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 ACTIVIDAD: Comité X Reunión  Auditoria  Capacitación  

Fecha: 15/3/2022 
Hora 

Inicio: 
2:00 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  

Stefanny   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  

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, se les solicita a los que no lo 

están haciendo dar cumplimiento a los compromisos. 

3.Revisión PQRS: 

En el mes de  febrero se radicaron 3 quejas  en la plataforma de la Supersalud   y uno por medio 

de nuestros canales que hacen referencia a :  

 

Primera: Usuario de 53 años, manifiesta estar activo en la entidad #MAGISTERIO UT Cosmitet del 
régimen especial, con diagnostico de ansiedad y depresión, solicita portabilidad para las personas 
identificadas de la siguiente manera cc 31417755 nombre MARIA MANUELA ASPRILLA MOSQUERA, 
radicó la solicitud desde el 01/12/2021 y a la fecha no se ha dado cumplimiento a su pretensión ya que 
se la niegan indicando que esta afiliada en Caquetá por lo cual manifiesta su inconformidad dado a que 
sufrió violencia de fuerzas armadas por lo cual esta solicitando la portabilidad a Cartago para seguir con 
tratamiento ya que no cuenta en el momento y salvaguardar su vida. El caso se cierra de fondo se envía 
carta de portabilidad a la usuaria.  
Segunda :  Usuario de 20 años, que refiere estar activo con la entidad # magisterio UT famac, con 
diagnóstico no refiere , requiere programación del servicio de unos laboratorios clínicos en ips serespaz 
sede Florencia chaqueta , pero al comunicarse con la entidad le informan que no le pueden prestar el 
servicio ya que no tiene el documento de identificación en físico el cuenta con el certificado de la 
perdida y cuenta con mas documentos para que ellas certifiquen que si es el el usuario pero aun así se 
ciegan a prestar el servicio motivo por el cual manifiesta su inconformidad en cuanto a que están 
vulnerando el derecho de la salud y el requiere la realización de estos exámenes. Caso Cerrado de 
Fondo, al usuario se le realizó toma de muestras el dia que puso su queja.  
 
Tercera  Usuario de 53 años, manifiesta estar activo en la entidad #MAGISTERIO : REGIMENES DE 
EXCEPCION Y ESPECIALES, unión temporal, del régimen especial, con diagnóstico estrés postraumático, 
trastorno mixto de ansiedad y depresión, hipertensión arterial, requiere programación del servicio 
medicina laboral, orden del 10/02/2022, pero al comunicarse con la entidad le informan que debe de 
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esperar a que ellos hablen con el medico para validar si le pueden atender presencial pero que debe de 
ir al Caquetá, ( manifiesta que es una maestra amenazada por el conflicto armado y no puede regresar 
allá ), 2) requiere de continuidad de la prestación del servicio por psicología, psiquiatría, trabajo social, 
cardiovascular, ya que le dicen que debe esperar a la valoración por medicina laboral, motivo por el cual 

manifiesta su inconformidad en cuanto a la falta de programación oportuna del servicio. Caso 
solucionado de fondo La oficina de salud ocupacional se comunicó desde el celular institucional 
de esta oficina por medio de wasapp (31365710901) al número de la usuaria (3122096533) el 
día lunes 21 de febrero de 2022 a las 8 :35 am dando la información necesaria para la atención: 
día 21 de febrero de 2022 , hora 5:00 pm y canal de atención telefónica además de los 
documentos requeridos para esta (anexo pantallazo de la comunicación enviada), la cita fue a 
nuestro medico laboral el Dr. Jorge Andrés Bolívar (anexo agenda del especialista), la usuaria 
fue atendida por el profesional (anexo pantallazos de plataforma). 
 

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  
febrero 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: Se  aplicaron un total de 67 encuestas de  manera  telefónica y presencial  donde  los 
usuarios manifiestan conformidad con la atención prestada, se evaluaron servicios  como 
afiliación y registro, atención al usuario, consulta medica especializada,  se  determina como 
satisfactoria la evaluación del los servicios prestados y evaluados. El 100% de lo usuarios  que se  
encuestados referenciarian los servicios de la sede  de Florencia a  terceros, elemento  
relevante si se  tiene  en cuenta  que esta  sede  recibe  el 100% de las  atenciones referidas  
para II nivel de atención  generando  un alto nivel  de  responsabilidad  en tramitar de  manera  
oportuna  lo  que requieren los usuarios de  todo el municipio. 
 
SEDE SAN VICENTE DEL CAGUAN  
 

 
 

Se realiza el 100% de aplicación de encuentas de manera presencial realizaron  un  total  de 55 
encuestas   donde  el 40% de  los usuarios  encuestados  accedieron a  servicio de  consulta  
externa de  medicina   general y un 20% con el servicio de asignación de citas,   un 87.2% de la 
apoblacion se  encuentra satisfecha con los servicios  recibidos  valor   favorable. El 80% de los 
encuestados  referenciarian los servicios de  la sede  a  terceras  personas, valor   dentro de la 
meta  establecida  con declive  en relación al  valor  obtenido en el mes inmediatamente  
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anterior. Se analiza que no se cumplió la meta del 100% de encuentas aplicadas además que el 
20% refiere probablemente si, no da una calificación de negación a la referenciación. 
 
 
SEDE PUERTO  RICO 
 

 
 

Se  aplicaron  en total 38 encuestas bajo la modalidad  presencial en su totalidad, el 100% de  
las  encuestas  manifiestan conformidad  con la atención  recibida se resalta la calidez humana y 
la ocmunicacion calificados en igual puntuacion,   el 90%  de los usuarios contactados evaluaron 
la  atencion en consulta  externa. Los datos obtenidos  despues  de  evaluar  la intención de  
referenciamieno corresponden  a un 100%  de usuarios  que  tienen intención de referir los 
servicios  de  esta  sede  a terceros, la  auxiliar de  la sede no refiere  elementos que alteraran la 
dinamica de funcionamiento de la sede en el periodo evaluado. 
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SEDE EL DONCELLO  
 

 
El 90% de los usurios se  les  aplico encuesta de  tipo telefonico, el 10% presencial,  el 100% de 
los encuestados  estan satisfechos con los servicios  recibidos  donde   el 58% de los 
encuestados evaluaron el servicio de consulta  odontologica  y  un 26%  el proceso de 
asignacion de citas los resultados  son favorables  para la atencion prestada en la sede   donde  
no se  hace  referencia por parte del personal  de  elementos  que altren la dinamica del 
servicio. El 100% de  los usuarios  encuestados manifiestan su intencion de  referir  los servicios 
de la sede  a  otras personas,  el  dato de  referenciamiento es  concordante  con los niveles de  
satisfacción de  los usuaios contactados vía telefónica y su minoria presencial, el dato se  ha 
sostenido  durante varios   meses. 
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SEDE CARTAGENA DEL CHAIRA  
 

 
 
 
 

 
 
Se  realizaron un total  de 53 encuestas  bajo la modalidad  telefonica,    Se  identifica  un 100% 
de satisfaccion de  los usuarios encuestados  en referencia  a los servicios  prestados, un 35% de  
los  usuarios  calificaron el servicio de   consulta  externa de  medicina  general y un 30% de 
autorizaciones con puntuaciones favorables. EL total de los usuarios encuestados (100%) 
manifiestan su intensión de  referenciar  los servicios de  la  sede  a terceros,  valor concordante  
con el  nivel de satisfacción. 
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SEDE PAUJIL 
 

 
 
Se  realizaron en el municipio  un total de 31 encuestas de  manera   telefónica  de los  servicios  
a los cuales accedió el usuario en la sede como es el de consulta externa con un 40% de 
encuestados el nivel de satisfacción en este  periodo  corresponde  a  un 100%, EL 100% de las  
encuestas  realizadas fue  a través de la  modalidad  telefónica,  donde  los usuarios 
contactados  manifestaron en su totalidad la intención de referenciar  los servicios de la sede  a 
terceros. 
 
 
 
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 febrero   de televisión  en el educador Caqueteño, Dentro de las notas  de 

televisión  se  encuentra:   
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Educación sobre la política de seguridad del paciente, información sobre la importancia de actualización 

de datos de todos los usuarios.  

 

 

   
 

Novedades del servicio de terapia respiratoria, Importancia del cuidado para la prevención del cáncer de 

cuello 

 

 

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   

Abril 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    
 


