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 ACTIVIDAD: Comité X Reunión  Auditoria  Capacitación  

Fecha: 15/2/2022 
Hora 

Inicio: 
2:00 P.m. 

Hora 

Terminación: 
4:00 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  

Stefanny   Enfermera sede San Vicente Del Caguan   

Yureny Luna Coord. Puerto Rico    

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  

6. Política de participación Social en salud  
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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  enero  se radicaron 4 quejas  en la plataforma de la Supersalud   y uno por medio de 

nuestros canales que hacen referencia a :  

 

Primera: 4/1/2022, Usuario que se encuentra en tramite de remisión desde el dia 23/12/2021 para la 
especialidad de neurocirugía con un diagnostico: cie 10 G825, sin ninguna respuesta de positiva de la 
eps. Atentamente Hospital Departamental Maria Inmaculada. En respuesta: Caso solucionado de fondo 
Recibida la orden de remisión se inicia tramite comentando caso a nuestra red servicios; el 30 de 
diciembre a las 19:37 fue aceptado nuestro usuario por la Clínica San Francisco de Asís de la ciudad de 
Bogotá, haciendo notificación inmediata de la aceptación al Hospital María Inmaculada y se solicita 
información sobre el tipo de ambulancia que requiere, el viernes 31 de diciembre a las 15:53 se recibió 
correo de referencia del hospital donde notifica que familiares del paciente solicitan concepto de 
médico especialista por petición inicial de ellos (familiares) considerar que sea trasladado en ambulancia 
aérea; En contacto entre las entidades (hospital referencia y Famac referencia) se informa que al no 
tener respuesta definitiva sobre el medio de traslado se procedió a cancelar la reserva ya que la entidad 
Clínica San Francisco de Asís en su correo de aceptación hace aclaración que reserva cama hasta 12 
horas posterior a su aceptación quedando atentos de la directriz de especialista sobre medio de traslado 
y se continuó comentando dentro de la red de servicios la remisión del usuario. El lunes 3 de enero de 
2022 a las 2:48 de la mañana el área de referencia de Famac Ltda., se comunicó con el área de 
referencia del hospital ya que el usuario tenía programado un TAC en IPS CEDIM recibiendo información 
que el paciente había fallecido el 2 de enero a las 16:48 sin enviar notificación a Famac Ltda. sobre 
deceso de nuestro usuario, por lo tanto se cierra tramite de remisión. 
 
Segunda : 20/1/2022, Usuario de 31 años, usuario indica estar activo con la entidad # MAGISTERIO UT ( 
no refiere ) , con diagnóstico peritonitis aguda , se encuentra actualmente hospitalizado en la IPS BELLO 
HORIZONTE , en el servicio de UCI , cama # 201 , a solicitado a los profesional generan orden de 
remisión por el servicio de infectología . En la más reciente ronda el especialista en cirugía indica que 
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debe ser valorado por infectología , Se solicita agilizar tramites de acuerdo a la normatividad vigente. En 
respuesta: Según revisión de las evoluciones reportadas por la clínica Belo Horizonte se evidencia que el 
usuario Ángel Bernardo Rios Cardoso recibió la atención por la especialidad de infectología y su manejo 
se ajustó a lo establecido por esta especialidad, el día 13 de enero según evolución de la clínica se 
solicitó ser revalorado por infectología, el usuario fallece ese mismo día, dando cierre al proceso. 
Tercera  17/1/2022,  
mi nombre es Belcy Roby madre de la menor Isabella MUñoz, paciente con diagnostico parálisis cerebral 
quien desde hace 11 meses le ordenaron valoración con ortopedia y traumatología infantil en el hospital 
de la misericordia en la ciudad de Bogotá para realizar cirugía de tendón en pie derecho .. ya que padece 
de fuerte dolor y se dificulta caminar. en la ultima cita que fue en marzo de 2021 le ordenaron todos los 
procedimientos de los cuales anexo soporte. todos estos fueron realizados pero los resultados se 
encuentran en las oficinas de FAMAC ya que ellos quedaron en conseguirme la cita para la para la 
cirugía pero aun sigo a la espera ... acudo a este medio ya que en la entidad de FAMAC no me han dado 
ninguna esperanza y la niña cada vez sufre mas con el dolor ... agradezco su atención y colaboración 
atentamente Belcy Rovy tel 3167459303. Respuesta: Caso solucionado de fondo Se realiza consecusión 
de cita para ortopedia y traumatología infantil en el Hospital de la Misericordia para entrega de 
resultados, se le informar telefónicamente a la madre de la niña y se envia soportes al correo 
electrónico 
 
Cuarta  25/1/2022   Caso solucionado de fondo Se realiza consecusión de cita para ortopedia y 
traumatología infantil en el Hospital de la Misericordia para entrega de resultados, se le informar 
telefónicamente a la madre de la niña y se envia soportes al correo electrónico. En respuesta: Paciente 
le fue entregada autorización de Famac ltda. para cirugía desde el 13 de octubre de 2021, se hace 
contacto con la usuaria quien refiere que entrego la autorización con recibido del 27 de octubre de 2021 
por la clínica oftalmolaser y no le han programado la cita para el procedimiento, se gestiona para la 
programación de la misma siendo asignada para el día 7 de febrero de 2022, se hace contacto telefónico 
con la usuaria nuevamente se le informa el resultado del proceso, se envía por correo electrónico 
autorización y programación. 
Quinta: el dia 7 de enero de 2022 a las 7:30 am acudio a famac ltda para atencion prioritaria luego de 
desplazarme desde paujil, por un fuerte dolor en rodilla luego de 15 dia con ese dolor y el medico 
leonardo sarmiento me atiende de manera despectiva como si estuviera regañandome, solicito que 
famac capacite a este medico en atención al publico. En respuesta: En cumplimiento del deber 
institucional en dar respuesta a las inconformidades manifiestas por los usuarios, me permito informar 
del trámite y respuesta generados en referencia a su inconformidad con respecto a la atención recibida 
por el doctor Leonardo Sarmiento. La queja fue remitida al doctor, en el deber que este posee en 
generar unos descargos y su derecho de manifestar desde su punto de vista lo ocurrido, de dichos 
descargos anexo copia a la presente para su conocimiento. Respetado docente, escuchar a las partes 
dentro de un proceso de insatisfacción es necesario ya que nos permite entender en varias perspectiva 
los hechos de inconformidad sin querer dar valor o restar importancia a alguna de las partes, como 
punto de convergencia de lo citado por las partes y nuestra postura institucional es importante asumir 
conductas cordialidad siendo deber de los profesionales de la salud y de los pacientes y acompañantes, 
de igual forma prestar los servicios con calidad buscando dar solución a sus problemas de salud. Frente 
al suceso ofrezco disculpas por la situación incómoda, es de resaltar que el motivo de la consulta fue 
tratado por el profesional según se evidencia en la evolución, de igual forma realizamos 
recomendaciones al profesional en pro de buscar el mejoramiento de la atención.  
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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  
enero 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 sede  de Florencia  se  evaluaron un total de 68 usuarios   el 57% de  ellos  
dirigieron la encuesta a los servicios de  atencion al usuario  al ser  el  área de  referencia de la 
mayoria de los  educadores  para  obtener  información de los  servicios,  EL 99%  de los  
usuarios  manifiestan conformidad  con  la  atencion recibida,  el usuario   en su  ponderacion 
deja en eviddencia  el cumplimiento de  atributos de  calidad,  el dato  es  valioso  al  
presentarse  ajustes  al servicio acorde  a las expectativas del  usuario sin abandonar las pautas 
de  bioseguridad   y de  estrategías para garantizar  espacios  seguros  para  el usuario. 
 
SEDE SAN VICENTE DEL CAGUAN  
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En el municipio de San Vicente  se  realizaron un total de 47 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 a  nivel  telefónica  y presencial  de  
parte  de la  auxiliar  facilitando  acceso al servicio   y tramites de los usuarios.  el servicio de  
medicina general fue evaluado  por  un 48% de  la población  encuestada  y  con un 16% los 
procesos de  asignación de  citas  y consulta  de medicina  externa. los datos  son favorables   y 
dejan en evidencia  la conformidad del usuario con el servicio recibido. Se observa disminucion 
en el porcentaje de aplicación de encuentas  se realizo ingreso de nueva auxiliar en mediados 
del mes lo que obstruyo la aplicacion completa de las encuestas.  De las 47 encuestas  
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realizadas  el 100% de los usuarios  referenciarian los servicios  a  terceros,  la ponderacion 
favorable  se  sostiene   si es  comparada  con los datos  obtenidos  en el mismo periodo en el  
año inmediatamente  anterior.  No hubo elementos  que  alteraran la dinamica  del servicio en 
el periodo  evaluado. 
 
SEDE PUERTO  RICO 

 
 
 

En la sede  se aplicaron un total de 31 encuestas  bajo la modalidad  presencial y  telefonica,  
40% de los encuestados  evaluaron el servicio de consulta  externa de medicina   general,  el 
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.  Como plan para el mejoramiento de porcentaje de 
aplicación de encuentas, durante la reinduccion en el mes de febrero se reforzara la 
importancia  y estrategias para la aplicación. De los usuarios encuestados el 97%  en 
concordancia  con  los datos  de  evaluación de satisfacción  manifestaron su  determinacion de  
referir  el servicio a  terceros, no  se manifiesta por la coodinacion de  sede  elementos atipicos  
en  la prestacion de los  servicios o  en la dinamica de la sede. 
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SEDE EL DONCELLO  
 

 
 
Se aplicaron un total de 49 encuestas por medio  telefonico y presencial,  con un 100% de  
satisfaccion  en refrencia  a los servicios  evaluados  donde   los usuarios ponderaron atenciones 
de  servicios  asistenciales   como        la  consulta de   odontologica  y medicina general.  el 52% 
de los usuarios  evaluaron el servicio de consulta de medicna  externa   y un 20%  de 
odontologia. los resultados  son  favorables   con apropiacion  del usuario las atenciones de han 
dado de modo presencial y telefónico. En concordancia  con los resultados de satisfaccion del 
usuario el 100% de  los mismo referenciarian los servicios  de nuestra sede  a terceros, la 
coordinacion de la sede  deja  de manifiesto  la coordinacion de procesos   como envio de  
ordenes  y remisiones  a la sede  tipo A  como accion para garantizar  acceso y oportunidad  a  
los servicios  que   son evidenciados  de  forma  favorable  por los usuarios. 
 
 
SEDE CARTAGENA DEL CHAIRA  
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Se realiza un total de 34 encuestas  bajo la modalidad  telefonica  con un 100% de  satisfaccion   
los servicios con mayor numero de  evaluaciones  por parte de los usuarios fueron la consulta  
externa  con un 48%  no se manifiesta  alteraciones  derivadas  atención. Dentro de los uaurios 
encuestados  el 100% de  ellos  referenciarian  los servicios  de  famac  a  terceros, dato  
concordante  con la  satisfaccion del usuario no se  refieren por la  coordinacion de  esta  sede  
elementos  disfuncionales  en la   dinamica  del servicio  que incidieran en los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
SEDE PAUJIL 
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Se  realizaron en el municipio  un total de 36 encuestas de  manera   telefonica  de los  servicios  
a los cuales accedio el usuario en la sede  o  fueron  tramitados a  través de  la misma   como 
autorizaciones, consultas  especializadas  el 100% de  los encuestados  manifiestan conformidad   
con la atencion recibida,  el  70% de los encuestados  evaluaron el proceso de consulta  externa 
de medicina general. El 100% de los usuarios  encuestados  manifestaron conformidad  con la 
atencion  recibida, El 100% de los usuarios que  se  evaluaron manifiestan su intencion de 
referir los servicios  de  nuestra  sede a otras  personas,  el dato es  valioso  y concordante  con 
los esfuerzos  realizados  desde la entidad  para  garantizar la continuidad de la atención bajo 
parametros de  calidad, oportunidad  y seguridad  del paciente por entorno de pandemia.  
 
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 enero   de televisión  en el educador Caqueteño, Dentro de las notas  de televisión  

se  encuentra:   
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Orientación al usuario en tramites de incapacidades, celebración del dia internacional de la depresión. 

 

 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   

Marzo 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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