: 
2:30 p.m. 

Hora 

Terminación: 
5:30 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  octubre se radicaron en total 13 quejas,  que hacen referencia a :  

Primera: Usuario manifiesta inconformidad por dos atenciones recibidas en dos fechas diferentes por 
parte del dr Leonardo sarmiento médico del servicio de prioritaria una con respecto a la atención de su 
esposa y otra con respecto a la atención de su hijo. RTA Se envía respuesta dada por el medico quien da 
descargos sobre la conducta médica a seguir con cada caso expuesto por el usuario. 
 

Segunda: Usuario manifiesta inconformidad con programación de cirugía  ya que considera que 
los exámenes no son recientes. RTA Por medio de respuesta emitida por el coordinadora 
medico se le informa al usuario sobre la pertinencia del médico en el procedimiento de igual 
forma se instruye al usuario a realizar las preguntas pertinente de su situación en particular con 
el médico tratante al igual que en la consulta con anestesia. 
 
Tercera: inconformidad del usuario por retraso en el horario de atención de la ginecóloga, usuario no 
espero la consulta tenía otra cita. RTA Se responde informando a la usuaria sobre el motivo del retraso 
en el cumplimiento en el horario de la agenda de la especialista, se presentan disculpas por el retraso y 
se genera nueva cita en acuerdo con la usuaria.  
 
 Cuarta: Usuario manifiesta inconformidad con la atención recibida por la higienista oral refiriendo que 
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lo hace de manera brusca y que durante la consulta hizo uso del celular, refiere que le fue asignada la 
cita con una odontóloga y la atendió la higienista oral. RTA Se informa a la usuaria que los 
procedimientos de higiene oral son incomodos y pueden producir algo de sangrado, la usuaria fue 
atendida por higiene oral ya que la odontóloga asignada estaba incapacitada y se realizó el cambio para 
no cancelar la consulta, se presenta disculpas por las incomodados durante la consulta. 
 
Quinta: Usuaria presenta sugerencia en buzón  donde refiere no atención rápida en línea telefónica, de 
igual forma inconformidad sobre el cobro de cartilla cuando se le ha perdido. RTA Se le informa a la 
usuaria que la respuesta dada a su solicitud está dentro de las 24 horas establecidas para la misma, de 
igual forma se le aclara que la primera entrega de la cartilla para el ingreso al programa es gratuita y que 
por perdida si se cobra el valor de la misma. 
 
Sexta: Usuario presenta inconformidad acerca de demora en la atención para examen y dificultades en 
suministro de bata para la realización del mismo. Se envión respuesta de la entidad prestadora del 
servicio, se ofrece disculpas al usuario, se gestiona servicio con otro prestador 
 
Séptima:   Usuario presenta sugerencia acerca de la letra y la velocidad con que pasa la información en 
el televisor de la sala de espera. RTA Se envía la queja a coordinación de las TICS, intermite en la oficina 
de atención al usuario se genera una plantilla en power point para mejorar la calidad de la presentación 
al pasar por la televisión 
 
Octava: Usuaria con diagnóstico embarazo de 12 semanas Manifiesta inconformidad con su EPS refiere 
que necesita la movilidad durante 1 mes y medio en la ciudad de Bogotá, pero la EPS refiere que debe 
pasar una carta, pero no le informan más porque cuando llama a solicitar información nunca contestan. 
RTA La EPS ha intentado comunicarse con la usuaria y envía a sistema correo de voz, se envía la 
información al correo electrónico del usuario registrado en la página de Supersalud: 1. Nuestros 
usuarios cuentan con canales de contacto y consulta como: http://famacltda.com/ , 
afiliacionesfamac@yahoo.es , celular del área de afiliaciones 311 591 9772 horario de atención lunes a 
Viernes 7:00 a 11:00 a.m. a 2:00 a 5:00 p.m.( se encuentra dentro del directorio publicado en la página 
de la institución), celular de la oficina de atención al usuario 316 8052990, línea fija de la institución 
6084366870. Toda la información antes mencionada puede ser consultada a través de nuestra página 
web. 2. Para el proceso de solicitud de portabilidad el usuario debe enviar por medio de correo 
electrónico  afiliacionesfamac@yahoo.es) o presentar en las oficinas los siguientes documentos: carta 
solicitando la portabilidad donde informe nombre del afiliado, lugar para donde solicita la portabilidad, 
tiempo de la portabilidad, razón de la portabilidad, lugar donde lo atienden habitualmente sus servicios, 
número de teléfono, copia de cedula de ciudadanía del afiliado y la persona que solicita la portabilidad. 
 
Novena: Usuario con diagnóstico Parálisis cerebral Manifiesta inconformidad con porque en varias 
ocasiones ha solicitado el certificado de discapacidad para su hijo ante la EPS y ellos le indica que no ahí 
contrato con el grupo el interdisciplinario. RTA Famac Ltda. tiene la red contratada para el proceso de 
certificación a la IPS RECUPERAMI dando cumplimiento a los establecido resolución 113 de 2020, donde 
se dictó las disposiciones relacionadas con la certificación de discapacidad y el Registro de Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad, y, mediante Resolución 1043 del mismo año, estableció 
los criterios para la asignación y distribución de los recursos destinados para su implementación. El 
CAPÍTULO II PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD en su Artículo 3, establece que 
todas las entidades de régimen especial deben tener los propios recursos para realizar el proceso de 
certificación de discapacidad, Famac Ltda. cuenta con el equipo debidamente y capacitado el proceso en 
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mención, al igual que con la IPS Recuperami para el proceso. A partir de la actualización de la resolución 
1239 del 21 de julio de 2022 se dispone que como EPS debemos estar registrados ante el ministerio de 
protección social y por medio del aplicativo SISPRO, se debe registrar el usuario en el aplicativo y así 
emitir la orden de servicio a la red contratada y avalada por el ministerio. Famac Ltda. ha gestionado la 
solicitud de usuario y contraseña ante el ministerio sin recibir contestación del mismo, para lo anterior 
enviamos evidencia de trazabilidad de la gestión. 
 
Decima: Famac con diagnóstico Hipoacusia leve bilateral, otros vértigos periféricos, requiere 
programación de cita para examen resonancia magnética nuclear con contraste de oídos, pero en la 
entidad no brindan información sobre la asignación, solicita el examen de manera oportuna ya que debe 
dar continuidad a su tratamiento. Se envía para validación y gestión de acuerdo a normatividad vigente. 
RTA Para el proceso de toma de resonancia magnética contrastada el usuario debe tomarse 
previamente examen de laboratorio de creatinina posterior a esto se determina si se encuentra en 
condiciones para la preparación, teniendo en cuenta esto, se hace envió de orden de examen de 
creatinina, se le informa a la usuaria el proceso a seguir; la cita para la toma de la resonancia se 
encuentra agendada para el día 29 de octubre de 2022 2:40 pm en Cedim. Se establece contacto 
telefónico y se envía por correo electrónico a la hija de la usuaria y la usuaria para informar el proceso. 
 
Decima primera: usuario no registra en ADRES Radica solicitud a #MAGISTERIO : REGIMENES DE 
EXCEPCION Y ESPECIALES, verificando archivo adjunto requiere controles en Bogotá y Florencia, 
requiere continuar con afiliación en la entidad. RTA Una vez recibida la inconformidad se ha realizado 
revisión en nuestra base de datos donde se verifica que el señor LUIS ALBERTO BELTRAN RAMOS 
identificado con documento número 17644520 se encontraba en condición de beneficiario hasta el 6 de 
septiembre de 2022, se encuentra reporte en el HOSVITAL que fue retirado del sistema por retiro de la 
cotizante (fallecimiento) el 16 de agosto de 2022. De acuerdo a lo anterior el señor Luis Alberto debe 
gestionar la sustitución pensional ante el FOMAG, posterior a ello estaremos en la espera de la 
activación del usuario en el aplicativo HOSVITAL por parte de la Fiduprevisora quien es la directa 
responsable del cargue para así iniciar con la prestación de servicios de salud. 
 
Decima Segunda: con diagnóstico Escoliosis de vértice izquierdo de 17° Discopatía L5-S1 asociada a 
hernia discal central asimétrica derecha con fisura anular no compresiva y roto escoliosis dorsolumbar 
de vértice izquierdo, requiere autorización ,programación y prestación efectiva de neurocirugía de IV 
nivel , pero al comunicarse con la entidad le informan que no hay respuestas a las solicitudes motivo por 
el cual manifiesta su inconformidad en cuanto a que se encuentra postrada en cama debido al dolor de 
su columna. RTA Caso solucionado de fondo Usuario hace envio de resultados de exámenes el dia 28 de 
septiembre a la oficina de referencia y contrareferencia por medio de whatsapp, de esta forma la oficina 
en mención hace solicitud por medio de correo electrónico de la cita el 28 de septiembre de 2022, se 
recibe contestación de asignación de la cita el dia  10 de noviembre de 2022 en la ciudad de Bogotá. Se 
anexa solicitud y respuesta de cita neurocirugía instituto Roosevelt.  
 
Decima Tercera: Paciente refiere inconformidad sobre la tardanza en asignación de cita con 
neuropediatria. RTA e verifica atenciones efectivas de terapias, psiquiatría infantil y neuropsicología, se 
realiza consecución de la cita con neuropediatria para el día 28 de octubre de 2022 5:30 pm.  
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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  
OCTUBRE  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:     
En la ciudad de  Florencia se aplicaron encuestas bajo la modalidad  presencial y telefónica  con 
un total de  60 usuarios  que evaluaron los servicios  donde  el 100% manifestaron  su 
satisfacción  con los servicios recibidos  el 62% de los usuarios evaluaron la atención del  área 
de SIAU, la calidez humana es  el atributo de calidad  con mejor  ponderación  donde  es  sano 
rescatar que dicho dato deja en evidencia la apropiación de los funcionarios de la entidad  de 
las recomendaciones  dadas  en referencia  a información amplia y suficiente que le permita a 
los usuarios  acceso oportuno  a los servicios.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

FONDO ASISTENCIAL DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA LIMITADA MPE-SGC-FR-03 

Formato Versión: 01 

Actas de Comité, Reunión, Auditoria y Capacitación 
Aprobación: 
18/10/2016 

 

Carrera 9ª No. 9ª-104 El Prado –Florencia PBX 8 4352918 Fax. Ext. 109 – 125 – 126 Farmacia  8 4354635 Citas Médicas Ext. 130  
Atención al Usuario Ext. 128     Email: famacltda35@yahoo.es – famacltda35@hotmail.com 

 
 

P
á

g
in

a
 6

 d
e 
13

 

SEDE SAN VICENTE DEL CAGUAN  

 
 

 
ANALISIS: Se aplicaron un total de71  encuestas donde  el total de los usuarios  el 100% 
manifestaron satisfacción con los  servicios recibidos,  el 61% de los encuestados valoraron los 
servicios de consulta externa en medicina general, el 25% evaluaron los servicios de  asignación 
de  citas. El atributo de calidad con mejor ponderación fue  la calidez  humana del personal de 
la sede. Los usuarios  en respuesta a la intención de referenciamiento de los servicios 
mencionan un 100% de intención de recomendar los servicios de la sede  a terceros, dato 
concordante  con  la satisfacción, persiste  este dato positivo  en el transcurso del  año. 
 
SEDE PUERTO  RICO 
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ANALISIS:  Se realizaron un total de 31 encuestas donde  el 41% de ellas  el usuario pondero los 
servicios de  consulta externa de medicina general, el 32% odontología,   el 100% de los 
usuarios  abordados  manifestaron conformidad  con la  atención recibido, ,el atributo de 
infractructura se presenta con mejor  ponderación.   Los 31 usuarios encuestados  
referenciarían  los servicios de la sede  a  otras personas, siendo 100%. El dato es concordante  
con el  valor de satisfacción sin elementos externos  que incidan en el resultado obtenido. 
 
SEDE EL DONCELLO  

 

 
 
 
 

ANALISIS:   
La auxiliar de  la sede abordo a 41 usuarios evaluando los servicios prestados  donde  el 100% 
de ellos manifestaron satisfacción  con los servicios  recibidos en la sede  el 54% de los usuarios  
evaluaron los servicios de    odontología  y el 30% el proceso de asignación de citas,  el atributo 
de oportunidad  se encuentra con  mejor ponderación. En concordancia con los datos  
arrojados  en la satisfacción del usuario  el 100% de los usuarios del doncello  referenciarían los 
servicios  de la sede  a otras personas, sin elementos que inciden  de manera desfavorable  en 
la percepción  de los usuarios. 
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SEDE CARTAGENA DEL CHAIRA  

 
 
ANALISIS:   
Se aplicaron 6 encuestas  direccionadas  por el personal  de la  sede, de  dicho universo  el 40% 
evaluaron  los servicios recibidos  en consulta externa de medicina general, el 40% odontología 
el atributo de calidad  con mejor ponderación fue  la oportunidad.  El 100% de los usuarios 
encuestados se  encuentran  satisfechos con los servicios  recibidos. nota: Durante este mes se 
presentó la renuncia del auxiliar. El 100% de  los usuarios que  diligenciaron la encueta  
manifiestan su intención de referenciar  los servicios  a  terceros, dato  constante  en lo corrido 
del año  evaluado y del año inmediatamente  anterior.  
 
SEDE PAUJIL 
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ANALISIS:    
 
Se aplicaron un total de 36 encuestas  en el municipio direccionadas  por  la auxiliar de la  sede,  
el 56% de  los usuarios evaluaron los servicios de  consulta  externa  de medicina  general , 38% 
de asignación de citas,  el 100% de los encuestados manifestaron satisfacción con los servicios, 
el atributo  de calidad  con mejor ponderación fue  el de calidez humana.  Los usuarios 
encuestados  manifiestan en un 100% su intención de referenciar los servicios de la sede  a  
otras personas, dato concordante  con la  satisfacción, es importante  reiterar que  esta sede  es 
exclusiva  para  magisterio sin  ser requerimiento por densidad  poblacional de magisterio 
 
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.   

 

 
 

 

     

Se emitió  el mes de octubre por medio del programa de televisión   el educador Caqueteño; las notas 

emitidas trasmitieron la siguiente información:    
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Información sobre el área de farmacia.  

 

 

 

 
 

Novedades del servicio de Terapias 
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Educación sobre los cuidados de la visión.   

 

 
 

Educación sobre la importancia de una alimentación sana  

 

 

 

  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. 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE(S) 

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

Diciembre  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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