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  ACTIVIDAD: Comité X Reunión  Auditoria  Capacitación  

Fecha: 13/09/2022 
Hora 

Inicio: 
2:00 a.m. 

Hora 

Terminación: 
4:30 a.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  

Stefanny   Enfermera sede San Vicente Del Caguan CV  

Yureny Luna Coord. Puerto Rico  CV  

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 CV  

Monica Jimena Angarita Auxiliar  sede  Paujil  CV  

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  agosto  se radicaron en total 9 quejas,  6 quejas  en la plataforma de la Supersalud   

y 2 por medio de nuestros canales, 1 secretaria de salud municipal  hacen referencia a :  

 
Primera: Mi hijo Luis Miguel Villegas Gómez es un paciente de 10 años de edad con diagnóstico de 
desorden del desarrollo sexual XY secundario a insensibilidad parcial a los andrógenos demostrado por 
biología molecular,asignado inicialmente  al género femenino, pero su estudio genético demostrado se 
trata de un DDS 46XY. Identificando alteración en el gen del receptor androgenico (Cambio Nucleotico 
1174 C>T EXON 1 HEMIZYGOUS P392S) por lo cual se realizó laparoscopia diagnostica en octubre de 
2015 evidenciando testículos abdominales, se encuentran muy altos, por lo cual se realiza primer 
tiempo de orquidopexia bilateral. Técnica de STEPHENFOWLER. Lo remitieron a Urología Pediátrica para 
valoración y programación de segundo tiempo de orquidopexia en la Fundación Cardioinfantil en la 
ciudad de Bogotá D.C., pero FAMAC LTDA dejó vencer el contrato y no se pudo continuar el 
procedimiento que era requerido de manera urgente, por lo tanto se evidencia una violación a los 
derechos fundamentales del niño. Con el pasar del tiempo se firmó contrato nuevamente con el 
Hospital de la Misericordia en la ciudad de Bogotá D.C., afectando todos los procesos que ya se habían 
realizado en la Fundación Cardioinfantil; se inicia nuevamente todos los procesos en el Hospital de la 
Misericordia y después de un año nuevamente Famac LTDA dejó el contrato y el proceso de mi hijo no 
se pudo continuar. Según recomendaciones médicas mi hijo no podía pasar de los 8 años para realizar 
todo el proceso, pero actualmente tiene 10 años y sigue con la afectación por negligencia en los 
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procesos de FAMAC LTDA. Es triste saber que una entidad como esta vulnera los derechos 
fundamentales de los niños y niñas de Colombia, mi hijo a presentado trastornos psicológicos debido a 
esta problemática, exponiéndose a que la sociedad lo discrimine por su condición, igualmente se ven 
afectados el derecho a la vida, a la supervivencia, al sanodesarrollo, derecho a la prioridad, derecho a la 
identidad, derecho a la igualdad.   RTA: Dando alcance a reclamo radicado por la Señora DORA DENIS 
GÓMEZ CARVAJAL, identificada con No de cedula 36.278.334, acerca de la no continuidad en la 
prestación del Servicio de Escolar Luis Miguel Villegas Identificado con No. de Tarejeta de Identidad 
1118381190, nos permitimos remitir la trazabilidad de los servicios prestados durante el año 2021 y 
2022, adicional a esto se hizo gestión y se logró consecución de la cita por la especialista en urología 
para el 16 de Noviembre del año en curso, se anexa la bitácora de las asignaciones de las cita los cuales 
permiten evidenciar la continuidad en la prestación del servicio. 
 

 

Segunda :  según usuario activo con la entidad #MAGISTERIO UT unión temporal del sur, del regimen 
especial con diagnóstico obesidad, requiere autorización, programación y prestación efectiva de 
valoración por especialista de endocrinología} , radicó solicitud el 30/06/2022y hasta la fecha no ha 
recibido respuesta. Se envía para validación y gestión de acuerdo a normatividad vigente. RTA: 
Comedidamente se hace envío de la respuesta a inconformidad ante la Supersalud, me permito 
informar lo siguiente: 1. La cita especializada de Endocrinología fue asignada para el día 12 de Agosto de 
2022 a las 8:00 am, a través de teleconsulta. 2. Para la consulta se debe de presentar el resultado del 
examen CORTISOL LIBRE EN ORINA DE 24 HORAS. 3. Se anexa orden y autorización para la toma del 
examen, favor solicitar indicaciones a través de la línea disponible de Seres Laboratorio Clínico 310 22 22 
010. Se hace llamado telefónico a la usuaria y se envía respuesta al correo electrónico. 

 

Tercera:  con diagnóstico trastorno mixto de ansiedad y depresión, cefalea, requiere autorización, 
programación y prestación efectiva de consulta por la especialidad de neurología, consulta por 
psicología, consulta por la especialidad de psiquiatría, terapias de fonoaudiología, citología vaginal, 
consulta por la especialidad de optometría, pero al comunicarse con la entidad le informan que no hay 
agenda disponible motivo por el cual manifiesta su inconformidad en cuanto a requiere definir 
tratamiento. Adicional solicita la autorización y entrega efectiva de medicamento psiquiátricos 
ordenados el 21/07/2022. RTA:  Se hace revisión de la queja y se evidencia cierre, este no fue realizado 
por parte de la entidad famac ltda, por tal motivo realizamos el seguimiento de la presente cargando la 
respectiva autorizacion sobre la solicitud de los servicios realizado por la empresa Cosmited quien se 
encuentra a cargo de los serivicios de salud de la usuaria ya que es la portabilidad que la misma ha 
solicitado,anexamos autorizacion de los servicios. De otro lado dentro del correo enviado por Cosmite 
se solicita medicacion para la usuaria sin respaldo de una formula emitida por medico tratante es por 
ellos que dentro de la respuesta se solilcita la remisiion del documento y asi proceder a la respectiva 
autorizacion. 
 

  

 

Cuarta:  con  diagnóstico ansiedad , depresión mixta , requiere autorización, programación y prestación 
efectiva de cita con psiquiatría , pero al comunicarse con la entidad le informan que debe asistir a cita 
en la ciudad de Florencia donde no tiene historia , motivo por el cual manifiesta su inconformidad en 
cuanto a la demora en la programación de la cita requiere que sea en la ciudad de Bogotá de manera 
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presencial donde la venían tratando . RTA: Comedidamente se hace envío de la respuesta a 
inconformidad ante la Supersalud, me permito informar lo siguiente: 1. Se realiza agendamiento de cita 
con psicología para el lunes 8 de Agosto con la Dra Adriana Baron Polania, consulta telemedicina 9:00 
am 2. Se realiza agendamiento de cita con psiquiatría para el Miércoles 10 de Agosto con la Dra Victoria 
Tapia, consulta telemedicina 8:00 am 
 

Quinta: usuario con inconformidad por horario de entrega de fichas para servicios de ventanilla para 

autorizaciones. RTA: Se da respuesta al usuario presentando disculpas por el inconveniente  y 

generando acuerdo de revisión de horarios  procesos de atención 

 

Sexta:  Inconfirmidad del usuario por actitud en la atención sobre el tramite ya que habia perdidio el 

turno por estar con su esposa en control prenatal, y la funcionaria de otra ventanilla si le dio el servicio. 

RTA: Se ofrece disculpas al usuario, se orienta en disposición de atención al funcionario, se resalta que el 

usuario fue atendido por otro colaborador dando solucion a su requerimiento 

 

Séptima: remito queja interpuesta en la Secretaria de Salud Municipal, por la usuaria MARIA VIRGELINA 
GUEVARA IMBACHI identificada con CC. 1117551191 el pasado 19 de agosto del presente año, la cual, 
manifiesta el trato deshumanizado en el momento de la consulta por parte del médico Juan Manuel 
Gómez, trabajador de FAMAC LTDA, la cual argumenta lo siguiente “ el día 17 agosto exactamente a las 
10:50 am asistí a cita médica, pues presente un desmayo repentino el domingo 14 de agosto, el día de la 
consulta asistí con mi madre, le expliqué al médico que me daba miedo ese desmayo que no sabía que 
podía ser, que por favor,  me enviara los exámenes necesarios para descartar cualquier problema de 
salud grave, al cual, el médico contesto con un tono de voz alzada aquí el médico soy yo y usted está 
muy joven para tener una enfermedad grave y no tienen qué decirme que debo hacer, ojalá no vuelva a 
sacar cita conmigo, cuando traiga los exámenes, además usted no está enferma la enferma es su 
mamá)… RTA:  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 profesional Juan Manuel Gómez. 
 
La queja  fue  remitida  al funcionario,   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. 
 
Se evidencia en el sistema le fueron enviados exámenes de laboratorio por parte de nuestro profesional 

y como su respuesta lo expone considera necesario que usted cuente con otro concepto cuando tenga 

los resultados de los mismos,  teniendo en cuenta que es importante también que existe una relación 

médico – paciente la cual él manifiesta se ha alterado como consecuencia del desacuerdo durante la 

consulta, ponemos a su disposición nuestros profesionales para seguirle brindando nuestros servicios . 

Agradecemos  la  radicación de  su inconformidad  que nos  dio la  posibilidad de  hacer  revisión del  

caso  y tomar  las  medidas  correctivas a que haya lugar. 

 

Octava: Unión Temporal del Sur Samac, solicita traslado definitivo de Caqueta a Bogota, requiere 
controles debido a la HTA, ansiedad y depresión, radicó la solicitud desde el 21/07/2022 y a la fecha no 
se ha dado cumplimiento a su pretensión. Se envía para validación y gestión de acuerdo a normatividad 
vigente. Indica que Aura Sabogal (personal) anulo ultima incapacidad y cambio de números de contacto, 
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firmo documentación PCL sin estar presente en reunión 
programada para la calificación Por motivos de seguridad requiere el traslado de prestación de servicios 
a bogota. RTA: Usuario con traslado de servicios ordenado por Fiduprevisora a UT SERVISALUD SAN JOSE 
Nota: se hace cierre inicial de la queja por parte de Supersalud, se reporta como seguimiento para 

evidenciar respuesta de Famac Ltda, la empresa no tenia conocmiento de la queja ya que la usuaria se 

encuentra en Bogotá por ello no aparece en los reportes de inconformidades a cargo nuestro. 

 
 
Novena: con diagnóstico depresión y ansiedad Manifiesta inconformidad ya que desde Diciembre de 
2021 realizo solicitud de portabilidad para el municipio de Cartago Valle fue efectiva hasta el mes de 
Mayo, pero la usuaria sigue residiendo en la ciudad de Cartago. RTA: Caso solucionado de fondo 
Portabilidad de la usuaria para Cartago Valle desde el 4 de agosto al 4 de octubre de 2022  
 

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  
AGOSTO 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:    Se aplicaron un total de 68 encuestas  direccionadas  desde  el  área de atención al 
usuario,  de  allí que la línea más  consultada  sea  la de SIAU y de la misma  manera  la más  
evaluada  en el proceso de  encuestamiento  con  un 21% en referencia a la población   total  
encuestada, el área de farmacia   fue  evaluada  por  un 18% de los usuarios  evaluados,  el 
atributo de calidad  con mejor ponderación es  la calidez humana del  personal y oportunidad. 
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El 100% de  los usuarios  encuestados  manifiestan satisfacción global con los servicios  
recibidos  en esta sede. En concordancia con los datos obtenidos  en la evaluación de la 
satisfacción  el 100% de  la población manifestó su intención de  referenciar los servicios de la 
sede  a  otras  personas. 
 
SEDE SAN VICENTE DEL CAGUAN  
 

 
 
ANALISIS:  Se aplicaron un total de 60 encuestas en esta oportunidad se  realizan bajo la 
modalidad  presencial  y telefonica,   el atributo de calidad  con mejor  ponderación es  la  
comunicacion  y  el proceso con mayor número de usuarios que le evaluaron fue  conslta 
medica general con un 45%, no menciona la coordinadora de  esta sede  elementos que 
alteraran la prestación de los  servicios, El 100% de los usuarios evaluados  manifiestan 
satisfacción global  con los servicios recibidos  en esta sede. El 100% de los usuarios 
encuestados  manifiestan referenciarían los servicios de  esta sede a otras personas, el valor 
sigue siendo una constante  en lo corrido del año   en curso,   donde   no reporta la 
coordinadora de  la sede  elementos  que  alteraran o incidieran de manera  negativa  en las 
ponderaciones  dadas  por los usuarios. 
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SEDE PUERTO  RICO 
 

 
 

ANALISIS: El 100% de los usuarios encuestados  manifiestan referenciarían los servicios de  esta 
sede a otras personas, el valor persiste  acorde  a los  últimos tres meses  evaluados , no 
reporta la coordinadora de  la sede  elementos  que  alteraran o incidieran de manera  general  
en negativo   en las ponderaciones  dadas  por los usuarios. Se realizaron un total de 30 
encuestas   direccionadas  por  la  funcionaria de SIAU  de la entidad, el 100% de  los 
encuestados  manifiestan  conformidad  con  la  atención   recibida, el  66% de los encuestados  
evaluaron el proceso de consulta externa  y el 22% el proceso de  atención al usuario, dando 
cumplimiento en la satisfaccion de en la prestacion de los servicios. 
 
SEDE EL DONCELLO  
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ANALISIS:  Se realizaron un total de 37 encuestas   direccionadas  por  la  funcionaria de SIAU  
de la entidad, el 100% de  los encuestados  manifiestan  conformidad  con  la  atención   
recibida, el  59% de los encuestados  evaluaron el servicio de consulta  externa de odontología  
con resultados   satisfactorios,  el atributo de calidad  con mejor ponderación  fue la calidez 
humana. En concordancia con los datos obtenidos  en la evaluación de la satisfacción  el 100% 
de  la población manifestó su intención de  referenciar los servicios de la sede  a  otras  
personas,  la dinámica del  servicio evidencia  una mayor  afluencia de  público  consultando de 
manera  presencial. 
 
SEDE CARTAGENA DEL CHAIRA  
 
 

 
 

 
ANALISIS:  Se realizaron un total de 33 encuestas   direccionadas  por el   funcionario de SIAU  
de la entidad, el 100% de  los encuestados  manifiestan  conformidad  con  la  atención   
recibida, el  42% de los encuestados  evaluaron el proceso de autorizaciones, el funcionario de 
la sede  no menciona  elementos  que  condicionen la percepción del usuario de manera  
negativa. En concordancia con los datos obtenidos  en la evaluación de la satisfacción  el 100% 
de  la población manifestó su intención de  referenciar los servicios de la sede  a  otras  
personas. 
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SEDE PAUJIL 
 

 
 
ANALISIS:   Se realizaron un total de 36 encuestas   direccionadas  por  la  funcionaria de SIAU  
de la entidad, el 100% de  los encuestados  manifiestan  conformidad  con  la  atención   
recibida, el  66% de los encuestados  evaluaron el proceso de consulta  externa de medicina 
general, se presenta  una constante  en el cumplimiento de  le  meta  con  el 100% de 
satisfacción  en lo corrido del año 2021. El 100% de los usuarios encuestados  manifiestan 
referenciarían los servicios de  esta sede a otras personas, el valor sigue siendo una constante  
en lo corrido del año   en curso,   donde   no reporta la coordinadora de  la sede  elementos  
que  alteraran o incidieran de manera  negativa  en las ponderaciones  dadas  por los usuarios. 
 
 
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 agosto por medio del programa de televisión   el educador Caqueteño; las notas 

emitidas trasmitieron la siguiente información:    

 

 

 
 

Educación sobre la viruela simica, signos, síntomas, prevención de contagio. 
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Celebración de la semana de la lactancia materna, educación acerca de la importancia de la lactancia. 

 

 

 
 

 

Importancia del tener el esquema completo de vacunación e información de punto de vacunación covid 

19 en famac.  

 

  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  
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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   

Octubre  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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