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CIUDAD LUGAR FECHA HORA 

DURANIA 
SIAU IPS HOSPITAL SAN NORBERTO DE 

DURANIA 
08/01/2021 4:32 p.m. 

TEMA DE LA REUNIÓN Nº ACTA 

Reunión de la Asociación de Usuarios y SIAU de la IPS Hospital San Norberto de 
Durania del mes de Enero de  2021. 

1 

 

OBJETIVOS DE LA REUNION 

 
 

Tratar inquietudes de los usuarios con la prestación de servicios de salud en la IPS 
Durania 

 

TEMAS DE LA REUNIÓN 

1 Inicio de la reunión  

2 Revisión de compromisos 

3 Presentación orden del día 

4 Presentación objetivos de la reunión  

5 Desarrollo de la reunión 

6 Compromisos 

7 Cierre de la reunión 

8 Firma de asistentes  

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 
1. La Coordinadora del Sistema de Información y Atención de usuarios, SIAU, 

Claudia Padilla Rangel, agradece la asistencia a la reunión y procede a llamar a 
lista para verificación el quorum, contando con la presencia de 4 de los 6 
integrantes de la Asociación de Usuarios.   

 
2. En los compromisos establecidos en reunión anterior, está cumplir con los 

cronogramas de reuniones mensuales del SIAU y Asociación de Usuarios, con 
las reuniones programadas y demás actividades del Comité de Etica 
Hospitalaria, del cual hacen parte 2 Representantes de la Asociación de 
Usuarios de la IPS. 

 
3. Se presenta el orden del día que es aprobado sin objeción. 

 
4. Se presenta los objetivos de la reunión que son: 

 
➢ Revisar y aprobar el cronograma de reuniones de la Asociación de 

Usuarios y SIAU, año 2021 
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➢ Revisar y aprobar el cronograma de apertura del buzón de sugerencias 
de la IPS, año 2021 

➢ Presentar Inquietudes Generales con atención en la IPS 
 

 
5. Desarrollo de la reunión: 

 
La Coordinadora del SIAU de la IPS Durania, agradece a los integrantes de la 
Asociación de Usuarios el interés y participación activa que vienen demostrando 
en las actividades institucionales encaminadas al mejoramiento continuo de la 
atención en salud, esperando igual compromiso y buen trabajo en equipo para 
este nuevo año 2021. 
 
Hace una pequeña reseña de la función del Sistema de Información y Atención 
de Usuarios, SIAU, como mecanismo de participación comunitaria que establece 
canales de comunicación permanente para atención, recepción, trámite y 
respuesta de PQR de los usuarios, con el fin de incrementar su satisfacción y 
colmar sus expectativas con los servicios recibidos en la IPS, al igual que 
propender por el incremento de la calidad de los mismos. 
 
Procede a presentar los cronogramas para las reuniones mensuales y de 
apertura del buzón de sugerencias año 2021, los cuales son aprobados por 
unanimidad. 
 
Los representantes de los usuarios presentan inquietudes generales, que en 
esta oportunidad están a cargo del Presidente, Ingeniero Jonathan Moreno 
Jiménez, quién informa que hizo parte del último COVEI Municipal, donde 
quedaron compromisos y conclusiones importantes referentes a equipo, 
instrumentales y otros elementos faltantes en la IPS para el buen funcionamiento 
y mejorar la calidad del servicio a los usuarios. 
 
Manifiesta el Ing. Moreno, que se reunirá con la Coordinadora y Médico de la 
IPS, para determinar las necesidades actuales y poder gestionar ante la Alcaldía 
Municipal y la ESE HRSO. 
 
En inquietudes de atención en la IPS se sigue presentando la demora en las 
citas de consulta médica, ya se solucionó el problema que presentaba el celular 
y está funcionando de manera normal, en la mañana se dan citas y en la tarde 
se hace tele-consulta programada. 
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6. Compromisos: 

 
➢ Priorizar las necesidades actuales de la IPS y como Asociación gestionar 

a nivel Municipal, de la ESE HRSO y otras instancias su solución, con el 
fin de incrementar la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción 
de los usuarios, que son los objetivos propuestos. 

 
➢ Hacer un llamado a Directivas de la ESE HRSO y Alcaldía Municipal para 

la intervención de las partes críticas de la Infraestructura de la IPS, 
techos y muros, por daños causados por humedad.  

 
➢ Solicitar a la ESE HRSO mantener la dotación de medicamentos, 

materiales, insumos, equipos y Talento Humano necesario para la 
atención oportuna de sintomáticos por COVID-19 en el Municipio. 

 
7. No siendo otro el objetivo de la reunión, se da por terminada y se firma por los 

que en ella intervinieron. 
 

 
 

COMPROMISOS 

Continuar con el cumplimiento del 
cronograma de reuniones de la Asociación 

de Usuarios y SIAU-IPS Durania  

Coordinadora SIAU 
Secretaria Asociación de Usuarios 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

La siguiente acta de reunión fue revisada y aprobada por: 

 

       Firmado en Original 

   CLAUDIA PADILLA RANGEL 

Técnico Area de la Salud IPS Durania 

 

 

Anexo 1: Firmas de asistentes. 
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FORMATO DE ASISTENCIA REUNION DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y SIAU DE LA IPS 

DURANIA, DEL 08 DE ENERO DE 2021 
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CIUDAD LUGAR FECHA HORA 

DURANIA 
SIAU IPS HOSPITAL SAN NORBERTO DE 

DURANIA 
08/02/2021 4:50 p.m. 

TEMA DE LA REUNIÓN Nº ACTA 

Reunión de la Asociación de Usuarios y SIAU de la IPS Hospital San Norberto de 
Durania del Mes de Febrero de  2021. 

2 

 

OBJETIVOS DE LA REUNION 

 
 

Tratar inquietudes de los usuarios con la prestación de servicios de salud en la IPS 
Durania 

 

TEMAS DE LA REUNIÓN 

1 Inicio de la reunión  

2 Revisión de compromisos 

3 Presentación orden del día 

4 Presentación objetivos de la reunión  

5 Desarrollo de la reunión 

6 Compromisos 

7 Observaciones y varios 

8 Cierre de la reunión 

9 Firma de asistentes  

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 
1. La Coordinadora del Sistema de Información y Atención de usuarios, SIAU, 

Claudia Padilla Rangel, agradece la asistencia a la reunión y procede a la 
verificación del quorum.   

 
2. En los compromisos establecidos en reunión anterior, está 

 
➢ Priorizar las necesidades actuales de la IPS y como Asociación gestionar 

a nivel Municipal, de la ESE HRSO y otras instancias. La Coordinación 
de la IPS pasó formato de novedades con hallazgos del desarrollo de 
reuniones de Comités Institucionales a la ESE HRSO y Alcaldía 
Municipal. 
  

➢ Hacer un llamado a Directivas de la ESE HRSO y Alcaldía Municipal para 
la intervención de las partes críticas de la Infraestructura de la IPS, 
techos y muros, por daños causados por humedad. Situación que se 
incluyó en punto anterior.  
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➢ Solicitar a la ESE HRSO mantener la dotación de medicamentos, 
materiales, insumos, equipos y Talento Humano necesario para la 
atención oportuna de sintomáticos por COVID-19 en el Municipio. Se 
informó a la Coordinación de la IPS, para tener en cuenta en los pedidos 
que se realizan a la ESE HRSO. 

 
➢ Se ha cumplido oportunamente con el cronograma establecido por el 

SIAU para reuniones con la Asociación de Usuarios y reuniones del 
Comité de Etica Hospitalaria de la IPS. 

 
3. Se presenta el orden del día que es aprobado sin objeción. 

 
4. Se presenta el objetivo de la reunión que es: 

 
➢ Tratar inquietudes generales con atención en la IPS, como oportunidades 

de mejora. 
 

5. Desarrollo de la reunión: 
 
La Coordinadora del SIAU de la IPS Durania, agradece a los integrantes de la 
Asociación de Usuarios el interés, participación y aportes para con la IPS, 
considerados siempre como oportunidades de mejora. 
  
Manifiesta, que inicia dando una pequeña reseña de lo que es el SIAU, tema 
propuesto en este momento para difusión a los usuarios, ya se socializó en el 
comité de ética hospitalaria y ahora se hace extensivo a los demás integrantes 
de la Asociación de usuarios de la IPS: 
 

• El SIAU, es una iniciativa gerencial diseñada por el Ministerio de 
Salud, para fortalecer la calidad de los servicios, la cual tiene como 
punto de partida la información que proporcionan los usuarios en las 
peticiones (demandas, quejas, reclamos o sugerencias) que sobre la 
prestación de los servicios formulan a la I.P.S. 

 

• Con el SIAU, se pretende aportar y favorecer los procesos de toma 
de decisiones por parte de la E.S.E. HRSO, la construcción de los 
medios más adecuados de protección y promoción de los derechos 
de las personas y en los planes de mejoramiento de la calidad 
humana en la prestación de los servicios, como también en la 
perspectiva del desarrollo institucional de la E.S.E. HRSO, e IPS. 

 

• Por lo tanto, el SIAU es el medio establecido para la recepción, 
trámite, resolución y respuesta de PQR, es la herramienta de inter-
acción permanente de usuario-prestador, con el fin de incrementar su 
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satisfacción y desarrollar estrategias orientadas hacia la 
humanización de la atención en salud y la protección de los deberes 
y derechos de los usuarios. 

 

• Se hace una invitación a utilizar los canales de comunicación 
permanente establecidos en la IPS, como son la oficina del SIAU, 
buzón de sugerencias y felicitaciones, encuestas de satisfacción 
telefónicas y escritas. 

 

• Contactarnos en la IPS Durania a través de: 
 

Dirección: Av.4° con Cl. 7° Esquina, Barrio San Miguel 
Correo: siaudurania@gmail.com y surorientaldurania@gmail.com 
Teléfono: 3102636669 - 3132651660 
De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 

• Canales de atención de la ESE HRSO en Chinácota: 
 
Atención personalizada Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 
p.m. a 6:00 p.m. Sábados: 7:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Recepción de Correspondencia: Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 12:00 
p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Atención Telefónica: (57)5864120 Fax (57)5864499 lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Correo Electrónico: suroriental@gmail.com  de 7:00 a.m a 5:00 p.m de 
lunes a viernes. 
Buzón de sugerencias: Ubicado en el primer piso de cada IPS, En 
horario de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m en jornada continua. 
Redes Sociales: Facebook: http://www.facebook.com/ESE Hospital 
Regional Sur Oriental, Centros y puntos de atención al ciudadano. 
Peticiones, quejas, reclamos y denuncias. 
Chat en Línea: El chat de atención al ciudadano estará habilitado de 
lunes a viernes en el horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 
5:00 p.m. 

 

Ya iniciamos con el cumplimiento del cronograma de reuniones de la Asociación 
de usuarios aprobado en reunión pasada, el SIAU agradece el interés y 
asistencia a estas reuniones mensuales. 
 

 
6. Compromisos: 

 
➢ Socializar a través de los grupos de usuarios que representan, la 

información de contacto institucional y de horarios establecidos, con el 

mailto:suroriental@gmail.com
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fin de incrementar la utilización de canales de comunicación establecidos 
para recepción, trámite y respuesta de PQRS de usuarios de la IPS. 
 

➢ Continuar gestionando a nivel Municipal, de la ESE HRSO y otras 
instancias la solución de necesidades de la IPS, con el fin de incrementar 
la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los usuarios, 
que son los objetivos propuestos. 

 
➢ Solicitar a la ESE HRSO mantener la dotación de medicamentos, 

reactivos, materiales, insumos, equipo, talento humano necesario para la 
atención oportuna y con calidad de los servicios de salud, (considerando 
inquietudes de usuarios por falta de reactivos en el laboratorio clínico 
desde finales de Diciembre de 2020 y Enero de 2021) 

 
8. Observaciones y varios: 
 

➢ La señora Vilma Cecilia García Contreras, secretaria de la asociación, 
manifiesta su interés en la nueva adquisición de un celular de uso 
exclusivo de citas en la IPS, para de esta forma dar solución a los 
inconvenientes que se continúan presentando en esta área institucional, 
situación que es respaldada por los demás asistentes. 

 
➢ El presidente de la Asociación, Jonathan Moreno Jiménez, informa que 

la Coordinación de la IPS ya pasó oficio al señor Alcalde con la relación 
de necesidades de la IPS, como había sido solicitado en reunión de 
COVEI Municipal, del cual él hace parte; con esto se presente priorizar y 
brindar alternativas de solución, encaminadas al mejoramiento de la 
calidad de los servicios de salud. 

 
Expone también, la necesidad de crear el logo de la Asociación de 
Usuarios, y verificar la existencia de su NIT o identificación, situación que 
se va a consultar a través del SIAU de la ESE HRSO. 

 
➢ La Señora Angélica Jaimes Prieto, Vicepresidente de la Asociación, 

interviene para informar que en los próximos días habrá reunión de la 
Asociación de Usuarios de MEDIMAS, de la cual es su Presidente, donde 
se contará con la presencia del señor Alcalde Municipal, espacio que 
será aprovechado para presentar inquietudes y compromisos de esta 
reunión. 
 

➢ La señora Stella Uribe, deja constancia del interés de la asociación de 
dar solución a necesidades expuestas y contribuir con oportunidades de 
mejora para la Institución. 
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9. No siendo otro el objetivo de la reunión, se da por terminada y se firma por 
los que en ella intervinieron. 

 

 
 

COMPROMISOS 

Continuar con el cumplimiento del 
cronograma de reuniones de la Asociación 
de Usuarios y SIAU-IPS Durania, año 2021  

Coordinadora SIAU 
Secretaria Asociación de Usuarios 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

La siguiente acta de reunión fue revisada y aprobada por: 

 

 

 

          Firmado en Original 

   CLAUDIA PADILLA RANGEL 

Técnico Area de la Salud IPS Durania 

 

 

Anexo 1: Firmas de asistentes. 
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FORMATO DE ASISTENCIA REUNION DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y SIAU DE LA IPS 
DURANIA, DEL MES DE FEBRERO DE 2021 
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CIUDAD LUGAR FECHA HORA 

DURANIA 
SIAU IPS HOSPITAL SAN NORBERTO DE 

DURANIA 
08/03/2021 5:00 p.m. 

TEMA DE LA REUNIÓN Nº ACTA 

Reunión de la Asociación de Usuarios y SIAU de la IPS Hospital San Norberto de 
Durania del Mes de Marzo de  2021. 

3 

 

OBJETIVOS DE LA REUNION 

 
 
Tratar percepción de usuarios con la atención y socializar el nuevo horario para atención 

de citas en la IPS. 

 

TEMAS DE LA REUNIÓN 

1 Inicio de la reunión  

2 Revisión de compromisos 

3 Presentación orden del día 

4 Presentación objetivos de la reunión  

5 Desarrollo de la reunión 

6 Compromisos 

7 Observaciones y varios 

8 Cierre de la reunión 

9 Firma de asistentes  

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 
1. La Coordinadora del Sistema de Información y Atención de usuarios, SIAU, 

Claudia Padilla Rangel, agradece la asistencia a la reunión y procede a la 
verificación del quorum.   

 
2. En los compromisos establecidos en reunión anterior, está: 

 
➢ Socializar a través de los grupos de usuarios que representa cada 

miembro de la asociación de usuarios de la IPS, la información de 
contacto institucional y de horarios establecidos, con el fin de incrementar 
la utilización de canales de comunicación para recepción, trámite y 
respuesta de PQRS de usuarios de la IPS. 
 

➢ Se continúa gestionando la solución de necesidades de la IPS, la señora 
Angélica Jaimes Prieto, pasó solicitud escrita al Señor alcalde 
reiterándole compromiso en reunión previa de MEDIMAS, de compra de 
un celular para uso exclusivo de citas en la IPS. 
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➢ Solicitud de dotación suficiente y oportuna de medicamentos, reactivos, 
materiales, insumos, equipo, talento humano necesario para la atención 
oportuna y con calidad de los servicios de salud, (considerando 
inquietudes de usuarios por falta de reactivos en el laboratorio clínico 
desde finales de Diciembre de 2020 y Enero de 2021, situación que se 
solucionó desde el 06 de febrero de 2021 en la IPS). 

 
➢ Se viene cumpliendo oportunamente con el cronograma establecido por 

el SIAU para reuniones con la Asociación de Usuarios y reuniones del 
Comité de Etica Hospitalaria de la IPS. 

 
3. Se presenta el orden del día que es aprobado sin objeción. 

 
4. Se presenta el objetivo de la reunión que es: 

 
➢ Tratar percepción de usuarios con la atención y socializar el nuevo 

horario para atención de citas en la IPS. 
  

5. Desarrollo de la reunión: 
 
Se esté socializando en los grupos de usuarios la nueva información institucional 
que elaboró la oficina del SIAU, ya que es importante que se conozcan sus 
funciones, los contactos institucionales, medios de recepción y trámite de PQRS, 
portafolio de servicios y deberes y derechos de los usuarios en salud. 
 
Se hace una invitación a utilizar los canales de comunicación permanente 
establecidos en la IPS para atención de los usuarios, como son la oficina del 
SIAU, buzón de sugerencias y felicitaciones, encuestas de satisfacción 
telefónicas y escritas, contactos telefónicos y correos institucionales.  
 
El SIAU informa, que en la percepción de usuarios a través de encuestas se ha 
determinado en el mes de Febrero de 2021, que continúan las inquietudes por 
la oportunidad de citas médicas y atención de las mismas. 
 
Por lo anterior, se ha modificado el horario de citas, con asesoría y autorización 
de la coordinación asistencial de la ESE HRSO, quedando así: 
 
LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 8:00 A 10:00 A.M, 
PRESENCIAL EN LA OFICINA DE FACTURACION Y TELEFÓNICO AL 
CELULAR N° 3102636669. 
 
Esperamos que esta nueva propuesta regule la prestación de este importante 
servicio institucional y garantice la oportunidad de las citas y la accesibilidad a 
los usuarios de la IPS. 
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Al respecto, la Señora Angélica Jaimes Prieto manifiesta que el problema de las 
citas no es el horario sino la persona que atiende y los continuos daños en el 
celular, se le informa que esos temas ya se están tratando a nivel interno, con el 
compromiso ante el SIAU del funcionario a cargo de citas y solicitud de revisión 
de los celulares institucionales. 
 
La nueva propuesta de citas en la IPS ya se está difundiendo por la página de 
la Alcaldía, a partir de esta semana en cuña radial para que llegue a la población 
rural, cartelera de la IPS y volantes a usuarios y EAPB, con el fin de dar inicio el 
día 15 de Marzo de 2021. 
 

6. Compromisos: 
 

➢ Socializar a través de los grupos de usuarios que representan, la 
información de contacto institucional y de horarios establecidos, con el 
fin de incrementar la utilización de canales de comunicación establecidos 
para recepción, trámite y respuesta de PQRS de usuarios de la IPS. 
 

➢ Continuar gestionando a nivel Municipal, de la ESE HRSO y otras 
instancias la solución de necesidades de la IPS, con el fin de incrementar 
la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los usuarios, 
que son los objetivos propuestos. 

 
➢ Solicitar a la ESE HRSO mantener la dotación de medicamentos, 

reactivos, materiales, insumos, equipo, talento humano necesario para la 
atención oportuna y con calidad de los servicios de salud, (considerando 
inquietudes de usuarios por falta de reactivos en el laboratorio clínico 
desde finales de Diciembre de 2020 y Enero de 2021) 

 
8. Observaciones y varios: 
 

➢ La señora Vilma Cecilia García Contreras, secretaria de la asociación, 
manifiesta su interés en la nueva adquisición de un celular de uso 
exclusivo de citas en la IPS, para de esta forma dar solución a los 
inconvenientes que se continúan presentando en esta área institucional, 
situación que es respaldada por los demás asistentes. 

 
➢ El presidente de la Asociación, Jonathan Moreno Jiménez, informa que 

la Coordinación de la IPS ya pasó oficio al señor Alcalde con la relación 
de necesidades de la IPS, como había sido solicitado en reunión de 
COVEI Municipal, del cual él hace parte; con esto se presente priorizar y 
brindar alternativas de solución, encaminadas al mejoramiento de la 
calidad de los servicios de salud. 
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Expone también, la necesidad de crear el logo de la Asociación de 
Usuarios, y verificar la existencia de su NIT o identificación, situación que 
se va a consultar a través del SIAU de la ESE HRSO. 

 
➢ La Señora Angélica Jaimes Prieto, Vicepresidente de la Asociación, 

interviene para informar que en los próximos días habrá reunión de la 
Asociación de Usuarios de MEDIMAS, de la cual es su Presidente, donde 
se contará con la presencia del señor Alcalde Municipal, espacio que 
será aprovechado para presentar inquietudes y compromisos de esta 
reunión. 
 

➢ La señora Stella Uribe, deja constancia del interés de la asociación de 
dar solución a necesidades expuestas y contribuir con oportunidades de 
mejora para la Institución. 

 
9. No siendo otro el objetivo de la reunión, se da por terminada y se firma por 

los que en ella intervinieron. 
 

 
 

COMPROMISOS 

Continuar con el cumplimiento del 
cronograma de reuniones de la Asociación 
de Usuarios y SIAU-IPS Durania, año 2021  

Coordinadora SIAU 
Secretaria Asociación de Usuarios 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

La siguiente acta de reunión fue revisada y aprobada por: 

 

 

 

        Firmado en Original 

   CLAUDIA PADILLA RANGEL 

Técnico Area de la Salud IPS Durania 

 

 

Anexo 1: Firmas de asistentes. 
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FORMATO DE ASISTENCIA REUNION DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y SIAU DE LA IPS 
DURANIA, DEL MES DE FEBRERO DE 2021 
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CIUDAD LUGAR FECHA HORA 

DURANIA 
SIAU IPS HOSPITAL SAN NORBERTO DE 

DURANIA 
05/04/2021 2:35 p.m. 

TEMA DE LA REUNIÓN Nº ACTA 

Reunión de la Asociación de Usuarios y SIAU de la IPS Hospital San Norberto de 
Durania del Mes de Abril de  2021. 

4 

 

OBJETIVOS DE LA REUNION 

 
 
Tratar percepción de usuarios con la atención en la IPS Hospital San Norberto de Durania 

 

TEMAS DE LA REUNIÓN 

1 Inicio de la reunión  

2 Revisión de compromisos 

3 Presentación orden del día 

4 Presentación objetivos de la reunión  

5 Desarrollo de la reunión 

6 Compromisos 

7 Observaciones y varios 

8 Cierre de la reunión 

9 Firma de asistentes  

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 
1. La Coordinadora del Sistema de Información y Atención de usuarios, SIAU, 

Claudia Padilla Rangel, agradece la asistencia a la reunión y procede a la 
verificación del quorum.   

 
2. En los compromisos establecidos en reunión anterior, está: 

 
➢ Socializar a través de los grupos de usuarios que representan, la 

información de contacto institucional y de horarios establecidos, con el 
fin de incrementar la utilización de canales de comunicación establecidos 
para recepción, trámite y respuesta de PQRS de usuarios de la IPS. 
 

➢ Continuar gestionando a nivel Municipal, de la ESE HRSO y otras 
instancias la solución de necesidades de la IPS, con el fin de incrementar 
la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los usuarios, 
que son los objetivos propuestos. 
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➢ Solicitar a la ESE HRSO mantener la dotación de medicamentos, 
reactivos, materiales, insumos, equipo, talento humano necesario para la 
atención oportuna y con calidad de los servicios de salud. 

 
3. Se presenta el orden del día que es aprobado sin objeción. 

 
4. Se da a conocer el objetivo de la reunión que es: 

 
➢ Tratar percepción de usuarios con la atención en la IPS a través de sus 

representantes. 
  

5. Desarrollo de la reunión: 
 
La coordinadora del SIAU da inicio a la reunión, explicando que estos espacios 
de participación deben ser aprovechados para socializar inquietudes generales 
referentes a la atención de servicios de salud en la IPS, las cuales serán 
establecidas como oportunidades de mejora continua en la misma. 
 
Informa, que se está socializando a todos los usuarios de la IPS, la nueva 
información institucional que elaboró la oficina del SIAU, considerando la 
importancia de que se conozcan sus funciones, los contactos institucionales, 
medios de recepción y trámite de PQRS, portafolio de servicios y deberes y 
derechos en salud. 
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El SIAU pide a los asistentes, socializar esta información en cada grupo de 
usuarios que representan, al igual que la nueva propuesta para citas, que quedó 
así: 
 
LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 8:00 A 10:00 A.M, 
PRESENCIAL EN LA OFICINA DE FACTURACION Y TELEFÓNICO AL 
CELULAR N° 3102636669. 
 
 

 
 
Este nuevo horario de citas se implementó desde el pasado 15 de Marzo de 
2021, donde según encuestas de satisfacción de usuarios escritas y telefónicas 
aplicadas en el mes de Marzo de 2021, se ha determinado un aumento en el 
porcentaje de satisfacción con la oportunidad y acceso a las mismas, esperamos 
que esta propuesta siga dando buenos resultados, los cuales estarán sujetos a 
medición y control permanente, y serán socializados en estas reuniones. 
 
Se explica a los asistentes , que con el compromiso de brindar apoyo a los 
Programas de P y P Institucionales, se gestionó a través del SIAU la donación 
de dos (2) tensiómetros para los consultorios de la IPS, para evitar el traslado 
de equipos de un área institucional a otra. 
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Este equipo fue entregado por el SIAU a la Coordinadora de la IPS, Liseth 
Dayanna Mojica Gómez, acta de entrega que fue remitida a Gerencia de la 
ESE HRSO para su correspondiente inclusión en inventario institucional. 

 
6. Compromisos: 

 
➢ Continuar con la socialización de la información institucional, así como 

con la difusión del nuevo horario de citas en la IPS. 
➢ Continuar gestionando a nivel Municipal y otras instancias, la dotación de 

elementos y equipo necesario en la IPS, con el fin de incrementar la 
calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los usuarios, que 
son los objetivos propuestos. 

 
7. Observaciones y varios: 

 

• Recomendar el cumplimiento de medidas de bioseguridad por 
incremento de casos activos de Covid-19, mantener los protocolos 
establecidos en cada caso y velar porque se cumplan en su entorno. 

 
 

8. No siendo otro el objetivo de la reunión, se da por terminada siendo las 3:35 pm 
y se firma por los que en ella intervinieron. 
 

 
 

COMPROMISOS 

Continuar con el cumplimiento del 
cronograma de reuniones de la Asociación 
de Usuarios y SIAU-IPS Durania, año 2021  

Coordinadora SIAU 
Secretaria Asociación de Usuarios 
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REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

La siguiente acta de reunión fue revisada y aprobada por: 

 

 

 

       Firmado en Original 

   CLAUDIA PADILLA RANGEL 

Técnico Area de la Salud IPS Durania 

 

 

Anexo 1: Firmas de asistentes. 
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FORMATO DE ASISTENCIA REUNION DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y SIAU DE LA IPS 

DURANIA, DEL MES DE ABRIL DE 2021 
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CIUDAD LUGAR FECHA HORA 

DURANIA 
SIAU IPS HOSPITAL SAN NORBERTO DE 

DURANIA 
14/05/2021 2:55 p.m. 

TEMA DE LA REUNIÓN Nº ACTA 

Reunión de la Asociación de Usuarios y SIAU de la IPS Hospital San Norberto de 
Durania del Mes de Mayo de  2021. 

5 

 

OBJETIVOS DE LA REUNION 

 
 
Tratar percepción de usuarios con la atención en la IPS Hospital San Norberto de Durania 

 

TEMAS DE LA REUNIÓN 

1 Inicio de la reunión  

2 Revisión de compromisos 

3 Presentación orden del día 

4 Presentación objetivos de la reunión  

5 Desarrollo de la reunión 

6 Compromisos 

7 Observaciones y varios 

8 Cierre de la reunión 

9 Firma de asistentes  

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 
1. La Coordinadora del Sistema de Información y Atención de usuarios, SIAU, 

Claudia Padilla Rangel, agradece la asistencia a la reunión y procede a la 
verificación del quorum.   

 
2. En los compromisos establecidos en reunión anterior, está: 

 
➢ Continuar con la socialización de la información institucional, así como 

con la difusión del nuevo horario de citas en la IPS. 
➢ Continuar gestionando a nivel Municipal y otras instancias, la dotación de 

elementos y equipo necesario en la IPS, con el fin de incrementar la 
calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los usuarios, que 
son los objetivos propuestos. 

 
 

3. Se presenta el orden del día que es aprobado sin objeción. 
 

4. Se da a conocer el objetivo de la reunión que es: 
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➢ Tratar percepción de usuarios con la atención en la IPS a través de sus 
representantes. 
  

5. Desarrollo de la reunión: 
 
La coordinadora del SIAU da inicio a la reunión, explicando que estos espacios 
de participación deben ser aprovechados para socializar inquietudes generales 
referentes a la atención de servicios de salud en la IPS, las cuales serán 
establecidas como oportunidades de mejora continua en la misma. 
 
Explica también, que la reunión se pospuso desde el 5 de Mayo de 2021, por 
inconvenientes con el incremento de casos positivos de la Coivid-19 en el 
municipio, por eso se dio la posibilidad de conectarse de manera virtual a la 
misma. 
 
La señora Angélica Jaimes Prieto, toma la palabra para manifestar lo siguiente: 
 

• Incrementar la tele-consulta considerando los casos activos de Covid-19 
en el municipio y región. 

• Que la tele-consulta programada se realice, no que se transcriba solo 
fórmula médica. 

• Que la Jefe Silvia Rondón y la señora María Trinidad Acevedo, continúen 
al frente de los programas de control, ya que con ellas fue muy 
organizado todo y ahora uno va a preguntar y que ellas ya no están en 
eso. 

• No se ha recibido quejas de citas, el nuevo horario está dando buenos 
resultados. 

• Difundir más por la emisora local el horario de citas para una mayor 
información de la comunidad del área rural. 

• Establecer la consulta prioritaria en la agenda diaria de atención de 
consulta médica general. 

• No están funcionando las cámaras instaladas en la IPS, acomodar la 
cámara de la entrada de manera que abarque entrada a la IPS y entrada 
a urgencias, está muy mal ubicada. 

    
La señora Vilma Cecilia García complementa lo anterior, así: 
 

• Pide se respete el cumplimiento de la tele-consulta programada para 
pacientes de control según lo expuesto por la señora Angélica. 

• Esperar que pase un poco la contingencia de la pandemia para 
programar una actividad en pro de la IPS, vinculando al señor Alcalde y 
a la Gestora Municipal en la misma. 
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Los demás asistentes manifiestan estar de acuerdo con estas propuestas, 
referente a las citas informan que no han tenido quejas recientes y que esperan 
que el nuevo horario establecido de los resultados propuestos. 
 
Se sigue socializando a todos los usuarios de la IPS, la nueva información 
institucional que elaboró la oficina del SIAU, considerando la importancia de que 
se conozcan sus funciones, los contactos institucionales, medios de recepción y 
trámite de PQRS, portafolio de servicios y deberes y derechos en salud. 
 

 
 
 
El SIAU pide socializar esta información en cada grupo de usuarios que 
representan, al igual que la nueva propuesta para citas, que quedó así: 
 
LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 8:00 A 10:00 A.M, 
PRESENCIAL EN LA OFICINA DE FACTURACION Y TELEFÓNICO AL 
CELULAR N° 3102636669. 
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Este nuevo horario de citas se implementó desde el pasado 15 de Marzo de 
2021, donde según encuestas de satisfacción de usuarios escritas y telefónicas 
aplicadas en el mes de Marzo de 2021, se ha determinado un aumento en el 
porcentaje de satisfacción con la oportunidad y acceso a las mismas, esperamos 
que esta propuesta siga dando buenos resultados, los cuales estarán sujetos a 
medición y control permanente, y serán socializados en estas reuniones. 
 

6. Compromisos: 
 

➢ Continuar con la socialización a través de los grupos de usuarios que 
representan, la información de contacto institucional y de horarios 
establecidos. 

➢ Continuar gestionando a nivel Municipal, de la ESE HRSO y otras 
instancias la solución de necesidades de la IPS, con el fin de incrementar 
la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los usuarios, 
que son los objetivos propuestos. 

 
 

8. Observaciones y varios: 
 

• Recomendar el cumplimiento de medidas de bioseguridad por 
incremento de casos activos de Covid-19, mantener los protocolos 
establecidos en cada caso y velar porque se cumplan en su entorno. 
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9. No siendo otro el objetivo de la reunión, se da por terminada siendo las 3:35 
pm y se firma por los que en ella intervinieron. 

 

 
 

COMPROMISOS 

Continuar con el cumplimiento del 
cronograma de reuniones de la Asociación 
de Usuarios y SIAU-IPS Durania, año 2021  

Coordinadora SIAU 
Secretaria Asociación de Usuarios 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

La siguiente acta de reunión fue revisada y aprobada por: 

 

 

      FIRMADO EN ORIGINAL 

   CLAUDIA PADILLA RANGEL 

Técnico Area de la Salud IPS Durania 

 

 

Anexo 1: Firmas de asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE ASISTENCIA REUNION DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y SIAU DE LA IPS 
DURANIA, DEL MES DE MAYO DE 2021 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE REPRESENTANTE QUE SE VINCULA DE MANERA VIRTUAL A 

REUNION DEL 14 DE MAYO DE 2021 
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CIUDAD LUGAR FECHA HORA 

DURANIA 
SIAU IPS HOSPITAL SAN NORBERTO DE 

DURANIA 
09/06/2021 4:05 p.m. 

TEMA DE LA REUNIÓN Nº ACTA 

Reunión de la Asociación de Usuarios y SIAU de la IPS Hospital San Norberto de 
Durania del Mes de Junio de 2021. 

6 

 

OBJETIVOS DE LA REUNION 

 
 

Tratar percepción de usuarios y hacer seguimiento al nuevo horario de citas  en la IPS 
Hospital San Norberto de Durania 

 

TEMAS DE LA REUNIÓN 

1 Inicio de la reunión  

2 Revisión de compromisos 

3 Presentación orden del día 

4 Presentación objetivos de la reunión  

5 Desarrollo de la reunión 

6 Compromisos 

7 Observaciones y varios 

8 Cierre de la reunión 

9 Firma de asistentes  

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 
1. La Coordinadora del Sistema de Información y Atención de usuarios, SIAU, 

Claudia Padilla Rangel, agradece la asistencia a la reunión de los miembros de 
la asociación de usuarios de la IPS Durania.   

 
2. En los compromisos establecidos en reunión anterior, está: 

 
➢ Socializar a través de sus grupos de usuarios los folletos con información 

institucional y horario de citas. 
 

➢ Gestionar necesidades de la IPS, con el fin de incrementar la calidad en 
la prestación del servicio y la satisfacción de los usuarios, que son los 
objetivos propuestos. 

 
➢ Solicitar a la ESE HRSO mantener la dotación de medicamentos, 

reactivos, materiales, insumos, equipo, talento humano necesario para la 
atención oportuna y con calidad de los servicios de salud. 
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3. Se presenta el orden del día que es aprobado sin objeción. 
 

4. Se da a conocer el objetivo de la reunión que es: 
 

➢ Tratar percepción de usuarios y hacer seguimiento al nuevo horario de 
citas en la IPS Hospital San Norberto de Durania  
  

5. Desarrollo de la reunión: 
 
La coordinadora del SIAU da inicio a la reunión, exponiendo inquietudes de 
veedores sobre el proceso de citas en la IPS. 
 
Los asistentes coinciden que dentro de la percepción de sus usuarios aún hay 
inquietud por las citas, pero están de acuerdo en que el nuevo horario 
establecido desde mediados del mes de Marzo 2021, está regulando el servicio 
y que los usuarios se irán disciplinando poco a poco, que es el resultado 
esperado. 
 
Proponen que el horario se mantenga, con unas pequeñas modificaciones a la 
propuesta actual, como son: 
 

➢ Que siga de LUNES, MIERCOLES Y VIERNES pero de 8:00 a 10:00 am 
de manera presencial y de 10:00 a 11:30 am de manera telefónica. 

➢ Que se deje establecido dentro de la agenda diaria mínimo 2 cupos para 
atención de consulta prioritaria. 

➢ Que se establezca una línea telefónica exclusiva para atención de citas, 
considerando los constantes daños del equipo móvil institucional, que 
además de citas es utilizado para tele-consulta, vacunación, demanda 
inducida y otros en la IPS. 

➢ Que el funcionario a cargo de citas se mantenga, ya que cualquier 
cambio generaría retraso en el proceso establecido. 

➢ Que el nuevo horario se socialice a través de la emisora que es el medio 
que más llega a la comunidad rural del Municipio. 
 
Dejan constancia también, que la funcionaria a cargo de citas ha 
mejorado notablemente su desempeño, la señora Estalla Uribe 
manifiesta que la señora Yenny López es su mano derecha en la 
programación, en las citas, atención y demás, de los pacientes cardio-
metabólicos del Hogar del Adulto Mayor a su cargo. 
 
Los demás asistentes reafirman no tener inquietudes al respecto, pero 
de igual manera, el presidente de la Asociación Jonathan Moreno, 
propone inscribir al personal de manejo asistencial a un curso de manejo 
de Atención al Cliente por el SENA, proceso del cual él se haría cargo, 
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ya que estos procesos de formación inciden favorablemente en la calidad 
de atención y buen clima laboral. 
 
La señora Angélica Jaimes, manifiesta que se está aglomerando mucha 
gente en espera de la vacuna para la COVID-19, el SIAU le explica que 
ya hay un equipo nuevo de vacunación en la IPS, que se están dando 
citas a los usuarios ( 5 por Hora), pero se viene antes de tiempo a la 
institución, se propone conseguir sillas para organizar la espera y evitar 
posibles riesgos. 
 
La señora Angélica también felicita al área de odontología ya que recibió 
llamada de la misma odontóloga para recordarle atención de ruta de un 
familiar, detalle que le pareció excelente y que se permite resaltar, para 
aplicar en las demás áreas institucionales. 
 

6. Compromisos: 
 

➢ Gestionar la donación de un equipo móvil para uso exclusivo de citas en 
la IPS. 

➢ Conseguir 30 sillas para organizar la espera de usuarios de vacunación 
Covid-19 en la IPS. 

➢ Buscar curso de atención al cliente por el SENA, e inscribir al personal 
de la IPS que desee hacerlo. 

➢ Socializar la nueva propuesta de horario de citas cuando ya esté avalada 
por la Coordinación Asistencial de la ESE HRSO con la Asociación de 
Usuarios de la IPS, con el fin de difundir entre los usuarios y demás. 

➢ Establecer seguimiento y control mensual a la nueva propuesta de citas 
en la IPS. 
 

7. Observaciones y varios: 
 

• Recomendar el cumplimiento de medidas de bioseguridad por 
incremento de casos activos de Covid-19, mantener los protocolos 
establecidos en cada caso y velar porque se cumplan en su entorno. 

 
 

8. No siendo otro el objetivo de la reunión, se da por terminada siendo las 5:15 pm 
y se firma por los que en ella intervinieron. 
 

 
 

COMPROMISOS 
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Continuar con el cumplimiento del 
cronograma de reuniones de la Asociación 
de Usuarios y SIAU-IPS Durania, año 2021  

Coordinadora SIAU 
Secretaria Asociación de Usuarios 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

La siguiente acta de reunión fue revisada y aprobada por: 

 

 

 

     FIRMADO EN ORIGINAL 

   CLAUDIA PADILLA RANGEL 

Técnico Area de la Salud IPS Durania 

 

 

Anexo 1: Firmas de asistentes. 
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FORMATO DE ASISTENCIA REUNION DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y SIAU DE LA IPS 
DURANIA, DEL MES DE JUNIO DE 2021 
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CIUDAD LUGAR FECHA HORA 

DURANIA 
SIAU IPS HOSPITAL SAN NORBERTO DE 

DURANIA 
02/07/2021 2:00 p.m. 

TEMA DE LA REUNIÓN Nº ACTA 

Reunión de la Asociación de Usuarios y SIAU de la IPS Hospital San Norberto de 
Durania del Mes de Julio de 2021. 

7 

 

OBJETIVOS DE LA REUNION 

 
 

Tratar percepción de usuarios con atención en la IPS Hospital San Norberto de Durania 

 

TEMAS DE LA REUNIÓN 

1 Inicio de la reunión  

2 Revisión de compromisos 

3 Presentación orden del día 

4 Presentación objetivos de la reunión  

5 Desarrollo de la reunión 

6 Compromisos 

7 Observaciones y varios 

8 Cierre de la reunión 

9 Firma de asistentes  

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 
1. La Coordinadora del Sistema de Información y Atención de usuarios, SIAU, 

Claudia Padilla Rangel, agradece la asistencia a la reunión de los miembros de 
la asociación de usuarios de la IPS Durania.   

 
2. En los compromisos establecidos en reunión anterior, está: 

 
➢ Gestionar la donación de un equipo móvil para uso exclusivo de citas en 

la IPS. 
➢ Conseguir 30 sillas para organizar la espera de usuarios de vacunación 

Covid-19 en la IPS. 
➢ Buscar curso de atención al cliente por el SENA, e inscribir al personal 

de la IPS que desee hacerlo. 
➢ Socializar la nueva propuesta de horario de citas cuando ya esté avalada 

por la Coordinación Asistencial de la ESE HRSO con la Asociación de 
Usuarios de la IPS, con el fin de difundir entre los usuarios y demás. 

➢ Establecer seguimiento y control mensual a la nueva propuesta de citas 
en la IPS. 
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3. Se presenta el orden del día que es aprobado sin objeción. 
 

4. Se da a conocer el objetivo de la reunión que es: 
 

➢ Tratar percepción de usuarios con la atención en la IPS Hospital San 
Norberto de Durania  
  

5. Desarrollo de la reunión: 
 
La coordinadora del SIAU da inicio a la reunión, agradeciendo la presencia de 
los miembros de la Asociación de Usuarios, les manifiesta que la próxima 
semana del día 06 al día 10 de Julio de 2021, se estará realizando en la IPS la 
Jornada Piloto de Vacunación para Covid-19, de la cual fue beneficiario el 
Municipio de Durania, contando con 1065 dosis aproximadamente entre vacunas 
Sinovac y Jansen, para población de 18 años en adelante, que tengan su EPS 
en el Municipio o que residan en el mismo. 
 
De igual forma, la coordinadora del SIAU informa que ya se realizó la inscripción 
en el SENA del curso virtual de Atención al Cliente mediante Comunicación 
Telefónica, actividad que coordinó el SIAU, involucrando a personal de SIAU, 
Facturación, Archivo y Sala Atención de Sintomáticos de la IPS: 
 
Se informa, que el día 17 de Junio de 2021, el Concejal Jesús Manuel Jerez 
Sierra, hizo entrega a la IPS de un celular para uso exclusivo del servicio de 
citas, en la entrega estuvo presente la señora Nubia Estella Uribe Santander, 
Vocal de la Asociación de Usuarios de la IPS, quién gestionó la donación ante 
el Honorable Concejal, se agradece el interés de los miembros de la Asociación 
de Usuarios en la solución oportuna de los problemas en la Institución. 
 
La nueva propuesta para el servicio de citas fue elaborada el día 10 de Junio de 
2021, con las recomendaciones registradas en acta de reunión de SIAU y la 
Asociación de Usuarios del mes de Junio de 2021,  así como en reunión interna 
de Personal de la IPS, fue enviada a la Coordinación Asistencial, zona 1,  de la 
ESE Hospital Regional Sur Oriental, para su revisión, estando a la espera de su 
aprobación, y del envío de recursos para su implementación.(Valor a pagar de 
la cuña radial y gestión del nuevo número telefónico que quedaría para uso 
exclusivo de citas) 
 
Los asistentes manifiestan que siguen las inconformidades de usuarios con el 
proceso de citas, que el teléfono no lo contestan, que duran semanas para poder 
sacar una cita, solicitan que la nueva propuesta sea difundida ampliamente por 
medio radial para poder abarcar el área rural, coinciden en que es la población 
más vulnerable cuyo único medio de comunicación para citas es telefónico, 
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consideran que con el nuevo equipo móvil y las modificaciones propuestas,  se 
puede contribuir con el mejoramiento de este importante servicio institucional.  
 

6. Compromisos: 
 

➢ Difundir ampliamente la nueva propuesta u horario de citas, 
especialmente al área rural, mediante medio radial, que es la única forma 
de llegar a áreas apartadas del Municipio. 

➢ Implementar la nueva propuesta para el servicio de citas en la Institución. 
➢ Desarrollar el proceso de formación virtual de atención al cliente 

mediante comunicación telefónica con el SENA, involucrando al personal 
que maneja citas médicas y odontológicas en la IPS. 

➢ Adjudicar una línea telefónica exclusiva para atención de citas, 
considerando la donación del equipo móvil para el mismo fin. 

➢ Establecer seguimiento y control mensual a la nueva propuesta de citas 
en la IPS. 
 

7. Observaciones y varios: 
 

• Los miembros de la Asociación de Usuarios se ofrecen como apoyo para 
la jornada Piloto de vacunación, manifiestan estar dispuestos a colaborar 
en lo que se requiera y a difundir el evento con sus grupos de usuarios. 
 

• De igual manera, quedan atentos a la difusión previa de la nueva 
propuesta de citas, para establecer jornadas informativas del tema con 
sus usuarios. 

 
8. No siendo otro el objetivo de la reunión, se da por terminada siendo las 2:45 pm 

y se firma por los que en ella intervinieron. 
 

 
 

COMPROMISOS 

Continuar con el cumplimiento del 
cronograma de reuniones de la Asociación 
de Usuarios y SIAU-IPS Durania, año 2021  

Coordinadora SIAU 
Secretaria Asociación de Usuarios 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN 

La siguiente acta de reunión fue revisada y aprobada por: 

 

       FIRMADO EN ORIGINAL 

   CLAUDIA PADILLA RANGEL 

Técnico Area de la Salud IPS Durania 

 

Anexo 1: Firmas de asistentes. 
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FORMATO DE ASISTENCIA REUNION DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y SIAU DE LA IPS 
DURANIA, DEL MES DE JULIO DE 2021 
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CIUDAD LUGAR FECHA HORA 

DURANIA 
SIAU IPS HOSPITAL SAN NORBERTO DE 

DURANIA 
10/08/2021 3:30 p.m. 

TEMA DE LA REUNIÓN Nº ACTA 

Reunión de la Asociación de Usuarios y SIAU de la IPS Hospital San Norberto de 
Durania del Mes de Agosto de 2021. 

8 

 

OBJETIVOS DE LA REUNION 

 
 

Socializar satisfacción de usuarios con atención de servicios de salud en la IPS Hospital 
San Norberto de Durania 

 

TEMAS DE LA REUNIÓN 

1 Inicio de la reunión  

2 Revisión de compromisos 

3 Presentación orden del día 

4 Presentación objetivos de la reunión  

5 Desarrollo de la reunión 

6 Compromisos 

7 Observaciones y varios 

8 Cierre de la reunión 

9 Firma de asistentes  

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 
1. La Coordinadora del Sistema de Información y Atención de usuarios, SIAU, 

Claudia Padilla Rangel, agradece la asistencia a la reunión de los miembros de 
la asociación de usuarios de la IPS Durania.   

 
2. En los compromisos establecidos en reunión anterior, está: 

 
➢ Difundir ampliamente la nueva propuesta u horario de citas, 

especialmente al área rural, mediante medio radial, que es la única forma 
de llegar a áreas apartadas del Municipio. 

➢ Implementar la nueva propuesta para el servicio de citas en la Institución. 
➢ Desarrollar el proceso de formación virtual de atención al cliente 

mediante comunicación telefónica con el SENA, involucrando al personal 
que maneja citas médicas y odontológicas en la IPS. 

➢ Adjudicar una línea telefónica exclusiva para atención de citas, 
considerando la donación del equipo móvil para el mismo fin. 

➢ Establecer seguimiento y control mensual a la nueva propuesta de citas 
en la IPS. 
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3. Se presenta el orden del día que es aprobado sin objeción. 

 
4. Se da a conocer el objetivo de la reunión que es: 

 
➢ Socializar satisfacción de usuarios con atención de servicios de salud en 

la IPS Hospital San Norberto de Durania. 
 

5.  Desarrollo de la reunión: 
 
La coordinadora del SIAU da inicio a la reunión, agradeciendo la presencia de 
los miembros de la asociación de usuarios de la IPS,  
 
A las inquietudes generadas en compromisos de reunión anterior, referente a la 
implementación de la nueva propuesta del horario y proceso de citas médicas y 
odontológicas en la IPS, se permite informar que las modificaciones ya fueron 
autorizadas por la Coordinación Asistencial, zona 1, de la ESE Hospital Regional 
Sur Oriental, ya se tiene nuevo celular para atención de este servicio; se está a 
la espera del envió del costo de la cuña radial, la cual debe tener una difusión 
previa a su implementación por compromisos con usuarios del área rural, y 
definir qué número telefónico va a quedar para citas, en caso de ser un número 
nuevo, la difusión del cambio debe ser mayor.  
 
Con muy buenos resultados se llevó a cabo del día 06 al 10 de Julio de 2021, la 
Jornada Piloto de Vacunación para Covid-19, con asistencia masiva de usuarios 
del área urbana y rural del Municipio, actividad que se desarrolló en articulación 
con la IPS, Alcaldía Municipal, Personería y EAPB, para un total de 1065 dosis 
de vacunas, se espera que con esta inmunización masiva se disminuya el riesgo 
de contagio por la Covid-19 en Durania. 
 
El día 10 de Julio de 2021, se inició el proceso de formación virtual con el SENA 
en: Atención al Cliente mediante Comunicación Telefónica, actividad que 
coordinó el SIAU, involucrando a personal de SIAU, Facturación, Archivo y Sala 
Atención de Sintomáticos Respiratorios, curso de 40 horas que termina el 10 de 
Agosto de 2021. 
 
Los representantes de los usuarios exponen reiteradas quejas recibidas por las 
citas, que el teléfono lo apagan, que no lo contestan, que es muy demorado 
conseguir una cita médica y odontológica, piden se revise y defina este problema 
y se le dé una solución definitiva. 
  
La Coordinadora del SIAU informa que el próximo mes de Septiembre del año 
en curso, se cumple el tiempo de la actual Asociación de Usuarios de la IPS, se 
debe hacer un nuevo proceso de conformación, involucrando todas las 
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asociaciones de usuarios existentes a nivel Municipal, EAPB, Personería, 
Instancias Participativas de Salud Pública Municipal; pide se vaya socializando 
el proceso de elección, para tener una buena convocatoria con los mejores 
resultados. 
 

6. Compromisos: 
 

➢ Implementar las acciones de mejora propuestas para el servicio de citas 
en la IPS. 

➢ Continuar con los procesos de formación en temas de Atención al 
Cliente, humanización de los servicios y mejoramiento de la calidad de 
los servicios prestados. 

➢ Adjudicar una línea telefónica exclusiva para atención de citas, 
considerando la donación del equipo móvil para el mismo fin, con la 
posibilidad de dejar el número actual que ya conocen los usuarios, un 
número nuevo no se considera conveniente en este momento. 

➢ Establecer seguimiento y control a resultados de la nueva propuesta de 
citas en la IPS. 
 

7. Observaciones y varios: 
 

➢ Con el fin de implementar las acciones de mejora propuestas para el 
servicio de citas médicas y odontológicas, la señora Angélica Jaimes 
Prieto, Vicepresidente de la A.U., propone gestionar por parte de los 
miembros de la Alianza de Usuarios de la IPS, lo que falte para llevarlo 
a cabo, considerando que ya se consiguió el nuevo celular para uso 
exclusivo de este servicio, y que el objetivo es contribuir con el 
mejoramiento de la calidad del mismo. 
 

8. No siendo otro el objetivo de la reunión, se da por terminada siendo las 4:15 pm 
y se firma por los que en ella intervinieron. 
 

 
 

COMPROMISOS 

Continuar con el cumplimiento del 
cronograma de reuniones de la Asociación 
de Usuarios y SIAU-IPS Durania, año 2021  

Coordinadora SIAU 
Secretaria Asociación de Usuarios 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

La siguiente acta de reunión fue revisada y aprobada por: 
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      FIRMADO EN ORIGINAL 

   CLAUDIA PADILLA RANGEL 

Técnico Area de la Salud IPS Durania 

 

Anexo 1: Firmas de asistentes. 

 
 

FORMATO DE ASISTENCIA REUNION DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y SIAU DE LA IPS 
DURANIA, DEL MES DE AGOSTO DE 2021 
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CIUDAD LUGAR FECHA HORA 

DURANIA 
SIAU IPS HOSPITAL SAN NORBERTO DE 

DURANIA 
07/09/2021 3:45 p.m. 

TEMA DE LA REUNIÓN Nº ACTA 

Reunión de la Asociación de Usuarios y SIAU de la IPS Hospital San Norberto de 
Durania del Mes de Septiembre de 2021. 

9 

 

OBJETIVOS DE LA REUNION 

 
 

Socializar información a la Alianza de Usuarios de la IPS Hospital San Norberto de 
Durania, a través de la Oficina del SIAU. 

 

TEMAS DE LA REUNIÓN 

1 Inicio de la reunión  

2 Presentación orden del día 

3 Revisión compromisos acta anterior 

4 Presentación objetivos de la reunión  

5 Desarrollo de la reunión 

6 Compromisos 

7 Observaciones y varios 

8 Cierre de la reunión 

9 Firma de asistentes  

 

DESARROLLO DEL TEMA 

 
1. La Coordinadora del Sistema de Información y Atención de usuarios, SIAU, 

Claudia Padilla Rangel, agradece la asistencia a la reunión de los miembros de 
la asociación de usuarios de la IPS Durania.  
  

2. Se presenta el orden del día que es aprobado sin objeción. 
 

3. En los compromisos establecidos en reunión anterior, está: 
 

➢ Implementar las acciones de mejora propuestas para el servicio de citas 
en la IPS. 
 

➢ Continuar con los procesos de formación en temas de Atención al 
Cliente, humanización de los servicios y mejoramiento de la calidad de 
los servicios prestados. 
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➢ Adjudicar una línea telefónica exclusiva para atención de citas, 
considerando la donación del equipo móvil para el mismo fin, con la 
posibilidad de dejar el número actual que ya conocen los usuarios, un 
número nuevo no se considera conveniente en este momento. 
 

➢ Establecer seguimiento y control a resultados de la nueva propuesta de 
citas en la IPS. 

 
4. Se da a conocer el objetivo de la reunión que es:  

 
Socializar información a la Alianza de Usuarios de la IPS Hospital San Norberto 
de Durania, a través de la Oficina del SIAU. 
 

5.  Desarrollo de la reunión: 
 
La coordinadora del SIAU da inicio a la reunión, agradeciendo la presencia de 
los miembros de la asociación de usuarios de la IPS. 
 
Inicia informando a los presentes, que hay que implementar el proceso de 
elección de la nueva Alianza de Usuarios de la IPS, considerando que la vigencia 
de la misma se vence el día de hoy 07 de Septiembre del año en curso, habrá 
que implementar una nueva convocatoria a nivel Municipal y agradece socializar 
en los grupos de usuarios de cada representante, el proceso el cual se dará a 
conocer oportunamente. 
 
La Coordinadora del SIAU informa también, que el día de hoy se dieron a 
conocer los resultados de vacunación covid-19, donde el Municipio de Durania 
quedó en primer lugar a nivel Departamental y 8° lugar a nivel Nacional, 
felicitaciones al equipo de trabajo de la IPS Durania, al Señor alcalde Municipal 
y su equipo de trabajo en cabeza de Salud Pública Municipal, Personería 
Municipal, EAPB y Representantes de los Usuarios de la IPS, por este excelente 
trabajo en equipo en la pasada jornada piloto de vacunación covid-19, que se 
llevó a cabo del 6 al 10 de julio de 2021.   
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DURANIA, OCTAVO MUNICIPIO CON MEJOR PROMEDIO DE VACUNACIÓN 

NACIONAL Y PRIMER PROMEDIO A NIVEL DEPARTAMENTAL 
 

Martes, 7 de Septiembre de 2021 
 

 
 

“ 60,60% de duranenses están inmunizados contra la enfermedad, con el 60,60% de su población vacunada con esquema 
completo contra la COVID-19, Durania es el municipio nortesantandereano con mejor promedio de vacunación y el 

octavo a nivel nacional, según datos extraídos del portal del Plan Nacional de Vacunación, del Ministerio de Salud. 
En total son 2.418 personas que tienen su esquema de vacunación completo en esta población ubicada a 48 kilómetros 

de Cúcuta. 

Hasta el momento 4.224 dosis se han aplicado en este municipio, la mayoría de ellas, el 49,29% (2.082 personas) con el 
biológico Sinovac; seguido de Janssen, con el 25,28% (1.068), y Pfizer 11,72% (495 habitantes). 

Durania supera en este promedio a Ragonvalia, que tiene el 50,35% de su población con esquemas completos, Santiago 
(49,42%), Salazar (48,85%) y Mutiscua (48,02%), como los cinco municipios de Norte de Santander con mejor 

promedio. Por su parte, Cúcuta, sigue en la casilla 26 del escalafón, al tener inmunizada contra la COVID-19 al 29,36% de 
su población. 

 
Los representantes exponen su inquietud por el servicio de citas, tienen 
reiteradas quejas de que no contestan el teléfono, desvían las llamadas, es un 
problema sacar citas en la IPS, cuando vienen presencial ya no hay cupos, etc., 
les preocupa la población rural que solo pueden acceder a este servicio vía 
telefónica. 
 
Los miembros de la Alianza de Usuarios manifiestan su intención de seguir 
cooperando con el fortalecimiento de la calidad de los servicios en la IPS y 
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quedan dispuestos a impulsar el nuevo proceso de conformación de la Alianza 
de Usuarios. 
La Coordinadora del SIAU agradece la buena gestión de cada uno de los 
miembros de la Alianza de Usuarios 2019-2021, personas atentas y 
comprometidas con el mejoramiento continuo de la Institución. 
 

6. Compromisos: 
 

➢ Implementar acciones correctivas en la atención de citas en la IPS. 
➢ Apoyar la nueva conformación de la Alianza de Usuarios de la IPS, 2021-

2023. 
➢ Continuar con el cumplimiento de compromisos pactados en reuniones 

mensuales de A.U. y SIAU de la IPS. 
 

7. Observaciones y varios: 
 

Los asistentes dejan constancia de su interés por contribuir en todo este 
tiempo con el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados en 
la IPS, agradecen al SIAU por la coordinación y apoyo de las actividades 
desarrolladas, esperan que los nuevos integrantes de la Asociación de 
Usuarios de la IPS continúen con el cumplimiento de objetivos y metas 
trazadas. 
 

8. No siendo otro el objetivo de la reunión, se da por terminada siendo las 4:25 pm 
y se firma por los que en ella intervinieron. 
 

 
 

COMPROMISOS 

Continuar con el cumplimiento del 
cronograma de reuniones de la Asociación 
de Usuarios y SIAU-IPS Durania, año 2021  

Coordinadora SIAU 
Secretaria Asociación de Usuarios 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

La siguiente acta de reunión fue revisada y aprobada por: 

 

 

 

 

      FIRMADO EN ORIGINAL 

   CLAUDIA PADILLA RANGEL 

Técnico Area de la Salud IPS Durania 

 

Anexo 1: Firmas de asistentes. 
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FORMATO DE ASISTENCIA REUNION DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS Y SIAU DE LA IPS 

DURANIA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 
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