Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio
Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de
datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el lucro,
reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

Carta de derechos y
deberes
y carta de desempeño
de la persona afiliada
Conforme con lo establecido en la Resolución 229 del 20 de febrero de 2020

Temas que encuentras en la carta de derechos y deberes
y carta de desempeño
Carta de derechos y deberes

Carta de desempeño

• Diferencia entre cambio de IPS y portabilidad

• Indicadores de gestión

• Que es el plan de beneficios en salud

• Acreditación en salud

• ¿En cuánto tiempo puedo utilizar los servicios?

• Comportamiento como pagador de servicios

• Suspensión de la afiliación a los servicios de salud

• Red de prestadores y red de Urgencia

• Movilidad entre regímenes
• Canales de atención – ¿dónde y cómo comunicarte con nosotros?
• Instrucciones y recursos para el cumplimiento de los derechos
• Modelo de atención
• Esquema de vacunación
• Autorizaciones
• Cobertura Plan de Beneficios en salud
• Participación social
• Participación comunitaria
• Participación ciudadana
• Sanciones

Derechos y deberes de los afiliados

Todo afiliado sin restricciones por motivos de pertenencia étnica,
sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, idioma,
religión o creencia, cultura, opiniones políticas o de cualquier
índole, costumbres, origen y condición social o económica,
incluyendo el detalle de los derechos y deberes.

Derechos de los usuarios
De acuerdo con lo definido en la resolución 229 de 2020, consúltalos de forma detallada en www.sos.com.co:
Son 14 derechos a la atención médica accesible, idónea, de calidad y eficaz, te presentamos los primeros:
-

Acceder, en condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia y sin restricción a las actividades,
procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos que no estén expresamente excluidos del plan
de beneficios financiados con la UPC.

-

Acceder a las pruebas y exámenes diagnósticos indispensables para determinar su condición de salud y
orientar la adecuada decisión clínica.

Son 5 derechos para la protección a la dignidad humana, te presentamos los primeros:
-

Recibir un trato digno en el acceso a servicios de salud y en todas las etapas de atención. Ninguna
persona deberá ser sometida a tratos crueles o inhumanos que afecten su dignidad, ni será obligada a
soportar sufrimiento evitable, ni obligada a padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento.

-

Ser respetado como ser humano en su integralidad, sin recibir ninguna discriminación por su pertenencia
étnica, sexo, identidad de género, orientación sexual, edad, idioma, religión o creencia, cultura, opiniones
políticas o de cualquier índole, costumbres, origen, condición social, condición económica y su intimidad,
así como las opiniones que tenga.

Derechos de los usuarios
Son 2 derechos a la confidencialidad, te presentamos los primeros:
-

A que la historia clínica sea tratada de manera confidencial y reservada y que únicamente pueda ser
conocida por terceros, previa autorización del paciente o en los casos previstos en la ley.

-

A que, en caso de ser adolescentes, esto es, personas entre 12 y 18 años, debe reconocerles el derecho
frente a la reserva y confidencialidad de su historia clínica en el ejercicio de sus derechos sexuales y
reproductivos.

Son 9 derechos a la información, te presentamos los primeros:
Recibir información sobre los canales formales para presentar peticiones, quejas reclamos y/o denuncias
y, en general, para comunicarse con la administración de las instituciones, así como a recibir una
respuesta oportuna y de fondo.
-

Disfrutar y mantener una comunicación permanente y clara con el personal de la salud, apropiada a sus
condiciones psicológicas y culturales y, en caso de enfermedad, estar informado sobre su condición, así
como de los procedimientos y tratamientos que se Ir vayan a practicar, al igual que de los riesgos y
beneficios de éstos y el pronóstico de su diagnóstico

Derechos de los usuarios
Son 9 derechos a la autodeterminación, consentimiento y libre escogencia, te presentamos los primeros:
-

Elegir libremente el asegurador, el médico y en general los profesionales de la salud, como también a
las instituciones de salud que presten la atención requerida dentro de la oferta disponible. Los cambios
en la oferta de prestadores por parte de las EPS no podrán disminuir la calidad a afectar la continuidad
en la provisión del servicio y deberán contemplar mecanismos de transición para evitar una afectación
de la salud del usuario. Dicho cambio no podrá eliminar alternativas reales de escogencia donde haya
disponibilidad. Las eventuales limitaciones deben ser racionales y proporcionales.

-

Aceptar o rechazar actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios,
procedimientos o tratamientos para su cuidado. Ninguna persona podrá ser obligada a recibir los
mismos en contra de su voluntad.

1 derecho a la asistencia religiosa, que es:
-

Recibir o rehusar apoyo espiritual o moral cualquiera sea el culto religioso que profese o si no profesa
culto

Deberes de los usuarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.
Atender oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las recibidas en
los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas.
Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los servicios de salud y a los
otros pacientes o personas con que se relacione durante el proceso de atención.
Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de Seguridad Social
en Salud, así como los recursos de este.
Cumplir las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Actuar de buena fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para efectos de
recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad anticipada.
Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social en
salud, de acuerdo con su capacidad de pago.

Derechos y deberes a morir dignamente
Son 22 derechos a morir dignamente, te presentamos los primeros:
Ser el eje principal de la toma de decisiones at final de la vida

-

Recibir información sobre la oferta de servicios y prestadores a los cuales puede acceder para
garantizar la atención en cuidados paliativos para mejorar la calidad de vida, independientemente de
la fase clínica de final de vida, enfermedad incurable avanzada o enfermedad terminal, mediante un
tratamiento integral del dolor y otros síntomas, que puedan generar sufrimiento, teniendo en cuenta sus
concepciones psicológicas, físicas, emocionales, sociales y espirituales.

Son 2 deberes a morir dignamente, los cuales son:
Informar al médico tratante y al personal de la salud en general, sobre la existencia de un documento u
otra prueba existente de voluntad anticipada.

-

Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para efectos de
valorar la condición de enfermedad incurable avanzada o terminal para ofrecer la atención de forma
proporcional y racional, frente a los recursos del sistema.

Participación en salud,
participación ciudadana
y
Política de Participación
Social En Salud - PPSS

¿Que es la participación en salud?
Se define como el derecho a una significativa participación
de la ciudadanía en la toma de decisiones acerca de la
salud.
¿Cual es el fin de la participación en salud?
Que las personas naturales y jurídicas participen a través de
los sistemas de atención al usuario, a nivel ciudadano,
comunitario, social e institucional, con el fin de:
-

Ejercer sus derechos y deberes en salud
Gestionen planes y programas
Planifiquen, evalúen y dirijan su propio desarrollo en salud

¿Cuáles son los tipos de participación en salud?
Participación en Salud

Participación Social:
Responde a intereses
individuales y colectivos en
la gestión y dirección de los
procesos en la búsqueda
de bienestar humano y
desarrollo social.

Participación en las
Instituciones del SGSSS:
Interacción de los usuarios
con el servicio de la salud
en la gestión, evaluación y
mejoramiento en la
prestación del servicio.

Participación Ciudadana:
Ejercicio de derechos y
deberes de la persona,
propende por la salud
individual, familiar y
comunitaria, y aporta a la
gestión y veeduría en los
servicios de salud.

Participación Comunitaria:
Derecho de las organizaciones
comunitarias en la planeación,
gestión, evaluación y veeduría en
salud

¿Que es la participación ciudadana?
•

La participación ciudadana es la intervención de los
ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo
de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el
desarrollo de sus comunidades.

•

Los mecanismos de participación ciudadana son los medios
a través de los cuales se materializa el derecho
fundamental a la participación democrática, y permiten la
intervención de los ciudadanos en la conformación,
ejercicio y control del poder político.

Mecanismos de participación ciudadana
Desde nuestra entidad promocionamos y promovemos los mecanismos de participación
ciudadana, control social y de protección al usuario del servicio de salud, a través de:

Alianza o Asociación
de usuarios

Rendición de
cuentas

Es una agrupación de afiliados que
tiene derecho a utilizar los servicios
de salud y que velará por la
calidad del servicio y la defensa del
usuario.
Es una herramienta de control social que tiene
como
finalidad
la
búsqueda
de
la
transparencia y la retroalimentación desde la
perspectiva ciudadana.

En nuestra pagina web www. sos.com.co, encontrarás información detallada.

Minisite participación ciudadana

Política Participación Social en Salud - PPSS
Busca dar respuestas a las problemáticas, necesidades, dificultades, oportunidad,
limitaciones y debilidades que afectan la participación social en salud, en la perspectiva de
dar cumplimiento al marco legal vigente.
Su objetivo es definir y desarrollar las directrices que le permitan al Estado garantizar el
derecho a la participación social en salud y su fortalecimiento; y a la ciudadanía la
apropiación de mecanismos y condiciones para ejercer la participación con decisión para
el cumplimiento del derecho a la salud en el marco de la Ley Estatutaria de Salud en
armonización con la Política Integral de Atención en Salud (PAIS- MIAS). Se compone de 5
ejes estratégicos y 33 líneas de acción asociados a estos.

Política Participación Social en Salud - PPSS

Ejes estratégicos

Fortalecimiento
Institucional

Empoderamiento de la
ciudadanía y las
organizaciones sociales

Control social en
salud

Impulso a la cultura
de la salud

Gestión y garantía
en la salud con la
participación

Cualquier inquietud al respecto, puedes consultar con el equipo de servicio al cliente nacional.

- Implementar
periódico para
los adultos
mayores
afiliados a la
EPS

- Convocar a las
asociaciones de
usuarios a las
jornadas e
invitaciones que
se socialicen por
los entes
territoriales en el
ejercicio de
participación
social de su
entidad.

- Actualizar de
manera
trimestral la
información del
micrositio de
rendición de
cuentas.
- Realizar
audiencia
pública de
rendición de
cuentas a la
población
afiliada.

Gestión y garantía en
la salud

- Desarrollar y
promocionar el
uso de la
oficina virtual
entre afiliados.

- Divulgar
contenidos
información,
educación y
comunicación
para la
promoción y
prevención.

Control social en
salud

- Realizar
capacitacione
s al talento
humano con el
fin de
fortalecer
conocimientos
en salud
pública.

- Realizar
capacitaciones
a nuestros
afiliados y a las
asociaciones
de usuarios.

Impulso a la cultura
de la salud

- Mantener
recurso
humano para
fortalecer el
componente
de
participación.

Empoderamiento de
la ciudadanía

Fortalecimiento
institucional

Política Participación Social en Salud - PPSS

- Potencializar
la
participación
permanente
mediante el
canal
contáctenos y
por chat
dispuesto en el
canal YouTube
durante la
transmisión de
la audiencia
de rendición
de cuentas

Oficina virtual
EPS SOS
Servicio Occidental De Salud

Oficina virtual usuarios
✔Registras y consultar sus solicitudes de autorización médica
✔Consultar el estado de su afiliación
✔Descargar certificados de afiliación PBS y PAC
✔Descargar certificados de retención en la fuente PAC
✔Actualizar sus datos y documentos básicos
✔Cambiar de IPS primaria
✔Consultar estado de cartera PBS Y PAC
✔Consultar historial de pagos
✔Certificado de incapacidades
✔Realizar pagos del PAC a través del botón PSE
✔Consulta de número de autorización servicios NO PBS

Paso a paso oficina virtual
1. ¿Como ingresar a la oficina virtual?
•

El afiliado debe ingresar a la página web de la EPS S.O.S www.sos.com.co y dar clic en la
imagen que contenga el logo de la Oficina Virtual

Paso a paso oficina virtual
•

El afiliado debe dar clic en “Regístrate” para crear un usuario y contraseña; de esta
manera, podrá acceder a todos los beneficios de Oficina Virtual.

Este registro se realiza por única vez en la plataforma de la Oficina Virtual.

Paso a paso oficina virtual
Para crear la cuenta el afiliado debe de registrar sus datos básicos y tener un habilitado un
correo electrónico.
Si una persona no es afiliado a la EPS S.O.S
se le notifica mediante la siguiente nota:

Paso a paso oficina virtual
•
•
•
•

Ingresar su correo electrónico personal, el cual le servirá como “usuario” (A este correo se
enviará respuesta a tus solicitudes de Autorizaciones médicas, PQRS, Certificados etc.)
Número de celular
Leer y aceptar la política de términos y condiciones de uso
Hacer clic en el botón Regístrate.
Una vez se hayan completado los pasos
anteriores, el sistema arrojará un mensaje al
afiliado confirmando el éxito del proceso de
registro y envío de la contraseña al correo
electrónico registrado

Paso a paso oficina virtual
El usuario recibirá un mensaje a su correo electrónico registrado con el asunto “Registro
usuario”, este correo contendrá la información necesaria para el ingreso a la Oficina
Virtual:

Para ingresar a la Oficina Virtual, el
usuario debe:
•

Ingresar con el correo electrónico
registrado

•

Ingresar la contraseña asignada.
Digitar el código de verificación
que aparece en la pantalla y dar
clic en el botón ingresa.

Paso a paso oficina virtual
Mi cuenta:
se donde podrá actualizar datos, actualizar documentos, descargar
certificaciones en línea, cambiar de IPS y cambiar contraseña

AUTORIZACIONES
MÉDICAS

Autorizaciones médicas
En esta pantalla, el afiliado debe seleccionar la persona a la cual se le adjuntará la
solicitud médica vigente y la historia clínica.
Si el afiliado está activo en alguno de los Planes Atención Complementarios PAC, debe
seleccionar el plan por medio del cual realizó la solicitud médica y hace clic en
ACEPTAR.

1. Registrar mi solicitud
Para el ingreso de solicitudes médicas para su autorización, es importante tener escaneado los
documentos de historia clínica y solicitud médica.
Se da clic en la opción EXAMINAR, y allí se suben los documentos de historia clínica o solicitud médica
de acuerdo a lo que corresponda, posteriormente se da clic en aceptar. Arrojando una pregunta de
confirmación de la transacción.

2. Consultar estado de mi solicitud

El usuario podrá consultar sus solicitudes de
autorización médica o la de sus beneficiarios
menores de edad que se encuentran en
proceso de autorización incluidas las
autorizaciones MIPRES, en esta opción
aparecerán
todas
las
solicitudes
de
autorización médica realizadas a la EPS SOS.

CERTIFICADOS EN
LÍNEA

Certificados en línea
El cotizante, podrá descargar sus certificados y de sus beneficiarios. El certificado será
enviado directamente al correo electrónico y tiene la misma validez que los emitidos en los
puntos de atención.

PAGOS Y FACTURAS
DE VENTA

Pagos y facturas de venta
•

Consultar y pagar: Aquí podrá encontrar
los medios por los cuales se puede pagar
el Plan de Atención Complementario o el
Plan de Beneficios en Salud PBS.

•

Consultar mi Cartera: esta opción le
permite
al
afiliado
cotizante
dependiente o independiente o a
aquellos usuarios que figuren como
empleadores, generar el listado de
cartera PBS detallado por periodo.

Pagos y facturas de venta
•

Historial de pagos, esta opción permite al
afiliado descargar la información de los
aportes realizados al Sistema General de
Sistema de Seguridad Social hasta el
periodo corriente.

•

Incapacidades y licencias, esta opción le
permite al usuario cotizante consultar las
incapacidades y licencias radicadas en
la EPS S.O.S.

CONTÁCTENOS

Contáctenos
Esta función les permite a los usuarios realizar contacto con nuestra EPS para radicar
felicitaciones, quejas, reclamos o sugerencias.

AFILIACIONES

Afiliaciones
Ingresar a www.sos.com.co y seleccionar la pestaña AFILIADOS, allí se ofrecerá información
sobre todos los servicios que ofrece Servicio Occidental De Salud EPS.

1. Para afiliarse , ingrese por la casilla
COMO AFILIARME AL PBS. Allí le indicará los
requisitos necesarios para su afiliación.

Afiliaciones
2. Diligenciar el Formulario Único De
Novedades Al SGSSS y tenerlo
escaneado con los soportes necesarios.

3. Ingresar al botón QUIERO AFILIARME, y se
diligencia un formulario con la información
respectiva y de acuerdo al sitio de
ubicación de la persona, se remitirá los
datos al asesor correspondiente, quien se
contactará con el usuario y dará los
lineamientos a seguir.

Afiliaciones
Los usuarios también pueden afiliarse a Servicio Occidental De Salud, a través de SATSistema de Afiliación Transaccional
Es una plataforma creada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante
Decreto 2353 de 2015, cuya finalidad es la de agrupar, unificar y simplificar las reglas de
afiliación.
Para utilizar la plataforma debes de realizar el registro, es muy sencillo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingresa a: www.miseguridadsocial.gov.co
Haz clic en la pestaña registro
Registra tus datos básicos
Valida tu identidad respondiendo una preguntas
Ingresa tus datos de contacto, debe de tener un correo electrónico
Crea tu contraseña

OFICINA VIRTUAL EMPLEADORES

Oficina virtual - Empleadores
Para acceder a los servicios para
EMPLEADORES, se debe ingresar por la
pestaña EMPLEADORES. Una vez allí,
debe
seleccionar
el
tramite
correspondiente. Si va a hacer uso de
la OFICINA VIRTUAL EMPLEADORES,
debe registrarse seleccionar el botón
correspondiente.

Si la empresa ya se encuentra CREADA en SOS EPS,
puede iniciar el proceso de registro en la OFICINA
VIRTUAL
de
SOS
EPS.
https://www.youtube.com/watch?v=hAHNrxm2wdY

Oficina virtual - Empleadores
Al momento del registro, se debe diligenciar un
formulario web por única vez, el cual debe contener
los datos del administrador del aplicativo. Una vez se
haya aceptado el contrato de términos
y
condiciones, puede realizar la respectiva solicitud. Es
importante tener en cuenta que el correo electrónico
corporativo registrado en el formulario es el usuario de
acceso a la Oficina Virtual empleadores.

El sistema informa que el registro fue exitoso y que la
información será verificada por el personal de la EPS
SOS SA. Esta verificación se realiza a través de
llamada telefónica a la empresa solicitante.

Oficina virtual - Empleadores
Las empresas cuentan con esta herramienta, la cual se puede realizar: reingresos y cambios
de empleador.
Novedades en la afiliación:
Novedad 6 - Reinscripción en la
EPS
Novedad 9 - Inicio de relación
laboral
o
adquisición
de
condiciones para cotizar.
El aplicativo permite realizar una
carga masiva de novedades a
través de un archivo CSV
predefinido por la EPS S.O.S.
Cambio de usuario:
https://www.youtube.com/watch?v=hAHNrxm2wdY

https://www.youtube.com/watch?v
=_F9MRRvLJdY

•

2. En caso de que la empresa no se
encuentra creada en SOS, el sistema notifica:
“El número de documento XXXXXXX no se
encuentra registrado como empresa en la
EPS SOS S.A, si tienes alguna duda favor
comunicarse con nuestra línea de atención
al
cliente
018000938777

•

En la línea se debe marcar opción 4, donde
un asesor de servicios, tomará sus datos,
remitirá la información requerida para
CREACION DE EMPRESA y direccionará a un
asesor comercial para brindar su asesoría
correspondiente.

Sistema De Afiliación
Transaccional - SAT

Sistema De Afiliación Transaccional SAT
En S.O.S queremos aportar a la optimización de tu gestión, por esto, te informamos que la
herramienta SAT, es una plataforma creada por el Ministerio de Salud y Protección Social
mediante el Decreto 2353 de 2015, tiene como finalidad agrupar, unificar y simplificar las reglas
de afiliación, a través de un sistema que permite:
✔ Reducir trámites de afiliación
✔ Agilizar la radicación de novedades
✔ Eliminar las barreras que afectan en el acceso a los servicios de salud contenidos en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud

La EPS S.O.S notifica que actualmente se encuentra bloqueada en SAT por tener restringidas
las afiliaciones PBS, por lo tanto, se ha dispuesto el siguiente canal de información para los
usuarios y población en general sobre el sistema de afiliación transaccional SAT.
• Publicación en la página web www.sos.com.co en la sección afiliados donde encontrarán
información sobre que es, quien puede acceder y cómo puede utilizar la plataforma.

Rendición de
cuentas

Rendición de Cuentas
La rendición de cuentas es una herramienta de control
social que implica el suministro de información de la
gestión y sus resultado a la comunidad, que tiene como
finalidad la búsqueda de la transparencia y la
retroalimentación desde la perspectiva ciudadana y así
lograr adoptar medidas orientadas al mejoramiento y la
transparencia como uno de los principios del Sistema
General de Seguridad Social que exige que las
relaciones entre actores sean públicas, claras y visibles

En la página web podrás consultar nuestro micrositio de rendición de cuentas que dispone de
actualización de información de manera trimestral con el fin de dar conocimiento a la
ciudadanía y la posibilidad de interacción de los mismos.
Adicionalmente, podrás consultar nuestra audiencia de rendición de cuentas vigencia 2019

Asociación de
usuarios

Asociación de usuarios
“Art.10 Decreto 1757 /94: La Alianza o asociación de usuarios es una agrupación de afiliados del
régimen contributivo y subsidiado, del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que

tienen derecho a utilizar unos servicios de salud, de acuerdo con su sistema de afiliación, que
velarán por la calidad del servicio y la defensa del usuario.

Todas las personas afiliadas al Sistema General de
Seguridad Social en Salud podrán participar en las
instituciones del sistema formando asociaciones o alianzas
de usuarios que los representarán ante las instituciones
prestadoras de servicios de salud y ante las empresas
promotoras de salud, del orden público, mixto y privado”.

Normatividad vigente

Art.11. Las asociaciones de usuarios se constituirán con un número
plural de usuarios, de los convocados a la Asamblea de
Constitución por la respectiva institución y podrán obtener su
reconocimiento como tales por la autoridad competente, de

acuerdo con las normas legales vigentes.

Las asociaciones

garantizarán el ingreso permanente, de los diferentes usuarios.

Normatividad vigente
Art.12. Las asociaciones de usuarios elegirán sus representantes en asamblea general y entre
los elegidos de estas si hubieren varias asociaciones de usuarios, para periodos de dos (2) años.

Para el efecto, sus instancias de participación podrán ser:
1. Un (1) representante ante la Junta Directiva de la respectiva EPS pública o mixta.

2. Un (1) representante, ante la Junta Directiva de la IPS de Salud de carácter, hospitalario,
publica o mixta.
3. Un (1) representante Comunitaria ante el Comité de Participación respectivo.
4. Un (1) representante ante el Consejo Territorial de Seguridad Social, elegido conforme a las
normas que regulen la materia.
5. Dos (2) representantes ante el Comité de Ética Hospitalaria, de la
respectiva IPS, publica o mixta.

Funciones de la asociación de usuarios – Art 14
Asesorar en la libre
elección de la EPS-IPS

Informar sobre la
calidad del
servicio.

Vigilar las tarifas y
cuotas de
recuperación.

Asesorar a sus asociados en
la identificación y acceso
al paquete de servicios.

Vigilar por el cumplimiento de
las decisiones tomadas en las
Juntas Directivas

Proponer medidas que
mejoren la calidad
técnica y humana

Participar en las
juntas directivas de
las EPS-IPS

Mantener canales
de comunicación
con sus afiliados

Normatividad vigente
Según la Circular Externa 000008 de 2018, las EAPB debe respetar las asociaciones de usuarios
que estén conformadas con anterioridad y reconocer las que se conformen por iniciativa de los

usuarios, garantizando el ejercicio de la participación social en salud.
En el acta de constitución se relacionará el nombre de sus integrantes y la Junta Directiva
conformada por presidente, secretario y tesorero; también deberá nombrarse un revisor fiscal
que no hará parte de dicha Junta. El acta también deberá contener la identificación de la
asociación, liga o alianza, la identificación de sus integrantes, calidad de afiliado a la EAPB o
usuario de la IPS, según corresponda, dirección de residencia, contacto telefónico y el periodo

para el que se haya constituido

Información asociaciones de usuarios EAPB
Nuestra EAPB promueve y fortalece el ejercicio de la participación social de acuerdo con la
normatividad vigente. Por lo cual, garantizamos a nuestros usuarios la materialización del
derecho a conformar y renovar la asociación de sus usuarios, estas actuarán bajo los
principios de independencia y autonomía en su constitución y el ejercicio de sus funciones.
La EAPB publicará y mantendrá actualizada la información en la página web con la siguiente
información:

•
•
•

•

Asociación(es) de usuarios conformadas.
Dirección, lugar y horario de reuniones de las asociación o asociaciones y datos de contacto,
que le reporten las asociaciones.
Orientación sobre el proceso de afiliación a la asociación(es) de usuarios, indicando los datos
de contacto (nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono) del responsable de la
afiliación a la asociación de usuarios.
Nombres, apellidos y fecha de elección de los representantes de la asociación de usuarios
ante las instancias definidas en la normatividad vigente.

Diseño transversal
gestión diferencial de
poblaciones
vulnerables

Enfoque diferencial

Nace de la necesidad de reparación integral hacia

sujetos que han sufrido daños desproporcionados por
razón de su género, etnia, ciclo de vida y otras
situaciones de vida como víctimas de la violencia,
personas con discapacidad, campesinos, habitantes
de la calle, personas en condición y/o ejercicio de la
prostitución, etc., y deben ser amparados bajo una
especial protección constitucional

Enfoque diferencial
En los programas de salud pública está
contemplado como una estrategia
que permite la inclusión de la
población
vulnerable
como
beneficiaria de los programas, planes
y proyectos de salud; éste se
encuentra definido, tanto en el
Decreto 3039 de 2007 como en la ley
1438 de 2011.

J.E.P.
Ley 1922 de 2018

La oferta institucional de los
programas de salud pública debe
ser respetuosa con la cosmovisión,
usos
y
costumbres
de
esta
población, debe de ser adecuada
sociocultural y técnicamente, y
debe ser ajustada a la legislación
vigente aplicable en salud; estos
temas son importantes y de
tratamiento particular.

Enfoque diferencial
Componente de discapacidad

Principios Componentes Adulto Mayor

"La discapacidad es un concepto que
evoluciona y que
resulta de la
interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás".

1. Atención Especial
2. Procesos de Atención
3. Atención oportuna
4. Entrega de Medicamentos Oportuna
5. Continuidad en el tratamiento
6. Servicios de Promoción y prevención
7. Oficinas de Atención al Usuario
8. Trato Digno
9. Atención Preferencial
10. Programas dirigidos a la
población adulta mayor

Enfoque diferencial
Componente de etnias - afro

Componente de etnias – gitanos - Room

La cultura afrocolombiana, con una
diversidad de costumbres y tradiciones, se
estableció como uno de los pilares de la
identidad cultural de Colombia.

Mediante el decreto 2957, del 6 de agosto
de 2010, el Estado colombiano reconoce
que los gitanos tienen una identidad propia
y mantienen una conciencia étnica
particular. También que posee una forma
de organización social específica y su
propia lengua y ha definido históricamente
sus propias instituciones políticas y sociales.
A partir de la promulgación de esta
herramienta de protección, el Ministerio de
Cultura junto con el pueblo gitano trabaja
en la creación de los
mecanismos idóneos para
proteger y promover las
prácticas culturales y
tradicionales de esa
comunidad.

El término afrocolombianos, se refiere a las
personas afrodescendientes que viven en
varias regiones de Colombia. Pero de
igual forma, hay otras expresiones
locales que son muy comunes para
referirse a ellos como negros, morochos,
gente negra, etc.

Enfoque diferencial
Componentes etnias - indígenas

Las “comunidades indígenas” son el grupo humano
que vive de acuerdo con las formas de relación con
el medio natural en el que se asentaron los
diferentes grupos aborígenes desde antes de la
conquista y la han conservado y dinamizado a lo
largo de la historia.
Un pueblo indígena puede estar compuesto por
varias comunidades, es decir, una comunidad
indígena constituye un fragmento de un pueblo
indígena.

En Colombia existen 102 pueblos indígena, se hablan
pueblos indígenas en riesgo de extinción física y cultural.

64 lenguas y existen 34

Componente personas en proceso de reintegración
Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN)
La ARN es una entidad adscrita a la Presidencia de la República
que, de acuerdo con el Decreto Ley 897 del 29 de mayo de 2017,
tiene como objeto "gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de
forma articulada con las instancias competentes, la política, los
planes, programas y proyectos de Reincorporación y Normalización
de los integrantes de las FARC-EP, conforme al Acuerdo Final,
suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de
noviembre de 2016, a través de la Unidad Técnica para la
Reincorporación de las FARC-EP; y de la política de reintegración
de personas y grupos alzados en armas con el fin de propender por
la paz, la seguridad y la convivencia".
Fuente: ARN Colombia

¿Quienes pueden hacer parte del proceso de reintegración?
Al proceso pueden acceder las personas acreditadas como desmovilizadas por
el Coda o la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que se desmovilizaron después
del 24 de enero de 2003. Dentro de los requisitos está no haber cometido delitos de
lesa humanidad, violación al Derecho Internacional Humanitario, entre otros.
En el proceso participan personas que fueron parte de las guerrillas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército
Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Fuente: ARN Colombia

HECHOS
VICTIMIZANTES

Desplazamiento forzado

Delitos contra la libertad e integridad sexual

Homicidio

Secuestro

Amenaza

Tortura

Desaparición forzada

Acto terrorista
Abandono o despojo de tierras

Reclutamiento forzado

Accidentes por minas antipersona, municiones sin explotar o
artefactos explosivos improvisados.

Enfoque:
Derecho Diferencial y
de Género

Población LGBTI - Terminología
Lesbiana: mujer que es atraída física, romántica y/o emocionalmente de por
otras mujeres.
Gay: hombre que es atraído física, romántica y/o emocionalmente por otros
hombres, aunque el término gay también se puede utilizar para describir tanto a
hombres gays como mujeres (lesbianas).

Bisexual: Bisexual describe a una persona que es física, romántica y/o
emocionalmente atraída tanto por hombres como mujeres.
Transgénero: personas cuya identidad de género y/o expresión de género difiere
del sexo biológico que les fue asignado al nacer. Transgénero es una identidad
de género, no una orientación sexual y una persona transgénero puede ser
heterosexual, gay, lesbiana o bisexual.

Población LGBTI - Terminología
Intersexual: condición en la que un individuo nace con una anatomía
reproductiva o sexual y/o patrones de cromosomas que no parecen ajustarse
con las típicas nociones biológicas de hombre o mujer. Estas condiciones
pueden ser evidentes al nacer, pueden aparecer en la pubertad, o puede que
sólo se descubran durante un examen médico.
Queer: es un término global para designar a las minorías sexuales que no se
pueden inscribir en las otras categorías. Viven su sexualidad sin asumir un rol de
género en específico.
+: hace referencia a las minorías dentro del colectivo LGBTIQ+, como las
personas asexuales, las demisexuales o los pansexuales, entre otras.

Terminología
Sexo: caracteristica biológica asignada al nacer de acuerdo a las diferencias
fisiologicas (Hombre o Mujer)

Género: construcción social o cultural a la cual se le atribuyen características y/o
cualidades (Masculino o Femenino)

Terminología
Identidad de género: vivencia interna e individual del género tal y como cada
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del
cuerpo… y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de
hablar y los modales.

Mitos y realidades LGBTIQ+
MITO

REALIDAD

Privar a las personas LGBTIQ+ de sus
derechos humanos se puede
justificar por motivos de religión,
cultura o tradición.

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Las personas LGBTIQ+ están
pidiendo "derechos especiales".

Estas personas tienen derecho a disfrutar de los mismos derechos humanos y las
mismas libertades fundamentales que todos los seres humanos.

La homosexualidad es una
enfermedad, o un problema de
salud.

Hace más de 20 años la Organización Mundial de la Salud aclaró explícitamente que
la homosexualidad no es un trastorno ni una enfermedad y ha enfatizado que la
homosexualidad es una variante natural y no patológica de la sexualidad humana.

Podemos cambiar la orientación
sexual y la identidad de género de
una persona.

La Organización Mundial de la Salud ha dejado en claro que la orientación sexual no
se puede cambiar. Los intentos por cambiar de manera forzada la orientación sexual
de las personas lesbianas, gais o bisexuales son ineficaces, perjudiciales y pueden
equivaler a actos de tortura.

Todas las personas LGBTIQ+ tienen
VIH/SIDA.

Esto es evidentemente falso. El VIH/SIDA afecta a las personas heterosexuales,
cisgénero y LGBTIQ+, hombres y mujeres, en diversos grados en función de las
características de la epidemia.
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SEDE BUGA

OBJETIVO: Reunion conlosrepresentantes de la Asociacion
de usuariosde la Sede Buga

NIT.805.001.157-2

LUGAR:Conexion por Videoconferecia por Google Meet
FECHA:

Enero 28 del 2021

HORAINICIO:

3:00 p. m.

HORAFIN:

5:00 p. m.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Renovacion Junta Directiva
Cambiosprestacion de servicios.
Capacitacion Participacion Social.
Pagina Virtual.
Cronograma reuniones2021.
Varios.

LÍDERFORMAL

SECRETARIO

NOMBRE : Victoria

NOMBRE: Victoria

CARGO: CoordnadoraSede Buga

CARGO: Coordinadora Sede Buga
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Monica

PresidenteAsousuarios

Adalberto

Vicepresidente Asousuarios

Raymundo

SecertarioAsousuarios

Jaime

Vocal Asousuarios

Victoria

CoordinadoraSedeBuga EPS

FIRMA

CONSIDERACIONES ATENER EN CUENTA
1. Sr. Raymundo y Sr. Adalbertomanifiestanlas dificultades conla Drogueria Evedisafrente a generacion de pendientes y no respuesta oportuna a la entrega de losmismos.
2. Sr. Raymudosolicita ala EPS que a elloscomoRepresentantes de la Asociacion de usuarios les llegue de primera mano los cambios en los convenios que realiza la EPS.
3. Sr. Adalberrto solicitarevisar conla Drogueria Evedisaloscanales para radicacion de PQRS ya queinteneto radicar un oficio en el punto de Buga y no se lo recibieron, leinformaron que debia ser directamente por
la plataforma o en Pereira.
4. Sr. Jaime solicita se oriente sobreloscanalesparacitasy toma de pruebas Covid, ya que informatuvo dificultadesen comunicacion conla IPS para atencion de este evento.
5. Sra. Monicarealizala propuesta de distribuirse por muniicpios para gestion de educacion alosusuariosy apoyo a la EPS (Monica Yotoco), (Adalberto Drogueria Evedisa) (Raymundo Darien - Restrepo) Jaime
(Comfandi Buga)

PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓNCORRECTIVA

ACCIÓNPREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

E N T I D A D P R O M O T O R A D E S AL U D . S E R V I C I O O C C I D E N T A L D E S A L U D S. A. S. O. S

ACTA No.
COMITÉ - REUNION: Asociacion deusuarios Sede Buga

TAREA

Se deberealizarlarenovacion dela Junta Directiva delaasociacion de usuarios de auerdo con lo definido en el Decreto 780 de 2016, el cual compiló el Decreto 1757 de 1994, y la Circular 00008 de 2018 en lo
referente a uno de losmecanismos de participación ciudadana como esla asociación de usuarios (EAPB, ESE, IPS públicas, mixtas y privadas).
RESPONSABLE: Asociacion deusuarios Sede Buga

NUEVO PLAN

PRIORIDAD

FECHA:
TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓNCORRECTIVA

RESPONSABLE :

PLANEADO

FECHA:

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓNCORRECTIVA

12 /

02 / 2021

ACCIÓNPREVENTIVA

/

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

/

ACCIÓNPREVENTIVA

Continuar conlostemasde capacitacion en Participacion Social lascuales se realizaran en lasreunionesprogramadas para el año 2021.
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PLANEADO
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01
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ACCIÓNCORRECTIVA
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ACCIÓN DE MEJORA
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Se definecon el grupolasreuniones dela Asociacion de usuarios para el ultimojueves de cada mes, hora 3:00 pm a 5:00 pm, por el momento se continuara con lamodalidadvirtual y se programaranvisitas a las
IPS Comfandi, Drogueria Evedisa para conocimiento de rutas de atencion.
RESPONSABLE
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SEGUIMIENTO

CIERRE
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NUEVO PLAN
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PRIORIDAD
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CORRECCIÓN

ACCIÓNCORRECTIVA
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ACCIÓN DE MEJORA
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ACTA No.
COMITÉ: Reunión - Administrativa
Reunion Asociacion de usuarios Sede
Buga mes de Marzo.

LUGAR:

Videoconferencia

FECHA:

25 de Marzo 2021
HORA INICIO:

4:00 p. m.

HORA FIN:

6:00 p. m.

AGENDA:
1. Capacitacion en Debereres y Derechos

2. Informacion ruta atencion
Covid

3.Avances vacunacion Covid

4. Varios

LÍDER FORMAL

5.

SECRETARIO

NOMBRE Victoria Eugenia Alzate Martinez

NOMBREVictoria Eugenia Alzate Martinez

CARGOCoordinadora Sede Buga

CARGOCoordinadora Sede Buga
PARTICIPANTES

Nombre

Cargo

Institución

Raymundo Zabaleta Campo

Presidente

Asousuarios Sede Buga

Jaime Betancourt

Vicepresidente

Asousuarios Sede Buga

Monica Moya

Vocal

Asousuarios Sede Buga

Adalberto Rincon

Secretario

Asousuarios Sede Buga

Firma
Raymundo Zabaleta Campo
JaimeBetancourt
Monica Moya
Adalberto Rincon

CONSIDERACIONESA TENER EN CUENTA
1. Capacitacion Dederes y Derechos y carta de desempeño: Conforme a lo establecido en la Resolucion 229 del 20 de febrero del 2020 se realiza presentacion de la carta de deberes y
derechos de la poblacion afiliada a la EPS y la carta de desempeño de la EPS, la idea es que desde la Asociacion se pueda realizar la divulgacion a los usuarios en los momentos de contacto con
ellos, desde la EPS se realiza por distintos canales (presencial) al momento de la afiliacion por primera vez, en las salas d e espera de los SIAU, (virtual) via email a los correos electronicos
registrados por nuestros usuarios, publicacion en la paima web de la EPS. A manera de resumen dentro de la carta de deberes y derechos se encuentra direfencia entre cambio de IPS y
portabilidad, tiempo para utilizar el servicio despues de la afiliacio, suspension de la afilziacio, movilidad entre regimenes, canales de atencion del la EPS, cobertura del plan de beneficios de
salud, participacion social y comunitaria entre otros y la carta de desempeño contiene indicadores de gestion de la EPS, acreditacion en salud, comprortamiento frente a pagos por servicion y la
red de prestadores de la EPS.
2. Ruta atencion Covid: Se ha establecido desde la EPS diferentes rutas para atencion por Covid (canales telefonicos, canales viruales, atencion p or teleconsulta por las IPS primarias ante
sintomas de alarma por covid o contacto con caso positivo, se debe acceder a atencion por teleconsulta, donde sera definido aislamiento y toma de prueba segun indicacion y lienamientos del
Ministerio de Salud, posteror programacion toma de prueba y reporte de resultado por el prestador Alfamed Home Care para el municipio de Buga y Hospitales locales para los municipios de
Darien, Restrepo, Yotoco y Guacari, posterior seguimiento por IPS segun resultado de prueba ha sta cierre de caso, la atencion por urgencias y hospitalzacion segun criterios de severidad de
sintomas.
3. Avances Vacunacion Covid: Desde el mes de marzo se dio inicio a la vacunacion covid con la primera etapa correspondiente a la probacion personal de sal ud linea de atencion directa al
covid, que estuvo a cargo de la IPS Hospital Divino Niño y la IPS Comfandi, posteriormente se dio inicio a poblacion mayor de 80 años de forma intramural y en domicilio para los usuarios con
movilidad reducida, posteriormente y de acuerdo con lneamiento del Ministerio de salud se han ido ampliando las edades para la vacunacion, se han presentado algunas dificultades para el
cumplimiento de los esquemas por retrasos en la entrega de vaunas por parte del Departamento al municip io, la idea es incrementar dia a dia el numero de vacunados para el logro de la
inmunidad de rebaño del Pais, seguir con lasmedidas de autocuidado asi ya la poblacion se encuentre con su esquema de vacunacion completo.
4. Varios: Se solicita por parte de la Asociacion de usuarios la revision con el prestador de enrega de medicamentos Evedisa las aglomeraciones y las largas filas para la atencion que se
vienen presentando de nuevo en la atencion a los usuarios y con la IPS Comfandi las largas filas en la mañana para acceder a los servicios en la IPS.
Se programa proxima reunion para Mayo 27 hora 3:00 pm.
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TIPO DE ACCIÓN :
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ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA
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CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

RESPONSABLE

NUEVO PLAN

NUEVO PLAN

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

RESPONSABLE

NUEVO PLAN

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

RESPONSABLE
NUEVO PLAN

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA
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CORRECCIÓN
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PRIORIDAD

RESPONSABLE Coordinadora IPS Primaria

NUEVO PLAN

RESPONSABLE

NUEVO PLAN

RESPONSABLE
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ACTANo.
COMITÉ: Reunión - Administrativa
Reunion Asociacion de usuarios Sede
Buga mes de Marzo.

LUGAR:

Videoconferencia

FECHA:

27 de Mayo 2021
HORA INICIO:

AGENDA:
1. Capacitacion Oficina Virtual

2. Revision compromisos
anteriores

3:00 p. m.

3. Participacion social y
ciudadana

HORA FIN:

5:00 p. m.

4. Varios

LÍDER FORMAL

5.

SECRETARIO

NOMBRE Victoria

NOMBRE Victoria

CARGO Coordinadora Sede Buga

CARGO Coordinadora Sede Buga
PARTICIPANTES

Nombre
Raymundo
Jaime

Cargo
Presidente
Vicepresidente

Institución

Firma

Asousuarios Sede Buga

Raymundo

Asousuarios Sede Buga

Jaime

Monica

Vocal

Asousuarios Sede Buga

Monica

Adalberto

Secretario

Asousuarios Sede Buga

Adalberto Rincon

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
1. Capacitacion Oficina virtual: Se realiza capaitacion Oficina virtual por la cual y de manera sencilla se pueden realizar las siguientes transacciones: Registrar y consultar solicitudes de
autorizaciones medicas, consulta de estado de afiliacion, descargar certificados de afiliacion PBS y PAC, descarga de certificados de retefuente PAC, actualizar datos, cambio de IPS, actualizar
datos y documentos basicos, consultar estado de cartera, consultar historial de pagos, certificado de incapacidades, consultar autorizaciones No PBS, realizar pagos PAC a traves de boton PSE.
El afiliado debe ingresar a la pagina web www.sos.com.co dar clic en la imagen oficina virtual, posteriomente debe registrarse para crear un usuario y contraseña y que de esta manera pueda
acceder a los beneficio de la oficina virtual, a vuelta de correo electronico le llegara un mensaje con la contraseña asignada, al correo electronico se les envia la presentacion con el paso a paso
para el uso de las opciones de la oficina virtual, de igual forma que se registren y puedan con la experiencia propia divulgar a lso usuarios su uso y los beneficios que ofrece.
2. Revision compromisos anteriores: Se presento ante el operador Evedisa la inconformidad presentada frente a las aglomeraciones y las largas filas fuera de la Drogueria, se informa por parte
del prestador que se esta llevando a cabo plan de accion para mejora de esta situacion, se implemento filtro con un orientador en las horas pico para revison de formulas, pendientes y ofrecer
entrega a domicilio para usuarios que por norma aplique, se socializa con IPS Comfandi, Ciclo Vital el uso de la estartegia de reporte para entrega de medicmentos a domicilio para adultos
mayores de 65 años, gestantes y menores de 5 años, de igual forma reporte y seguimiento a casos que generan quejas por los diferentes entes de control y la EPS. Frente a las aglomeracones
en la IPS Comfandi para el acceso a los servicios se expone por parte de la Direccion de la IPS que se han establecido varias estrategias para su control entre ellas el agendamiento para toma de
muestras de laboratorio via whatsapp, correo electronico o via telefonica, agendamiento de citas para vacunacion covid, facturacion y pago de citas y servicios via electronica, uso de herramienta
virtual para agendamiento de citas de medicina general.
3. Participacon Social y comunitaria: Por parte de la Secretaria Departamental de Salud y la Defensoria del paciente se estan realizando convocatorias a capacitacon para el fortalecimiento de
la estartegia de participacion social y que articuladamente entre todos los actores del sistema de salud se trabaje para el logro de los objetivos de la estrategia, estar pendientes a las

convocatorias.
4. Varios: Se solicita por parte de la Asociacion de usuarios reunion con la Direccion de la IPS Comfandi para revison de plan de accion para descongestion en las filas en la parte externa de la
IPS para el acceso a los servicios de la IPS.
Se programa proxima reunion para Julio 29 hora 3:00 pm, se solictara a la Direccion de IPS Comfandi espacio para reunion con la Asociacion de usuarios.
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D E S A L U D S. A.
E N T I D A D P R O M O T O R A D E S AL U D . S E R V I C I O O C C I D E N T A L

NUEVO PLAN

S. O. S

RESPONSABLE

RESPONSABLE Coordinadora IPS Primaria
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ACTA No.

COMITÉ: Jornada de capacitación sede Cali
OBJETIVO:

LUGAR: Google Meet
FECHA: Noviembre 4 2021
HORA INICIO:

2:00 p. m.

HORA FIN:

4:10 p. m.

AGENDA:
1. Capacitación Sistema de Afiliación Transaccional SAT

7.

2. Capacitación oficina virtual

8.

3. Capacitación en salud pública y atención de poblaciones PAPSIVI y
poblaciones de gestión de riesgos.

9.

4. Vacunación Covid-19

10.

5.

11.

6.

12.
LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE: Luisa

NOMBRE

CARGO: Analista de participación ciudadana

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Esperanza

Integrante asociación de usuarios

Ana Cecilia

Integrante asociación de usuarios

Hernando

Integrante asociación de usuarios

Luis

Integrante asociación de usuarios

FIRMA

Claudia

Jefe Nacional Gestión COVID

Leidy

Analista de Canales Virtuales

Natalia

Aprendiz canal virtual

Luisa

Analista de participación ciudadana

Diana

Coordinadora Sede Cali

Paula

Psicóloga de Programa Salud Mental

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
Se inicia jornada educativa con el objetivo de capacitar a los integrantes de la asociación de usuarios de Cali en los siguientes tema:
- Sistema de Afiliación Transaccional SAT
- Oficina virtual
- Salud pública y atención de poblaciones PAPSIVI y poblaciones de gestión de riesgos.
- Vacunación Covid-19
Da inicio a la intervención Andrea Galeano, y respecto al tema SAT, se tienen en cuenta el siguientes punto:
- En Cali se realiza acompañamiento en la sede sur y en sede norte, se solicita divulgar que se hace dicho acompañamiento a los usuarios que lo
requieran generando así espacios para capacitación y afiliación.
Posteriormente, continúa Gustavo Galeano, coordinador del canal virtual de la EPS SOS, después de su intervención se tienen en cuenta la
siguiente intervención:
- Se solicita un formato o cartilla con el paso a paso del registro en la oficina virtual que sea ilustre siendo mas amigable con el adulto mayor.
Al finalizar el tema del canal virtual hacen las intervenciones la Dra Claudia Abreu con el tema de vacunación Covid-19 y finalizando, Paula Huerta

S. O. S

Coordinador canal virtual

O R A D E S AL U D . S E R V I C I O O C C I D E N T A L D E S A L U D S. A.

Gustavo
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Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS
Fecha de Actualización:
25/01/2021

Área de Negocio

Proceso

Privacidad

Sede Cali SOS

Experiencia al usuario

Privada

Nombre y Firma

Asistente
Marque(X)

Copia
Marque (X)

Asistente
Marque(X)

Nombre y Firma

Nombre: - Asistió virtual

x

Nombre: Jairo - Asistió virtual

x

Nombre: Diana - Asistió virtual

x

Nombre: Maritza - Asistió virtual

x

x

Nombre: Paola - Asistió virtual

x

x

Nombre: Ximena - Asistió virtual

x

x

Nombre: Luisa - Asistió virtual

x

x

Nombre: Diana - Asistió virtual

x

Nombre: Ana - Asistió virtual
Nombre: Gloria
Nombre: Luis

- Asistió virtual.

Nombre: Hernando - Asistió virtual
Nombre: Jose - Asistió virtual

x

Nombre: Luis - Asistió virtual

x

Nombre: Liliana - Asistió virtual
Nombre: Luz Stella Porras -No asistio.

x
No asistio

Objetivo de la reunión
Lugar: SOS EPS, reunión virtual
Reunión de Asociación de Usuarios de la EPS SOS correspondiente al mes de
Fecha reunión: 20 de Mayo de 2021
ABRIL 2021 - Sede Cali
Hora inicio: 2:00 pm
Notas por: Paula
Próxima reunión: 17 de Junio de 2021
Quien cita: Diana

Temas tratados en la reunión
Temas RELEVANTES de la reunión

Orden del día propuesto
1. Llamado a lista de los integrantes de la asociación de usuarios

-Validación de quórum
-Lectura y aprobación del acta del mes de Abril de 2021.
2. Comportamiento de PQRD y plan de mejoramiento a cargo de Jairo Grijalba.
3. Resultados Contact center a cargo de Maritza Quintero.
4. Capacitacion sobre participacion en salud, participacion ciudadana y politica de participacion social en salud a cargo de Luisa Potosi.
5.Desarrollo agenda propuesta por integrante de la asociación de usuarios con los siguientes temas:
* Seguimiento EVEDISA

Hora Fin: 5:00 pm

* Manejo medicina laboral a cargo del Dr. Angel Martin

Comentarios RELEVANTES de la reunión

1. Llamado a lista: Se realiza llamado a lista confirmando asistencia 6 miembros de la Asociación de Usuarios y los representantes de SOS convocados por las
Coordinadoras de Servicio al Cliente Paula Calle y Diana Patiño, con la participacion de Jairo Grijalba y Maritza Quintero. Asi mismo la participacion activa de la nueva
Gerente de experiencia al usuario Diana Solarte.
2. Verificación de Quorum: Se valida quorum de los representantes de la Asociación y se cuenta con la asistencia de 6 representantes.
3. Lectura del Acta Anterior: Se pone en consideración lectura y aprobación del acta y los miembros de la Asociación realizan aprobación de la misma sin ninguna objeción.
Se hace la recomendacion por parte del equipo el deber de todos los asistentes a la reunion dar su V°B° al acta y proceder a dar continuidad a la misma.
4. Desarrollo de la agenda Propuesta:
* Inicia intervención de Jairo Grijalba realizando la presentacion del comportamiento de PQRD al corte de Abril 2021, se exponen las estrategias que tenemos con nuestro
aliado estrategico Comfandi para el manejo de nuestros usuarios.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

1.Dentro de los datos relevantes de la presentacion tenemos Los datos mostrados del comportamiento de PQRD SNS Sede Cali: para el mes de Abril tuvimos 1137 con
una variacion del -1.5% con respecto al mes de Marzo. quejas cerradas en un 83%. En gestion el 17%. Atravez de la respuesta estamos garantizando el servicio oportuno
a nuestros usuarios. La meta que se ha trazado la EPS es estar sobre el 1% de quejas.
Seguimos ajustando las estrategias enfocadas a prestar un buen servicio a nuestros usuarios se refieren a:
** Se esta realizando con las Ips una articulacion para mejorar la oportunidad y el acceso al servicio, asi mismo la gestión interna con la autorizaciones de acuerdo a los
tiempos establecidos, por otra parte la optimización de oficina virtual.
*Trabajo focalizado en la interiorizacion de la cultura de servicio por parte de toda linea de frente al usuario.
*Indicadores de servicio con impacto en la disminucion de PQRD de cada una de las areas, estan siendo amarrados al desempeño del colaborador.
* Aumentar el nivel de responsabilidad de gestion y respuesta de PQRD en las diferentes areas. Las PQRD no son responsabilidad el asesor que trabaja de frente al
usuario.
Respecto al tema anterior el señor Fernando Palau interviene con un punto importante: optimizar procesos, simplificando y siendo efectivos en la gestion a los usuarios,
detalla informando que es muy importante que los procesos sean agiles para que se intervengan ejemplo, pandemia en el tema de vacunación, para que sean más faciles
con solución y que se muestren acciones concretas de las acciones que se estan llevando a cabo con los indicadores correspondientes.
Sr. Palau solicita se revise la oportunidad en medicina general.
2. El Señor Hernando Valencia, Refiere el tema de la oportunidad de con citas con prestador Comfandi para diferentes especialidades, ya que desde el mes de Noviembre
esta solicitando una cita y le informan que no hay agenda disponible Asi mismo el Señor Palau informa que se debe presentar un plan concreto para mejorar esta
oportunidad de atencion, para lo cual la Dra Paola Villa informa que desde el prestador Comfandi se estan realizando las acciones de mejora tanto en el call center para la
recepcion oportuna de llamadas como en la gestion de atencion de citas.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material
que sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en
salud; cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

3. Intervencion de Maritza Quintero, con todo lo que respecta a la socializacion de estadisticas del contact center.
4. Intervencion Sergio Ramirez, donde informa la notificacion a diario que se le esta realizando a la EPS en cuento al tema de novedades de los diferentes punto de
atencion respecto al orden publico. Se informa mecanismo de dispensación de medicamentos. Se confirma que evedisa tiene en cuenta con las patologías crónicas y
adultos mayores, por ora parte se pone sobre la mesa el inconveniente en el sistema de evedisa para la entrega en acuarela y se solicita que debe haber plan B para la
solución del inconveniente, al respecto se aclara que las fallas correspondian a intermitencia del internet y se informa que se tomaron los datos para el envío del domicilio.
Se sugiere por parte de la Sra. Esperanza que se tenga en cuenta los usuarios que salen del servicio de urgencias y se confirma que fueron entregados entre domingo y
lunes festivo.
Dentro de las inquietudes esta l siguiente: Si se quiere llamar a evedisa para la entrega a domicilio a que número se llama y que contesta en Cali?:
Se informa por parte del prestador datos de contacto de temas de domicilio: 018000938384 - domiciliosos@evedisa.com.co - Se debe adjuntar la documentación legible
(Formulas, Autorización en caso de que aplique, teléfonos de contacto, dirección de entrega).
5. Se realiza la Capacitacion sobre participacion en salud, participacion ciudadana y politica de participacion social en salud a cargo de Luisa Potosi.
6. Intervencion del Dr. Angel Martin Jimenez para todo el tema de Reconocimiento Incapacidades.
Importante tener en cuenta lo siguiente: El estado de tramite de incapacidades se puede consultar en oficina virtual, la recepción de incapacidades se hace en el correo:
recepcionincapacidades@sos.com.co, para reclamación de incapacidades que no esta de acuerdo con la liquidación se envia al correo: solicitudmta@sos.com.co. Se tienen
otros motivos de incapacidad no afiliación y el que es principalmente mora del empleador y los dos 1ros días estan a cargo del empleador, es prórroga está a cargo de la
EPS si no lo es esta a cargo del empleador.
Asi mismo que se dio espacio a preguntas e inquietudes dentro del contexto donde se queria mayor claridad.
7. Ximena expone todo el tema de la divulgacion de la convocatoria de Asociacion de usuarios. Informa que el 13 de Mayo se publico en el periodico el PAIS la primera
convocatoria a la asamblea y las proximas publicaciones seran el 15 y 30 de Junio.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

VARIOS:
** Enviar pieza informativa de la convocatoria de la asambles a los miembros de la asociacion.
** Los asistentes solicitan reunion con el Gerente General de la EPS. Ximena Valencia informa que se esta concertando con la agenda del DR. Correa para informarles.
**Es importante anotar que la proxima reunion se hara de manera virtual.
**Se hace la intervencion con la citacion a la asamblea de asociacion usuarios Cali que se realizara el 13 de Julio 8:00am Lugar: meet y se informa los medios o redes
sociales en donde se hara extensiva la convocatoria. Para
** Se expone el desescalonamiento de aa EPS respecto al tema de quejas frente a ente regulador Defensoria del pueblo, del puesto Numero 7 estamos actualmente en el
puesto No. 3.

Acción

Responsable

Envio del acta de la asociacion dentro del tiempo estipulado.

Coordinación de Servicio al Cliente

Enviar pieza informativa de la convocatoria de la asambles a los miembros de la
asociacion.

Coordinacion Servicio al cliente EPS y área de
Experiencia al Usuario

Avanzar con el proceso de la conformacion de la asociacion de usuarios de la EPS.

Participantes asociacion de usuarios.

Reportar casos de oportunidad de atencion en temas referentes a consultas de
especialistas y ordenamientos aun no entregados de cirugias.

Participantes asociacion de usuarios.

Reunion con el Gerente General de la EPS.

Coordinacion Servicio al cliente EPS y área de
Experiencia al Usuario

Realizar próxima reunión para el dia jueves 17 de Junio de 2021 a las 2:00 pm - 4:00
pm

Diana

Fecha de Finalización

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que
sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en
salud; cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS
Fecha de Actualización:
25/01/2021

Área de Negocio

Proceso

Privacidad

Sede Cali SOS

Experiencia al usuario

Privada

Nombre y Firma

Asistente
Marque(X)

Copia
Marque (X)

Asistente
Marque(X)

Nombre y Firma

Nombre: Paula - Asistió virtual

x

Nombre: Jairo - Asistió virtual

Nombre: Diana - Asistió virtual

x

Nombre: Maritza - Asistió virtual

x

x

Nombre: Paola - Asistió virtual

x

x

Nombre: Ximena - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Ana - Asistió virtual
Nombre: Gloria
Nombre: Luis

- Asistió virtual.

No asistio

No asistio

Nombre: Luisa - Asistió virtual

x

x

Nombre: Diana - Asistió virtual

x

Nombre: Jose - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Sergio - Asistió virtual

x

Nombre: Luis - Asistió virtual

x

Nombre: Angely - Asistió virtual

x

Nombre: Hernando - Asistió virtual

Nombre: Liliana - Asistió virtual
Nombre: Luz Stella Porras -No asistio.

x
No asistio

Objetivo de la reunión
Lugar: SOS EPS, reunión virtual
Reunión de Asociación de Usuarios de la EPS SOS correspondiente al mes de
Fecha reunión: 17 de Junio de 2021
JUNIO 2021 - Sede Cali
Hora inicio: 2:00 pm

Hora Fin: 5:00 pm

Notas por: Paula
Próxima reunión: 15 de Julio de 2021
Quien cita: Diana

Temas tratados en la reunión
Temas RELEVANTES de la reunión

Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Llamado a lista de los integrantes de la asociación de usuarios
Validación de quórum
Lectura y aprobación del acta del mes de Mayo de 2021.
Comportamiento PQRD - Responsable Jairo Grijalba
Retroalimentación y temas varios con Evedisa
Capacitación sobre derechos y deberes en salud
Intervención Dr. Javier Correa - Gerente General EPS

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que
sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en
salud; cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

8. Varios.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

1. Llamado a lista: Se realiza llamado a lista confirmando asistencia 5 miembros de la Asociación de Usuarios y los representantes de SOS convocados por las
Coordinadoras de Servicio al Cliente Paula Calle y Diana Patiño, con la participacion de Maritza Quintero. Asi mismo la participacion activa de la nueva Gerente de
experiencia al usuario Diana Solarte y nuestro Gerente General Javier Correa.
2. Verificación de Quorum: Se valida quorum de los representantes de la Asociación y se cuenta con la asistencia de 5 representantes.
3. Lectura del Acta Anterior: Se pone en consideración lectura y aprobación del acta y los miembros de la Asociación realizan aprobación de la misma sin ninguna objeción.
Se hace la recomendacion por parte del equipo el deber de todos los asistentes a la reunion dar su V°B° al acta y proceder a dar continuidad a la misma.
4. Desarrollo de la agenda Propuesta:
* Inicia intervención de la DRa. Diana Solarte realizando la presentacion del comportamiento de PQRD al corte de Mayo 2021, y el seguimienyo a las estrategias que
tenemos con nuestro aliado estrategico Comfandi para el manejo de nuestros usuarios.

Comentarios RELEVANTES de la reunión
1. Dentro de los datos relevantes de la presentacion tenemos Los datos mostrados del comportamiento de PQRD SNS Sede Cali: para el mes de Mayo tuvimos 775 con una

variacion del -31.8% con respecto al mes de Abril. quejas cerradas en un 76.6%. En gestion el 23%. Atravez de la respuesta estamos garantizando el servicio oportuno a
nuestros usuarios. Estamos ajustandonos para el cumplimiento de la meta que tenemos trazada.
Seguimos ajustando las estrategias enfocadas a prestar un buen servicio a nuestros usuarios se refieren a:
**Seguimiento e intervención a las oficinas con mayor desviación en PQRD y oportunidad de respuesta
**Integración y ampliación call center S.O.S, Evedisa y Comfandi.
**Jornadas de materialización de servicios para evacuar pendientes.
**Fortalecimiento de la red de prestación de servicios con IPS como Fundación Valle del Lili y Comfandi y Clínica Versalles.
**Creación de rutas directas entre prestador y asegurador buscando priorizar usuarios de las cohortes oncológica, trasplantados y diálisis, facilitando el acceso y
mejorando oportunidad,
**Indicador de servicio con impacto en disminución de PQRD de cada una de las áreas alineado al acuerdo de desempeño de los colaboradores.
**Empoderamiento a las áreas en gestión y respuesta de PQRD. Las PQRD no son responsabilidad exclusiva del personal ASI
2. Intervencion de Luisa Potosi, con todo lo que respecta a la socializacion la carta de Deberes, derechos y carta de desempeño. Respecto a este tema el señor Sr. Nieto

solicita aclaracion de acuerdo al culto no comen por parte de nuestros usuarios siendo de libre adbedrio, siendo un derecho del usuario. Desde la EPS se le brinda
asistencia espititual y no se niega por ninguna clase de culto al ue pertenezca.
Con respecto igualmente al tema de los derechos y deberes, el Sr. Hernando Valencia hace enfasis en el derecho a la atencion de la IPS, manifiesta que no desea ser
atendido el la Clinica Versalles. La Jefe Paola Villa interviene indicando que se hara una mesa de trabajo con la IPS asignada al usuario para exponer todo lo que
corresponde a la atencion y ajustar lo que corresponda.
4. Intervencion del Gerente General SOS Dr. Javier Correa, solicita una presentacion de cada uno de los integrantes para poder empezar a conocerlos y tener un
acercamiento con la asociacion. Uno de los puntos importantes que los integrantes de la asociacion informa al Dr es sobre el tema de la revision de la atencion prioritaria
Domingos y festivos, asi mismo refieren que podria revisarse el tema de un medico orientador como intervencion de teleconsulta prioritaria. Po otra parte hacen las
extensivas felicitaciones la Jefe Paola Villa por la disponibilidad de ayudar a los usuarios en lo que refiere a quejas y demas. Por otra parte la Sra. Ana Cecilia indica buena
atencion de todo el equipo SOS, con el trabajo que se hace desde la asociacion de usuarios.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

VARIOS:
**Es importante anotar que la proxima reunion se hara de manera virtual.
**Se hace la intervencion con la citacion a la asamblea de asociacion usuarios Cali que se realizara el 13 de Julio 8:00am Lugar: meet y se informa los medios o redes
sociales en donde se hara extensiva la convocatoria.

Acción

Responsable

Envio del acta de la asociacion dentro del tiempo estipulado.

Coordinación de Servicio al Cliente

Enviar pieza informativa de la convocatoria de la asambles a los miembros de la
asociacion.

Coordinacion Servicio al cliente EPS y área de
Experiencia al Usuario

Avanzar con el proceso de la conformacion de la asociacion de usuarios de la EPS.

Participantes asociacion de usuarios.

Revisar proceso de atencion prioritaria de Domingos y festivos en la IPS habilitadas para
dicha atencion.

Coordinación de Servicio al Cliente

Realizar próxima reunión para el dia jueves 15 de JUlio de 2021 a las 2:00 pm - 5:00 pm

Diana

Fecha de Finalización

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material
que sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en
salud; cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS
Fecha de Actualización:
25/01/2021

Área de Negocio

Proceso

Privacidad

Sede Cali SOS

Experiencia al usuario

Privada

Nombre y Firma

Asistente
Marque(X)

Copia
Marque (X)

Asistente
Marque(X)

Nombre y Firma

Nombre: Paula - Asistió virtual

x

Nombre: - Asistió virtual

Nombre: Diana - Asistió virtual

x

Nombre: Maritza - Asistió virtual

No asistio

x

Nombre: Paola - Asistió virtual

No asistio

x

Nombre: Ximena - Asistió virtual

No asistio

x

Nombre: Luisa - Asistió virtual

x

x

Nombre: Diana - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Jose - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Sergio - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Luis - Asistió virtual

x

Nombre: Angely - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Ana - Asistió virtual
Nombre: Gloria
Nombre: Luis

- Asistió virtual.

Nombre: Hernando - Asistió virtual

Nombre: Liliana - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Luz -No asistio.

No asistio

x

Objetivo de la reunión
Lugar: SOS EPS, reunión virtual
Reunión de Asociación de Usuarios de la EPS SOS correspondiente al mes de
Fecha reunión: 15 de Julio de 2021
JULIO 2021 - Sede Cali
Hora inicio: 2:00 pm
Notas por: Paula
Próxima reunión: 15 de Agosto de 2021
Quien cita: Paula

Temas tratados en la reunión
Temas RELEVANTES de la reunión

Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Llamado a lista de los integrantes de la asociación de usuarios
Validación de quórum
Lectura y aprobación del acta del mes de Junio de 2021.
Comportamiento PQRD - Responsable Jairo Grijalba
Programación para conocimiento estrategia de atención y humanización a maternas en IPS Versalles.
Capacitación rendición de cuentas
Socialización formulario para radicación de casos

Hora Fin: 5:00 pm

8. Varios.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

1. Llamado a lista: Se realiza llamado a lista confirmando asistencia 5 miembros de la Asociación de Usuarios y los representantes de SOS convocados por las
Coordinadoras de Servicio al Cliente Paula Calle y Diana Patiño, con la participacion de Jairo Grijalba.
2. Verificación de Quorum: Se valida quorum de los representantes de la Asociación y se cuenta con la asistencia de 5 representantes.
3. Lectura del Acta Anterior: Se pone en consideración lectura y aprobación del acta y los miembros de la Asociación realizan aprobación de la misma sin ninguna objeción.
Se hace la recomendacion por parte del equipo el deber de todos los asistentes a la reunion dar su V°B° al acta y proceder a dar continuidad a la misma.
4. Desarrollo de la agenda Propuesta:
* Inicia intervención de Jairo Grijalba realizando la presentacion del comportamiento de PQRD al corte de Junio 2021, y el seguimienyo a las estrategias que tenemos
con nuestro aliado estrategico Comfandi y Versalles para el manejo de nuestros usuarios.

Comentarios RELEVANTES de la reunión
1. Dentro de los datos relevantes de la presentacion tenemos Los datos mostrados del comportamiento de PQRD SNS Sede Cali: para el mes de Junio tuvimos 1109 con

una variacion del 43.1.8% con respecto al mes de Mayo. quejas cerradas en un 75.5%. En gestion el 24.5%. Atravez de la respuesta estamos garantizando el servicio
oportuno a nuestros usuarios. Estamos ajustandonos para el cumplimiento de la meta que tenemos trazada.
Las observaciones para este punto fueron la siguientes:
El Sr. Palau refiere que es importante revisar el proceso de las autorizaciones con FVL y pago de incapacidades, informa que no es nada personal, desea dejar en
conocimiento. Trabajar en articulacion FVL y EPS, buscando un proceso de automatizacion.
Dentro de los puntos esta tambien la ubicacion de sitios de atencion Alameda - San Nicolas Santa Rosa para dispensario del prestador EVEDISA. Asi mismo el punto de
entrega de MIPRES, disponer de otro sitio de dispensacion diferente al ubicado en el Norte de la ciudad. Adicional trabajar en los tiempos de atencion en el punto de centro
comercial Aquarela y la dispensacion de medicamentos despues de las 9pm. Nuevamente se refiere el tema de los pendientes mes a mes y que se van acumulando sin
entrega oportuna. Revisar cada uno de los puntos anteriores con Patricia Peña.
2. Intervencion de Luisa Potosi con la Capacitacion de Rendicion de cuentas. En la página web se podra consultar el sitio de rendición de cuentas que dispone de

actualización de información de manera trimestral con el fin de dar conocimiento a la ciudadanía y la posibilidad de interacción de los mismos. Adicionalmente, se podra
consultar nuestra audiencia de rendición de cuentas vigencia 2020.
El Sr Hernando Valencia refiere la importancia de la lectura activa de este documento por parte de todos los participantes de la asociacion de usuarios.
3. Intervencion del Luisa Potosi respecto a la socializacion del formulario de radicacion de casos. Importante mencionar que este formulario se utilizará únicamente para

los casos que se van a traer en las reuniones mensuales y se será de uso exclusivo de la asociación.
Adicional se informa que las demas soilcitudes de tramite o gestion deben enviarse al correo electrónico citassedecali@sos.com.co con copia a Diana Patiño dpatino@sos.
com, Paula Andrea Calle pcalle@sos.com.co, Ximena Valencia xvalencia@sos.com.co y Luisa Potosí lpotosi@sos.com.co, tal y como se venia manejando con el fin de que el
area encargada de tramite a los usuarios. Si no se encuentra respuesta los 5 días hábiles siguientes escalar el caso a Diana Solarte dsolarte@sos.com.co y Paola Villa
paolavilla@comfandi.com.co.
4. Varios :

**Se toca el tema de el manejo de las maternas en la IPS Versalles, estudiantes de Gineco el consulta. El Sr. Palau refiere que es violacion a la privacidad. Asi mismo
disponer de la presencia del esposo en el parto. Por otra parte se informa de la actualizacion de la pagina web con respecto a informacion a los datos de contacto para los
usuarios.
** Actualizar la estructura organizacional de la EPS en la pagina WEB ya que se encuentra desactualizada.
**Los participantes consultan si se va a entregar un distintivo como asociacion.
**La Sra. Esperanza refiere inconveniente para subir las ordenes atraves de la pagina virtual, consideran que no es muy amigable con las personas de la 3ra. edad.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que
sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en
salud; cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

VARIOS:
**Es importante anotar que la proxima reunion se hara de manera virtual.

Acción

Responsable

Envio del acta de la asociacion dentro del tiempo estipulado.

Coordinación de Servicio al Cliente

Convocar al prestador EVEDISA - revisar plan de accion con respecto a los puntos que se
mencionaron.

Coordinacion Servicio al cliente EPS

Avanzar con el proceso de la conformacion de la asociacion de usuarios de la EPS.

Participantes asociacion de usuarios.

Convocar a la IPS Versalles - revisar plan de accion con respecto a los puntos
mencionados.

Coordinación de Servicio al Cliente

Realizar próxima reunión para el dia jueves 19 Agosto de 2021 a las 2: 00 pm - 5:00 pm

Diana

Fecha de Finalización

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que
sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en
salud; cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS
Fecha de Actualización:
25/01/2021

Área de Negocio

Proceso

Privacidad

Sede Cali SOS

Experiencia al usuario

Privada

Nombre y Firma

Asistente
Marque(X)

Copia
Marque (X)

Asistente
Marque(X)

Nombre y Firma

Nombre: Paula - Asistió virtual

x

Nombre: Jairo - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Diana - Asistió virtual

x

Nombre: Maritza - Asistió virtual

No asistio

x

Nombre: Paola - Asistió virtual

No asistio

No asistio

Nombre: Ana - Asistió virtual
Nombre: Gloria

Nombre: Ximena - Asistió virtual

x

x

Nombre: Luisa - Asistió virtual

x

x

Nombre: Diana - Asistió virtual

x

Nombre: Jose - Asistió virtual

x

Nombre: Sergio - Asistió virtual

x

Nombre: Luis - Asistió virtual

x

Nombre: Angely - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Luis

- Asistió virtual.

Nombre: Hernando - Asistió virtual

Nombre: Liliana - Asistió virtual
Nombre: Luz -No asistio.

x
No asistio

Objetivo de la reunión
Lugar: SOS EPS, reunión virtual
Reunión de Asociación de Usuarios de la EPS SOS correspondiente al mes de
Fecha reunión: 16 de Septiembre de 2021
SEPTIEMBRE 2021 - Sede Cali
Hora inicio: 2:00 pm
Notas por: Paula
Próxima reunión: 21 de Octubre de 2021
Quien cita: Paula

Temas tratados en la reunión
Temas RELEVANTES de la reunión

Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Llamado a lista de los integrantes de la asociación de usuarios
Validación de quórum
Lectura y aprobación del acta del mes de Agosto de 2021.
Intervención Dr angel Martin Medicina Laboral
Capacitación"Covid una necesidad de autocuidado" por Dra. Claudia Abreu
Novedades atención de urgencias
Cambio IPS básica en Jamundí.

Hora Fin: 4:15 pm

8. Capacitación“Diseño transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables” por Paula A Huertas
9. Varios: Puntos propuestos del señor Fernando Palau

Comentarios RELEVANTES de la reunión

1. Llamado a lista: Se realiza llamado a lista confirmando asistencia 6 miembros de la Asociación de Usuarios y los representantes de SOS convocados por las
Coordinadora de Servicio al Cliente Paula Calle.
2. Verificación de Quorum: Se valida quorum de los representantes de la Asociación y se cuenta con la asistencia de 6 representantes.
3. Lectura del Acta Anterior: Se pone en consideración lectura y aprobación del acta y los miembros de la Asociación realizan aprobación de la misma sin ninguna objeción.
Se hace la recomendacion por parte del equipo el deber de todos los asistentes a la reunion dar su V°B° al acta y proceder a dar continuidad a la misma.
Desarrollo de la agenda Propuesta:
*El señor Espitia hace una intervencion sobre el tema referente a la asamblea de asociacion de usuarios e indica que se brinde claridad frente al proceso llevado a cabo de
la elección de la asamblea de usuarios, realizando objeción frente al mecanismo de convocatoria y desarrollo de dicho proceso, considera que los miembros de la
Asociación debian contar con acceso al listado de usuarios interesados en hacer parte de la asociación, por lo cual no está de acuerdo con la respuesta emitida desde SOS
de habeas datta como protección de datos de usuarios; frente a esta intervención el señor Hernando Valencia solicita se brinde un espacio para hablas especificamente de
este punto.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

* Frente a las intervenciones anteriores la funcionaria de SOS Ximena Valencia manifiesta que el proceso de convocatoria de la asamblea de la Asociación de usuarios y
desarrollo de la misma se realizó como espacio independiente y autónomo donde se cumplió con el debido proceso de normatividad, el orden del día de la Asamblea fué
aprobado por los asistentes, explica ampliamente la forma cómo se llevó a cabo dicho proceso y que tanto la definición de estatutos como la elección de la Junta Directiva
es de autonomía de la asociación.
Igualmente, manifiesta que se están enviando oficios a los usuarios interesados en participar en la Asociación autorización para que el señor Fernando Palau los contacte.

* El señor Hernando valencia solicita que las capacitaciones se realicen en espacio diferente a la reunión mensual, propuesta que es acogida por los demás integrantes de
la reunión.
4. Intervención de funcionaria Maryluz Martinez del área de Medicina Laboral quien realiza una presentación del proceso.
5. Capacitación: de acuerdo a solicitud de los integrantes de la Asociación esta capaitación sobre "autocuidado de covid" y “Diseño transversal gestión diferencial de
poblaciones vulnerables” por Paula A Huertas no se lleva a cabo en este espacio.
6. Por parte de la Coordinadora Diana María Patiño se informa sobre la apertura de servicios en la clínica Nuestra para atención de urgencias de la población del sur de la
ciudad y el norte del Cauca, para garantizar oportunidad en el acceso a servicios de salud de nuestros usuarios en esta zona de la ciudad.
7. Igualmente se informa que a partir del 1 de octubre se realizará apertura de la nueva sede en el Municipio de Jamundi IPS UNION TEMPORAL VIVA COMFANDI JAMUNDI
de atención básica para atención de los usuarios de este Municipio.
Varios:
* Se acuerda programar las capacitaciones en espacios diferentes a las reuniones mensuales, propuesta de fecha se realizará en la reunión del mes de octubre.
* Desde la Coordinación de la Sede Cali se hace enfasis en que los casos de usuarios que los miembros de la Asciación reporten se realicen a través del correo:
citassedecali@sos.com.co para llevar trazabilidad de los mismos y emitir respuestas mediante este medio.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

VARIOS:
**Es importante anotar que la proxima reunion se hara de manera virtual.

Acción

Responsable

Envio del acta de la asociacion dentro del tiempo estipulado.

Coordinación de Servicio al Cliente

Convocar al prestador clinica Sigma - revisar plan de accion con respecto a los puntos
que se mencionaron.

Coordinacion Servicio al cliente EPS

Realizar próxima reunión para el dia jueves 21 de Octubre de 2021 a las 2:00 pm - 4:00
pm

Coordinadora de Servicio al Cliente Diana
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ACTA No.- 15 de Abril 2021
REUNION ASOCIACION DE USUARIOS SEDE POPAYAN
OBJETIVO:
Reunión mensual Asociación DE USUARIOS
LINK DE ACCESO REUNION ASOCIACION DE USUARIOS
Miércoles, 19 de mayo⋅1:00 – 2:00pm
LUGAR:

Unirme con Google Meet
meet.google.com/uqg-bzke-rjv
Unirse por teléfono
(CO) +57 1 8956839 PIN: 379 093 597#

FECHA:

19 de Mayo del 2021

HORA INICIO:

HORA FIN:

01:00 p. m.

2.00 p. m.

AGENDA:

Monica - Directora Cauca

Paola Obando

PARTICIPANTES
NOMBRE

CARGO

Monica

FIRMA

Director Regional Cauca

Luis

Presidente Liga de Usuarioa Cauca

Se aprueba mediante acta enviada por correo electrónico

DESARROLLO DEL COMITÉ
1. PRESENTACION INFORME DE GESTION

S AL U D . S E R V I C I O

DESARROLLO DE LA REUNION

1 y 2. Se aprueba el orden del dia, se realiza llamado a lista y verificación de CUORUM, solo asiste el Sr Fernando Gonzales, la señorita Angie Daniela Meneses no asiste.
3. Se informa que la renovacion liga asociacion de usuarios se llevara acabo en el mes de junio de manera Virtual. la publicaciòn se realizara de igual manera por medios virtuales.
4. Se realiza presentaciòn y capacitacion sobre Oficina Virtual. Portal www.sos.com.co ( consultas estado de afiliacion, descargar certificados de afiliaciòn, tramitar autorizaciones, realizar cambio de ips primaria, actualizar datos basicos, consultar estados
de cartera, historial de pagos etc.) Se comparte presentaciòn de la oficina virtual al sr Fernando.
El sr Luis Fernando Manifiesta que
para las personas de municipios no tiene como acceder y tramitar por la oficina virtual. Se informa que la atencion tambien se presta en las oficinas de manera presencial
Adicional menciona que 2 usuarios
le comentaron que estaban contentos por la atencion prestada en clinica Santa Gracia, el servicio es oportuno.
5.De acuerdo a compromiso en la reunion pasada
(Revisar la autorizacion de Oftalmologia y entregar de manera oportuna) se enviò autorizacion al correo del usuario el dia 16 de abril de igual manera se notifico mediante llamada telefonica.
-Se informa que apartir del dia 21 de mayo la apertura buzòn de sugerencias se realizara con el acompañamiento de un funcionario de la alcaldia Municipal de popayan hora de apertura 10:00am en la sede.

COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN
PLANEADO

PRIORIDAD

S. A. S. O. S

SECRETARIO

C ID E N TA L D E S ALU D

LÍDER FORMAL

NIT.805.001.157-2

Lectura y aprobacion del orden del dia.
Verificación de asistencia
Informacion de Renovacion de Asociacion de Usuarios.
Presentación y capacitacion oficina Virtual
Varios

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

Validar informaciòn ,correo, contactos liga asociacion de usuarios popayan en la pagina web EPS SOS, enviar link para la renovaciòn asociacion de usuarios en el mes de Junio, Pendiente radicar oficio solicitud autorizacion para 2do concepto
Oftalmologia, acompañamiento apertura buzon de sugerencias 21 de mayo .

EN T IDAD P R O MO TO RA D E

1.
2.
3.
4.
5.

ACTA No.- 16 de JUNIO 2021
REUNION LIGA DE USUARIOS SEDE POPAYAN
OBJETIVO:
Reunión regular de la LIGA DE USUARIOS

REUNION ASOCIACION DE USUARIOS
Miércoles 16 de Junio, Hora 1:00pm.
La reunión se llevará a cabo de manera virtual, Adjunto link de acceso meet.google.com/amx-imyp-dte

LUGAR:

16 de JUNIO 2021

FECHA:

01:00 p. m.

HORA INICIO:

HORA FIN:

2.00 p. m.

AGENDA:
1. Lectura y aprobacion del orden del dia.
2. Verificación de asistencia
3. Informacion de Renovacion de Asociacion de Usuarios
4. Capacitacion de sistema de Afiliacion Transacional
LÍDER FORMAL

PARTICIPANTES
NOMBRE

CARGO

Monica

FIRMA

Director Regional Cauca

Luis

Presidente Liga de Usuarioa Cauca

Se aprueba mediante acta enviada por correo electrónico

DESARROLLO DEL COMITÉ
1. PRESENTACION INFORME DE GESTION

DESARROLLO DE LA REUNION
1 y 2. Se aprueba el orden del dia, se realiza llamado a lista y verificación de CUORUM, solo asiste el Sr Fernando Gonzales, la señorita Angie Daniela Meneses no asiste.
3. Se informa que se debe realizar la Renovacion de la Asociacion de Usuarios y segun lineamientos de la Super, es deber de la Asociacion actual llevar a cabo dicha actividad, pero teniendo en cuenta que solo son dos integrantes, se realizara apoyo
desde la EPS con la convocatoria en el mes de Julio para llevar a cabo en el mes de Agosto -2021.
4. Se realiza Capacitacion sobre Sitema de Afiliacion Transacional SAT para tramites en linea afiliacion a diferenete EPS , cambio de EPS.
5. Se informa que ya se encuentra publicada el afiche de RENDICION DE CUENTAS en la carterala de nuestras oficinas de SOS en la sala de espera en la cual se encuentra el link para asisitir .
6. Varios: El
señor Fernando solicta informacion sobre el pago de la incapacidad de la señora YURI CAROLINA OBANDO CC 1061757260 la cual esta pendiente del mes de MARZO aun sin respueta , se le informa que se escala el caso a funcionaria Teresa
para informacion de este caso.
- El señor Fernando solicta tener las llaves apertura del buzon de sugerencias exclusivo para manejo de el se le informa que en la norma no esta estipulado que la sociacion de usurios maneje la llave del buzon de la entidad pero si se solicta el
apoyo de ellos cada vez que se hace la apertura que son los dias viernes a las 10:00 am en compañía de un funcionario de la Secretaria de Salud , igualmente solicta tener un espacio en la oficina para reuniones la Directora le informa que
cuando lo requiera puede hacer uso de la oficina que ella tiene , pero hasta el momento niunca se ha solicitado a nuestra entidad , el señor Fernando solicta contar con un equipo de Computo y papeleria para realizar comunicados a los usuarios ,
se le informa que esto tampoco esta normado nuestra entidad no tiene por que entregar elementos de este tipo de trabajo , Igualmente solicita carnetizacion lo cual se le informa que debe ser gestion directa de la Asociacion de Usuarios el acta de la
asociacion de usurios se le entregara ya que manifiesta no tenerla y se le entregara una copia.

COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN
PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

Informacion sobre la incapacidad de la usuria YURI CAROLINA OBANDO CC 1061757260

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

E N T I D A D P R O M O T O R A D E S AL U D . S E R V I C I O

Monica - Directora Cauca

C I D E N T A L D E S A L U D S. A. S. O. S

NIT.805.001.157-2

SECRETARIO

ACTA No.- 14 de JULIO 2021
REUNION ASOCIACION DE USUARIOS SEDE POPAYAN
OBJETIVO:
Reunión regular de Asociación de Usuarios

LUGAR:

LINK DE ACCESO REUNION ASOCIACION DE USUARIOS- JULIO
Miércoles, 14 de julio⋅1:00 – 2:00pm
meet.google.com/kxs-oomr-aex
FECHA:

14 de julio 2021

HORA INICIO:

01:00 p. m.

HORA FIN:

2.00 p. m.

AGENDA:

1. Lectura y aprobacion del orden del dia.
2. Verificación de asistencia
3. Informacion de renovacion asociacion de usuarios
4. Capacitación sobre poblaciones Vulnerables
5. Varios

SECRETARIO

PARTICIPANTES
NOMBRE

CARGO

Monica
Luis

FIRMA

Director Regional Cauca
Presidente Asociación de Usuarios Cauca

Se aprueba mediante acta enviada por correo electrónico

DESARROLLO DEL COMITÉ
1. PRESENTACION INFORME DE GESTION

DESARROLLO DE LA REUNION
1 y 2. Se aprueba el orden del dia, se realiza llamado a lista y verificación de CUORUM, solo asiste el Sr Fernando , la señorita Angie Daniela Meneses no asiste.
3. Se informa

que la renovacion de asociacion de usuarios se llevara acabo el dia 11 de agosto del 2021, Hora 8:00am ,se realizará de manera virtual. Link de acceso meet.google.com/yye-aczi-xfn.
La convocatoria se encuentra publicada en carteleras de la oficina ,periodicos...
4. Capacitación sobre Poblaciones Vulnerables. Enfoque diferencial
5.

ley 1438 de 2011 ( componentes de discapacidad, Principio componentes adulto mayor, componente de Etnias)..

El sr Luis fernando pregunta que si la asociacion es solo para Popayan o todo el Cauca, se le aclara que la asociacion es para todo el cauca.

De acuerdo a compromiso de la reunión pasada ,(validar caso para pago de Incapacidad de la usuaria Yuri Carolina Obando ), la Dra Monica informa que la incapacidad ya se encuentra pagada a la Empresa en la cual labora la sra.
Todos los casos presentados por el sr Fernando , se han gestionado de manera oportuna y se ha emitido respuesta; a la fecha no se tienen pendientes.

El
TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

E N T I D A D P R O M O T O R A D E S AL U D . S E R V I C I O

Monica - Directora Cauca

C I D E N T A L D E S A L U D S. A. S. O. S

NIT.805.001.157-2

LÍDER FORMAL

ACTA No.- 02 de Septiembre 2021
REUNION ASOCIACION DE USUARIOS SEDE POPAYAN
OBJETIVO:
Reunión regular de Asociación de Usuarios

LUGAR:

meet.google.com/fpk-iicf-hxc
Unirse por teléfono
(US) +1 617-675-4444 PIN: 289 128 710 7342#
FECHA:

02/09/21
10:00 a. m.

HORA INICIO:

HORA FIN:

11:00 a. m.

AGENDA:

Monica - Directora Cauca

Paola Obando

PARTICIPANTES
NOMBRE

CARGO

FIRMA

Monica

Director Regional Cauca

Ximena

Experiencia al usuario Nacional
Experiencia al usuario

Luisa
Dra Claudia
Fernando

Se aprueba mediante acta enviada por correo electrónico

Jefe Nacional Gestion COVID
Presidente asociacion de usuarios

DESARROLLO DEL COMITÉ
1. PRESENTACION INFORME DE GESTION

DESARROLLO DE LA REUNION
1 y 2. Se aprueba el orden del dia, se realiza llamado a lista y verificación de CUORUM, por parte de la asociación solo asiste el Sr Fernado Gonzales, la señorita Angie Daniela Meneses no asiste.
La Dra Claudia , da inicio a la presentación “Covid Una Necesidad de Autocuidado” explicando cual es el proceso de desarrollo de una vacuna segura y eficaz, cual es el proceso de vacunación,
de la Vacuna Covid 19, solicita el proceso sea mas agil como en otras Entidades.
3.

el sr Fernando intervine manifestando que en Clinica Santa Gracia habia aglomeración de usuarios para aplicación

De acuerdo a lo mencionado por el sr Luis , la Dra Monica manifiesta que se han realizado reuniones con la clinica ,referente a la organización de usuarios para no aglomeración, se estan realizando llamado a los usuarios, agendando cita , se amplio el tema de vacunacion con la Ips Comfacauca, el cual cuenta
amplia sala de espera -comoda, no hay congestión.
Referente a la vacuna Moderna en el momento no hay Biologico a nivel Nacional.
Dando continuidad con la capacitación se tratan los siguientes temas: en que consiste el consentimiento informado, cuando me vacune puedo dejar de utilizar tapabocas?, que efectos secundarios tiene la vacuna.
Pregunta.
Como considera una estrategia para que los usuarios lleguen eficientemente a Vacunarse?
El sr fernando dice que hayan mas puntos de vacunacion de Sos en la ciudad de Popayan, divulgando informacion en los barrios Juntas comunales.

Ximena , manifiesta que se realizó la convocatoria a la asamblea de acuerdo a la normatividad, se publico en la pagina web , periodicos, cartelara en sala.
El dia 11 de agosto se llevó a cabo de manera virtual , no hubo cuorum solo se conectaron 2 personas, por el momento continua la misma junta, roles actuales. Se van a seguir realizando las reuniones mensuales hasta tanto se realice la nueva asamblea .
4.

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

C I D E N T A L D E S A L U D S. A. S. O. S

SECRETARIO

E N T I D A D P R O M O T O R A D E S AL U D . S E R V I C I O

LÍDER FORMAL

NIT.805.001.157-2

1. Lectura y aprobacion del orden del dia.
2. Verificación de asistencia
3. Presentacion “COVID UNA NECESIDAD DE AUTOCUIDADO”
4. Socializacion asamblea general ordinaria asociacion de usuarios Cauca

SEDE QUINDIO

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que
sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier
uso distinto como el lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

ACTA No.

COMITÉ: REUNIÓN MENSUAL ASOCIACIÓN DE USUARIOS
OBJETIVO: Reunión mensual asociación de usuarios Febrero 2021.

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA
26/02/2021

FECHA:

15:12:00

HORA INICIO:

HORA FIN:

4:26 p.m

AGENDA:
1. Lectura compromisos del acta anterior (05/02/2021)

7.

2. Socialización de cronograma de reuniones mensuales

8.

3. Socialización Cronograma de Capacitaciones

9.

4. Socialización Carta de derechos y deberes y carta de desempeño de la persona afiliada

10.

5. Propocisiones o temas de interes

11.

6.

12.
LÍDER FORMAL

SECRETARIO
NOMBRE

NOMBRE Claudia

CARGO

CARGO: Coordinadora Sede
PARTICIPANTES
NOMBRE

CARGO

Humberto

Presidente Asociación de usuarios

Maribel

Secretaria Asociación de usuarios

Fidel

Asociación de usuarios

Claudia

Coordinadora de sede

Erika

ASI SIUA

FIRMA

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
Siendo las 3:12 P.m., se da inicio a la a la reunión virtual de asociación de usuarios, correspondiente del mes de febrero de 2021.
La Coordinadora de sede, da la bienvenida a la reunión del mes de Febrero del 2021, se realiza lectura de compromisos del acta de la reunión del 5/02/2021, los cuales se tenían como
objetivo por parte de la EPS.
1. Enviar cronograma de programación de reuniones mensual de asociación de usuarios.
2. Enviar cronograma de capacitaciones de Asociación de Usuarios.
3. Enviar invitación reunión mensual Asociación de Usuarios; los cuales se cumplieron en la totalidad.
Por parte de la asociación de usuarios se tenia compromiso de realizar reunión extraordinaria para evaluar temas de interés, la cual estaría a cargo de realizar programación por parte del
presidente de la Asociación de Usuarios, el cual refiere que no se logró la reunión, por problemas de tiempo de los participantes, por lo cual se comprometen a realizar reunión antes del 26
de Marzo del 2021

Se da lectura del cronograma de programación de reuniones de asociación de usuarios, las cuales quedaron programadas de la siguiente manera:
Febrero 26/02/2021
Abril 30/04/2021
Junio 25/06/2021
Agosto 27/08/2021
Septiembre 24/09/2021
29/10/2021
En cuento al mes de Diciembre se tiene fecha tentativa para el 17 de Diciembre, la cual se concertará en la próxima reunión que se encuentre el vicepresidente de la Asociación de usuarios.

Enero 05/02/2021
Marzo 26/03/2021
Mayo 28/05/2021
Julio 30/07/2021
Octubre
Noviembre 26/11/2021

Se continua con lectura al cronograma de programación de capacitaciones de asociación de usuarios, en temas relacionados con la Política de Participación Social en Salud ( PPSS) las cuales quedaron programadas de la siguiente manera:
Carta de Derechos y deberes y carta de desempeño 26/02/2021
Sistema de Afiliación Transaccional SAT
26/03/2021,
Mecanismo de Participación Ciudadana 30/04/2021
Políticas de Participación Social (PPSS) 28/05/2021
Temas de interés en salud pública 25/06/2021
Rendición de cuentas 30/07/2021
Oficina virtual 27/08/2021
Impulso a la cultura de salud 24/09/2021
La Asociación de Usuarios, acepta
cronograma de capacitaciones

Se continua con la capacitación programada para dar cumplimiento al cronograma establecido para la PPSS. Carta de derechos y deberes
1.Diferencia entre cambio de IPS y portabilidad
2. Que es el plan de beneficios en salud
3. ¿En cuánto tiempo puedo utilizar los servicios?
4.Suspensión de la afiliación a los servicios de salud
5.Movilidad entre regímenes
6.Canales de atención – ¿dónde y cómo comunicarte con nosotros?
7.Instrucciones y recursos para el cumplimiento de los derechos
8.Modelo de atención
9.Esquema de vacunación
10.Autorizaciones
11.Cobertura Plan de Beneficios en salud
12.Participación social
13.Participación comunitaria
14.Participación ciudadana
15.Sanciones

Se socializa: Carta de desempeño
1.Indicadores de gestión
2.Acreditación en salud
3.Comportamiento como pagador de servicios
4.Red de prestadores y red de Urgencia
Se procede a socializar los derechos y deberes de los usuarios:
Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.
Atender oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las recibidas en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.
Respetar al personal responsable de la prestación y administración de los servicios de salud y a los otros pacientes o personas con que se relacione durante el proceso de atención.
Usar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como los recursos de este.
Cumplir las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Actuar de buena fe frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para efectos de recibir el servicio de salud, incluyendo los documentos de voluntad anticipada.
Contribuir al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social en salud, de acuerdo con su capacidad de pago.

Entre los derechos se resaltan los definido en la resolución 229 de 2020, y se informan que pueden ser consúltalos de forma detallada en www.sos.com.co: derechos a la atención médica accesible, idónea, de calidad y eficaz, derechos para la protección a la
dignidad humana, derechos a la confidencialidad, derechos a la información, derechos a la autodeterminación, consentimiento y libre escogencia, derecho a la asistencia religiosa,
Ya para finalizar se informa a la Asociación de usuarios que la EPS ha adelantado todo lo concerniente con Red Prestadora par a garantizar los servicios de Vacunación con las IPS vacunadoras en todo el Departamento del Quindio, para dar cumplimiento a las
Fases y las etapas contempladas en la Decreto 109 de 2021 y el Plan de vacunación covid-19 instaurado por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Se realiza invitación para ingresar a la pagina web, para visualizar la actualización de la cartilla.
Entre proposiciones y varios: El señor Fidel indica su inconformidad por la asignación de las citas de control de crónicos en la Clínica Guadalupe, dado que para su reprogramación se demoran días para agendar el servicio. Se crea compromiso de escalar la inc
Se confirma reunión para de Asociación de Usuarios para el día 26 de Marzo del 2021, a las 3:00 Pm
Siendo las 4:26 Pm, se da por finalizada la reunión mensual de asociación de usuarios.
COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN
PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓ N
TAREA

El Señor Fidel, refiere que enviara correo electrónico a la Coordinadora de Sede informando por escrito la inconformidad relacionada con la Clínica Guadalupe.

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

Reunión por parte de los integrantes de la Asociación de Usuarios, para evaluar temas de interés, a llevar a la próxima reunión (26/03/2021)

RESPONSABLE: Asociación de Usuarios

SEGUIMIENTO

FECHA: 2020 / 12 / 22

CIERRE

EFICAZ

RESPONSABLE: Asociación de usuarios

NUEVO PLAN

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
TAREA

FECHA: AAA / mm

/

de

FECHA: AAA / mm

/

dd

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

Enviar invitación para la reunión del 26 de marzo de 2021

RESPONSABLE:EPS SOS

FECHA: AAA / mm
CIERRE

SEGUIMIENTO

EFICAZ

RESPONSABLE: Asociación de usuarios
NUEVO PLAN

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

PRIORIDAD

SEGUIMIENTO

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
TAREA

CIERRE

EFICAZ

RESPONSABLE

RESPONSABLE

ACCIÓN CORRECTIVA

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
TAREA

ACCIÓN CORRECTIVA

dd
/

/

dd

dd

ACCIÓN PREVENTIVA

FECHA: AAA / mm

RESPONSABLE

NUEVO PLAN

/ mm

FECHA: AAA / mm
CORRECCIÓN
TAREA

RESPONSABLE

PLANEADO

FECHA: AAA

/

/

dd

ACCIÓN PREVENTIVA

FECHA: AAA / mm

/

dd

FECHA: AAA / mm

/

dd

FECHA: AAA / mm

/

dd

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

FECHA: AAA / mm

/

ACCIÓN DE MEJORA

ACCIÓN DE MEJORA

ACCIÓN DE MEJORA

dd

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio
Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de
datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el lucro,
reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.

ACTA No.

COMITÉ: REUNIÓN MENSUAL ASOCIACIÓN DE USUARIOS
OBJETIVO: Reunión mensual asociación de usuarios Marzo 2021.

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA

FECHA:

26/03/2021
HORA INICIO:

15:15:00

HORA FIN:

04:25 p. m.

AGENDA:
1. Lectura compromisos del acta anterior (05/02/2021)

7.

2. SAT (Sistema de Afiliación transaccional)

8.

3. Propocisiones o temas de interes

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.
LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE: PAOLA

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Atención Primaria

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Humberto

Presidente Asociación de usuarios

Leonel

Vicepresidente Asociación de usuarios

Maribel

Secretaria Asociación de usuarios

Fidel

Asociación de usuarios

Paola

Coordinadora primaria sede Armenia

Erika

ASI SIUA

FIRMA

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
Siendo las 3:12 P.m, se da inicio a la a la reunión virtual de asociación de usuarios
Coordinadora de atención primaria, da la bienvenida a los integrantes de la reunión, y procede a leer compromisos de la reunión del pasado 26 de Febrero de 2021, tales como
escalar inconformidad del señor Fidel, en relación a la clínica guadalupe, se informa que la Clínica lo llamó para programar cita de odontología a su esposa, pero por contingencia
Covid-19, no aceptaron dicho servicio, por lo cual cuando consideren pertinente asignan cita (Se finaliza compromiso), en cuanto a la reunión por parte de los integrantes de la
Asociación de Usuarios, para evaluar temas de interés, se aclara que no fue posible esta reunión por diversos problemas personales de los integrantes de la asociación.
Sistema de Afiliación Transaccional At): Conjunto de procesos, procedimientos e instrumentos de orden técnico y administrativ o, que dispone el Ministerio de Salud y Protección
Social para registrar y consultar, en tiempo real, los datos de información básica y complementaria de los afiliados, la afil iación y sus novedades en los Sistemas Generales de
Seguridad Social, en dicho portal web, se pueden realizar vinculación de beneficiarios, movilidad a régimen, actualización de datos, cambi o de EPS; tambien permite a los
prestadores consultar la información referente al estado de pagos de los empleadores con respecto a sus trabajadores, se explica como se crea el usuario en el portal y se realiza
invitación para que la Asociación de Usuarios interactúen con la pagina del SAT, para así poder disfrutar de los beneficios.
La Asociación de usuarios manifiesta inconformidades relacionadas a:
-Agendamiento de citas de la especialidad de Medicina Interna con el Prestador Clínica Sagrada Familia.
-Atención recibida en la sala preferencial por parte de los ASIS.
Autorizaciones de consulta de Urología.

-

Se realiza invitación para la proxima reunión de asociación de usuarios programada para el día 30 de Abril del 2021, a las 3:00 Pm
Siendo las 4:25 Pm, se da por finalizada la reunión mensual de asociación de usuarios.
COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN
PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN
ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

1. Realizar reporte de desviación en agendamiento de citas de Medicina interna, al coordinador médico regional para abordar directamente con Gerencia de Clínica La Sagrada

Familia
2. Realizar capacitación a los ASIS, para que se informe y oriente a los usuarios frente al proceso de autorizaciones vencidas, y servicios incluidos dentro de PGP Gestión Clinica;
para evitar traumatismos en la atención.
3. Citar a coordinador de Evedisa para reunión del próximo 30 de Abril 2021, para tratar temas de interés.
RESPONSABLE: EPS SOS

SEGUIMIENTO

RESPONSABLE:

FECHA:

CIERRE

EFICA Z

FECH A:

AAA / mm

FECHA: AAA / mm /

/

d

dd

NUEVO PLAN

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN
ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

1. Señor Leonel, enviar correo con orden medica e historia clinica, a ASI SIAU y Coordinadora de atención primaria, en relación a inconformidad por el agendamie nto de citas de

medicina interna.
2. El señor Fidel, reenciar correo a ASI SIAU y Coordinadora de atención primaria, con la trazabilidad realizada con Comfamiliar Risaralda (Cita de Urología)
3.Reunión quincenal o regular entre los participantes de la asociación de usuarios, para abordar temas de interés.
RESPONSABLE: Asociación de usuarios

FECHA: AAA / mm /

dd

RESPONSABLE

FECHA: AAA / mm /

dd

FECHA: AAA / mm /

dd

SEGUIMIENTO

CIERRE

EFICAZ

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio
Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de
datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el lucro,
reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.
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ACTA No.

COMITÉ: REUNIÓN MENSUAL ASOCIACIÓN DE USUARIOS
OBJETIVO: Reunión mensual asociación de usuarios 28
Mayo 2021.

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA

FECHA:

28/05/2021
HORA INICIO:

15:00:00

HORA FIN:

04:05 p. m.

AGENDA:
1. Lectura compromisos del acta anterior (26/03/2021)

7.proxima reunion 25 junio de 2021

2. capacitacion (mecanismos de participacion ciudadana)

8.

3. Propocisiones o temas de interes

9.

4. informacion jornada nacional de vacunacion covid mayo 29 mayores de 50 años

10.

6. propuesta de renovacion asociacion de usuarios antes del 19 julio de 2021

11.

6.

12.
LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE: CLAUDIA MILENA LONDOÑO

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede Armenia

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Humberto Loaiza

Presidente Asociación de usuarios

Leonel Guzman

Vicepresidente Asociación de usuarios

Maribel Ganzalez

Secretaria Asociación de usuarios

FIRMA

Fidel Torres
Maribel Garzon

ASI SIAU

SIENDO LAS 300 PM SE DA INICIO A LA REUNION VIRTUAL DE ASOCIACION DE USUARIOS
Cordinadora se sede armenia, da la bienvenida a los integrantes de la reunion , y procede a leer compromisos de la pasada reunion del 26 de marzo dado que en abril no se
realizo ya que los representantes de la asociacion no se conectaron a la hora indicada se espero determinado tiempo pues funcionario de evedisa y la jefe tenian otros
compromisos programados. Se socilaiza mecanismos de participacion cuidadana ,para el tema de inconvenientes con agendamiento de consulta por medicina interna sagrada
famila se abordo el tema conel dr Castillo coordinador medico regional quien programo reunion con la dra erika Prada para priorizar agendamiento por medio de correo uno de
los casos pendientes el del sr Leonel, segundo punto se realizo reunion con los asesores de servicios integrales donde se informa la importancia de dar una informacion con

se considera volver a citar al funcionario de evedisa, se dejan casos solucionados por parte de la oficina de siau con la funcionaria Yuliana, se propuso realizar reuniones
quincenales o mensuales a nivel de asociacion de usuarios.jefe envia invitacion de jornada nacional de vacuacion covid 19 poblacion mayor de 50 años y explica modificacion de
resolucion 109 por falencias en cuanto personal de eps por que eran grupos que no estaban priorizados.Luisa Potosy interviene en la reunion dando informacion sobre la
importancia de invitar nuevos integrantes y la renovacion de cargos de los representantes de la asociacion de usuarios por ley hay plazo hasta el 19
Se realiza invitación para la proxima reunión de asociación de usuarios programada para el día 25 de junio del 2021, a las 3:00 Pm
Siendo las 4:05Pm, se da por finalizada la reunión mensual de asociación de usuario
COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN
PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

RESPONSABLE: EPS SOS

FECHA:
CIERRE

SEGUIMIENTO

EFICAZ

RESPONSABLE:

NUEVO PLAN

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN
ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

FECHA:

AAA

/ mm

FECHA: AAA / mm

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

/

/

d

dd

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN
ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

1. Señor Leonel, enviar correo con orden medica e historia clinica, a ASI SIAU y Coordinadora de atención primaria, en relación a inconformidad por el agendamiento de citas de

medicina interna.
2. El señor Fidel, reenciar correo a ASI SIAU y Coordinadora de atención primaria, con la trazabilidad realizada con Comfamiliar Risaralda (Cita de Urología)
3.Reunión quincenal o regular entre los participantes de la asociación de usuarios, para abordar temas de interés.
RESPONSABLE: Asociación de usuarios

FECHA: AAA / mm

/

dd

RESPONSABLE

FECHA: AAA / mm

/

dd

FECHA: AAA / mm

/

dd

SEGUIMIENTO

CIERRE

EFICAZ

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio
Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de
datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el lucro,
reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.
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ACTA No.

COMITÉ: REUNIÓN MENSUAL ASOCIACIÓN DE USUARIOS
OBJETIVO: Reunión mensual asociación de usuarios mes de Julio
2021.

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA

FECHA:

30/072021
HORA INICIO:

15:10:00

HORA FIN:

15:57:00 p. m.

AGENDA:
1. Lectura compromisos del acta anterior (25/06/2021)

7.

2. Cobertura Vacunación Covid

8.

3. Capacitación mes de Julio (Oficina Virtual)

9.

3. Propocisiones o temas de interes

10.

5.

11.

6.

12.
LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE: Claudia

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede Quindío

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Claudia

Coordinadora Sede Quindío

Leonel

Vicepresidente

Maribel

Vocera

Angel

ASI Tutelas

Erika

ASI Siau

FIRMA

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
Siendo las 3:10 P.m, se da inicio a la reunión virtual de la Asociación de Usuarios; se inicia con lectura de compromisos de reunión del 25 de Junio del 2021, en los cuales se
encontraba por parte de la asociación de usuarios, envío de acta conformación asociación de usuarios, compromiso cumplido; por parte de la EPS, subir el acta de renovación
a la plataforma, compromiso cumplido.
Socialización cobertura vacunación covid:

Capacitación Oficina virtual, se explican funciones entre ellas; Registrar y consultar solicitudes de autorización médica, Consultar estado de afiliación, descargar certificados de
afiliación PBS y PAC, actualizar sus datos y documentos básicos, cmbiar de IPS primaria, consultar cartera PBS y PAC, consultar historico de pagos,certificado de
incapacidades,realizar pagos del PAC a través del botón PSE, consulta de número de autorización servicios NO PBS.
El asesor Angel , proyecta videos y asesora a los participantes de la reunión con el paso a paso para crear usuario y cargue de órdenes médicas; asociación de usuarios
refiere entender toda la capacitación, el señor Leonel pregunta: ¿Si cargó algo por la oficina virtual, debo acercarme a la sede a reclamar la autorización?, se le explica que la
mayoría de los prestadores, tienen recaudo en la IPS, y se está adelantando las gestiones para parametrizar el sistema, y así las autorizaciones con recaudo en EPS, se
puedan cancelar de forma virtual.
El señor Leonel, propone que la próxima reunión sea presencial, a lo que la coordinadora de sede informa que escalará la solicitud, dado que a la fecha no se tiene permitida
la presencialidad.
El señor Leonel indica que los integrantes de la asociación de usuarios, está cada uno por su lado, por lo que propone reunión presencia, coordinadora de sede, indica que por
parte de la EPS siempre se ha cumplido con todos los compromisos, indica que ya es coordinación por parte de la asociación de usuarios reunirse para evaluar temas de
interés a tratar en cada reunión mensual con la EPS
Coordinadora de sede realiza invitación a los integrantes de la asociación para que se acerquen a la EPS, a firmar el acta de renovación junta asociación de usuarios.
Siendo las 3:57 p.m, se da por finalizada la reunión mensual de Asociación de Usuarios.

COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN
PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN
ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

Realizar socialización de reunión del día de hoy 30-07-2021.

RESPONSABLE: Asociación de usuarios

FECHA:

CIERRE

SEGUIMIENTO

EFICAZ

RESPONSABLE: Asociación de usuarios

NUEVO PLAN

PRIORIDAD

FECHA: AAA / mm /

FECHA: AAA / mm /

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

dd

dd

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN
ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

Informar con anticipación, si no es posible asistir a las reuniones programadas.

RESPONSABLE:

FECHA: AAA / mm /

dd

RESPONSABLE

FECHA: AAA / mm /

dd

FECHA: AAA / mm /

dd

SEGUIMIENTO

CIERRE

EFICAZ
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ACTA No.

COMITÉ: REUNIÓN MENSUAL ASOCIACIÓN DE USUARIOS
OBJETIVO: Reunión mensual asociación de usuarios mes de
Septiembre 2021.

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA

FECHA:

24/09/2021
HORA INICIO:

15:10:00

HORA FIN:

03:52 p. m.

AGENDA:
1. Lectura compromisos del acta anterior (27/08/2021)

7.

2. Socialización cobertura Vacunación Covid

8.

3. Propocisiones o temas de interes

9.

4.

11.

5.

12.
LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE: Claudia

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede Quindío

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Claudia

Coordinadora Sede Quindío

Fidel

Presidente

Humberto

Secretario

Maribel

Vocera

Yulian

Integrante

Erika

ASI Siau

FIRMA

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
Siendo las 3:10 P.m, se da inicio a la reunión virtual de la Asociación de Usuarios; se inicia con lectura de compromisos de reunión del 25 de Agosto del 2021, en los cuales se
encontraba por parte del señor Fidel Torres, enviar soportes de inconvenientes presentados con terapias Físicas; por parte del señor Humberto, enviar soportes de inconformidades
relacionadas a consulta de medicina del dolor y fisiatría
Los compromisos fueron cumplidos, por parte de la EPS, se realizó cambio de prestador para terapias físicas requeridas para el Sr. Fidel, de este mismo modo, se agendaron
consultas requeridas por el Sr. Humberto
Coordinadora de sede, pregunta a la Asociación de usuarios, si tienen temas a exponer, el Sr Humberto indica que no se han reunido, por lo que no tienen temas a tratar.
Socialización cobertura vacunación covid:

El señor Humberto indica que pueden generar el certificado digital de vacunación por la pagina de Mi Vacuna, coodinadora de sede da el paso a paso para la descarga.
Novedades de vacunación
Octubre, se habilitara la vacunación como refuerzo para mayores de 70 Años.

A partir del 01 de

Biológicos disponibles:
Primera dosis Astrazeneca
Niños entre 12 y 17 años Pfizer
El señor Yulian, pregunta los puntos de vacunación; a lo que la coordinadora de sede responde, que en el municipio de Armenia-Clínica Sagrada Familia y Red SALUD, Pijao-Hospital
Santa Ana, Buenavista-Hospital San Camilo, Cordoba-Hospital San Roque, La Tebaida-Hospital Pio X, Montenegro-Policlínico del Café y Hospital Roberto Villa, Quimbaya-Hospital
Sagrado Corazón de Jesus, Genova- Hospital San Vicente de Paul, Salento-Hospital San Vicente de Paul, Filandia-Hospital San Vicente de Paul.

Siendo las 3:57 p.m, se da por finalizada la reunión mensual de Asociación de Usuarios.

COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN
PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

RESPONSABLE:

FECHA:
CIERRE

SEGUIMIENTO

EFICA Z

RESPONSABLE:

NUEVO PLAN

RESPONSABLE:

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN
ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

FECHA: AAA

/ mm

FECHA: AAA / mm /

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

/

d

dd

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN
ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

FECHA: AAA / mm /

dd

RESPONSABLE
SEGUIMIENTO

CIERRE

EFICAZ

FECHA: AAA / mm /

dd

FECHA: AAA / mm /

dd
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ACTA No.

COMITÉ: REUNIÓN MENSUAL ASOCIACIÓN DE USUARIOS
OBJETIVO: Reunión mensual asociación de usuarios mes de
Noviembre del 2021.

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA

FECHA:

26/11/2021
HORA INICIO:

15:20:00

HORA FIN:

04:13 p. m.

AGENDA:
1. Lectura Compromisos comité anterior (29/10/2021)

7.

2. Temas a exponer por la Asociación de Usuarios

8.

3. Socialización de Diseño transversal gestión diferencial de
poblaciones vulnerables

9.

4. Proposiciones y varios

11.

5. x

12.
LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE: Claudia

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede Quindío

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Claudia

Coordinadora Sede Quindío

Fidel

Presidente

Leonel

Vicepresidente

Humberto

Secretario

Maribel

Vocera

Erika

ASI Siau

FIRMA

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
Siendo las 3:20 P.m, se da inicio a la reunión mensual de Asociación de Usuarios, concerniente al mes de Noviembre del 2021.
Se realiza lectura de compromisos de la reunión de Octubre del 2021 en los cuales se encontraban:
1. Por parte de la EPS confirmar horarios de atención del instituto Cardiovascular, los cuales son de Lunes a Viernes de 7:30 Am a 12:30 Pm y de 1:30 Pm a 5:00 Pm, Sábados
8:00 Am a 12:00 Pm.

2. Sr Fidel, enviar orden medica e historia Clínica de cita pendiente con Clínica sagrada Familia; el señor Fidel idnica que no envío soportes dado que la cita ya habia sido agendada.
3. Sr Humberto, enviar orden medica e historia clínica de Consulta de medicina Alternativa; se realizó intervención a la Clínica Guadalupe, los cuales refieren que a la fecha no se encuentra en
pendientes para agendamiento, adicional a esto no aparece gestión previa del usuario, sin embargo fue agendado y atendido el 4 Noviembre del 2021.
Compromisos subsanados en la totalidad

En temas a exponer por la Asociación de Usuarios, el Sr Humberto indica que tiene pendiente agendamiento de Consulta de Fisiatría, Terapias Físicas y Neurales; de este mismo
modo, pregunta qué pasará con las Historias Clínicas de la Atenciones brindadas en la Clínica Guadalupe; coordinadora de sede, indica que la Clínica realizará envió de las Historias
Clínicas, a la nueva IPS, con el fin de que el usuario tenga continuidad en su tratamiento.
La asociación de usuarios resalta la mejora que ha tenido la Droguería Evedisa, en cuanto a entrega de medicamentos y aglomeración de usuarios.
Se socializa Diseño transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Asociación de usuarios indica que la capacitación de Diseño transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables, fue clara.
Siendo las 4:13 p.m, se da por finalizada la reunión mensual de Asociación de Usuarios.
Proxima reunión 17 de Diciembre del 2021.
COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN
PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN
ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

Enviar orden medica e historia clínicas de servicios que aun no han sido agendados por los prestadores.

FECHA:

RESPONSABLE: Humberto
CIERRE

SEGUIMIENTO

EFICA Z

RESPONSABLE:

NUEVO PLAN

FECHA: AAA

/ mm

FECHA: AAA / mm /

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

/

d

dd

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN
ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

RESPONSABLE:

FECHA: AAA / mm /

dd

RESPONSABLE

FECHA: AAA / mm /

dd

FECHA: AAA / mm /

dd

SEGUIMIENTO

CIERRE

EFICAZ
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