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ACTA DE REUNIÓN Nº: 01 - 2021 AÑO 

2021 

MES 

       01 

DÍA 

30 

PROGRAMA: Participación Social en Salud    
 

 
ASUNTO: Reunión con la Junta Directiva de la alianza  HORA DE INICIO: 9:20 am 

 
N° 

 
ASISTENTES 

 

1 Josefa Toral Medina 

2 Claudia Hernández  

3 Ricardo Diaz 

4 Mauricio Gutiérrez 

5 Gladis García  

6 Marta Mendoza 

6 Karen Valdes Guerra 

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

1 
2 

Diseñar estatuto de la alianza de usuarios  
Manual de convivencia   

 

ORDEN DEL DIA 

Nº TEMA 

1 Estatutos   

2 Definir ruta y uso del grupo de WhatsApp  

3 Cronograma de actividades  

4 Generalidades  

 
 

DESARROLLO AGENDA 

Orden del día 
 

1. Estatutos 
Dentro de los compromisos de la reunión anterior se encuentra el diseño de los estatutos de la Alianza de 
Usuarios, los cuales serian socializados en la reunión del 30 de enero 2021, sin embargo, la junta directiva 
informa que aún no se encuentran establecidos, por lo tanto, se define fecha de reunión para realizar y 
estructurar los estatutos, fecha 6 de febrero 2021 en sede Ronda Real 3er piso 9:00 am. 
 

2. Definir ruta y uso del grupo de WhatsApp 
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Se establece definir los comité y grupos de trabajo asignando los responsables por servicios y por sedes, es 
muy importante tener en cuenta las personas que en reuniones anteriores definieron un grupo de trabajo y 
así organizar con las personas pendientes e iniciar las veedurías. 
 

3. Cronograma de actividades 
Como representante de Caminos IPS, Karen Valdés realiza lectura de las actividades para el diseño del 
cronograma: 
 

- Socializar marcos normativos de participación social en salud 
- Entrenamiento en los servicios y programas de Caminos IPS 
- Socializar los valores institucionales  
- Socialización del plan de acción de Atención al Usuario 
- Jornadas de educación al usuario en salas de espera 
- Socialización de metas y actividades de veeduría de la alianza de usuarios 
- Rutas para interponer las PQRSF 
- Red de servicios de Mutual Ser 
- Presentación de la alianza de usuarios al personal de Caminos IPS SAS (realizar un organigrama con 

fotos, cargos, grupos de trabajo) 
 

4. Generalidades  
Novedades en la atención del programa De Todo Corazón: 

- No existe integralidad en la atención del programa, el paciente no es atendido siempre por el mismo 
medico cuando lo requiere fuera de la frecuencia de uso 

- No existe horario continuo para la atención del programa  
- Verificar el trato que las auxiliares realizan a los pacientes (atención humanizada) 
- No hay continuidad en la atención del paciente del programa DTC, quedan perdidos después de la 

atención con medico y no se tiene claro quien asigna y como las citas de control  
- El medico no envía las ordenes a los pacientes  

 
Novedades generales en la atención: 

- Caminos solo cuenta con un hematólogo y es complejo conseguir citas con esta especialidad 
- Revisar los antideslizantes 
- Explicar a los pacientes el proceso de gestión con los mipres, usuarios quedan perdidos y se acercan 

a la farmacia antes de la fecha de autorización, por lo tanto, no le entregan el medicamento 
- Atención en audifarma debe mejorar, usuarios quedan afuera a la espera por muchas horas para 

ingresar a reclamar su fórmula. 
 
En cuanto a las novedades reportadas por la Junta Directiva de la alianza de Caminos relacionada con el 
programa De Todo Corazón, se programará reunión con las gestoras del programa para establecer las 
estrategias de mejora y fortalecer el proceso de atención. 
 
Con relación a las citas de hematología para la tercera semana de febrero la IPS contará con otro hematólogo 
quien cubrirá la demanda insatisfecha pendiente por asignar. 
 
En cuanto a los deslizantes, se envía la novedad a logística interna, se confirma que en sede Consolata 
contamos con nuevos antideslizantes fortaleciendo la seguridad de nuestros pacientes. 



 

 

 
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE CALIDAD 

Código: PE01-F01 

Elaborado: 12/08/2012 

Versión: 2 

FORMATO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE 
ACTAS DE REUNION  

Estado: Vigente  

Página 3 de 4 

 
 

Con relación a los mipres se notificará al personal de Caminos el proceso de gestión en la EPS, para una 
mejor orientación al usuario. 
 
En cuanto a las novedades de la farmacia, la señora Josefa Toral recopila las situaciones y va a exponer el 
caso con Mutual Ser, sin embargo, ella informa que se han realizado avances y mejoras en el proceso de 
atención en cada SAF de audifarma.  
 
Señora Gladys García realiza socialización de propuesta para el desarrollo de las actividades: 

- Revisar el documento circular 047 2017 capitulo VII y analizar, para socializar en una próxima 
reunión; identificar anomalías y fortalezas para el mejoramiento continuo. 

- Hacer un plan de trabajo. 
- Asignación de tareas para cada uno de los directivos y demás miembros de la alianza  
- Estar en constante capacitación  

Esta propuesta complementará el cronograma de actividades 2021.  

 
COMPROMISOS 

Nº Acuerdos y Compromisos Responsable Fecha 

1  
Diseñar estatuto de la alianza de usuarios  

Junta Directiva de la 
Alianza de Usuarios  

             6/02/2021 

 

HORA DE FINALIZACION: 12:30 m   

FECHA DE PROXIMA REUNION 
 

6/02/2021 

 

 
FIRMA DE ASISTENTES  

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Josefa Toral Medina   
Presidenta de la Alianza  

 

Claudia Hernández  Revisor fiscal   
Ricardo Diaz Tesorero  
Mauricio Gutiérrez Vocal  
Gladis García  Vocal   
Marta Mendoza  Secretaria   
Karen Valdés   

Director SIAU   

 

 

Asistencia virtual

Asistencia virtual

Asistencia virtual

Asistencia virtual

Asistencia virtual
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CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

 

CAMBIO N° DESCRIPCION CAMBIO ELABORA APRUEBA 

01. Creación del documento 

según el nuevo esquema 

de procedimientos 

No se contaba con un 

procedimiento de 

control de documentos 

Comité Calidad Ernesto Martínez 

02 Cambio en el logo del 

documento. 

Se realiza cambio en el 

logo del documento 

Liana Narváez Comité de 

Calidad 

03 Cambio en versión del 

documento 

Se realiza cambios en la 

versión del documento 

Liana Narváez Comité de 

calidad 


