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 ACTIVIDAD: Comité X Reunión  Auditoria  Capacitación  

Fecha: 17/5/2022 
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  

Meiby Antury  Lider de apoyo terapeutico 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 

Claudia Rocio Galindo Coordinadora de Odontologia X  

Aura Maria Sabogal Lider SST x  

 

 

AGENDA  
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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  
 

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  abril se radicaron en total 5 quejas,  4 quejas  en la plataforma de la Supersalud   y 

1 por medio de nuestros canales,   hacen referencia a :  

 

Primera: Usuario de 72 años, activo según manifiesta con la entidad #MAGISTERIO régimen especial (UT 
Famac). Buenos días, en atención a la mala prestación del servicio de salud por parte de Famac ltda en la 
ciudad de Florencia Caquetá, interponemos queja teniendo en cuenta que la asignación de cita con 
urólogo y la solicitud de autorización de exámenes médicos no ha sido concedida; respecto de la 
primera en lo que tiene que ver con la cita con el especialista nos correspondió asistir de manera 
particular porque pasaron 3 meses no fue asignada, así mismo que los médicos 
especialistas en la ciudad antes anunciada son carniceros. En la actualidad, solicitamos exámenes 
teniendo en cuenta que solicita biopsia y demás, recurrimos a ustedes para que realicen el proceso de 
vigilancia en el caso particular, teniendo en cuenta que soy pensionado. (De acuerdo con solicitud 
adjunta usuario requiere: 1).ultrasonido transrectal de próstata + biopsia ecodirigida geram de orina 2). 
cistoscopia + calibración uretral 3).urocultivo, 4)tiempo de protrombina, 5).tiempo de tromboplastina 
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parcial). Caso solucionado de fondo Se establece contacto telefónico con la esposa del paciente (dalila) 
ya que el usuario refiere tener problemas de audición y su esposa tiene plena autorización para atender 
la llamada, se le informa que para la toma de exámenes: cistoscopia y calibración uretral, 
ultrasonografia de prostata trasrectal, biopsia trasrectal de prostata debe tener como previamente 
resultados de exámenes de laboratorio: urocultivo, coloracion de gram y lectura para cualquier muestra, 
tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina pacrcial, la señora informa no habérselos practicado 
para lo cual se procede a enviarle facturación para la toma de estos. De igual forma se envia por correo 
electrónico facturación de cistoscopia y calibración uretral, ultrasonografia de prostata trasrectal, 
biopsia trasrectal de prostata y estudio de anatomia patologica, se le recuerda a la usuaria que primero 
son los de laboratorio y asi proceder a la realización de los facturados para urolaser neiva. 
  
Segunda :   Usuario de 27 años, activo según ADRES con la EPS #MAGISTERIO - REGÍMENES DE 
EXCEPCIÓN Y ESPECIALES Buenas tardes presentó un inconveniente en el hospital emiro Quintero 
Cañizares de Ocaña,norte de Santander ya que asisto por urgencias y porque mi entidad prestadora de 
salud es en otro departamento no me han querido dar salida y tengo desde las 12:30 del día de hoy y 
son las 14:35 de la tarde y no me han querido dar salida porque o pago particular teniendo EPS o si no 
hasta que ellos desean y hagan trámites. Caso solucionado de fondo Se hace contacto telefonico con el 
usuario donde se establen los tiempos en donde el hospital notifico a famac ltda sobre la atención 
del paciente, se el informa que se recibio notificacion de atencion de urgencias a la 13:38 pm (usuario 
que refiere ingreso al hospital a las 9:00 am), nuestro funcionario de urgencias dio repuesta a la solicitud 
a las 14:42 cumpliendo con los tiempos establecidos, el usuario refiere que si le dieron salida no tuvo 
que pagar particular el costo de la atención. se anexa correo del hospital anexo urgencias, se anexa 
correo de respuesta de nuestra entidad para atención del usuario y formato de autorización 
 
Tercera:  Usuario refiere no haber sido atendido de manera prioritaria por la medico y que asistió a la 
sede por dolor de oído, quien le refirió que debía sacar cita para hacer la valoración, solicita reembolso 
de los gastos de consulta médica particular y medicamentos. Se hace contacto telefónico con el usuario, 
quien expone su caso, se informa de correo electrónico de atencionalusuariofamac@yahoo.es y/o 
siau@famacltda.com donde se le solicita enviar las facturas del servicio que pago particular para el 
tramite del respectivo desembolso, se envía carta de contestación donde se le ofrece disculpas por los 
inconvenientes presentados con los usuarios de la sede. 
 
Cuarta: Usuario requiere valoración prioritaria por psicología Paciente afectaciones emocionales, 
cognitivas y comportamentales significativas asociadas a los hechos victimizantes. Caso solucionado de 
fondo Se establece comunicación telefónica con la usuaria donde se verifica el numero de teléfono al 
cual esta llamando para solicitar la cita y no pertenece a Famac Ltda, se le informa el número indicado 
3136552112 en el horario de lunes a viernes 7:00 a 12:00 y 2:00 a 6:00, se envía correo electrónico con 
cita asignada de manera urgente para atención por psicología: 26 de abril de 2022 a las 10:00 am 
telefónica 3204068730. se anexa copia de correo notificación cita, se anexa agenda de la profesional en 
psicológica. NOTA:Queja radicada para bogota el 21 de abril de 2022, se recibio notificacion por parte de 
Unión Temporal Servisalud San josé el 26 de abril de 2022. 
 
Quinta: Usuario  activo  REGÍMENES DE EXCEPCIÓN Y ESPECIALES , en la UT Salud Sur con diagnóstico 
diabetes insulinodependiente , hipertension , requiere autorización y entrega de insumos de sensoress 
medidores de glucosa cant 6 * 3 meses . Radicó solicitud el 12/04/2022 y hasta la fecha no ha recibido 
respuesta. Caso solucionado de fondo Se establece contacto telefónico con la madre de la usuaria 
notificando por parte de la entidad la compra del sensor y coordinando entrega del mismo, la sra Durley 
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refiere que puede para el día jueves ya que su hija tiene una cita en las instalaciones de famac 
acordando para el día 28 de abril la entrega del mismo. Se anexa copia de factura de compra del sensor. 
 
 

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  
abril 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 la ciudad de Florencia se realizaron  un total de 63 encuestas bajo la 
modalidad  telefonica, el total de los encuestados manifiestan conformidad  en un 100% con los 
servicios  recibidos  en la sede, el servicio  con  mayor  numero de  evaluaciones   fue el área de 
afiliacion y registro con un 20%,  los atributos de calides, oportunidad y comunicacion estan con 
calificacion equitativa.    De los usuarios  encuestados  en la sede  el 100% de  ellos  
referenciarian los servicios  a  otras personas, el porcentaje  ha sido una constante  en lo 
evaluado en la sede  en el  año 2022 y  en el año inmediatamente  anterior, el dato  es  
concordante  con los niveles de satisfaccion de los   usuarios 
 

SEDE SAN VICENTE DEL CAGUAN 
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ANALISIS: Se  realizaron  un total de 42 encuestas  bajo la modalidad  presencial, el 100% de  
los encuestados manifiestan satisfacción con los servicios recibidos, en atributos de calidez 
humana y oportunidad con mayor ponderación,  el 48% evaluaron  los  servicios  de consulta 
externa de medicina general y el 26% el proceso de asignación de citas   con resultados  
favorables. 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.  
 
SEDE PUERTO  RICO 
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ANALISIS: se aplicaron 32 encuestas en modalidad telefónica y presencial,   e l 22% de los 
usuarios encuestados  manifestaron satisfacción  con los servicios en consulta externa y 
asignación de citas,  los atributos mejor calificados son infraestructura, calidez humana y 
comunicación. Los resultados  dados  por la percepción del usuario corresponden  a  un 100% 
de  intención de referenciamiento  de los servicios  a otras  personas no afiliadas a  nuestra 
entidad. 
 
SEDE EL DONCELLO  
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ANALISIS: Se aplicaron el e municipio de  el Doncello   un total de 40 encuestas bajo la 
modalidad  telefónica y presencial, se evidencia  el 100% de  los encuestados  manifestaron  su  
satisfacción con los servicios,  la población abordada  evaluaron los servicios de Consulta  
odontológica un 48%, externa de medicina  general y  asignación de  citas el atributo de calidad  
con mejor ponderación fue  la calidez.  EL 100% de los usuarios encuestados  manifestaron  su 
intención de referenciamiento de los servicios  a  terceros, dejando  en evidencia la 
conformidad  con los servicios  manifiesta de  igual  forma  en el nivel de satisfacción del 
usuario. 
 
 
SEDE CARTAGENA DEL CHAIRA  
 
 

 
 

 
ANALISIS: SE aplicaron un total de 32 encuestas  en la sede de Cartagena del chaira   donde  el 
100% de  los encuestados  manifestaron  su conformidad  con los servicios  recibidos  en la 
sede, donde  el 55% de los usuarios encuestados valoraron el servicio de autorizaciones.  el 
atributo con mayor ponderación es el de calidez humana, El 100% de los usuarios encuestados 
referenciarían los servicios de la sede de  este  municipio  a otras personas, el  dato continua 
siendo constante con la mayor  ponderación  de calificación  en esta  sede. 
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SEDE PAUJIL 

 

 
 
 
ANALISIS: En esta  sede  se aplicaron un total de 36 encuestas  aplicadas en modalidad 
telefónica,  el servicio evaluado con un 55% fue consulta externa en medicina general, posterior   
fue consulta externa de medicina  general y asignación de citas,  con un 100% de satisfacción de 
la atención recibida,  el atributo con mayor ponderación fue calidez.  El 100% de  los usuarios 
encuestados  referenciarían los servicios de la sede  a  otras  personas,  datos  significativo  y 
concordante con lo referenciado el año anterior. 
 
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:   

 

 

 
 

 

 Importancia de la actualizacion de datos en fechas claves para los beneficiarios y seguir contando con 

los serivicios de  salud, prevencion del cancer de cuello cervico uterino.  

 

  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  
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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. 
 
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE(S) 

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

Junio 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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