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  ACTIVIDAD: Comité X Reunión  Auditoria  Capacitación  

Fecha: 23/08/2022 
Hora 

Inicio: 
2:00 a.m. 

Hora 

Terminación: 
4:00 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   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  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  julio  se radicaron en total 5 quejas,  3 quejas  en la plataforma de la Supersalud   

y 2 por medio de nuestros canales,   hacen referencia a :  

 
Primera: DX Ligamentos rotos dedo izquierdo requiere programación de cita de cirujano de mano 
direccionado a la IPS Misericordia de Bogotá. Se envía a validación y según ley vigente.   Caso 
solucionado de fondo Se realizó trazabilidad del trámite realizado por nuestra eps para solicitud de la 
consulta por especialidad cirugía de mano encontrando que se hizo la solicitud al Hospital de la 
Misericordia quedando en lista de espera para cuando este tuviera agenda con la especialidad eso fue el 
24-03-22 INFORMA ENIS PEREA DE HOMI QUE SIGUE EN ESPERA, posteriormente nos volvimos a 
comunicar el 2903-22 y el señor MARIO ARROYABE reporta que continua en lista de espera, En 
conversación con la madre del menor refirió que también se había contactado con el hospital de la 
misericordia y le dieron la misma respuesta que no había agenda. Al volver intentar se presentó 
vencimiento del contrato, ya habiendo renovado el contrato el 5 de junio de 2022 nuevamente se ha 
solicitado la cita recibiendo la misma información que quedamos en lista de espera lo cual nos hace 
buscar otra institución que preste el servicio por tal motivo se solicitó en medilaser Neiva donde ya se 
cuenta con la cita, se envían soportes de cita agendada. 
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Segunda :  requiero mi atención medica de salud de FAMAC LTDA de Florencia Caquetá a SERVISALUD 
SAN JOSE QCL de Bogotá de carácter urgente ya que estoy sin atención médica desde 25 de mayo, que 
se venció la portabilidad, anexo tutela la cual debían garantizar mi servicio médico en Bogotá, carta de 
la defensoría del pueblo, recomendaciones laborales, origen de mi enfermedad, última incapacidad, 
para que sea tomado mi caso de INMEDITO, FAMAC manifiesta que tome los servicios en FLORENCIA y 
no puedo desplazar hasta dicha ciudad por mi patología y el riesgo de mi vida, gracias.      Caso 
solucionado de fondo 1. La señora MARIA PATRICIA DIAZ VARGAS desde el mes de noviembre de 2021, 
solicito y se le autorizo portabilidad de los servicios a la ciudad de Bogotá, desde el 12 de noviembre de 
2021 hasta el 25 de mayo de 2022, según soportes de autorización de portabilidad de servicios, la cual 
han sido autorizadas de forma mensual hasta el 25 de mayo de 2022, conforme a las incapacidades 
allegadas por su estado de salud y por acercamiento familiar. 2. Sin embargo, a la fecha la accionante 
actualmente lleva incapacitada por más de 180 días, según incapacidades anexas, se le programó 
consulta por medicina laboral el 17 de junio de 2022 a las 4:30 pm mediante tele consulta (enviamos 
evidencia de notificación por correo electrónico), la cual me permito adjuntar correo de envío 
notificación de resultados a la secretaria de educación departamental. 3. La accionante MARIA PATRICIA 
DIAZ VARGAS instauró dos (2) acción de tutela bajo la radicación No. 2022-00036 y 2022-00122 por los 
mismos hechos, adelantado por el juzgado 9 penal del circuito especializado de Bogotá D.C. y el juzgado 
51 penal del circuito de Bogotá respectivamente, 4. La acción de tutela bajo el radicado 2022-00036, por 
medio del cual dispuso Mediante fallo de 1 instancia lo siguiente: “Por  onsiguiente, se amparará el 
derecho a la seguridad social de la actora, y se le ordenará a la UT Salud Sur 2, que de INMEDIATO 
renueve la portabilidad del servicio de salud de la actora, quien según lo probado en este trámite reside 
en la ciudad de Bogotá, para que sea valorada, si así lo requiere según lo informado por su médico 
tratante, por control de las especialidades de psiquiatría y psicología; además, deberá garantizar la 
prestación de la atención médica de la accionante como corresponda.” Sobre dicha orden judicial esta 
entidad, ha dado cumplimiento. 5. La acción de tutela bajo la  radicación No. 2022-00122 , se encuentra 
pendiente de fallo. En ese orden de idas, esta entidad esta brindado la atención médica especializada a 
la señora MARIA PATRICIA DIAZ VARGAS, ya que la paciente actualmente se le practicó valoración por la 
junta de medicina laboral para el día 17 de junio de 2022 de forma virtual teniendo en cuenta las 
condiciones a las que hace mención en esta acción de tutela, y está pendiente del concepto por el 
medico laboral adscrito a FAMAC LTDA y así lograr la prestación de los servicios de salud requeridos por 
la accionante. Por otra parte, esta entidad de salud FAMAC LTDA, ha venido garantizando los servicios 
de salud a la paciente, tal y como se evidencia en la historia clínica, las atenciones autorizadas por 
portabilidad de servicios ya que la paciente se trasladó a la ciudad de Bogotá D.C., por el termino 
establecido de 6 meses hasta 25 de mayo de 2022 y la continuidad de sus servicios médicos por 
medicina laboral por FAMAC como entidad principal de sus servicios de salud afiliados por FOMAG 
Y LA FIDUPREVISORA. anexo: Certificado de afiliación activo a la fecha, respuesta de fiduciaria sobre 
derecho de petición de la usuaria, correo de envio de calificación de medicina laboral. 
QUEJA TRASLADA Y NOTIFICADA POR UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE EL 6 DE JULIO DE 2022 

 

Tercera: Usuario solicita reembolso por viaje a la ciudad de neiva para segundo concepto de 
dermatologia y solicita los medicamentos enviados por el especialista.  La devolucion de dinero por 
concepto de transporte no aplica ya que para segundos conceptos no aplica transporte, de igual forma 
los medicamentos enviados por el especialista se ordenan en otra presentación ya que son parte de 
exclusiones que se tienen dentro del contrato, se envia oden de medicamentos. 
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Cuarta: usuario presenta inconformidad con IPS nazher por la no entrega de resultados de exámenes 

quienes le han referido que no aparecen y la usuaria refiere habérselos tomado e insatisfacción por la 

atención recibida. La IPS nazher genera descargos refiriendo problemas en el sistema ya que no se 

encuentra registro de toma del examen, ofrece disculpas al usuario por los inconvenientes. FAMAC 

autoriza los servicios en otro entidad para la toma de su examen. 

 

Quinta: madre de usuario con enfermedad huérfana presenta queja en contra de la red externa 

contratada para la prestación del manejo integral del paciente hemofílico, manifiesta in-puntualidad en 

la aplicación del medicamento de su hijo. Según descargos de la entidad externa contratada para la 

prestación del servicio se manifiesta cumplimiento en la aplicación de los medicamentos en los tiempos 

establecidos de igual forma en comunicación telefónica con el responsable del usuario manifiesta que a 

la actualidad se ha aplicado el medicamento.   

 
 

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  
julio 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:    Las  encuestas aplicadas  se realizaron bajo la modalidad telefónica y presencial, 
asumen  satisfacción con los  servicios  recibidos  en la sede  de la ciudad de Florencia,    el 34% 
de  los encuestados  evalúan el servicio de SIAU  donde  es importante  referir que   es la  vía de  
atención  para  direccionamiento y orientación de los usuarios  con más afluencia de llamadas  y 
mensajes  de  allí  la importancia  de los resultados  al ser  evidencia  de  la  labor  efectiva 
realizada  a la fecha, y el 23% con el area de afilicion y registro. El total  de los pacientes 
encuestados   es decir  el 100%  referenciaran los servicios   de la sede  a terceros, dato 
favorable  y representativo en medio de procesos  constantes de  ajustes  buscando satisfacer 
las necesidades de  la población, donde  la  administración  y cada  funcionario  realiza  
esfuerzos  constantes  para una atención oportuna  y accesible. 
 
SEDE SAN VICENTE DEL CAGUAN  
 

 
 

ANALISIS:  
En  este municipio de  aplicaron un total de 61 encuestas de satisfacción bajo la modalidad  
presencial el 100% de los usuarios que  evaluaron los servicios  manifestaron  satisfacción con 
los  servicios  brindados  en la  sede, el atributo con mejor calificacion de un 55% es el de 
comunicacion, los servicios  encuestados  se evaluaron de  manera satisfactoria como son los 
de el proceso de asignación de  citas y medicina general. En concordancia  con los resultados 
obtenidos  en referencia a los niveles de satisfacción del usuario  el 100% de las  personas  
encuestadas  referenciarían los servicios de la sede  a  otras personas,  valores  significativos  al  
dejar  en evidencia  la fidelización de los procesos  y calidad de  los mismos  que son 
evidenciadas  por los pacientes. 
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SEDE PUERTO  RICO 

 
 

ANALISIS:  
El 100% de  los usuarios encuestados   manifestaron satisfacción  con respecto al servicio 
prestado  en la sede,  de  dicha población  un 60% califico  los servicios   de  consulta  externa.  
El atributo de calidad  con mejor  ponderación es  la  calidez humana, no hubo  elementos  que  
alteraran la dinámica  del servicio que pudiesen  incidir  en el  resultado.  En concordancia  con 
el nivel de satisfacción del usuario  el 100%  de las personas  encuestadas referenciarían los 
servicios de la sede  a terceros, dato favorable y  sostenido en lo corrido del  año. 
 
SEDE EL DONCELLO  
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ANALISIS: Se  realizaron un total de 38 encuestas  el 100%  de los  encuestados   manifiestan 
conformidad  con la atención recibida en esta sede con satisfaccion buena y muy buena, el 
atributo de calidad  con mejor ponderación es la calidez,  los servicios evaluados este mes 
fueron consulta externa,consulta odontologica, asignacion de citas. Las encuestas aplicicadas 
mostraron  un 100% de  intención de referenciamiento de  los servicios  a   terceros, el dato  se  
ha sostenido  en el  año  en curso y en referencia  al año inmediatamente  anterior.    
 
 
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.  Del total de los usuarios encuestados  un 100%  referenciarian los servicios  de  esta 
sede  a  terceras  personas, el dato es  concordante  con los niveles de satisfaccion y persistente  
en el año en curso   y en el inmediatamente  anterior.  
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SEDE PAUJIL 

 
 
 
ANALISIS: El 100% de  los usuarios encuestados   manifestaron satisfacción  con respecto al 
servicio prestado  en la sede,  de  dicha población  un 60% califico  los servicios   de  consulta  
externa.  El atributo de calidad  con mejor  ponderación es  la  calidez humana, no hubo  
elementos  que  alteraran la dinámica  del servicio que pudiesen  incidir  en el  resultado. En 
concordancia  con el nivel de satisfacción del usuario  el 100%  de las personas  encuestadas 
referenciarían los servicios de la sede  a terceros, dato favorable y  sostenido en lo corrido del  
año. 
 
 
 
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.   

 



     

FONDO ASISTENCIAL DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA LIMITADA MPE-SGC-FR-03 

Formato Versión: 01 

Actas de Comité, Reunión, Auditoria y Capacitación 
Aprobación: 
18/10/2016 

 

Carrera 9ª No. 9ª-104 El Prado –Florencia PBX 8 4352918 Fax. Ext. 109 – 125 – 126 Farmacia  8 4354635 Citas Médicas Ext. 130  
Atención al Usuario Ext. 128     Email: famacltda35@yahoo.es – famacltda35@hotmail.com 

 
 

P
á

g
in

a
 9

 d
e 
13
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Se emitió  el mes de julio por medio del programa de televisión   el educador Caqueteño; las notas 

emitidas trasmitieron la siguiente información:    

 

 

 
Educación para la prevención del contagio de infecciones respiratorias agudas. 

 

 

 

 

 

 
 

Educación sobre la importancia de completar los esquemas de vacunación. 
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Educación sobre manejo de servicios, aceptar las citas y asistencia a las mismas.  

 

 

  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   

septiembre 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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