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 ACTIVIDAD: Comité X Reunión  Auditoria  Capacitación  

Fecha: 14/6/2022 
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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U . T . S a l u d S u r 2 

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  mayo  se radicaron en total 3 quejas,  1 quejas  en la plataforma de la Supersalud   

y 1 por medio de nuestros canales,   hacen referencia a :  

 

Primera: 13/06/2022 usuario manifiesta se le asigno cita para 13 de junio de 2022 y al presentarse en el 

consultorio del dermatología le informaron no estaba agendado, solicita pago de transporte por 

desplazamiento en caso de no ser atendido. Se realiza tramite para la asignación de cita del usuario el 

13 de junio de 2022 a las 5:00 pm y se autoriza el desembolso de transporte 

 

 

Segunda : Queja de la usuaria sobre el proceso de asignacion de citas para su hija, asi como 

inconformidad sobre proceso de reembolso. Se realiza solicitud desde el correo de Referencia y Contra 

Referencia, se remiten las respectivas Autorizaciones adjuntas. El  Instituto Rosusevelth, mediante 
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correo electrónico enviado el 25 de marzo del 2022 a las 12:08 PM, socializa agendamiento de citas -       

Endocrinología: 1 de abril a las 9:30 AM con la Dra. Pedraza en la Sede principal Carrera 4 este No 17-50. 

-       Neurocirugía: 1 de abril a las 3:20 PM con el Dr. Muñoz en la sede principal. -       Cirugía de 

Mano:18 de abril a las 9:00 AM con el Dr. Romero en la sede principal       “Se confirma información con 

la Señora Luz Dary Soto madre de la menor” emite el correo la Funcionaria de Rosusevelth Auxiliar de 

Citas Edna Roció Velásquez. Nota: Es muy importante resaltar que estas citas fueron canceladas por la 

Sra Madre de Ambar Sandoval, según información emitida por la Coordinadora la Dra. Leidy López. Así 

las cosas FAMAC LTDA cumplió con los parámetros establecidos por el SOGC como son oportunidad y 

continuidad en la prestación del Servicio.     2 – El 2º de mayo se realiza acercamiento con la Dra. 

Katerine Romero encargada de la Coordinación de Red Departamental quien informa que no hay 

convenio Institucional entre el Instituto Rosusevelth y FAMAC LTDA y que por ende las citas se 

posiblemente se demoren, manifiesta que teniendo en cuenta que a comienzo de año me había tocado 

sacar la cita en el Instituto por particular, realizara el mismo procedimiento y que luego se rembolsaría, 

el 20 de mayo presento documento con las especificaciones dadas. Dando alcance a la anterior 

inquietud referente a la solicitud del trámite del Reembolso se  anexa soporte de transferencia del pago 

del Reembolso a la Cuenta No 03142828740 a nombre de Luz Dary Soto Carvajal por un valor de $ 

80.000 se anexa soporte de la consignación, es importante resaltar que este procedimiento de 

reembolso en la Entidad se hace efectivo a los 15 días una vez revisados los respectivos soportes. 3 – El 

día 3 de junio se dirige a la Oficina y le informan que el convenio estaba en trámite y que pasara el 4 de 

junio para la cita que separo. El 4 de junio se le entrega la documentación con las autorizaciones 

respectivas y el transporte para el traslado a Bogotá. Se anexan los correos donde se evidencia la 

trazabilidad del proceso de contratación entre el Instituto Roosevelt y FAMAC LTDA, lo cual es de vital 

importancia para garantizar la prestación de los servicios de manera integral, es importante tener en 

cuenta todos los procedimientos internos que se llevan a cabo entre las partes para la definición de un 

tema contractual. Tambien se anexa correo del 3 de junio a las 3:52 PM se remite correo a la Dra. Diana 

Peña Acosta del Instituto Rosusevelth, solicitando colaboración puntualmente “ Tenemos una paciente 

Lactante menor que tiene cita con Profesional en Cirugía de Mano Pediátrica el día lunes se requiere 

tener un contrato firmado para que la usuaria pueda acceder al servicio.  Se desconoce el procedimiento 

de cita preferenciales, toda vez que siempre existe una relación contractual entre las partes, si no se 

realizó no fue por negligencia, si no por desconocimiento.      En ningún momento es Política de FAMAC 

LTDA poner a voltear  a los Usuarios ni negar mucho menos negar o mentir acerca de la prestación de 

servicios.  Por otro lado es muy importante hacer claridad que en la actualidad ya se encuentra el 

contrato debidamente firmado, se anexa copia del contrato. La Usuaria radico solicitud de cita de 

control por Cirugía de Mano y valoración por Cirugía de Cadera con la Dra. García, desde el área de 

Referencia de FAMAC LTDA se remitió correo a la Dra. Diana Peña del  Instituto Rosusevelth, a través de 

correo enviado el 24 de junio del 2022 a las 17:55, con el respectivo envío de las autorizaciones y en 

espera del agendamiento de las mimas. 

 

Tercera: ubicada en El Doncello Caquetá, usuaria activa según ADRES con la EPS #MAGISTERIO con 

diagnóstico: otros dolores abdominales y los no especificados, requiere valoración por consulta de 

primera vez por especialista en gastroenterología, pero al comunicarse con la entidad Famac, le dicen 
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que no hay agenda disponible. Se envía para validación y gestión de acuerdo a la normatividad vigente. 

Caso solucionado de fondo Se hace contacto telefónico inicial con la usuaria quien acepta que su hija 

conteste la llamada, refiere fue remitida por medicina general (9 de junio de 2021) a medicina interna, 

la usuaria asistió a consulta con dicha especialidad (5 de agosto de 2021), no satisfecha con el concepto 

y manejo del especialista solicito por medio de coordinación medica manejo por gastroenterología, 

nuestro coordinador le ordeno a la usuaria exámenes y emitió orden de cita con exámenes, la usuaria se 

practicó los exámenes y posterior solicito la cita siendo asignada para el mes de septiembre de 2021, 

según la hija de la usuaria ellas llamaron a cancelar la cita porque se le presento una situación familiar y 

no podía asistir (nuestro sistema no evidencia cancelación), haciendo revisión de historia clínica la 

usuaria desde septiembre a la fecha no ha hecho nuevas consultas por medicina general por este motivo 

inicial (otros dolores abdominales y los no especificados) la hija responde que se había sentido bien y 

por eso no había consultado, no encontramos nuevas solicitudes de la usuaria para una nueva 

reasignación de cita, es por ello que se le solicita a la usuaria que si nuestra eps tiene alguna demora por 

favor informarnos a través de nuestros canales para así poder gestionar y reprogramar, no esperar tanto 

tiempo, ya que a la luz del proceso cumplimos con la asignación de la misma. Se le indican los canales de 

comunicación con el usuario, correos electrónicos, se envía copia de facturación de la cita asignada. 

 
 

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  
mayo 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 sede  de la ciudad de Florencia se realizaron  un total de 63 encuestas bajo la 
modalidad  telefónica, el total de los encuestados manifiestan conformidad  en un 100% con los 
servicios  recibidos  en la sede, el servicio  con  mayor  número de  evaluaciones   fue el área de 
afiliación y registro con un 20%,  los atributos de calidez, oportunidad y comunicación están con 
calificación equitativa.   Los usuarios  evaluados  en el periodo en un 100% referenciarían los 
servicios  a terceros, rescatamos la  ardua labor  que el personal  de la entidad  ha realizado  
para resolver las necesidades de la población  a través de todas  las  vías  habilitadas buscando 
oportunidad  en el  servicio reconocida  por la población  usuaria  encuestada. 
 

SEDE SAN VICENTE DEL CAGUAN  
 

 
 
 

 
ANALISIS: Se aplicaron un total de 59 encuestas aplicadas en su mayor porcentaje bajo  la 
modalidad presencial,   calificaron  cada  uno de los aspectos  descritos  en la  encuesta   como 
muy  buenos  o buenos, el servicios  con mayor  porcentaje de  evaluación por parte  de los 
usuarios   fue  el área de MEDICINA GENERAL    con un 55% en referencia al número  total de  
encuestas  realizadas,  los atributos de calidad  con mejor ponderación  fueron  la comunicación 
y la calidad  humana.   Dentro de las 59 encuestas  realizadas  en modalidad presencial y 
telefónica, los  usuarios  referenciarían  los servicios  de  nuestra sede  de San Vicente del 
Caguán a  terceras  personas, el dato  es  concordante  con respecto a los niveles de satisfacción  
de los usuarios, los  valores  son representativos  y valiosos  si se  tiene  en cuenta los retos  
constantes en la atención. 
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SEDE PUERTO  RICO 

 
 
ANALISIS: La  funcionaria  de  esta  sede  realizo un total de 36 encuestas    bajo la modalidad   
telefónica,   el 50% evaluaron los  servicios  de la consulta de  odontología   y  el 47% los 
servicios de  consulta externa de medicina   general, llama  la atención  por  cuarto mes  
consecutivo la  identificación de  un  usuario  que  no  está  satisfecho con el servicio   ni 
referenciaría a  la sede, en esta oportunidad este usuario  evaluó el servicio de  consulta de  
odontología. Dentro de las 36 encuestas  realizadas  el 72% de los  usuarios referenciarían los 
servicios  de nuestra sede de Puerto Rico terceras  personas, el dato  es concordante con 
respecto a los niveles de satisfacción de los usuarios, diez (10) usuarios probablemente si  
referenciarían los servicios de  esta sede  a otras personas. 
 
SEDE EL DONCELLO  
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ANALISIS: Se aplicaron un total de 41 encuestas  aplicadas de manera  telefónica y presencial,  
el 47% de los usuarios evaluaron los servicios  de odontología  con resultados   satisfactorios, 
del total de la población encuestada  el 98% manifiestas satisfacción con los servicios recibidos, 
el atributo de calidad  con mejor ponderación  fue la  calidez. El 100% de los usuarios 
encuestados referenciarían los servicios de  la sede  a otras  personas  con  otros aseguradores, 
dato persistente  en lo corrido del año en curso  que es representativo  para el personal de la 
sede  como manifestación de  un nivel de satisfacción con la atención recibida. 
 
 
SEDE CARTAGENA DEL CHAIRA  
 
 

 
 

 
ANALISIS: Se aplicaron un total de 33 encuestas bajo  la modalidad  telefónica en su mayor 
porcentaje, los usuarios   calificaron  cada  uno de los aspectos  descritos  en la  encuesta   como 
muy  buenos  o buenos, el servicio  con mayor  porcentaje de  evaluación por parte  de los 
usuarios   fue  autorizaciones 80%, el  atributo de calidad  con mejor ponderación  fue  la 
oportunidad y la calidez humana. Dentro de las 33 encuestas  realizadas  el 100% de los  
usuarios referenciarían los servicios  de nuestra sede de Cartagena del Chaira a  terceras  
personas, el dato  es  concordante con respecto a los niveles de satisfacción  de los usuarios. El 
valor  total  está dentro de la meta  esperada.   
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SEDE PAUJIL 
 

 
 
ANALISIS: En esta sede  se aplicaron un total de 36 encuestas realizadas bajo la modalidad 
telefónica, donde el 60% de los usuarios evaluaron los servicios de la consulta externa de 
medicina general  con un porcentaje de  satisfacción fue  del 100%.  Del total de las encuestas  
aplicadas  el 100% de los  usuarios están  satisfechos con los servicios  que se  prestan en la 
sede, al evidenciar los atributos de calidad se  evidencia  con mejor ponderación fue la calidez 
humana y comunicación de los funcionarios de la sede, elemento relevante al evidenciar la 
percepción del usuario de un servicio humano propio de la prestación de los servicios de  salud. 
En concordancia con los resultados de satisfacción el 100% de los usuarios encuestados  
referenciarían los servicios de  la  sede a otras personas. No hubo reporte de  elemento externo 
que alterara la  dinámica de los servicios  que pudiesen incidir  en los  resultados obtenidos. 
 
 
 
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 mayo   de televisión  en el educador Caqueteño, Dentro de las notas  de televisión  

se  encuentra:   
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Tramite de incapacidad y actualización de datos por el director administrativo, prevención de la 

homofobia por la trabajadora social. 

 

  
Prevención de la hipertensión por médica familiar y nutricionista. 

 

   
 

 

 

Importancia del lavado de manos por parte del programa de seguridad del paciente, alimentación 5 al 

día educación para una alimentación balaceada.  
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  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. 
 
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

COMPROMISO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE(S) 

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

Julio 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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