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  ACTIVIDAD: Comité X Reunión  Auditoria  Capacitación  

Fecha: 20/12/2022 
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  

Anyela  Andrea Londoño 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  X 

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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U . T . S a l u d S u r 2 

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  noviembre se radicaron en total 8 quejas,  que hacen referencia a :  

Primera: Usuario hace la sugerencia de hacer recordatorios de la citas a los pacientes por medio 
de mensaje de texto. RTA Fue remitida a la dirección administrativa quien manifiesta que lo 
socializará  con la gerencia estudiando la viabilidad, costos y respectiva indagación acerca de los 
prestadores de este servicio o software ya que este método podría permitir la disminución de 
las inasistencias. 
 
Segunda : Solicitud de usuario sobre certificado de desvinculación al sistema de salud famac 
para poder afiliarse a otra eps ya que el contrato se le termino el 31 de octubre de 2022. RTA Se 
le informa al usuario el proceso de solicitud del mismo 
 
Tercera: Usuario presenta inconformidad por atención recibida por parte del medico internista 
RTA  Atendiendo su inquietud, le informamos que se realizó la retroalimentación al especialista 
para estimular la buena relación entre el profesional y el paciente, garantizando la comunión 
asertiva que permita cumplir con el objetivo de la prestación del servicio.  Respetuosamente le 
solicitamos que, de tener inconvenientes para cumplir el horario de alguna cita asignada, 
comunicar a la oficina de atención al usuario al número 316 8052990  quien se encargara de 
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informar al profesional de la salud y evitar situaciones que afecten la relación médico paciente. 
 
Cuarta: Usuario solicita le sean notificada su cita de dermatología via whatsapp ya que donde 
labora es zona rural y no tiene acceso a teléfono, refiere que un funcionario de ventanilla se 
negó al acceder a esta petición, sugiere apertura de esta opción RTA    Atendiendo su solicitud 
nos complace en informar que luego de analizar su caso la administración estableció que ante 
lo solicitud del usuario,  cuando éste presente dificultades de comunicación se realizará la 
notificación de su cita  por vía  WhatsApp.U .  T .  S a l u d  S u r  2 
 
Quinta:  Usuario presenta queja por no haber recibido información solicitada por parte de uno 
de los funcionarios de ventanilla, cuando esta le pido el favor de saber si la habían llamado o no 
para la cita de su hijo.. RTA  Respetada usuaria, atendiendo su solicitud, le informamos que se 
realizó una retroalimentación con el personal de ventanilla para corregir los errores en la 
comunicación y atención a los usuarios. Adicionalmente se le envía autorización de cita con 
neurocirugía en clínica Medilaser para el control de su hijo, debe solicitarla en la sede de 
medilaser barrio avenidas. 
 
Sexta: Con motivo de mi jubilación me he trasladado de residencia para la ciudad de Pitalito 
(Huila), a la dirección registrada en la presente comunicación, por lo cual me permito solicitar a 
ustedes el traslado de la sede de atención de la ciudad de Florencia, a la ciudad de Pitalito 
(Huila). Estaré atento a cualquier documentación o trámite necesario para este fin. RTA  Es de 
anotar que según ANEXO No.01 “Fiduprevisora S.A. es la única entidad competente para incluir 
o excluir un afiliado en el Aseguramiento en Salud del régimen exceptuado del Magisterio y, por 
tanto, con competencia para decidir por que ciudadanos responde el FNPSM, de acuerdo con 
las normas legales y los Acuerdos del CDFNPSM sobre cobertura de beneficiarios del Régimen. 
Para este efecto, la Fiduprevisora S.A. se apoyará en convenios con la Registraduría y el FOSYGA 
(multi- afiliación) y contará con una base de datos permanentemente actualizada, la que 
comunicará con periodicidad mensual a los contratistas. 
Los Contratistas podrán apoyar esta función únicamente en la tarea de remitir los documentos 
de nuevos beneficiarios que solicitan la inclusión, de conformidad con los derechos 
establecidos, pero su aceptación como beneficiario e inclusión en la base de datos será 
competencia exclusiva de Fiduprevisora S.A. El contratista debe planear e implementar, en sus 
sedes los procedimientos y requisitos necesarios para atención de los usuarios, la inscripción de 
los beneficiarios y, en general, suministrar la información que requieran los usuarios sobre el 
proceso de afiliación y la información sobre derechos y deberes, de acuerdo con las pautas y 
procedimientos establecidos por Fiduprevisora S.A. 
 
Séptima:   Solicitud de hospedaje (5) dias cita de oncología, retiro de puntos le toca esperar 
patología y para paciente de oncología que viaja de Florencia a Bogotá para el 24/11/2022 tiene 
cita el día 25/11/2022 fue a la EPS y le dicen que ellos no colaboran. RTA  Se realiza contacto 
con la esposa del usuario quien refiere tener cita para el 25 de noviembre de 2022, se le indica 
que la entidad no tiene conocimiento de dicha cita, por lo cual se le solicita allegar la 
documentación como órdenes y demás documentos para dar el tramite pertinente y las 
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autorizaciones requeridas para la continuidad de sus controles, esposa del usuario refiere que 
no han interpuesto ninguna queja ante la Supersalud pero si ratifica la dificultad económica 
para su desplazamiento y hospedaje, se le indica que para la cita en el trayecto ida y vuelta 
Famac le aporta para el transporte como lo ha venido haciendo para él y un acompañante, se le 
informa que para la solicitud de auxilio para hospedaje los términos de referencia que rigen 
nuestro contrato no establecen este tipo de auxilios, sin embargo el área de trabajo social 
realizara estudio y determinar la viabilidad de un auxilio. 
 
Octava:  Con diagnóstico SÍNDROME DEL COLON IRRITABLE, requiere autorización, 
programación y prestación efectiva de la cita con gastroenterología, y orden de examen de 
resonancia de colon, pero al comunicarse con la entidad le informan que no hay agenda, 
motivo por el cual manifiesta su inconformidad en cuanto a que el médico que me venía 
tratando el gastroenterólogo en DR: Guido me dice que él no me puede ordenar una 
resonancia magnética debido a no se lo permiten, le solicite tal servicio al coordinar FAMAC Dr. 
Giraldo y me dice que debe haber una segunda opinión médica, pero no se sabe para cuándo, y 
frente al examen de la resonancia, que fue sugerido es debido a que ya me hicieron una 
variedad de exámenes y no me han dado un tratamiento efectivo y persiste mi dolor. Se envía 
para validación y gestión de acuerdo a normatividad vigente. RTA Caso solucionado de fondo Se 
hace entrega de manera personal a la usuaria de orden de examen, autorización de examen y 
recordatorio de la cita, agendada para el 26 de noviembre de 2022 en la ciudad de Bogotá. 
 
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  
NOVIEMBRE  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  
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ANALISIS:    En la ciudad de  Florencia se aplicaron encuestas bajo la modalidad  presencial y 
telefónica  con un total de  60 usuarios  encuestados  donde  el 100% manifestaron  su 
satisfacción  con los servicios recibidos   evaluaron la atención del  área de SIAU,  afiliación y 
registro, consulta externa de  medicina  general, farmacia, la calidez humana es  el atributo de 
calidad  con mejor  ponderación,   es  sano rescatar que dicho dato deja en evidencia el 
compromiso 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.   
De acuerdo a los resultados obtenidos los usuarios encuestados  manifiestan su  voluntad  de  
referenciar  los servicios a  otras personas, lo anterior  partiendo de su experiencia personal 
que la consideran  favorable en la prestación de los servicios. Donde  el 100%  de los 
encuestados referenciarían los  servicios de la  sede tipo A. 
 
SEDE SAN VICENTE DEL CAGUAN  

 

 
 
ANALISIS:  
En el municipio de San Vicente  se  realizaron un total de 80 encuestas  con un 100% de 
satisfacción  de los usuarios  con los servicios  prestados  en la sede,  donde  para  el periodo 
evaluado se  realizó  atención bajo modalidad   telefónica y presencial  de  parte  de la  auxiliar  
facilitando  acceso al servicio   y tramites de los usuarios.  Los datos  botenidos son favorables   
y dejan en evidencia  la conformidad del usuario con el servicio recibido. El total de  los usuarios 
encuestados  es decir  el 100% referenciarían los servicios de la sede  a  otras  personas, dato 
concordante  con los niveles de  satisfacción del usuario  los  cuales  se  han sostenido  durante  
el  año  2021 
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SEDE PUERTO  RICO 
 

 
 

ANALISIS:   
Se realizaron un total de 31 encuestas donde  el 100% de ellas  calificaron como buena la 
prestación de los servicios,  el 100% de los usuarios  abordados  manifestaron conformidad  con 
la  atención recibido, el atributo de infractructura y comunicación se presentan con mejor  
ponderación.  El 97.66% de los usuarios encuestados manifiestan su intensión de referenciar los 
servicios a  terceros, es importante  aclarar que la dinámica del servicio  no ha tenido 
alteraciones  que afecte  el servicio de manera negativa. 
 
SEDE EL DONCELLO  
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ANALISIS:   
La auxiliar de  la sede realizo 41 encuestas  evaluando los servicios prestados  donde  el 100% 
de ellos manifestaron satisfacción  con los servicios  recibidos en la sede;  se  evaluaron los 
servicios de  consulta externa de odontología, el  proceso de asignación de citas, cita medicas y 
p y d,  el atributo de calidad  con  mejor ponderación en esta sede  es la  comunicación.  De 
acuerdo a los datos obtenidos en la aplicación de las encuentra se observa  el  100% de 
satisfacción del usuario en la se  del doncello ya que  referenciarían los servicios  de la sede  a 
otras personas, sin elementos que inciden  de manera desfavorable  en la percepción  de los 
usuarios.  
 
SEDE CARTAGENA DEL CHAIRA  
 

 
 
ANALISIS:   
Se aplicaron un total de 28 encuestas bajo  la modalidad  telefónica,   el 100% de los usuarios  
calificaron  cada  uno de los aspectos  descritos  en la  encuesta   como muy  buenos  o buenos, 
el  atributo de calidad  con mejor ponderación  fue  calidez humana  indicando la satisfacción de 
los usuarios en estos atributos en indicando que el 100% de los usuarios dan calificaciones de 
satisfacción en los servicios. De los 28 usuarios encuestados  de manera  telefónica  el 100% 
manifiestan su intención de referenciar  los servicios de la  sede a terceras  personas, dato que 
ha sido  una constante   desde  el año  inmediatamente anterior. 
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SEDE PAUJIL 

 
 

ANALISIS:     
Se aplicaron un total de 36 encuestas  en el municipio direccionadas  por  la auxiliar de la  sede,   
los usuarios evaluaron los servicios consulta  externa  de medicina  general, asignación de citas 
y p y d,  el 100% de los encuestados manifestaron satisfacción con los servicios, el  atributo  de 
calidez humana se estableció con mejor ponderación. Los usuarios encuestados  manifiestan en 
un 100% su intención de referenciar los servicios de la sede  a  otras personas, dato 
concordante  con la  satisfacción de los servicios prestados en la sede. 
 
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 noviembre  por medio del programa de televisión   el educador Caqueteño; las 

notas emitidas trasmitieron la siguiente información:    

 

 

Información jornada de vacunación e invitación a completar los esquemas de vacunación.  

 

 

 
 

 

Prevencion de la Violencia de contra la mujer  
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Prevencion y manejo de la Diabetes 

 
 

 

 

  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 

Enero   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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