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ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS

Código: FT-GEC-SCL-027
Versión: 0
Fecha de Actualización:
03/06/2021
Área de Negocio

Proceso

Privacidad

Sede Bogotá

Experiencia al usuario

Privada

Objetivo de la reunión
Virtual
Unirse con Google Meet
meet.google.com/imu-oqdzhci
Unirse por teléfono
(CO) +57 1 8956275 PIN:
384 334 485#

Lugar:

Reunión de Asociación de Usuarios de la EPS SOS - Sede Bogotá
Fecha reunión:

17-ago-21

Hora inicio:
01:00pm

Hora Fin: 02:30pm

Notas por:

Jeimmy Castañeda

Próxima reunión:
Quien cita:

Temas tratados en la reunión

Nombre y Firma

Asistente
Marque (X)

Antonio Sarria

x

Yolanda Gutierrez

x

Mónica Cuervo

x

Yomara Torres

x

Jeimmy Lorena Castañeda

x

Copia
Marque (X)

Nombre y Firma
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Copia
Marque (X)

Temas RELEVANTES de la reunión

Orden del día propuesto
.Presentacion de Director de Sede - Monica Cuervo
.Presentacion de Enfermera Auditora - Bogotá
.

Compromisos pendientes asociación:
.
.
.

Comentarios RELEVANTES de la reunión.

La Jefe Monica Cuervo hace su presentacion a los afiliados reiterando el proceso de construcción y mejoramiento en el que
estamos. En este nuevo comienzo seguimos trabajando por el servicio. La Jefe Monica Cuervo aclara las dudas que se
presentan frente a los comunicados enviados a la población, atención en Centro medicos y entrega de medicamentos.
La señora Yolanda pregunta si puede seguir manejando las ordenes por medio de correo ya que ha tenido inconvenientes al
momento del ingreso a la página y tiene dificultad con el paso a paso. Se popone capacitacion para manejo de la oficina
virtual
El señor Antonio Sarria manifiesta su felicitacion con el servicio que ha tenido en clinica Marly y en la entrega de los
medicamentos por parte de la farmacia EVEDISA, "ha mejorado bastante el tema de la entrega de medicamentos, me los han
entregado muy puntual"

Comentarios RELEVANTES de la reunión

La jefe Monica recalca la funcion de la asociacion en cuanto a roles y participacion ciudadana, no solo son tocar temas de
manera perosnal sino de la comunidad afiliada a nuestra entidad, de igual forma se les informa que la asociacion debe
renovarse.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

Se comparten los telefonos de la Directora (Encargada) Monica Cuervo y Correos electronicos de la Enfermera Auditora y Directora €

Comentarios RELEVANTES de la reunión

Se aclara el manejo de los medicamentos NO PBS, la manera en que el medico debe formularlos, la autorizacion por parte de nuestra
entidad y la reclamacion con el prestador Evedisa.
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SEDE BUGA
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NIT.805.001.157-2

ACTA No.______________________
COMITÉ - REUNION: Asociacion de usuarios Sede Buga
LUGAR: Conexion por Videoconferecia por Google Meet
FECHA:

Enero 28 del 2021

HORA INICIO:

3:00 p. m.

HORA FIN:

5:00 p. m.

AGENDA:
1. Renovacion Junta Directiva
2. Cambios prestacion de servicios.
3. Capacitacion Participacion Social.
4. Pagina Virtual.
5. Cronograma reuniones 2021.
6. Varios.

LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE : Victoria Eugenia

NOMBRE: Victoria Eugenia

CARGO: Coordnadora Sede Buga

CARGO: Coordinadora Sede Buga
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Monica Maria

Presidente Asousuarios

Adalberto

Vicepresidente Asousuarios

Raymundo

Secertario Asousuarios

Jaime de Jesus

Vocal Asousuarios

Victoria Eugenia

Coordinadora Sede Buga EPS

FIRMA

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
1. Sr. Raymundo y Sr. Adalberto manifiestan las dificultades con la Drogueria Evedisa frente a generacion de pendientes y no respuesta oportuna a la entrega de los mismos.
2. Sr. Raymudo solicita a la EPS que a ellos como Representantes de la Asociacion de usuarios les llegue de primera mano los cambios en los convenios que realiza la EPS.
3. Sr. Adalberrto solicita revisar con la Drogueria Evedisa los canales para radicacion de PQRS ya que inteneto radicar un oficio en el punto de Buga y no se lo recibieron, le informaron que debia ser directamente por
la plataforma o en Pereira.
4. Sr. Jaime solicita se oriente sobre los canales para citas y toma de pruebas Covid, ya que informa tuvo dificultades en comunicacion con la IPS para atencion de este evento.
5.Sra. Monica realiza la propuesta de distribuirse por muniicpios para gestion de educacion a los usuarios y apoyo a la EPS (Monica Yotoco), (Adalberto Drogueria Evedisa) (Raymundo Darien - Restrepo) Jaime
(Comfandi Buga)

PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

Se debe realizar la renovacion de la Junta Directiva de la asociacion 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 los mecanismos de participación ciudadana como es la asociación de usuarios (EAPB, ESE, IPS públicas, mixtas y privadas).
RESPONSABLE: Asociacion de usuarios Sede Buga

NUEVO PLAN

PRIORIDAD

FECHA:
TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

RESPONSABLE :

PLANEADO

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

02 / 2021

ACCIÓN PREVENTIVA

FECHA:

PRIORIDAD

12 /

/

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

/

ACCIÓN PREVENTIVA

Continuar con los temas de capacitacion en Participacion Social las cuales se realizaran en las reuniones programadas para el año 2021.

RESPONSABLE : Victoria Eugenia Coordinadora Sede

SEGUIMIENTO

FECHA: 28 /
CIERRE

EFICAZ

RESPONSABLE

NUEVO PLAN

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

RESPONSABLE

PLANEADO

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

/ 2021

AAA

/ mm

/

dd

FECHA:

AAA

/ mm

/

dd

ACCIÓN PREVENTIVA

FECHA:

PRIORIDAD

01

FECHA:

AAA

/ mm

ACCIÓN DE MEJORA

/

ACCIÓN PREVENTIVA

TAREA

dd

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

Se define con el grupo las reuniones de la Asociacion de usuarios para el ultimo jueves de cada mes, hora 3:00 pm a 5:00 pm, por el momento se continuara con la modalidad virtual y se programaran visitas a las
IPS Comfandi, Drogueria Evedisa para conocimiento de rutas de atencion.
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

CIERRE

para cono

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

RESPONSABLE

NUEVO PLAN

RESPONSABLE

PRIORIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA:

AAA

/ mm

/

dd

FECHA:

AAA

/ mm

/

dd

FECHA:

AAA

/ mm

/

dd

ACCIÓN PREVENTIVA

FECHA:

AAA

/ mm

Todo plan y fecha acordada en ésta Acta de Reunión, está bajo la responsabilidad de los participantes registrados en éste documento soportando su compromiso con la correspondiente firma

ACCIÓN DE MEJORA

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

OBJETIVO: Reunion con los representantes de la Asociacion
de usuarios de la Sede Buga

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

LUGAR:

Videoconferencia

FECHA:

25 de Marzo 2021

HORA INICIO:
AGENDA:
1. Capacitacion en Debereres y Derechos

4:00 p. m.

HORA FIN:

6:00 p. m.

2. Informacion ruta atencion 3. Avances vacunacion Covid 4. Varios
Covid

LÍDER FORMAL

5.

SECRETARIO

NOMBRE Victoria Eugenia

NOMBRE Victoria Eugenia Alzate Martinez

CARGO Coordinadora Sede Buga

CARGO Coordinadora Sede Buga
PARTICIPANTES

Nombre

Cargo

Institución

Firma

Raymundo

Presidente

Asousuarios Sede Buga

Raymundo

Jaime

Vicepresidente

Asousuarios Sede Buga

Jaime

Monica

Vocal

Asousuarios Sede Buga

Monica

Adalberto

Secretario

Asousuarios Sede Buga

Adalberto

CONSIDERACIONES A 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 de 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 por 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 hasta 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 salud 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 municipio, la idea es incrementar dia a dia el numero de vacunados para el logro de la
inmunidad de rebaño del Pais, seguir con las medidas 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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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

RESPONSABLE

ACTA No.
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 Eugenia

NOMBRE Victoria Eugenia

CARGO Coordinadora Sede Buga

CARGO Coordinadora Sede Buga
PARTICIPANTES

Nombre

Cargo

Institución

Firma

Raymundo

Presidente

Asousuarios Sede Buga

Raymundo

Jaime

Vicepresidente

Asousuarios Sede Buga

Jaime

Monica

Vocal

Asousuarios Sede Buga

Monica

Adalberto

Secretario

Asousuarios Sede Buga

Adalberto

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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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

RESPONSABLE

SEDE CALI

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
Versión: 1

ACTA

Fecha de Actualización:
09/11/2012
Área de Negocio

Proceso

Privacidad

Sede Cali

Atención al Cliente

Privada

Nombre y Firma

Nombre: Carolina

Asistente
Marque (X)

-Asistió-

Nombre: Sandra Milena - Asistió-

Nombre: Ximena -Asistió-

Nombre: Ana Cecilia - Asistió-

Nombre: Gloria Esperanza - Asistió-

Nombre: Luis Fernando

- Asistió-

Nombre: Luis Fernando - Asistió-

Nombre: Hernandoz - Asistió-

Nombre: José Germele - Asistió-

X

X

X

X

Copia
Marque (X)

Nombre y Firma

Nombre: Luz Stella - Asistió-

Nombre: Liliana

- Asistió-

Nombre: Mariana - Asistió

Nombre: Luisa Maria -Asistió-

Copia
Marque (X)

X

X

X

X

X

Nombre: Paola -Asistió-

X

X

Nombre:Maritza

X

X

Nombre: Jorge Eliecer - Asistió-

X

X

Nombre: Didier Jair - Asistió-

x

- Asistió-

X

Objetivo de la reunión
Lugar : Google Meet
Reunión de Asociación de Usuarios de la EPS SOS - Sede Cali
Fecha reunión: 21 de enero del 2021
Hora inicio : 2:20 pm.
Notas por: Luisa M Potosí Henao
Próxima reunión:
Quien cita: Luisa M

Temas tratados en la reunión
Temas RELEVANTES de la reunión

Orden del Dia Propuesto
Llamado a lista de los integrantes de la asociación de usuarios
Validación de quórum
Lectura y aprobación del acta del mes de diciembre de 2020.
Desarrollo agenda propuesta por miembro de asociación de usuarios con los sgtes temas:
Nuevo decreto del Plan de Beneficios - Didier Javier Peña - 2:10 p.m. - 2:40 p.m.
Mecanismo para pago de OPS no presencial - Mariana Peña - 2:40 p.m. - 3:00 p.m
Comunicación contact SOS y COMFANDI - Maritza Quintero SOS/ Paola Villa Comfandi
Resultado del plan de acción - Maritza Quintero y Sandra Medina 3:30 p.m. - 3:50 p.m.
Cita con la gerencia - Sandra Medina 3:50 p.m. - 4:00 p.m.

Compromisos Pendientes Asociación:
Respuesta oficial renovación de la junta directiva de asociación de usuarios.
Plan de trabajo de la Asociación para la vigencia 2021 – Fecha de entrega próxima reunión de Enero 2021

Hora Fin: 4:30 p.m.

Lectura y aprobación del acta del mes de diciembre de 2020.
Desarrollo agenda propuesta por miembro de asociación de usuarios con los sgtes temas:
Nuevo decreto del Plan de Beneficios - Didier Javier Peña - 2:10 p.m. - 2:40 p.m.
Mecanismo para pago de OPS no presencial - Mariana Peña - 2:40 p.m. - 3:00 p.m
Comunicación contact SOS y COMFANDI - Maritza Quintero SOS/ Paola Villa Comfandi
Resultado del plan de acción - Maritza Quintero y Sandra Medina 3:30 p.m. - 3:50 p.m.
Cita con la gerencia - Sandra Medina 3:50 p.m. - 4:00 p.m.

Compromisos Pendientes Asociación:
Respuesta oficial renovación de la junta directiva de asociación de usuarios.
Plan de trabajo de la Asociación para la vigencia 2021 – Fecha de entrega próxima reunión de Enero 2021

Comentarios RELEVANTES de la reunión

Se hace la apertura a las 2:20 p.m. esperando a que se unan los miembros convocados.
Posteriormente, Luisa Potosí se procede a hacer lectura del acta del mes de diciembre, la cual es solicitada junto con la presentación socializada ese día
Se realiza lectura del orden del día propuesto nombrando a cada uno de los responsables del tema
Inicia el señor Didier Peña explicando Nuevo decreto del Plan de Beneficios corespondiente a la nueva resolucuión, para esto explica en tabla comparativa entre la
Res. 3512 de 2019 y la actual Res. 2481 de 2020
Luego, se informa sobre las estrategias a partir del 1 de enero de 2021 y los medicamentos nuevos PBS incluidos en la Resolución 2481 de 2020 (antes NO PBS)
que se manejarán con operador EVEDISA para todas las sedes a nivel nacional.
Los integrantes de la asociación solicitan se les comparta la información de la Res 2481 del 2020

Terminando la intervención de Didier, la doctora Mariana Peña inicia su presentación hablando de los mecanismo para pago de OPS no presencial y el objetivo de
implementar canales para el recaudo de cuotas moderadoras y copagos PBS-PAC – NO PBS para nuestros afiliados de la EPS. Continuamente, se informa sobre el
paso a paso del proceso de pago en línea.
Informando sobre como va en los levantamientos de requerimientos y procesos de licitación y los pendientes en el desarrollo técnico, las campañas de divulgación y
producción.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

Continuando con la agenda propuesta se aborda el tema de Comunicación contact SOS y COMFANDI el cual, la jefe Maritza Quintero de SOS y Paola Villa de
Comfandi intervienen explicando el volumen de llamadas desde enero de 2019 hasta diciembre 2020 y su incremento desde el inicio de la pandemia
Paola Villa manifiesta que Comfandi adquiere como compromiso mejorar el tiempo de respuesta y facilidad para solicitar citas en el 4859999 y para el centro de
especialistas
Adeamás, se está haciendo revisión de la apertura de servicios en centro de especialistas teniendo en cuenta la alerta por pandemia que se vive en la ciudad, para
ello Paola Villa deja su número telefónico para que los integrantes de la asociación de usuarios tengan contacto con ella si se presenta alguna dificultad.
Y por último, revisar el caso de la Sra. Esperanza Gaviria respecto a la atención en la IPS Viva 1A.
- Respuesta oficial renovación de la junta directiva de asociación de usuarios:
Se solicita a los integrantes de la asociación de usuarios la renovación de la Junta directiva basandonos en la normatividad vigente (Circular 0008 de 2018 y el
Decreto 1757 de 1994)
Los integrantes de la asociación proponen que se divulgue en las carteleras de las IPS y las sedes la convocatoria de renovación de asociación de usuarios, lo cual se
aclara que las convocatorias en cartelera se realizan para las nuevas conformaciones de las asociaciones lo cual no aplica para sede Cali ya que solo corresponde la
renovación de la junta directiva y dar jerarquía a la misma (Presidente, secretario, tesorero)
Se aclara que la renovación no puede realizarse de manera presencial debido al segundo pico de la pandemia COVID-19, por lo tanto se propone realizar de manera
virtual por Google Meet facilitando desde la EPS el link para unirse a la reunión.
El señor Palau propone que dicha reunión se realice el día jueves 11 de febrero de 2 a 4 de la tarde, lo cual los demás integrantes estan de acuerdo. Desde la
Asociación se solicita que se envie formato de estatutos y acta de renovación modelo para realizar dicho ejercicio.
Se da por terminada la reuniòn de Asociaciòn de Usuarios siendo las 4:30 p.m.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

Comentarios RELEVANTES de la reunión

Acción

Responsable

Enviar acta de reunión y presentación de la reunión de asociación de usuarios del
mes de diciembre

Luisa María

Agendar reunión para la renovación de la junta directiva de la asociación de
usuarios

Luisa María

Enviar Resolución 2481 de 2020 a los integrantes de la asociación

Sandra Milena

Enviar formato de estatutos y acta de renovación de Asociación de Usuarios

Luisa María

Fecha de Finalización

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS

Versión: 1
Fecha de Actualización:
25/01/2021

Área de Negocio

Proceso

Privacidad

Sede Cali SOS

Experiencia al usuario

Privada

Nombre y Firma

Nombre: Carolina

Asistente
Marque (X)

Copia
Marque (X)

-Asistió-

Nombre: Sandra Milena

Asistente
Marque (X)

Nombre y Firma

Nombre: Jose Germele - Asistió

- Asistió-

Nombre: Luz Estella - Asistió

Nombre: Natalia - Evedisa - Asistió

Nombre: Luis Fernando - Asistió

Nombre: Hugo - Vacunación Covid

Nombre: Paula - Asistió

Nombre: Diana María - Asistió

Nombre: Ana Cecilia - Asistió-

Nombre: Gloria Esperanza - Asistió-

Nombre: Luis Fernando

- Asistió-

Nombre: Hernando - Asistió-

Objetivo de la reunión
Lugar: SOS EPS, reunión virtual
Reunión de Asociación de Usuarios de la EPS SOS - Sede Cali
Fecha reunión: 18 de febreo de 2021
Hora inicio: 2:00 pm

Hora Fin: 4:00 pm

Notas por: Diana
Próxima reunión:
18 de Marzo
Quien cita: Diana María

Temas tratados en la reunión
Temas RELEVANTES de la reunión

Orden del día propuesto
. llamado a lista de los integrantes de la Asociación
. verificación de Quorum
. Lectura y aprobación del acta anterior correspondiente al mes de enero 2021
Desarrollo agenda propuesta por integrante de la asociación de usuarios con los siguientes temas:
* Plan de vacunación COVID-19 Responsable: Hugo Huérfano.
* Entrega de medicamentos por cantidad formulada. Responsable: Natalia Puentes
Compromisos pendientes asociación:
.
.
.

Orden del día propuesto
. llamado a lista de los integrantes de la Asociación
. verificación de Quorum
. Lectura y aprobación del acta anterior correspondiente al mes de enero 2021
Desarrollo agenda propuesta por integrante de la asociación de usuarios con los siguientes temas:
* Plan de vacunación COVID-19 Responsable: Hugo Huérfano.
* Entrega de medicamentos por cantidad formulada. Responsable: Natalia Puentes
Compromisos pendientes asociación:
.
.
.

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 Dra Sandra
Medina Gerente Regional, Coordinadoras de Servicio al Cliente Paula Calle y diana Patiño, Hugo Huérfano líder de vacunación y Natalia Puentes representante del
prestador Evedisa.
2. Verificación de Quorum: Se valida quorum de los representantes de la Asociación y se cuenta con la asistencia de 6 representantes, faltó la señora Liliana Osorio.
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.
4. Desarrollo de la agenda Propuesta:
* Inicia intervención Natalia Puentes representante de Evedisa. Manifestando que estan trabajando en la atención VIP de usuarios priorizados, al igual que la
programación anticipada de la entrega de medicamentos. refiere que la funcionaria Angelly Delgado será la persona designada para contacto directo con la
Asociación de Usuarios.
El señor Fernando Palau refiere que evedisa requiere de un sistema que les permita identificar la sede en la cual cuenten con disponibilidad de medicamentos,
presenta la inquietud frente a la cantidad de medicamentos para dispensación ya que las cantidades ordenadas por el médico no coincide con la presentación de los
medicamentos y van quedando faltantes. Al respecto Natalia Puentes refiere:

Comentarios RELEVANTES de la reunión

1. Que es cierto que el sistema de evedisa presenta algunos inconvenientes pero que en la práctica si se puede validar las disponibilidad de medicamentos en todas
las sedes. Se recomienda que si se continuan presentando casos los reporten de manera concreta para validarlos.
2. Presentación de medicamentos para entrega completa: se recomienda que se debe realizar intervención con el personal médico y articular para que conozcan la
presentación de cada medicamento y la formulación se ajusten a la cantidad de entrega.
la señora Esperanza García refiere que se presentan cambios continuos de los laboratorios proveedores de los medicamentos; Al respecto Natalia Puentes informa
que los medicamentos No PBS tiene el mismo principio activo y de acuerdo a la disponibilidad del medicamento en cada uno de los proveedores se realiza la
entrega, se hace énfasis en que lo importante es que el principio activo sea el mismo.
Esto con el interés de cumplir con las entregas y no presentar atrasos para los usuarios.
El señor Hernando Valencia manifiesta: que se debe respetar la formulación del médico y considera que se debe cumplir con las entregas para que no continuen
habiendo represas y los pendientes sean entregados en el domicilio.
al respecto Natalia Puentes refiere que evedisa no cambia las formulaciones del personal médico, pero que si tiene razón que se debe mejorar el proceso de
entregas oportunas.
Con el propósito de dar continuidad al orden del día se propone que demás inquietudes frente al proceso de Evedisa por favor se envien al correo para poder revisar
cada caso y dar respuesta antes de la próxima reunión.
* Intervencion Hugo Huérfano lider de vacunación realiza presentación explicando el proceso de vacunación que se iniciará con el propósito de minimazr las
complicaciones derivadas del coronavirus; presenta las fases del proceso de vacunación, población, directrices nacionales del proceso de Plan Ampliado de
Inmunización en Colombia y enfatisa que este proceso se realiza bajo las directrices del Ministerio de manera articulada entre todos los actores del sistema. Se
solicita
a la Asociación que repliquen esta información.
Comentarios RELEVANTES de la reunión
el señor Fernando Palau pregunta: cuales son las IPS habilitadas para realizar esta vacunación? Hugo Huérfano manifiesta que las IPS referidas son Morichal,
Varios:
Comfandi Torres y San Nicolás.
* El señor Luis Fernando Nieto solicita que la EPS apoye el proceso de conformación de la Asociación con la convocatoria e invitación a la participación de los
Preguntan cómo pueden validar si están incluidos en la programación de vacunación? R/ en la aplicación MI VACUNA del Ministerio, tener encuenta que la
usuarios.
vacunación se realiza dependiendo de las poblaciones priorizadas y la disponibilidad de biológico suministrado por el Ministerio en cada territorio.
* Se acuerda que las demás inquietudes frente a la operación del prestador Evedisa se realicen de manera formal al correo de la Coordinación de Servicio al Cliente
para revisar los casos y dar respuesta a los mismos.
* Constitución Asociación de Usuarios: compromiso de los miembros de la Asociación de enviar el acta de constitución y los estatutos no fué cumplida de acuerdo a
* Los miembros de la asociación manifiestan que se continúa presentando inconveniente con la oportunidad de las citas con especialistas en Comfandi. Se informa
lo establecido por la norma y requerido por la EPS. los miembros de la Asociación envian un acta donde refieren que la actual Asociación continúe con vigencia por 3
desde la Coordinación de Servicio al Cliente que este tema se está trabajando con Comfandi y se han establecido compromisos para mejorar la oportunidad tanto en
meses más y se realice convocatoria ampliada invitando a todos los usuarios. En este sentido se les informa que se realizará la consulta a la oficina del SAC de la
el call center como en el agendamiento de las citas, se recomienda que en caso de contar con casos puntuales nos los reporten para realizar la trazabilidad y los
Secretaria de Salud Municipal y a la Supersalud para garantizar que el proceso se realice de cuerdo a la normatividad vigente y sea transparente para todos.
ajustes oportunamente.
* Miembros de la Asociación solicitan que el acta de la reunión sea enviada dentro de los primeros 3 dias posteriores a la reunión.
* Solicitan el contacto de la funcionaria de Evedisa con la cual continuarán en contacto. Al respecto se acuerda que se les enviará al correo este contacto al igual que
el de las Coordinadoras de Servicio al Cliente.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

Acción

Enviar el acta de la reunión dentro de los 3 días posteriores a la reunión

Responsable

Coordinación de Servicio al Cliente

enviar datos de contacto de las Coordinadoras de Servicio al Cliente a los miembros
Diana María
de la Asociación
Realizar consulta a entes de control sobre proceso de constitución de la Asociación
de usaurios

Coordinación Servicio al Cliente EPS

socializar contacto de funcionaria de Evedisa

Diana María

Organización del proceso de conformación de la Asociación de Usuarios de la EPS

EPS SOS

Realizar próxima reunión para el dia jueves 18 de marzo de 2021 a las 2:00 pm 4:00 pm

Diana María

Fecha de Finalización

22 de febrero 2021

18 de Febrero de 2021
19 de Febrero de 2021

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS

Versión: 1
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 presencial

x

Nombre: Estella Liliana - Asistió virtual

x

Nombre: Diana María - Asistió presencial.

x

Nombre: Sergio - Asistió virtual

x

x

Nombre: Liliana - Asistió virtual

x

x

Nombre: Daniela - Asistió virtual

x

x

Nombre: Dr. Victor Hugo - Asistió virtual

x

x

Nombre: Ximena - Asistió presencial

x

Nombre: Jose Germele - Asistió presencial.

x

Nombre: Luisa - Asistió presencial

x

Nombre: Luis Fernando - Asistió presencial

x

Nombre: Ingrid - Asistió virtual.

x

Nombre: Ana Cecilia - Asistió presencial.

Nombre: Gloria Esperanza - Asistió Virtual.
Nombre: Luis Fernando

- Asistió virtual.

Nombre: Hernando - Asistió presencial

Objetivo de la reunión
Lugar: SOS EPS, reunión presencial
Reunión de Asociación de Usuarios de la EPS SOS correspondiente al mes de
Fecha reunión: 25 de Marzo de 2021
MARZO 2021 - Sede Cali
Hora inicio: 2:00 pm

Hora Fin: 5:30 pm

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

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 Febrero de 2021.
2.Intervención Dra. Ingrid Banguera representante Supersalud – orientación proceso de renovación asociación de usuarios
3.Desarrollo agenda propuesta por integrante de la asociación de usuarios con los siguientes temas:
-.Estado de actualización de datos de los usuarios y estrategias para contactar las personas que no lo han hecho sobre todo adultos mayores.
-.Mecanismos para que los datos actualizados en la plataforma de SOS se vean reflejados en la plataforma de Comfandi.
-.Revisión de los procesos de las autorizaciones que hay entre la Fundación Valle de LILI y SOS
-.Estrategia para hacerle seguimiento a las mejoras en SOS en las reuniones de Usuarios.
-.Presentación avance proceso de vacunación COVID-19 – Enf. Daniela Ballesteros- Victor Arturo
-.Definición proceso de convocatoria conformación asociación de Usuarios
-.Novedades salas de atención

Comentarios RELEVANTES de la reunión

1. Llamado a lista: Se realiza llamado a lista confirmando asistencia 7 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 la Dra. Ingrid Banguera por parte de la Supersalud. Asi mismo Participa Sergio
Ramirez por parte de EVEDISA y nuestro equipo de Corodinacion médica respecto a todo el tema de vacunacion COVID.
2. Verificación de Quorum: Se valida quorum de los representantes de la Asociación y se cuenta con la asistencia de 7 representantes. No asisté al Sra. Luz Estela Porras.
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.
4. Desarrollo de la agenda Propuesta:
* Inicia intervención Diana Patiño realizando la presentacion de la Dra. Ingrid Banguera quien desea escuchar al qourom respecto al tema de conformacion estatutaria de
la asociacion de usuarios.

Coordinadoras de Servicio al Cliente Paula Calle y Diana Patiño, con la participacion de la Dra. Ingrid Banguera por parte de la Supersalud. Asi mismo Participa Sergio
Ramirez por parte de EVEDISA y nuestro equipo de Corodinacion médica respecto a todo el tema de vacunacion COVID.
2. Verificación de Quorum: Se valida quorum de los representantes de la Asociación y se cuenta con la asistencia de 7 representantes. No asisté al Sra. Luz Estela Porras.
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.
4. Desarrollo de la agenda Propuesta:
* Inicia intervención Diana Patiño realizando la presentacion de la Dra. Ingrid Banguera quien desea escuchar al qourom respecto al tema de conformacion estatutaria de
la asociacion de usuarios.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

1. El señor Fernando Palau refiere que la Dra.Banguera debe entregar por escrito una resolucion donde informe que se debe hacer la conformacion de la asociacion de
usuarios. Es importante anotar que la Dra. Indica en su intervencion una nota final donde manifiesta es de obligatoriedad la conformacion de la asociacion. Para este punto
es importante definir que la asociacion trabajará respecto a este tema, respondiendo a las acciones que la EPS haga para la nueva convocatoria para el aumento de la
participacion de la comunidad en la asociacion de usuarios, es decir publicacion en redes sociales y demas. Ximena Valencia interviene e indica que de parte la EPS se ha
realizado la gestión definida (notificación de normatividad, creación de espacios, otorgamiento de tiempos que se han sollicitado) los cuales de comun acuerdo se ha
especificado con la asociación de usuarios e igualmetne se realizará la gestion comunicacion visual definido para realizar el proceso de convocatoria de Asociación de
usuarios conforme a ley.
2. Se hace la presentacion del proceso de actualizacion de datos que hace desde la EPS - Oficina virtual- pagina web - linea de atencion 01800 y stand de actualizacion en
las diefentes sedes. Respecto a todo este tema el Señor Jose Espitia informa que respecto a los asesores que atienden usuario deberian manejar un lenguaje de que no se
refiera a la colaboracion que se le pueda brindar al usuario por el contrario se indique: " en que le puedo servir?.
3. Se informa y se presenta registro grafico sobre la nueva sede de atención SUR para S.O.S que inicio operación en el mes de marzo, se reconoce a a S.O.S. por esta
nueva sede e igualmente se presentan imagenes y estadisticas el impato de los cambios realizado en la sede norte y como ha mejorado el proceso de atención de forma
permanente, al respecto se confirma la información por parte de lo miembros de la asociación haciendo el reconocimiento.
4. Intervencion Dr. Victor Hugo Arturo y Daniela Ballesteros con respecto al tema de vacunación realiza presentación sobre la etapa que se esta vacunando etapa de
usuarios entre 75 y 79 años.
Los miembros de la asociacion informan que se conocen casos donde hay de otras edades que estan ya vacunados y el Dr. manifiesta nuevamente las directrices
nacionales del proceso de Plan Ampliado de Inmunización en Colombia y enfatiza que este proceso se realiza bajo las directrices del Ministerio de manera articulada entre
todos los actores del sistema. Asi mismo el foro interviene indicando sobre diferentes opiniones y se informasobre la firma del desistimiento a la vacuna, siendo un derecho
a la negacion de la aplicacion por parte de usuario.
5. El señor Hernando Valencia notifica y entrega documento sobre la situacion presentada el 24 de marzo en la FVL respecto a la OPS para la entrega de la muestra que
se realizó. Se hace una intervencion por parte de la Coordinacion de la sede donde se recibe y se da alcence al respecto en cuanto a la propuesta de la asigancion de una
ASI en la FVL para gestionar todo este tipo de casos que se presenten en la sede, asi mismo se informo que la patologia es entregada al usuario y el es quien debe dirigir
la muestra al laboratorio. Por otra parte el Señor Valencia informa que va a buscar la sentencia al detalle sobre el tema de la muestra extraida en consultorio y que no
debe ser el usuario quien haga la entrega en el laboratorio clinico.
6. Por parte de los miembros de la asociacion de usuarios se revisan temas referentes a falta de entrega oportuna en medicamentos con el prestador EVEDISA, lo que
genera un pendiente por parte de ellos al usuario, retrasando de alguna manera el tratamiento médico. Sergio hace su intervencion para los casos reportados. Se
recuerda por parte de evedisa a todos los participantes la importancia de reportar a tiempo a los correos ya entregados, los casos sobre el prestador para poder dar
respuesta oportuna. Asi mismo se informa por parte del prestador que se estan entregando los domicilios de manera correcta.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

VARIOS:
**Es importante anotar que la proxima reunion se hara de manera virtual.
**Por otra parte el señor Fernando Palau informa que se debe disponer de un tablero de tareas, para tener detallar el plan de accion a seguir sobre las tareas que quedan
entre los diferentes actores de la asociacion de usuarios.

Acción

Responsable

Envio del acta de la asociacion dentro del tiempo estipulado.

Coordinación de Servicio al Cliente

Realizar todo el proceso de convocatoria para aumentar la participacion activa de la
asociacion de usuarios.

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.

Coordinación Servicio al Cliente EPS y Area de
Experiencia al Usuario.

Detallar la sentencia sobre el tema de la muestra extraida en consultorio y que no debe
ser el usuario quien haga la entrega en el laboratorio clinico.

Señor Hernando

Realizar próxima reunión para el dia jueves 15 de Abril de 2021 a las 2:00 pm - 4:00 pm Diana María

Fecha de Finalización

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS

Versión: 1
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

x

Nombre: Diana María - Asistió virtual

x

Nombre: Maritza - Asistió virtual

x

x

Nombre: Paola

x

x

Nombre: Ximena - Asistió virtual

x

x

Nombre: Luisa - Asistió virtual

x

Nombre: Ana Cecilia - Asistió virtual

Nombre: Gloria Esperanza
Nombre: Luis Fernando

- Asistió virtual.

Nombre: Hernando - Asistió virtual

- Asistió virtual

x

Nombre: Jose Germele - Asistió virtual

x

Nombre: Luis Fernando - Asistió virtual

x

Nombre: Liliana - Asistió virtual

x

Objetivo de la reunión
Lugar: SOS EPS, reunión presencial
Reunión de Asociación de Usuarios de la EPS SOS correspondiente al mes de
Fecha reunión: 15 de Abril de 2021
ABRIL 2021 - Sede Cali
Hora inicio: 2:00 pm

Hora Fin: 5:00 pm

Notas por: Paula
Próxima reunión: 13 de Mayo de 2021
Quien cita: Diana María

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 Marzo de 2021.
2.Comportamiento de PQRD a cargo de Jairo Grijalba.
3. Resultados Contact center a cargo de Maritza Quintero.
4. Capacitacion sobre participacion en salud a cargo de Luisa Potosi.
5.Desarrollo agenda propuesta por integrante de la asociación de usuarios con los siguientes temas:
-Estrategia para hacerle seguimiento a las mejoras en SOS en las reuniones de Usuarios.
-Definición proceso de convocatoria conformación asociación de Usuarios.
-Novedades salas de atención en proceso de autorizaciones.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

1. Llamado a lista: Se realiza llamado a lista confirmando asistencia 7 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 Jefe Paola
Villa que pertenece a nuestro equipo de Coordinacion de servicio al cliente.
2. Verificación de Quorum: Se valida quorum de los representantes de la Asociación y se cuenta con la asistencia de 7 representantes. No asisté al Sra. Luz Estela Porras.
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 Señor Espitia 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 del 2020 vrs el 1er trimestre del 2021, se exponen las estrategias que
tenemos con nuestro aliado estrategico Comfandi para el manejo de nuestros usuarios.

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 Jefe Paola
Villa que pertenece a nuestro equipo de Coordinacion de servicio al cliente.
2. Verificación de Quorum: Se valida quorum de los representantes de la Asociación y se cuenta con la asistencia de 7 representantes. No asisté al Sra. Luz Estela Porras.
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 Señor Espitia 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 del 2020 vrs el 1er trimestre del 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: 27383 quejas finalizadas al 110% año 2020. En gestion año 2020= 0%. Atravez de la respuesta estamos
garantizando el servicio oportuno a nuestros usuarios. Los anteriores datos muestran de c/1000 usuarios - 3 se quejan . Importante tener en cuenta que dentro de esta
estadistica expuesta no esta las felicitaciones recibidas.
Los resultados del 2021 dentro del 1er trimestre del año corresponden a 8143 quejas finalizadas en un 90.2%, En gestion tenemos el 9.8%. Si lo vemos por cada mes
tenemos:
Enero= 99.5 % - 2917 quejas
Febrero= 95.2% - 2573 quejas
Marzo = 85% 2653
La meta que nos hemos trazado como EPS es estar sobre el 1.8% de quejas.
Las estrategias que estamos haciendo enfocadas a prestar un buen servicio a nuestros usuarios se refieren a:
* Mesas de trabajo con la IPS prestadoras de atencion.
*Alianza con Comfandi como nuestro principal aliado estrategico.
*Comités internos de servicio con los principales actores en la atencion de nuestros usuarios - trabajando en 3 puntos importantes: Citas con subespecialistas - se habla
en este punto de la demanda respecto a la oferta del especialista. Medicamentos Evedisa. Ordenamientos NO PBS - Generacion de juntas de profesionales IPS, proceso de
auditoria y seguimiento sistematizado.
*Integracion y ampliacion del call center a nivel de asesores.
*Fortalecer la red de prestadores de servicios con IPS - FVL y Comfandi.
Estrategias disminucion de de PQRD
*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 2 puntos importantes: Autorizaciones: Informa que no estamos cumpliendo con el tiempo estipulado para
la entrega de las autorizaciones, asi mismo la autonomia médica, el informa que no se debe pasar por encima del ordenamiento médico, es decir que no deberia haber
otro filtro diferente al procedimiento que enviado.
Dando alcance a este punto por parte de Diana Patiño hay una intervencion donde informa que el tiempo estipulado esta dentro de los 5 dias hábiles y estamos
cumpliendo con dicho tiempo, que si existe casos contrarios por favor reportarlos atravez del correo electronico para revisar cada caso en particular.
2. Se revisa el caso reportado por parte del Señor Hernando Valencia, sobre la cita postqx de la paciente Julieth, se informa por parte de la Jefe Paola Villa todo el proceso
que ese esta haciendo con la cita de asignacion en la Clinica Versalles. Es importante anotar que la finalidad de nosotros es poder servirle al usuario dentro de todas las
posibilidades y tenemos 5 dias para dar respuesta, Ximena enviara a todo el equipo asistente la presentacion de los tiempos de disponibildades por atencion en
especialistas para que partiendo de alli se fijen algunas notificaciones que se salen del promedio.
3. Intervencion de Maritza Quintero, con todo lo que respecta a la socializacion de estadisticas del contact center.
IVR de atencion: Prioridad a las consultas de adulto mayor. Informacion COVID. Informacion de estados de afiliacion. Informacion de Incapacidades.
Estadisticas: Marzo = 25192 llamadas que ingresan por el IVR. 8207 Pasan para atencion de un asesor de servicio. El 57% de las llamadas ingresan para consultas de
COVID. Se hace la intervencion por parte del señor Palau respecto a que debe existir en el IVR una opcion de atencion de PQRD, ya que en la actualidad no hay esa
opcion. Maritza informa que se va a iniciar una new face para intervenir la adicion de algunos servicios en el IVR.
4. El señor Hernando Valencia notifica que la comunicacion para solicitar cita de laboratorio en Torres de comfandi es muy deficiente, la Jefe Paola informa que alli se hizo
una intervencion para mejorar el proceso y manejar el aforo actual, informar cualquier novedad a telefono o correo de contacto.
5. Por parte de los miembros de la asociacion de usuarios se revisan temas referentes a falta de atencion diferencial para los adultos mayores en el prestador EVEDISA de
la Cra 80, Asi mismo informar que a los medicos les falta mayor conocimiento de la parte administrativa del proceso.
6. Para la proxima mesa de trabajo se realizará la capacitacion de participacion ciudadana a cargo de Luisa Potosi.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

VARIOS:
** La Señora Esperanza una extensiva felicitacion a la Jefe Paola Villa ofreciendo las gracias por la colaboracion que el brindo en un caso particular el cual le comento y fue
resuelto con exito.
**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 Cal ique se publicara el cual sere el 17 de Junio 8:00am Lugar: meet y se informa los
medios o redes sociales en donde se hara extencova la convocatoria. Asi mismo se bridna una estrategia de convocatoria presencial por parte de uno de los participantes
de la asociacion en su IPS primaria y lo hace extensivo para el apoyo de todo el equipo y que se realice en las demas IPS. Posterior la convocatoria se hará todo el
proceso para formulacion de estatutos y conformacion formal de la asociacion de usuarios de la EPS SOS.
** 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

Fecha de Finalización

Envio del acta de la asociacion dentro del tiempo estipulado.

Coordinación de Servicio al Cliente

Realizar proceso de convocatoria para aumentar la participacion activa de la asociacion de Coordinacion Servicio al cliente EPS y área de
usuarios.
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 el laboratorio de torres de Comfandi.
Informar numero de telefono que se esta marcando.

Señor Hernando

Revisar con EVEDISA el tema referente a la atencion prioritaria para adultos mayores, asi
Paula Andrea
mismo conservar el distanciamiento social.
Realizar próxima reunión para el dia jueves 20 de Mayo de 2021 a las 2:00 pm - 4:00
pm

Diana María

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS

Versión: 1
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

x

Nombre: Diana María - Asistió virtual

x

Nombre: Maritza - Asistió virtual

x

x

Nombre: Paola

x

x

Nombre: Ximena - Asistió virtual

x

x

Nombre: Luisa - Asistió virtual

x

x

Nombre: Diana - Asistió virtual

x

Nombre: Ana Cecilia - Asistió virtual

Nombre: Gloria Esperanza
Nombre: Luis Fernando - Asistió virtual.
Nombre: Hernando Valencia - Asistió virtual

Nombre: Jose Germele - Asistió virtual

x

Nombre: Luis Fernando - Asistió virtual

x

Nombre: Liliana - Asistió virtual

x

Nombre: Luz Stella -No asistio.

No asistio

- Asistió virtual

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

Hora Fin: 5:00 pm

Notas por: Paula
Próxima reunión: 17 de Junio de 2021
Quien cita: Diana María

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
* 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.

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.
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

Envio del acta de la asociacion dentro del tiempo estipulado.

Responsable

Coordinación de Servicio al Cliente

Fecha de Finalización

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 María

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS

Versión: 1
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)

Nombre: Paula - Asistió virtual

x

Nombre: Jairo - Asistió virtual

Nombre: Diana María - Asistió virtual

x

Nombre: Maritza - Asistió virtual

x

Nombre: Paola

x

Nombre: Ximena - Asistió virtual

Nombre: Ana Cecilia - Asistió virtual

Nombre: Gloria Esperanza
Nombre: Luis Fernando - Asistió virtual.

Asistente
Marque (X)

Nombre y Firma

- Asistió virtual

No asistio
x
x

No asistio

No asistio

Nombre: Luisa - Asistió virtual

x

x

Nombre: Diana - Asistió virtual

x

Nombre: Jose Germele - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Sergio - Asistió virtual

x

Nombre: Luis Fernando - Asistió virtual

x

Nombre: Angely - Asistió virtual

x

Nombre: Liliana - Asistió virtual

x

Nombre: Hernando Valencia - Asistió virtual

Nombre: Luz Stella -No asistio.

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 María

Temas tratados en la reunión
Temas RELEVANTES de la reunión

Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
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.

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 María

Fecha de Finalización

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS

Versión: 1
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 María - Asistió virtual

x

Nombre: Maritza - Asistió virtual

No asistio

x

Nombre: Paola

No asistio

x

Nombre: Ximena - Asistió virtual

x

Nombre: Luisa - Asistió virtual

x

x

Nombre: Diana - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Jose Germele - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Sergio - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Luis Fernando - Asistió virtual

x

Nombre: Angely - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Ana Cecilia - Asistió virtual

Nombre: Gloria Esperanza
Nombre: Luis Fernando

- Asistió virtual.

Nombre: Hernando Valencia - Asistió virtual

Nombre: Liliana - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Luz Stella -No asistio.

No asistio

- Asistió virtual

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: 15 de Julio de 2021
JULIO 2021 - Sede Cali
Hora inicio: 2:00 pm

Hora Fin: 5:00 pm

Notas por: Paula
Próxima reunión: 15 de Agosto de 2021
Quien cita: Paula Andrea

Temas tratados en la reunión
Temas RELEVANTES de la reunión

Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
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.

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

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 María

Fecha de Finalización

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS

Versión: 1
Fecha de Actualización:
25/01/2021

Área de Negocio

Proceso

Privacidad

Sede Cali SOS

Experiencia al usuario

Privada

Nombre y Firma

Nombre: Paula - Asistió virtual
Nombre: Diana María - Asistió virtual
Nombre: Ana Cecilia - Asistió virtual

Nombre: Gloria Esperanza
Nombre: Luis Fernando

- Asistió virtual.

Asistente
Marque (X)

x

Copia
Marque (X)

Nombre: Jairo - Asistió virtual

No asistio

Asistente
Marque (X)

Nombre y Firma

x

Nombre: Maritza - Asistió virtual

No asistio

x

Nombre: Paola

No asistio

x

Nombre: Ximena - Asistió virtual

- Asistió virtual

x

No asistio

Nombre: Luisa - Asistió virtual

No asistio

No asistio

Nombre: Diana - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Jose Germele - Asistió virtual

x

Nombre: Sergio - Asistió virtual

x

Nombre: Luis Fernando - Asistió virtual

x

Nombre: Angely - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Hernando - Asistió virtual

Nombre: Liliana - Asistió virtual

x

Nombre: Luz Stella -No asistio.

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: 19 de Agosto de 2021
AGOSTO 2021 - Sede Cali
Hora inicio: 2:00 pm

Hora Fin: 4:15 pm

Notas por: Paula
Próxima reunión: 16 de Septiembre de 2021
Quien cita: Paula Andrea

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 Julio de 2021.
Comportamiento PQRD - Responsable Jairo Grijalba
Estrategia de atención y humanización a maternas en IPS Versalles.
Revision plan de accion EVEDISA
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
Coordinadora de Servicio al Cliente Paula Calle, 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:
* Se inicia con la intervencion del prestador Clinica Versalles con la presentacion del ciclo de atencion materno perinatal por parte de la Coordinadora materno-perinatal
Johana Carreño Herrera y Directora del Dpto de enfermeria Diana Lorena Velasquez. Se da ampliacion al programa de Humanizacion en el servicio.

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:
* Se inicia con la intervencion del prestador Clinica Versalles con la presentacion del ciclo de atencion materno perinatal por parte de la Coordinadora materno-perinatal
Johana Carreño Herrera y Directora del Dpto de enfermeria Diana Lorena Velasquez. Se da ampliacion al programa de Humanizacion en el servicio.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

4. Varios :
** Por parte del Señor Espitia se hace una sugerencia para el prestado Clinica Versalles con respecto a la mayor disponibilidad de sillas de ruedas en el area del centro
medico de especialistas, ya que el dia que asistio solo observo que se cuenta con 1 y realmente hace falta para el movimiento de determinados pacientes.
** Por parte de los integrantes a la asociacion informan revision de temas de entrega de autorizaciones y cambios de prestadores ( prestacion por PGP).
**Importante temas sobre Clinica Sigma - quejas de mal servicio - falta de oportunidad. Revisar para hacer la intevencion con el prestador en temas de servicio.
** Hacer reenvio de los correos para los canales de contacto para los todos los integrantes de la asociacion de usuarios.

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

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

Participantes asociacion de usuarios.

Realizar próxima reunión para el dia jueves 16 de septiembre de 2021 a las 2:00 pm - 5:
Diana María
00 pm

Fecha de Finalización

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS

Versión: 1
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 María - Asistió virtual

x

Nombre: Maritza - Asistió virtual

No asistio

x

Nombre: Paola

No asistio

Nombre: Ana Cecilia - Asistió virtual

Nombre: Gloria Esperanza

- Asistió virtual

Nombre: Ximena - Asistió virtual

x

x

Nombre: Luisa - Asistió virtual

x

x

Nombre: Diana - Asistió virtual

x

Nombre: Jose Germele - Asistió virtual

x

Nombre: Sergio - Asistió virtual

x

Nombre: Luis Fernando - Asistió virtual

x

Nombre: Angely - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Luis Fernando

No asistio

- Asistió virtual.

Nombre: Hernando - Asistió virtual

Nombre: Liliana - Asistió virtual

x

Nombre: Luz Stella -No asistio.

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

Hora Fin: 4:15 pm

Notas por: Paula Calle
Próxima reunión: 21 de Octubre de 2021
Quien cita: Paula Andrea

Temas tratados en la reunión
Temas RELEVANTES de la reunión

Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
Capacitación“Diseño transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables” por Paula A Huertas
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.

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
María

Fecha de Finalización

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS

Versión: 1
Fecha de Actualización: 25/01/2021

Área de Negocio

Proceso

Privacidad

Sede Cali SOS

Experiencia al usuario

Privada

Nombre y Firma
Nombre: Paula - Asistió virtual
Nombre: Diana María - Asistió virtual

Asistente
Marque (X)

Copia
Marque (X)

No asistio

Asistente
Marque (X)

Nombre y Firma
Nombre: Jairo - Asistió virtual

No asistio

x

Nombre: Maritza - Asistió virtual

x

Nombre: Paola

x

Nombre: Ximena - Asistió virtual

x

x

Nombre: Luisa - Asistió virtual

x

x

Nombre: Diana - Asistió virtual

x

Nombre: Jose Germele - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Sergio - Asistió virtual

x

Nombre: Luis Fernando Nieto - Asistió virtual

No asistio

Nombre: Angely - Asistió virtual

x

Nombre: Ana Cecilia - Asistió virtual
Nombre: Gloria Esperanza
Nombre: Luis Fernando

- Asistió virtual.

Nombre: Hernando Valencia - Asistió virtual

Nombre: Liliana - Asistió virtual

x

Nombre: Luz Stella -No asistio.

No asistio

- Asistió virtual

x
No asistio

Objetivo de la reunión
Reunión de Asociación de Usuarios de la EPS SOS correspondiente al mes de
OCTUBRE 2021 - Sede Cali

Lugar: SOS EPS, reunión virtual
Fecha reunión: 21 de Octubre de 2021
Hora inicio: 2:00 pm
Notas por:Diana Patiño
Próxima reunión: 18 de Noviembre de 2021
Quien cita: Diana María

Temas tratados en la reunión
Temas RELEVANTES de la reunión

Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Llamado a lista de los integrantes de la asociación de usuarios
Validación de quórum
Lectura y aprobación del acta del mes de Septiembre de 2021.
Socialización comportamiento de PQRD
Socialización Plan de Mejoramiento - Entes de control.
Propuesta jornada de capacitación
Avance construcción de Estatutos y definición Junta Directiva Asociación.
Varios

Hora Fin: 4:10 pm

Orden del día propuesto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Llamado a lista de los integrantes de la asociación de usuarios
Validación de quórum
Lectura y aprobación del acta del mes de Septiembre de 2021.
Socialización comportamiento de PQRD
Socialización Plan de Mejoramiento - Entes de control.
Propuesta jornada de capacitación
Avance construcción de Estatutos y definición Junta Directiva Asociación.
Varios

Comentarios RELEVANTES de la reunión

1. Llamado a lista: Se realiza llamado a lista confirmando asistencia de 5 miembros de la Asociación de Usuarios y los representantes de SOS
convocados por las Coordinadora de Servicio al Cliente.
2. Verificación de Quorum: Se valida quorum de los representantes de la Asociación y al no haber quorum se decide que esta reunión se
realizará de manera informativa, no para toma de decisiones.
3. Lectura del Acta Anterior: Se pone en consideración lectura y aprobación del acta. Se realiza corrección del punto relacionado con la
intervención de funcionaria de Medicina laboral y se procede con la respectiva aprobación.
Desarrollo de la agenda Propuesta:
4. Socialización comportamiento de PQRD: se realiza presentación donde se evidencian los principales motivos de PQRD, así como las IPS con
mayor quejas relacionadas a su gestión y el avance en la resolución de las mismas.
En este sentido los integrantes de la Asociación hacen énfasis en trabajar sobre la oportunidad de la entrega de autorizaciones, solicitan se
revise a nivel contractual el convenio con Clínica e la Visión y Clínica Sigma, manifiestan que continuan inconvenientes con Evedisa frente a
entregas completas y largos tiempos de espera en las salas. Clínica Tequendama no cuenta con oportunidad para varias especialidades y
refieren que tienen preferencias con usuarios de PAC. En este último punto (usuarios PAC) se explica que el usuario de planes complementarios
realiza un pago adicional para acceder a diferentes servicios y que en todas las Clínicas por ende cuentan con algún nivel de mejor oportunidad.
Se invita a los miembros de la Asociación a acceder al PAC Senior creado para usuarios en edad adulta con grandes beneficios para ellos.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

Frente al tema de Evedisa el señor Hernando Valencia refiere que en el punto de atención de la carrera 1era no cuenta con servicio de
vigilancia en horas de la noche, lo que considera coloca en riesgo a los usuarios que deben esperar el ingreso a Evedisa sobre el andén.
La señora Esperanza Gaviria presenta inconformidad por la no atención de Profesional en Fisiatria en la IPS Promover, solicita se valide con el
prestador este tema.
5. Socialización Plan de Mejoramiento - Entes de control:
Dra Diana Solarte realiza presentación del plan de mejora haciendo énfasis en que éste plan ya se presentó a los Entes de Control y que se
identificó que aproximadamente el 60% de los casos de PQRD los usuarios no habían realizado previamente los procesos ante la EPS, no han
realizado la gestión de citas, ni usado los canales de comunicación con SOS.
Igualmente, refiere que hace falta oferta de especialistas y sub especialistas en la Ciudad de Cali, situación que ya se ha comentado con la
Supersalud y demás entes de control, dichos especialistas atienden tanto usuarios del POS, como PAC, Prepagadas y todas las EPS situación
que incrementa las dificultades en temas de oportunidad de citas.
Frente a la presentación de la Dra Solarte, la señora Esperanza Gaviria manifiesta que los usuarios usan otros canales como los entes de control
porque no se cumplen con las fechas de entrega de las autorizaciones y porque la comunicación con las IPS no es efectiva para solicitar las citas
médicas.
El señor Fernando Palau manifiesta que no evidencia soluciones de fondo a las situaciones presentadas por los usuarios como oportunidad en
citas o en recepción de llamadas del call center de Comfandi.
Frente a las intervenciones anteriores se informa que se vienen realizando de manera semanal mesas de trabajo con diferentes prestadores
como FVL, comfandi, Versalles, Airec, Clínica Nuestra, con el propósito de realizar seguimiento a los planes de mejora presentados a la EPS y
que nuestros usuarios evidencien mejor atención; igualmente se les explica que desde el Prestador Comfandi vienen realizando diferentes
acciones que están mejorando tanto la oportunidad en la atención del call center como proyecciones que permitirán a corto plazo una mejor
oportunidad en los agendamientos.
6. Propuesta jornada de capacitación: al respecto se propone desde la Coordinación de la Sede Cali realizar una jornada en la cual se realicen
las 3 capacitaciones pendientes, a lo cual los asistentes aceptan participar de este espacio y se acuerda llevar a cabo el dia 4 de noviembre de
3:00 a 4:00 pm, compromiso nuestro enviar el link con la invitación a dicha jornada.
Maritza Quintero propone se realice una capacitación con apoyo de la Personería Municipal en temas relacionados con procesos de participación
social en salud. queda pendiente definir fecha.
7. Avance construcción de Estatutos y definición Junta Directiva Asociación: en este punto los miembros de la Asociación refieren que no han

Frente a la presentación de la Dra Solarte, la señora Esperanza Gaviria manifiesta que los usuarios usan otros canales como los entes de control
porque no se cumplen con las fechas de entrega de las autorizaciones y porque la comunicación con las IPS no es efectiva para solicitar las citas
médicas.
El señor Fernando Palau manifiesta que no evidencia soluciones de fondo a las situaciones presentadas por los usuarios como oportunidad en
citas o en recepción de llamadas del call center de Comfandi.
Frente a las intervenciones anteriores se informa que se vienen realizando de manera semanal mesas de trabajo con diferentes prestadores
como FVL, comfandi, Versalles, Airec, Clínica Nuestra, con el propósito de realizar seguimiento a los planes de mejora presentados a la EPS y
que nuestros usuarios evidencien mejor atención; igualmente se les explica que desde el Prestador Comfandi vienen realizando diferentes
acciones que están mejorando tanto la oportunidad en la atención del call center como proyecciones que permitirán a corto plazo una mejor
oportunidad en los agendamientos.
6. Propuesta jornada de capacitación: al respecto se propone desde la Coordinación de la Sede Cali realizar una jornada en la cual se realicen
las 3 capacitaciones pendientes, a lo cual los asistentes aceptan participar de este espacio y se acuerda llevar a cabo el dia 4 de noviembre de
3:00 a 4:00 pm, compromiso nuestro enviar el link con la invitación a dicha jornada.
Maritza Quintero propone se realice una capacitación con apoyo de la Personería Municipal en temas relacionados con procesos de participación
social en salud. queda pendiente definir fecha.
7. Avance construcción de Estatutos y definición Junta Directiva Asociación: en este punto los miembros de la Asociación refieren que no han
avanzado mucho pero que ya los revisaron, reiteran la necesidad de que mas usuarios se incorporen a la Asociación y su inconformidad con el
proceso de convocatoria que se llevó a cabo; igualmente, manifiesta que no están de acuerdo en conforman Junta Directiva de la ASociación.
Al respecto Ximena Valencia funcionaria de SOS manifiesta que por Ley no es posible que se suministren datos de usuarios a terceros, por lo
cual se envió oficio a todos los usuarios que manifestaron interés en participar de la ASociación soliitando permiso para suministrar sus datos
personales al señor Luis Fernando Nieto y ser contactados por él. De ésta gestión solo se obtuvo una respuesta.
Por otra parte, de nuevo se les aclara que la normatividad vigente frente a participación social en salud expresa que las Asociaciones deben
contar con una organización interna que les permita tener una mayor estructuración para el abordaje de temas y representación ante otras
entidades. Se deja en acta que por normatividad segun decreto 1757 de 1994 se establece lo referente a la constitución, representantes y
funciones de las asociaciones de usuarios, que como se ha informado en ocasiones previas, es importante el cumplimiento de lo estipulado en
este. Pero que se deja a voluntad de los miembros de la asociación.
Varios:
* Se solicita se programe capacitación con la Personeria Municipal.
* Se explore la posibilidad de planes de PAC muy accesibles para usuarios pensionados.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

VARIOS:
**Es importante anotar que la proxima reunion se hara de manera virtual hasta contar con quorum que nos permita definir presencialidad,
desdde SOS esta posibilidad está totalmente abierta.

Acción

Responsable

Envio del acta de la asociacion

Coordinación de Servicio al Cliente

Definir fechad e cpacitación con Personería Municipal

Maritza

Realizar próxima reunión para el dia jueves 18 de noviembre de 2021 a las 2:00
pm - 4:00 pm

Coordinadora de Servicio al Cliente Diana
María

Fecha de Finalización

Código: FTGPC020

ACTA DE REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS

Versión: 1
Fecha de Actualización:
25/01/2021

Área de Negocio

Proceso

Privacidad

Sede Cali SOS

Experiencia al usuario

Privada

Nombre y Firma

Asistente
Marque (X)

Nombre: Paula - Asistió virtual
Nombre: Diana María - Asistió presencial
Nombre: Ana Cecilia - Asistió prsencial

Nombre: Gloria Esperanza - asistió virtual

Nombre: Luis Fernando

- Asistió virtual.

Nombre: Hernando - Asistió presencial

No asistio

Copia
Marque (X)

Asistente
Marque (X)

Nombre y Firma

Nombre: Jairo - Asistió virtual

No asistio

x

Nombre: Maritza - Asistió presencial

x

x

Nombre: Ximena - Asistió presencial

x

x

Nombre: Luisa - Asistió virtual

x

Nombre: Diana - Asistió presencial

x

No asistio

x

Nombre: Sergio - Asistió virtual

x

Nombre: Jose Germele - Asistió presencial

x

Nombre: Angely - Asistió virtual

x

Nombre: Luis Fernando - Asistió presencial

x

Nombre: Liliana - Asistió virtual

x

Nombre: Luz Stella -No asistio.

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: 18 de Noviembre de 2021
Noviembre 2021 - Sede Cali
Hora inicio: 2:00 pm

Hora Fin: 4:00 pm

Notas por:Diana Patiño
Próxima reunión: 16 de diciembre de 2021
Quien cita: Diana María

Temas tratados en la reunión
Temas RELEVANTES de la reunión

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

Llamado a lista de los integrantes de la asociación de usuarios
Validación de quórum
Lectura y aprobación del acta del mes de Octubre de 2021.
Socialización comportamiento de PQRD
Presenctación Evedisa
Varios

Comentarios RELEVANTES de la reunión

1. Llamado a lista: Se realiza llamado a lista confirmando asistencia de 7 miembros de la Asociación de Usuarios y los representantes de SOS convocados por la
Coordinadora de Servicio al Cliente.
2. Verificación de Quorum: Se valida quorum de los representantes de la Asociación y al haber quorum se dá inicio con la reunión.
3. Lectura del Acta Anterior: Se pone en consideración lectura y aprobación del acta la cual es aprobada sin modificaciones.
Desarrollo de la agenda Propuesta:
4. Socialización comportamiento de PQRD: se realiza presentación donde se evidencian los principales motivos de PQRD, así como las IPS con mayor quejas relacionadas a
su gestión y el avance en la resolución de las mismas.
En este sentido los integrantes de la Asociación hacen énfasis en que continuan barreras de acceso para los usuarios tanto de las IPS como de Evedisa, el Señor Fernando
Palau refiere que que no se evidencian cambios que se tradizcan en la disminución de PQRD.
5. Presentación Evedisa: Se plantea que el seguimiento por parte de la funcionaria Angela Delgado ha sido positivo, evidencian que han tenido disminución de quejas de
enero a octubre , se continua la tendencia de cierre de casos a través de jornadas continuas y evaluación de casusas raíz.
El señor Germele manifiesta que cuando quedan medicamentos pendientes por entrega se demoran demasiado en hacerse efectivos los despachos , propone el prestador
cuente con uan bodega de despacho en la Ciudad de Cali para agilizar las dispensaciones ya que los adultos mayores son los mas afectados por que deben presentarse en
varias ocasiones a solicitar las entregas pendientes.
Señor Jose Germele solicita a Evedisa autorización para ubicar un letrero en las sedes con sus datos personales con el porpósito de que los usuarios lo contacten cuando
tienen dificultades, al respecto Natalia Puentes queda con el compromiso de validar la solicitud y confirmar.

Coordinadora de Servicio al Cliente.
2. Verificación de Quorum: Se valida quorum de los representantes de la Asociación y al haber quorum se dá inicio con la reunión.
3. Lectura del Acta Anterior: Se pone en consideración lectura y aprobación del acta la cual es aprobada sin modificaciones.
Desarrollo de la agenda Propuesta:
4. Socialización comportamiento de PQRD: se realiza presentación donde se evidencian los principales motivos de PQRD, así como las IPS con mayor quejas relacionadas a
su gestión y el avance en la resolución de las mismas.
En este sentido los integrantes de la Asociación hacen énfasis en que continuan barreras de acceso para los usuarios tanto de las IPS como de Evedisa, el Señor Fernando
Palau refiere que que no se evidencian cambios que se tradizcan en la disminución de PQRD.
5. Presentación Evedisa: Se plantea que el seguimiento por parte de la funcionaria Angela Delgado ha sido positivo, evidencian que han tenido disminución de quejas de
enero a octubre , se continua la tendencia de cierre de casos a través de jornadas continuas y evaluación de casusas raíz.
El señor Germele manifiesta que cuando quedan medicamentos pendientes por entrega se demoran demasiado en hacerse efectivos los despachos , propone el prestador
cuente con uan bodega de despacho en la Ciudad de Cali para agilizar las dispensaciones ya que los adultos mayores son los mas afectados por que deben presentarse en
varias ocasiones a solicitar las entregas pendientes.
Señor Jose Germele solicita a Evedisa autorización para ubicar un letrero en las sedes con sus datos personales con el porpósito de que los usuarios lo contacten cuando
tienen dificultades, al respecto Natalia Puentes queda con el compromiso de validar la solicitud y confirmar.
6. Varios: Validar los cambios de ips sin solicitud de usuarios, se solicita informar sobre datos puntuales para validarlos; los miembros de la asociación solicitan se continue
con la actualización de los datos de los usuarios que facilite contactarlos.

Comentarios RELEVANTES de la reunión

El señor Fernando Palau decide retirarse de la reunión manifestando que por problemas en el audio no escuchaba de manera óptima.

Acción

Responsable

Envio del acta de la asociacion

Coordinación de Servicio al Cliente

Realizar próxima reunión para el dia jueves 16 de diciembre de 2021 a las 2:00 pm - 4:
00 pm de manera presencial en la sede de Versalles

Coordinadora de Servicio al Cliente Diana
María

Fecha de Finalización

ASOCIACIÓN DE USUARIOS EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE USUARIOS
ACTA DE RENOVACIÓN

En la ciudad de Santiago de Cali, el día diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte uno
(2021), siendo las 2:00 pm, se reunió la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA EPS
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD – SEDE CALI, en el auditorio de la Sede de
Versalles, ubicado en la calle 23 AN # 3N-57, con el fin de desarrollar el siguiente orden
del día:

1. REGISTRO DE ASISTENTES Y CONFORMACIÓN DEL QUÓRUM
2. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS Ad-hoc: PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA
ASAMBLEA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL EVENTO (PRESENTACIÓN MARCO NORMATIVO Y
FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS)
5. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA EPS
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
6. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
7. VARIOS

1- REGISTRO DE ASISTENTES Y CONFORMACIÓN DEL QUÓRUM Se constata la
asistencia de las personas que se relacionan a continuación, quienes ostentan la calidad
de Miembros de la Asociación y cuyos datos relativos a nombre completo, calidad de
afiliado, dirección de residencia, y contacto telefónico, se encuentran contenidos en las
listas de asistencia diligenciadas por cada uno de los mismos, que se ordena formen parte
integral de la presente acta.
NOMBRE
Gloria Esperanza
Liliana
Hernando
Jose Germele Espitia
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Gustavo
Ana Cecilia
Luis Fernando
Asistieron también, en calidad de convocantes y promotores de esta asociación, los
doctores Diana Alexandra Solarte Gerente de Experiencia al Usuario, Ximena Valencia
Coordinadora Experiencia al Usuario, Luisa Potosí Analista Participación Ciudadana,
Maritza Quintero Coordinadora Canal de Atención, Paula Calle Coordinadora de Atención
al Usuario Sede Cali norte, Diana María Patiño Coordinadora Atención al Usuario Sede
Sur de la Entidad Promotora de Salud EPS S.O.S S.A.

2. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS Ad-hoc: PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA
ASAMBLEA
A continuación, se procedió a la elección de dignatarios. La Asamblea eligió por
unanimidad de votos como presidente Ad-hoc al señor(a) José Germele Espitia y como
Secretario Ad-hoc al señor(a) Luis Fernando Nieto

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA
Se lee y aprueba por unanimidad el Orden del Día previsto.

4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL EVENTO (PRESENTACIÓN MARCO NORMATIVO Y
FUNCIONES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS)
Realiza intervención la funcionaria Ximena Valencia de la Entidad Promotora de Salud
EPS S.O.S S.A. presentando el marco normativo y las funciones de la Asociación de
Usuarios y de los integrantes de la Junta Directiva de la misma.
5. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS EPS S.O.S
Los miembros de la Asociación refieren que en el mes de Septiembre de 20221 se
reunieron y aprobaron los estatutos, los cuales serán enviados a la EPS para la respectiva
revisión.
El Sr(a). José Germele Espitia (PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA) manifiesta que el
objeto de la reunión es invitarlos a que se conforme la Junta Directiva de la Asociación de
Usuarios de la Entidad Promotora de Salud EPS S.O.S S.A.

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.

6. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
El Sr(a) José Germele Espitia (presidente de la asamblea) manifiesta que de conformidad
con la normatividad vigente se debe proceder a elegir los miembros de la Junta Directiva.
Para los anteriores efectos se presenta la plancha de quienes han manifestado interés en
conformar la Junta Directiva, la que se transcribe a continuación:

José Germele
Gloria Esperanza
Luis Fernando

POSTULADOS
para el cargo de Presidente
para el cargo de Vocal
para el cargo de Secretario

La anterior plancha es aprobada por 6 de los 7 integrantes en la Asamblea presentes; el
señor Hernando Valencia manifiesta abstencionismo por votar a favor de alguno de los
postulados y tampoco manifiesta interés en postularse como candidato.

7. VARIOS
Se les informa que el paso a seguir es la aprobación de los estatutos, se invita a que se
realice una reunión para que mediante acta queden aprobados los estatutos y los hagan
llegar a la Entidad Promotora de Salud EPS SOS.
No habiendo más asuntos por tratar, se decreta un receso para la elaboración del acta, la
cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad.
Siendo las 4:00 pm de la tarde, se da por terminada la reunión.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA – Ad – hoc
Cédula

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA – Ad - hoc
Cédula
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SEDE
CARTAGO
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Por motivos de cancelación de la reunión programada para el día 14 de diciembre 2021 de parte de la
asociación de usuarios, se les comparte los temas que se iban a tratar para su respectiva socialización.
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ACTA No.- 01 del 25 de febrero 2021
REUNION LIGA DE USUARIOS SEDE POPAYAN
OBJETIVO:
Reunión regular de la LIGA DE USUARIOS

Vía Virtual Ruta:irme con Google Meet
meet.google.com/qfm-fcmq-mzo
ID de la reunión
meet.google.com/qfm-fcmq-mzo
Números de teléfono
(CO)
+57 2 3896888
PIN: 278 794 739#

LUGAR:

25 de febrero del 2021

FECHA:

HORA INICIO:

4:00 p. m.

HORA FIN:

5.00 p. m.

SECRETARIO

Dr Fabián casas . Director encargado sede Popayán

PARTICIPANTES
NOMBRE

CARGO

FIRMA

Arles Fabián

Director encargado Oficina Popayán

Luis Fernando

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 Fernnado Gonzales, la señorita Angie Daniela Meneses no asiste y tampoco presento excusa, se concluye que no hay cuorum decisorio, la
reunión será de caracter informativa.
3. El Dr fabián Casas
resenta el informe de gestión de la oficina de Popayán con cirte diciembre 2021. Se anexa presentación en Power Point
4. Se presenta el PLAN DE
CAPACITACION enviado por la Sede Nacional, el cual se anexa. EL Sr Fernando manifiesta estar de acuerdo con el mismo,se pretende realizar una capacitación mensual la cual se efectuará el mismo dia del comité
5. Varios: EL Dr Fabián casas con base en la última reunión con la sede nacional informa a la liga de usuarios que este año se realizará elección y renovación de la liga y la junta directiva, se deben seguir realizando las reuniones mensuales y
levantar las respectivas actas frente a lo cual el Sr Fernando manifiesta que no cuenttan con Secretaria para hacer las convocatorias por lo tanto es urgente realizar la renovación, por lo pronto la segurá citando la sede de la EPS y solicita se
facilite el espacio para realizar las reuniones. Es necesario continuar asistiendo a la apertura del buzón de sugerencias todas las semasnas para lo cual se recomienda coordinar con la auxiliar Paola Obando. Finalmente estar pendientes de las
citaciones de los entes territoriales, asistir y presentar constancias de estas.
Una vez agotado el orden del dia se da por
terminada la reunion

PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN

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

LÍDER FORMAL

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

1. Lectura y aprobacion del orden del dia. 2. Verificación de asistencia y cuorum. 3. Presentación informe de gestión de la Oficina Popayan. 4. Presentación Plan de Capacitación 2021. 5. Varios

NIT.805.001.157-2

AGENDA:

ACTA No.- 15 de Abril 2021
REUNION LIGA DE USUARIOS SEDE POPAYAN
OBJETIVO:
Reunión regular de la LIGA DE USUARIOS
REUNION ASOCIACION DE USUARIOS
Jueves, 15 abril · 1:00 – 2:00pm
Información para unirse a la reunión de Google Meet
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/afk-fgzm-zni
O marca el: (CO) +57 2 3896875 PIN: 833 163 285#
Más números de teléfono: https://tel.meet/afk-fgzm-zni?pin=5918924909377

LUGAR:

15 de Abril del 2021
HORA FIN:

2.00 p. m.

NIT.805.001.157-2

1:00 p. m.

SECRETARIO

Monica Cuervo - Directora Cauca

PARTICIPANTES
NOMBRE

CARGO

Monica

FIRMA

Director Regional Cauca

Luis Fernando

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 Fernnado 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 Abril para llevar a cabo en el mes de Junio-2021.
4. Se realiza capacitacion sobre Participacion en Salud, Ciudadana y PPSS 2020.
5. Se informa que actualmente nuestra entidad esta vacunando a la poblacion aprobada para la fase de mayores de 65 años en la Clinica Santa Gracia, igualmente que es vacunacion sin barreras y de libre demanda, donde el usuario puede
acceder a la IPS mas cercana con su documento de identidad, siempre y cuando este dentro de la poblacion priorizada.
6. Varios: El señor Fernando solicita informacion frente a los tiempos de entrega de una conuslta por parte de nuestra entidad, donde se le informa que maximo nos demoramos 8 días. Por lo anterior informa que dejo el 07 de Abril una
autorizacion para cita de Oftalmologia pero sin las historia clinica y le dieron fecha de entrega el 29 de Abril. Se aclara que toda solicitud debe ir acmpañada de la Historia Clinica para el debido proceso de auditoria, y que en el unico momento
donde NO se solicita HC es en la presentacion de incapacidades.

COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN
PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

Revisar la autorizacion de Oftalmologia y entregar de manera oportuna.

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

HORA INICIO:

AGENDA:
1. Lectura y aprobacion del orden del dia.
2. Verificación de asistencia
3. Informacion de Renovacion de Asociacion de Usuarios
4. Presentación y capacitacion sobre Participacion en Salud, Ciudadana y PPSS 2020.
5. Informacion proceso de Vacunacion
Covid por fases.
LÍDER FORMAL
6. Varios

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

FECHA:

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:

01:00 p. m.

HORA FIN:

2.00 p. m.

AGENDA:

Monica Cuervo - Directora Cauca

Paola Obando

PARTICIPANTES
NOMBRE

CARGO

Monica

FIRMA

Director Regional Cauca

Luis Fernando

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 Fernnado 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

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 .

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. Informacion de Renovacion de Asociacion de Usuarios.
4. Presentación y capacitacion oficina Virtual
5. Varios

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:

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 de Asociacion de Usuarios
4. Capacitacion de sistema de Afiliacion Transacional
5. Informacion sobre Rendicion
de cuentas
LÍDER FORMAL
6. Varios

CARGO

Monica

FIRMA

Director Regional Cauca

Luis Fernando

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 Fernnado 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 cula esta pendiente del mes de MARZO aun sin respueta , se le informa que se escala el caso a
funcionaria Teresa Rosero 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 :

Informacion sobre la incapacidad de la usuria YURI CAROLINA

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

PARTICIPANTES
NOMBRE

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 Cuervo - Directora Cauca

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

PARTICIPANTES
NOMBRE

CARGO

Monica
Luis Fernando

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

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

Monica - Directora Cauca

NIT.805.001.157-2

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

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

HORA INICIO:

10:00 a. m.

HORA FIN:

11:00 a. m.

AGENDA:

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

SECRETARIO

Monica Cuervo - Directora Cauca

Paola Obando

FIRMA

Monica

Director Regional Cauca

Ximena

Experiencia al usuario Nacional

Luisa
Dra Claudia
Fernando

Experiencia al usuario

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

CARGO

NIT.805.001.157-2

PARTICIPANTES
NOMBRE

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, la señorita Angie Daniela Meneses no asiste.
3.La Dra Claudia Abreu, 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,
habia aglomeración de usuarios para aplicación de la Vacuna Covid 19, solicita el proceso sea mas agil como en otras Entidades.

el sr Fernando intervine manifestando que en Clinica Santa Gracia

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.

4.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 .
El señor fernando pregunta hasta cuando debe de estar en la asociación, cuando piensan realizar nueva asamble.
Se le informa que menos de un mes se realizó todo el ejercicio , planeacion de 3 a 4 meses atrás. Se va a realizar validación interna con juridico.
por parte de la Eps se realizó todo el ejercicio cumpliendo con los pasos que tiene la normatividad.

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

LÍDER FORMAL

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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ACTA No.

COMITÉ: REUNIÓN MENSUAL ASOCIACIÓN DE USUARIOS
OBJETIVO: Primera reunión asociación de usuarios año 2021.

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA

FECHA:05/02/2021

HORAS: 3:00 P.M

AGENDA:

1. Programación cronograma reunión Asociación de usuarios año 2021

7.

2. Programación cronograma capacitaciones Asociación de usuarios año 2021

8.

3. Temas varios

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.
LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE Claudia Milena

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede

CARGO
PARTICIPANTES
NOMBRE

CARGO

Humberto

Presidente Asociación deusuarios

Leonel

Vicepresidente Asociación de usuarios

Fidel

Asociación de usuarios

Claudia Milena

Coordinadora de sede

Erika Yuliana

ASI SIUA

FIRMA

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
Siendo las 3:19 P.m, se da inicio a la a la reunión virtual de asociación de usuarios
Se realiza cronograma concerniente al año 2021, con relación a las reuniones mensuales de Asociación de usuarios, las cuales quedan programados de la siguiente manera: Febrero 26 del 2021, Marzo 26 del 2021, Abril 30 del 2021, Mayo 28 del 2021, Junio 25 del 2021, Julio 30 del 2021, Agosto 27
del 2021, Septiembre 24 del 2021, Octubre 29 del 2021, Noviembre 26 del 2021, Diciembre 17 del 2021.
El señor Humberto propone realizar un orden del día para cada reunión y enviar con anticipación.
En relación al cronograma de Capacitación de usuarios, se realizaría la primer capacitación con tema Carta de derechos y deberes, el día 26 de Febrero del 2021, en cuanto a las demás capacitaciones, se define que cada mes se realizará programación para el mes siguiente, las cuales serian: Sistema d

La asociación de usuarios manifiesta satisfacción por la buena atención recibida por la EPS y referen no tener quejas ni requerimientos a exponer en esta reunión.
Se realiza invitación para actualización de datos dado que nos encontramos a la espera de vacunación de prueba Covid, los cuales están contemplados en 2 fases y 5 etapas por etapas, las cuales serian: 1 Etapa: Primera línea, apoyo primera linea, mayor igual a 80. 2 Etapa: Resto Talento Humano, 60
a 80 Años. 3 Etapa: Comorbilidades 16 a 60 años, profesores. 4 Etapa: Cuidadores institucionales, ocupaciones, otras poblaciones en riesgo. 5 Etapa: Población de 16 a 60 años.
Se socializa con la
Asociación que el Ministerio ya habilita la plataforma de mi vacunación desde el dia de hoy 05 de febrero a las 12:00 M, pueden consultar la plataforma, ante cualquier novedad durante el proceso de vacunación la EPS estará presta a resolver las inquietudes.

Siendo las 4:00 Pm, se da por finalizada la reunión mensual de asociación de usuarios y se programa la próxima reunión para el dia 26 de febrero de 2021.
COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN

PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

1. Enviar cronograma de programación de reuniones mensual de asociación de usuarios.

2. Enviar cronograma de capacitaciones de Asociación de Usuarios relacionados con la Politica de participación Social.

3. Enviar invitación reunión mensual Asociación de Usuarios.
RESPONSABLE: EPS SOS

SEGUIMIENTO

FECHA: 2020 / 12 / 22

CIERRE

EFICAZ

RESPONSABLE
NUEVO PLAN

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

FECHA:

AAA / mm / dd

FECHA:

AAA / mm / dd

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

ACCIÓN DE MEJORA

TAREA

Reunión por parte de los integrantes de la Asociación de Usuarios, para evaluar temas de interes, a llevar a la próxima reunión el día 26 de Febrero del 2021.
RESPONSABLE: Asociación de usuarios

FECHA: AAA / mm / dd

RESPONSABLE

FECHA: AAA / mm / dd

SEGUIMIENTO

CIERRE

EFICAZ

RESPONSABLE
NUEVO PLAN

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

RESPONSABLE

PLANEADO

AAA / mm / dd

FECHA:

AAA / mm / dd

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

FECHA: AAA / mm / dd

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

RESPONSABLE

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

FECHA: AAA / mm / dd

SEGUIMIENTO

CIERRE

EFICAZ

RESPONSABLE
NUEVO PLAN

FECHA:

FECHA: AAA / mm / dd

FECHA: AAA / mm / dd
PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

RESPONSABLE

FECHA: AAA / mm / 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.

EVIDENCIA REUNIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS, CONCERNIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.
FECHA: 05-02-2021
HORA:3:00 A 4:00 P.M

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 Febrero 2021.

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA

FECHA:

26/02/2021
HORA INICIO:

15:12:00

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 Claudia Milena Londoño

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede

CARGO
PARTICIPANTES
NOMBRE

CARGO

Humberto

Presidente Asociación de usuarios

Maribel

Secretaria Asociación de usuarios

Fidel

Asociación de usuarios

Claudia Milena

Coordinadora de sede

Erika Yuliana

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 para 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

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

ACCIÓN DE MEJORA

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

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

CIERRE

EFICAZ

RESPONSABLE: Asociación de usuarios

NUEVO PLAN

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
TAREA

FECHA: 2020 / 12 /

22

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
CIERRE

SEGUIMIENTO

EFICAZ

RESPONSABLE: Asociación de usuarios
NUEVO PLAN

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
TAREA

RESPONSABLE

PLANEADO

PRIORIDAD

SEGUIMIENTO

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
TAREA

CIERRE

EFICAZ

RESPONSABLE

RESPONSABLE

/ mm

/

dd

FECHA:

AAA

/ mm

/

dd

FECHA: AAA

/ mm

/

dd

ACCIÓN CORRECTIVA

ACCIÓN PREVENTIVA

FECHA: AAA

RESPONSABLE

NUEVO PLAN

FECHA: AAA

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
TAREA

ACCIÓN CORRECTIVA

/ mm

/

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.

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.

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 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 ALEJANDRA

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

Paloa

Coordinadora primaria sede Armenia

Erika Yuliana

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 administrativo, 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 afiliación 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, cambio 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.
FECHA:

RESPONSABLE: EPS SOS
CIERRE

SEGUIMIENTO

EFICAZ

RESPONSABLE:

NUEVO PLAN

FECHA:

AAA

FECHA: AAA

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

/ mm

/ mm

/

/

dd

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 Abril
2021.

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA

FECHA:

30/4/2021
HORA INICIO:

15:00:00

HORA FIN:

15:27:00 p. m.

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

7.

2. Mecanismos de participación ciudadana

8.

3. Propocisiones o temas de interes

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.
LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE: Claudia Milena

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede Quindío

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

Claudia Milena

Coordinadora Sede Quindío

Anderson

Lider de Dispensación del Eje Cafetero Evedisa

Erika Yuliana

ASI SIUA

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
Siendo las 3:00 P.m, se da inicio a la reunión virtual de la Asociación de Usuarios, concerniente a la reunión programada par a el mes de abril, en compañía de Anderson Moreno
(Lider de Dispensación del Eje Cafetero Evedisa) para dar cumplimiento a compromiso adquirido en la reunión de usuarios el dia 26 de Marzo del año en curso, Claudia Milena
Londoño (Coordinadora Sede Quindío), y Erika Yuliana Restrepo Bedoya (ASI SIUA), los participantes de la Asociación de Usuarios no se conectan; se envía el enlace al grupo de
whatsapp para recordar compromiso y se da un espacio de 27 minutos, sin embargo ningun participante ingresa a la reunión el Señor José Humberto Loaiza, presidente de la
Asociación, manifiesta que no puede ingresar hasta despues de las 3:30 p.m. El Señor Leonel Guzman, Vicepresidente informa que esta en cita médica por lo cual no asistira, los
demas participantes de la Asociación la Señora Maribel Gonzalez y el señor Fidel Ovido, no contestarón mensaje enviado al grupo de whatsapp, se aclara que la reunión fue
programada con antelación desde el dia 26 de Marzo de 2021 y se encuentra en cronograma programado en conjunto con la Asocciación de Usuarios.

Siendo las 3:27 p.m, se da por finalizada la reunión mensual de Asociación de Usuarios.

COMPROMISOS - ANALISIS DE GESTIÓN
PLANEADO

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

FECHA:

RESPONSABLE: EPS SOS
CIERRE

SEGUIMIENTO

EFICAZ

RESPONSABLE:

NUEVO PLAN

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN
ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

FECHA:

AAA

FECHA: AAA

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

/ mm

/ mm

/

/

dd

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

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.

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.

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.

NIT.805.001.157-2

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

PRIORIDAD

ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN
ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

FECHA:

AAA

/ mm

/

dd

FECHA: AAA

/ mm

/

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de
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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 Milena

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede Quindío

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Claudia Milena

Coordinadora Sede Quindío

Leonel

Vicepresidente

Maribel

Vocera

Angel

ASI Tutelas

Erika Yuliana

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 Restrepo, 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.

FECHA:

RESPONSABLE: Asociación de usuarios

SEGUIMIENTO

CIERRE

EFICAZ

RESPONSABLE: Asociación de usuarios

NUEVO PLAN

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

FECHA: AAA

/ mm

/

dd

FECHA: AAA

/ mm

/

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

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.

Marca temporal

NOMBRE Y APELLLIDOS

7/30/2021 16:32:44 CLAUDIA MILENA LONDOÑO
7/30/2021 16:35:26 ERIKA YULIANA RESPUESTA
7/30/2021 16:36:33 MIASEL ANGEL RESTREPO
7/30/2021 17:01:17 LEONEL GUZMAN
7/30/2021 17:04:06 Maribel González

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.

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
Agosto 2021.

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA

FECHA:

27/08/2021
HORA INICIO:

3:00 p. m.

HORA FIN:

3:56 p. m.

AGENDA:
1. Lectura compromisos del acta anterior (30/07/2021)

7.

2. Temas varios

8.

3

9.

4

10.

5.

11.

6.

12.
LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE: Claudia Milena

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede Quindío

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Claudia Milena

Coordinadora Sede Quindío

Fidel

Presidente Asociación de usuarios

Leonel

Vicepresidente

Humberto

Secretario

Maribel

Vocera

Erika Yuliana

ASI Siau

FIRMA

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
Siendo las 3:00 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, realizar reunión con los integrantes para evaluar temas de interés a tratar en la reunión de hoy 27 de Agosto del 2021,
compromiso incumplido
Coordinadora de sede pregunta a la asociación de usuarios, si están de acuerdo con seguir con el cronograma de reuniones establecidas para lo que resta del año, las cuales
serian; 24 de Septiembre del 2021, 29 de Octubre 2021, 26 de Noviembre 2021, 17 de Diciembre 2021; a lo que la asociación confirma estar de acuerdo en seguir con lo
establecido.
El señor Fidel Torres manifiesta inconformidad con IPS Sport Medical por terapias físicas, dado que fueron programadas para un día que él no podía asistir, solicito cambio de
fecha pero fue negada, por lo cual solicita cambio de prestador; coordinadora solicita enviar soportes al correo electrónico para validar caso y dar continuidad al tratamiento; de
esta misma manera el sr Fidel, indica que Comfamiliar Risaralda no le ha dado respuesta de un servicio el cual no recuerda el nombre, por lo que se le invita a acercarse a la
oficina de Servicio al Cliente con documentos vigentes para realizar las intervenciones necesarias
El señor Humberto Loaiza propone que las reuniones sean realizadas con el 50% de los integrantes de la asociación, de esta misma manera manifiesta inconformidad en
relación a citas de Fisiatría y Medicina del Dolor; por lo que se invita a enviar soportes para realizar validaciones pertinentes
La asociación de usuarios propone que la reunión del 24 de Septiembre del 2021 sea presencial, a lo que la coordinadora de sede indica que realizará la solicitud a la sede
nacional.
Se realiza socialización de vacunación Sar Cov2, coordinadora indica que el día 26 de Agosto, el ministerio de salud, realizó apertura para niños de 12 Años sin
comorbilidades, se informa que por parte de la EPS, se han realizado jornadas de vacunación en diferentes municipios del Quindío, de igual manera se informa que los
habitantes de calle son inmunizados con Janssen, dado que esta solo requiere una única dosis; se realiza invitación para vacunación, dado que es sumamente importante
para prevenir contagios.
Siendo las 3:56 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

Señor Fidel enviar soportes de terapias fisicas- Señor Humberto enviar soportes de citas de fisiatria y medicina del dolor
FECHA:

RESPONSABLE: Asociación de usuarios

SEGUIMIENTO

CIERRE

EFICAZ

RESPONSABLE:

NUEVO PLAN

PRIORIDAD

TIPO DE ACCIÓN :

CORRECCIÓN
PREVENTIVA

FECHA: AAA

/ mm

/

dd

FECHA: AAA

/ mm

/

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

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 mes de
Octubre 2021.

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA

FECHA:

29/10/2021
HORA INICIO:

15:10:00

HORA FIN:

03:52 p. m.

AGENDA:
1. Lectura compromisos del acta anterior (24/09/2021)

7.

2. Temas a exponer por la Asociación de Usuarios

8.

3. Socialización de Coberturas de vacunación de Covid 19.

9.

4. Socialización de ruta para certificados de discapacidad.

11.

5. Proposiciones y varios

12.
LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE: Claudia Milena

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede Quindío

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Claudia Milena

Coordinadora Sede Quindío

Fidel

Presidente

Humberto

Secretario

Maribel

Vocera

Erika Yuliana

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 informa que en la reunión de pasado 24 de Septiembre, no hubieron compromisos, por lo
cual se sigue con el orden del día.

Socialización cobertura vacunación covid departamental:

Socialización certificado de discapacidad:

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
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ACTA No.

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

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA

FECHA:

29/10/2021
HORA INICIO:

15:10:00

HORA FIN:

03:52 p. m.

AGENDA:
1. Lectura compromisos del acta anterior (24/09/2021)

7.

2. Temas a exponer por la Asociación de Usuarios

8.

3. Socialización de Coberturas de vacunación de Covid 19.

9.

4. Socialización de ruta para certificados de discapacidad.

11.

5. Proposiciones y varios

12.
LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE: Claudia Milena

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede Quindío

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Claudia Milena

Coordinadora Sede Quindío

Fidel

Presidente

Humberto

Secretario

Maribel

Vocera

Erika Yuliana

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 informa que en la reunión de pasado 24 de Septiembre, no hubieron compromisos, por lo
cual se sigue con el orden del día.
El señor Fidel solicita información sobre la nueva IPS que tendrá la EPS S.O.S, a lo que la coordinadora de sede informa que cuando sede Nacional de directriz, se hará llegar
Socialización cobertura vacunación covid departamental:

Socialización certificado de discapacidad:

Se deja bajo acta que la inconformidad del Sr. Fidel, en cuanto a asignación de consulta de medicina interna, queda subsanada, dado que la Clínica ya habia agendado cita
Siendo las 3:57 p.m, se da por finalizada la reunión mensual de Asociación de Usuarios.
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ACCIÓN CORRECTIVA
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ACCIÓN DE MEJORA
TAREA

Por parte del señor Humberto, subir a la oficina virtual las ordenes de medicamentos, y enviar al correo electronico orden de Consulta la cual no ha sido agendada.

RESPONSABLE: Sr Humberto Loaiza

SEGUIMIENTO

FECHA:

CIERRE

EFICA Z

RESPONSABLE:

NUEVO PLAN

FECHA:

AAA
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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:

11/26/2021
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 Milena

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede Quindío

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

Claudia Milena

Coordinadora Sede Quindío

Fidel

Presidente

Leonel

Vicepresidente

Humberto

Secretario

Maribel

Vocera

Erika Yuliana

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.

RESPONSABLE: Humberto Loaiza

FECHA:
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ACTA No.

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

LUGAR:

VIDEOCONFERENCIA

FECHA:

12/22/2021
HORA INICIO:

15:00:00

HORA FIN:

03:00 p. m.

AGENDA:

LÍDER FORMAL

SECRETARIO

NOMBRE: Claudia Milena

NOMBRE

CARGO: Coordinadora Sede Quindío

CARGO
PARTICIPANTES

NOMBRE

CARGO

FIRMA

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
Se cancela reunión concerniente al mes de Diciembre del 2021, programada para el día 22 de Diciembre del 2021, a las 3:00 Pm, dado que el presidente y vicepresidente, no
podían asistir por motivos personales.
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ACCIÓN CORRECTIVA
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ACTA

Fecha de Actualización:
Área de Negocio

Proceso

Privacidad

Privada

Nombre y Firma

Asistente
Marque (X)

ALBA LUCIA HERRERA SEPULVEDA - PRESIDENTA
ASOUSUARIOS SOS SEDE RISARALDA

X

LUZ STELLA BARBOSA - VICEPRESIDENTA
ASOUSUARIOS SOS SEDE RISARALDA

X

DRA NEICY RESTREPO HERNANDEZ - GERENTE
REGIONAL SOS EJE CAFETERO

X

DR. OSCAR EFREN GARCIA - LIDER IPS
AMBULATORIA COMFAMILIAR RISARALDA

X

YORDY ARENAS - ANALISTA ADMINISTRATIVO CALL
CENTER COMFAMILIAR RISARALDA

X

ANGELA MARIA MARTINEZ RESTREPO COORDINADORA SOS SEDE RISARALDA

X

Copia Marque
(X)

Nombre y Firma

Copia Marque
(X)

Objetivo de la reunión

REUNIÓN MENSUAL ASOUSUARIOS SOS SEDE RISARALDA

Lugar : AVENIDA 30 DE AGOSTO No
40 25
Fecha reunión: 15 DE ABRIL DE
2021
Hora : 2:30 PM
Notas por: ANGELA MARIA
MARTINEZ R.
Próxima reunión: POR DEFINIR
Quien cita: ANGELA MARIA
MARTINEZ R.

Temas tratados en la reunión
Comentarios RELEVANTES de la reunión

Se da inicio a la reunion cumpliendo con el compromiso adquirido el mes pasado, donde se solicito la presencia del Dr Osca Efren Garcia - Lider de
la Ips Ambulatoria de comfamiliar Risaralda. Teniendo en cuenta que uno de los temas mas sensibles es el call center nos acompaña Yordy Arenas Analista Administrativo del Call Center de Comfamiliar.
Comentarios RELEVANTES de la reunión

Doña Alba Lucia manifiesta que nuevamente se presentan demoras en las autorizaciones que son PGP, no hay respuesta a traves de la linea
3135700, manifiesta que el call center es una barrera de acceso al servicio para los usuarios.
Comentarios RELEVANTES de la reunión

El Dr Osar Efren indica que se presenta demora en la autorizaciones de procedimientos menores y cirugias, la auditoria debe ser mucho mas
detallada, se revisan cups y pertinencia, etc. El objeto de la auditoria es validar la calidad del ordenamiento.

Indica que ingresa al equipo personal para Auditoria lo que permitira ajustarse a la promesa de los 10 dias, este tiempo se mantiene y el objetivo
es trabajar para cumplirlo.
Comentarios RELEVANTES de la reunión

Se informa que el area de consulta externa especializada nuevamente esta prestando servicios en la Circunvalar y el centro medico de la 22 con 5
ahora presenta menos congestion. El Dr Oscar validara el horario de atencion de los funcionarios que estan en la puerta como apoyo y
direccionamiento a los usuarios pues debe ser jornada continua.
Comentarios RELEVANTES de la reunión

Doña alba Lucia manifiesta inconformidad ya que cuando se presenta un error en la ordenes medicas, estas son negadas y manifiesta que al
interior de la ips el medico debe realizar la coreccion y no enviar al usuario a valoracion nuevamente. Estos tramites no deben quedar en cabeza
del usuario.
Comentarios RELEVANTES de la reunión

Doña Alba Lucia realiza lectura de los derechos de peticion ( 2 ) enviados a la IPS Comfamiliar solicitando que se mejore el call center y manifiesta
que no esta de acuerdo con las respuestas recibidas. Se dio claridad a unos puntos pero dejaron otros inconclusos. Hace entrega a la Dra Neicy de
esta documentacion para la respectiva gestion con la IPS.
Comentarios RELEVANTES de la reunión

Exige respuestas claras, precisas y contundentes a los Derechos de Peticion.
Comentarios RELEVANTES de la reunión

Yordy Arenas da inicio a la explicacion y capacitacion sobre los canales de comunicación que tiene definidos la IPS para atender las solicitudes de
los afiliados.
Comentarios RELEVANTES de la reunión

Se presentan estadisticas del comportamiento en accesibilidad de llamadas, oportunidad de citas, mejoras en las plataformas digitales, mejoras
en la pagina web.
Comentarios RELEVANTES de la reunión

Se realiza capacitacion y se muestran todas las funcionalidades de la pagina micomfamiliar.com
Comentarios RELEVANTES de la reunión

Con esta explicacion y capacitacion indican las representantes de la Asociacion que se da respuesta clara a los Derechos de peticion.
Comentarios RELEVANTES de la reunión

Queda pendiente progrmar la fecha de la proxima reunion

Acción

Responsable

Fecha de Finalización
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SEDE
TULUÁ
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