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Primer encuentro y bienvenida del grupo ARCA- Taller de 

conocimiento sobré la definición de ARCA haciendo uso 

de los juegos lingúisticos 

MW] Capilla de la entidad CEHANI E.S.E 
  

      

  

  

    
Angie Tatiana Quevedo 

  

  

  

  

            

4 ¡Presentación y saludo de bienvenida a los participantes 5 min Noriega! Practicante de 

Trabajo Social 

Angle Tatiana Quevedo 

2 ¡Actividad rompe helo 10 min Noriega! Practicante de 

Trabajo Social 

Angie Tatiana Quevedo 

3 [|Oalinición siglas ARCA 33 min Nonega/ Practicante de 

Trabajo Social 

es Angie Tatiana Quevedo 
Diligenciamie del plan de trabajo gmpo'ARCA - 

q mediante el uso de juegos Imgúfstcos. 40 mín Norega! Practicante de 
Trabajo Socia! 

Angie Tatiana Quavedo 
5 ¡Dialogo sobre dudas aclaraciones, apreciaciones y/o 33 man Noriega! Practicante de 

observaciones sobre la actvidad 
- Trabajo Social 

Angie Tatiana Quevedo 
Agradecimiento por la parmeipación e invitación al 4 : 

6, próxmo encuentro 5 min Noriega! Practicante de 

Trabajo Social 
  

1 Presentación y saludo de bienvenida a los participantes.     
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Este pamer punto e con la finalidad de dar ura cálida y afectuosa brenwenida a las persorús interesadas en formar | * 
parte del grupo — ARCA, asi como también se dio a conocer el proceso. nombre y rol de la persona responsable del 
cesaroña de la acidad, Es mportare resaltar que esle primer peso de acetcameento con la comunidad fue Eouesal 
para araer la atención de los Mismos ya qué previo a elo se planeó de manera Hamativa tespetuoss y empática do 
cual acogió satisfacioriamente la atención y participación de los usuanos para el pleno desarrollo de la actividad 

«e 

2, Actreidas rompe hielo 

Gonsiale en realizar una Dinámica que promueve la integración grupal, llamada una hstora de la A ade £ cuyas 
cbjatios conseberan an. 

+ 

Promover la interacción grupal de marera entretenida 
« Fomentar la participación de locos jugando 
«  Reenergizar alos participantes para continuar con la detividad, 

sl 
Desarnobo . 

El moderador les antormará a los imegrantes del grupo que csealizarán un juego de creación grupal El mesmo 56 llevará |. 
4 cabo durante un breve trermpo y lá idea es qué lodos tengan paricipación, 
La dea es conalnule una historia grupal donde cada integrante cooperará sor una frasa 
Quien empece a hablar deberá decir rápidamente una frase Gué rice con la lea A, cuando dicha persona derTine 
tomará la palabra la persoña que está a su lado puede ser derecha o equerda cependanda como se haya dado la 
enentación, posléror a ello quién confinge deberá continuar cón la pequeña historia pgregóndole otra frase que 
comiance con la lelra B y así sucesivamente hasta concluir con todo a) abecedano És muy importante que lodas las 
frases tengan relación con da hialoría que se está construyendo. > 

3 Definición siglas ARCA 

Para iniclar a delinir el significado de cada sigla previamente se organizo unó tabla dode se especifica la acción a 
revbzar descrpoón de cada lerá > ARCA, $ 

“Apoyo 

“ Resbéncia 

“ Conocimerta, E 

“ mor 

Tiempo aproxumado de la socialzación y maternal dé apoyo que tuvo como objallvo reforzar de una manera ddictca el 
aprendizaje de cada abrerrnatura a buerés de dos ¡egos Énguisbcos (ver anexa)      
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Acción Tiempo Material 

Definición siglas ARCA 

Apoyo, es aquel vaior que 5 min 
impulsa a las personas a 
ayudar a los demás, a 

a ponerse a su disposición 
para "darles una mano" 
con lo que quieren hacer 
por su vida para ser 
felices 

| Resilencia 

O PI SANTI 

| pr 
Se rehere a la capacidad 9.min == 
de sobreponerse a <= 

z momentos crlticos y SS 
adaptarse luego de = === 
experimentar alguna 
siluación lnusua? e 
Inesperada 

Camprensión 

SA Y : => 

pun dd 1 y arteria 
' dembca 1 tor as Cuán ato de 

sota s ebscis a dato, 
BD Je 20 aia 10 A. 

4 slo mps qe pás yo. 

DAGYNTA CÁNTABRO 

5 min ' 
A Es que en ocasiones .%, y | 

olwóameos al otro y nos | 
concentramos en el yo, en 
nuestros problemas y en 
nuestros sentimientos sin 
tomar en cuenta lo que 
sienten ¿os que nos 
rodean; o nos 
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apresuramos a juzgar y a 
criticar las octtudas 0 
decisiones de las demás 
sin saber lo que está de 
fordo, 513 FAZOMES y 

  

  

El amor es el senimiento 
más importante de 105 
seras hurnanos El arnor 
£s COMPprender Bemnor dar 
compartir quejar espelar 
y convivir A iravés del 
amor podemos compartir 5 rin 
cosas buanas con lo que 
mas rodear, 

  
No sólo sontimos 9107 por 
nuestros padres sino 
lambeén por nosotros 
Musmos por MIéstToS. 
semejantes y porel medio 
ambiente qué nos rodea 
El arnor esla fuerza para 
mpulsarnos a Nacer 
cualquier cosa par el bién 
de los demás             

4 Diligenciamiento del plan de trabajo grupo-ARCA mediante 0l uso de juegos lngúlsticos 

Posteriormente, después de dar a conocer la definición de ARCA $6 procedió a abrir un espacio en donde se aniregó a |. 
los pertcipanios lá sctividad didáctica para que la diligención y a 9u vez hacer el respecioóo acompañaroenta para La 
realización y/o explicación de la misma, 

e   
Cójetrro general de la aciridad Promowér la estrategia ARCA en usuanños familia y comunidad con el fin de ejecutar 
acciones socralmende responsables que permitan aportar posiramente en su salud mental, lísica y emocional 

Lema Después de la tempestad viene ta cabma (ver añnéxo) 
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+ Plan de trabajo GRUPO 

ARCA 

cr "Despues de la tempestad 

viene la calma" 

Gbpelivo General Promover la estrategla ARCA en usuarios, 

famadla comuhidad con el fín, de ejecutar acciones 

soclalmente responsables, que permitan aportar 

. sltivamente cn su 32Lud mental lea y emocional, 
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> ADORO 

> Compañero, 
> Ayudar 
> Cobdaricad. 

> Ja 
> Color 
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ESCRIBE OM MOMENTO DE TO VIDA EN DONDE HAYAS EDO 
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COMPRENSION 

PME POMGO EN TIAS ZAPATOS”   
Si pudiéramos mirar enel. e 

' corazón del otro y entender los : 
desafios a los que cada uno de 
nosotros se enfrenta a diano, 

eo que nos trataríamos los unos * 
a los otros con más gentileza,   
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ENCUESTA DE SATISFACCION Y 

EVALUACION 

Marca con una PQ teniendo en cuenta la Sguterto pregunta 

¿Cuál es tu estado de ánimo despues de la cesación 

de ésta actividad? 

JS 
OOO. 
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Chalogo sobre dudas aclaraciones apriciaciónes y/o obiérvaciónes sobre la actheldad 

Er está etifa surgian comeniaros de ahros us ande 50218 a IMpertañas de prxicar el sg caco ee 
¿ALA enla famila come una telltarmenta cue loralezta lá Coezió4 py cotcperacián én los mismos y más 

tenrendo cn cuerla, que actualmente muchas femias se desir legran par ne curar y practicar (as valores qué 
se deslacan en este grupo como lo es el amor en momentes de tempestad También, por parte de algunós 
saricipanles s.Igiezon apreciaciones hacia la entidad CEHAN ESE sobre lo valoso y bueno que es que 
exista dd preocupación pór les psuanos de crear y fortalecer grupos qué aporten pesitwamente en la calidad de 

“ida yd que estos espacios par parle de gfras Insblucionos sacasamente 05 har y8 quí Se OMBocupen Da |, 
prestar (x) servicoo 

Agradecimiento por la participacion e invitación al próximo encuentro e 
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Nola Por ullimo a cada usuano se je refuerza y finaliza con Despegue de derechos y deberes mas rumero para 
| asignación de citas   

En constancia se firmá en Pasto, (17) días del mes de septembre del año 2021 

So A li — amarme 
RUTH MARTINEZ  » TATIANA QUEVEDO,NORIEGA 
Profesional Universitaria GPA Practicante Trabajo Social 
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    Nombre del evento Pura ercunoa A Berrer cd da Gta pra 

  

  
  

  

  
  

  

  

  

    

  

    

  
  

    

  

  

  

  

  

  

    
  

    
  

  

  
  

  

  

Una do pr tera e UC OAMI O a PECAICO 
Nombra del responsable: Cargo ¿Rol Finma: 1% MERA TITS 

EoAla PAGA ue 

Fecha 1-E£p 2071 Hora de inicio 40 (12 %a ¿Hora de Finalización: (6 O 

No NOMBRE CARGO FIRMA E 
1 

A esta Orqciela Wyalzos Liga rte Lie BOO 

2 [Mena Peteco ez 3,1886 ¿9:9 
3.Pro BR Asi Y 
¡E 4 1 Fa qppor ha JeSbSSEP3 

S. Suuerdo Corbola | 90631049) 

6, luda may Gral 131641114531 
> | LAlrpo Koer O, 3142311342 

fa | fbhoo hora yr Pl] FUIBAZ LASA o 

Cases Có- 12d [, q 
9 ¡Penedes Museo lemon [FLACA dos cho? | 
o o [ai0.no Eur rl 11553005 3 Erada rr | 

El Prieta lente Pt90as 31343966 | 

n |Prooro Cico que loo | 35 4B5409 

13, ¿Moi9 Merardo Úallos [2nozaza? 

a lero Ban Brncta | 58538932 
| 4 a 207 6 5 ido ter Mio 20492 064     
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Angie Tatiana Quevedo 

   

  

  

  

  

    
  

  

Presentación y saludo de bienvenida a los participantes 5 min Noriega! Practicante de 

Trabajo Social 

¿ng Tatiana Guevedo 

2 | ciudad rompe helo 13 min Monegal Practicante de 

Trabajo Social 

¿ngle Tatana Quevedo 

3 | Definición siglas ARCA 15 min HNorega! Practicante de 

Trabajo Social 

Diliganciamiento del plan de trabajo grupo-ARCA Angle Taltana Quevedo 
4  [meclante el uso de una acliidad enfocada en el 40 min Morega! Praclicante de 

conocimiento de sí mismo, Taabiló soc 

Angle Tatiana Ciuevedo 

2) | "La creatividad de mis palabras con el Abecedaña 20 mín Noriega! Practicante de 

tE Trabajo Social 

Angie Tallana Quevedo 

6. | Regálale una sonnsa a alguen 10 min Noriega! Practicante de 

Trabajo Social 

Angie Tatiana Quevedo 

7 [Dialogo sobre dudas aclaraciones, apreciaciones yo 40 min Noriega! Practicante de 
ebservaciones sobre la actiidad 

Trabajo Social           
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Dbarnpo aproximado de la socialización y materal de apoyo que tuvo como objetrvo reforzar de una manera didáctica el 
aprendizaje de cada abremialura a iravés de los Juegos Ímgdlsticos (ver ahexo) 

  

Acción Desenpoión Tiempo Manerial 
  

Defimeión siglas - ARCA, 
  

  

Apoyo, es aquel valor que 5 min 
impulsa adas personas a 
ayudar a los demás, a 
ponerse a SU disposición 
paca "darles una mano” 

= con lo que quieren hacer 
por su vida párá ser 

felices 

  

  

Reslliencia 

  

Se afere a la capacidad 3 min = 
de sobrepanerse a AA 
memesntos criticas y =======2 
adaptarse luego de 

- expermentar alguna 
saltan mustial e 

inesparada 
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Comprensión 

SÁ e 

Es que en ocasiones 
obodamos al olro y nos 
concentramos en el yo, en 
huestros problemas y en 
nuestros santirmentos sin 
tornar en cuenta lo que 
serntan los que nos 
rodean, O Nos 

Apridrarmos a juzgar y a 
cmiicar las acitudes O 

decisiones de los demás 
sin saber lo que está de 
fordo, SUS FAZones y 
mobraciones 

5 min   

a 

o E a e 
Ma A de 

Asis de lio iia Hell a 
Bci. ps elec a cido ” 
Fria bm ire rr 
e ni O pr A, 

Miririch lora y Cris 

2: 

  

        
El amor es el sentimiento 
rás importante de los 
seres humanos El amor 
es comprender, servir dar 
compartir querer respetar 
y comer A través del 
amor podemos compartir 5 min 
20545 DUBnas con lo que 
nos rodear 

Ho sólo santos amor por 
fMsnos padres sino 
Lamb POr FOSO Éros 
MISMOS, POT MUESINOS 
semejantes y por al medio 
ambiente que nos rodea, 
El amor es la fuerza para 
impulsaros a hacer 
cuálgueár cosa por el bien 
da los demás     
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4 Diligenciamiento del plan de trabajo grupo-AÁRCA mediante el uso de una actividad enfocada en el 
conocimiento de 31 mismo. 

En esta otapa $0 procedá a abúr un espago 6n donde se le pidió de manera respelvosa a los partcipantes €l favor de 
corrar 308 0j08 y poner atención a una leciuta de magmación guada la cual se denominó” el mensaje en la botella 
(Ver anexo) cuyo oyelwo era que cada persona se remda a una situación en donde se encontraba lotalmento sol y 
con pocas posibdidades de sobreviir a dicho acontecimiento la meta es lograr esenbir un mensaje dentro dé Luna 
botella especificando quien eres que sucedió, de donde wenas, hecia donde ibas entre olras preguntas también 
introspectivas que requieren recordar aspectos que me distingan y logren diferenciar de olras personas para que el | 
remitente identificara a la persona en este caso que se encuentra "perdida en medio del mar” Posterior a edo dentro, | 
de la imaginación guiada seguía la hislona donde finalmente una persona desconocida después de wários dias logro | 
mbrar la botella y leer el mensaje de auxilio! Por lo cual se concluye que el parteipante a quien 66 la leyó la imagnación | 
guiada fue rescatada 

  

Continuando, con la híbtona se le pregunta al participame ¿Cómo se silente cuando es perseverante y conmgue la que 
s4 propone Y tenléendo en cuenta, que para que algueen mirgra la botella con el menséje tuvieron qué pasar varos dias 
de estuérzo y posiblamante sentimientos encontradas buscando maneras de realizar soñales de alerta (dapondiondo 
de la imaginación de caca integrante) para ser escalado, 

La antenor pregunta fe con al fa, de que en el “larrito de las esencias se rescaten cosas buenas al habor realizado 
algo que parecia imposible y a su vez rescatar las diwersas formas que lenemos les secos humancé para salir de tra 
decuHad y reconocer an sí mismos las capacidades de surgir ante las adversidades qué suelen presentarse dla a dla 
En cuanto a los aspectos por mejorara no lan buenas que cada persona lograba identificar se las dio la orientación de 
que los escriban en una bombe que prewarrmerte se les habla entregado para que simbólicamente an el momento que 
lo reguleran la revienten y $e desháagan de cualidades innecesarias que a veces no $0n buenss pora la salud tanto 
mental como hsica y emocional 

5 "La crealividad de mis palabras con el Abecedario” 

Lina vez fralizada la imaginación guiada 38 procedió a hacar entrega a los parñicpantes de un mateñal drdáctica que 
contiene dos cajas cada una con 5 abecedanos en cantón paja, para que de manera voluntaria y bre axpreseo una 
palabra que para ellos represente al GRUPO ARCA 

6 Regálale una sonrisa a alguien 

Para el cierre de la acimdad se hizo entrega ce un dulca y un mensaje motradof a cada miegrante para que en el 
monénto que lo requieran lo lean asi corno también se entregó una lesa co Mansapes mspradorasa para que le 
regalen cón una nota moivadors una sonisa 3 una persona que quzá lo necesite ben 3904 fendgr emo sá un 
compañero de trabajo y hacerles notar que seguar adetame 5er posdno y perseverante son la clave del doito a veces 
uña palabra de aliento la necestamos todos en 3gún momeno 

  
A conleyacéón, vsualzación de la guía uifizada, melena! didáctico y ewvdencios "niográlcas 
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El MAS SABIO ES Y. ¿3 
CONOCERSE A SI MISMO "2: 

Jill ARANA 
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El mensaje en la botella 
Gsotbeuns hotora repinada po ls Spuiente; imágenes 

irruajónd aos estás e ña tl decanta 10 Egeo 

donde viajas naulragó y abora be encuenta y 
soho, to alguna. proc ide quer Lich ¿ol 

Tu único popblicad de que le reales Ey ET —.2 
Eslr par rita jo, ¡ptes tera ar boto y Eriarls TT —= 

dl más tperiódo que algañer lá recon e 

ho olvides exonbl quien er, qué te tucedrd, de dónde verd y hacia donde da, dórde Det 
epat atada db, cbr de la ic, Cdra Cir, Cr plárdia y rlrrili Pri rio, Eder de Á 
acregís pára Sobrednár 
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7 Dialogo sobre dudas aclaraciones, apreciaciones y/0 observaciones sobre la actividad 

Este espacio se tealizó la observación por parte de los parbeipantes de que les parese bueno comparht con 
oras personas para hablar de temas tan importantes como el de dedicarse in mornanto a sl mismos y de que 
harian en ln Momento dificil yá que nadie está exento a que le suceda algo mal y es bueno estar preparado, 
sl como también, fue valioso el reconocer las cualidades que cada uno bere por qué es una actividad 
pequeña pero de gran valor que no se hace todos los dlas 

3 Agradecimiento por la participación e invitación al próximo encueniro 

3 

En constancia se finma en Pasto [24] días del mes de septlomibra del año 2021 
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RUTH MARTINEZ — = TATISMA QUEVEDO SETEGA 
Profesional Uniwersitaria GPA Praclicante Trabajo Social 
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Trabajo en Foamy para la decoración del día de 

Halloween 
  

    

  

  

     

  

  

  

  

y |Presentación y saludo de bienvenida a los participantes 10 min Ruth Marinez Prolesional 
en Trabajo Social 

Ruth Martínez! Profesional 
2 | Entrega de láminas de foamy 10 aan 

en Trabajo Social. 

4 [Preparación úe moldes para decoración dia de 20 min Ruth Martinez! Profesional 
Halloween en Trabajo Social 

a | Trabajo en equipo para realización de fhguras Halloween 135 min Ruth Marúnez/ Profesional 
en Trabayo Social 

Agradecimiento por la participación e invitación al - Ruth Martinez! Profesional 
5. | próximo encuentro, 5 min TADOS EG           
  

       

  

   ' ¡ RESUMEN DELLA REUNIÓN 
sl Presentación y saludo de bienvenida a los participantes 

Este primer punto fue con la finalidad de dar una cálida y afectuosa blenvenida a las personas interesadas apoyar ta 
organización del día de Halloween como lo fueron integrantes de grupo *ARCA" y voluntariado "GRUVOLCEHAN!" asi 
como también, se dio a conooer el proceso del desarrollo de la actiwdad. Es importante resaltar que este primer paso 
de acercamiento con ambos grupos fue crucial! para atrae: la atención de los mismos y desarrollar satisfactoriamente el 
encuentro 

2 Entrega de láminas de foamy   | Este punto se logro gracias a la donación de la Sra. Aydee Rubiela Gavilanes residente de la ciudad de San juan de 
i Pasto por un walor de 2,600. 000,00 La donación tiene las siguientes especifcaciones   | +  Foamy galleta
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+ Colores negro y naranja 
» Total 300 láminas recibidas 

3 Proparación de moldes para decoración día de Halloween, 

Esta “ase fue muy importante puesto que, se abrió un espacio para que los integrantes en apayo a la actividad del dia 
del niño dialogaran y se pusieran de acuerdo en cuales serian a ser las plantillas que póstericrmente, iban a dibujar 
recortar y decorar para que el dia de ta celebración de Halloween en CEHANI E,S.E $e genere un ambiente agradable |- 
armonmso y acogedor para los niños y las familias invitadas 

4 Trabajo en equipo para realización de figuras Hallowoen 

En esta etapa se pudo evidenciar el compromiso disposición entrega e ideas de cada imegrante ya que, cada une el 
apropio del rol el cual se le habia delgado como recortar dibujar O comuncar s: algo fakata o requería mejora” 
resultado Ive satisfactorio debido a que de ¡qual manera se evidencio también, una gran cohesión grupal que sin dudas 
favoreció al cumplimiento de dicha tarea. 

Aspecto a resaltar que se rescataron del trabajo en equipo = 

Y Apoyo 

Y  Solidandad 

Y Compromiso 

7 Amor 

Z Disposición 

Y  Visualzación positlwa de los objelivos, 

  
Y  Creatvidad Ñ 

Y Ganas de cooparar * 

Y Comunicación asertiva 

Y Cohesión adecuada, 

A continuación, visualización de marerial utbzado espacio requerico, ntegrames y demás evdencias fotográficas del 
dia primero de octubre 2021 
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5, Agradecimiento por la participación e invitación al próximo encuentro 

    
En constancia ss hrma en Pasto, (1] chal mes de octubre del año 2021 

E me y , 

le ño pia Cp? p ñ pd 

RUTH MARTINEZ TATI QUEVEDO NORIEGA 
Profesional Unrersitara GRA Practicante Tracajo Social 
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Presentación y saludo dé bienvenida a los participantes. 

| Angie Tallana Quevedo 

Noriega! Practicante de 

Trabajo Sacial 
  

a 

Actiiidad rompe helo 13min 

angle Tatlana Quevedo 

Nanega! Practicante de 

Trabajo Social 
  

Definición siglas ARCA 

+ 

¿0 min 

Anal Tatiana Quevedo 

Hanega! Practicante de 

Trabajo Social 
  

Historias de vida, 60 min 

Angie Taiana Quevedo 

Noñega! Practicante de 

Trabajo Social 
  

Dialogo sobre dudas aclaraciones, apreciaciones yo 
observaciones sobre la actividad 

Train 

Ana Tatiana Quevedo 

Monegal Practicante de 

Trabajo Social 
      Agradecimiento par la participación € Invitación al 

próximo encuentro   5 min   Angle Tatiana Quevedo 

Noriega! Practicante de 

Trabajo Social 
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parte del grupo — ARCA, as: coma lambién se cio a conocer el proceso, nombre y rol de la persona responsable del 
desarroo de la actendad Es mpordante resaliar que este primer paso de acercamiento con la comunad fue crucial 
para airaer la atención de los mismos ya que previo a ello se planeó de manera llamativa rospelvosa y empática o |.. 
cun] acogió salsfactonamente la atención y parbeipación de los usuaños para e: pleno desarrollo de la actividad 

2 Actividad rompe hielo ' 

Consiste en realizar una Dinámica que promueva la concentración y coordinación grupal llamada el “Chaz Chuz 
cuyos objetivos consistieron en a 

+ Promover la concentración da manera entrelenda 
.  Fortalace la coordinación y atención en equipo 

. Fortalece la escucha activa y dinamiza un buen ambiente para trabajar 

” 

e 
Las personas se colocan en un circulo Junto con el moderador de la actividad rompe hielo quian va a señalar a una 
persona y dice la palabra “Chaz' entonces es cuando la persona que señala cebe nombrar a la persona de su: 
izquierda y cuando la persona dice la palabra "Chuz” es la persona de la izquierda quien debe ser nombrada En, 
“Chaz Chuz todos cambian de lugar Y asi sucesivamente 

Desarrollo, 

” 

3 Definición sigias ARCA 

En este encuentro se refuerza y recuerda el significado de cada sigla del grupo ARCA, debrdo a que hay participantes 
nuevos. x 

E 

“ Apoyo 

Y  Resiliencia 

Y  Conocirmento. » a 

Y Amot eS 

Tempo aproxmado de la socialización y material de apoyo que tuvo como abjetivo reforzar de una manera didáctica el 
aprencraje de cada abreviatura a través de dos juegos ingCísticos (wer anexo) 

”    
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rodean, 0 Nos     
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acción Cescnpeión Tiempo Material 

Definición siglas - ARCA 

Apoyo. es aquel valor que 5 min 
- impulsa a las personas a 

ayudar a los dernás, a 
poñersa a su diespocgición 
para darles una mano 
con lo que quieren hacer 
porsu vida para ser 
felices. 

. Resiiencia 

Mi 

" Se reñere a la capacidad Pan E 
de sobreponerse a EA ZE 
Momentos ericas y a 
adaplarse luego de == 
experimentar alguna 
situación inusual e 
inesperada 
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apresuramos a juzgar y a 
ecnticar las actitudes o | 
decisiones de los demás 
sin saber lo que está de 
fondo, sus razones y 
motwvaciones, - 

  

Amor , 

| 240 pe 
SELVIA O 
E 
TRA 

        
El amor es el sentimiento E A 
más Importante de los 7 
seres humanos El amor === 

es comprender servir dar === === 

compartir querer, respetar a pe 
y conviwir A traves del A 
amor podemos compartir 5 min > 
cosas buenas con lo que 8 
nos rodean 

  
No sóle sentimos amos por 

nuestros padres so 
también por nasotros - 
mismos, por nuestros 
semejantes y pos el medio 
ambiente que nos rodea 
El amor es la fuerza para 
impulsamos a hacer 
cualquier cosa por el bien 
de los demás 

  
          

      
4 Historias de vida dl 

En este etapa se procedió a abnr un espacio en donde de manera voluntaria y genuina cada participante dio a conocer 
su historia de vida a partir de un dialogo preva sobre la resilencia, tes pareció Importante hablar sobre los momentos 
dificiles que han tenido que pasar y como en algun momento de sus vidas lo lograron afrontar Fue un encuentro muy 
ennquecedor ya que la histona de vida es una temática que tiere un enfoque emocional que permite que la persona 
quien relata sus acontecimientos secuerde momentos importantes de su vida, acemás que ayuca a configurar 
pensamientos de la manera en que la persona quien los vivió los haya interpretado es por este motivo que la historia 

de vida siempre será considerada como una técnica subjetva que requiere una escucha activa del o los receptores 
presentes así como también el respeto por la forma en que el emisor decida narrar debido a que existen d versas 
formas bien sea de manera cronológica, histórica secuencial, diacrónica entre OlrOS 

Es por ello, que la forma en cómo se desarrolla una historia de vida es vanabie y autentica, es decir así como somos 

seres unicos e irrepetibles también los aconjecimientos wwidos lo son' por ejemplo, cuando se esta atento a escuchar   
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eña hustena de vida nó solo el sentido del cido está tabaardo 50 también la vista por que De esla manera $6 p.ede 
captar el lenguaje dinésico que incluso en Ocas-0res comunica más que el lenguaje verbal 

Ss de aclarar que desde la profesión de Trabajo Social, este bhpo de lécnicas son confidenciales 'o cual quiera decr 
gue bajo niigun meobro a meros que el usuano la aulocice se puede grabár o contar los relatos escuchados 

A continuación visualización de la gula uibzaca materla drdáctico y evdenasas fotográficas 
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| 5. Dialogo sobre dudas aclaraciones, apreciaciones y/o observaciones sobre la actividad 

Este espacio se tealzó la observación por parte de los participantes de que les parece bueno compartir y 
conacer parte de las historias de nda de los demás ya que, mediante este espacio se do pie a que partir de 
las diferentes experiencias los integrantes puedan relomar los aspectos pasiiwós para fortalecer 

56. Agradecimiento por la participación e invitación al próximo encuentro.   
  

7 

En constancia se firma en Pasto, (08) dlas del mes de octubre del año 2021 

  | y E 
A | Ca cart rca be 

RUTA MARTINEZ TATIANA QUEVEDO NORIEGA 
Profesional Unmertana GPA Procbcante Trabajo Social
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Segundo encuentro para trabajo de Foamy 4 proxima 

decoración diferentes areas de CEHANI E.S.E celebracion de 
15 

  

ala de espera de Quirofano CEHANIE.S.E 
  

    

      

       A Pr SA ci    
Ruth Martinez! Profesional 

  

  

    
  

3 | Presentación y saludo de bienvenida a los participantes. 40 min 
en Trabajo Social 

= 
Ruth Martinez! Profesional 

¿| Entrega de lérninas de foamy 10 min 
en Trabajo Social. 

4 [Preparación de moldes para decoración día de 20 min A A 
Halloween an Trabajo Social 

3 Trabajo en equipo para la confnuación de realización 135 min Ruih Martinez! Profesional 
m figuras Hallowean en Trabajo Social, 

| 5 Agradecimiento por la parbeipación € invilación 5 Ruih Martinez! Profesional 
main promo BRcUanIro en Trabajo Social           

       

MER E 
MEE 

  

1 Presentación y saludo de bienvenida a los participantes 

Este pnmar punto fue con la finalidad de dar una cálida y afectuosa bervenida a las personas interesadas apoyar la 
organización del dla de Halorween como o fueros integrantes de grupo "ARCA" y voluntanado “GRUWOLCEHAN!" 
as! coma tambén se cla a conocer el proceso del desarro de la actrided. Es impocame resáltar que esto primer 
paso de acercamiento com ambos grupos fue crucial para atraer la atención de los mismos y desarrollar 
sltsfsciodamente el encuentro 

Z Entrega de láminas de foamy. 

Este punto se logro pracias a la donación de la Sra Aydee Rubiela Gavilanes residente de la ciudad de San uan de 
Paslo por un valor de 2 600.000 00 La donación tiena las siguientes especificaciones.   

+ Foamy galleta. 
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e. Colores negro y naranja 
+  Tolal 300 lámnas recibrdas. 

3 Preparación de moldes para decoración dia de Halloween 

Esia fase fue muy importanle puesto que se abnó un espacw para que 5os integrantes en apoyo a la aciwivad del dia 
del ni5o dialogaran y se posteran de acuerdo en cubles serian a ser las plantillas que postenormente ¡ban a dibujar 
recortar y decorar para que el dia de la celebración de Halloween en CEHAN! ESSE se genere un ambiente 
agradatíe armonioso y acogedor para los niños y las familias invitadas. 

- 

4 Trabajo en equipo para realización de figuras Halloween 

En esta etapa se pudo evidenciar el compromiso disposición entrega e ideas de cada integrante ya que cada uno 
se apropio del rol el cual, se le habla delgado come recortar dibujar o comunicar sí algo faltaba o requería mejorar as 
El resultado fue satisfactoric debido a que de «qual manera se avidencio también, una gran cohesión grupal que sins 
dudas favoreció el cumplimiento de dicha tarea 

Aspecto a resaltar que se rescataron del trabajo en equipo 

/ Apoyo 

Y Solidaridad, 

Y Compromiso 

Y Amor 

Y Dispos:c:ón, 

Y Visualización positiva de los objetiwos a 

Y Creatindad   
Y Ganas de cooperar e 

Y Comunicación asertva > 

Y Cohesión adecuada, 

A contnuación, visualización de maternal unizaco espacio requendo, miegran:es y demás evidencias fotográficas del 
encuentro, 

- 
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5 Agradecimiento por la participación e invitación ál próximo encuéntro 

  
  

En constancia se hrma en Pasto (15) del mes de octubre del año 2021 

tu 

A 

ca ko 7 Udirmosdy e 

RUTH MARTINEZ TATIANA QUEVEDO NORIEGA 
Profestonal Univarsiara GPÁ Practicante Trabajo Social 

e 

 



  

      

        
  

    

A CEHANI PROCE 
Código FR-STH.002 h Epa old! 1 e A So GESTION DE TALE 
F ch u ? 

A 
NTO Hum ANO des a ¿3 de 

LISTA DE ASISTENCIA Versión 1 | _ 

Pagina 1 do 1 | ombre del evento CNE 5 
: 

- - , mn e] a ) » 
al 

11Q OfKctara da a MOS RAROS Ben ombre del responsable Cargo ¿Rol   

2cha 16 -10- Zo 

  
LAEZ ider Prioteso pr 

Firma 

      | Hora de inicio     

  

  

  

  
    

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

    

  
    

  

  

  

            

  

E ¡ Hora de Finalización, 

o. ñ HORA DE 
POMBRE SAB6O FIRMA LLEGADA 

/ nta Minena Alulo tale fendía, J /- £ 4, 
( 7 

9 Ez Ed Ma A VOR ele er a, Sa 

fosa fraquaáano |, ¡Raso Areguuo 
+ Ñ . a var APS TO Me, 1? Fraga 
S | ADLIEDA Tri o PIC Cirimat | L s Ll 

” a en. 

6 | Berddm Parño — - E a - E in 
hn LS As > 

> (43 LINO É Do lentas ¿ada Ada Peréaro AE 

o E ara L Codas Voluilavado (DIANA Lona) 10 cx 

a Llama Broma yalualor cda Loya Biesa TEC 

Mn . AER 

> ] “E nt) 
ml doucana Einohao XL PMELA- 
he 

Jbservaciones pr   
  

  

 



  

z Código: FR-DRE-002 
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Focna de Aprobación, 23 

E octubre de 2014 
Wenslón 1 

ACTA DE REUNIÓN dd 

  
  

  

          

Encuentro de COXE FIUM. grupo Arca 

    
  

      Angis Tallana Quevedo 

  

  

  

            

> 4 |Presantación y saludo de blenvenida a los partieipantes 5 min Noriega! Praciicanie de 

Trabajo Social 
Angie Tallana Quevedo 

2 Actividad rompe hebo B min Nonega! Praclicante de 

Trabajo Soclal 

: Angles Tabana Quevedo 

3 |enarrodo dela película "El niño que domo el viento 110 rin Nonega/ Practicante de 
Trabajo Socia! 

Espáto pará dlelogar sobre dudes Bclaraciónes, e 
. * [apreciaciones y/o observaciones sobre la aclividad 10 man Noriega! Practicante de 

b . Trabajo Social 

Áágradesmmento por la parbcipacón e invitación al - Angie Tatiana (¿uevedo 

5 | próximo encuentro. 8 min Noriega! Pracicante de 

Trabajo Socual 
  

1. Presentación y saludo de bienvenida a los participantes 

Este primer punto fue con la finalidad de dar una cábda y afectuosa bienvenida a las personas interesadas en continuar 
e formando parte del grupo = ARCA asi como también dar a conocer el desarrollo de la jornada con el respectivo 

maternal a ubilizar Es importante resaltar que este primer paso de acercamiento cón el grupa ma peli pira atraer la 
aterción de los misrids, así coma, manlener su disposición dentra de un ambiente 4gse  
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ce la acivdad 

2 Actividad rompe hielo 

Consista an realizar una Obmámnica que promueva la integración, camunicación y conociruento de elgún aspécto dé 
terna voluntario a compartir cuyos abjelvos consistieron en 

s Prémever la comunicación e inbercamblo de palabras sobre alguña esperiencia yrada. 

*  Fortelecer la escucha acliva y atención de cada uno de los integrantes del grupo ARCA 
2 Pinarmezar un buen ambiente para trabajar   

Desarrolo 

¡Ue manera volustaña los parbeipánies se presenteben con su respecto nómbre y de manera genuma conteo 

  | sinbera identificada con respeto y amabilidad tornaba la palabra 

¿Y así sucesmamente durmnta 19 ma hasta que se creó un ambiente de confanza y Smtaniá en cuanta (fa 
| sensibilización de temas soclalos de la vda diana. 

| 

3, Desarrollo de la película “El niño que domo el viento" 

Cuente la hisiena de un niño de 14 años llamsgo Yillam Karikwamba que a pesar de les dcutades econdmocas, 
poleas sociales logro levar agua potable a £u comunidad después de haber perseverado e investigado sobre cómo 
consinur un aercgenerador y ina bomba de agua. Es ima pelicula que nos enseño q aprovechar la orrats Como molor 
de cambo de igual manera, también nos enseña que no es necesano [entr muchas rquezas para salr adelante con 
nuestros proyecios y sueños. sino que basta tener de aliado una grán perseverancia disciplina y positreismo 
El niño que domo el viento” es una pelicula que vale la pena ver €: queremos sensibllizar a un grupo o comunidad 
sobre las adversidades que se vren en x "sociedad O incluso an la actualidad y no solo enticar a tos altos mandos 
sino innovar e be mas ellá a intentar esconsinur nueves protestos qué velan por el binéstar de los demás, 

4 Espacio para dlalogar sobre dudas aclaraciones, apreciaciones y/o observaciones sobre la actividad 

En está fase las paricipantes tácrbaron tas aspectos que más les impacto de la pelicula junto Co sus 
agradecimientos por el espaco de la equienle Manera (ver nexos), y por cada comentarno 38 des do un dulce como 
+ Imibció de apreciación e importara por cada miaivendción 

  

ga 

aspectos de su wda en cuánto a termos aleciivos, laborales, familiares sl lenian Nijos larresponsabibdades que Ca ml 
labor conileva ete Entre sas y refoionas cada una al terminar de escuchar algún aspecto relevante 0 en el cual 58].   

ae 
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5. Agradecimiento por la participación e invrtación al próximo encuentro 

E 
Mota Al finalizar la reunion por parle de las participantes se propuso que en un próxinmo encuentro se realizara alguna 

acimicad sobre mangalidades 

  

En constancia se firma en Pasto, (29) días del mes de oclubre del año 2024 

  
  

, e A 4 A e 

=h 7 - > a. o 

RUTA MARTINEZ TATIANA QUEYEDO NORIEGA 
Profestanal Linversitaria 5% Practicante Trabajo Social
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Manvalidad - Aprendiendo Tejido- Grupo Arca 12.27pm, 

  
Capilla CÉHANIE 5 E     

        

Angle Tallana Quevedo 

  

  

  

            

3 | Presentación y saludo de blenvenida a dos parkeipantes 5 min Noriega! Practicante de 

Trabajo Social 

Angle Tallana Quevedo 

2 |Activdad rompe meto 10 min Noñega! Practicante de 

Trabajo Social 

Angle Tallana Quevedo 

3 [Comparur de materiales 120 min Nonega! Practicante de 

Trabajo Social 

Explicación y coortinación en equipo sobre el punto de Angie Tallana Quevedo 

4 [tejido 7 mín Noriega! Practcanto de 
Trobajo Social 

Agradecimiento por la participación e invitación al próximo Ange Tabana Quevedo 

+ [ancuongo: 5 min Noriega! Practcante de 

E Trabajo Socaal 
  

  

1 Presentación y saludo de blenvenida a los participantes 

Este prmer punto lue con le inabdad de dar una cálida y afectuosa benwenida a las personas interesadas en continuar 
formando parte del grupo — ARCA, as] como larmbén dara conocer el desarrolio de la jornada con el respectivo matena! 
a uldizar Es importante resaltar que este proper paso de acercamiento con el groupe fue crucial para alroer la alención
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de los mismos, asi como mantener su d:3posición denso de un ambjrenle agradable bará el plena desarrollo do la 
actwdad 

2 Actividad rompe helo 

Corásbé en mébcona 412 pel cua rmvta O sere Favonta con lara e 5 MOMO eN el PABOS ETIOO: paca. Ib 

* Promover la concentración grupal 
“  Forlalecer la escucha acta y alención de cada uno delos megrantes del grupo - ACA 
+ Dinamear un buen ambiente para trabajas 

  3 Compartir de materiales k 

En esta lase cada integrarie mostro el malenal Color y tipo de agupolá para procede" con el aprendizaje de una 5 lara 
con dos puntadas de lado izquierdo y delacno 2 

d, Espacio para dialogar sobro dudas aclaraciones, apreciaciones y/o observaciones sobre la actividad 

% 

En esta lase as parhipantes se comprometieron a ensayar lo aprond do y también a uubziar bn 300 bpe de agujela 
para gue el tamaño sea parecdo y se vea la Jriformicad del trabajo 

d conh e ción, vsvalzación de a gua ulirada melenal Ordácico y evdescias Tiográficas 
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5  Áágrdecimiento por la participación e imitación al próximo encuentro       

En constancia 38 fria en Pasto (5) dlas del mes de noviembre del año 2021 
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RUTH MARTINEZ TATIANA QUEVEDO NORIEGA 
Profesional Uinrversitaria SPA Praciicante Trabajo Social
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ALUACI E LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 
PARTICIPANTES P 

FECHA 18 de Noviembre de 2021 San Juén de Pasto 

En ál presénté informe se dará a conocer tos diferentes resultados obtenidos de la encuesta de 

satisfacción aplicada a 11 imtegranies del grupo ARCA de la enfidad CEHANI E 5 E. Lá cual tiene 

como objetivo medir la satisfacción y percepciones del grupo en mención cón las diferentes 

actividades realizadas en el trascurso del segundo semestre 2021 
ra 

VISUALIZACION DE GRAFICA - ENCUESTA DE SATISFACCION 
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Da acuerdo a la información recolectada a partr de las preguntas realizadas se obbenen dos siguientes 

resultados



PRIMERA PREGUNTA 

¿Cuál és su nival de satisfacción frente a las actividades realizadas en el grupo ARCA? 

+ GRAFICA 1 RESULTADOS 

Pregunta 1 ¿Cual es su nivel de satisfaccion frente a las 

actividades realizdas en el grupo ARCA? 
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En la gráfica presentada se puede observar que del total de 11 personas que fueron 

encuestodas un 91% manifestaron que el nwel de satisfacción frente A las actiwdades 

realizadas en el grupo ARCA fueron excelentes todo ello debido a que dichas acimdades 

fueron aprovechadas y desarrolladas efectivamente dejando un resullado positivo én la 

méncionada cabficación Asi mismo y no menos importante cabe resaltár que dentro de la 

muestra lolal tan solo el 9% es decir una sola persona refere que su nel de sabisfacción es 

bueno y en un céro porcentaje ningún integrante manrfesió su msatisfacción y10 despgrado 

frente adas acirodades realizadas en el grupo ARCA durante el segundo semestre del 2021 >



SEGUNDA PREGUNTA 

¿Qué tan adecuadas le parecieron las actridades en desarrolladas en el grupo ARCA? 

+ GRAFICA 2 RESULTADOS 

Pregunta 2 ¿Que tan adecuadas le parecieron las actividades 

en desarrolladas en el grupo ARCA? 
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De acuerdo, a la anteñoc gráfica presentada y en relación ada pregunta ¿Qué tan adecuadas 

le párecieron las actridades en desarrolladas en el grupo ARCA? 11 de los 11 integramos que 

fueran encuestados refieren que sí fueron adecuadas dado que cada acivdad ejecutada 

alcanzo a cumplir las expectativas en un gran porcentaje ya que se bnndaron conocimientos y 

expertencias a las cuales no se henen acoeso todos los días y que en algunas ocasiones como 

l maárntestaron algunos encuestados son necesarias y terapéuticas para mejorar la cabdad de 

vida Es importante, reconocer que no se obtienen resultados de insatisfacción sin embargo 

silermpts habrán cosas por mejorar para y por la comunidad ARCA CEHANI E.S.E lenendo en 

cuenta que las dmámicas sociales están en continua transformación



TERCERA PREGUNTA 

¿Fueron claros los objetivos y/o orientaciones de las actvidades rea'zadas en el grupo 
ARCA? 

+ GRAFICA 3 RESULTADOS 

Pregunta 3 ¿Fueron claros los objetivos y/o orientaciones de, 

las actividades realizadas en el grupo ARCA? 
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Como se muestra en la gráfica presentada se puede observar que en relación a la pregunta 

sobre si ¿Fueron claros los objetivos y/o orientaciones de las actwdades realizadas en el grupo 

ARCA? Se obtene que un 100% de los encuestados manifestaron satisfactoriamente que si 

fueron daras, ya que siempre al dimgirse a esta población que en su mayoria fueron madres 

cabezas de familia se utilizaba un vocabulario sencillo y fácil de comprender siempre haciendo 

uso de ejemplos de la vida cotidiana para que Ja población asistida no prerda interés en el 

momento Dichos resultados hacen que la participación a estos encuentros sean cada vez más 

amenos y agradables para los imegrantes del grupa ARCA y/o a quienes deseen participar



se 

CONCLUSIONES 

» Con lo anenor se puede corciur que los participantes del grupo ARCA asisberón y 

cumpleron sausfacionamente con las expectalivas propuestas an cuanto 4 que 

obluweron nuevos aprendizajes que aportaron en mejorar la calidad de wda 

aprovechamiento del llempo y adquisición de nuevas habilidades qué si blen fueron 

sencillas, en coniraste a no haber participado son valosas. 

Dé Igual mánera se concluye que este hpo de grupos facilitan la socialización entre 

madres cabeza de farma intercambiado sus histonas de vida y formas en como algunos 

problemas de la vida social se puedan solucionar es decir la escucha y 

acóompañanmento fue vital pare la urión y cohesión al grupa 

RECOMENDACIONES 

De manera respetuosa se hace la recomendación de continuar con la aciwidad de 

aprendizaje de tejdo ya que las participantes manifestaron querer hacer algo que las 

identfique pero desde un sentido más manuel, iredicional sin que se plerdan las 

costumbres de nuestros abuelos y alimantar las manualdades como un elemento de 

cuidar las praclicas ancesirales 

Par otro lado se recomienda que se fomente la participación en las diferentes áreas da 

CEHANI E S E con el fin de que ingresen al grupo personas de diferentes ciclos de edad 

y lambién aporten a la innovac:ón de ideas para realizar en el grupo ARCA
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Angle Tatiana 

1 [Saludo de bienvenida a los participantes, 5 min Noriega! Practicante de 
  

Trabajo Socral 

Angie Tatana Quevedo 

2  |Comparr 40 mín | Noriega! Practicante de 

Trabajo Social | 

Angle Tallana Quevedo 

3, | Agradecimientos por la participación en los encuentros 30 mín Noriega! Practicante de 
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1 Presentación y saludo de bienvenida a los participantes 

Este primer punto fue con la finalidag de dar una cálida y aflectuosa bienvenida a las personas interesadas en formar 
parte del grupo - ARCA, así como también, se do 2 conocer el proceso nombre y rol de la persona responsable del 
desarrollo de la actwidad Es importante resaltar que este primer paso de acercamiento con la comunidad fue crucial 
para atraer la atención de los mismos ya que previo a ello se planeó de manera llamativa respetuosa y empética lo 
cual acogió satisfaciónamente la atención y participación de los usuarios para el pleno desarrollo de la actividad 

2 Compartir 

Este espacio se dio con la finalidad de agradecer a los integrantes del grupo ARCA por toda su disponibilidad de 
tlempo y por la acogida que se tuvo en el desarrollo de las actividades y lo más «wnportante por la disposición de 
realzar las actividades propuestas en cada espacio. Así como, también motivarlas a qué sigan haciendo participes de 
estos encuentros que tanto los integrantes del grupo ARCA como quienes lideran estos espacios se obtienen grandes 
aprendizajes y nuevas habilidades para la vida   
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3. Agradecimiento por la participación e invitación al próximo encuentro 

  

En constancia se firma en Pasto, (19) dias del mes de novembre del año 2021 
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RUTH MARTINEZ TATIAN4+ QUEVEDO NORIEGA 
Profesional Universitaria SPA Practicante Trebajo Social 
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Codigo: FR-DRE-002 

Fecha de aprobación 23 

  

      
ele octubre de 2014 
Cas Versión 1 

ACTA DE REUNIÓN idea 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

    

1 | Yuri Salas Presidenta Xx a 

o 2 German Delgado Wicepresidente xk 

3 | Neida Delgado Frscal Xx 

4 | Maritza Erazo Guerra Apoyo GPSA XxX 

e 5 Ruth Martinez Profesional Universitaria GPSA X 

6 Armando Martinez Vocal X 

7__ | Rósa Elena Gulbérrez Secretaria Xx 

B Wikám Risueño Profesional de apoyo en Gesbón de A 
Cólbdad E 

9 | German Bravo Asesor de Gerencia Xx | 

Ga 10 | Sandra Wézquez Vocal Xx Xx 3 

11 _| Rigoberto Mela Gerente X               

    
  

  

  

      

1 Liemado a sta y verificación quórum 10 minutos 

2 "| Desarrollo de la reunión 7 horas Lider GPSA 

Sé expone el Plan Anticorrupción y Atención al : 
dl 30 minutos 

Cludadano a cargo del Ingentero Willlam Delgado 

Elección de dos representantes de la Asociación de 
«3 ¿0 minutas 

Usuanos para comité de élica hospllalara CEHAMNI ESE 

5 | Compromisos 20 minutos Membros 450 usuarios   
  

  A Hlemado a Dia tf a E 

  

  

  

  

    

 



  

  

  

o Códgo FR-DRE-OZ E 
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO fo OS aproba, 34 

ei octubra de 2014 e 
CEHASE Versión 1 ACTA DE REUNIÓN A       
  

  

Se realza el llamado a ista y verificación del quórum confimando la aselencia de la mayoría de miembros a la 
reunión $6 agradece a cada uno de los membros por su acompañarnento a a reunión de Asecióción de Lisuarios ch 
año 2019 además resalta que la enbdad reconoce la imporianaa de la ¡unta Directwa de Asociación de Ulsuanos y que 
en cebeza del señor gerente el Dr Rigoberto Mero Zambrano 
Desarrollo de la reunión 

El Ingeruero Wilara Risueño toma la palabra y da la bienvenida a la Asociación de usuarios, comuna agradeciendo 6 
la oficina de Atención al Usuano por el espacio bindado, 5 inicia la socialización del Plan Anticorrupción y de Álención 
al Ciudadano -P 4405 - que conbene la estraíegia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deba ser 
implementada en las entidades del orden nacional, depariamental y municipal, en compiiriento de ló establecido en el 
articulo 73 de la Ley 14/4 de 2011 ElPA44C, Es de carácter preventivo para el control de la gestión integrado par una 
sere de componentes independientes que cuentan con parámetros y Un sopoñe noarmaállvo propio y se desarrollarán 
en detalle en las dimensiones de Control Interno, Gestón con Yalores pora Resultados (Relación Estado Ciudadano) e 
Información y Comunicación 
Los entidades incluirán de manera explicita y clara los acciones de promoción orientadas a garantizar el derecho pl 
partaipación de tocos sus cudadanos y grupos de valor en 

*  [dentificación y diagnóstico de problemáteas y necesidades de grupos de valoren 
Parmutación de planes, programas, políticas y pormabradad 
Colaboración solución de problemes e innovación con ayuda de los ciudadanos 
Seguimiento y Ejecución 
Control y Rendición de cuantas a 

Posteriormente se realiza una encuesta para la construcción del plan anticorrmuperán CEHANI ESE 2018 seguidamente 
se da a conocer 

Coma segundo punta, la Trabajadora Social Ruih Martinez presenta al Doctor Garman Bravo Asesor de Calidad y de a 
conocer fa creación del Comdé de Ética Hospitalaria y sus respectivas Iinciones de acuerdo a la Resolución No 143 
¡Dicvammbré 14 de 2018) Resoución No 139437 de 1 991 expedida por el Minsieno de Salud ordeno a las IPS públicas y 
privadas la consitlución del comité de ética hospitalañas y la adopción del decálogo de los derechos de los pacientes 
así las cosas su conformación debe llevarse a cabo de la siguiente Manera, 

El Gerente de “CEHANI ESE” a su delegado quier lo presentirá 
Un representante del equipo médico elegido entire ellos 
Ln representante del equipo de enfermería edegido entre abos E 

Dos representantes de la asociación de usuarios de usuanos de CEHANI ESE, elegido entre ellos 

Se procede a reabzar la elección de los des representantes que integrarán el comdé de Etica Hospital Hospitalaria las 
dos personas elegidas fueron el señor ARMANDO MARTINEZ vecal y la soñora NEIDA DELGADO facal de la 
saociación de usuanños 

Par ublimo, $e trataron temas referentes a la ranovación de la Asociación de Usuanos ya que la actual junta comp 
su perodo por lo anteror este evento queda programado para el dla 22 de Enero de 2019 Hora 2:00 pra 
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Lirulad Pablal- Biota 

  
INFORME 

Fecha de apicación 0% 

de cetubre de 20:10 
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ENCUENTAO POR LÁ HUIMANIZACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - 2021 
= 

Tema principal: Jornada de alegrta y bienestar 

Fecha: 12 de noviembre del 2031 

Duración S horas aproximadamente 

Objetivo Promover la Humanización y la Responsabilidad Social Empresarial de CEHASIESE através de 

encuentros formativos dimprdos a la comunidad en penerál párá geñezár espacios de brenestar 

Descripción del tema principal 

Este prrner encuéntro que da cuenta el plan de respon sabifidad empresarial ene lá finalidad de brindar 

una jornada de bienestar y abegria en las persóñas reáltando uña vinculación cón la gobernación de 

Mariño en esta ocastoón para las personas privadas de la hbertad reclusión de mujeres, ases importante 

resaltor que se hlzo un acercamiento a las personas responsables para tener un conociímiente previo de 

les actividades a realinar 

En este sentido en un panecipio se die cumplimiento con los reguentmentos y las reviscones Necesaras 

para poder ingresar a la institucion, pasando también por cada una de laz de a nomnas de broseguridad, la 

personas encargada de gutar al grupo del voluntariado fue el Doctor EDIWAR MESIAS, Psicólogo de la 

entidad carcelarla y dragoneante posternormente a la revison realza una introducción pará dara conocer 

la forma en que setrabaja con Las personas, sus horarios de terantarse, de comidas y de volvera las celdas 

correspondientes, 33 mismo dio explicaciones breves de las causa por las cuales las personas se 

encuentran prryadas de la libertad y pasa a realizar el recorrido por toda la entidad carcelaria y su 

funcionamiento 7 

Este primer punteo fue con la finalidad de dar una cálida y afectuosa bienvenida a los reclusos al espacio 

que se logró gestionar cón colaboración de la Gobernación de Mariño, Es importante resaltar que este 

primer paso de acercamiento con ambos grupos Jue cructal para atraer la atención de los mismos y 

desarrollar satisfactonamente el encuentro teniendo en cuenta la participación de todos los integrantes 
7 

As mismo se tuvo la oportunidad de conocer un poco más sobre las dinámicas Internas que se YINOn en 

estáentidad carcelaria posterior a ello los mbegrántes de Gobernación de Nariño cómo de CÉHANI ES E 

imngresarón á un patió en donde aproximadamente 60 reclusos realizan actraidades terapéuticas 

Una vez 5e ingresó al paño con la comunidad de área terapéutica por parte de elfos se evidenció una gran 

y benita organización de puntos a reáhizar para mostrar las actividades que realizan dentro de este 

programa terapéutico entre las cuales, fueron canto de rap un monologo, una orquesta por parte de los 

 



  

  

  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Codigo FR GSEDGA 

e CEHANI FSE Foca ce dra 15 . 

e al Fe de ETAETA de 215 

INFORME A 

-|Pipra ¿004           

mismo con musica ballable Está fase de balde dio lugar a que tanto funcionarios como reclusos £e 

integrarán en un espóció de réss alegría y diversos sentimientos que según los comentarios que se 

escuchaban no hablan vnvido hace años ya que, las dinámicas sociales, de entrotermmienta, y demás en el 

centro penitenciarro no 50n iguales a las del mundo social externo, Finalmente, después de una agradable 

jornada antes de los agradecimientos y despedida se abrió un espacio para repartirles un kl de aseo, y de 

ropa coma, par de zapatos, y pantalón que se gestionó con la ayuda dela Gobernación de Mariño, Gestora 

Social MARITZA MONCAYO y Voluntariado CEHANI E.5.E 

Metodología utilizada 

Para poder llevar acabo la 2ctireidad, la doctora RUTA MARTINEZ kder del proceso de aención al usuario 

plantea la dea al grupo del rotuntaniado explicando las actoridades que se llevaran acabo enestas jornadas 

Y con esto garamirar la parteepación de cada persona perteneciónte al grupo, se remiraron Mamadas 

telefónicas para relterar su acistenda y los días de disponibilidad, asi mamo para aclarar la hora que se 

réalizára por olro lado se elaboró escarapelas para que cada uno se identhque yee planeó el eronograma 

la actividades a realizar y tnalménte $€ realizó la gestión con la gobernación párá qué pueda apoyar en 

todos los procesos = 

Resultados: 

En el primer encuentro 32 obtuvo resultados posteos de la siguiente mánñera 

+ El encuentro permie reconocer penerar interscción con otras instituciones paca llevar a cabo 

proyectos en beneficio de las comunidades. - 

« Permite propiciar a las personas un espacio de alegría y bienestar 3aléodó de fa monotoma que 

desempeñan dia d día 

«  Elencuenteo permite que generar conocimiento en las personas perrenecentes al voluntariado 

a Promerer en las personas diferentes habilidades, desteezas de comunicación, Lrabajo en equipo. 

« Por medio de esta estratega se brindó un espacio para realirar la promoción de los envictos 

* El encuentro permilé vebuallgar que tuvo una gran acogida por parte de la comunidad Ya que se 

visualitó satisfaceuón en las personas Tras recibir estas actividades.
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Código: FR-DRE-002 
  

Fecha de aprobación 23. 
octubre de 2014 

  

  ACTA DE REUNIÓN     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

    

1_| Armando Martinez Presidente 

2 | Oscar Josa Vicepresidente | 

3_| Neida Delgado Secretaria 

4 | German Delgado Fiscal Xx 

5_| Gloria Valencia Vocal suplencia del vicepresidente Xx x 

6_| Ayda Zambrano Vocal suplencia del presidente 

7_¡ Rosa Gutiérrez Vocal suplencia del fiscal 

8_| Doris Benavidez Vocal suplencia secretaría 

9 | Ruth Neiber Martínez Lider GPSA-GAR 

10 | Sixta Tulía Narváez | Vocal 113       

Quorum 

Saludo de bienvenida y verficación del 

          
   

10 minutos 

   
Profesional Universitaño GPSA 

  

Lectura y aprobación del acta anterior 20 minulos Profesional Univorsitado GPSA 
  

    Desarrollo de la raunión 30 minutos     : Profesional Universitario GPSA 
  

  
  

 



  

    

Código FR-DAE-00% 
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Fecha de aprobación: 73. 

ele octubre de 2014 
CEA Waramán. Y Ss ACTA DE REUNIÓN Faja >     
  

    

        

EX a ceo. RESUMEN 
1, Saludo de bienvenida y verificación del Quorum 

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider del proceso GPSA, da la bienvenida a la 
Asociación de Usuarios agradece £u presencia en pro del blenastar de los usuarios de CEHANIE.S E 

22, Desarrollo de la reunión 

La presente reunión se desarrolló con el objetivo de evaluar la situación de pandemia que aclualmente 
afronta el mundo y por ende mirar qué tan pertinente es que los Inlegráanles de la Asociación usuernos 
asistan voluntanamente a la actiidad de apertura de buzones de sugerencias que se realiza los días | 

martes y jueves de cada semana con el acompañamiento de las ofiemas de Control Inteno y de 
Participación Social y Alención ál usuario, asi mismo evaluár lá pórtenencia frente si las reunionds 
mensuales sa continúan realizando dé forma presencial 

  
En este crden de ideas loma la pálabra €l señor ARMANDO MARTINEZ presidente de la Junta Directiva de 
Asodación de Usuarios quien propone que el acompañamiento a la apertura de buzones por parle de los 
integrantes de da junta ses esporádica con el fin de evdar ciesgos de contagio, de esta manera cada vez 
qué cualquiera de sus miembros maniflerle su deseo voluntario de eslar presente en la apertura lo puede 
hacer hasta que la situación causada por el Covld — 19 se normalice un poco más. 

De lá mismá manera se proponé Qué $e continue con 183 reuniones mensuales de forma presencial 
utilizando todas las medidas de bioseguridad y comparténdose todos los miembros del comká car; 

cumplimiento a los prolocolos estáblecidos pára dicho fin se pone a consideración la partcipeción del 
presidente de l Asociación quedarido aprobada por todos sus asitientes. 

Proposiciones y varios 

No se presentan comentarios al respocio 
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echa próxima reunión 18/02/2021 
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CHONMARTINEZ 
Presidente 
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| e Ricisa Ak Vivan - Ñ 
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO   

  

  ACTA DE REUNIÓN         

  

  

  

      
    

  

  

  

  

          

2 

3 

4 _| German Delgado Fiscal X 

5 _| Gloria Valencia Vocal suplencia del vucepresidente | Xx 

6 | Ayda Zambrano Vocal suplencia del presidente Xx 

7 | Rosa Gutiérrez Vocal suplencia del fiscal 

8_| Dos Benavidez Vocal suplencia secretaria 

9 | Ruth Neiber Martinez Lider GPSA-GAR X 

10 | Sita Tulía Narváez Vocal Xx             

' "ón S senida a la junta o. e te d0 o 

    

     

    

SANS AS 

   

  

Equipo de atención al usuario 

  

  

  

      reuniones y de capacitación junto con la 

1 10 minuto 
Asociación de Usuarios : 

"2 ¡Leclura y aprobación del acta anterior, 20 minutos Equipo de atención al uguaño 

3 [Desarrollo de la reunión 30 minutos Todos los asistentes 

B Muñ á Intervención del Dr Orlando Bravo Muñoz, ASS 

gerente de CEHANI ESE Orlando Bravo Muñoz 

5 Elaboración del cronograma anual de|20 minutos Asociación de Usuarios, lider de        



    

  

  

      

    

    

    

  

        
        

  

| E Código FR-DRE-002 
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Fecha de apmbadión 23) 

ele — pctubra de 2014 
FERLAAF Wernón 1 

o ACTA DE REUNIÓN ipos Teo GORE 

¡asociación de usuarios, Ml o Atención al Usuario 

6 Renovación de Junta direciiváa de asociación de 40 minutos Lider A cel esa 

Usuarios lenci 

7 | informe POERS del mes de enero 10 minutos. [Equipo Atención al Usuario | 

Micació SoOcració 
e "loo minutos — [Asociación de Usuarios 

Celebración de cumpleaños de la asociación de lez S 
3 usuarios con enfoque de humanización 30 minutos Equipo Alención al Usuario 

30 Proposiciones y vanos 3 minutos " Asociación de Usuarños ll 

1 "Compromisos o 5 mnutos Asociación de Usuarios E       
  

  

e 
    mL 

RESUMEN DÉ LA REUNIÓN 
1 Saludo de bienvenida y verificación del Quorum 

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍMEZ Lider Atención al Usuaño de la bienvenida a la 
Asociación de Lisuarios, agradece su presencia en pro del benestar de los uisuanos de CEHANIE SE 

¡2 Lectura y aprobación del acta anterior 
  
| Se da lectura del acta anleñor la cual es aprobada por unanimidad,   

3 Desarrolo de la reunión ó 

4 Intervención del Dr Orlando Bravo Muñoz, gerente de CEHANI ESE 

La presente reuntón se desarrolló con el objetivo de aclarar vanos puntos claves como Ávances que $e han! 
ténido desde el nuevo empalme de Serencia, avánces en cuanto 4 la infraesiructura y mejoramiento ce lás 

instalaciones, nuevas contrataciones, gestión e implementación del área de vacunación COWID 19, actue aj 
situación financiera de CERANI ESE, para dicho fin se cenlró con la participación especal del Dr 
ORLANDO BRAVO MUÑOZ, Gerente encargado de CEHANI ESE quien toma la palabra para clar a 
conocer los avances y proyectos que están en proceso de la siguiente manera, 

“CEHANI ESE ha mejorado en las cuantas financieras dado que, una de las deudas más grandes es la 
que se tiene con el Insttito Departamental de Salud, deuda que escia en aproximadamente 4 100 milones 
dé pesos, la buena nolica es qué dicha deuda ya eslá pagada én un 90% ya que solamente osián 
pendiente 300 o 400 millones de pesos, debido a que el 5 de diciembre del 2019 se hizo un abono de 700 
millones de pesos y en enóro de 2 1090 millones de los cuales estos 2 100 millones están destnados para 

pagar cartera y asi la deuda de CEHANI quede a paz y salvo con lodos los proveedores, por ello lo qué sé 
piensa hacer pninero es estabilizar económicamente al CEHÁN] y prorrogar dicha estabilidad, después hay 
que empezar a fortalecer los sermcios las olres deudas por pagar están én proceso de conciliación 

l_ - _ 
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Por otra parte informa que hay nuevos proyectos en remodelación de infraestructura como es el caso de 

toda el Área Terapéutica como es de su conocrmento este proyecto $e detuvo el anterior año por la icencia 
de construcción yá que tenia un costo de 145 millones de pesos porque eso es lo que el Municipio de 
Nariño cobraba, pero gracias a la gestión del Gobemador y el Alcalde de Nariño quedo en un costo de 40 
miHones de pesos, lo cual, ya está pagado solo faltan como $ o 7 millones de pesos aproximadamente ya 
que se liquida con valores del 2021 por ende se espera Iniciar pronto con el proceso de construcción En 
este sentido dentro de los proyecios está próximo a ejecutarse la mejora del área de Habitación y 
Rehabilitación y el de ejecución inmediala que es el área de vacunación Covid-19 que es una iniciativa de 
apoyo del señor Gobernador JHON ROJAS y con la que se espera mejore mucho más nuestra capacidad 
financiera y la imagen de CEHANI también se espera fortalecer la zona de Hidroterapia convirtiéndola 
inclusive en una terapia mtegral que incluya el servicio de SPA dado que CEHANI ES.E es la unca 
institución que brinda este servicio con aguas termales que por tradición se les da el beneficio de ser 
medicinales, además que este es uno de los servicios que genera mayores ingresos dentro del proyecto | 

también está en traer más equipos para el sermcia de ayudas diagnósticas, temendo en cuenta que hay un 
Indicador de oportunidad y un mdicador de la demanda insatisfecha y hay más demanda msstistecha porque 
frente a este servicio ya están las agendas copadas hasia marzo y muchas personas faltan por agendar 
qué no alcanzaron, pues las modificaciones que se van a realizar son de gran beneficio para la entidad 
porque se requiere implementar más servicios, como colocar una óplica ya que se tene el servicio de 
oftalmología, que esta se implemente con todos los equipos y detalles pertinentes, habilitar cardiología 
ortopedia traumatología, fisiatria, ás! mismo la creación de un nuévo auditorio para diferentes reuniones, 
pues las modificaciones que se van a realizar son de gran beneficio para la entidad porque se requiere 
ampliar nuestro portafolio tener más Ingresos y brindar una atención de calidad Por otra parie ta nueva 
administración se eníocara en mejorar los servicios que ya se están prestando a la comunidad, ojala con 
nuevos equipos e infraestructura que permita el mejoramiento continuo, con el fin de incrementar las 
facturaciones y contratos con diferentes EPS, por ejemplo ya hay contrataciones con MALLAMAS 
ASMESALUD y está en proceso más contrataciones con la NUEVA EPS EMMSANAR CONFAMILIAR 
entre otras por lo tanto es de gran importancia el apoyo de la Junta Directiva de Asociación de Usuarios 
para divulgar los sermaos así como los avances que se nenen dando en nuestra entidad " Frente a lo 
expuesta la Asociación de Usuanos esta presta a colaborar con ello 
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5. Elaboración del cronograma anual de reuniones y capacitaciones 

Toma la palabra la Trabajadora Social RUTH MARTÍNEZ, quien refiere que otro punto a tratar es la 
elaboración del cronograma anual de reuniones y capacitaciones, en donde la junta directiva de Asociación 
de Usuarios propone Capacitaciones de humanización y Portafolio de servicios, lo cual es aprobado a través 
del cronograma de capacitaciones que se anexa al final de la presente acta, 

6. Renovación de Junta directiva de asociación de usuarios 

Continua con su participación la Trabajadora Social RUTH MARTÍNEZ comunicando que en vista de que se 
cumplió el término para renovar la Junta directva de asociación de usuanos que por normatindad $e amplió 
a tres años se pone a consideración la fecha para desarrollar la Asamblea General y proceder a la elección 
de los nuevos representantes, por lo tanto en unanimidad queda aprobada como fecha de renovación el 28 
de marzo de 2021 a las 3:00 PM. en la mstelaciones de CEHAN!| ESE 

7, Informe PQFRS del mes de enero 

Frente al informe de PORSF se da a conocer a la Asociación de Usuarios sobre los PQREFS del mes de 
senoro de 2021 en donde solo ela noldicaron 4 de ellas siendo estas 1 petición, una queja, una felicitación a
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la Doctora Viana Calvache de la oficina de fsioleraps y una sugerencia las cuales fueron! 
retroalimentadas, notificadas y resueltas con eficacia, lal como se muestra en la siguiente gráfica 

  

    

  

TABULACIÓN MENSUAL 2071 
MES [PEFICIONES | QUEJAS | RECLAMOS [RUGERENCIAS | FELICITACIONES | TOTAL | + MENsuaL | 9% TRIMESTRAL 
Entrá I h 1 ú 1 «1 10% 

  

    

                        

8 Modificación de los estatutos de la asociación de usuarios 

Porotra parte, se realizó la modificación del capitulo 5 de los estalulos de la asociaeción de usuarios en el 

régimen disciplinario en cuanto a la amonéstación se ebminán 
(ARTÍCULO 13 AMONESTACIÓN Llamada de atención por esento Da lugar a esta sanción ll 

a) No recibir capacitacion sin justa causa 

b) No asistr en las actvdades de la Asociación a las que haya sido expresamente citado sin justa 
causa, 

ci La no assiencia a las reuniones de los órganos de sdminisiración a los cuales pertenezca si justa 
Cálisa. . 

d) El irrespeto a los órganos de Admimstracón miembros de la Asociación empleados de lisa 
Asociación : 

e) La inasistencia sin causa Jusiificada a las reuniones de la Asamblea General y/o de delegados, ) | 

    
(ARTÍCULO 15, EXCLUSIÓN. Es la máxima sanción que se impondrá, consiste en la pérdida definitiva 
de la cabdad de asociodo 

Causales 
a) infringir en forma grave la discipkhna social que puedan desviar los fines de la Asociación, 
b) Entregar a la Asociación bienes de procedencia fraudulenta 
ej Eteciuar operaciones feticias en perjuicio de la Asocieoción de sus asociados o de terceros 
d) Cambie injuslificado en la destinación de recursos financieros de la Asociación | 
e) Ejercer deniro de lá Asociación actiwdades de carácler polílico partidista, religioso o actos pe 
discrimnatorios relacionados con las anteriores materias o de orden racial 
fi El abierto desafío y desacato a las decisiones adoptadas por la Junta Directiva.) 

También 56 ehmina formalo de acuerdo al setema de gestión de cabdad actual y $e modifica nombre de la 
entidad e 

Asi las cosas se anexa a la presente acta los estalulos modificados 

9 Colebración de cumpleaños de la asociación de usuarios con enfoque de humanización   
Dentro de los diferentes encuentros se busca incluir estralegaas de humanización enfocadas en tocar 
momentos importantes de nuestra Asociación de Usuanos como es la celebración de un año más de wda 
en esta ocasión la persona que recibó este homenaje fue el señor Armando Marinez, como evidencia al 
finalizar el actá 58 anexa regisimo folográhco 

10 Proposiciones y varios   No se presenten_ —_— E e
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11 Compromisos 

». La Asociación de isuaños se compromete dentro de sus posibiidades en apoyar a la nueva 
admimstración en la divulgación de sus servicios y nuevos proyectos a implementar así como en buscar 
alianzas que permitan fortalecer la imagen y crecimiento de CEHANI ESE 

  

  

RESUMEN DE LA REUNIÓN | 

OOO) Fecha próxima reunión 11 de Marzo del 2024   
o 

En constancia se firma en Pasto alos veintidós (18) dias del mes de febrero de 2021    
a 

- 

to RUTH NEIBER MARTINEZ RMANDO MARTINEZ 
Lider Oficina Asesora de Atención al Usuario 

NEIDA DELAGADO 
Secretarna
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Anexo 1 Cronograma de capacitaciones - Acta No 2 - 18 de febrero de 2021 
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ANEXOS REUNIÓN MENSUAL DE ASOCIACIÓN DE USARIOS Y CELEBRACIÓN DE CUMPLEAR OS 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIO DE CEHANI E.S.E. 

LaS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE CEHAN' ESE EN EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y ESPECIALES LAS QUE LE CONFIERE DEL DECRETO 
“757 DEL 3 DE AGOSTO DE 1994 EL ARTICULO 49 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE COLOMBIA 

ACUERDA. 
ARTICULO 1* Adoptar el malamento interno para la Asociación de Usuanos de CEHAJNS 
ESE, en los siguientes capitulos 

CAPITULO | Naturaleza Denommación, Objeto, Domiciho Origen, Objetos especificos, 
CAPITULO li Derechos y deberes de los usuanos de la Asociación de usuarños de 
CEHANI! ESE 
CAPÍTULO ll De los asociados carácter requisitos de adrmusión pérdida de la calidad 
de asociado 
CAPITULO W- Estructura Orgánica y Funciones. 
CAPITULO Y Régimen discipinano 
CAPITULO VI Régimen Económico 
CAPITULO Vil Convocatoña de la asambiea para la elección de la junta Crreciiva, 
CAPITULO VIII Periodo dé pérmanencia de la Junta de Directiva e mhabldades 
CAPITULO IX Disolución 
CAPITULO X Disposiciones finales 

CAPITULO | 
NATURALEZA JURÍDICA, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, ORIGEN, 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ARTÍCULO 2"- NATURALEZA JURIDICA, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto reglamentario 1757 del 3 de agosto de 
1994 las Asociaciones de Usuanños de CEHANIE SE, son organizaciones sin ánimo 
de lucro, de caráciér áblérlo y derécho privado, constituidas pór usuaños del CEHANI 
ESE de régimen subsidiado contributwo parteular y no aliados del sistema general de 
segundad social en salud 

Parágrafo Ls asociación de usuarios es una organización adscrita a CEHANI ES.E 

ARTÍCULO 3*- DENOMINACIÓN: 

El nombre será "ASOCIACION DE USUARIOS DE CEHANI E.S E”, del municipio de 
San Juan de Pasto Departamento de Nariño 

ARTÍCULO 4”- EL OBJETO: 
De la Asocación de Usuarios de CEHÁRNIE.S.E será velar por tos derechos que tienen fos 
usuaños de disfrutar los servicios de buena calidad, oportunamente, con iralo digno y 

además canalizar las sugerenciós, inquietudes y reclamos dé ls usuaños en pro de la 

eficancia y eficacia de los servicios de salud 

CERAS ESE Cabe 18 543-4D Telélonos 72440471 
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ARTÍCULO 5”- DOMICILIO" 
La jurisdicción de la Asociación de Usuanos será en el muncplo de San Juan de Pasto 

ARTÍCULO 6”. ORIGEN 
La Asociación de Usuanos de CERAÁN| E.S.E se consbtuye mediante elección realizada 
en asamblea genera con los usuaños que hacen uso de los semmcios de salud en el 
CEHAN+ESEÉE. perénéecéntes al régimen subsidiado, contrbutwo particular y no 
afilado del sistema general de seguridad social en salud pare ejercer sus funciones por 
un perodo de 2 años 

ARTÍCULO 7*- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
a) Representar a los usuarios de los servicios que presta la asociación de Usuarios de 
CEHANI E.S.E. 
bj) Velar por la buena calidad de los servicios 
c) Canalizar las sugerencias, inquietudes y reclamos de los usuSnos 
d) Proponer planes programas y acciones de acuerdo a las necesidades identificadas, 
promover la sensibllización en drferentes áreas 
e) Promover la buena ulibización de los servicios de salud 

f Velar para que los sarntios de salud se preste correctá y oportunamente al usuano 
que lo reguera, sobre lodo los contemplados en el POS 

Informar a las inslancias comespondentes acerca de las anomallas que puedan ocur 
en la prestación de los sentis de sálud a los usuarios. 
tm Welar por el cumplimiento de los convemos celebrados entra CEHANIE.S.E. y otros 
organismos o erbdades que prestan los servicios en el nivel de complejidad en salud, 
para que sean eficaces y acordes a la necesidad del usuario 

CAPITULO IM 
DERECHOS Y DEBERES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE CEHANI E.S E 

ARTÍCULO 8*. DERECHOS 

a) Hacer uso adecuado de los formatos de quejas y sugerencias, presentaros en los 
buzones ubicados en las inslalaciones de CEHANI ES.E. manfestar el grádo de 
satisfacción frente a los servicios de salud utilizados. 
bj Reabe un trato digno y amable de parta de los funcionanos de salud 
c) Ser parte actrva de la asociación de usuarios. 
di Proponer alermnalwas de solución para mejorar la calidad y oportunidad enla 

prestación de los servicios de salud 
e) Recibir la información necesaña de los servicios de acuerdo al plan Obligatorio de 
Salud al que tenga derecho los usuarios 
fi Recitarinformación clara, oportuna y completa del proceso de alención y evolución de 

los drierentés lralamientos 
o) Revisar y recibir información sobre los costos de los seracios a utilizar 
hi Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones 

CEHAM E SE, Calo 1634549 Telalonóa, T2MAZA 

sora pov.no- Hipofoeshar por co 
Pis Mario Colombia



ARTÍCULO 9"- DEBERES 

a Solicitar información clará, veraz y oportuna sobre las normas de CEHANI| ES E 
a con el cumplimiento de las normas e instrucciones eslableadas por CEHANI 

ESE 

c) Hacer uso adecuado y racional de los serncios de satud 

dj Tratar con respeto y cortesia al personal que labora en la Institución 
ej Aster en forma puntual y oportuna a las teumones programadas 
f Colaborar enlas actividades programadas por la Institución y/o la asociación 

de usuanos. 

o) Partapar acirmamente y cumplir fielmente las funciones que le sean asignadas 
h) Cumplir fielmente con los presentes estatutos 

CAPÍTULO |! 
DE LOS ASOCIADOS CARÁCTER, REQUISITOS DE ADMISIÓN, PÉRDIDA DE LA 

CALIDAD DE ASOCIADO 

ARTÍCULO 10” CARACTER DE ASOCIADO Tendrán el carácter de asociados 
uncamente los usuarios activos que hayan hecho uso dé Alguno de los servicios que 

presia el CEHANIESE por un penodo de 5615 [6) meses en caso de menores de edad 
decapacdad cognitiva o discapacidad multiple la participación en la asociación la puede 
hacer el cuidador, en cualquiera de los casos se deba cumplir minimo uno de los 
siguientes requisdos. 

a) Insonbose y Partteipar en la Asambleas de Usuañnos 
b) Participar en la aprobación del presente reglamento interno 
cj Quienes sean admitidos postenormente por la Junia Direcinsa, 

ARTICULO 11* REQUISITOS DE AOMISIÓN. Para adquinr la calldad de asociado se 
requiere cumplir las condiciones y requisitos que se establecen a continuación 

a) Ser uisuaño acto de CEHANI ES € 
t) Tiempo minimo como usuarño de CEHAN!E-S.E ses (6) masós 
c) Presentar sohciud de adrusión ante la Junta Directrea en la que manesta 

expresamente su voluntad de acogerse al reglamento iniermo, anexando 
certificación de ser usuaño del CEHANIE.S.E 

PARAGRAPO, La Junta Direcina o en quien an ésta delegue dicha función, lendrá 

(30) dias hábiles de plazo contados a partir del día de recibo de la solicitud de mgreso, 
pará resólwer su acéeplación Pasado este ltempo y no contestada lá sóliciud se dará por 
aceplada 

ARTICULO 12. PERDIDA DE LÁ CALIDAD DE ASOCIADO 
La calidad dal asociado $4 perderá por cualquiera de las siguientes causas. 
a) Por muerte del asociado 
bi Por drsolución o hawdación de la Asociación 
c) Por retiro voluntano con sobcitud por escriio anta la Junia Chrecihta 

CEHAALE BE Cóle da 7 45-458 Telélonos 7244424 
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d) Por reliro de la insifucón por un periodo no mayor a sede (6) meses o lraslado del 
asociado 

e) Por inasistencia injustificada a más de tres (3) reuniones consecutivas por sanción de 

exclusión adoplada por causales prestas en el Reglamento y en la ley 

CAPITULO IV 
ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE CEHANI E.S.E 

ay La Asamblea General es el máximo órgano de dirección de la asociación 

bj La Junta de Directiva es la instancia adrmnistratiwa de la Asociación, 

e) El representante legal de la Asociación es el Presidente 

d) La 4samblea General se reurmrá una vez al año en forma ordinana y en forma 
extraordinaña cada que asi lo requiera mayontanñamente la Junta de adrmunialración 

ej Los integrantes de la Asociación de Usuános de CEHANI ESE, son aquellas 

personas afiliadas al régimen subsidiado, vinculados, 

coniributwos y particulares que reciben los servicios de salud en la institución 

ñ Convocar a asamblea general de usuarios 1 vez en el año pará rendir informes 

FUNCIONES CE LA JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE 

a) Presidir la reunmián de la Junta de Directiva de la Asociación 

bj Coordinar con los funcionanos de CEHAMI ESE, el funcionamiento de la Asociación 

c) Presentar informe anual de las gestones adelantadas ante las Instancias 

correspondientes 
di Lás demás que en rázón de la naturaleza del campo le sean encomendadas 

VICEPRESIDENTE 
aj Remplazar al presidente en sus funciones cuando por fuerza mayor as! lo requieran 
bj Asistir a las reuniones de la Junta Cirecliva y participar actyamente en su desarrollo, 
co Contibuwr con los demás miembros de la Junta en las gestiones que sean MNcezarñas 

para que se presten buenos sendcios de salud, 
d) Las demás que en razón de la naturaleza del cargo la sean encomendadas, 

SECRETARIO (a) 
aj Citar atodos los miembros de la Junta de Directwa Delegados y Uisuanños ha 

Reuniones ordinanas y extracrdinarias 
b] Elaborar actas e Informes de las reuniones de la asociación de usuarios 
c) Recepcionar correspondencia de la 4sociación de Usuaros 
di Informar al Presidente y a la Junta de Administración de los documentos recibidos 
6) Llevar un archivo de la documentación de la Asociación 

ñ Entregar la correspondencia de las citaciones a las reuniones programadas a 
excepción del área rural 

CEHAMIESE Cale 1804546 Teléfonos T244d24 
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TESORERO (a) 
a) Tendrá encomendada la gestión económica de la Asociación con escrupuloso respeto 
Será el encargado de cusiodiar los fondos de la Asociación recaudar las aportaciones 
voluntarias de los asociados o cualquier orgarmbrro o persona que a Ululo indmdual 
contnibuya económecamente a la Asociación ordenar los pagos que apruebe la 

Juntá Directiva, fomnalzará y propondrá a ésta los informes sobre la hquidación 
anual de cuentes, También lendrá poderes exclusivos para sobcilar cualquier 
documento 0 recibo que lenga que ver con las cuentes de la Asociación para el 
buen funciónamiento esonómico de la misma y para lener los hbros dé cuentás con la 
suficiente claridad y Iransparencia que euge la normativa vigente 
b) Las cuentas corentes y blros depósitos bancanos de la Asociación serán abiertas por 
el Presidente y el Tesorero y será necesaña la firma de ambos para disponer de sus 
sáldos. 
6) Cuando el Tesorero esté impedido para desempeñar sus funciones, será ramplazado 
porel Secretanota). 
d) Actuar juntamente con el Fresidente, respecto de los intereses económicos de la 
ÁAsocración y el manejo de sus fondos, 

f) Elaborar un informe Mensual, que ha de ser Presentado a la Junta Direciva, 
3) Controlar el movimiento de los fondos de la Asociación y la áHuación de los depósitos, 
y su adecuación a las anolaciones de los bros contables 

VOCALES 
al Participar en las reuniones de la Junta Direciiva, 

b) Colaborar con lás tareas y compromisos establecidos por la Junta Directiva 
c) Reemplazar algún miembro de la Junia Direcifva en 54 ausencia, menos al 

Presidente, 

FISCAL 
a) Participar en las reuniones de la Junta Directiva 
b) Velará para que las sugérencias, quejas y reclamos preseñtadas por los usuanos se 

resuelvan oportunamente, de conformidad con el procedimiénto establecido en la 
institución y la Lay 

c) Vigilar para qué las decismnes de la Junta Direciva den respuesta levorable a los 
imereses de ls usuarnos 

DELEGADOS 
a) Semr de canales de comunicación con capacidad de representación con derecho a 
YOz y no volo ante las dferentes entidades 

COMITÉS DE TRABAJO: 
Para el desarrollo de sus funciones la Asociación de Líisuanos de CEHANI ESE se 

organizara en comités de trabajo. Cada grupo de trabajo tendrá un coordinador a fin de 
hacer más ágil su labor ante los responsables de la Instilución 

aj Comité de divulgación y afillación: que se encarga de informar a la comunidad 
sobre la Asociación de Usuarios sus funciones forma de afiliación y beneñcios además 
de promover la afillación de nuevos $0c105 
b) Comité de Educación" que lendrá como función realizar acciones de educación a los 

CEHAMIESE Cate 18 Fis Teléfonos. THbA DA 

porefrcahani ger co hip cet gu 50 
Poio Haro Eolorrida



socios sobre aspectos básicos del Sistema General de Segundad Social en Salud 
c] Comité de Atención al Usuario que se encarga de recoger el sentir de los usuanos y 

onentarios hacia la oficina de Alención al Usuano del CEHANI ESE 

CAPÍTULO Y 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
La junta Directiva, podrá sancionar a los asociados que cometan actos violalorios del 

reglamento segun la gravedad de los mismos cumpliendo con el debido proceso. 
Al relncidir en una falta el asociado podrá hacerse acreedor a la sanción 
supenor inmediata dentro de la siguiente escala de sanciones 

1) Amonestación 
2) Suspensión 
3) Exclusión 

ARTÍCULO 13. AMONESTACIÓN Llamada de atención por escrilo Da lugar a esta 
sanción 

a) Exclusión como miembro de la Asociación de Usuanos de CEHANI ESE en caso 
de incurnr en la tercera falta y que esta sea injustificada 

ARTÍCULO 14 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE DERECHOS Consiste en la privación 

de tos derechos que tiene el asociado hasta por un iérmino de seis (6) meses 

Causales 
a) Por negligencia o descuido en el desempeño de las funciones que se le confien 
b) Por suplantación de otro asociado en aclivdades relacionadas con la Asociación 

c) Por obstaculizar el normal funcionamiento de las actividades de la Asociación 
el negarse a presentar los documentos que se le solicitan o entregarlos falseados. 
d) Por ejercicio del derecho al sufragio en forma ilegítima votando más de una vez 

obligar el voto a otro asociado mediante mamobra engañosa 
e) Por la asistencia a la Asociación bajo el efecio del aicohol o sustancias psicoactivas. 
f Dar información falsa o tendenciosa a los demás miembros de la Asociación 

ARTÍCULO 15 EXCLUSIÓN Es la máxima sanción que se impondrá y consiste en la 
perdida definitiva de la calidad de asociado en caso de incurnr las tres fallas injustificadas 

CAPÍTULO Vi 
RÉGIMEN ECONÓMICO 
PATRIMONIO. APORTES SOCIALES INDIVIDUALES, MULTAS 
ARTICULO 16 PATRIMONIO El patnmonio de la Asociación de Usuarios 

estará conformado por 

a) Las donaciones individuales auxilios y aportes instlucionales que reciba con 

destino a su incremento patrimonial, 
bj Multas 
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ARTÍCULO 17 DONACIONES — INDIVIDUALES, AUXILIOS Y 
APORTES INSTITUCIONALES 

La Asociación puede reciba avobhos y donaciones para la ajención del destino señalado 

por quien aporte. Tales dineros no pueden ser repartidos entre los asociados ni beneficiar 
ndiduelmente 4 niguno de ellos 

ARTICULO 18 MULTAS 

Á la Asociación podrán ingresar dineros por las multas que se imponga a los asociados 

CAPITULO VII 

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA PARA LA ELECCION DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE CEHANI E S.E 

ARTICULO 19 CONVOCATORIA 
La convocalona para la asamblea general de usuaros la realizará en CEHAN! ESE 
guien desamollará la reunión para la elección de sus rapraesentantes 

ARTICULO 20%” CONVOCATORIA PARA LAS REUNIONES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA ASOCIACION: 
Penñodicidad de las reumonés, La junta Chreciva se reunirá ordinariamente ceda mes o 2 
meses para desarrollar las reuniones de apertura del buzón de PORS, según lo 
concertado con la funcionaria de CEHANIE.S.£ igualmente la Junta Directiva tendrá la 
facultad de realizar las Reuniones Ordinarias y extraordinarilamente cuándo $648 necesano 
para toma de decisiones 

ARTÍCULO 21* QUÓRUM PARA DELIBERAR DECIDIR la asistencia de la mitad 

más uno de los asociados activos consttumá quórum para deliberar y adoptar 
decisiones válidas Si dentro de la media hora siguiente aa conwocatoña no se 
hubwere integrado este quórum la Asamblea podrá debberar y adoptar decisiones 
válidas con un número de asociados no inferior al 10% del lotel de los asociados 
actvos 

PARAGRAFO 1 Todo membro de la Junta Directa deberá informar a la secretana 
por aserto con un término no Iinfeñor a 24 horas acerca de su imposibilidad 

PARAGRAFO 2 La inasistencia inyuslificada a tres (3) reuniones cónseculvas o (5) 
reuniones durante el año, será causal automática y suficiente de pérdida del carácter de 
miembro de la Junta Directiva, de lo cual se hará conslar en el acia correspondiente 

Como consecuencia el presidente solcrtará la designación del reemplazo siguiendo el 
procedimiento prewisto por las normas pertinentes y con el cumplimiento de los requisitos 
exigidos. 
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ARTICULO 22? ACTAS 

De cada una de las reunones de fa Junta Directiva se levantará la correspondiente Acta 
que una vez aprobada y firmada por el presidente y/o secretanño (a) y por el funcionano (a) 
de CEHANIES.E estará bajo la custodia del Secrelano (a) de la Junta y del Funcionario 

(a) de CEHANIE 5.E 

La Junta Directiva de la Asocación de Lisuarios deberá solleldar copia del acta de 
reuniones para su archivo correspondiente 

El Acta hará constar los siguientes aspectos 

ORDEN DEL DIA 
e 

M
A
A
)
 

* 

Numero de acia 
Fecha y ligar en que se reahzó la reunión 
Regisiro de asisientes en la reunión 
Registro de inasistencia de la Junta Directiva de La Asociación de Uisuanos 
Regisiro de Funcionarios de CEHAN|E.S.E 
Limtado y firmas con nombre y apañidos completos, Cargo Dirección, tebfono y 
finas de los asislentes de la Junta Direcinsa de la Asociación de Uísuanos y 

luncionanos de GEHANI ESE y constancia de los nombres de los inasisilentes 
de la Junta Directiva adjuntando la excusa correspondiente s| la hubo 
Orden del día aprobado por los asistentes 
Resumen del análisis y decisión más importantes de cada punto del orden del día 
El original y las copias deberán lavar la firma del Presidente y/o Secretaria (o) de 
la Junta Direcinva y del funcionano (a) de CEHANIE.S E 
El secretaño (a) de la Asociación de Usuaños de CEHAN| ESE. será 
responsable de archivar las coplas de las actas y velar por su conservación 

CAPITULO VII 
PERIODO DE LA JUNTA DE DIRECTIVA E INHABILIDADES. 

ARTICULO 23? El periodo de pernanencaa de las personas elegidas será de 2 
años Elegidas en asamblea general, con derecho a reelección por una sola vez y ser 
reelegidos cuando no haya respuesta y participación de personas de la Asamblea para 

conformar la Asociación 

ARTICULO 24% [INHABILIDADES: 

- Ho puede ser elegido miembro de la Junta Directiva quien ocupe un cargo de elección 

popular 
"Ho debe ser funcionano del sector sadid 

+ Notener parentesco y grados de consanguinidad con funcionarios que trabajen en la 
IPS donde s8 confonme la Asociación de Uisuanos hasta el cuarto nivel de 
consanguinidad 

- Las demás inhabdidades que establezcan la ley 850 del 2.006 
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CAPITULO |X 
ARTICULO 25* DISOLUCIÓN 
La asociación de usuaños de CEHANI| E.S.E. se podrá disolver por el incumplimiénto de 
los objetivos pare los cuales fue creada 

CAPITULO X 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 29 VIGILANCIA Y CONTROL DE ORDEN SUPERIOR 

La Asocioción de Lisuanos, dará oportuno y esincio acatamiento a las normas dictadas 
por la entdad competente referentes a las Asociaciones de Usuanos, de conformdad con 
lo previsto expresamente en la ley y decretos gentes asi como las normas legales que 
en el futuro se expidan al respecto. 

El presente reglamento interno de la asociación de Usuarios de CEHANIE SE tendrá 
wgencia a partir de su aprobación 

le 

Para constancia se firma en San Juan de Pasto a los 18 dias del mes de febrero del año 
2021 

la. 

Fi a 
A ¿ 

Nte MARTINEZ MEIDA DELGADO 

Presidente Secrelaria 

lr zo 

T Ni MARTINEZ 
Delegada — CEHANi ESE 

har 
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retomarla con el fin de que no se olvide al cabo de unos dias y asi puedan divulgar la información sobra el 
portafoko de los servicios 

| 

Por olra parte, manfiesta que es necesario que dentro de las instalaciones de CEHANI, se asesore y se 
de una orientación a los usuanos é€n como diligenciar los formatos del buzón de sugerencias para que la: 
¡personas puedan realizar su petición queja, reclamo sugerencia o felicitación debido a que por 
¿ desconocimento muchas veces no hacen su PORFS y estas son de vital importancia ya que hacen que la 
¡empresa de CEHAN] mejore y fortalezca los aspectos negativos o por el contrario se retomen los 
aspectos posáivos o las cosas buenas de la institución 

10. Compromisos 

La Asociación de Usuaños se compromete dentro de sus posiblidades en apoyar a la nueva 
administración en la divulgación de sus semmcios en los diferentes campos en los que se desenvuelven y 
nuevos proyectos a implementar asi como en buscar alianzas que permitan fortalecer la imagen y 
crecimiento de CEHAN] ESE, 
  

RESUMEN DE LA REUNIÓN 
  

  

  

      Fecha próxima reunión: Por definir   
  

En constancia $e firma en Pasto a los once (11) dias del mes de marzo de 2021 

    
MARTINEZ ds 

Lider Oficina Asesora de Atención al Usuano
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entonces aquí se atenden tambén a riños y adultos, entonces que hace lerapia fisica rehabiitar a las 
personas que tengan problemas de movimiento por ejemplo hay adultos que por sus eventos de derrame 

cerebral quedan con problemas de mowmuéento iambién los niños que tienen parálisis cerebral o tienen 
paralizado un ladito o hemparesla hay niños con problema de siención que tenen inquietud motoraí ósea 
que se mueven mucho) entonces en fisioterapia le ayudan a modular esa parte que es loda la pane de 
movimientos de las dos extremidades, supenores e inferiores, en esté servicio cuenta con un buen 
gimnesto con unas buenas maqumas, equipos, que podemos brindar para este servicio y con la 
profesional que es la fisiolerapéutica, 

En este sentido, de la fisioterapia se deriva la Hidroterapia, que es una lerama en agua el enfoquo 
terapéutico que a lravés de la facilitación que ejerce el agua disminuye el tiempo de rehabilitación y el uso 
prolongado de fánmmacos en usuanos con patologias de ormgen ortopédico, neurológico cardiaco 
reumatológico, osteomuscular tavoreciendo el efecto de tipo físico, emocional y afectivo CEHANI es el 

unico en la Región que ofrece este servicio, no en hidroterapla porque piscinas hay en otras partes si no 
en hdroterapa con aguas termales debida a que estas aguas poseen unas propiedades minerales que 
hacen que faciíte y dismmuya el tempo de la rehabiílación y eso eva que se les suminisire 
medicamentos a tas personas ya que estos contenen muchos quimicos, es por ello que muchos $e 

rehablitan en este proceso por lo cual pimero se prueba con esta terapia, por ejemplo personas que han 
tenido artritis, fracturas graves, con cirugías, que tienen problemas de columna y también los atienden los 
fisioterapeutas pero ellos tienan un curso certificados en hidroterapia y un curso en agua, 

  
Otro Servicio es la Terapia Ocupacional que busca mejorar fortalecer o mantener habilidades o 
destrezas a nivel motor fino, solo movimientos de mano, de pinza, de deditos, perceptual sensonal, 
cognilivo que permite favorecer el desempeño funcional en diferentes contextos, además, busca mejorar 
los aiveles de independencia en actividades básicas e mstrumental ( actividades de la mda diaria) esto 
quere decir que sean personas más independientes que se aprendan a vestir, escojan su roja ellos 
mismos se la pongan que coloquen sus zapalos se amaren los cordones ofreciendo bienestar 
ocupacional en CEHANI ESE contamos con terapeutas ocupacionales formados en mtegración sensorial 
por ejemplo se sabe que como seres humanos sa cuenta con cinco sentidos y a veces llegan niños que 
tienen desiniegrado los sentidos, entonces, por medio de la terapia qué se ofrece se hace que se miegren 
esos sentidos, en este sentido los profesjnales, atende a población con défñcii en procesamiento 
sensorial que presentan diagnósticos de: retardo en el desarrollo prematurez, alto riesgo lrastornos de 
aprendizaje y défica de atención Por lanio, el objetivo principal es modular las entradas sensonales, 
veslibular perceptiva con el fin de facilitar conductas adaptativas en el medio en el que se desenvuelve el 
niño a nivel familiar social y escolar por ende CEHANI tiene niños con problemas de atención, de 
aprendizaje y les ayuda a centrar Enlendiendo esto un ejemplo; se dice que cuando un bebe es prematuro 
el protocolo dice que los deban enviar a terapia porque en el mentre les faltó tiempo, es decir son 39 
semanas de gestación pero solo estuvieron 35 semanas por lo cual, es necesano equiparar el tempo a la 

| adad cronológica mediante las terapias 

  

Otro semao que ofrece CEHAN] es la Psicología donde se reahza ps:.coterapias individuales, grupales y 
en famiia, donde se banda atención a niños, niñas, adolecentes jóvenes, adultos, 35: como a sus 
famikas, que incluye. primero la etapa de valoración mediante la aplicación de pruebas psicológicas 
estandanzadas aunque, no siempre mandas las pruebas, pues las pruebas las mandan cuando quieren 
saber el coeficiente intelectual del usuano por ejemplo: En el colegio le va muy mal al niño entonces el 
neuropediatría dice el niño tiene 1 de coeficiente porque desde primero le fue mal lo que quiere decir que 
hay un indice de algo o una alerta por ello estas pruebas nos dicen que s: han un déficit cognitivo, s: hay 
un retardo,   
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De está manera siguiendo con el aclo de evolución diagnóstico diferencial, el plan de tratamiento sé bone 
en cuenta las necesidades y expectaivas del usuano y la familia a partir del resultado oblemendo en lo 
fase diagnostica, adicionalmente dentro de la planeación y ejecución del plan de tratamiento es de vital 
aporte que las otras especialidadés ayuden l proceso lerapéutico parantezando la integralidad enlonces 

hay niños que los envian a terapia de lenguaje lerápra de sprendizaye terapia fisica, terapia psicológ Cá, 
por ende si es asi los profesionales mantenemos comunicándonos porque si hay problemas de 
comportamiento que no permiten que la lerapia se lleve a cabo, no $e puede evolucionar o avanzar sa 

apoya de la psicologia, €s ahi donde se trabaja con el niño y su familia, porgue el niño puede tener 
cantidad de situaciónes como maliralo dentro de la farilca, iolencia entre otras 

Por oiro lado. de la psrcología se deriva la neuropsicología quien 66 encarga del funcionaruento los 
procesos cognitivos en niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos a partir de una aplicación de 
diferentes instrumentos donde las pruebas son diferantes a la psicología debido a que las pruebas se 

  
neuropsicolog la son más profundas donde se ve cada parte integral del usuaño pará mirar parte por parte 

para ver donde se está fallando dá fin de establecer un diagnóstico y brindar las recomendaciones 
permentes que favorezcan su desarrollo psicosocial e miasn un modelo terapéutico integral el 
rehabilitación cogniva Ss Se Tequiere por ejemplo: En CEHANI vienen muchos adullos mayores porque 

ván perdiendo la memoña, sus habilidades disñas por eso, el neurólogo los envia para que hagan unas 
pruebas especiales debido a que no solo hay un défcd cognitivo en niños, sí no también en los adulñias por 
su edad y estas pruebas son las que determinan si ya se está presentando un déficil cognitivo y ya llegan 
a CEHANI a su rehabilitación, paré que eumenten sus habilidades o las mantengán para que no las 
plardan | 

Finalmente, esta Trabajo social que está en lá capacidad de realizar el acompañarnento y asesoramiento 
al usuano y su familia de CEHANI ESE, para acceder a los semmaics ofertados en la Institución de manara 
oportuna y eficaz donde el único benefciaño sea el usuaño, asi mismo pretende dar solución a las 
inquietudes relacionadas la atención para lograr el nivel de satisfacción del usuano a lrewvés de la escucha 
activa y atención directa y realza un seguimiento respectryo ya que, es el puente entre los usuaños y los 
profasonales, como tambén es un esceñaño en el cual se reciben las quejas reclamos Sugerencias, 
peliciones, feficilaciones, donde se los procesa para dare solución 

e 
4 Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se da lectura del acia antenor para dar a conocer lodo lo propuesto en la anterior reunión y como quedo | «e 
el cronograma de reuniones y capacitaciones 

5 Informe derechos y deberés. 
En el mes de febrero se dwulgaron los derechos y deberes de la semaña, a lo cual se realizó medianié 
llamada lelefónica, con una base de dalos de 234 usuaros que asisleron a senticios del 2020, de los 
| eyales 132 personas contestaron y 38 le dí la información correspondiante acerca de los derechos y 
deberes que tianen como usuarños y 102 fueron las personas que no conlestarón por ende se divulgo los 

squientes derecho y deberes 
Derecho 4 Disfrutar de una comunicación clara con el parsonal que inlervenga en su atencion apropiada 
a sus condiciones psicológicas y cukurales que le permián obtener la mformación necesaria de La 
dificuled que tene ef plan de tralamiento y los procedimientos que se vayan a practicar la evolución y su 
pronóstico 

| Deber 4 Llegar puntualmente a los servicios en los cuales esté lado o cancelar la cta minima con 2 días 
de anticipación. 
Derecho 5 Decidir ibramenté con su famila o rapresentante, la realización o no de los procedimientos, 
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después de ser informado sobre su desárrolo y sus costos dejando constancia escrita de su decisión 
Deber 5: Suministrar mfiormacón clara y completa a los profesnonales de la salud que jo ahenden sobra 
su estado de salud, la discapacidad del usuaño los requerñmentos necesaños 

    

  
      

« Enel mes de marzo se está divulgando el derecho y deber 4 6 y 7 por llamada telefónica, con 
una base de datos de 278 usuarios de servicios del mes de febrero del 2071 estos son 

Derecho 6 Tener lá compañia de un familar o acudiente si €s €l deseo o causa de la diversidad de la 
discapacidad Incluyendo deficiencias fisicas, mentales intelectuales o sensonales Sin interferir con el 
buan desarrollo del proceso de alención 
Deber 6 Segur las recomendaciónes, instrucciones y iratamienio dados por el equipo de profesionales 
qué le alendió, solictando aclaraciones en los casos que no hayá atendido la nformación suministrada. 
Derecho 7. Elegir libremernte el profesional de salud que le altenda, de acuerdo con la disponibilidad de la 

¡Deber 7 Tratar con dignidad y respeio a todo el personal de la entdad y a los demás usuanos, 
contabuyando a la buena comnenca dentro de CEHANITE SE 

Esta dwidgación de derechos y deberes se realiza porque es el deber ser de CEHANi ESE y que Pel 
usuaro tengá conocimiento de ellos pará qué pueda reclamar sus derechos y cumplir con sus debérés 

6 Informa de Evaluación de Satisfacción de Usuarios 

Esta encuesta que se aphca consta de 11 preguntas, siendo ás en el primer trimestre se han destinado 
160 encuestas 19 para el mes de Enero, 96 para el mes de Febrero, y 45 para el mes de Marzo en 18 
servicios de los cuales solo se está lomando 17 servicios porque retinología no está activado el servicio, 
en este. sentido lo que es el mes de eneto y febrero ya están apiicadas las encuestas, las cuales $e hácen 
por vía telefónica y soto falta aplicar el servicio de quirófano para continuar con la tabulación y hacer el 
informe de córmo fue en este; primar trimestre del año, pues dichas encueslas 38 hacen con el fin de 
mejorar los senncios de CEHANI 

  
7. Informe POFRS del mes de enero. 

Frente al informe de PORSF se dé a conocer a la Asociación de Usuanños sobre los PORFS del mes de 
febrero de 2021 en donde se tiena 4 peticiones, la primera fue por el molivo de los resuñados de 
eleciroencefalograma esta tue mediante correo electrónico a lo cual se le dio la gestión partinante y el 
usuáro quedo salisfecha la segunda fue uná sóledud entrega de audifónos los cuales yá están 
autorizados pero no se hace la entrega todavía la tercera petición es la solicitud de terapias de manera 
presencial debido a que el usuario es del Municipio de jpiales y requería las lerapias presencial a lo cual 
36 le de oportuna gestión y ya le aceptaron las terapias presenciales, la cuarta pelición fue acerca de que | 

ta paciente necestaba una cía para elecirmencefalograma de manera inmediata. pero no podia sacarla 
yporque no tera los numemea que esión provisionales se le bindo los numeros y la paciente quedo 
sabsiecha también hay 3 quejas las dos primeras $0 sobre la mopordunmdad de la contestación del cail 
center debido a que afirman los usuaños que no contestan, pero sa la do respuesta oportuna bindándole 

10$ numeros que están mgente mientras $6 vuelve activar el call center por lo cuál firmaron que no lenin 

conocimiento de los números que estaban vigentes en el momento para sacar clas y el 3 reclamo por la 
falla de información a la hora de confirmar las citas el usuario afirmo que llamaba a soborttar las cita y le 

! dieran unas instruccrones las cuales el las siguió pero al momeénlo de llegar a la cita le dijeron que aran 
diferentes las instrucciones, pero se aclaró el inconveniante y el usuario afirmo quedar salsfecho 2 
felicitaciónes las dos dingidas al fisiolerápeuta JOSE MONCAYO lo cual se envió los oficios tanto a los 
UALANOS como al profemonal de las follolteciones, anionces, todas estás fueron ralroallmaniadas, 
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3 Entrega de revistas (Informe Gerencial) 

Se reaíiza la entrega del informe gerencial CEHANI ESE (Vigencia 2016-2020) a la asociación de 
usuanos donde loma la palabra la Trabajadora Socia) RUTH MARTINEZ, quien refere que aparte del 
forme la reviste trae todos los servicios que brinda la empresa para que la asociación de usuarios, pueda.) 
difundir dicha información en sus espacios en los que se desenvuelven para dar a conocer los servicios 

9 Celebración dia de la mujer con enfoque de humanización a) 

La humanización hacé parte de la práctica diaria de CEHANI ESE es por esto que en sus diferentes 
escenarios de participación Social busca incluir actividades que fortalezcan la mtegración el buen trato, la 
convwenca, como ejes fundamentales de la calidad de atención que brinda nuestra entidad como parte 
del encuentro se compartió un refngerio se dio a conocer un video alusivo al papel que cada una de las 
mujeres desempeña dentro de la asociación de usuanos. 

GRIVOO EA MAL LRICERO En 
HONUNAJE PÓR TU GRAN CEMAKI 

LABOR A TODAS OLTKOLS POA 
SER GLENDES 

COLAMIRADERAS, POR 50% 
UN ERAM APOVO PARA 

CUBAN? ET, PRA BRINDAR 7 

SUL MEJORES INTERESOS, 
POR 30R MUFLALES 
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MOLYVIRIBOUS, BUENBL 
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, "Evil + . 

, MAFL DIA MUTERES 
yo ox 

z   

  

10 Proposiciones y varios 

"Toma la palabra la Señora DORIS BENAVIDES quien propone que para realizar la divulgación del 
portafolio de servicios es necesano hacer unos volantes con la información de los servicios que banda 
CEHANI ESE, a lo cual ya se le dio respuesta debido a que ese mismo se les realzo la entrega de las 
revistas para que ellos lean y brinden la información en los espacios donde se desenvuelven y si es 

¡ posible divulgar por los medros de comunicación ya que estas herramientas tecnológicas sirven para ello. 
[También propone que las capacitaciones que se le realcen a la asociación de usuarios, se les de asa |   
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1 | Armando Martinez Presidente ja 

2 i Oscar Josa Vicepresidente Xx 

3 | Neida Delgado Secretaria E 

4 | German Delgado Fiscal A o X 

5 | Gloria Valencia is x  |x 

6 ' Ayda Zambrano Vocal suplencia del presidente X 

7 | Rosa Gutiérrez Vocal suplencia del fiscal xx 

8_| Doris Benavidez Vocal suplencia secretaria X 

9 | Ruth Neiber Maríinez Lider GPSA-GAR X 

10 l Sixta Tulla Narváez Vocal Ñ           

    
  

  

  

  

  

a la junia directiva de, Sa ES a 

1 de ms ¡Equipo Alencar al Usuado 

2 ¡Desarrollo de la reunión ¿20 minutos | Asistentes a la reunión 
3 [intervención de la Dra. Jimena Valencia -35 minutos Dra Jimena Valencia 

4 | Lectura del acta antenor y del cronograma 20 minutos Equipo Atención al Usuario 

Informe de la divulgación de los derechos y! 
A besa Ñ * 15 minutos Equipa Atención al Usuario        
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informe de evaluación de satisfacción Se 
ls eos > ds ¡5 minutos Equipo Atención al Lisuario 

has e ; 
| 7 Informe POFRAS, 5 minutos Equipo Alención al Usuario 

/ 8 [Entrega de revistas a la asociación de usuarios $ mnulos Equipo Atención al Usuario. 

Celebración dia de la mujer evento de ñ | 
A ibumanidación $ 30 mmutos Equipo Atención al Usuano 

10 Proposiciones y varios [115 minutos Todos los asistentes 

| 11 |Compromisos o 5 ómminutos Todos los asistentes 
y L —e 

RESUMEN DE LA REUNIÓN E > 
    

| 

1 Saludo de bienvénida 

La Trabajadora Social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider Alención al Usuano, da la bienvenida a la 
Asociación de Usuanos, agradece su presencia en pro del beenestar de los usuarios de CEHAMI ESE 

2 Desarrollo de la reunión 

3 Intervención de la Dra JIMENA VALENCIA, coordinadora encargada de consulta externa CEHAN!! 
ESE 

La presente reunión se desarrolló con el objetwo de cumplir lo planteado en el cronograma de 
capacriáciones actividades y reuniones como también para dar a conocer a la asociación de usuanos el 
miorme de PORFS de derechos y deberes y el informe sobre las encuestas de satisfacción de Usuaros 
Entonces, se inicia con la primera capacitación sobre Terapias por tu bienestar a cargo de la Dra. JIMENA e 
VALENCIA, quien toma la palará para dar a conocer los seracios que se brindan en las terapias po tu] 
bienestar de la siguiente manera. 

“Primero que lodo, las personas piensan qué 6n CEHAN| solo se abendan a mños pero se gbende a todo 
tipo de población niños, niñas, adolescentes jóvenes adullos por ende hay que vender esa ideas, ahora 
ben, dentro de las terapias por tu bienestar ese encuenira; 

Fonoaudiología (Terapia del lenguaje) Aquí en este sendco se estimula el lenguaje y se disminuye los 
nesgos de la añeración de la comunicación por ejemplo aquí se abenden a los nuños con problemas del 
aprendizaje que les vá mal en el colegio, que no puedan pronunciar bien las palabras, que se satan 
letras no separan palabra, as! mismo, adultos con problérmás de lenguajes por algun derrame cerebral y 
por lo cual presentan problemas en el habla, para ingerir allmentos, de esta se denva la audiología que 
tiene que ver con la parte del oido 

Ahora otro seracio es el de Fisloterapla o Terapia fisica Este está encaminado a la prevención 
estimulación y rehabililación en usuaros niñas niños jóvenes y adultos con diferentes patolegias de 
oñgen osteomuscular neurológico que requierén una Inlervención basada en el mowitriento, posiura 
fuerza muscular, adquisición o pelrones de movimiento que faciliten funcionalidad e independencia 
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1 | Armando Martinez Presidente Xx 

2 | Oscar Josa Vicepresidente: Xx 

3_| Molda Delgado Secretana X Xx 

4_| German Delgado Fiscal X 

5 | Gloria Valencia A iS del A 

6_| Avda Zambrano Vocal suplencia del presidente Xx 

7_| Rosa Guliérraz Vocal suplencia del fiscal Xx 

_B | Doris Béenávidaz Vocal suplencia secretana Xx 

9 | Ruth Neiber Martinez Lider GPSA-GAR Xx 

10 | Shda Tuba Narváez Vocal X 

11 | Germán Panda Vocal x 

12 ' Mercedes Chaves | Representante del instiuto de Xx 

: | salud 

13 | Guillermo Buchéll Vocal X 

14 | Tania Navarro Practicante de Trabajo Social Xx 

15 | Miladis Vanesa Pianda Practicante de Trabajo Social X 

16 | Karen Nicole Vallejo Coral | Practcante de Trabajo Social Xx 

17_| Paola Andrea Orllz Subgerente Administrativa X                    
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18 | Daniela Sofia Enríquez Asistencia Gerencia X 

19 | Luis Francisco Sánchez Veedor Comunitario Xx |               

  

Saludo de a a odos a — or [5 mi Lider Atención al SEE 
  

    
    

  

  
  

    

  
  

    

  

2 | Desarrollo de la reunión 10 minutos Todos los asistentes 

LE | Dar a conocer las modificaciones a los ada —— Lider Atención al Usuano 
nulos 

estatutos de la asociación de usuarjos Oscar Josa Presidente 

Palabras del Presidente de la Asociación de as “Armando Martinez y 

¡Usuarios Vicepresidente 

id sa pS o | Lider Atención al Usuano 
nforme general de las actindades que se 

5 [realizado con la asociación de usuarios. 20 minutos ¡Armando Martinez | 
Vicepresidente y 
qu ———— 

6 [mien or Meraadas AR Representante del Instituto 

Departamental de Salud 

7 [Renovación Asociación de Usuarios 15 minulos Todos los asistentes, 

g [Proposiciones y varios 3 minutos Todos los usuarios 

y [Compromisos 2 minutos Asociación de Usuarios             

  

    
PA ¡A REUNION0E 

1 Saludo de bienvenida 

La Trabayadora Social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider Atención al Usuano, da la bienvenida a la 
Asociación de Usuanos y a lodos los asistentes a la renovación de asociación de usuanños y agradece su 
presencia por su asistencia e 

2. Desarrollo de la reunión 

La presente reunión se desarrolló con el objetwo de realizar la renovación de la asociación de usuarios y 
expresar las modificaciones de los estatutos y actualizar a los presentes sobre un informe general de las 
actividades que se han realizado con la asociación de usuarios. 

3, Dar a conocor las modificaciones a los estatutos de la asociación de usuarios,     Toma la palabra la Trabajadora Social RUTH MARTINEZ, para informarles que los estatutos de la!
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asociación de usuarios han sido modificados en una de las reuniones mensuales, debido a que estaba 

desactualizado desde el 2014 para lo cual pide la participación de Oscar Josa, quien luego loma la 
palabra para dar a conocer atodos los presentes que se modificó los estatutos en el capitulo Y en cuanto 

á lá parte interna en la reglamentación debido a que no habla una formulación de hecho donde se haga 
una sanción ejemplanzante por la anasistencia a las reuniones, entonces por ello se decidió con la Dra, 
RUTH MARTINEZ y la asociación de usuanos realizar el cambio y por ende se legallzó la cuestión de las 
sanciones, en cuanto a la amonestación: Se hace una llamada de alención por escrito y se da lugar 4 está 

exclusión como miembro de lá Asociación de Usuarios de CEHÁNI ESE en casó de incurrir en la lercera 
falta y que esta sea injustificada En cuanto a la exclusión de esté estatuto queda modificado asi 
exclusión Es la máxma sanción que se impondrá y consiste en ta pérdida definitiva de la calidad de 

asociado en caso de incurrir las tres faltas injustificadas Se realizó este cambio para que le Asociación de 
Usuaños los tenga en cuenta ya que algunos asisten otro no, pero que es importante que en el tármino dé 
la dstancia se bene que dar a conocer mediante un coreo un WhalsApo el moro de la inasistencia y en 
este sentido cumplir con las funciones delegadas ya que la asociación como tal merece respelo Asi 
mismo hay que tener cláro qué $6 téné un compromiso También estos estatutos estaban desaciualzadon 
en cuania a fommalo desde el 2014 entonces era necesario la actualización del formalo para actualizar al 

todos los presentes en esta reunión 

  

  

    
  

4, Palabras del Presidente de la Asociación de Usuarios 

En esie sentido loma la palabra ARMANDO MARTINEZ presidente de la asociación de usuarios quién 

refiera lo siguiente. 
"Que es necesano tener en cuenta lo que dice los estatutos, aún más en la nueva asociación de usuarios 

que 58 vá a elegir debido a que yá 368 cumplió el periodo de bempo de la asociación de usuarios, Enlorces 
én primera instancia agradecer a la asociación de usuanos por ayudar y apoyar no solo al usuano sino al 

apoyo a la entdad ya que una función fundamental es buscar soluciones porque somos grandes 
representames gratutos porque no tenemos un sueldo mi nada pero sí buscamos la solución ante las 

entidades de las EFS, este ha s:do un proceso de aprendizaje porque gracias a ustedes he aprendido 
valores, a representar sin salirme del límite y lo llevo en el corazón, lodo esto se aprende con educación, 

un gan oñentedor há sdo mi compeñero OSCAR JOSA un grán servidor tembién a mi compañero 
GERMAN entre otros y esla es una excelente experñencia en la vda del aprendizaje 

Por útro lado, hay que entender que por la situación de la pandemia esta ha sido una problamálica en la 
cual hay que disculpar a los qué no pueden estar presentes, debido a que la mayona de los presentes 
somos adultos mayorés, porque los jóvenes no asistan a estos evéntos que hace dificil su asistencid por 
la realidad actual que +0 está viviendo y no se pueden exponer sin embargo hoy entrago mi cargo, ya que 
ño se puede reelegir y es importante buscar la oportunidad de lodos cuando se tiene ef mismo propósito 

como los derechos de la salud y enseñar a los usuaros los deberes que tenemos, sin importar el cargo si 
es presidente o vocal, porque es0 solo son requisitos que 56 Henen que cumphe pero lodos somos iguales 

y buscamos lá misma razón 
1 

Por ctrá parte cabe resaltar las labores de la Dra RUTH MARTINEZ y sus practicantes ya que vienen 

hacer su practican también gratultia pero que son personas qué vienen a colaboran y van aprendiendo lo 
que es el respeto a la salud y a aprender cosas buenas, yo las he aprendido y me siento a gusto porque 
he conseguido las cosas de lá méjór manera posible 

5 Informe General     Luego interuene la Trabajadora Socia! RUTH MARTINEZ, quien agradece ada actual junte por la gestión
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de acompañamiento ya que ha sido incondicional y de lo cual maniftesta que "Puede dar un informe 
general posdivo en el sentida que la asociación ha estado presente en las diferentes gestiones por tanto 
en terminos generales podría mencionar la apertura de buzones tedos los martes y jueves ¡nuy 

puntualmente esta un miembro de la asociación, en su defecio sí no pueden por diversas situaciones como 
la pandemia, OSCAR JOSA ha sido un apoyo fundamental e incondicional al igual que don Armando 
Martinez y el resto de la asociación de usuanos, también se realiza la veeduria ciudadana una vez al mes 
que consiste en dar una ronda en las diferentes zonas y servicios evaluando aspectos importantes 
primero el lema de infraestructura evaluar cómo están los baños el aseo, como se encuentra la 
ventilación si tos televisores están funcionando si están transmitiendo la información relacionado con 
derechos y deberes, en fin tado lo que tenga que ver en términos de comunidad para el usuario Otro 
aspecto es como el veedor percibe la atención del funcionano desde el momento que ingresa, saluda el 
funcionaria ve a los ojos, expiica al usuano u onenta de la mejor manera, es amable entre otros 

De igual forma evaluamos como se sienten con la atención de CEHANI entonces se hace in informe 
conjuntamente con el presidente y ese informe se le da a conocer a la gerencia con el fin de tomar y 

medidas y se pide que la gerencia de información de las resultados de los hallazgos de los que se 
encontró y luego se socializa en las reuniones mensuales, que es otra de las actividades que se viene 

haciendo los primeros jueves de cada mes, al no ser que se presenten reuniones extraordinanas en estas 
reuniones se han evaluado temas de inasistencia a fortalecer los estatutos, y demás actividades en donde 
hay evdencia que no se ha parado Además de eso se han realizado procesos participativos a lravés de la 
importancia que la gerencia le han dado a nuestra gestion, se han hecho actividades de responsabilidad 
social y empresarial por ejempla el día dal niña en lo cual se gestionó los dulces, el acompañamiento del 
ejército, el dla de la madre, Halloween la novena en navided entre otros con el fin de brindarles un d:a 
agradable que promueven mucho la imagen de la entidad 

  

También, se ha incursionado en otros escenarios na salo la asociación de usuanos sino, el voluntariado, 
el apoyo espiritual que son grupos que tiene CEHAÁNI y que han colaborado Par ende resaltó la labor de 
la asociación de usuarios ya que ha sido muy participativa y que de una yu otra forma CEHANI ha retribuido 
esa partcipación en el sentido que no vemos a la asociación como un grupo más que tiene que asistir a 

las reunrones mensuales si no que, se los motiva e incentwa a través de la celebración de los cumpleaños, 
días especiales como dia de la mujer madre del padre etc momentos de integración y de esa manera 
tener muy motivada a la asociación 

Por otra parte, la pandemia as: como trajo cosas negativas, también trajo cosas positivas, una de ellas la e 
virtualidad que permite llegar a mucha gente y lugares que no tienen la posibilidad de llegar a estos 

escenarios, entonces se está realizando el encuentro de responsabilidad social y empresarial que esta | 
vez cuenta con la panicipacion de la asociación de usuarios liderado por ARMANDO MARTINEZ 
presidente de la asociación el tema a trabajar fue un día a la vez sin beber” es un tema del alcoholismo: 

que fue bien recibido en la población, lo que está tratando de hacer CEHANI es dar a conocer que no solo 
se facturan servicios si no llevar un mensaje de esperanza a todo este tipo de iniciativa tanto a los usua nos 
tomo a los trabajadores, pues esta iniciativa fue bien recibida por las personas 

Siendo asi este sería el informe genera! de las actradades que se ha realizado con la asociación de; 
usuanños de igual manera todo se encuentra bien soportado en carpetas con evidencias bien relacionadas, 
con sta de asistencia actas, que se encuentran en ta oficina de atención al usuario * 

Luego de ello, Retoma la palabra ARMANDO MARTÍNEZ presidente, quien manifiesta “su agradecimiento 
y da a conocer que la asociación de usuarios su función radica en educar concientizar y humanizar a 
usuario paciente, vigilancia funcionanos, donde es algo complejo, porque humanizar aj ser humano no es
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Por otra parte, se le agredeca al gerente ORLANDO BRAVO y ala Dra MANUELA porque siempre han 
estado ahi dándonos un espacio á la asociación, para nosotros darles donde han una falla y mejorar e56 

lo lagramos con educación buenos valores, buena gesitón entonces todo esto es la que se ha realzado 
en la asociación de usuários es representar los derechos de la salud y €s dé gran importancia que todos 
estos encuentros como el del alcohcllsmo las demás EPS hablen sobre estas temática y aún más que 
CEHANI sea el promotor prinapal de estas temáticas, porque el problema de la salud no es de uno es de 
todos, para finalizar gracias a todos los compañeros por haberme apoyado aceptado y estará dispuesto a 
seguir colaborando coo la salud gracias ” 

6. Intervanción Dra Mercedes Chaves. 

La Dra Mercedes refiere que la norma dee que cada dos años hay que renovar la junta directa da: 

asociación de usuarios, recordarles que la asociación nunca desaparece desde que $e fundó hasta que 
| sue la asociación lo que hay que cambiar la junta direcliva cada dos años, donde hay una prohibición Es 

la norma que dice que no se puede reelegir la misma junta por lo tanto hay que elegir la nueva junta, lo 

que hay gue interpretar qué no se la puede reelegir pero los mismos integrantes puedan participar en la 
misma unta 5010 que se cambia de cargo 

Sm embargo, hay que resaltar el compromiso que ha teno CEHAN debivo a que lás primeras 
asociaciones asslaán pocas personas, pera cón el tempo esta asociación se ha fortaleciendo y ha do 
creciendo y 38 há vueltó uña asociación acta y prosciva dando un impacto positivo, para que no +93 
soto una ¡unta de papel sí no una junta comprometida con sus funciones, se los felicita por sar una 

asociación gestora entonces, por ultimo recuerden que por normá cada institución bienen que tener una 
asociación * 

7 Renovación de asociación de usuarios 

Toma la palabra la DRA MERCEDES CHAVEZ representarte al Instiulo Departamental de Salud para 
darles a conocer las dos formas de realizar la renovación de la asociación de usuanos, la primera que 56 
postulen los candidatos con el cargo, o que sean postulados por sus compañeros y que se realice por 
cargos primero Presiderte-Vicepresidante-Flscal Secretana y los demás como vocales. 

Por lo cual las asistentes tomaron la decisión de eptar por la primera opción, en donde de los seistentes 
solo pueden votar 11 parsonás donde se postuló para presidente OSCAR JOSA GERMAN PIANDA, de lo 

cual OSCAR JOSA, Obiuvo Y votos GERMAN PIANDA 3 VOTOS y un voto en blanco, para 
Wiecepresidante fue elegido ARMANDO MARTINEZ por unanimidad, como Fiscal SERMAÁN DELGADO 
elegido por unanimidad como secretaria DORIS SENAWIDES por unanimidad y de igual forma quedaran 
los Vocales, 

Neida Delgado 
Gloria Valencia 

Payda Zambrano 

Rosá Guverez 

Sida Tula Narváez 
German Planda 

Gullermo Buchell 
Luis Francisco Sánchoz   
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Luego se ólo paso al posicionamiento y toma de juramento a cargo de la Dra Mercedes que refiera lo 
siguiente *Juran ustedes eumpllr con los estatutos y el reglamente intemo que tiene la asociación de 
CEHANI ESE si así lo hiciere, Dios y el CEHANI los premie, de no ser asi Dios y el CEHANI os castigue” 

A lo que los elegidos respondieran "Si juramos” Luego para finalizar asi queda establecida la nueva junta 
directa de asociación de usuarios CERAÁN] ESE, que estará gente de 2021 hasta 2023 

2 Proposiciones y Varios 

Cue ls que representen la nueva junta directiva de asociación de usuanos cumplan con sus funciones y 
asisian a las reuniones, de no poder asistir presentar su justificación   3 Compromisos 
La nueva Asociación de Usuanos, sa compromele dentro de sus posibliidades en apoyar y forialecer lab! 
imagen ye crecimiento de CEHANIESE como también en realizar sus funciones 

E ARESIENDES A A a LARA 

  

  

Fecha próxima reunión Abril del 2021 |       

En constancia se firma en Pasto a los vemmiséis (26) días del mes de marzo de 2021 

    Lider Oficina Asesora de Atención al Usuario



Renovación de La Asociación de Usuarios. 
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CONOZCAMOS LA SITUACION ACTUAL DE CEHANI 
PARA DECIDIR Y GEST IONAR RESPONABLEMENTE 

    

  

    

  

  

    

  

    

  
  

    

    
  

    
  

    
  

  

  
            

1_| oscar Josa Presidente X 
6 2 | Armando Martínez Vicepresidente Xx 

3 | Dora Benavidez secretaria x 

4 | Garman Pianda Vocal A 

5 | Ayda Zambrano Vocal Xx 

_6_| Ruth Neiber Marinez Lider ATU Xx 

7_| Sita Tulla Narváez Vocal X 

B_| German Delgado Fiscal A 11 

6 9 | Neida Delgado Vocal _ Xx 

10 | Gloria Valencia Vocal Xx 

11 | Rosa Gutiérmez Wocal Xx 

$ 12 | Luis Francisco Sánchez | Vocal X 

13 | Pablo Lu David Vocal Xx 

14 | Guillermo Buchéli Vocal Xx 

20 | Lideres de proceso Se agrega listados de asistencia | X 
invitados       
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1 
Saludo de bienvenida a todos los participantes 

de la reunión 

  

    

Palabras de bienvenida a cargo del 
10 minutos   

          
  

  

  

  

      
  

  

    

  
    

  

      

  
      
    
  

  

  

  

      

        
  

    

: vicepresidente de la Asociación de Usuarios  ; Amo Pate 

3 raras a cargo del Presidente de Asociación e miñidos ado 

de usuanños 

 ¿  Mtervención de la Líder a cargo del proceso de ES | A 

gestón Financiera de CEHANI ESE Amalla Rosero 

| 5 | Intervención de Gerente CEHANI ESE 40 minutos Orlando Bravo Muñoz 

| 6 al ee 80 SUBGRIOnA. ISONCA: 08 10 minutos Vanessa Mercedes Rivera | 

¡ 7 | intervención Lider Ayudas Diagnosticas 19 minutos — [Jenny Álvarez >] 

8 ¿Intervención Coordinadora Consulta Externa [40 minutos Jimena Valencia. 7] 

9 [Intervención de la Secretaria de Gerencia 10 minutos Yenith Campaña 

10 [intervención Lider Quirófano (20 minutos Deisy Vallejo 

11 [Intervención Lider Control interno ——4Qminutos  |Wison Saldaña 

12 elreldndca de la nocretaria de ig Asociación ¡5 minutos Doris Benavidez 

13. 'Intervención Lider Servicio Farmacéutico 10 minutos Geraldine Muñoz 

14 e Pe BOS German Pianda 

45 | Intervención de Lidar de Apoyo Logístico 5 munulos ¡Caños Erazo 

16 | Intervención Lider Contral interno disciplinario [5 minutos "David Solarie A 

47 | Intervención de la Lider de Talento Humano E minutos. ¡Sasha Estefania Sánchez 

losa A A A E ros "Jon Jaro Figueroa 

pa Alora con la despedida Ye og Ruth Nelber Martinez       
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¡ RESUMEN DE LA REUNIÓN — |   

  

1. Saludo de blenvenida y verificación del Quorum 

La Lider del proceso Atencion al Usuario, RUTH NEIBER MARTÍNEZ da la bienvenida a todos los 
' participantes de la reunión constituida para tratar temas importantes sobre la srtuación actual por la que 
| atraviesa la entidad CEHANI ESE, a lo antenor agregamos la bienvenida de parte de la Asociación de 
usuanos en representación de su presidente y wcepresidente hacia los administrativos de la institución 
resaltando que la reunión tenga resultados posilivos y efectivos, 

2 Desarrollo de la reunión ¡ 

¡La presente reunión se desarrolló con el objetivo de que se brinde una información detallada sobre la cnsus 
económica por la que alravesa CEHAN! para lo cual fue necégsano que estuviera presente la asociación de 
usuanos y los lideres de proceso del área administrativa y asistencial 

Inicralmente con el propósito de dar a conocer el estado fmanciero de la entidad se tuvo la partrepación de 
la Dra AMALIA ROSERO, Lider de Gestión financiera de la empresa, quien loma la palabra para dar a 
conocer el proceso de la entdad desde perñodos anienores en comparacion con el actual 

En este orden de ideas, la Lider refiera que, el punto a tratar es la preocupación de todos debido a la 
situación actual por la que atraviesa CEMANI E.S.E. por temas de pandemia, y de paro, situaciones que se 
le ha manifestado desde hace tiempo al señor Gerente pero desafortunadamente se continua en la misma 
situación y se han generado anteriores reuniones para manifestarle la misma situación para que sea 
panticipe de gestionar una crta con el Gobernador porque afirma "no podemos permilir que nuestra empresa | 
se acabe" ya que las cífras de presupuesto son devastadoras y son directamente los usuanos los más 
afectados y lo qué agrega "nuestras salas de espera son un cementeño porque no se mifan usuanos y eso 

es lo que nos está afectando” se ha creado un sindicato para poder buscar oportunidades u opoones 
como empresa y no se ha podido conseguir la cita con el Gobernador se le pidió al Gerente a que ayudara 
a gestionar una cía con el, pero hasta el momento no se ha vista el apoyo 

  
Lleva vinculada a la empresa hace aproximadamente 7 años y por lo antenor tiene la capacidad para 
presentar información sustentada por los estados financieros, es una información que se la puede revisar, 
esta se ha dirigido a las entidades de control para buscar soluciones, de lo que se puede hacer por 
CEHANI ya que no se sabe lo que va a pasar con la empresa afirma “esta stuación se ha manejado con 
paños de agua uba, con todo el respeto al señor Gerente y demás directivos porque se ha buscado 
soluciones cortas, pequeñas pero no son soluciones contundentes en este sentdo se dinge hacia la 

  
tb asociación de usuaños y veedunas para pedi el respaldo y de éste modo la entidad pueda continuar 

prestando sus servicios 

Presenta informes de las cifras del estado financiero mes a mes de la entidad y especifica lo siguiente un 
| ejemplo de tabla comparativa de los ingresos solamente de los servicios de salud no de la cartera donde 
en Enero vigencia 2021 se ha facturado 349 millones a drferencia del año 2020 donde en el primer inmestre 
se facturo 1.445 millones, Febrero 2021, 195 millones frente a una facturación de Febrero de 2020 de 2.290 
millones, Marzo 163 millones a diferencia de Marzo de 2020 de 1 341 mionas se tiene un acumulado de 
Enero a Marzo de 708 millones del año 2021 frente a un acumulado del año 2020 de 5.077 miiones. 

| En el mismo sentido mterpone su palabra el Jefe de Control interno, quien sugiere que s6 plantee el acta 
' actualmente elaborada donde se constate toda lo que se hablo mediante la reunión   
  

.— EAAMAAA%0
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Retoma la palabra la Lider de Gestión Financiera quien afirma que las cdras no mienten y qué se ha bajado 
anun 856% el rendimiento financiero, lo que sigarfica que la aniidad se encuentra en un déficit presupuestal 
y el défici financiero es alarmante, porque ño se ha cumplido la mela y son situaciones que se deben 
manejar y concentrar desde el nivel direclivo y también desde la Gobernación ahora bien, en el año! 
pasado se obtuvo un deficit de 1507 millones y fue alarmante y $8 pasó Informe s las enlidades financieras 
poniendo las debidas recomendaciones pero no se han manifestado y no han bindado ningún tipo de 
respuesta y/o solución quizá se ha hecho la gestión pero se puede evidenciar que desde los procesos sa 
trunca en el nivel deectvo por ejemplo s ayudas disgnosticas necesda insumos para lrabágar porque no se 
los ha bindado y permitimos qué ótás entdados so Jowon a los usuanños en lugar de alceonzar un 
presupvesio para dolar de insumos y bindar el semcio, Su en los procesos realmente necesilan los 
insumos se anvian los contratos a Gerencia pero $e quedan ahi, de ahí no salen 

Le resfima a la asociación de usuaños que esa es la sivación de la empresa, esa es la verdadera 
realidad, el Gerante llega en enero y 56 decidió esperar hasla marzo porque era ración llegédo pero ya se 
esta en el mes de mayo y hasta el momento no se ha slo nada es lamentable vér qué $8 coónthua en la 
misma situación 

Toma la palgbra al Señor Gerente de la entidad, en primer lugar se diñge hacia la asocaación de usuaños 
excusandose por no haber podido estar presenta en la renovación de la asociación, ya que no fue miitado 
y desconoce la razón, y recónoce al papel de el señor presidente y vicepresidamte de la misma y les dirige 

un mensaje de benvenida. 

Recuerda que anteñormente luvo una reunión con la asociación de usuanos en la sala de juntas de la 
entidad donde explicó lá situación real de CEHANI y les informa que el 29 de mayo rendirá cuentas a la 
comunidad sobre la gestón de cómo va CEHAN! recuerda que, en el año 2020 hubo un cambro de 
gerencia, ingreso la Dima Manuela an mayo y sanuneo en dicambra y el Sr Gobemador lo de la 
encargalura de Gerencia a el (DR Orlando Bravo) en el 5 de Dicembre del año pesado, agrega que frente 
a la situación real de la empresa las cfras no mienten no están mal y es una realidad y en base a 656 
dlegnóstico que se bene ya habla manifestado en lérmi.nos generales que si pór un lado se debe aumentar 
los ingresos por otro disminuir los gastos para que se dé un equilibrio y lo deal es que los ingresos sean 

muy superiores a los gastos y en esté caso en forma general y concluyente el que desees mirar las cifras lo 
puede hacer yá que esta en todo su deracho 

  
5e realiza un comparativo entre el año 2019 y 2020 y en lodo donde áparece la prestación de los servicios 

hay una disminución sustancia! desde las ayudas diacnosticas hasta la cirugía embulatoría causas hay 
muchas una de allas y quizá la más importante es que los ingresos mas grandes de la entidad fue la venta 

de medicamentos estos merecieron un ingreso oranda para la institución y dichos impresos an al 2018 y 

2019 fueron apalancaruentos importantes para la entidad y lasblimosamente ya no es un ingreso vital esta 

explicación es para afirmar que los medicamentos de alto costo ejemplo para tratar al cáncer, la lbucemua y 

anfarmedades huérlanas para las cuales se necestan medicamentos de allo costo, a finales de 2019 la 

norma establacia que los recursos de las enfermedades de alto costo tenla que hacerlas el 105N pero en la 

nueva ley se establece que todas las entidades pueden contralar $us propios medicamentos y por obvlas 

razones el número de medicamentos y el valor ho que todas las Instituciones decidieran vender su propo 

medicamento 

En el caso de Emssañar Sa bien as cero la EPS que liene el mayor número de usuanos del 

Departamento aproximadamente 670 mí es el que mayor podar ene de usuarios y ásl ellos decidieron 

montar su propia estruclura para distibulr sus propios medicamentos y esto para el CEHANI fue malo y si 

bien es claro el anterior año CEHAMNI cerro ue Renicios por aproamadamante 3 0 4 meses ante lo Cual la |    
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EPS Emssanar tuvo mucha ventaja 

Si bien es cierto para aumentar los ingresos el CEHANI debe vender sus servicios a las EPS y pedirles que 
se envié una determinada cantidad de usuarios, entre más usuarios se envien los ingresos mejoraran por 
obvias razones, aclara que se ha hecho las gestiones necesarias y se ha golpeado puertas primero 

| EMSSANAR segundo MALLAMAS ASMET SALUD Y (€ OMEAMILIAR que son las EPS que tenen considerable 
| mumero de usuarios s« ha temdo eco en las tres últimas EPS antenormente nombradas, no se ha tenida eco en Emssanzs pero 

al parcocr hay otros milereses. 

Agradece al presidente de la asociación por hacer los trámites pertinentes para que desde las EPS se 
brinde una cantidad de usuarios considerable otra de las partes es incrementar servicios y para €so se 
debe tener la contratación ya arreglada para poder brindaros, y afirma que la consigna principal para que 
se realice un mejoramiento de la entidad es unir esfuerzos, ahora más que todo con el apoyo tan 
importante que es la asociación de usuarios     
Por otra parle asegura que la solución puede ser el mantenimiento en el tempo y el futuro en asegurar! 
unos mgresos equiibrados o mínimos y que eso le permta a Cehanm mantenerse en el hempo los egresos 
deben ser en un 70% para la parte operatwva y un 30% para la parte adruastrativa pero ceharu está al 
contrario, $e está gastando más en el funcionamiento que en la parte aplicatiwa; hasta el año pasado 
hablan demasiados gastos en la OPS (gastos en personal) y este año se disminuyó el valor de los 
honorarios para poder compensar el daño pero eso no es todo; lo que se requiere es una consolidación 
para llegar a un punto de encuentro se tene al diagnostico muy claro las cifras no mienten, el cehani en 
este momento necesita un apoyo económico   Ahora bien con el dinero que se ha recibido del Instituto se ha logrado ir saidando la cartera de los 

' proveedores de esta manera la solución para el Cehan: es los ingresos constantes de ulilidad y que se 
unan esfuerzos para que le permita a la entdad tener una estabildad financiera y es aqui donde se 
necesita el apoya de todos los que hacemos parte de la institución. 

Continuando el gerente afirma que ha intentado lograr una cta con el Gobemador e inclusive le ha 
explicado la stuación pero hasta el momento no se ha logrado nada, pero resalta que no se debe echar la 
culpa a nadie y hace un llamado a la asociación de usuarios ya que esta tiene un papel muy importante 
aparte de hacer una gestión frente a las quejas de los usuarios también se necesita que le den la mano a 
la institución en especial al presidente porque ha bnndado un gren apoyo cor sus gestiones y asegura que 
todos deben poner su granito de arena para que el CEHANI salga adelante 

Toma la palabra la Subgerente técmca Dr Vanessa Mercedes Rmwera en primer lugar agradece la 
preocupación y acompañamiento de la asociación de usuanños, y da a conocer la situación por la que pasa 
cehani afirma que es preocupante y que es la sruación más dificil por la que ha atravesado en toda su 
historia y que se han evidenciado los cambios que se han venido generando desde ei año antenor y lo que 
lleva de este hubo una reducción de ventas de los serucios pero para esto es necesario comprender que 
como lo menciono el Gerente CEHANI desde que comenzó manejaba el tema de la rehabilitación y el 
apoyo a la población en condiciones de discapacidad pero fue avanzando hasta constiluirse como centro 
especializado y alcanzó un forlalecimiento mayor en el tema de la venta de medicamentos fue aquí donde 
cambio la histona de CEHANI donde la empresa dinde su histona en dos antes y después de los 
medicamentos, antes de tenertos la entidad tenía un presupuesto de una empresa mucho más pequeña | 
pero cuando se generó la venta de estos CEHANI paso a ser una entidad más grande lo dyo con un 
ejemplo “antes el presupuesto valia un millón de pesos y con la venta de los medicamentos el presupuesto 

lee la empresa valia 10 millones de pesos, ta dierencia es muy grande y al habede quitado a la institución 
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los medicamentos dejo de valer 10 millones de pesos para devolverse al millón de pasos” 

  

Lo anteriór es algo que se debe tener en cuenta ya que al davolverse al millón de pesos. las ventas van a! 
disminuir y lo qué la Dra, Amalia dice €s lo correcto las esfras ya no son iguales porque ya no se llene el 
contrato de medicamentos y ya no se vende la mesma cantidad, de igual forma ya ño compra la misma 
cantidad de medicamentos para vender en este orden de ideas hay un cambe en el mgreso de les ventas 
pero también en la erogaciones que CEHANI generaba por la compra de estos medicamentos, y ya no se 
¡Puede seguir solventando como la entidad grande en la que 38 convirtió en esos momentos, el ingreso de 
csos sa aprovdimaba al 70 % pero 8505 mgresos y ventas ya no están as| que la ertdad debo ubicarso en 
el momento real, y fortalecer la venta de servicos para equilbrarse, pero no se puede pretender que 
CEHANI vuelva á tener el presupuesto mmenso que lenla duranle la venta de medicamentos y la única 
forma de que la entrad vuelva hacer lo qué erá es que Emstáñar lé devuelva la vanla de medicamentos 
que en s4 momento la hizo lagar donde estaba; y fueron situaciones ajenas a todo el personal lo que hizo 
que éste servicio ya no esté 

La situación alravesada depende no unicamente de la ayuda exema smo también de la ayuda interna que 
se le pueda dar para poder generar incluso la prestación de nuevos senncios que tengan una buena salida 
en su ventá y genera mayores ingresos porque eslá claro que con los Serios que $6 está prestando 

ahora es más drdicll sabr de esta situación y aclaré que la asociación de usuaños es uná parte fundamental 
y clave porque los que esián aqui son representantes de difaranles EPS y tienen claro que desde cualquier 
EPS5 el usuaro es el que llene derecho a elegir a donde quiere que lo remitan para ser atendido, y cabe| 

aclarar qué con Emsséneér exste un contralo que vá hástá marzo del año 2022 y en el momento que se 
firmó no se pensó que ese contrato Iba a lener una variación de tanfa y que cada mes la tarifa ¡ba a 
aumentar     
Nuevamente internmane la Lider del proceso de gestón financiera scdarando que cuando una de los 
adminstralwos trata de tomar la palabra para tratar el terna de la siuación de la enbdad lo tachan 6 lo 
discriminan, 

Ante lo antenor loma la palabra el Señor Weepresidente de la asociación de usuaños, dingléndose hacta 
lodos los presentes de manera respetuosa con el fin de decirles que expresen todo su sentir frente al 
comentario de la Dra Amalia Rosero qué no guarden sdencio y aprovechen el momento para expresar la 

situación en la que se encuentra cada uno de ellos, a lo que el Presidente de la misma asociación pide que 

también expresen lo que sientan y no £e queden callados dirige las siguientes palabras "soy una de las 

personas que le gusta decir las cosas como son po me gusta quedarme vallado, y si se sienten mal, las 

sugero que lo digan” Y que comenten desde su área como sé6 han sentdo, Los dos proponen que lá 
asociación está presta a avudar w apoyar ala famis CEHANI 

En este sentido la Lider de Ayudas deagnosticas toma la palabra antes de abandonar el recinto y expresa 

que en antenores reumones se ha contemplado la misme situación pero no se ha wsto una mejoria no hay 

| pacientes y las EPS no están enviando los usuarios a CEHANI se tene entendido que las EPS deben 

¡enviar las usuarios a las entdades públicas paro los están remitiendo a entdadas de carácler prado, las 

salas de espera están vacias, y solicita qué entrs fa asociación y los lideres de proceso se exlja a las EPS 

que envien a los usuarios a CEHANI da cuenta de que en la entdad se encuentran grandes profesionales 
| que incluso las entdades privadas quisieron tenerlos en su equipo. adiciona que la entidad por la sluación 

económica que esta pasando ha lenido que bajar sus larfas y lo poco que lega 3e ha tenido que 

balancear agrega que se debe soñailar al Gobemador de Nanño que frente a los cargos que se bandan en 
la entidad no $e tenga en cuenla el apoyo polilico ya que las personas que Jegan por 6se lado no se 
¡Santran a trabajar y se dez lenga que enseñar deede cero todo el proceso que deben maras 
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Interviene la Ora Jimena Valencia quien desde hace 17 años lrabaja con la entidad representante de 
todos los trabajadores de CEHANI y fider del proceso de habilitación y sehabiilllación, afirma aue la 
situación económica no se le amerita a los medicamentos ya que CEHAN| en sus inicios solo brindaba 
servicios de rehabilitación y leraplas y de esa manera se sostuvo mucho liempo, y nunca tuvo esta tipo de 
cnsis financiera desde entonces comenzaron nuevas adminsiraciones que expandieron los servicios, 
reconoce que con la venta de medicamemos fue una época excelente pero no $e lo atribuye a la baja 
distibución de medicamentos el problemas radica en que aclualmente la elección de las gerencias antes 
ye la hacia por concurso y ahora ” lo hacen a dedo por el político de tumo” lamenta ver entrar la política a 
esta instiución, también la han detenido cuando ha querido expresar su sentir frente a la situación de la 
entidad y agrega que le atribuye fa sivación fmanciera a un problema nelamente político 

Continua con el debate la Secretana de Gerencia Yenih Campaña la cual lamenta también la situación de 
la entidad, y expresa que se debe a la mala gestión y dirección agrega que dentro de la enlidad es 
importante tener un buen manejo del archivo sin embargo, se ha dejado de lado ha enviado 8 oficios uno 
de ellos es un derecho de petición dingida al Gerente Orlando Bravo pero hasta la fecha no ha recibido 
ninguna respuesta y se necesda una inversión de por lo menos 10 millones de pesos para recuperar! 
algunos de los archros que se perdieron ! 

  
En este sentido toma la valabra la Jefe del proceso de Quirófano Deisy Vallejo quién expresa que está de 
acuerdo con lodos los demás compañeros y agrega que Quirófano era una de las áreas que más ingresos 
le generaba a la Institución en el primer trimestre de 2019 unicamente cirugia ambulalona había facturado 
480 millones en el 2020 se faciuro 690 millones y en 2021 se facturo 36 millones, y en promedio mensual 
lo que se facturaba era de 200 a 220 millones de pesos. y los equipos en quirófano están quietos por la 
falta de usuanos 

En esta misma secuencia toma la palabra el Dr Wison Saldaña Líder de control mtemo quien expresa 
que hace 2 meses se ha tenido reuniones frente al mismo tema, y sugiere que se llegue a acuerdos y se 
envié el respectivo oficio para concretar la cita con el Gobernador 

Toma la palabra la secretaria de la asociación de usuarios Sr Doris Benavides quien expresa que no se 
hizo las gestiones pertinentes y el manejo adecuado frente a los contratos 

Continuando el noepresdente de la asociación de usuaños exprese que lodos se deben comprometer a 

ser una fuente de apoyo y ser una voz frente a la venta de los senncios de CEHAN! 

El señor German Pianda, vocal de la asociación de usuanos y Líder comunitario; toma la palabra para 
expresar que se deba exigir que el Señor Gobernador sea el que se presente el día de la reunión, ya que 
slempre acostumbra a enviar a su representante y sí una vez convocada la reunión se hace caso omiso y 

no se llega a un acuerdo propone que se realice un plantón con los debidos delegados para que el Dr Jhon 

Rolas pueda escucharlos y brindarles una solución que mejore la situación de la entidad y se dinge al señor 
Gerente diciéndole que no debieron asgnarle una administración sin un presupuesto para trabajar la 
entdad y además ofrece su voz y apoyo frente a la siusción de la instiución.     
Nuevamente toma la palabra el señor Gerente, para expresar que las soluciones no 3e generan por el lado 
violento, que lo acorde es hablar y dirigirse con respeto hacia las personas, leniendo en cuenta que el! 

Gobemador del Departamento conlleva muchos problemas y la situación de CEHANI es uno de ellos, y de 

esta manera hay que estar prestos a escuchar y proponer soluciones sin llegar a la vioiencia, 

LE a Ml — A 
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¿Mas adelante torna la palabra el Dr Carlos Erazo Lider del proceso de Apoyo logístico, quien expresa que 
considera también que se debe enmaár el respectivo oficio al Gobernador y que sl no se brinda una 
¡respuesta sa unan todos por un blenestar de la entúad en común y $e reáallca el planlón se dirige al señor! 
Gerente con respeto diciéndole lo siguiente * asi nos diga que no lo debemos hacer yo croo que lo vamos 
hacer pero en son de páz” lo que se quiéré $s un dialogo concentrado y que lodo sea púra beneñcio de 
cahñani y da todo el personal 

      

Se dinge a los presentes el DR David Solarte Jefa de control interno disciplinaño quien Expresa que 
conoce la situación porque la esta alravesáando cehan y ninguño as exento de esa shuación dinge un 
mensaje de bienverida a ta asociación de usuarios y demás presentes, comparte su apoyo e invita que se 
agota lodos los recursos y se espere el debido bempo para la respuesta, ya que ese lipo de respuestas no 
se generán de un día pará olro 

e ¡En este sentido une también su opinión la Dra Sasha Estefania Sánchez lider del proceso de Talento 
Humano quién expresa que esta de acuerdo que la situación de ceñani es lamentable y reconoce el 
irabajo del Señor Gerente y subgerente y afirma que el señor Gerente no puede hacer nádá 38m Tecursos 
pero que se debe tener en cuenta que el señor Gobernador maneja demasiadas situaciones y que se debe 
empezar desde cero e innovar para que la empresa salga adelante 

tae Por ulimo $6 diñge la lider el proceso de Atención al usuanño, Ruth Martínez agradeciendo a todos por él 
racompañamiento y el tempo dedicado a la búsqueda de soluciones frente a la situación financiera de la! 
¡entidad y esperando que lodos los aportés $6an sustanciales pará poder sacar la institución adelante   
  

    

_RESUMEN DE LA REUNIÓN e] 
Compromisos, Realización de un oficio dingido al Gobemador de Nañño Dr don Reca ele e   
concretar una reunión entre bieres de proceso y asociación de usuarios 
      

En constancia se firma an Paslo alos veintidós (27) dias del mes de mayo de 2021 

he 

Ci 0Stal Josa 
RUTH HABER MARTINEZ OSCAR JOSA 

Al Lider Mención al Usuaño Presidente 

li pla, MEZ 
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1_| Armando Marilnez Presidente Xx 

2 | Oscar Josa Wicapresidente XxX 

3_| Ruth Nelber Martinez | Lider GPSA-GAR a x 

4 | Geraldine Muñoz Directora  Técmuca del Servicio Xx 
Farmacéutico, 
  

Saludo de Diervenda. : 

  

  

  

dE 7 E 

2 | Desarrollo de la reunión 20 minutos Todos los presentes. 

3 [Geraldine Muñoz 30 minutos Directora Técnica del Servicio 
Farmacéutico 

4  |Proposiciones y varios 5 mmutos Asociación de usuarios,             

   

  

=SUMEN DE LA REUNIÓN. 
¡nl al 

de bienvenida y ve icación del Quorum 

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider del proceso GPSA, da la bienvenida a la 
Asociación de Usuarios, agradeca su presencia en pro del bienestar de los usuarñios de CEHANI E.S.E 

2. Desarrollo de la reunión. 

    

La presente reunión se desarrolló por solicitud de la Junta Directiva de Asociación de Usuarios quienes 
sobcilaron el acompañamiento de la lider proceso de Atención al Usuario en la proyección de un Oficio 
dirigido al GOBERNADOR JHON ROJAS relacionado con la situación actual de CEHANI ESE y con la 
reunión que se llevó a cabo el día ueves 20 de mayo   Frente a esto, al final del acta se anexa el el oficio para la Gobernación de Nariño. 
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¡Por lo tanto, para dar inicio toma la palabra Geraldine Muñoz Directora Técnica del Serncio Farmacón tica 
] | quien reñere lo siguiente: ; 

E 

"En el presente oficio les informo qué los medicamentos no rolan porque no lenémos pacientes para 

dispensar también este oficio $4 proyectó porqué tenemos en stock esos medicamentos que paso con 
odos, que sucedió y es adjunio al inventañóo de medicamentos con totes, foca de «encimiorto y 
cantidades disponibles para dispensar de forma inmediála, éntónces la inlención de esto 63 qué la 
información se de a conocer a lodos los representantes de las demás asociaciones y entidades y qué 
sepan que en una situación lan complicada en la que estamos y hablendo los medicamentos en CEMANI 
las otras EPS an tenerlos, sa manfiesten al respecio porque los medicamentos se están voten 
venciendo Por ejemplo, EMSSANAR no tiene muchos de los medicamentos que hay acá en CEHAN! y no 
los quiere recibir en préslamo Entonces ustedes como asociación qué benñen gran relevancia y peso en las 

entdades colaboran por flavor con dicha srtueción * En este orden de ideas se les hace entrega de un oficio 
original, para que lo lean a profundidad, dicho oficio es entregado al Gobernador de Nariño JHON ROJAS 
quién firma de recibido aprovechando que el día de hoy visita nuestra entidad | 

  

  

  

Frente a esto Es anexa coola del oficio provectado cor la Dra Geraldine Muñoz, con finma de recibido a 
señor Gobemador 

Proposiciones y varlos 

La asociación de usuanos $8 comprometen a dar a conocer a los GERENTES de las EPS la siluación 
¡acuda de la nidad 

E RESUMENDELA REUNIÓN 
] 

| Fecha próxima reunión Por definir ] o 
ae 

  

      

  

  

En constancia se firma en Pasto, a los veintidós (241 das del més de mayo de 2021 

Dacor Joso $ 
RUTH REISER MARTIHEZ DECAR OSA 
Lider Oficina Asesora de Atención al Ulauano Presidente de la Asociación de Ulsuanos 

A, r 

     TIMNEL GEHA 
presidente de la Asociación de Lisuanos. CHreciora TéEnica Servicio Farmacéutico



  

  

          

Código" PR-GSI-044 
E PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN [Eos de opicación. 

. SS CEHANI ESE 05 de Octubre de 2019 
cy Crded bras raras Versión 4 

OFICIO o Pogro "502 a 

SEDO 1001 y ua 
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Señores | 

Asuuradjun de usuarnus — CEHAN| ESE 
Pasto (N) 

Í Ñ 
Ásunto Inventario da madicamanlos dispositivos médicos e insumos medico quirúrgicos 
2021 

Cordial saludo, 

Rospercsamente me dirijo a ustedes en caldad de Diractora Técnica del Servicio 
Farmaceulico de CEHANI ESE, para manifestar mi preocupación respecto al inventario de 
medicamentos, dispositivos médicos e insumos medico quirúrgicos, el cual ha presentado 
una rolación baja con respecto al promedio dispensado en la vigencia 2019 y en 
consecuencia actualmente se reporta un stock de productos farmacéuticos ampliamente 
varado en el cual se listan medicamentos oncológicos, oRálmicos, nutricionales, 
suplementos insumos, eníre otros, cuya vida util se registra próxima a caducar lo cual 
representaria una pérdida aconómica consiverabie para la entidad 

En este sentido vale la póna aclarar que durante las vigencias 2020 y 2021, hemos 
desplegado tado tipo de estrategias de rotacion se mformó sa la junta dwectiva sobre la 
siluación y se solicitó apoyo al Instituto Departamental de Salud de Nariño para articular el 
¡equermuento von las entidades publicas y prvadas del departamento 
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Adicionalmente 56 generaron cruces de cartera con los proveedores mediante devolución de 
productos, lo cual resulto favorable an grán Mmédida, sin embargo, continuamos con un saldo 
importante el cual adjunto enel ANEXO 1 

Ez de destacar que eslos inedicementos son de Aamplóo manojo en entidades como 
Emssanar, sin embargo, pese a que en múltiples ocasiones se ha solicitado la rotacion re los 

mismos en entdades come la nombrada manmiestán no poder rotarlos por procedimientos 
internos loualmente considerantió la situación del pale y el desabostecimiento aciual de 
productos farmácéuticos y afines, es de gran ayuda pará los úisuanos de estas EPS que el 
sumimasiro pueda ser entregado con opulñurnidad para que la adherencia derapéutica sea 
axilosa en gran medida. 

Asi las cosas y actuando baja el poocipio de integralidad que respota <€l carácior 
fundamental de la salud como derecho artónomo y garantiza las condiciones de oportunidad 
contirudad efcenca y calidad, que pemmian la prolongación de la vwda, sohcrto 
respeluosamente su apoyo en la replicación de esta información ante las diferentes 
asociaciones de usuarios de lag EP5 del departamento de tal forma que se puedan generar 
altematrías que permitan migas el impacto negativo que a fuluro puede presentarse a causa 
de las pérdidas económicas que representan los vencimientos de productos farmacéuticos 

Añnkapo ma agradecmentos y quedo atenta 
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1 | Armando Martinez Vicepresidente 

2 | Oscar Josa Presidente 

3_| Neida Delgado Vocal X X 

4_| German Delgado Fiscal X 

5 | Gloria Valencia Vocal Xx X 

6 | Ayda Zambrano Vocal Xx 

7_| Doris Benavidez Secretaria Xx 

8 | Ruth Neiber Martinez Lider ATU Xx | 

9 | Sita Tuíía Narváez Vocal X 

10 | Luis Francisco Sánchez Vocal Xx |X 

11_| Pablo Luis David Vocal! Xx 

12 | German Planda | Vocal X 

13 ¡ Guillermo Buchell Vocal X_ |X                 

— = . pa y 

[Saludo de bienvenida a |     
  

    
Asociación de Usuarios 

2 | Lectura y aprobación del acta anterior 5 mínutos Lider Atención al Usuario 

3 [Desarrollo de la reunión 10 minutos Todos los asistentes          
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Fecha de aprobación (23 Es —— cado 
Warcrón 1 

a RNA RE REUNIÓN ¡Página 2448 

4 ¿E Pan de la Dra Jimena Valencia 30 minutos Dra, Jimena Valencia 

Pi 5 > Informa de PORFS - minutos. | Equipo de Atención al Usuario 

6 Informe de Salisfacción de Usuario 5 minutos Equipo de Atención al Usuario | 

7 nforme de Derechos y Deberes 5 mmutos Equipa de Atención al Lisuario 

intervención del Dr Chamorro Gerente 
JN 0er 30 minutos Dr Anñey Chamorro 

de CEHAN| ESE 

3 | Cumpleaños de la Asociación de Uisuarnos +5 min Todos los asistentes 7 

10 | Proposiciones y varios 5 Todos los usuarios. 

11 [Compromisos 5 Asociación do Usuarios 

a RESUMEN DE LA REUNIÓN ) 
  

4 Saludo de bienvenida y verificación del Quorum 

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider Alención ál Usuario, da la bienvenida a lá 
Asociación de Usuarios agradece su presencia en pro dol blenostar de los usuarios de CEHANIE.5.E 

2 Lectura y aprobación del acta anterior 

¡Se da lectura del acta antenor, la cual es aprobada por unanimidad, 

3, Desarrollo de la reunión. 

| 
4 Infervanción de la Ora Jimena Valencia Coordinadora Encargada de Consulta Externa de CEHANIFESE 

La presénte reumón 668 desarrolló con el objeto de cumplir con lo planteado an el cronograma de 
aciividades como también, para dar a conocer a la asociación de usuarios el informe de PGRAFS, de 
derechos y dobares y el informe sobre las encuestas de satisfacción de usuarios. Entonces, se inicia con la 
primera capaciación sobre Consulta Especializada 4 cargo de la Ora, JIMENA VALENCIA, quien toma la 
palara para dar a conocer los sercios que se brindan en la Consulta Médica Especiahzeda de la siguiente 

Manera   
¡“Las especialidades que tenemos en este momento son Genética Citalmología Pediáinica, Neurología 
HNeuropediairia, Otorrinolaringología y Retinología.   Genética En esla especialidad $e ocupa de la prevención y tratamiento de las enfermedades genéticas y 
defeclos congénilos y en general brinda atención especializada a la población infantil y adulta brinda 
atención a indhlduos afeciados con riesgos de padecer y/o Iranemilir enfermedades o predisposiciones 

¡genéticas a sus famikas con los siguientes objelivos esta genélica estudia enfermedades que pasan Je 
generación en generación hay enfermedades que son heredilaras y eslas se transmiten en los genes, por 
lo tanto esto, es lo que esludia la genética, ayudaries a vrir do manera más normál pobible, alender 105 
problemas médicos y psicosociales que presentan los pacientes con enfermedades genáticas y sus famillas, 
laciñar su 4669850 a los sermcioós móádicos a los disgnósticos lerapéulicos, rehablitatiwos y prevent 
maximizór la probabilidad de descendencia excéntica de enfermedad genálica respelando la aulonormr/a 

reproductiva de los pacientes,
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Por lo general, aqui el especialista en genética hace unas recomendaciones, si se da cuenta en el estudio 
que se vieno desarrollando de generación en gemación, realiza sus recomendaciones hacia sus futuras 
generaciones Este estudio ayuda a prevenir la apanción de la enfermedad para pacientes sanos con 
predisposición genética a desarrollar en 5u adolescencia 

Oftalmología Es una especialidad médica que se encarga del tratamiento de las enfermedades de los ojos 
su labor incluye el diagnóstico de enfermedades, trastornos y dolencias mediante la realización de 
diferentes pruebas o ayudas diggnosticas diagnósticas en donde aparte de contar con la especialidad 
CEHANI cuenta con los equipos para hacer estas ayudas diagnósticas, según to que vea el especialista 
manda una tomografía, ocografía de ojo en este orden de ideas se cuenta con quirófano porque algunos 
usuarios necestan alguna cwugía de ojo, por lo tanto tenemos preparado el quirófano pare crugias 
ambulalonas 

Oftalmología Pediátrica: Son médicos cinujanos especializados en los problemas de ojos de los niños, en 
particular la visión se desarrolla en el cerebro hasta cerca de los Y años de edad y puede afectarse por la 

mala alineación de los 008 que es el estrabismo o por na ver adecuadamente, 

Neurología Especialidad que estudia la estructura función y desarrollo del sistema nervioso central, 
periferico y aulónomo y muscular en estado normal y patológico ulllizando técnicas clínicas, Insirumentales 
para diferentes diagnósticos y lratamiento aclualmente en uso o que puedan desarrollarse 3 futuro. La 
neurología es la especialidad que estudia básicamente el cerebro en adultos y todo lo que tienen que ver 

con las funciones del cuerpo vienen del cerebro ya que es quien manda las ordenes 

Neuropediatría Brinda atención especializada a niños, niñas y adolescentes entre los O y 16 años, por 
diferentes patologías, como las epllepsias, cefaleas, enfermedades neurologlas y neuromusculares, 
ateraciones en desarrollo o dificultades de aprendizaje Para eteclos diagnósticos el neuropediatria puede 
sugesr la realización de exámenes complementarios como: electroencefalograma, la wdeotelemetría, 

pruebas para medir el atamiento cogrubwvo del niños niñas y adolescentes o conceplos dados por otros 
profesionales, entonces el doctor los remie a fonoaudiologia, terapia ocupaconal el fisioterapeuta, el 
psicólogo o el educador especial, buscando demás orientar el proceso de intervención de una manera 
integral 
Dentro del servicio de neuropedialria en CEHANI la familia es el eje de la intervención a parir del 
conocimiento del estado actual del usuario 

Otorrinolaringología, Ciencia que se encarga de estudiar las enfermetiadas que llenen que ver con la nariz 
el oido y la garganta brinda atención espeaalizada en niños y adultos quienes consultan por diferentes 
patologías como Hipoacusia, que es la deficiencia auditiva el Tinitus, que es un plio que neyrológicamente 
se desarrolla en el oido y es permanente entonces aquí se hace la rehabilitación el Sindrome Vestibular 
que es la falta de equilibrio la Rinitis Alérgica, la Epistaxis la Faringitis Crónica, entre otros 

Retinotogía El Relinologo es un médico que primero se especializa primero en Oftalmología y luego se 
Subespecializa en enfermedades de cirugia unicamente de retina, es un médico altamente entrenado a 
diagnosticar y tratar enfermedades de ta parte del ojo y microciruglas complejas del sistema visual como: la 
Retinopatia Diabética, corno por ejemplo. las personas que sufren de diabetes por lo general tienden a 
perder la visión olra es el desprendimiento de retina que es muy comun oclusiones vasculares que es la 
fluxión de los vasitos que van por el ojo y la degeneración macular que empioza a degenerar y desencadena 

la pérdida del ojo. también oj rotinoiogo realiza cirugías en quirófano 

el 
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| Por el momento CEHANI ESE cuenta con estos serucios pero fa idea es abrir otros servicios que denver a 
| olras especialidades que se encuentren en la entidad como por ejemplo: Fisiatria, que puede derivar a: 
¡Fisioterapeuta Pediatría que va a derivamos a Terapias, * 

5, Informe PQFRS del més de abril y mayo 

Frente al informe de PORSF se da a conocer a la Asociación de Usuarios sobre los PQRFS del mes de 
abril y mayo del 2021 en donde sa nolificaron 165 frente al de mes de abril siendo estas. 9 peticiones, de lo 
cual una de elias refiere que se arregle las duchas de agua caliente ya que al salir de hacer las terapias en 
aguas termales no es conveniente bañarse con agua fria, 3 reclamos 1 sugerencia y 2 felicitaciones, una de 
estas dirigida al Dr JOSE MONCAYO parque siempre está disponible para el usuario y por la calidez 
humana 

En este orden de ideas, frente al mes de mayo fueron 3 peticiones donde una de estas refiere que se 

¡Ela se retome los horarios de 5 a 56pm ya que por el horario laboral se dificulta llegar más temprano 
además de que na les quieren dar permiso en sus trabajos, 3 reclamos, uno fue porque una usuarla realizó 
la fla para vacunación de manera adecuada pero por los lados metan a los familares de los funcionarios lo 
cual género una insatistacción y 3 felicitaciones, dentro de las cuales fue dirigida al Dr WILSON SALDAÑA 
por su buena gestión en las inquietudes de los usuarios gestionando de buena manera las PQORS Frenh: a¡ 
tadas las POQRSF que entraron en estos dos meses fueron relroallmentadas, notificadas a cada lider y 

¡ resueltas con eficacia tal como se muestra en la siuiente grafica 

  

  

  

  

    
  

| TABULACION MENSUAL 2021 
| hos PETICIONES | QUEJAS | RECLAMOS | SUGERENCIAS| FELICITACIONES | TOTAL | «MENSUAL 
abri ) 0 7 1 7 y EN 
Na 7 0 7 0 y y                 

Sin embargo loma le palabra la Trabajadora Social RUTH MARTINEZ, quien manifiesta su preocupación 
frente a que aun continua pendiente el tema de entrega de audifonos normales y de alta gama desde hace 
algunos meses reflere que dicha situación ya fue dada a concoer el dia de hoy al señor Gerente Jefe 
ARLEY CHAMORRO aquien solicilo el envio lamediata de un informe o cosolidado que contenga la 
Información perbenente con los dias de relraso de dicha entrega con el fin de ser gestionados ante la 
respectiva EPS el mismo se anexa a continuación asi como tambien s5e anexa al final del acta correo 
electrorrico enviado a la Gerencia 
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5. Informe de Satisfacción de usuários mes de abril y mayo 

Eslá encuesta que se aplica consia de 11 preguntas, siendo ás en 6l més de abril y mayo se apheston 100 
encuestas, 66 para el mos de abril y 34 para mayo en 19 sorácioós de los cuales en estos dos mezstz $4 

tomó 17 senmcos porque retinología y genética an estos des meses no hubo agenda, cabe resallar que a 
éste trimestre $e aumentó un cerviclo el oval fue vacunación de covid 19 en aste sentido sbrl y mayo ya 
están aplicadas las encuesias, las cuales se hácen por via lebelónica y solo falla aplicar el mas de junto pára 

complelar lá tabulación y hacer el informe del segundo trimestre del año, pues dichas encuestas $e hacen 
con elfin de mejorar los serviciós de CEHANI ESE 

7 Informe de derecho y deberes €n el mes de abril y mayo 
En el mes de abrii y mayo se divulgaron los derechos y doberos de la sérmana como también el número ( 

center de asignación de clas (7244424) la cual se realizó mediante damada telefónica, a diferentes 

asbteron a sermcios en el año 2031 Frente al Mes de abel sa drulko a 196 usuaños y en el mes dé 

divulgo a 226 usuarios   Los derechos que se divulgaron son 
L mm  
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mao tas actividades de capacitación j +10 Cuidar los recursos físicos de la entidad, velando 
que realiza la entidad. por el uso adecuado de los mismos. 

su Presentar oportunamente sus reclamaciones, | 4411 Participar de las actividades de capactación que | 
sugerencias y feliciaciones sobre los servicios, | realiza la entidad 
usando las vias y medios establecidos para Lal 

efecto, 

$12 La confidencialidad de toda la información $12 Presentar oportunamente sus reclamaciones, | 
relacionada con su estado de salud y la guarda isugerencias y felicitaciones sobre los servicios, 

| del secralo profesional dentro del marco ético ¡usando las vías y medios establecidos para tal efecto 
¡ Jogal vigente, 

¡$13 La elaboración y conservación de una $13 Sér solidarios con otros usuarios y con la: | 
historia clínica íntegra, veraz y legible, tratada de ¡mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, y l1 

manera confidencial, que solo con su ldiversidad de las personas con discapacidao 

autorización pueda ser conocida por terceros respetando su privacidad, entendiendo que pueden 

tener condiciones diferentes que la mila, lo que 
determinará el orden de la alención 

Ha4Seguridad sobre sus pertenencias mientras | 41 Practicar el autocuidado velando por Su propia | 
se encuentre en el proceso de atención salud y la de sus familiares 

  
  

  

  
  

  

  
  

|$17Recibir toda la información acerca de los 'Y2 Presentar la documentación necesaría para sh | 
ltrámites administrativos para acceder a los latención así como realizar los pagos respectivos, de 
| servicios ofrecidos en el CEHANI E.S.E. asi [acuerdo a los tiempos estipulados por la organización 
| como los costos que se deben asumir por los 
| servicios oblenidos.,     
  

8 Intervención del Dr Arley Chamorro, Gerente de CEHANI ESE 

Toma la palabra el Dr ARLEY CHAMORRO Gerente de CEHANI ESE quien hace su presentación en el 
recorrido de su profesionalismo, y reñere lo siguiente 

*“Quenos días con lodos los presentes Mi nombre es ARLEY CHAMORRO, nuevo Gerente de CEMANI 
Hasta la anterior semana estuve trabajando con la EPS Emssanar trabaje en el instituto Departamental de 

Salud en la zona de la costa trabaje con los dos Municipios de la costa los cuales los conozco muy bien 
porque también trabaje ah: con el Instituto Departamental de Salud entre otros. 
En este sentido agradezco infinitamente a ta Asociación de Usuarios y a la Lider del este Proceso vamos a 
trabajar de la mano, para apoyar y contribuir por el bien de la institución y en beneficio de nuestros usuarios. 
Por otra parte si ustedes necesitan o ven algun mconyemente que el médico el auxiliar el portero. los de 
semcios generales o la Doctora en pro de nuestros usuarios estaremos prestos para escuchar sa lomaran 
las medidas pertinentes que sean necesañas siempre y cuando no nos saltemos los conductos que 
esinciamente se deben hacer 

La Doctora ya tene sm apoyo en cuanto a 5us proyecciones de trabajo por lo tanto, en la reunión de la |    
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10 Proposiciones y vartos 

No se presentan 

11 Compromisos 

“ La Asociación de Usuarios se compromeie dentro de sus posibilidades en apoyar al nuevo empalme de 

Gerencia a los nuevos proyectos a implementar que forialezcan la imagen y crecimiento de CEHANI 
ESE | 

  

  

RESUMEN DE LA REUNIÓN ] 
Fecha próxima reunión Por definir     

e En constancia se firma en Pasto, a los venntidós (27) dias del mes de mayo de 2021 
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e ES Osay Josa 
RUTH NEIBER MARTINEZ OSCAR JOSA 

Lider Oficina Asesora de Atención al Usuario Presidente Asociación de Usuarios 

MANDO MARTÍNEZ 
Vicepresidente Asociación de Usuanos
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imañana estuimos revisardo el propósilo de la Instiución Se lo está ánalizando y esperemos qué ón 0% 

dos años y medio que voy a eslar en CERHÁN podamos cumplr a cabalidad con las dificultades que tienen 
los usuanos pará brindar una alención adecuada, debido a que el de lunes encontramos unas dificultaces 
anocmes con las EPS, por to cual, sa eslá haciendo un acercamiento y también nos dimos en la tarea de 

caminar y mirar los resuttados de vacunación por COWMID 19, que dando gracias a Dios, ya se están anando 
con pacientes pera vacunar por lo Llanta, se está necesitando y soliclando 6 auxilares de enfermería con 
experiencia en vacunación es por ello que s: ustedes tenen conocidos 0 farmiiares don dicha experien 

traigan $us hojas de vida y se las pasen a la Doctora RUTH para que ela me las entregue a mi y eslar 
contralando debido 3 que nosé va á realizar vacunación aquí s| no que n0s vamos a ral Valle do Atrz 

otro punto en el Unico dando gracias a Dios y las buenas relaciones que uno llene en las diferentes 

entdades como El Insituto Departamental de Salud, MALLAMAS, ASMESALUD, EMSSANAR y olras EF'S 
yla secralaria de Salud Municipal, nos van a programar a nosotros el programa de Salud infantil. 

La unión hace la fuerza sitodos nos unimos, colocamos un granto de arena, vamos a sacar adelanto a 
CEHARNI pero sl ustedes como Asociación de Usuarios empiezan á lacar que el senació ésta malo y lás 

Usuarios y CEHANIL nos compartamos las diferentes drficullades en buenos términos y me lo hacen saler 
mediante la Doc. RUTH cualquier solicitud y yo de no hacer caso, entonces ahi sl me van a helar las orejas 
a mí como persona no a la institución porque la Insiftución es de todos, yo estoy presto para lodo, pero de 
pronto en las diferentes gestiones, reuniones no pueda presente con la Dociora me hácen saber al hay 
alguna sHiuación o inquietud blenvendda sea com mucho gusio que ella me comenta 

  
h 

Por olra parte no solo vamos a vácunar solo COVID ahorita por la pandemia lenemos concentrada solo 
COWID paro vamos abrir el soruicio para vacunación a todos nuestros niños 4 años hasia los 10 años ¡a 

las mujeres que cuendo están en estado de embarazo les aplican la Diftaria de Tátanos debido a que, esto 
6s gánánció pára 6l CEHANI 

Bienvenidos un gusto y un placer haberos saludado y conocido en este corto hempo, espera tenor más 
ltlempo pasar con ustedes en les diferentes actividades la Doctora RUTH, ya queda aulorzada pará lás 
actiidades que se realza con ustedes, de qual manera vamos a vor como. se sigue apoyando a lócas 
asociaciones de usuanoós para sentimos alegados tanto ustedes como nosotros como Insitución y más e uo 
lodo la más importante nuesiros usuarios Graciós * 

Para terminar con ta mlervención del Gerente, los membros que conformen la asociación de suas 

dede presentareé uno a une ón su Nombre, cargo y prestos a colaborar como aportar para la enlldad 
finalmente el gerente aprueba su poo y da su agradecimiento a este grupo pol Sus g6sliones 

% Cumpleaños de la Asociación de Usuarios. 

Dentro de los dferentes encuentos que se realiza com la asociación de lUsuanos, 58 busca inciuir 
estralegias de humanicación, por la tano. se ha mplementado la celebración de los cumpleaños con al fm 
de calebrar un momento importante como es un año más de vida, para que senlan el cariño y aprecio que 
bene la institución hacia ellos por el gran apoyo que le brindan á CERAN! y pasen un momento agradable   

  
dificultades y todo l malo entonces no salimos adelanta, por lo tanto la idea es que asociación da! 

sal 
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41182021 Corta de CEHARNESE > Reporta de parerde qué heñeñ pardiaria la entrogá de pudifonaa 

eE G EHA Ni Atención Usuario Cahani <pqrsficehani gov.co> 

Reporte de paciente que tienen pendiente la entrega de audifonos 

Atención Usuano Cohani <pqrifibcohani go 102 28 de mayo de 2021 14.02 
Pará: Gerencia Cehari <gorenciogócohan gov.co> SECRETARIA CEHANi <agistenteoranciaicahani gov. en 

Cordial saludo señor Gabente 

De manera respelvosa y de acucrdo 6 $4 sollctud, adjunto base de datos de los pacientes que tienen pendiente la 
entrega de audifonos en CÉHAN! ESE con las especificaciones que usted roquirló. 

Agradezco encimermante la atención prostoda Y quedo atenta a cuslcules ircpuleed 

Cordralmente, 

Mp Esp Universidad de Harióo 
Oficina Asesora de Participacion Social y Atencion al Usuario 

ta 
a clontes de dlfoús con entrega pendlente.xtex 

+1K



San Juan de Pasto, 24 de mayo de 2021 A 

A AQ 
Doctores; Ñ de 
AHON Al FXANDER RO.IAS CARRERA 5 AN 
Gobernador de Nariño ? dá 
Ciudad 4 

Asunto Solicitud apoyo a nuestra entidad CEHANI ESE 

Cordíal y afectuoso saludo señor Gobemador 

Teniendo en cuenta que CEHANI ESE es una es una empresa social de estado de carácter 
público y de nivel Deparlamenta| como Asociación de Usuarios vemos la necesidad 
urgente de dade a conocer muy respetuosamente que hace varños meses se nene 
ebvdendando stuaciónes nogatvas ¡ma cionados son SFOc0S Mmanciaros aumimavaivos 
y asistenciales, entre los más importantes resaltamos 

1 Pandernia debido a la propagación del virus Covid-19 que ocasiona la disminución 
en la prestación de los servicios de salud 

2 Terminación de contratos con la mayoria de las EAPB del Departamento de Nañño 
3 El escaso direccionamiento de pacientes 4 CEHAN] a pesar de la evistencia de 

contratos actuales con algunas EPS 
4 Cambios en el nivel directivo asistencial y adminisirálivo, frente a estos dos últimos 

los cambios han sido frecuentes y han generado dramatismo en los servicios sobre 
todo del área asistencial ya que por la elevada terminación de conlratos se mira 
afecteda la calidad en los serncias por la tota de experiencia del nuevo peseonal la 
preocupación es aún mayor cuando se conoce que dichos contralos en su mayoria 
se lermman en el mes (de junio ya que se vienen renovando por tres meses 
aproxmadamente, 
La situación de mora en la cartera 
Los escases de recursos para la compra de Insumos para el funcionamiento de los 

semmaos sobretodo de las áreas de Ayudas Diagnosticas, Medicamentos y Cirmgia 
Ambulalona 

Por lo anterior dé mánera respetuosa solicitamos de su valioso acompañamiento y la 
asignación de una cía direciamente con usted y con nuestros líderes de proceso y parsonal 
directivo de CEHANI ESE <on el fin de buscas el 2p0yo Iintennstitucioral de la Sotemación 
do Nariño, instiluto Departamental de Salud de Nanño, EAPA y las que tengan partinencia 

Su
n 

en este proceso N 

Atentamente j 

Decat Joa ALU 
OSCAR GIOVANNI JOSA ARMANDOWARTINEZ 

Presidente Asociación de Usuarios Vaepresdente Asociación de Usuarios
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1 | Oscar Josa Presidente XxX 

2 | Armando Martinez Vicepresidente 

3_| Doris Benavidez | Secretana 

4 | Germán Planda Vocal A 

5 | Avda Zambrano Vocal XK 

6_ | Ruih Nélber Martinez Lider ATU XA 

7 | Sbada Tuha Maris Vocal x 

3 | German Delgado Fiscal X 

9 | Gloria Valencia Wocal XA 

10 | Luls Francisco Sánchez Vocal | X 

11 | Pablo Luis David Vecal Xx 

12 | Guillermo Bucheli Wocal A               

3 P . = ERA (UB > . ". 

Saludo de bienvenida a todos los participantes 

de lá reunión y vanficación del quorum 

  

    
¿ minulos Ruth Neiber Martinez 

  

        Proposiciones y varios NA Junta Directiva 
  

e 

  

  

  

 



  

  

  

  

Es | Código: FR-ORE-DOZ : . PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Fecha de apobacón, 3 A 
bctubre de 2014 

WMarsón: 1 ERASE ACTA DE REUNIÓN Pina 7         
  

  

F saludo de bienvenida Ananda 0 OT 

La Lider del proceso Alención al Usuano, RUTH NEIBER MARTÍNEZ, de la bienvenida a los participantes 
de la reunión constituida para tratar temas importantes sobre la situación actuál por la que alrawesa la 
éntidad CEHANI ESE, sin embargo, por motos de orden público y manifestaciones sociales solo lograron |= 
llegar a la reunión 2 de los integrantes por tanto debido a fa inexistencia de OQUORUM no es posible realizar 
la reunión programada 

  

  

COmpromisos lecura de acta anterior para: er EA n Sen reunán del rom mes   
  

En constancia se firma en Pasto a los veinticuatro (24) dias del mes de Jullo de 2024 e 

= 

e SS OSCAR JOSA 
Lider Atención al Usuario Presidente 

5] 

ARMANDO MARTINEZ a 

Wicepresidente 

7
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4_| Armando Martínez Vicepresidente X 

2 | Oscar Josa Presidente X 

4 | German Delgado Fiscal X Xx 

5 | Gloria Valencia Vocal Xx Xx 

8 | Ayda Zambrano Vocal Xx 

7_ | Doris Benavidez Secretaria X 

| 8 | Ruth Nelber Martínez Lider ATU X 

9_| Sixta Tulia Narváez Vocal X_Ix 

10 | Luis Francisco Sánchez Vocal Xx X 

11 | Padlo Lurs David Vocal! X X 

12 | German Pianda Vocal Xx 

13 | Guillermo Bucheli Vocal X x 

14 | Ruth Nelber Martinez Líder Atención al Usuario Xx 

15 | Mayerly Bolaños Trabajadora social de apoyo X t 

16 | Sofía Morales Practicante Xx | 

17 | Delsy Vallejo Líder proceso Atención Cirugia Xx 
- Ambulatona     
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Saludo de bienvenida a la junta directwa de 

  
    
  

  

  

    

  
  

    
            
  

1 : a 5 minutos Lider Atención al Usuario 
Asociación de Usuarios 

2  |Lectura y aprobación del acta antenor 20 minutos Lidar Atención al Usuario z 

3 | Desarrollo de la reunión 120 minutos ¡Todos los asistentes 

4 [Capacitación de ayudas diagnósticas 30 minutos Equipo de Atención al Usuario 

5 [Informe de PORFS a 15 minutos Lider atención al usuario 

"6 [informe de veedurías 15 mn Lider atención al usuaño 

Elección del nuevo representante ante la Junta - 

7 ¡Directiva de la Asociación de Usuarios para 10 minutos Todos los asislentos A 

comité de ética hospitalana CEHANI ESE 

Proposiciones y vanos 10 Todos los usuanos 

3 Compromisos 15 Asociación de Usuarios ' be 

s 

: y
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[7 Saludo de Bienvenida y verificación del Quorum 

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider Atención al Usuario y la trabajadora social 
profesional de apoyo MAYERLY BOLAÑOS, dan la bienvenida a lo Asociación de Usuanos, agradecen su 
presencia en pro del blenestar de los usuarios de CEHANI E.S.E,. 

2 Lectura y aprobación del acta anterior 

Se da lectura del acta antenor la cual es aprobada por unanimidad 

3 Desarrollo de la reunión   
La presente reunión se desarrolló con el objetivo de cumplkr con lo planteado sobre el oficio enviado al 
gobernador, como tambén para dar a conocer a la asociación de usuanos el informe de PQRFS y el 
informe de veedunas Entonces, se inicia con la intervención del presidente de la asociación de usuanos 
OSCAR JOSA realizando la presentacion ante los demás miembros del grupo de asociación de usuarios 
sobre las practicantes de trabajo social posterior a ello la trabajadora social MAYERLI BOLAÑOS menciona 
ante los presentes que se ha venido dando un mcumplirmento a los compromisos de reuniones que se tieno 

con CEHANI E S.E por parte de los miembros de la asociación de usuarios aludiendo que en la reunión 
pasada Únicamente se presentaron dos personas por lo que se suglere que haya mayor participación por 
parte de los mismos evento el cual posibilitara un mejor rendimiento y efectividad en lo las actividades que 

se desarrollan Toma la palabra el presidente de la asociación OSCAR JOSA y manrfiesta estar de acuerdo 
con lo que plantea la trabajadora social mencionando que hay falta de compromiso e irresponsabilidad 
además de que cada uno de los miembros asumió de manera voluntanáa el asumir ese cargo por lo tanto 
deben dar cumplimiento 

gobemador JHON ROJAS una carta para solcitar apoyo a CEHANI E.S.E, a esto responde la doctora 
RUTH MARTINEZ que es un compromiso que ya se ha llevado a cabo por medio de un oficio el cual 
contenta loda la temática para la eleboración de este estuvo presente el presidente de la asociación de 
usuarios OSCAR JOSA y el vicepresidente ARMADO MARTINEZ, además se menciona que aprovechando 
que se encontraba presente en las instalaciones el gobernador se le hizo la entrega del ofico de manera 
presencial el cual fue leido dejando el oficio de recibido 

Realiza la intervención el señor GERMAN PIANDA mencionando que efectivamente se ha enviado el oficio 
sin embargo no se ha recibido una respuesta concreta del señor gobernador dando respuesta y también 
solicita la elaboración de actas de los procesos que se llevan a cabo posteriormente realiza la intervención 
el presidente de la asociación OSCAR JOSA resaltando que se está a la espera de una respuesta y si es 

| posible una reunión para concretar tas acciones que se van tomar además hace la confirmación del proceso 
'realizado en la elaboración del oficio y aclara que las actas s» son llevadas a cabo en cada proceso que se 
realiza, la trabajadora social RUTH MARTINEZ menciona que el grupo de asociación de usuanos debe 
concretar lo que se va a llevar acabo y las acciones que se van a tomar ya que ella ha realizado el 

acompañarmento necesario, pero necestta el apoyo de la asociación para determinar acciones 

  
Postenormente realiza la intervención la secretana de la asociación de usuarios DORIS BENAVIDEZ 
mencionando que el gobernador es una persona con mucha responsabilidad y por lo tanto dice es 
irresponsabilidad de tos miembros de la asociación el no haberse acercado a recibir la respuesta hasta 
donde el gobernador A esto responde el señor OSCAR JOSA que se hizo el acercamiento con el Gerente 

  

  

  
Se trata otro punto el cual está basado a lo tratado en el acta antenñor la cual manifestaba el enviarlo al| 
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ARLEY SEGUNDO REALPE pero la respuesta por parte del gobernador habla sido que lo disculparan 
porque habia tenido varios asuntos que atender añade el señor ARMANDO MARTINEZ que es 
responsabilidad del gobernador responder al oficio enviada ya que CEHANI E S.E es una entidad del estado 
por la cual el deba propender además de que hay necesidad de llevar acabo un registro fotográfico como 
constancia y evidencia de lo que se lleva a cabo, a esto agrega el señor GERMAN PÍANDA que se debe 
hacer un informe de lo que se realiza er la entidad y también comenta desde su percepcion que el 
gobemador no va a enviar respuesta debido a que solo envía funcionario en su representacion y se busca 
que CEHANI E.S.E crezca teniendo como compromiso principal hacer que la entidad tenga un desarroilo 
donde debe haber un compromiso por parte de la asociación de usuarios el hacer un seguimiento orientar 
en cuanto a las PORSF y el despuegue de derechos y daberos 

  

Por su parte pde que se realce una reunion con los lideres de cada área para manfestaries el 
funcionamiento de la entidad y con esto llegar a que se mejoren los procesos que se vienen desarrollanc 

ta lrabajadora social RUTH MARTINEZ apoya la idea de realizar la reunión y propone llevario a cabo en 
próxima reunion el dla 2 de septembre para lo cual se enviara un oficio a cada lider para citartos, para la 
realización de la reunión saliala que se lleven bases 9 evidencias que den sopornie a lo que se va a 

expresar es decir frente a las PQRS y veedurias, ya que segun las estadisticas se presentan en mayor 
porcentaje las felicitaciones, debido a esto se debe profundizar la investigación por lo que se propone las 
veedurías ciudadanas dos veces en semana por medio de las cuales se puede verificar los eventos que 
desarrollan con los usuarios y funcionarios de CEHANI E S E, esto posibiltara que no haya contradiccionitl 
al momento de expresar la temática junto con esto se ejemplifica un caso sucedido recientemente ha 

venido un análisis del mismo, agregando tambien que los funcionanos no tlenen respeto en algunos casos 
por los usuarios prontarios, los usuarios en general y los funcionanos para finalizar se enfoca nuevamente 
en que hay quae lener argumentos para la próxima reunión con soportes que lo fundamenten 

  
  

Se concreta el compromiso por parte de los miembros de la asociación de usuarios a realizar veedurias 
durante las semana para manifestar lo encontrado con nombres, cedulas de ciudadama dirección y número 

telefonico, con la participación de todos, a lo que agrega el presidente de la asociacion OSCAR JOSA que 
dichas acciones s: 86 llevan a cabo pero no todos tos integrantes del grupo se presentan y por lo tanto hay 
desconocimiento y solicita el compromiso de todos para que tengan conocimiento de lo que se realiza 

afirma lambién que ya se ha realizado una reumon con los [Ideres de cada procesos y 

Merciona además que la asociación actual no tiere compromiso »: responsabilidad ya que solo asisten 
algunas personas como el presidente vicepresidente, la secretaria aunque falta en veces repetidas y los 

demás resaltando que con la antenor asociación se realizaba varias actividades como la celebración de 
hellowen, las novenas, ventas, anchetas, capacitaciones, entre otras cosas, resaltando que ha sida una 
asociación activa y solicitan el sumir ese compromiso con asociación actual para poder crecer asistiend e 
la exposición de los Informes can el cumplimiento de todos los miembros de la asociación 

  
4 capacitación de ayudas diagnósticas. 

Una vez finalizado el dialogo frente a la carta enviada al gobernador JHON ROJAS se da paso a la 
capacitación sobre Ayudas Diagnosticas, a cargo de la Dra DEISY VALLEJO, quien toma la palara para dar 
a conocer los servicios que se brndan en Ayudas Diagnosticas de la siguiente manera 

Las especialidades que tenemos en este momento son Neurología, Audiologia Oftalmologia Video 
Telemetria Polsomnografias,   Retoma unas generalidades para asistir a la cita presentar los siguientes documentos para facturar Copia
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de orden médica copia de historia cinca copia de documento de identificación del paciente, aautorización   ¡onginal de la EPS se debe contar con disponibilidad de tiempo el paciente debe permanecer acompañado 
¡(familiar y personal de ambulancia) durante la atención 

NEUROLOGÍA: dentro de esta especialidad se encuentra el electroencefalograma computarizado (de 1 
hora- de sueño), estudio polisomnagrafica completo (con oximetria) y monitorización electroencefalografica 
por video y radio 

Electroencefalograma un encefalograma es una prueba que detecta la actmdad elécinca del cerebro 
mediante pequeños discos metálicos (electrodos) fijados sobre el cuero cabeliudo 

| Agrega a esto las recomendaciones que se debe tener en cuenta como el lavado del cabello y actara que se 
¡están realizando todos los días 

Polisomnografla consiste en una técnica de estudio para diagrosticar alteraciones durante el sueño. 
Evalua la posibilidad de presencia de páysas respiratorias (apneas) ronquido, posibles arritmias y otras 
alteraciones 

AUDIOLOGIÍA dentro de esta especialidad se encuentran control de audifono acufenomelna (inhibición 
reswMual) audifonos, emisiones otoacusticas, imitancia acustica [impedanciometnal +logoaudiometrla + 
logoaudiometria por señalamiento de láminas y repetición de palabras + auclometria por observación del 
"comportamiento (boa) + audiometría por refuerzo visual (vra) + audiometrla por juego condicionado 
audiometría de tonos puros aéreos y óseos con enmascaramiento [audiomelría tonal] + potenciales 
evocados auditivos de corta latencia medición de integridad potenciales evocados auditwos de cora 
latencia análisis de hablluacion y sincronía neural potenciales evocados auditivos de corta latencia con 
curva función intensidadlatencia potenciales evocados auditivos con implante coclear u olras prótesis 
auditivas 

Agregado a esto se dro unas recomendaciones para toma de los examenes auciológ:cos como no aplicar 
crema en la cara no ponerse areles el cumplir con todas las recomendaciones dadas al momento que se 
asignó la cita y para toma de otoemisiones acústicas en adultos no requlere trasnocho solo asistir con 
exámenes audiológicos previos   
OFTALMOLOGÍA especialidad en la cual se encuentra el estudio de campo visual central o penfénco 
computarizado fotografia a color de segmento antenor del ojo, fotografia a color de segmento postenor del 
ojo angiografía ocular de segmento antenor del ojo angiografía ocular de segmento posterior del ojo 
ecografia ocular modo a y b ullrasonografía, topografia computada corneal simple, lomografia óptica de 
segmento postenor biometria ocular, biometría ocular SOD (inmersión) taquimetria tonografia ocular con 
pruebas provocalivas y topografía corneal computarizada por sirius, 

En esta especialidad les sugiere a los miembros de la asociación que se haga promoción del servicio ya que 

es muy escasa la asistencia de usuanos para este serncio y resaña que hay disponibilidad de instrumenta! 
para os debidos procesos sin embargo se han manlen:do apagados o se prenden una vez al dia y el 
objetivo es que mantengan encendidos todo el bempo 

5 informe'PQERS-delmesdejulio: 

Frente al informe de PORSF se da a conocer a ta Asociación de Usuarios sobre los PORFS del mes de julio 
del 2021 en dande se nolificaron 20 manfestadas todas por medio del buzón de sugerencias, en este   
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orden de «eas, frente al mes de julio fueron 2 peticiones 5 reclamos 4 sugerencias y 8 felitaciones 
Frente a todas las PORSF que entraron en estos dos meses se afirma que fueron relroalmerntadas, 
nolrficádas a cáda lider y tesuéltas con eficacia tal como se muestra en la sguiente gráfica 

  

TABULACION TRIMESTRAL 2021 “a 
JALEA: EOQUEJAS | PECAR SUCEAENEES PPIRErACa TOTAL Y MENSUA:, | 

4 0 10% 

    

  

          

    

  

Toma la palabra la Trabajadora Social RUTH MARTINEZ, quien informa que durante el mes de jullo se han 
recibido en mayor centidád felicitaciones y aclara que en una semana fueron enciniradas unicamente 

|feborlaciones por lo tanto alude qué se ha terndo en su mayoria un buen desdempeño con una buena y 
¡| oportuna alención de las profesionales hacia los usuarios y el servicio que se brinda ademas $6 aclara que 
no se regisiro repeliciones mas de 6 veces por la misma causa en peliciones quejas, reclamos, Sugerene y 

| ni felicitaciónes 

6 Informe de veeduría cludadana del mes de agosto 

Se explica que se realizó la veeduría ciudadana el dla 2 de agosto por la asociación de usuarios y la 
¡trabajadora social de apoyo en participación social y avención a la ustarió con el fin de verificar condicion 
de mfraestructura salsfacción del usuario y atención del personal llevándose a cabo en consulla 
especializada, servicio farmacéuiico, área administralva, admisión y registra hidroterapia verania | 
ocupacional apoyo lerapeutico ayudas diagnosticas y quirofano, añadiendo que se presta un buan serucio 

y alención por parte del personal y las instalaciones se encuentran en buen estado unicamente se | 

que en el áreá de horoterapia no habia toallas de manos por lo que es necesano colocarlas y los baños 
avenados hay qué hacerles mantenimiento, 

  

7 Elección del nuevo representante ante la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios para comité de élica 
hospitalaria CEHANI ESE 

Temendo en cuenta que la señora NEIDA DELGADO ya no pertenece a la Junta Direcinmá de Asocióción de 

Lisuanos los integrantes eligen por unanimidad al señor GERMAN PIANDA (Noca'l) para que a partr de la 
techa represente a la Asociación ante el Comite de Etica Hospitalaria, 
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Proposiciones y varios 

  Se propone la realzación de un cámpeonalo de futbol 
Se propone la realización de la venta de comida 

8 Compromisos | 

| 
+ La Asociación de Usuarios se compromete a presentarse en las instalaciones de CEHANI ES E para la 

apertura de buzones y veedurlas los dias martes y jueves para lo cual se estableció un cronograma | 
quédando de la siguiente manerá 

Señor GERMAN PIANCA y la señora DORIS BENAVIDEZ el día martes 19 de agosto el señor AriADO! 
MARTINEZ y el señor OSCAR JOSÁ el día jueves 12 de agosto y la señora AYDA ZAMBRANO al día | 
martes 17 de agoslo. 

    ¡ERESUMENDELA! 
sn próxima reunión 2 de soptiomb bre 2 Ñ pl   

  = e e JO 

OSCAR JOSA 

Lider Ofcirta Asesora de Atención al Usuano Presidente Asociación de Usuanos 
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48/2021 Correo (a CEHAMESE SOLICMUD EQUIPOS 

w 

o ¡2 - 

SOLICITUD EQUIPOS o o o 
1 mensaje 

w Atemalón Ualaño Catan PSEUDO o UN Ñ o 4 de agosto da 2021 11:47 
Paro: Sistema Cenani <s:sternayfpoenani pov.o2> 

Cordial sab. do 

Do manera respelvosa li solicito el prántamo dal equipo de Video baam para ol dla de mañana a las 0:00 a.m. para la realización de la 
reunión de asocación de usuarias 

Agradezco erormemonte la atención prestado y quedo atenta a cualquier inquietud 

- 

Cotdalmaría, 

Esp Untrersidad de Nariño - 
e Oficina Asesora de Participación Social y Atención al Uipuario 

- 

ips. ma! googhe comimalu0?k ribetes errpatircachraliipermmtid=uosd-a A 775059105417 3005I84Larmpompg-a 9 AriG2 04896, 11M



oz Correo de CEHANIESE  SOLICITUO REFRIGERIOS Y SALA ANTIGUA TERAPEUTICA 

  

  

e ñ CEHANI + Atención Usuarto Conúnl <pqragfcehond gow.cos 

SOLICITUD REFRIGERIOS Y SALA ANTIGUA TERAPEUTICA 
Amanita 

*- Atención Unuario Cahani prslbcehani goce d de eposto de 2021 11,43 
Pito Górmncla Coharni <gererciacehari gro Gastón Apoyo Log:steo Cotarr gal oh goves> SECRETARIA CEHA 
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Cordial val790 

Solclo comedementa la posbón de los respectivos reipenños para los mniegrandes de la ocación de uBiláños, debido 4 Guide Gia de 
róñara so rocará la reunión mensual de la asociación a las 9,00 au. y De qual marera hago la soleiiud paca renkzar la reunión an La 
artgua sala lerapérbea, reurión 0r la cual 50 alan puntos importantes para el Meiporamierto del taráto brindado A ld Brea 

Agradezco enormemente la ayencóe pntáció y quédo atera a cualgater inquietud 

Cordialrmrio, 

as Esp. Uiniveraldad de Hariño 
Ctleina Areesra de Participación Social y Alención al Usuario 

mm 
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San Juan de Pasto 1 de septiembre de 2021 

Doclor Ear 
HOMERO CADENA A 1 SER 1011 
E 5 H D ts 

Amo 

Ásunto Solcilud reumón prontana con el Dr HOMERO CADENA y el personal 

que maneja remisiones a CEHANI ESE a los servicios de Farmacia y Asignación 
de cilas 

Cordial saludo estimados señores 

Termendo en cuenta que a través de las diferentes veedunas que realiza la 
Asomación de Usuanos en CEHANI ESE se han enconirado emnores en la 
documentación que se entrega al paciente y en la onentación bandada tanto para 

la radicación y entrega Se medicamentos como para la asignación de ctas por 
gerentes especialidades 

Asi misina lernendo dilerentes quejas de los usarios que inclusive han 
sobrepasado los limites del respeto con el personal de farmacia, sobre las múltiples 
tutelas que llegan a la entidad y que exigen respuesta inmediala por lo cual 25 
pertinente que desde la EPS se insista al usuario en qué CEHANIE tene un término 
de respuesta para la oportuna entrega lenmendo en cuenta que se tala de 

medicamentos de allo costo 

Cómo estos hay otros lemas importantes que tratar por lo lanto como asociación 

vemos pertinente forlalecer los canales de comunicación, reunirnos más sequido en 
mesas de trabajo entre Emssanar la asociación y CEHANI ESE así como racibrr 
más onentación sobre cómo es el proceso de contratación de medicamentos para 
la cofechva entrega 

Por lo cua! solteltamos respetuosamente una reunión de carácler pronlano para 

tratar estos lenas que están alectardo direclamente a nuestros usuanos 

Ala espera de una respuesta pronta y laworable 

Atentamente, 

Pisa! des 
Presidente Asociación de Usuanos CEMANI ESE
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1 | Armando Martinez Wecapresidente 

2 | Oscar Josa Presidente Xx 

3 | German Delgado Fiscal X 

4 | Siloría Valencia Vocal X 

5 | Ayda Zambrano Vocal Xx 

6 |] Cons Benavidez Secrelana X 

7_| Ruih Nelber Martinez Trabajadora Social -Lider ATU X 

3 | Mayerly Bolaños Trabajadora Social profesional X 
de apoyo 

3 _| Suda Tula Narváez Wocal X 

10 | Luis Francisco Sánchez Wocal A 

+1_| Pablo Luis Dad Vocal Xx 

(12 | German Pianda Wocal Xx 

13 | Guillermo Buchel Vocal X       
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Saludo de bien 
1 . 5 minutos Lider Atención al Uisuano 

Asociación de Usuarios 

2 |Léctura y aprobación del acta anterior 20 minutos Lider Atención al Usuario 
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A? RESUMEN DELA REUNION E 
1 Saludo de bienvenida y verificación del Quorum 

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider Atención al Usuario y la Trabajadora Social 
profesional de apoyo MAYERLY BOLAÑOS dan la bienvenida a la Asociación de Usuarios agradecen su | 
presencia en pro del bienestar de los usuanos de CEHANI E S E 

2. Lectura y aprobación del acta anterior 

Se da lectura del acta antenor la cual es aprobada por unanimidad, 

3. Desarrollo de la reunión 

La presente rounión se desarrolló con el objetivo de buscar estrategias que den solución al cumplimiento 
oportuna en la entrega de medicamentos a los usuarios de Emssanar, Agmed salud y Mallamas como 
también, para dar a conocer ta importancia de que especialmente la asociación de usuarios de Emssanar 
realicen los camblos pertinentes al numero del call center y oportuna orientación a los usuarios todo lo 
anterior con el fin, de que se optimice el nivel de atención y onentación por via telefónica a los pacientes 
Debido a lo antes expuesto inicia con la intervención OSCAR JOSA presidente de la asociación de usuarios 
dando un preámbulo de la situacion preocupante de Emssanar referente al incumplimiento y falta de 
orientación al usuario en la entrega de medicamentos seguido de ello le da la palabra a GERALDINE 
MUÑOZ quien es, química farmacéutica del serncio farmacéutico de CEHANI E S.E para que sociálice en | 
frente de todos los asistentes presentes la srtuación que se vive en relación a la entrega de medicamentos 
donde menciona lo siguiente “Yo he venido hablando con Don OSCAR JOSA sobre las situaciones que se 
están presentando en farmacia con el tema de todos los usuarios especislmente con Emssanar ¿Qué es lo 
que está pasando puntualmente? los usuarios están mal informados todos asumen que nosotros somos una 
extensión de Emssanar y por ende creen que el tiempo que se ha tardado la EPS en entregar E08 

medcamentos es el mismo tempo que nosolros también tenemos para entregarles es decir Bega un 
paciente asumiendo que hace cualro (4) meses yo conozco sobre la entrega de ese medicamento y no he 
dado trámne a la dispensación del mismo Sin embargo comenzamos a trabajar con Emssanar desde el 
lunes 10 de agosto de la semana antenor con todos los pacientes bastante alterados sin la disposición de 
dar espera y por su parte es importante mencionar que CEHAN]I E.S.E por ser entidad publica tenemos que 
llevar a cabo un trámite de compra que es bastante largo y complicado deb:do a que requiere de muchos 
pasos los cuales hacen más larga la espera del usuario y por ende lena a nuestro servicio cada vez de más 
Quejas y Reclamos por que los pacientes asumen que CEHANI E.S.E es una extensión de Emssanar y que 
nosofros tenemos el deber de responder a la entrega de los medicamentos de manera inmediata; | 
definitivamente nosotros no estamos en capacidad de hacerlo si bien es cuerlo teniamos un invantano 
bastante grande a la fecha gracias a don OSCAR JOSA y GERMÁN PIANDA hemos logrado evacuar el 
70% de medicamentos que se tenian hace aproxmmadamente 3 o 4 meses as| mismo los pacientes que 
tenemos ahora son pacientes oncológicos, pacientes a los que la EPS les ha dado muchas largas y les están 
diciendo mediante mensaje de texto que el medicamento está disponible en CEHANI cuando en realidad ! 
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nosotros no lo tenemos disponible y de hecho no conotermos que el paciente requiere lá entrega del 
medicamento es decr es necesano que por parte de la EFS se onen:e al usuano de manera clara en que 
reconozca y diisgencie con proritlud cuales son ls documentos que se soletan para una enlraga oporluna 

vá que nosolros ¿Hener contacto con un paciente que se encuentra cesonentado en dichos proc8s05 V4mMbs5 

y a bajar lá calidad de atención y satistacción del usuano shuáción a la que debemos buscarla mejoras 

  

Por otrolado enla intervención que hace GERALDINE MUÑOZ encargada de senacio farmacéutico también 
se trala aspeclos relacionados con la atención al paciente por medio de llamadas mencionando que el 

seració $68 encuéntra cotaps$ado y que no cuentan con más personal para que se encargue unicamente de 

esta función reconociendo que a lás lamedas casi no suelen contestar debido a que hay olras funciones 
que requieren de átención inmediata MENCIONA. El día mernes mande un correo a lá subgereneia de 
servicios de Emssanar y ala ohciña de atención al usuane solciándo se capacite a los usuarios para que 
no lleguen san agresivos por la méla informecioón que tienen de igual manera en las páginas de CE HAN! 
ESE se publicó cuáles son ls requisitos que los Usuarios necesitan para venir e rádicar una solicitud pára 
entrega de medicamentos” Añade también que hay productos que se encuentran descontinuados tales como 
pañales y que ánte la demanda del usuano no saben cóme proceder a ello 51 el producto no se encuentra 
disponible, 

Postencrmente reáliza fa intervanción don GERMÁN PIAMNDA vocero de la asociación de Usuarios 

socializáando que está atento con todo lo antenormente mencionado y haciendo referencia puntualmente a 

Emssanar donde pregunta a la encargada de servicio farmacéutico GERALDINE MUÑOZ que ¿Desde 
cuando empezaron a llegar los mensajes a los pacientes que el medicamento ya se encuentra disponible ? | 
alo que le responde Desde el Lunes 02 de agosto” y enrespuesla a ellos GERMÁN PIANDA vicepresHiento 

de asociación de usuarios CEHANI ESE solicita respelvosamente se le envie pantallazos y los imprima 
para poder le direclamente a donde el gerente por que el problema es para los funcionanos del servicio 
farmacéutico debido a que están expuestos a que los traten mal. El señor GERMÁN PIANDA manifiesta que 
en ocasiones anteriores se Pan presentado estos inconvenientes ya que algunos medicamentos se deben 
traer desde giras ciudades del pais par los altos costos que se regisiran en el departamento de Naníño, 
también manifiesta que se presentan fallas en la venficación de disponibilidad ya que algunos medicamentos 
se encuentran disponibles pero no los buscan bien, por la que sugiere que se reorganicén las tareas a fin de 
qué los usuarios no plerdán la presentación del servicio y tener más control con los medicamentos vencidos 
Toma la palabra GERALDIME MUÑOZ encargada de seracia farmacéutico quien al respecto maniesta que 
ala fecha ya no cuentan con medicamentos vencidos y que los medicamentos que se perdieron eran 
remanentes de 2019 cuando se perdio el contrato con EMSSAMNAR, y solo se estaba trabajando con 

MALLAMAS enlon<es estos los gestonamos en rotación con el sr ARMANDO y el sr OSCAR y con las 
EPS sa sacaron esos medicamentos precisamente para evitar las pérdidas, no obstante manifiesta que na 
contaban con que EMSSAMAR valnera a CEHAN]| € S E con todos sus Usuanos debido que hace más de 
un aña no se tenid contrato y desde la entidad se tenia entendida que sí EMSSANAR volvía era con una | 
minima parte de sus usuarios tal como lo expresa la norma que dice que tlene que darle auna EPS publica 
un porcentaje y a COEMSSANAR otra parta situación que no se cumplhó ya que por medio de llamada la 
dra FERNANDA la informa que EMSSANAR se encuentra sin posibilidad de responder por la que le envaran 
lodos las usuarias Además haciendo referencia a las compras más que lema de precios 4 una entidad 
pública la rige la solera simple de ofertas donde CERANI ESE se encarga de hacer una compra 
Iransparente am! nacional y publica donde se manejan crerlos tempos ya establecidos que desde juridica 
se manejan de 53 6 días para levantar contratos compra de estemplllas, polizas y legalizar también se 
está sujeto a alguras circulares que informa que no se puede comprar medicamentos por encima de cuentos 
precios para evilar la mañas alo que postenormente toma la palabra el sr7 GERMAN PIANDA donde 
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quien informa que ella está a cargo de los procesos tanto del técnico como del administrativo a lo que el sí 

GERMAN PIANDA responde que ella no deberia tener esta función y sugrere que exista un oficial de Sarlaft 
para control de recursos y transparencia y soucita venficar esta situación Interviene el sr OSCAR JOSA 
quien manifiesta que algunos usuarios pueden llegan enojarse debido a cue han radicado su solicitud hace 
más de dos meses y hace referencia al enle regulacor o Sarlaft donde dice que no es ilegal la funcion que 
realiza GERALDINE MUÑOZ ya que a pesar que nay un ente regulador ella está realizando la labor y han 
sido auditados por Contraloria y no $e han presentado convenientes Manifiesta que se debe hablar con 
EMSSANAR para que haya unificación de los documentos a radicar para solicitar medicamentos el sr 
GERMAN PIANDA sugiere hacer un oficio a las entidades que tenen convermo con CEHANI E.S E con 
pruebas anexas sabre la gestión realizada para entrega de medicamentos Toma la palabra el sr ARMANDO 
PIANDA quien señala que el maltrato de algunos usuarios hacia los funcionanos suele ser recurrente y 
reafirma lo mencioñado por el sr GERMAN PIANDA da la necesidad de dirigir un oficio con tadas las normas 
a EMSSANAR y a las entidades que tiene contrato con CEHANI E.S E respaidada por ta asociación de 

usuarros mencionando las anomal/las de EMSSANAR y COEMSSANAR a fin de que el usuano llegue con la 

nformación precisa Postenormente intersene el sr OSCAR JOSA presidente de la asociación de usuanos 
donde manfiesta que EMSSANAR y COEMSSANAR en ninguna momento envaron un direccionamiento 
Interviene la Sra DGRIS menciona que el problema de EMSSANAR no es de poco tiempo si no que viene 
de años atrás |nterviene la Dra RUTH MARTINEZ encargada de la oficina de atención al usuario quien 
comenta que hay aspectos preocupantes como la no contestación de teléfono a la que sugiere que se hable 
con el Dr ARLEY para que haya una persona exclusiva para este tema y el segundo aspecto es la 
desosrentación del usuario cuanco llegan a radicar los documentos Igualmente sugiere establecer contactos 
directos con las EPS para orientar a los funcionarios que remilen usuarios a CEHANI E S.ÉE ya que los oficios 
envados no han sido efectivos de igual manera el apoyo de las practicantes de trabajo soctal de la 
universidad manana es de gran ayuda y se puede capacitarlas para la revisión de documentos arminorando 
el tempo de espera y mejorar la calidad de atención, Se están haciendo veedurias semanales por parte de 
CEHANI ESE y mirar como la asociación de usuarios interviene y apoya para medir la calidad de los servicios 
y puntos criticos debido a las quejas presentadas por algunos usuarios. GERALDINE MUÑOZ agradece el 
apoyo por parte de la Dra RUTH MARTINEZ, el sr OSCAR JOSA y el sr ARMANDO PIANDA y demás 
asistentes y menciona que se debe realizar gestiones urgentes para compra de med:camentos de pacientes 
con enfermedades huérfanas ya oue no se tiene crédito con el laboratorio que fabnea estos medicamentos. 
el se ARMANDO PIANDA coménta que esta dispuesto a dar el numero telefónico para descongestionar las 
llamadas Ingresa a la reunión el Dr Árley Realpe Gererente de CEHANI ESE a quien se le expone 
problemáticas y posibles soluciones en las cuales él realiza diferentes compromisos para el mejoramiento de 
los inconvenrentes presentadas,   
4 Compromisos 

Una vez finalizada la reunión extraordinana se establecen los siguientes compromisos El señor GERMÁN 
PIANDA solicita volver a oficiar la solicitud y actualización de teléfonos y se compromete a realizar la entrega 
det mismo el drá 19 de agosto Por otra parta el dactar Ariey se compromete a geslienar la contratación de 
una persona para la contestación de la línea tetefón:ca a partir del mes de septiembre del presente año As: 
mismo, la asociación de usuanos se compromete a gestienar una reunion con los directivos de Emssanar y 
has diferentes EPS con quienes CEHAN! E,S.E tiene convenio con el fin de lograr abanzas estrategicas que 
permitan mejorar la comunicación entre CEHANI E.S E frente a la asiynación de citas y farmacia 
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La reunion se la hate pnmero con el presidente de la asociación de usuarios de Emssanar MANUEL TAPIA 
a quien se le da un término de 20 días hábiles Desde atención al usuario y la junta directiva de asociacion 
de usuarios se comprometen con la realización de vaeduria semanal así mismo realizar acompañamiento 
enfocándose en los requisitos da facturación entrega de documentos por parte del área del proceso de 

atención al usuario apoyada por las practicantes de Trabajo Soctal de la universidad Manána en los 

momentos de congestión quienes se realizarán revisión de documentos evitando la demora de atención en 
sala de espera La doctora GERALDINE MUÑOZ se compromete a la entrega fisica de ayudas audiovisuales 
y chapolas a la asociación de usuarios y practicantes cada que sea necesario y dar las capacitaciones 
pertinentes a tas personas que necesiten realizar el acompañamiento. 

Proposiciones y varios 
Dar continuidad a la realizacion de veedurlas asi como lambién la organización del cronograma de las 
mismas y organizar a parte togisticas para la reunion con las diferentes EPS   
  

DA TANTA 
PARMA sl AS o 

  

    Fecha PAN reunión. 20/08/2021   

En constancia se firma en Pasto, a los diecisiete (17) dias del mes de agosto de 2021 

- 

RUTH NEIBER MARTINEZ OSCAR JOSA 
Lider Oficina Asesora de Atención al Usuario Presidente Asociación de Usuanos 

GERMAN PIANDA 
Vicepresidente Asociación de Usuarios
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Reunión mensual de Asociación de Usuarios 
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  
  

                

4 

2 | Oscar Josa Presidente 

6 4 _| German Delgado Fiscal Xx 

S | Gloria Valencia Vocal X X 

8_|Ayda Zambrano Vocal X 

7_ | Doris Benavidez Secretaria X 

_8 | Ruth Neiber Martinez Lider ATU Xx | 

9 | Sica Tulia Narváez Vocal Xx 

a 10 | Luls Francisco Sánchez Vocal X Xx 

_11_| Pablo Luís David Vocal X X 

12 | German Pianda Vocal Xx 

e 13 | Guillermo Buchet; Vocal XX X 

14 | Geraldine Muñoz | Lider serncio farmacéutico X 

15 | Mayerly Bolaños Profesional de apoyo ATU Xx | 

16 | Sofia Morales Practicante X   
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Leciura y aprobación del acta anterior Y acla | 
2 E ; 20 minutos Lider Atención al Lisuario 

de reunión extracrdinaria 

3 | Desarrollo de la reunión 120 minutos — | Todos los asistentes 

4 ¡Capacitación de servicio farmaceulco 30 minutos Equipo de Atención al Usuario 

Informe de veedurias ciudadanas realizadas 

5 ¡para detectar posibles casos de insatisfacción 35 min Lider atención al usuario 

durante la atención 

go Despliegue de derechos y deberes 10 minutos Lidar atención al usiraria 

7 | Informe de peticiones, quejas y reclamos 10 minutos Lider atención al usuarlo > 

3 ¡Proposiciones y varios 10 Todos los usuarios 

g ¡Compromisos q Asociación de Usuarios       
  

  

SUMEN DE: LA REUNION e 
1 Saludo de bienvenida y verificación del Quorum 

La Trabayadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider Atención al Usuano y la trabajadora social pro“esional 
de apoyo MAYERLY BOL4MOS, dán la bienvenida a la Asociación de Usuarios, agradecen su presencia en 
pro del henestar de los usuarios de CEHANIE.S.E 

2 Lectura y aprobación del acta anterior 

Se da lectura de las actas anleriores, la cuales son aprobadas per unanimidad, 

3 Desarrollo de la reunión   La presente reunión $e desarrolló con el objetwo de llevar a cabo la reunión mensual de la asociación de 
usuanos, lamblén para dar el Informa de veedurias y recibir la capacitación del seracio farmacéutico En este 

sentido se micia con la intervención el señor GERMAN PIANDA mencionando que ya hizo entrega de los 
oficios a las respectivas EFS para que se de cumplimento con los estipulados en los mismos, además de que 
realizo recomendaciones para que por favor se de al número de asignación de citas de marera correcta 

punto que resalta es que en la reunión antenor se habia acordado enviar el oficio al doctor HOMERO CAD 

para que tener la oportunidad de manifestar lo que esta sucediendo en CEHANI| ESE ya que personas de 
distintos municipios y de la misma ciudad menén y no tienen los documentos requendos para la radicación a 
lo anterror el señor OSCAR JOSA responde que ese oficio ya fue entregado ayer 01 de septiembre de ¿021 
y que por lo tanto se esta a la espera de la respuesta 

4 capacitación del servicio farmacéutico, 

Continuando con el orden de la reunión se da paso a la capacración de la doctorá GERALDINE MUÑOZ lider 

del servicio farmacéutico, quien empieza saludando a todos los presentes y ofreciendo una disculpa por la 
tardanza coniinuando menciona las generalidades de como se ha venido desenvolwendo el servicio 
farmacéutico man+estando que ha habido mejoras, ademas solicita seguir apoyando en brindar la información 
correcta para radicación y relirar los medicamentos ya que May un gtan flujo de parentes para atención y no      
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se puede brindaries una atención personalzada también ha surgido la necesidad de hacer nuevas 
contrataciones para el sernc:o y explica que están en proceso de capacilacion menciona que acude a la 

asociación porque ellos pueden brindar una información clara debio a que lienen unas muy buenas 

relaciones con los usuarios y que ella es conocedora de eso aclara además que al ser una mstriución de 
mediano nivel de complejidad nivel dos y estar avalada para la dispensación de medicamentos tanto de 
manera interna como externa aclarando aqui que se está teniendo dificultades para la dispensación externa 
porque hay tres EPS con quien lienen un convenio que van hasta diciembre y mayo del año 2022 y el CEHANI 
es la opcion número una para tales entidades, entonces el trabajo es dispensar al usuario el medicamento 
que la EPS les direccione actualmente se esta trabajando con medicamento POS no POS para 
enfermedades huérfanas, vitales no disponibles dispositivos médicos como glucómetros, marcadores 
oximetros, plumas de insulina, entre otros, además de que todos los días se llega con nuevos medicamento 
con solicitudes nuevas y en vanas ocasiones que nunca se ha comprado entonces es un reto que se asume 
de manera diaria para mirar cómo se van cumpimiento con la adquisición de tal manera que se pueda hacer 

una entrega oportuna. 

Por otra pare menciona que se ha presemado un inconvemente con EMSSANAR por varios motivos, en un 
pnncipio porque llego de manera abrupta es decir de un dia para otro en un pancipio solamente ban algunos 

pacientes, pero después llaman a mformar que iban todos los usuários de emssanar y no estaban preparados 
para ía situacion ya que la entidad recién se está restructurando en la parte financiera entonces no hay la 
posiblidad para llenar la farmacia de medicamentos de lodo tipo para que estén disponible y realizar la entrega 
el dla que llegue el usuario, otra situación que se presenta es la desinformación porque emssanar nunca 

informa que documentos se debe traer y que se libra un proceso de compra que es por licitación publica y que 
ese proceso dura unos dias por lo que influye en la entrega de medicamentos, ademas agradece a la 
asociación por ayudar en la educación a los pacientes frente a la orientación de la documentación que se 
debe traer y que paco a poco las personas se están educando 

Menciona que se ha hablado con emssanar la semana pasada el día jueves, en donde hubo una reunión con 

los directivos de emssanar y educación al usuano y se puedo llegar a unos acuerdo que favorecen al usuáano 

en donde se ha disminuido la documentación que se requena los primeros dias se tiene por estos dos 
documentos puntuales que son requisros y son la formula MIPRESS y la historia clinica actualizados, $; el 
usuario trae la cedula mejor ya que esto favorece a la oficina porauve hace más rápido el trabajo y se ahorra 
tiempo pero no se puede obligar a traería antes como requisito se lenia solicitar la tulela requisito de 
aulorización de terceros de manera original para retirar el medicamento este último ya no se lo requiere de 

manera original ¿a recepción de formación de los usuarios ha sido buena sin embargo, emssanar a pesar 
de que se comprometió a enviar el mensaje masivo informando a los pacientes sobre los documentos 
necesarios para radicar a la fecha no lo ha tramitado todavra y se sigue a la espera de ese mensaje masivo 
lo modifiquen y no se diga que el medicamento está disponible en CEHANI| sino que se debe llevar la 
documentacion para la radicación y ya en la entidad se explica al usuano que de 10 a 15 días se debe esperar 
mientras se da tramite a la compra del medicamento 

Se está hablando también de la posibildad de optimizar el proceso de compra por lo que se ha hablado con 
gerencia con jurídica para mirar que otra añtemnatwa se hene que no se siempre estar montando un pedido 
por medios electronicos, ya que esa plataforma si ben permite ahorrar dinera porque es una plataforma de 
compras abiertas donda todo el mundo, todo el país tene la posibilidad de cotizar por lo que s: se da la entrada 

a proveedores grandes los precios se ven disminurdos de manera favorable, sin embargo ha llevado a que la 
demora en la entrega del medicamento se muy larga porque se demora en la legalización de contratos en 
envio de medicamentos ya que hay proveedores de Barranquilla Bucaramanga Medellin y la «dea es siempre] 
dar oportunidad de la entrega sin importar cuál sea la forma de compra, menciona que ella propuso ante | 
gerencia y jurídica que soliciten ante junta directiva que modifiquen el estatuto de contratación para que, 
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permitieran por lo menos mecrementar el numero de salarios minmos para comprar de forma directa as decir 
para comparar a proveedores locales esta propuesta está en estudio y se espara que se pueda materializar 
esa soltud y se permita comparar a proveedores locales pará no llevar el proceso de compra extermra que 
demora tánlos das para Gptimaar la entrega a dos usuanos proneipalmente los que wenen por fallo de tutela 

pará ewtar caer en procesos legales que involucran llanto a las EPS como al CEMÁNI Aclara equi los 
requisitos necasariós para la radicación y son la hislona clírica y el MIPRESS menciona qué realizo unas 
t£hapolas en las que 56 rébere lo que sé debe traer para radicación y que las va a dejar en porteria propusieron 
llevar a cabo el divulgar la información de manera masha pero desde juridica informan que por el lema de la 
ley anti tramites no se tenaría que estar pidendo documentación de nada y tampoco la ÉPS deberia obligar 
al CEHAN| a pedir documentación pero desde la EPS dica que se debe hacerlos asi y que las EFS para 

| poder cobrar anfe la ADRESS debe llevar evidencias 

  

    
  

Finaliza la intervención la doctora GERALDIN y realiza su intervención el señor SERMAN DELG£ 
refrendo Ss bien es clerlo se temía que CEHAÁNI vaya 4 caer en un fallo económico pero le extraña qe 
mencióne que los lomaron por sorpresa colocando lrabas a los usuários y que se dega que no se buwo forma 
de entregar medicamentos, el rencióna que intervino con el gobernador manifestándole lá situación del 
CEHANI para que desde las EPS se retorne los medicamentos pero que le parece extraño que el gerente 
diga que ha sido sorpresivo y que prácticamente fue un problema la llegada de usuaros de un dia a 0050 r 

que un benefcio diendo que le parece un punto negatro sabiendo que el senació farmacéutico es el 
há sostermdo al CEHARNI durante un lismpo pero en lugar de iraer penumbras haciéndolo mirar como un 
problema mirándolo como favorabte además de que menciona que a emseanar también le llagaron ustuaros 
de manera sorpresiva cuando se terminó comfamiliar refiéré que $6 encontrarla Satisfecho el escuchar que 
hay una nueva gran vente de medicamentos del CEHANI y ctre punto que menciona es que es absurdo el 
sacar muchos documentos para rádicar sabiendo que ahora hay medros electrónicos por los cuáles $e puede 
hacer el envío sugiera que se hage una majora en ese sentdo tratando de enttar tantas complicaciones para 
el usuana sabendo que hay una ley ant lrámites, que entre menos obsiáculos haya, mejor será el sorvicio y 
menciona que la llegada de usuanos es lo mejor pero que se debe buscar una nueva manera pata dar ontrega 
oportuna y mejoras para contrataciones de medicamentos para que se levante como antes menciona que 38 
deben lener planteadas vanas estralegiás para este procóso, 

    
Realiza la intervención la señora SIATA NARVAEZ que hay lugares en donde muchas personas no l, 4 
medios electrónicos para realizar estos trámites y que eso presentena Un obstáculo para que se haga de otra 

manera aquí realiza la intervención la dociora GERALDINE MUNOZ mencionando que "es buena y 
satisfacione la llegada de usuanos desde emesanñar pero lo que trata de explicar es que ha sudo raumatco 
ya que el CEHANI no dispone de recursos para la compra mmediata, explicando que tene pacientes que 
mensualmente se consumen 200 millones de pesos si; contar con varios pacientes que se encuen rar 

hospilales y que requieren de medicamentos de allo costo aclara además que está realizando com 
semanalmente 390 500 millones de posos y las EPS no reconocen sino después de 3 o 4 meses qué hacen 
el cobro con la ADRESS y que un proveedor no está a la espera, además de buscar proveedores que Hen 
preste o permita pagár a plazos, explica también lo relacionado con la documentación y radicac ón, se 
aumento el personal y están en capacilación también ya hay una persona que conteste las llamadas y más 
talento humano para aguizar el trabajo otro punto que referé es que se llene razón cuando sé dice que no 
todo el mundo hene acceso a medios tecnológicos y qué $6 ha contemplado incluso la posibilidad de 11 hasta 
las barnos a recoger la documentación pero no se cuanta con tanto talento humano a posar de la| 
contratación, también manifiesta que 5u coreo electrónico a pesar de ser solo Instiluciónal se ha corverida | 
en público por medio del cual todos los usuaros envian documentos y dar trámite y solo llamarlos para la 
entrega también pará la entrega de medicamentos, so está concretando con Una transportadora de | 
medicamentos que se llama ACAR Sl para poder llegar hasta los municipios a dejar los medicamentos y que 
no tengan que venir hasta la entidad lambién 5€ vá e realizar una entrevista en televisión mamfeslando lodo, 
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lo mencionado antenormente. para que haya claridad y para los usuaros de otros lugares el aviar que vangan 
varas veces también se está Irabajárndo en disrmnuir los documentos, incluso se ha solicitado quitar la hisiória 

clinica como requisito 

Realiza la intervención señor GERMAN DELGADO en donde mánifiastá que frente a los municipios serla 
bueno que se comuniquén con los promotores de salud para que desde ahí $6 trabaje, además de que toda 
entidad hene una asociación de Usuanños para promulgar la mtormación, y menciona que eliminar lo de la 
historia clínica es dificil ya que es un documento indispensable y es requisito porque ahi 54 manifiesta al 
proceso que se lleva con el paciente y sugiere acogerse alos promotores de salud y las EPS con las qué más 

se tenga contralación, 

La doctora GERALDINE MUÑOZ interaere mencionando que apoya y está de acuerdo con la que manmbesta 
el señor GERMAN si embargo manifesta que constantemente hay cambios y hay nuevas modificaciones 
an la documentación por ejemplo que enla histona chmca que lenga la misma fecha con el MIPRESS y que 
adicionalmente en la hisionia clinica se nombre el plan de Iralamiento O el medicamento que le están 
formulando y la autonzación para retirar el medicamento puede ser en fotografía a menos que el pacienté no 
pueda realizar la aulornzación por 1 condición puede ser discapacidad o estar en hospiales, aclara que ella 
ha tratado por lodos los medios dar a conocar lo que se requiere en CEHÁNI y que las personas entiendan la 
auación manifiesta que desde la primera semana hasta ahora há notado cámbios favorables también 
menciona que se hizo una reunión con emssanñar y con cada grupo de interés en donde se solicitó qUe se 
delegue un funcionano pará que venga e radicar solicitudes y 86 acordó que vá a verur a radicar un funcionario 
con los paquetes completos púra evitar que los usuanos vengán, la señora DORIS menciona que seña bueno 
que se haga uso del WhatsApp para envio de documentos a lo que la doctora GERALDIN responde que ya 
se habilito y también la contestación del teléfono 

| Continua con su intervención el señor ARMANDO MARTINEZ menciona que resalla el progreso que ha tenido 

el CEHANI después haber tenido momentos de crisis, lambián resalta el trabajo de la doctora GERALDIN y 
que todo esto va en favor del usuéno sm embargo na hay que acostumbrar mal al usuáano para que todo le 
realicen, hay que resaltañes los deberes que benen ya que hay muchos usuanos que se les informa y no 
cumplen con los requenmentos, rejoma e beslablacer ComunimScones con cada Her de las asociaciones de 

usuanos para darles las información y que sea promulgada desde cada EPS El señor OSCAR JOSA 
menciona que muchas veces los ernores vienen de las EPS y comenta un caso de una usuaria de Consácá 
en donde (a histoña climea no colncidla con el MIFRESS incluso qué ne 6rquiéra sé habia formulado de esta 
manera hay varios 63508 más que llegan diariamente a tos que es dificil darles solución y resalta que el error 
más grande viene de EMSSANAR por mal información de la documentación el envio de mensajes de texlo. 
con ifermación errada y la forma de llegada con los usuarios, ahora ha habido un poca de mejoría y que se 
ha trabajado con los usuarios, con ló mencionado anteriormente se finaliza la parte desarrollo de la reunión y 
se da paso al informe de veadurlas. 

5 Informe de veeduría ciudadana del mes de agosto 

5e explica que se realzó lá veedura cudadana como se había acordado en la reunión mensual antanor de 
acuerda al cronogróma establecido, el dia 10 de agoslo estuvo a cargo de la wveeduria el señor GERMAN 
PIANIDA y la trabajadora social de apoyo en participación social y atención a la usuaño con el fin de venficar 
condiciones de mfraestuctura, satisfacción del usuanio y atención del personal, llevándose a cabo en consulta 
especializada sericio famacéulico area adminetralwa ¿emisión y registro, hidrolerapia terapia 
ocupacinal apoyo terapéutico, ayudas diagnósticas y quirófano, la primera además de la divulgación de 
derechos y deberes y onentación en el proceso de PQE con el fin forialecer el servicio: añadiendo que se 
presta un buen servicio y atención por parte del personal y las instalaciones se encuenitan en buen estado, | 
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unicamente se resalta que se presentó un caso en donde un usuado perteneciente al ICBF como y padre. 
3ustitulo llega con lres niños a teraplas diferentes cadá uro y pedla que por parte de vigilancia le colaboran ' 
con vgiláncia para los niños miénttas3 el acudia a los. otros servicio a lo que la doctora RUTH MARTINEZ 
responde que es deber del usuario ven con Jos suficientes acompañantes para cada niño Frente a las dos 
vééedunas reálezadas los dias 19 de agosto y 24 de agosto llevádás a cabo en consulta especializada, servicio 
farmacéutico, area administrativa, admisión y registro, hidroterapia, terapia ocupacional apoyo terapéulico 

ayudas diagnósticas y quirofano se encuentra que se presta us buén senscio y atención por parte del personal 

y las nstalaciónes se encuentran en buen estado 

6 despliogue de derechos y deberes 

Como se ha establecido la estralegla de la divulgación de deraches y deberes semanalmente a los usuarios 

y funcionanos, se da 3 conocer él derecho y deber numero 10 a los participantes de la reunión il 

DERECHO Partiaparen la planeación, evaluación y control de los senocios de salud a través de la asociación 
de usuanos, comiés de participación ciudadana y veedurias 

DEBER Presentar oportunamente sus reclameciónes sugerenass y felcitaciónes Sobre nubSstTOS Se81vI0+05 
usando las wás y medios necósanes establecdos para tal efecio dy 

7 informe de peticiones, quejas y reclamos   
Se genera elinforme de peticiones, quejas y reclamos, manifestando a la Asociación que en el mes de agosto 

ge presentaron 29 PORFS clasificadas así 2 peticiones 5 quejas 13 reclamos 1 sugerencia, 8 felicitaciones 
todas resuellas oportunamente 

E Proposiciones y varios 

-« La Asociación de Usuanos propone que se tengá en cuenta la aleoción preferencial en el servicio 
farnécéutico a través de lurnos disiminwos O alguna estrategia similar la cual $e debe adaptar por 
normatindad además de adoplar otra estrateg:a para que los usuanos que llegan a soliclar nformación 
del medicamerto se les nforme rápidamente sí esle se éncuentra o no disponibles y No tengan E 

esperar por largo hempo 
- La Asociación de Usuanos propone a la Dra GERALDIN MUÑOZ y a su equipo de lrabajo Desplegar tos | 

requisilos por medio de los promotores salud en los diferentes municiplos y realizar el acercamiento a las | 
EPS para fortalecer la orlentación frente a la documentación requerida, 

- Asímismo propone la identificación de astos promolores para lograr una alianza con ellos, con el fi de 
ellos lleven a cabo la radicación de paquetes de documentos evitando que los usuarios 38 despl 
desde Murveipios lejanos hasta la enlidad, asi mimo utilizar el apoyo de funcionarios de las EPS 

- Proponen al serna farmacóutico fortalecer la contestación de los telefonos y la recepción de la 

documentación por WhatsApp y por medio de correo electrónico 
- El señor GERMAN DELGADO presenta su renuncia y es aceplada los miembros de la asociación de 

usuarios ya que maniñestá que no pueda continuar asistondo por cuestiones familiares 

- — Sa realea por unanimidad la elección del nuevo fiscal de la asociación de ustanos quedando como nuevo 
fiscal e: señor SERMAN PIANDA, 

  
3 Compromisos 
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+ La Asociación de Usuanos se compromete a presentarse en las instalaciones de CEHANIE S.E para 

la apertura de buzones y veedurrás los dias marles y jueves, para lo cual se estableció un cronograma 
quedando de la siguiente manera 

Primero el señor GERMAN PIANDA el día jueves 2 de septiembre, continua el señor ARMANDO MARTINEZ 
el dia martes ? de septiembre, la señora DORIS BENAVIDES el día jueves Y de septiembre, el señor OSCAR 
JOSA el dia manes 14 de septiembre, la señora AIDA ZAMBRANO el día jueves 16 de septembre y finaliza 
la señora SIXTA NARVAEZ el día martes 21 de septiembre, y se retoma nuevamente con el pamer membro 
de la asociación como 58 acordó en un prneipa 
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Fecha próxima reunión; 7 de octubre 

En constancia se firma en Pasto, a los dos (02) dias del més de septembre de 2021 

e 

> LI Disccat Jeza 
l  RUTHNEIBER MARTINEZ OSCAR JOSA 

Lider Oficina Asesora de Alención al sueno Prásidente Asociación de Usuarios 
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SUGERENCIAS REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
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Cardaal saludo 

Doctora GERALDINE MUÑOZ de manera respaivosa entró los requenmientos propuestos ún la reunión mensual de 
Asociación de Lísuarnos los rrlsmo ya son conocidas por usted por lo cual ho sobeló ovaluartos y Enndarme la 
respectiva respuesta para presentada en la teurnsón que se bevará a cabo el pomear pinnús dol mas ch Octubre, 

1 La Asociación de Usuanos propone que se tenga en cuenta la atención preferencial en el serndco 
farmacéutico a lrawés de tumos distintos o alguna estrategía similar la cual so debe adaptar por 
normalidad además de adoptar otra estrategia para que los usuarios que llegan a solicilar 
información del medicamento se les informe rápidamente s esta se encuenta o no dsponibles y no 

be  lengan que esperar por largo Hempo. 

2 La Asociación de Usuarios propone ala Dra GERALDIN MUÑOZ y a su equipo de trabajo, 
Desplegar los requisitos por medio de los promotores de salud en los diferentes munciplos y realizar el 
acercamiento a las EPS para fortalecer la orientación frente a la documentación requerida 

e 3 Asimismo propona la Identificación de estos promolores para lograr una allanza con ellos, con el fin 
de ellos lleven a cabo la radicación de paquetes de documentos evllando que los usuarios 38 
desplacen desdo Municipios lejanos hasta la entidad, así mismo Ulilizar el apoyo do funcionarios de las 
EPS 

4 Proponen al servicio larmacéutico fortalecer la contestación de los teléfonos y la recepción de la 
documentación por WhalsA4pp y por médio de correo electrónico 

Agradezco onermemonte la atención prestada y quedo alerta a cualqurer inquiebud 

Cordialmente 

Esp Universidad de Mariño 
Clicina Asesora de Participación Social y Atención al Usuario
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1 | Armándo Mañiinez Vicepresidente 

2 | Oscar Josa | Presidente Xx 

E. lea vatenca | vocal xo ox 

= 4_| Ayda Zambrano Vocal X 

5 | Doris Benawdez Secretaría Xx 

6_| Ruth Neiber Martínez Lider ATU Xx 

ú 7 | Soaa Tuba Narváez Vocal Xx 

8_| Luis Francisco Sánchez | Vocal Xx Xx 

he 9 | Pablo Luis David Vocal Xx X 

10 | German Pianda Vocal X 

> 11 | Guillermo Bughell Vocal Xx Xx 

- | 12 | Geraldine Muñoz Lider semcio farmacéutico 

(13 | Sofía Morales Practicante Xx   
  

PRE 

[Saludo de bienvenida 
1 5 minulos 

Asociación de Usuarios 

2 |Leclura y aprobación del acta anterior 20 minutos ¡Lider Atención al Usuario 

L 3 |Desarrallo de ta reunión 120 minutos Todos los asistentes 
«e 

       
Lider Atención al Usuario 
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ACTA DE REUNIÓN La sur | 

Informe de veedurles ciudadanas realizadas 

4 |para delectar posibles casos de insalisfacción (35 mm Lider afanción al usuario 

durante la atención ñ 

5 [Despliegue de derechos y deberes 10 minutos Lider alención al usuano 

5 [Informe de peliciones, quejas y reclamos 10 minutos Lider atención al usuario 

7 [Proposiciones y vanos 10 [Todos ips usuanos 

Bg [Compromisos | 5 Asociación de Usuarnos 3       
  

  

            

ANA IA RESOMERNDE VA REGNONDAS Aeon 
1 Saludo de lavanda y verificación del Quorum 

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider Atención al Usuano da lá bienvenida a la Asociación 
de Usuarios agradece su presencia en beneficio del bienestar de los usuarios de SCEHANIE 5 E = 

2. Lectura y aprobación del acta anterior » 

Se da lectura del acta anterior la cuales aprobada por unanimedad 

3 Desarrollo de la reunión 

La presente reunión se desarrolló con el objetivo de llevar a cabo la reunón mensual de la asociación de 
usuanos tambián para dar el informe de veedurlas realizadas en el mes de septembre En este sento se 

“inicia cón la intervención de la doctora RUTH MARTINEZ mencionado, los temas que $8 henéa en cuenta en 
la veeduría que son la infraestruclura, determinar la manera en que se presta el servicio para lo cual se debe 

¡lomar una muestra de algunas personas y preguntarles cómo se han sentido enla Instilución, especificando 
sucedula teléfono nombre completo y el serca en el que se encuentra y lá atención por parte del personal 
Contnua resaltando lo que se encontró en cada veeduría resaltando los siguientes punics se observé” 
buan sérico y atención por pane del personal de CEHANI reglizar arregio en hidroterapia y iimpieza 
adecuada y en el senicio de terapias realzar el arreglo de ventanas, ási mismo se genera una 
recomendación a los membros de la asociación a que se dé un mayor aprovechammento a al formato de 

| veedurla ya que la eg es ir fortaleciendo a cada vez más la m formación que se obliene por medio de este 
por tanto se debe realizar más a fondo la revisión de infraesimuctura, además de la opción de indagar 
usuaños hablar con ellos y realizar la presentación para conocer como se ha sentido con lá atención 

personal párá que $e pueda aumentar más el numero de usuanos ndsgados y realzado en una hora dende” 
haya grán flujo de usuaños para que toda la formación que $6 ha recoleciado queda establecida en el 
formato, ya que estos nfrmes llegan hasta la gerencia y el ultimo ile que sugrere relomar és la guia de 
bienvermda que deben aplicar todas las personas que tenen conlacto con los usuaros, a8s| mismo el dejar 
claro $105 luncionanos aplican dicha guía, realizando el saludo correspondiente y vernficar la debida atención, 
por otra parte resalla que hay en la entidad hay alto fujo de rolación del personalpor lo que hay que estar en 

constante capacitación y verificación, as! mismo esalla que en el momento de realizar la veedurla no se debe, 
realizar más geciones como por ajamplo; el asistir a Un seració an especifico para resolver casos particulares, 
lo que $: 59 puede hacer es realizar capacitaciones para todos los asistentes ene $e momento, junto con el 
dar a conocer los derechos y deberes de los usuarios Otro punto que resalta es el manejo de la información, 
porgue hay temas que son lratados de manera interna y es información confidencial, especificamente la 
situación del servicio farmacéutico y las EPS y las crisis financieras con los bancos lo que hay que hacer es 
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buscar canales de comunicación en donde se bnade una información que pueda aclarar las inquietudes de 
las personas para que no haya distorsión de la información además menciona que ya se ha recibido wisilas 
de olGras asociaciones donde hay conocimiento de información confidencial, ejemplifica que se tuvo una 
queja grave por parte de una de las EPS poncipales, en donde el usuario manifestó manresló que no le 
guieren entregar el medicamento por que se tlene prohibido, continuando pregunta á los participantes sl hay 
más observaciones respecto a la veedurla realizada y la señora DORIS BENAVIDES menciona que en su 
mayoria ha habido salsfacción en los usuanos y conformidad con la mfraestruciura Unicamente resalla un 

caso de una usuaria del servico farmacéutico. por otra parto menciona la mejora en lo enconirado respacio 

al sericio de terapia hidrica y el área lerapéutica 

Continua tomando la palabra el señor GERMAN PIANDA, aclarando que se debe realzar un ohicio para la 
solicitud de acondicionamiento de las ventanas en el área terapéutica, por olro lado, menciona que el caso 
can el cual se tiene inconveniente es especificamente con el señor OSCAR ZARAMA, perteneciente a la 
asociación de usuarios de EMSSANAR explica también que en el servicio de hdroterapla se presenta fala 
de higiene en los baños pero aclara que evidencia que hay falta de educación al isyario por que no desechan 
ta basura de forma correcta, por esto debe ser una maiabwa de los mismo Usuarios realizar buen uso de las 
instalaciones y las herramentas de cada área sugiera que se debe hacer la instalación de letreros 
informatwos en tos serídos que lo requieran plasmando lá información que debe ser dada a conocer a los 
usuarios rospecto á los requerimento y el uso de las instalaciones, Otro punto que loca es que el presidaria 
de la asociación el señor OSCAR JOSA habla mencionado que se reunirá el doctor HOMERO CADENA, por 
le que sería bueno que al doctor venga y se le manifieste las inconsistencias que presenta el CEHANI ESE 
respecio al seracio farmacéulico y finaliza su intervención sé aprueba la veedurla y lá señorá Doris aclara el 
uso del tempo cón cada intervención 

en este sentido la docloca RUTH MARTINEZ continua con la capactacón la responsabilidad social 
empresanal y las actiidades que se han llevado a cabo, endo este un compromiso volimtanos en el que 
decide CEHAM! 50m y que hace parte de una de las normas de calidad pero no 05 478 norma que se ex:ge 

aphcar por que no todás las entidades tiene que hacérto sin embargo CEHÁNI| há decidido asumir el 
comprermeo de apoyar en las diferentes gestiones externa en Inltemnas que Yayan en beneficio de la 
comuridad, aclara que la responsabilidad empresarial no es solamente actividades sociales sino que integra 
la humanización y están designadas personas que venfican el buen funcionamiento, también en este plan se 
contempla lá diménsion ambiental, aquí da a conocer que al gerente está pensando en implementar algún 

proyecto o estrategia que permita ofrecer servicios más tradicionales, torno lo es las aguas termales, también 
el manejo de la enérgla y de los recursos nalurales en lo social se encuentran las acimdades sociales donde 
se encuentra el voluntanado grupo en el que están vinculados la mayoría de rmambros de la asociación los 

eventos programados son el dia del mño aquí se resalta qué $e realizara un concurso de disfraces de malengl 
¡Fociclable que conimbuye al meolo ambiente, sensibilizando a las personas sobre el correcto uso de elamentos 
reciclables, también 58 muestra la Fcha de publicidad en donde se convoca al concurso uñá salida a la cárcel 
el 11 y 12 de noviembre, aquí se está gestionando con COMFAMILIAR el acompañamiento con artículos 
belleza y las novengs de navidad para despedir el año 

  
Continua hablando el señor ARMANDO MARTINEZ mencionando el caso del señor OSCAR ZARAMA y son 
conocedores que el usuano lo qué nécésila es que se le hagan atención priontana por el hecho de sér 
perteneciente a la asociacion el señor OSCAR ya tene tun oficio por su comportanento que no es aceptable 
por el comportamiento que el presenta le da la palabra al señor GERMAN PIANDA quien manfiesta que úl 
señor mencionado lene un temperamento fuerte por ctro lado da a conocer que por tener un camel que lo 
represente exige uba atención mmediatá, ademas de que a pesar de lener conocimménto sobre los tempo de 
entrega de medicamentos, no acala de buena manera los tlampos lo que busca es que lo atendan de manera 
inmediata y as| mismo que se le realice la entrega continua el sañor armando manifestando que la idea de
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pertenecer a la asociación no wa enfocado a que se tenga miedo cuando ellos lleguén, sino que puedan” 
brindar un respaldo a los usuanos haciendo valer su derecho pero el señor OSCAR ZARAMA no ha 
desempeñado su función en ese sentido se le hizo la sugerencia de que no deberia deposilar quejas y salir 
á los medios con desconocimiento de mformación, la señora Doris Benawdes rehere que bene conocimiento 
frente sobre el comportarmeento del señor OSCAR, además resalña que no bene una forma correcta de ralar 
alas personas, menciona que lá asociación de uisuanos debe ar en favor de solucionar los problemas que se 
presentan, no de agrandarlós y menciona que hay que decrle al señor OSCAR ZARAMA sobre su, 
comportarmento para que no se prolongue 

El soñor OSCAR JOSÁ realza su mtervención resaliando la parte de vecdurias mencionando que serla 
pernnente educar al usuaro frente al buan uso de las instalaciones ejemplificando que $e reálezó un balénce 
donde hubo un liermpo que a CEHANI le costaba 7 millones cada 3 meses de mfraestuctura y se presentaba 
daño de buzones, por esto enfatiza en educar a todos los usuanos en general.-En la parte concernient al 
doctor HOMERO dise que hubo una respuesta de que el se habla encontrado con farmacia, pero no 4 
respuesta a la problemálca se comprometieron a capacitar y dar a conocer la información necesana pero 
nunca lo han hecho y mucho menos enlos municipios, lo que es Una falta de respelo, $8 programó una reunión 
parar el dia 11 pero no se puedo realizar el encuentro por io que estará informando la reprogramación de la 
reunión por otra parte es señor OSCAR JOSA menciona que propuso que se genere una plataforma yr ol 
por médió de la cual se pueda realizar la radicación de documentos para las que personas evitan desplaza 
hestá la entidad además que en lá próvimaá reunion lá finalidad es dar á conocer qué aváncés se han lenido 
por parle de EMSSANAR en cuanto a la implementación de la plataforma y también el lransporte pará llegar 
a cadá municiplo para su entrega, y el ultimo punto que menciona es la del señor OSCAR, y marifiesta que 
en al oficco realizado por el señor conttene información que va enfocada a fines personales además cle que 
contiene lineas de teléfonos personales de funcionanos de CEHANI, lo que no está bien hecho se resalta 
qué es un derecho que él tiéne el realizar un ofició pero no es aceptable su comportamiento, aquí también 

da a conocer otras situaciones que el señor OSCAR ZARAMA ha presentado en otras a asociaciones de 
USuaros y su manera de proceder inadecuada 

. 

d. informo de veeduría ciudadana del mes de agosto 

Se explica que se realizó la veeduria ciudadana como se habla acordado en la reunión mensual antecio: 
acuerda al cronograma establecido el dia 23 de sepiembre fue realizada por la señora DORIS BENAWIO 
y la trabajadora social de apoyo en participación social y aleación a ta usuano con el hn de vericar 
condiciones de aniraestructura, satisfacción del usuario y atención del personal de CEHANI ESE llevándose 
a cabo en consulta especializada, sendicio farmacéutico área administrativa, admisión y registro hidrolorapa 
¡lerapia ocupaciónal apoyo terapéubeo ayudas diagnósticas y quirófano y también dar a conócer a 
|usuanos sus derechos y deberes y orrentación en el proceso de PQRSF con el fin fortalecer el se 
expresando que se presta un buen serácio y atención por parte del personal y las instalac»ones se encueniran 
én buen estado unicamente se resalta que se presenta inconformidad con dos usuanóos que asisien al sermcio 

farmacéutico debido a la demora en la entrega de medicamentos y radicación de documentos y algunas 
sugerencias en el sernao de hidroterapia 

  
An 

5. despliegue de derechos y deberes 

Como se ha establecido la estrategia de la divulgacion de derechos y deberes semanalmenté a log usuarios 
y funcionanos se da a conocer el derecho 15 y deber 2 alos participantes de la reunión, por medio del video 
correspondiente que es mostrado a lodos bos usuarios que son dados a conoceLuno por semana
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DERECHO 15 Recibir toda la información acerca de los trámites acdmnistralivos para acceder alos $enncios 
ofrecidos en CEMANI ESE as| como los coslos que se deben asume por los servicios omenidos, 
DEBER 2 Presentar la documentación necesañia para $u atención, así como realizar los pagos Tespaciivos, 
de acuerdo a los tempos estipulados por la organización, 

6. Informe de peticiones, quejas y reclamos 

Se genera el informé de peticiones, quejas y reclamos manifestando a la Asociación que en el més de 
septiembre se presentaron 63 PORFS clasificadas as| 26 peliciones, 2 quejas, 24 reclamos, 6 sugerencias, 
5 felicitaciones lodas resueltas oportunamente SOFIA MORALES da a conocer las causas de las paliciones, 
quejas, reclamos sugerencias y felicilaciones 

7 Proposiciones y varios 

Realizar un oficio en el que se refiera el comportamiento del señor OSCAR SARAMA, con copia al Doctor 
HOMERO CADENA y a la moderadora de la asociación de usuános YULIARNA 

8 Compromisos 

+ La Asociación de Usuanos se compromete a presentarse én lás instalaciones de CEHANI ES E para 
la apertura de buzonés y veédurlas los días martes y juevés, para lo cual se estableció un cronográma 
quedando de la siguiente manera: 

Primero el señor GERMAN PLANDA al día jueves 21 de octubre continta el señor ARMANDO MARTINEZ el 
diá martes 26 de octubre, la señora DORIS BENAVIDES al día jueves 28 de octubre el señor OSCAR JOSA 
el dla mártes 2 de novembre la señora AIDA ZAMBRANO el díá jueves 4 de noviembre y finaliza lá sóñora 
SIXTA MARWAEZ el dla martes 9 de novembre y se retoma nuevamente con €l pamer membro de la 
asociación como se acordó en un principio.   
  

    ME RESUME 
Fecha próxima reunión 4 de noviembre 

En constancia se firna en Pasto a los cátorca (14) dias del mes de octubre de 2021 

——— 1] 

A _ _ Da e ¿Je 
a a A py e AZ to 

RUTH R MARTINEZ — — OSCAR JOSA 
Mr 

Lider Oficina Asesora da Álención al Usuano Presidente Asociación de Usuarios 

A. na Le A Ci 

ARMANDO MARTINEZ 
Wespresidente Asociación de Usuarios
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1 | Armando Martinez Vicepresidente X Xx 

2 | Oscar Josa Presidente X 

“| lora Valencia Vocal EX 

4 | Ayda Zambrano Vocal Xx 

S_| Doris Benavidez Secretana X 

Ñ 6 | Ruth Neiber Martínez Lider ATU X e) 

7_| Sixta Tulia Nárváez Vocal X 

8 | Luis Francisco Sánchez Vocal Xx Xx 

G | 9 |Pabio Luis David Vocal Xx 

_ 10 | German Pianda Vocal X 

11 | Guillermo Bucheli Vocal Xx Xx 

u 12 | Janny Álvarez Lider proceso ACME X 

” 13 | Sofia Morales Practicante X             

     

ATA E EN ENDE 
ENSALTE iv Po TEMÁTICA . 

Saludo de bienvenida a la junta directiva de z 
1 5 minutos Líder Atención al Usuario 

Asociación de Usuarios 

* 2 jLectura y aprobación del acta anterior 20 minutos Lider Atención al Usuano 

3 [Desarrollo de la reunión 80 minutos Todos los presentes 

  

           



  

  

  

  

          

    

Código FR-ORE-002 
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO a da apoaicion 2 

.s a = =- octubre de 2014 

a ACTA DE REUNIÓN iaa Página 2 de 7. 

Capacitación Atención Consulta Médica 
4 : 40 minutos Lider proceso ACME 

Especializada : 
  

Informe de veedurias ciudadanas realizadas 

5 para detectar posibles casos de insatisfacción |35 mn Lider atención al usuano 

durante la atención 
  

  

  

  

              

  

  

6 ¡Despliegue de derechos y deberes 10 minutos Lider atención al usuario 

7 | informe de peticiones quejas y reclamos 10 minutos Lider atención al usuano 

8  |Proposiciones y varios 10 minutos Todos tos usuarios 

$ [Compromisos 5 minutos Asociación de Usuarios 

10 |Celebración de cumpleaños 30 minutos Todos fos usuarios 

AA A RESUMEN DARE A AA 

  

  

  

  

1 Saludo de bienvenida y verificación del Quorum 

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Líder Atención al Usuario, da la bienvenida a la Asociación 
de Usuarios agradéce su presencia en beneficio del bienestar de los usuanos de CEHANI E S E 

2 Lectura y aprobación del acta anterior 

Se da lectura del acta anterior la cual es aprobada por unanimidad 

3 Desarrollo de la reunión 

La presente reunión se desarrolló con el objetivo de cumplir con la reunión mensual de la asociación de 
usuarios con la capacitación del serycio de consulta médica especializada asi como también el dar a conocer 
el informe de veedurlas ciudadanas y de PORSF En este orden de ideas, inicia realizando su intervención el 
señor OSCAR JOSA, mencionado el caso del señor OSCAR ZARAMA, quien habia dado a conocer un 
información falsa en donde decla que no se tenia que hacer turno en el servicio farmacéutico porque lo unico 
que deben explicar,es que van del parte del señor OSCAR ZARAMA, por lo que debian atenderlos, continua 
tomado la palabra la señora DORIS BENAVIDES quien menciona que ¡unto con el señer OSCAR JOSA se 
ha pensado hablar can la toctora GERALDINE MUÑOZ para tener la posibilidad de llevar las autorizaciones 
de los medicamentos para adelantar el proceso de rad:cación y recepción de medicamentos para las personas 

que son de distintos municipios, menciona además que en la mayor posibilidad están tratando de ayudar y 
apoyar en la atención a los usuanos además menciona el caso acumedo con la doctora GERALDINE Para 
continuar toma la palabra el señor GERMAN PIANDA, quien da a conocer un audio con un caso de una 
usuaria a quien no le han enlregado los medicamentos, la señora DORIS BENAVIDES menciona que si exmste 
la posibilidad de que se le ayude en e' proceso de entrega de medicamentos hay que tratar de apoyar tamtién 
el señor OSCAR menciona un caso de una usuana que necesitaba una entrega de leche así mismo menciona 
que la señora había tenido ciertos errores en el proceso y habia manifestado algunas amenazas, sin embargo 
se logró brindarle la ayuda en la entrega de lo necesano 

4 capacitación de consulta médica especializada 
” 
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Continuando se da paso a la capacitación por ta jefe JENMNY ALVAREZ, líder del proceso de consulta médica 
especializada (ACME) quien hace su presentación ante todos los presentes en la reunión inicia dando a 
conocer todos los sámacios que se prestan en el sermcio de consulta médica especiabzada mencionando que 
dentro de este sericio se mánejan por el momento los serncios de genética oftalmología, oñalmopediatria 
Retinología olormrolanngalogía neurología Neuropediatna Gastroenterología pediátrica y valoración de 

columna aclóra que para olormmolarmgoteg:a y Neuropedialría se cuenta con dos especialistas para cada 
serició en cuanto a gasiroenterología pediálnca y valoración de columna aclara que 50 nuevos 
especialdades y que ya 58 liene el talento humano menciona que dentro de las consultas se van a dar 

aperñufa se encuentran ORTOPEDIA, PSIQUIATRIA. PEDIATRIA, FISIATRIA MEDICINAS INTERMA y 
NUTRICION Y DIETISTA aclara que ya está apertura da solo se espera que sa empieca la contratación con 
las EPS en diciembre o enero del próximo año y solicita que por esto ses dedo a conocar a 105 usuanas y 

| pará qué las EPS emplecen a drecaunar a CEHANI| en el momento solamente se tendria GENETICA, 
LPOFTALOMOLOGA, OFTALMO PEDIATRIA, RETINOLOGIA  NEUROLCGIA, NEURO PEDIATRIA, 
OTORRINOLARINGOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA, para VALORACIÓN DE COLUMNA la 
hiea es empezar solo con consulta y después establecer la posibilidad de inlervención en el quirófano además 
menciona que hay que tener en cuenta que los equipos son muy costosos y hay que y creciendo poco a poco, 
para después hacer la apertura de estás couglas, el señor GERMÁN PIANDA menciona que no se debe 

adelantár a los hechos antes de haber hecho la contratación la jefa responde que ya está en el portafolio de 
seryelos y lo da q conocer porque ya es un hecho la Único que falta es que con la contralación de las EPS 
se haga el direccionamiento y convemo o contrato para que se direccionen pacrentes, asi cuando ya 
direccionen las EPS se va a dar a conocer mas a los usuanos y con esto poder obtener más recursos, por 
esto es bueno drulgarlos desde ahora para que cuando las EPS empiecen a drreccionar los usuanos tengan 
conocimiento y asislan 41 CEHANI a tomar los servicios lo único es que silos usuarios empiezan a presionar 

a las EPS ellos van a contralar de manera más rápida con CEHANI asi mismo la información que se está 
dando a conocer ya está en las páginas y el portafolo de seráicos La señora DORIS menciona que la EPS 
én varás ocábrónés no quiere enviar a los usuarios a CERANI y serla buero que se puedan comunicar con 

ellas y se supone que el paciente debe elegir donde ser atendido siempre y cuando haya la contratación y 
menciona un casó de que hay contratación y la EPS no quiere dingirlo al CERAM por lo qué serfa bueno que 
cuando se realicen Jas contratos se tenga en cuanta eso y por la antigdedad en la atención sea lomada como 
¡prondad La jefe responde que eso s| se hace pero que las EPS ya tenen destinado a dónde van a enviar á 
'cada usuario y que en muchos casos responde que están copado por ejemplo en el seruicio de oftalmología 
hay demaándás insatisfechas por qué hay usuaños desda hace meses alrás, lambión lo que responde la EPS 
es que por sistema da autorización apárece para el lugar que ellos destinen, menciona que ya han hablado 
con el gerente pero que ya es cuestion de cada EPS. El señor GERMÁN menciona que es una norma la que 
ampara la elección del paciente en dónde debe hacer alendida y que no $e debe vulnerar y explica un caso 
con la defensora sim embargo las EPS no hacen caso omiso la jefe reaiza una recomendación de que si la 
delensoría válida uñ derecho a una persona se deberia hacer de manera general porque si lá defensoria los 
resuelve de manera indradual no tendria gran afecto, por esto seña comente que $e busque garanlias 

generales ya que muchas personas no bena tempo mn tampoco dinero para asistir hasta la defensoria cunado 
se presentan estos casos, resalla que los miembros de la asociación al ser tan cercanos 3 esos entes deberia 
plantear estos casos El señor GERMAN expica un ca50 que alravesó en un liempo atrás, y que se lo 
resalweron 6n el instilulo: continua con la capacitación la jefe JENNY ALVAREZ mencionando que en algunas 
consullas $e hacé un procedirmento dentro del senscio de clomnolaringologla se encuentran la 
¡nasolanngoscopla hasosImoscopia y lavado de oldo, se los hace en consulta y no requiere de quirofano 0 
sala especial en neurología explica que $6 hace la aplicación de toxina, en neurología pediatria también es 

leal mesmo procedimiento pero cón patrentes pediátricos en gastroenterólogía se bene el cambio del botón 
gástrico los documentos que se necestán pera las cilas son 2 copias de la historia clínica, dos copas de la 
¡orden médica, de la autonzación y del documento de identidad resalta qué es imporiánte no tener [a 
¡autorización vencida o que solo lleguen con un código por qué hay veces que se les puede ayudar a sollcitar 

sá 
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la autorización péro hay casos que llegan con códigos y la red no funciona o está calda y no se puede ayudar 
alos usuarios mi brindarte la atención por lo que sugiere que se debe pedir el desprendible de ta autorización 
y la otra es que se debe leer el tempo de las autorizaciones porque muchas veces llegan con documentos 
vencidos sugiere que esto debería ser formado a los usuarios para que no presenten dificultades, también 
solicita que todo esté actualizado que sea del año presente un ultimo punto es que los pacientes began sin 
histona clinica y a veces $e puede gestionar la atención y a veces no porque no hay la posibilidad, por eso es 
bueno que la asociación conozca los requisios para que los den a manifieste a los usuanos del mismo modo 
menciona que estuvo en el canal y dio a conocer todo lo correspondiente a los trámres de consuita medica 
especializa con el fin de dar a mencionar lo requendo y evíar que las personas se desplacen de un lugar a 

otro. Continúa mencionando que para oftalmología pediátrica s: solicta al favor de que se pida o mforme que 
se debe llegar antes para el proceso de facturación, así como las preparaciones que se deben realizar como 
para mayores de 1 año hasta 5, la norma dice que se debe realizar una dilatación de pupila hay casos en los 
que la dilalación se da de manera rápida y casos en los que el proceso es lardio ya que la pupila no se dilata, 
enflonces a veces los usuarios piensan que es un proceso rápido y se enojan pero asisten teniendo el 
conocimiento del tiempo que se empleara y los procedimientos que se deben seguir de lo contranro si no se 
sigue los pasos no se hará un buen proceso tambien menciona que se coloca en el lado de los pacientes por 
lo qué hacen lo mayor posible por agilizar los procesos menciona que junto con la doctora RUTH MARTINEZ 
se ha planteado la Estrategia de que se informe en la hora de asignar la cita y que ha lenido buenos resuliados 
también menciona que se debe aclarar que en el proceso de facturación se debe llegar tiempo antes para 
realizar el proceso, ya que el médico solo espera 10 minutos y ya se pierde la cita porqué son muchos 
pacientes los que se atiende Para preparación de nasolarigoscopias la preparación es enjuague bucal con 
isodine bucofanngeo un dla antes de cada cepillada, el día de la consulta enjuague bucal con isodine 
bucofanngeo y cepillado después de cada comida y ayuno de dos horas y lo mismo es para nososinoscopia 
y frente al lavado de oído aplicación de glicerina 5 dras antes cada noche segun orden medica pregunta sí 
hay alguna duda y finaliza toma la palabra el señor OSCAR JOSA mencionado que retomando lo que 
menciona don GERMÁN PIANDA, si es posible que se cambie el lugar de atención realizando un derecho de 
petición sin embargo debido a los precios que se manejan en las prestadoras del sericio, así se haga derecho 
de petición no se realizará el cambio, 

Continua tomando ja palabra la doctora RUTH MARTINEZ mencionando ¡o referente a la educación del 
usuano y el buen uso de las instalaciones y lo encontrado en las veedurías ya que muchas veces las personas 
no realizan un bueñ desecho de los residuos o no cumplen con los requerimientos en las diferentes áreas, 
por esto menciona que es bueno el poder por medio de la asociación realizar una educación a los usuanos 
as: corno también et poder llevar a cabo una veeduría con mayor profuncizac:ión también clara que una 
aclindad es la apertura de buzones y otra es las veedyr:as5 por tanto cada una de ellas se debe realizar con 
mayor prolundidad y abarcando los llerms expuestos en cada uno 

  
| 5 Informe do veeduría ciudadana del mes de septiembre 

Se explica que se realizó la vescuría caudadana como se habia acordado en la reumón mensual anterior de 
acuerdo al cronograma establecido, el dia 07 de octubre fue realizada por la señora DORIS BENAVIDES y 
la Irabajadora social de apoyo en participación social y atención a la usuario con el fin de verificar condiciones 
de infraestructura satistacción del usuario y atención del personal de CEHANI ESE, llevándose a cabo en 
consulta especializada servicio farmacéutico, área administrativa admisión y registro, hidroterapia, terapia 
ocupacional apoyo terapéutico ayudas diagnósticas y quirófano, y también dar a conocer a los usuarios sus 
¡pateras y deberes y onentación an el proceso de PQRSF con el fin fortalecer el servicio en este sentido se 
encuentra que la mayoria de los sermcios se encuentran en buen estado en los tres puntos establecido en las 

/ cuales se debe realzar la veeduria_sin embargo en el servicio farmacéutico debido a la demora en la entrega
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de medicamentos y en los turnos para radicación de documentos y como hallazgo rapettivo se encuentra que 
no se ha hecho la instalación del buzón de sugerencias otro hallazgo repetitivo es el arreglo de las puertas 
de los lockers 468: mismo en este seració se ancuentra que se debe realizar limpieza adecuada en los baños 
y adecuación del agua porque cae poca y muy fria 

6 despliegue de derechos y deberes 

Como $e ha esteblecido la estrategia de la alvulgación de derechos y deberes semanalmente a los usuarios 
y funcionarios, se da a conocer el derecha 18 y deber 5 alos participantes de la reunión por media del video 
correspondiente que es mesirado a lodos los usuarios que son dados a conocer uno por semana 

DERECHO 18 A recibir atención preferencial personas en situación de discapacidad, personas de tercera 
edad mujeres en estado de embarazo mujeres con niños y niñas en brazos 
DEBER 5 Suministrar información clara y completa a los profesionales de la salud que lo atenden sobre su 
estado de salud la discapacidad del usuario y los requenmientos necesarios 

7 Informe de peticiones, quejas y reclamos 

Se genera el informe de peticiones, quejas y reclamos manifestando ala Asociación que en el mes de octubre 
se presentaron 49 PORFS clasificadas 351 27 peticiones 3 quejas 18 reclamos Y sucerencias, 14 
lelletasiones todas resueltas cporlunamenta 

E, Proposiciones y varios 

Educar al usuaño por medio de carteles informalivos sobre el uso de las instalaciones, las normas de 
higiene y el mapejo de desechos 

- Informar al doctor CARLOS sobre lodos los daños y dificullades que se presentan en CEHANI ESE y que 

ñah sid0 encontrados en las veedurias junto con un sficio que informe lá misma siluáación 
«Realizar oficio para los diferentes seracios donde sa explique el proceso de alención preferencial y que 

debe ser aplicado en cada proceso 

9 Compromisos 

=  Ensiar solicitud a tatento humano para capacitación de humanización 

+» Realizar oficio para el doctor Homero Cadena explicando le situacien de CEHAÁN]| ESE, el señor 
GERMAN PLANDA se compromele a llevar el oficio 

+ En las próximas veeduras establecer puntos donde se explique más a fondo los hallazgos como lo 
correspondiente a atencion preferencial daños repelitivos ademas de lo que se encuentre en cada 
veedura que se realice 

e 

10 Celebracion de cumpleaños 
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El 1 

ARÍAANDO MARTINEZ 
Wicegpresidente Asociación Je Lisuanos
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TEMA 
  

ACTIVIDAD 

¡Capucitación Acreditación CFHANI ESF 24 

DICIEMBRE 

  

Capacitación Derechos y Deberes de los Usuurios 37 
  

Capacitacion Atención al Usuario y Humoanización 
  

Capacnación Ayudas Diagnosticas 
  

Capacitación Servicios de Medicina Especializada 
  

Capacitación Rutu de Atención Servicio Farmaccutico mi 
    Capacitación   Ruta de Atención Quirólano               28     

  z ' Nombre Cedula ' Cargo Celular 
  

| Armando Martinez 12961115 Presidente 3167791084 
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i
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(2 GagdraTietates” 37009857 Wicepresidente 3015581227 
  

German Delgado 12988545 Fiscal 3186016476 
  

Neida Delgado 27213517 Secretana 3136096199 
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Gloria Valencia 27284776 Vocal 3213774099 
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OA-PSAU - No 

San Juan de Pasto 

Doctor 

ORLANDO BRAVO MUÑOZ 
Gerente (e) CEHANI ESE 
San Juan de Pasto 

Asunto Informe veeduria ciudadana mes de abnl de 2021 

Cordial Saludo estimado Gerente 

De manera respetuosa adjuntamos el mforme de Veeduría Ciudadana que 56 realizó el dia 19 de abril 
de 2021 por parte de la Asociación de Usuaños y la oficina Asesora de Participación Social y Alención 
al Usuario GPSA. 

Agradecidos por su atención y a la espera de su respuesta 

> 
Cordialmente, 

Cura Jas 

€ OSCAR GIOVANNI JOSA 
Presidente Asoctación de Usuarios CEHANI 

Anexos. 1815 48] lotos 

Somos más salud al alcance de todos
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INFORME VEEDURIA CIUDADANA 

El dla 19 de abri del 2031 la Asociación de Usuarios de CEHAN! E.S.E realizo veedurta 

cludadana en los diferentes servicios de CEHANIE.S.E. bajo acompañanmento de la oficina 

de Participación Social Alención al Usuario y un reprosentante de la asociación de usuarios 

con el [in de responder a una de las funciones contempladas 6n el procedimiento de 

e Participación Social y Farmación al Usuario (PR- GPSA- 003) y an al decreto 780 de 2016 
el cual establece las siguientes funciones [Ejercer veeducias en las instífucioónes del sector, 

mediante sus representamos anie las empresas promoloras y/o ante las obemas de atención 

a la comunidad Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la cabdad técnica y 

e humana de los servicios de salud y preservan su menor costo y vigllar su cumplimenta, 

Atender las quejas que los usuários presenten sobre las deficiencias de los servicios y vigllar 

que se tomen los correctivos del caso Mantener canales de comunicación con los atillados 

qué permitan conocer sus inquleludes y demandas para hacár propuestas ante fas juntas 

directivas de la instlución prestalara de servicios de salud y la ampresa promotora de 

salud.) en este orden de ideas el objeto fundarnental de la aciividad es. realzar veeduria 

cudadana en CEHANI ESE con el fin de verificor las condiciones de infrassluctura 

salistacción del usuario y alénción del personal 

tar Las áreas vecduria clud 

Consulta Especializada 
Servicio Farmacéutico 
Área Administrativa 
Adrusión y registro 
Hrdrolerápia 
Terapia Ocupacional 

Apoyo Terapéutico 
Ayudas disgnosticas 
Cuirdfarno 

RECOMENDACIONES 

En térmnos generales se observó que $6 presta un buen servicio y atención por parte del personal 

de CEHANI| como satisfacción de los usuarios frente a sus instalaciones y de esla manera a 

continuación se presentan las recomendaciones de nuestra Asociación dé Lieuarios
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INFORME O 
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En consulta especializada 

. Acomodar ta chapa de la puerta del baño de mujeres en esta 

área, debido a que se encuentra dañada y por lo tanto no clerra 

PRA 

Sorviclos Farmacéuticos 

+ Las instelaciones se encuenican en pertecio estado 

Área administrativa 

  
* Baños desaseados enel de los hombres por lo tanto se recormenda colocar un letrero 

de favor soltar el agua y mantener la área ascada 
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e 

Ss 
Admisi 

+ Instalaciones en buen estado 

Hidroterapia 

+ No hay agua caliente 

e Basurero en malas condiciones - Llavo del lavamanos flojo 

e 
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INFORME versión 0 
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* Baño desaseado se recómienda colocar un delrera que refiera la siguiente Favor sallar el 

aguá y mantener aseado el jugar 

   
   

Apoyo Terapéutico y Terapia Ocupacional 

+ Ho hay toallas para las manos en los baños 

y 

É 

Ayudas Dlagnosticas 

«| Cambiar las tapas de los baños de hombres y mujeres 
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Quirófano 

+ Instalaciones en buen estado 

RA DIE ASOCIACI E 

he Y Se observa que las instalaciones de CEHANI ESE se encuentran asesdas en Su 

mayoria, an embargo es necesarios que todas las instalaciones 58 ENCuentian 201 

las dotaciones de implernento de aseo, como las loalias de manos Por otra parto 63 

importante utilizar ayudas audiovisuales para educar al usuaro como letreros, audios 

en el área de Hidroterapia asi como manener una revisión conslante de los baños 

por parte del personal de a500; esto ayudaria a que ls usuerños realicen un buen 

uso de los instalaciones debido a que $ no se suelta el agua del baño después de 

ser usados esto genera mal olor que se puede extender a los pasillos por lo tanto, 

afecta a la imagen y aseo de la entidad, 
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Y En el servicio de Ayudas Diagnasticas colocar tapas en los baños pará una mejor 

presentación en la imagen de CEHANI E.S.E 

Dotar toallas de manos en Terapia Ocupacional y Apoyo Diagnóstico, debido a que estas 

son indispensables para la buena híglene de nuestros usuarios y aún más en tiempo de 

pandemia 

Por otra parte en cuanto a la salisfacción de los senncios, los usuarios manifiestan estar 

satisfechos porque refieren que existe una buena atención, respeto y amabilidad, lo cual es 

gratificante para la entidad 

Atentamente, 

[ cm y)” <1 

Oscar Josa 

Presidente Asociación de usuarios 
CEHANI ESE
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San Juán de Paslo 

Doctor - 
ARLEY CHAMORRO 
Gerente CEHANI ESE 

San Juán de Pasto 

Asunta Informe veeduria ciudadana mes de mayo de 2021 
mm 

Cordial Saludo estimado Gerente 

De manera respelvosa adjuntamos el nforme de Veeduria Ciudadana que se realizó el dla 27 de mayo 

de 2021 por parte de la Asociación de Usuarios y la oficina Asesora de Participación Social y Atención 
al Usuario GPSA  - 

Agradecidos por su atención y a la espera de su respuesta 

Cordialmente SS 

OSCAR GIOVANANEJOSA 

Presidente Asociacion de Usuanos CEHAN] 

Ántaos st 14] Eolica z 

Samos más salud el alcance de lodos
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INFORME VEEDURIA CIUDADANA 

El día 24 de Junio del 2021 la Asociación de Lisuaros de CEHANI E S.E realizo veeduria 
ha 

ciudadana en los diferéntes seracios de CEHANTE.S E bajo acompañamiento de la oficina de 

Participacion Social Atención al Usuario y un representante de la asociación de usuarios con el 

fin de responder a uná dé las funciones contempladas en él procedimiento de Participación 

Social y Formación al Usuario (PR- GPSA- 003) y en el decreto 780 de 2016 el cual establece 

ll las siguientes funciones (Ejercer veedurias en las mstiucones del sector mediante sus 

representantes ante las empresas promotoras y/o arte las ofciñas dé atención a la comunidad 

Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los serscios 

he de sólud y preserven su menor coslo y vigilar su cumplimiento, Atender las quejas que los 

usuarnos presenten sobre las deficiencias de los servicios y wgilar que se tornan los correctivos 

> del caso Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus 

inquietudes y demandas para hacer propuestas ante las juntas dlrecivas de la Institución 

prestatana dé sérviciós de sálud y la empresa promotora de sálud ) en éste orden de ideas el 

objetivo fundamental de la acimdad es realizar veedurla ciudadana en CEHANI E,S.E con el 

mn fin de verificar las condiciones de infraestructura salisfacción del usuana y atención del 

personal n 

Las áreas donde se llev$ acabo la veeduría ciudadana fueron, 

e 
= Consultá Espéeciál:záda 

te « Sericio Farmacéutico 
* Area Administrativa 

he * Admisión y registro 
s Hidroterapia 
« Terapia Ocupacional 

+ Apoyo Terapáutico 
. * Ayudas diagnoslicas 

« Quirófano 

RECOMENDACIONES 

En términos generales se observó que se presta un buen sermtió y atención por parte del personal de 
Mer 

CEHANI corno satisfacción de los usuarios frente a sus instalaciones y de esta manera a continuación 

sg presentan tas recomendaciones de nueslra Asociación de Usuarios 
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Servicios Farmacéuticos 

+ Las imstilaciónes $e erepentran en perfecto estado, 

Aroa administrativa 

* Las nstálaciónes $e encuentran en perfecto estado 

Admisión y Registro. 
* Instalaciones en tuen estado 

Hidroterapia + 

+ Instalaciones en mantenimiento 

  

Apoyo Terapéutico y Terapia Ocupacional 

«  lnstalaciones en perfecto estado 

Dl ticas 

«Instalaciones en buen estado 

Quirófano E 

“  [pslalaciones en buen estado 

REC NDACIONES GENERALES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS 

Y Ea observa que las nslalaciones de CEHANI ESE $e encuentran imprás y aseadas al 
¡gua! que los baños publicos de cada área El 

Y Es necesanos que fodas las instalaciones $e encuentren con las dolaciones de 
implemento de azeo, como las loallás de manos ya que en el área de hidrolerama no 
habia toallas 

“* Coninyar con el manlerimiento oportuno del area de huroterapia y 06 los baños 
avenados 
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Por olra parte en cuanto a la satisfacción de los servicios, los usuarios en su mayoria 

manifiestan estar satistechos porque refieren que existe una buena atención, respeto y 

amabilidad córdialidad, es gratificante para la asociación de usuarios enterarse que en su 

mayoría reficieron una excelente atención 

Atentamente 

Corn ca 

Oscar Josa 

Presidente Asociación de uUsuanos 

CEHANI ESE 
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- INFORME VEEDURIA CIUDADANA 

El dia 10 de agosto del 2021 la Asociación de Usuaros de CEHAN] E.5.E realizo veeduria 

ciudadana en los diferentes sermiciós de CEHANI ESE bajo acompañamiento de la oficma 

de Partroipación Social Atención al Lsuano y un representante de la asociación de Usuanos 

son el fin de responder a una de las funciones contempladas, 

En el procedimiento de Participación Social y Formación al Lisuario (PA- 6P54- 0034) y en al 

decreto 780 de 2016 el cual establece las siguientes funciones (Ejercer veedurlas en las 

Instituciones del sector mediante sus tepresentantes ante las empresas promoloras y/o ante 

las ofcinas de alención a la comumdad Proponer las medidas que mejorén la oportunidad y 

lá calidad fétrica y humana de los senicios de salud y presenten su Menor casio y vigilar Su 

cumplirmentó Ajandér las quejas que lós usuáros presenten scbre las deficiencias de l0s 

séniciós y wigllar que 56 tomen los correctivos del caso, Mantener canales de comunicación 

con los afiliados que permitan conocer sus Inquietudes y demandas para hacer propuestas 

ánle las Juntas directivas de la insiiución prestetana de sericiós de salud y la empresa 

proriolora de salud,), en este orden de ideas, el obebwo fundamental de la actwdad 85, 

realizar veeduria ciudadana en CEHAÁNI| E.S.E con el fin de verificar las condiciones de 

Infraestructura, salisfacción del usuario y atención del personal 

Las áreas donde se llavó acabo lá veéeduda ciudadana fuerco. 

Consulta Especializada 
Seracio Farmacéulico 
Aréa Adrmnsiralwa 
Admisión y registro 

Hidroterapia 

Terapia Ocupacional 
Apoyo Terapáutico 
Ayudas dingnostcas 

Quirófano 

RECOMENDACIONES



PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN cédipo: FR-GS 5d 

  

  

LE CEMANI SL Fecha de aplicación 0% 
cñ A descubre de 7015 

INFORME GIA D 

Fápna, ¿due d         

En términos genéralés se obserró que se presta un buen servicio y alención por parte dal parsonal de 

CEHAN| como salistección de los usuarios frente a sus nsialaciónes y de esta maneta a cortinusción 

se presentan las recomendaciones de nuestra Asociación de Usuaros 

En consulta especializada 

“Las instalaciones se encuentran an perfecto estado 

Sorriclos Farmacéuticos 

“Las instalaciones se ancuentran en perfecto estado 

Área a na 

  

= Las instalaciones se encuentran en parfeció estado, 

Admisión y Registro, Ñ 

+ Las instalaciones se encuenidran en perfecto estado 

Hi r 

+ Las inslalaciones se encuentran en buen estado y manennmiento de penas en 

Proceso 

Apoyo Terapúutico y Terapia Ocupacional 

s  irstalacióones se encuentran en perfecto estado 

Ayudas Olagnosticas 

* El baño de ombres requiere manenimiento debida a que, 56 evidencia que suela 

ogua constantemente
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Quirófano 

  
*  lastalaciones se encuentran en perfecto estado 

  

RECOMENDACIONES GENERALES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS 

Y Se observa que las Instalaciones de CEHANI ESE se encuentran limplas y aseadas, 
Y Es necesarías que todas las Instalaciones se encuentran con las dotaciones de 

implemento de aseo, como las toallas de manos 

jabón para cuidar la brosegundad de cada usuario 

Y Enel servicio de Ayudas Disgnosticas, el baño do hombres requiere mantenimiento 

debido a que so evdenca que suella agua constanlemente para una mejor 

presentación de la imagen de CEMANI E,S,E 

papel higiénica, gal antibacterial y 
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Por otra pane en cuanto a la satisfacción de los servicios, los usuaños en su mayoria 

manifestan estar satisfechos porque refieren que existe una buena atención, respeto y 

amabilidad, cordialidad, sin embargo una usuaria manifestó que se sentía insatisfecha debido 

a la demora en la atención, ya que refiere lo siguiente” El servicio es muy demorado sugiero 

poner en cartelera los medicomentos o insumos que no hay además de sugerir que es 

necesario que atienda más persona” Frente a esto es necesario que se bnnde mayor 

claridad en los insumos qua no hay disponibles y mejor eficacia en la atención para no hacer 

esperar tanto tempo al pacionte sin embargo es gralficante para la asociación de usuanos 

enterarsa que en su mayoria refiñeron una excelente atención ya que una usuana refiñó que ” 

Me parece muy bien lleva 5 años y tienen un buen servicio” 

Atantamente 

oca; laz 

Oscar Joss ll 

Presidente Asociación de usuanos 
CEHANI ESE
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INFORME DE VEFDURIA SOBRE DESPLIEGUE DERECHOS Y DEBERFS DEL, 

USUARIO Y ORIENTACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE PQRSF CEHANEE.S,F 

Fl presente informe da a conocer el tema trabajado en la capacilación realizada el dia diez de 

agosto del 2021 hacta los usuanos del centro CONANIES.L. a cargo del Señor German Pranda 

Imegrante de la asociación de usanos 

Esta actividad tuvo como dema poneipal despliegue derechos y deberes del usario y OcICnLacion 

en el procedimiento de PORST este proceso se lleva a cabo desde da oficina de partrcipación s0c1al 

 alención al usuario, haciendo pañe del programa de responsabilidad social empresarial quí 

maneja el tema de la iiumamzación en la atencion del usuario dentro de los mstituciones que 

presta servicios de salud 

La cuanto al objetivo de esta actividad es orentar a los usuarios sobre el conocimiento de 

derechos deberes y procedimiento del dibgencianiento a PORSE con ¿1 fin dí fortalecer la 

prestación e) servicio humamiado en CTHARIT ESE encaminado a dar continuas mejoras + 

bandando mtormación sobre aspectos como, los canales de receperon de PQRSF tiempos qu 

desde la oficma de alención al ustiano se reqlueren para dar a conocer una respuesta entre olros, 

De tal manera que se aclaren o resuelvan todas las inquietudes con relación a los servicios que 

presta li organtesción y lomar acelones que permitan disminuir y/o eliminar 505 causas y 6 51 vez 

promover a buena utimación de los sermeriós de salud 

Cabe resaltar que lo anterrormente mencionado se desarrollo de manera preseneral dentro de las 

instalaciones de CFIANI FS P,asemsmo, se espera que la capacitación haya sido significativa 

para cáda uno de ellos y pongan en pracuca las sugerencias y aciraidades que se plantearon para 

mejorar la arención al usuaria en el desarrolla de sus labores + así aportar a el desarrollo de lu 

políuca de humanización de CLHAAIL brindando semecios con calidez humana excluvendo 

cualquier discriminación maltraro indiferencia asurmendo actitudes + praciicas que permiian 

bnandar un trato digno amoroso amables respetuoso al usuario. 

A contintiación se muestra las evidencias del despliegue derechos + deberes del usuario y 

vrientación en el procedimiento de PORSE de CIHANTE.S.E
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ARLEY REALPE CHAMORRO o met ao APA 
Geranle CEHANIESE ed e   

Asunto Informe veeduría Ciudadana meses de septiembre y octubre de 2021 

Cordial Saludo estimado Gerente 

De manera respetuosa adjuntamos los informes de Veedurla Ciudadana que se realizaron los días 10 

19 y 24 de agosto 23 de septiembre y 07 de octubre en fas inslalaciónes de CEHANI ESE, por parle de 
la Asociación de Usuarios y la oficina Asesora de Parheipación Social y Atención al Usuario SPSA, us 
muy importante lener en cuenta nuestras recomendaciones y quedamos aténtos a su respuesta frente a 
las medidas tomadas 

Agradecida menormente por su significativo aporte 

Corchalmente 

Uiaccrto hear 
OSCAR JOSA 
Presidente Asoguación de Usuanos 
CEHAAIESE 

Con copla 

Sr Relereñte pergrómá de ségurdad del paciente 
Cra, Pr door lar Subperarta Tienia 
Gr Ana Mena Arma, SIG 
Dia Carol Mejia Lidar tU 

Se Flélecónto Satorma de Seguridad y Sil en el nibaje 55T 
Dr Joan Carlos Censlica, Erboarende Adra cr 

E Somos más salud al alcance de lodos
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INFORME VEEDURIA CIUDADANA 

El dia 12 de agosto del 2021 la Asociación de Usuarios de CEHANI E 5 E realizo veeduría 

cudadána en los diferentes serios de CEHANIE.S.E bajo acompañaruento de la oficina de 

Participación Social Atención al Usuaro y un representante de la asociación de usuanos con el 

fin de responder a uma de las funciones contempladas en el procedimiento de Participación 

Social y Formación al Lisuario (PR- GPSA- 003) y en el decreto 780 de 2016 el cual establece 

las siguientes” funciones (Ejercer veedurias en las instiluciones del sector mediante sus 

representantes ante las emprasas promotoras y'o ante las oficinas de atención a la comunidad, 

Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios 

de salud y preserven su menor costo y vigilar su cumplimento, Alender las quejas que los 

USUanos presenten sobre las deficiencias de los servicios y vigilar que se toman los coractiyos 

del caso Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus 

nquleludes y dernandas para hacer propuestas anié las juntas directivas dé la institución 

prestáataria de servicios de salud y la empresa promotora de salud.) en este orden de ideas el 

objelnto fundamaptal de la acinidad es realizar veeduña cudadana en CEHANI ES E con el 

n de venfear las condiciones de infraestructura sotsfacción del usuario y atención del 

personal 

ls s donde se lla la veeduría ciud f 
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RECOMENDACIONES 

- 

Er términos generales se observó que se presta un buen seracio y atención gor parte del personal de 

CEHANI asi como la satisfacción de los usuarios frente a sus instalaciones, de esta manera a 

continuacion se presentan las recomendaciones de nuestra Asociación de Usuarios con relación a lo 

encontrado en la veeduria 

  

Servicios de Consulta especializada, Servicios Farmacéuticos, Área 

administrativa, Admisió ! Apoyo terapéutico 

”+ 

En cuamo a infraestructura se observa que las mstalaciones en cuanto al 

aseo de baños y oficinas se encuertra en buen estado asi como los 

recursos fisicos de cada servicio también se ancuentran estado 

  

Hidroterapia 

+  Realhzar el arreglo de la puerta de los insumos ya que se encuentra sin chapa 

+ Realizar el ajuste de las puertas de los looxers 

Terapia ocupacional 

e Habilitar las maquinas nuevas para que se pueda realizar las terapias 

+ Realizar ajuste de los baños ya que uno de ellos se ancuentra fuera de servicio 

Ayudas diagno a 

. Faltan toallas de manos 

Quirófano 

e Realizar revisión en el área de quirófano porque se presenta humedad en la pared de la sala 

de espera
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REC NDACION ALE LA ASO UARI 
” 

Y” Se observa que las instalaciones de CEHÁNI ESE en la mayoria de servicios se 
encuentran limpias y aseadas al igual que los baños publicos de cada área 

Y Enelservcio de hidrolerapia se encuentra que se debe realzar el arreglo de las puertas 
del área de los insumos cebido a que se encuentra sin chapas y $e debe arreglar las 
puertas de los lockers 

Y En el área de terapla ocupacional se debe realizar la habilitación de las nuevas 
máquinas y el arregla de un baño porque se encuentra fuera de servicio 

Y En ayudas diagnosticas hay que instalar toallas de manos porque no hay 

Y Enelárea de cuirófano se debe realizar una revisión porque sa presenta una humedad 
en la pared de la sala de espera 

As! mismo se considera como ltem de evaluación la salisftacción del usuario respecto a los 

Servicios que se presta, asi como la calidad de atención que el personal brinda al usuano, 

encontrándose que los usuarios en su mayoria manifiestan estar satisfechos ya que reñeran 

que exsle una buena atención respeto amabilidad y cordialidad por parte de los funcionarios 

de CEHANI ESE sin embargo hay que tener en cuenta las sugerencias realizadas para que se 

les pueda dar las respuestas o soluciones pertinentes y que se continue con el buen 

funcionamiento en la prestación de los servicios en este sentido se resalta que es gratificante 

para la asociatión de usuarios enterarse que en sy mayorfa refirieron una excelente atención 

Atentamente, 

Oscar Josa .- 

Presidente Asociación de usuarios 
CEHANI ESE 

 



  

Lédigo FR-ATU-017 
  

  

          

  

  

A l ELA 
e CEHANI E ACUSA Fecha de aplicación 15 de 

" a 
Jue dle 20021 

FORMATO DEVEEDURIA CIUDADANA versión: 1 

Fecha 1% - De. 92 

a 

INSTALACIONES [asoo, | USUARIOS Y FAMILIA 
AREAS bañon, oficinas, — |fsatisfacción en cuanto | ““Palador fon cuanto a 

recursos Msicos) alos servicios] 
la atención al ustario) 

  

A 
hado al hémdo 

E 

    

  

    

51151047 +   

mad aga 

Consulta Especiólizada Adecco 690 Ada a Yervoch 
sn enoarqo |, Pra qe por 
La (a A 

? ; le YA e SN er 
EE decos ds SeAdcia] 

Eran ka ea] A 
E Pro 

e a pare 
z Adra 3 PApeR O 

Servor)s E Imacéuncos ro (hcomcoa 900 renod 
A ca 
am mapa ¿ndo 
301406 1 
o RO 
14543507 

E “"Tuid 1pPez 
139399 

área aamesvaa | Adrada ER E OOO 
LEE 

qosiwcaror ia EN erat 
- dy paso Pereldo alero 

la cun Potts y 

Cir» . 
Amisión y Regiateo epalera pati ARE 

        

  

 



Hd buen 

    

  

  

        

o cen 

Hidrot Adecco do Tue - pora 
erapia 

| 

de ASS a tral (EPUYIcO 
copo e head j 
fFeltcs Accoo 

EOS > a 
OS bre e umab 

Lient 
O qe bcal 

de : j ya 

Terapia Ocupacional Adecuido inca Pin, Ie bar y 

085 5 4g 

Apoyo Terapéutico 

. abeón Par 
Wo fuúu laallo [paga vez u 

do monás A 
O E: 

Ayudas D:a3nosticas a var ru de345G 0% decano 

Mere 10 PG cen PO J 

En mec ya MSc aer. ¡ tana) T 

Y Co" E pd 

PRO Gs U 

«o +4 E aa 

Querétaro Puya <o CTE)     
  

En constancias se firma a los Y dias del mos deoL de TUTA 
! o 

dadas IEA pl En 

Ama AAA AOS 
CC No: 3? £ o 

  

 



  

  

  

  

S PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código FR-GSIDEA. 

¿ñ CEHAMI ESE Fecha de aplicación: 00 

MPrmpial Hil : q ey us descubre de 2019 

INFORME Werilón £ 

. Pipra, 1204       
    

INFORME VEEDURIA CIUDADANA 

El dla 17 de agoslo del 2021 la Asociación de Usuarios de CEHANIT E.S.E realizo veeduria 

ciudadana en los diferentes sérnacios de CEHANITE S E bajo acompañamiento de lá oficina de 

Participación Social Alención al Usuano y un raprásentante de la asociación dé usuanos con el 

fin de responder a una de las funciones contempladas en el procedimiento de Participación 

Social y Formación al Usuario (PR- GPSA- 003) y en el decrelo 780 de 2016 al cual establece 

las siguientes funciones (Ejercér veedurias en las instituciones del sector mediante sus 

representantes ante las empresas promotoras y/o anta las oficinas de atención a la comunidad, 

Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la cahidad técnica y humana de los servicios 

de salud y presenten su menor costo y walar su cumplimiento Alender las quejas que los 

usuarios presenten sobre las débciencias de los sérvciós y wgilar que se tomen los comectivos 

del caso, Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus 

Inquietudes y demandas para hacer propuestas ante las juntas directas de la instilución 

prestalara de saruicios de selud y la empresa promotora de salud) en este orden de ideas, el 

objetivo fundamental de la aciridad es realizar veedurta ciudadana en CEHAÁNI| E.S.E con el 

fin de venficar las condiciones de infraestructura, salisfacción del usuanio y atención del 

personal E 

r a lo la va rla ciudadana lueron. 

Consulta Especializada 
Seració Farmacéulico 

Área Admipistratova 
Adrmisón y registro 

Hidrolerapia 
Tarápla Ocupacional 
Apoyo Terapéutico 

Ayudas dlagnosticas 
Quirófano A
 A
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RECOMENDACIONES 

En términos generales se observó que se presta un buen servicio y atención por parte del personal de 

CEHANI asi como la satisfacción de los usuarios frente a sus instalaciones de esta manera a a 

continuación se presentan las recomendaciones de nuestra Asociación de Usuanos con relación a lo 

encontrado en la veedusia 

- 

  

Área administrativa, Hidroterapia, Terapia Ocupacional, Apoyo - 

terapéutico uirófano. 

Frente a infraestructura se observa que las instalaciones en cuanto al aseo sa 

de baños y oficinas se encuentra en buen estado así fomo los recursos 
« 

fisicos de cada servicio también se encuentran estado 

Consulta Especializada 

+ Colocar toalles de manos porque no hay 2 
mn 

» 

a 

0) 

  

Servicio Farmacéutico 

+ Los usuanos manifestan que no hay claridad en la información frente a la radicación de 

documentos, además de que el tiempo de entrega de los medicamentos es muy largo y la 

atención es muy demorada a
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Admisión y Registro 

Los usuarios presentes manifiestan que se debe reforzar los tumos por atencion prioritaria 

ademas de que se ha instalado un pendón que está obstruyendo el paso 

  

dl 5 ¡ 

Hace falta instalar toallas de manos, además de que uno de los baños no tene tapa tampoco 

agua y además se encuentra sucia 

  

RECOMENDACIONES GENERALES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS 
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* Se evndencia que las instalaciones de CEHANI ESE en la mayoria de seracios 50 

encuentran lmpras y aseadas aliguál que los baños publicos de cada área 

«* En el serecio de congtlla médica espeuialzada $6 óncuentra que hacé falla la 
mslalación de toallas para manos, asi cómo también en el sérecio de ayudas 
diagnósticas, en está seracio se encuentra además que uno de los baños no tiene lapa 
médua y se encuentra Suelo 

“ Enel sernció farmaséulico los usuarios referen que no hay clandad en la información 
para la radicación de documentos además que se presenta ineportunidad en ta entrega 
de medicamentos 

ar 

Y Enel senvco de Acrisión y regisiro los usuarios reberen que se debe reforzar la 
alención pnortana para los USUanos, 

Asi mismo se considera como otro punto de evaluación la satisfacción del usuaño respecto a 

los serscioós que $6 presta asi mismo la calidad de atención que el personal brinda al usuario 

en este sentido al preguntar a las personas que se encontraban en los diferentes Servwiciós s6 

encuentra que los usuanos en su mayorla manifiestan éstar satisfechos ya que refieren que 

exsle una buena alención respelo amabilidad y cordialidad por parte de los tuncionanos de 

CEHANI ESE sin embargo en el servicio farmacéutico hay que prestar atención a las 

sugerencias realizadas por los Usuaños, así como lo referente a la atención priontanria en al 

serásio de Admisión y registro, en este sentido sa resalta que es gralihcante para la asociación 

de usuáanos enterarse que las personas en su mayoría refirieron una excelente atención y 

salisfacción frente ál sernció qué se presta 

Atentamente, 

Oscar Josa 

Presidente Asociac:ón de usuarios 
CEHANI ESE 
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El día 19 de Agosto del 2021 la Asociación de Usuarios de CEHANI ES E realizo veedurfa 

ciudadana en los diferentes sermcnos de CEHAMI ES E bajo acompañarmento de la oficina de 

Participación Social Atención al Usuario y un representante de la asociación de usuarios con el 

fin de responder a una de las funciones contempladas en el procedimiento de Participación 

Social y Formación al Usuario (PR- GPSA- 003) y en el decreto 780 de 2016 el cual establece 

tas. siguientes funciones (Ejercer veedur:as en las instluciónes del sector mediante sus 

representantes anle las empresas promotoras y/o ante las oficinas de atención a la comunidad 

Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad teenica y humana de los servicios 

  

  

INFORME VEEDURIA CIUDADANA 

de salud y preserven $4 menor costo y wgilar su cumplimiento, Atender las quejas que los 

usuarios presenten sobre las defcencias de los servicios y wgilar que se tomen ls correctivos 

del caso Maniener canales de comunicación con los afiliados que perrutan conocer sus 

inquietudes y demandas para hacer propuestas ánte las juntas direcimas de la instilución 

prestalana de sarulcios de salud y la empresa promotora de sólud.) en este orden de ndeas, el 

objetivo fundamental de la aclividad es realizar veeduria ciudadana en CEHANI E.S.E con el 

fin de verlficar las condiciones de infraestructura satisfacción del usuano y atención del 

personal 

r | la cudadana fueron 

Consuña Espenalirzada 
Seracio Farmacéutico 
Área Administrativa 
Admisión y registro 

Hidroterapia 
Terapia Ocupacional 
Apoyo Terapéutico 
Ayudas dragnosticas 

Curófano 

RECOMENDACIONES 

En términos generales se observó que 58 presta un buen seració y uña buénña atención por parte del 

personal y los serncios de CEHANI como satisfaccion de los usuanos frente a sus nslalaciones que se
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encuentran en buen estada en su mayoria y de esta manera a continuación se presentan las 

recomendaciones de nuestra Asociación de Usuarios 

    
   

| 
Nuestras 

recometi daciones 

Consulta Especializada, Área Adminmstratwa, Admisión y Registro, 

Apoyo Terapéutico y Terapia Ocupacional, Ayudas Diagnosticas Y 

Quirofano 

* Se encuentra que las Instalaciones $e encuentran €n perfecto estado ás! 

como el adecuado trato de los funcionarios hacia los usuarios y la 

satisfacción en cuanto a los seracios que se han prestado en la entidad 

Servicio Farmácéutico 

En este sericio se hace recomendaciones frente a los baños ya que el baño de los 

hombras se encontraba sucio porque no funcionaba la llave del aqua por lo que se 

reguiere realizar su debido mantenimiento Por otrá parte, el baño de mujeres se 

encuenta en cuen estado 

Hidroterapia 

En esta dres se realiza recomendaciones frente a las puertas de loS lokers ya que 56 

encuentran dañadas y no cierran por lo que es necesaño realizar mantenimiento, 

también una de las llaves de las duchas 56€ encuentra dañada y se cae Por otra parte 

sé realiza un reconocimiento por el excelente servicio que se presta y la asesoria del 

profesional que se encuentra en esta área 
- 

RECOMENDACIONES GENERALES DELA ASOCIACION DE USUARIOS 

Y Se observa que las instalaciones de CEHÁNI ESE en general se encuentran limpias y 
aseadas al igual que los baños publicos de cada área además de que cuentan con las 
cotaciones e implemente de aseo, como las toallas de manos papel de baño y jabón, 

Continuar con al marntanimianto oportuno del área de séenacio farmacéutico en la parte 
de los baños avenados 

Se recomienda realizar mamenim.ento a las puertas de manera cporluna ya que Se lo 
há notricado varas veces y se debe continuar con el manienimiento de ¿as llaves de 
las duchas avenacas 

| 

| 
Pápea ¿ue 4 |
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Por otra parte, en cuanto a la satisfacción de los servicios, los usuanos en su mayoria 

manifiestan estar satistechos porque refieren que existe una buena atención respelo y 

amabilidad cordialidad por parte de los profesionales de CEHAN) ESE por lo que es 

gratificante para la asociación de usuanos enterarse que en su mayoría refiñeron una excelente 

atención Sin embargo una usuaria que se encontraba en el servicio farmacéutico manifestó 

que se encontfaba insatisfecha debido a que presento dificultades a la hora de sacar fotocopias 

ya que no se encontraba la funcionana en su lugar mencionando que era una falta de respeto 

porque no hay lugares cerca para poder sacar sus fotocopias y es muy lejos ir hasta el valle de 

Átnz el lugar más cercano de fotocopias 

Atentamente 

diia 
NL >? 

Oscar Josa 

Presidente Asociación de usuarios 

CEHANI ESE.
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El día 24 da agosto del 2021 la Asociación de Usuanos de CEHÁNI ES E reahzo veeduria 

cudadena en los diferentes sernoos de CEHANI) E S E bajo acompañamiento de la obcná de 

Parteipación Social Alención al Usuano y un representante de la asociación de usuanos con el 

a fin de responder a una de las funciones contempladas en el procedimento de Participación 

Social y Formación al Usuario (PR- GPSA- 003) y en el decralo 780 de 2016 el cual establece 

Qe las siguientes funciónes (Ejercer veedurias en las instiluciones del sector mediante $us 

representantes ante las empresas promoloras y/o ante las oficinas de atención a la comunidad, 

Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técrica y humana de los servicios 

de salud y preserven su menor costa y “igilar su cumplimiento Atender las quejas que los 

ee UBUANOS presenten sobre las deficiencias de los servicios y wigular que se domen los correctivos 

del caso Mantener canales de comuricación con tos afilados que permitan conocer sus 

inquistudes y demandas pára hacer propuestas ante las juntas directivas de la institución 

E prestalana de servicios de salud y la empresa promotora de salud] eneste orden de ideas el 

objelivo fundamental de la aciiadad es realizar veedurla ciudadana en CEHANI E.S.E con el 

fin de vernfcar las condiciones de mfraestructura satisfacción del usuario y atención del 

personal 

Las dress donde se llevó acabo la veeduría ciudadana fueron 

Consulta Especializada 
Serecio Farmacéutico 
Área Administrativa 

Adrusión y registro 

Hidroterapra 
Terapia Ocupacional 

Apoyo Terapéutico 
Ayudas diagrnosbcas 

Quirófano 

"lo 

€ 

RECOMENDACIONES 

En términos generales se observó que $6 presta un buen seracio y una buena atención por parte del 

personal y los serácios de CEHANE como satisfaccion de los usuarios frente a sus Instalacones que se
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mi     
encuentran en buen estado en su mayoria y de esta manera a continuación se presentan [as 

recomendaciones de nuestra Asociación de Usuanos 

an 

Consulta Especializada, Área Administrativa, Acmisión y Registro, 

Terapia Ocupacional urofano 

* En cuanto a las instalaciones como lo correspondiente al aseo en baños, 

ofainas y los recursos fs os, se encuentran en perfecto estado asi como 

an el segundo Hem correspondiente a la salsfacaón de OS SOMVICiOS 58 

encuentra que están satisfechos y el ultimo Hem refendo a la alención del 

personal se encuentra que hay una atencion adecuada por parte de los funcionarios a 

les usuarios 

  

Serv| Farma Í 

« Eneste servicio setecomienda realizar cambio del buzón de sugerencias ya que se 

encuentra en mál estado y por parle de los usuários sé résalta la demora en entregar 

los medicamertos 

  

Hidroterapia 
« Enastaáras se realiza recomendaciones al cambio o manten]mentó de las puertas de 

los lokers ya que 38 encuentran en mal estado y no cierran
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Ayudas Diagnosticas 

«| Enestesenició se encuentra que hay humedad en el techo de la zona de recepción y 

se solicita que en el telavisor se proyecte información sobre la documentación y 

onentación al usuario, 

  

R M CIONES GENERALES DE LA ASOCIACION ARIOS 

“ Se obser que las instalaciones de CEHANI ESE en general se encuentran impras y 
aseadas al gua! que los baños públicos de cada área, además de que cuentan con las 
dotaciones e implemento de 2580 como las toallas de manos, papel de baño y jabán 

Y Se recomenda realzar el cambio del buzón de sugerencias para se puedan seguir 
depostando de manera adecuada las PORSF 

Y Se recomienda realizar mantenimiento a las puertas de manera oporluna ya que se lo 
ha notificado vanas veces 

e
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“56 dabe realizar manténiruanto al techo ya que téne humedad y representa una mala 
imagen, además de qué puedé agravárse cón el hempo 

Por otra parte en cuanto a la satisfacción de los servicios, los Usianños an SU mayoria 

manfestan estar saustechos porque reheren que este una buena atención respeto y 

amabilidad, cordialidad, por parte de los profesionales de CEHANI ESE, par lo que es 

gratiicante para la asociación de usuanos enterarse que en su mayoría refineron una excelente 

atención. Sin embargo, dos usuaria que se encontraban en el sericio farmacéutico 

manifestaron que se encontraban msatisfechas debido era muy largo el lapso de tempo el cuál 

deblen esperar para reciblr $us medicamentos, mencionando lá primera “se demoran más de 

15 dlas en entregar los medicamentos” y la segunda “la droga no la entregan gero” por olra 

parte una usuana que $e encontraba en el servicio de ayudas diagnosiicas rranifesió una 

inconformidad frénte a la asegnación de ctas mencionando "soy de muy lejos y el numero de 

las cilás nunca contestan” 

Atentamente 

Fo parÁ Lo 

Oscar Josa 

Presidente Asociación de USUArIoS 

CEHANI ESE



6 

  

  

  

        
    

Codigo' FR-GSI 043 

: PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION Foco ys car 

.12 z e Octubre de 

EA CO. 
Versión « 

. COMUNICACIONES INTERNAS 
Página 1 de 1 

OA-PSAU-No 

San Juan de Pasto, l)« |] 

ab al a CIR 7 
z A” IDO A 4GA 1, 10 

Doctor p nego Cae mona: 192 o 

ARLEY REALPE CHAMORRO Pee MN 

Gerente CEHANI ESE y a E a 

Asunto Informe veedurta Ciudadana meses de septiembre y octubre de 2021 

Cordial Saludo estmado Gerente 

De manera respeluosa adjuntamos los formes de Veeduria Ciudadana que se realizaron los días 10 
19 y 24 de agosto 23 de septiembre y 07 de octubre en las instalaciones de CEHANI ESE, por parte de 
la Asociación de Usuanos y la oficina Asesora de Participación Social y Atención al Usuario GPSA, es 
muy importante tener en cuenta nuestras recomendaciones y quedamos atenios a su respuesta frente a 
las medidas tomadas 

- 

Agradecida mencrmente por su significativo aporte 

Cordialmente 

Graen le 30 » 

OSCAR JOSA 
Presidente Asociación de Usuarios 
CEHANI ESE 

Cán copia 

Se Referente programa de ¿ogundad del parlarta 
Dia Pilar lAuñaz Díaz Subgarente Tácrica 
Dra Ana Nitona Atrayo SiG 
Dis Carol lAesias Lider GHU 
St Roferento Sitama de Seguridad y Salud en e liacyo SST 
De Juan Cartas Cebarca Sungerarie Agra lraio 
De Celos Erazo boer GAFT 

- Samos más salud al alcance de todos
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1 | Oscar Josa Presidente Asociación USUanos Xx 

2 | Ruth NelberMariinez Lider ATU A 

(3 | Rosa Anaguano Wocal X 

4 | Sandra Delgado Woluntañado A 

5 | Sonia Pérez Portilla Voluntariado XA 

6 | Esperanza | PUeiTas Voluntariado Xx 

7_| Gabrisla Romero Woluntariado Xx 

8 | Libana 5 Woluntanado X 

Diana Rodas Woluntanado Xx 

10 | Gilberto Campas Fiscal X 

14 | Ayda Zambrano Vocal Xx 

12 | Maria Magdalena Muñoz Voluntariado X 

13 | Maricel Vallejo Muñoz Voluntariado X 

14 | Miriam Obando Secretaria X 

15 | Sofia Campas Voluntariado X 

18 | Dons Benawdes Vicepresidente Xx   
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A ACTA DE REUNIÓN Par 

17 | Luz Edith Molina Voluntanado X 

18 | Adnana Patiño Voluntariado EE 

19 | Geraldine Patiño Voluntariado Xx : 

29 | Carol Castro Voluntariado X 

21 | Paola Zambrano _| Vocal X 

22 | Mayerly Bolaños Profesional de apoyo ATU X | 

23 | Sofia Morales Practicante XA |           
  

  

    
Lider Atención al Usuario     Saludo de bienvenida 

  

  

  

    
  

1 MADUROS 

2 [Celebración de misa 1 hera minylos Todos los Asistentes 0) 

Y hora 40 
3  |Desarrolto de la reunión 

minutos - 

Proposiciones y vanos Todos los austentes 

Compromisos         
  

Sa 
RESUME NDELVAREUNION E 

1 Saludo de bienvenida y verificación del Quorum E 

  

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Líder Atención al Usuario y la trabajadora social profesional Ss 
de apoyo MAYERLY BOLAÑOS dan la bienvenida a todos los asistentes a la reunión del voluntariado. 

2, Desarrollo de la reunión 

Este pamer punto fue con la finalkdad de dar una calida y afectuosa bienvenida a las personas interesadas en 
formar pare del voluntanado - GRUVOLCEHANI Es importante resaltar que este primer paso 
acercamiento con la comunidad fue crucial para atraer lá atención de los mismos ya que postenormente a ello 
se planeó de manera llamativa respeluosa y empática una presentación en Power Point para dar a conocer 
el objetiva del voluntariado acciones a realizar y como se las va a desarrollar 

Continuando con la programación del dia se da paso a la celebración de la misa dirigida por el padre, quien 
durante su discurso parroquial ancomendó a todo al personal da Atención al usuario en especial a la Dra 
Ruth Martinez por Iiderar tan bonita y generosa labor en beneficio de las comunidades más vulnerables 
especialmente los niños y niñas quienes hoy en día son ta luz y esperanza de un futuro promeledor que en 
conjunto con una buena educación tanto académica como en valores humanos serán quienes mejoren la 
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calidad de vida de los más necesitados Ási como también bendecir las [abores que todos los integrantes del 
voluntariado realicen de ahora en adelanta 

Para continuar, la doctora RUTH MARTINEZ menciona que "El voluntariado es amor en acción” porque 
busca personas con vocación de sar¿icio para hacer parte de diferentes in:ctatvas de responsabilidad soc:al 

empresarial a favdr de nuestros usuanos y trabajar en equipo con la rea de fortalecer su desarrollo personal 
y comuntario En vista de que la salud de CEHANI ESE debe articularse con la humanización y la 
Responsabilidad social empresanal se destaca una ¡meatva voluntana que se establece como una 
organización de carácter cmal y sin ánimo de lucro atendiendo no solo a los usuanos de la entidad sino que 
tembién a les famdias y personas relacionadas, Por otra parte menciona que el objelvo de' voluntariado 
GRUVOLCEHANI” es ayudar al que no tene, integrándose en actndades que beneficien a las personas. 
además de bandaries un acompañamiento en todo el proceso de atención y resattándoles la dognidad que 

tenemos lodos y due estanos en iguaidad de condiciones contnbuyendo asi a generar una integración entre 
los funcionarios, los usuarios y las labores que se puede llegar a realizar de manera articulada 

Asi mismo se busca desde el voluntanado el poder generar un impacto social que vaya en favor del bienestar 
de todos los usuarios aportando en procesos de participación comumtaria humanización y responsabilidad 

social empresarial, por medio de procesos formatwos y ludicos. 

La doctora RUTH MARTINEZ da paso a realizar un juramento con todos los presentes de la s.guiente manera 
¿Juran por dios por su palna y por nuestra entidad CEHAN! ES E desempeñar feal y conscientemente las 
funciones que este organización tes encormende por el bien de nuóstros usuanos y las comunidades 

vulnerables? Si as! no hicierels, que dlos y la palra fos preme de lo contrano que estas mismas Jos 
demanden las personas se comprometen 3 desarrollar activdades y lo que se proponga dentro del grupo en 
bienestar de loda la comunidad el Cehan: 

Sa da paso a infofnar sobre las actividades que están próximas a realizar entre las cuales se encuentran 

* Celebración del día del niño (Halloween) se dará provecho una donación de papel foamy con el cual 
se pretende reabzar figuras con las qua se pueda decorar la entidad para el día ademas de que se 
puedan realizar unas dulceras para la entrega de dulces y regalos. 

. Novenas nandeñas y entrega de regalos a la población mfantii con la ayuda de un fondo sobdano el 
cual se busca fonialecer con ía venta de unas Rifas cada una por el valor de $ 1 000 pesos con 20 
veinte números cada una As! com) lambién con la recolección de dulces u otro alimento no 
perecedero que se recolectara en cajas decoradas del día de Halloween 

Postenormente se da a la conformación de la Junta Directiva del voluntariado la elección fue realizada a 

manera de votación por lodos los presentes, quedando de la swuiente manera 

Presidente señor OSCAR JOSA 
Vicepresidente: sáñora DORIS BENAVIDES 
Fiscal señor GILBERTO CAMPAS 
Vocales señora AYDA ZAMBRANO, señora ROSA ANAGUANO y señorita PAOLA ZAMBRANO 

Finalmente se entrega las cajas y papel de colores a las parsonas que deseen llevarlas para la decoracion y 
ubicaciones de las mismas en lugares estratégicos con los que se pueda lograr la recolección de dulces Para 
terminar se hace entrega de los refrigerios y se realiza el agradecimiento por la participación de las personas 
y se realiza la invifación a los próximos encuentros. 

Sin otro tema pendiente por tratar se da por terminada la reunión 
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4 Proposiciones y varlos 

Ho se presentan proposiciones ni vanos     
    Fecha próxima reunión: Por definir 

En conslaneia se tema en Pasto altos venntirés (23) días del mes de septiembre de 2021 

RUTH NEIBER MARTINEZ OSCAR JOSA 
Líder Oficina Asesora de Atención al Usuario Presidente Voluntariado 

- el 

DORIS BENAVIDES 
Vicepresidente Weluntanado
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  FORMATO DE VEEDURIA CIUDADANA 

Fecha de aplicación: 15 de 

julio de 2021 
    Versión: 1 

  

Fecha: 23 -OQ- zZorí 

  

AREAS 
INSTALACIONES (aseo, 

baños, oficinas, 

recursos físicos) 

USUARIOS Y FAMILIA 

(satisfacción en cuanto 

a los servicios) 

Trabajador (en cuanto a 

la atención al usuario) 

  

  

  

  

    

Consulta Especializada A Jetuado RÁLCU ad o Adeco a JO 
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Terapia Ocupacional 
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INFORME VEEDURIA CIUDADANA 

El día 23 de septiembre del 2021 la Asociación de Usuarios de CEHANI E.S.E realizo 

veeduria ciudadana ón los diferentes servicios de CEHANI E.S.£ bajo acompañamiento de 

la oficina de Participación Social Atención al Usuario y un representante de la asociación de 

usuarios con el fin de responder a una de las funciones contempladas en el procedimiento de 

Participación Social y Formación al Usuano (PR- GPSA- 003) y en el decreto 7680 de 2016 el 

cual astableca las siguientas funciones (Ejercer veedurías en las instituciones del sector 

mediante sus representantes ante las empresas promoloras y/o ante las oficinas de slención 

a la comunidad, Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técmca y 

humana de los sermcios de salud y preserven su menor costo y vigilar $u cumplimiento 

Atender las quejas que los usuóros presenten sobre las deficiencias de los servicios y vigilar 

que $e tomen los correcilvos del caso, Mantener canalés dé comunicación ton los afiliados 

que permitan conocer sus inquietudes y demandas para hácéer propuestas ante las juntas 

direclivas de ta instiución prestatarla de servicios de salud y la empresa promolora de salud.), 

en este orden de ideas ol objetivo fundamental de (a octindad es realizar veeduria 

cudadana en CEHAN| ESE con el fin de veñficar las condiciones de infraestruclura, 

satisfacción dat usyano y atención del personal 

áreas donde se Ha ta uN dadena fu z 

Consulta Especializada 
Seracio Farmacóulco 

Aroa Administrativa 
Admisión y registro 
Hidroterapia 
Terapia Ocupacional 
Apoyo Terapéutico 
Ayudas diagrosticas 

Quirófano 
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RECOMENDACIONES 

En términos generales se observó que se presta un buen servicio y atención por parte del personal de 

CEHANI así como la satisfacción de los usuarios frente a sus instalaciones de esta manera a 

continuación se presentan las recomendaciones de nuestra Ásocieción de Usuarios con relación a lo 

encontrado en la veeduria, 

Servicios de Consulta especializada, Servicios Farmacéuticos, Área 

administrativa, Admisión y Registro, Terapla Ocupacional, Ayudas 

Diagnosticas, Quirófano 

  

yestras 
recomer En cuanto a infraostructura se observa que tantas Instalaciones, aseo de 

daci ne baños y oficinas, así como los recursos físicos de cada servico se 

encuentran estado, 

  

Higroterapia 

+  Realuzg3r el arreglo de les puertas de los lockers porque no cierran 

» Reakzar desinfecc:ón y impreza adecuada en los baños 

 



  

  

  

          

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: FR-51-D64 

ei SENAM ESE do 
INFORME avd 

Págrna 3003 

Ta O 

"= Colocar ventanas corredizas y realizar arreglo de las mismas para que pueda anirar 

ventilación 

  

RECOMENDACIONES GENERA D DE AR 

“ Se observa que las instalaciones de CEHANI ESE en su mayoría se encuentran 
limpias y aseadas, al igual que los baños públicos de cada área. 

“En él sermmcio de hidroterapia se debe arreglar les puertas de los lockers porque no 
cierran 

Y Realizar el acondicionamiento de las ventanes de apoyo terapéutico para que entra 
ventilación 

Se considera como otro item de evaluación la satisfacción del usuáno ¿si corpo la calidad de 

atención que el personal binda al usuario, donde los usuarios en su mayorla maniflestan 

estar salistachos ya que refieren que exista una buena atención, réspeto, amábllidad y 

cordialidad por parle de los funcionarios de CEHANI ESE, sin embargo, los usuanos 

manfeslaron una inconformidad debido a la demora en la atención y entrega de 

medicamentos, la señora DORIS BENAVIDES realizó una capacitación explicando la 

situación que viene aconteciendo en el servicio farmacéutico con las diferentes EPS, 

información gue las personas recepcionan com buena actitud y entienden la situación 

presente, en esle santido se resalla que es grabficante para la asociación de usuarios 

enterarse que en su mayoría refiñeron una excelente atención 

Alentamente 

A EN 

Oscar Josá 
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Doctor ambas: CABRA MÓRA: ES, 

ARLEY REALPE CHAMORRO dl mes. > año LOAL 

Gerente CEHANI ESE sm 2 O 

Asunto Informe veeduria Ciudadana meses de septiembre y octubre de 2021 

Cordial Saludo estimado Gerente 

De manera respeluosa adjuntamos los informes de Veeduria Ciudadana que se realizaron los días 10 
19 y 24 de agosto, 23 de septiembre y 07 de octubre en las instalaciones de CEHANI ESE por parte de 
ta Asociación de Usuarios y fa oficina Asesora de Participación Social y Atención al Usuario GPSA, es 
muy importante tener en cuenta nuestras recomendaciones y quedamos atentos a su respuesta frante a 
las medidas tomadas 

e 

Agradecida menormente por su significalvo aporle 

Cordialmente 

Qt Je SO > 

OSCAR JOSA 
Presidente Asociación de Usuarios 
CEHANI ESE 

Con cope 

Sr Reborente pecorama de segundad del paciente 

Om Plariiuñoz Diaz, Susgerente Tácruca 
Drá Aña Milena Arroyo, SIG 
Dia Carol MWetías | der mu 
Sr Refarento Sisteria ce Segundid y Stud en el babajo SST 
Dr Juan Cantor Cebollas Suboerento Aymar ateo 
Or Carros Erazo hser GAFT 

a Somos más salud ál alcance de todos 
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Terapia Ocupacional 

AÑEL vado AdeLddo A detvado 

  

Apoyo Terapéutico Adervado Adecuado Adecvado 

  

Ayudas Diagnosticas 
AdeCLado 
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INFORME VEEDURIA CIUDADANA 

El día 07de octubre del 2021, la Asociación de Usuarios de CERANI E.S.E realiza veeduria 

cudadana an los diferentes servicios de CEHANI E,5.E bajo acompañamiento de la oficina 

de Participación Social Atención al Usuario y un representante de la asociación de usuanos 

con el fin de responder a una de las funciones contempladas en el procedimiento de 

Participación Social y Formación al Usuano (PR- GPSA. 0039) y en el decrelo 760 de 2016 el 

cual establece las sigulentes funciones (Ejercer veedurlas en las insituciones del seclor, 

mediante sus representantes ante las empresas promotoras y/0 arte las oficinas de atención 

a lá comunidad, Proponer las médidás que majoren lá oportunidad y la calidad tecnica y 

humána de los sernoos de sálud y preserven su menor costo y vigilar su cumplimiento, 

Atender las quejas que los usuanos presenten sobre las deficiencias de los servicios y vigilar 

que se tomén los correctivos del caso Mantener canales de comunicación con los afibados 

que permitan conocer sus inquisludes y demandas para hacer propueslas ante las juntas 

direciivas de la institución prestalaria de servicios de salud y la empresa promotora de salud), 

en este' orden de ideas, el objebvo fundamental de la actividad es. realizar veeduria 

ciudadana on CEHAN| E.S.E con el fin de verificar las condiciones de infraestructura, 

satisfaction del usuaño y atención del personal 

úreas llevó acabo la veeduría ciudada rom 

Consulta Especializada 
Servicio Farmacéutico 
Áreas Administrativa 
Adrisión y registro 
Hidroterapia 
Terapia Ocupacional 
Apoyo Terapéutico 
Ayudas diegnosticas 

Quirófano Ó 
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RECOMENDACIONES 

En terminos generales se observó que se presta un buen servicio y atención por parte del personal de 

CEHANI asi como la salisfacción de los Usuarios frente a sus Instalaciones, de esta manera a 

continuación se presentan las recomendaciones de nuesta Asogación de Usuarios frente a lo 

encontrado 

   
   s Nuestras, 
recomer - da ciones novedades 

Servicios Farmacéuticos 

En consulta especializada, Área administrativa, Admisión y Registro. 

Apoyo Terapéutico, Terapia Ocupacional, Ayudas Diagnosticas, 

Quirófano 

Las mstaladones 6e encuentran en perfecto estado no se observa 

e Las Instalaciones se encuentran en perfecta estado, sin embargo los usuarios 

manifiestan mconformidad debido a la demora en la atención para radicación de 

documentos y entrega de medicamentos 

+ No se encuentra Instalado el buzón de sugerencias del servicio a pesar de la 

solicitudes realizadas a la persona encargada 

Hidroterapia 

+ Realizar el arreglo de les puertas de los lockers porque na cierran, además de que se debe 

arreglar la puerta de la entrada porque se presentan dificultades para cerrarla y abrirla
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Los usuarios manifestan que sa debe realizar desinfección y limpleza adecuada en los baños 

debido a qué se encuentran residuos de papel y cabellos, 

Los usuarios maniflestan que se debe realizar el acondiclonamiento del agua de las duchas 

porque ¿as muy fría además de que cáe poca, 

RECOMENDACIONES GENERALES DE LA ASOCIACION DE USUARIOS 

e 

36 observa que las mstalaciones de CERANI ESE en su mayoría se encuentran 
hmpaas y asocadas al bgual que los baños publicos de cada área 

En el sereció de hidrolerapia se debe arreglar las puertas de los lockers porque mo 
aerán, lambién el artegto de la puerta de la entrada al servicio ya que presenta 
dificultades, 

Realizar uná impieza acecuada de los baños y duchas con su debida desinfección 
porque se encuenican residuos en el servicio de hidroterapia 

Realizar el acondicionarmiento del agua de las duchas de hidroterapia 

Por ora parte, on cuanto a la satisfacción de los semialos, los usuarios en su mayoria 

manifiestan ostar satisfechos ya que refleren que existe vna buena alención respelo, 

amabilidad y cordlalldad por parta de jos funcionarios de CEHANI ESE, sin embargo, ls 

usuarios que 30 encontraban en el servico farmacéutico mantestarón un mconformidad 
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debido a fa demora en la atención para la radicación de documentos y én la entrega de 

medicamentos, los señores ARMANDO MARTINEZ Y OSCAR JOSA realizaron una 

capacitación manrtfestando la situación que viene aconteciendo en el servicio farmacéutico 

con las diferentes EPS explicación que las personas recepcionan de buena manera en su 

mayoría por lo que es gratificante para la asociación de usuarios enterarse que en su 

mayoría refirieron una excelente atención, sin embargo se hace una recomendación 

respalvosa y es adoptar medidas relevantes y definitivas que permitan fortalecer la 

oportunidad en la entrega de medicamentos asi como realizar un seguimiento a la calidad de 

atención que el personal de dicho servicio esta brindado ya que aunque no se observó esta 

situacion durante la veeduría sí se escucharon algunos comentanos relacionados con este 

lema lambién se sugiere la colocación urgente del buzón de sugerencias. 

Atentamente, 

Hor 03 

Oscar J 

Presidente Asociación de usuarios 
CEHANI ESE
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Asunto Informe veeduria Ciudadana meses de septiembre y octubre de 2021 

Cordial Saludo astimado Gerente, 

De manera respetuosa adjuntamos los informes de Veeduria Crudadana que se realizaron los dias 10 
19 y 24 de agosto 23 de septiembre y 07 de octubre en las instalaciones de CEHANI ESE por parte de 
la Asociación de Usuarios y la oficina Asesora de Participación Social y Alención al Usuario GPSA, as 
muy importante tener en cuenta nuestras recomendaciones y quedamos atentos a su respuesta frente a 
las medidas tomadas 

- 

Agradecida menormente por su sigmficativo aporte 

Cordialmente 

Oscol Jaza - 
OSCAR JOSA 
Presidente Asonación de Usuanos 
CEHANI ESE 

Con cons 

Sy Relarerea programa de gegurgad del panerte 
Ora Pilar MMioz Diaz Subgerente Técnica 
Dra. Ana Miera Arroyo, SIG 
Dra Carol Wosies Lider GMU 
Sr Redorerta Sator da Seguridad y Salyó en el traza o SST 
De Juán Cáros Cecalos. Sibpernrte Almrastratvo 
Dr Caños Eraro dor GAFT 

» Somos más salud al alcance de todos 
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El dia martes 25 de febrero de 2020, el presdente de la Asociación de Usuaños de CEHANI 

ESE Armando Martínez  Yent Campaña (Asistente Gerencia) y la oficina de GPSA 

reelzarón veedurná ciudadana en dos diferentes sermcios de CEHANIES.E, con al fin de 

responder a una de las funciones contempladas en el procedimiento de Participación Social y 

Formación al Usuario (PR- GPSA- 003) y en el decreto 780 de 2016 el cual establece las 

siguientes funciones (Ejercer weedurias an las insiiluciones del secior mediante Sus 

representantes ante las empresas promotoras y/o ante tas ofñemnas de etención a la comunidad 

Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios 

de salud y preserven su menor costo y vigilar $u Cumplimiento Atender las quejas que los 

usuanos presenten sobre las deficiencias de los seracios y vigilar qué se lomén los correctos 

del caso, Mantener canales de comunicación con los afiliados que permian conocer sus 

inquietudes y demandas para hacer propuestas ante las juntas directwas de la insifución 

prestataña de senacios de salud y la empresa promolora de salud.) en este orden de ideas al 

objelvo fundamental de la actnidád es realzar veeduñía ciudadana €n CEHANI E,S.E con el 

fin dé venficar las condiciones de Infraestruciura, satisfacción del usuario y atención del 

personal 

Las áreas donde se llevó acabo la veeduria ciudadana fueron; 

« Consula Especializada 

«Servicio Famacéóutico 

+« Área Administrativa 

* Admisión y registro 

* Hidroterapia 

= Terapia Ocupacional 

« Apoyo Terapéutico 

* Ayudas diagnosticas 

a Quirófano 

RECOMENDACIONES 

En lérminos generales se observó salisfscción tanto en el servico como en la atención por parte del 

personal de CEHANI tas instalaciones están en muy buenas condiciones y son bastante cómodas. de 

ésta mánerá a continuación se presentan las recomendaciones de nuestra Asociación de Uisuanos.



mé se anexará 14 palabra h 

Aj presente info 
ción de usuanos 

recomendacion
es que la asocia 

hasta la fecha 

especial 

Organizar cablea
do       

Servicio Farmacéut
ico 

+ Organizar el papel
 lejos de cables 

Y conectores aléc
incas



 



«| Reparar Pared en mal estado 

  
Área Administrativa 

* Areglar el exceso de luz en la oficina de jundica 

  
» Organizar cableado



 



Agmislon y registro 
+ Orgamzar cableado 

  
Hidroterapia 

+ Arreglar casiharos



  
* Piso partido en el área de la piscina 

  
« — hallezgorepoltvo arregla o reemplezar el buzón de sugerencias



 



RECOMENDAC E CHN DE AR 

" En generales importante organizar el cableado de lodos los servicios para mayor presentación 

enla imagen de CEHANIE.-S.E y para evitar accidentes o incidentes lanto del personal como del 

UsSuUana 

Y En el anterior informe se do a conocer el mal estado del buzón de sugerencias de hidroterapra 

y sa lo reporto desde la ohcna de atención al usuario 3 gestbón de apoyo Logístico en donde se 

solicitó reemplazar o reparar el buzón y hasta el mormnento no hay respuesta 

En cuanto a los sendcios que ofrece la entidad y la atención de los tabajadores los usuarios 

manifiestan estar satisfechos por la buena actitud y una excelente calidad de prestación an el 

Servicio 

Atentamente, 

  

Presidente Ascusaunos CERANI ESE



San Juan de Pasto 28 de febrero del 2020 

Doctor 
RIGOBERTO MELO ZAMBRANO 
Gerente 
San Juan de Pasto 

  

Asunto Informe veeduría ciudadana 

Cordial Saludo estimado Gerente 

De manera respetuosa adjuntamos el informe de Veeduría Ciudadana que se realizó el día 25 de 
febrero de 2020 por parte de la Asociación de Usuarios y la oficina de Participación Social y Alención al 
Usuano GPSA 

Agradecidos por su atención y a la espera de su respuesta 

Cordialmente, 

uselesd, 
Presidente Asousaunos CEHANI ESE



20/2/2020 Correo de CEMANESE yveedauria ciudadana 

ESE Atención Usuario Cehani <pgrs£bcehani.gov.co> 

veeduria ciudadana 

Atención Usuario Cehan! <pgrs(icohan!,gov.oo> 20 de febrero de 2020, 15:33 
Para Gestión Apoyo Logístico Cohan! <galfDHochani.gov.co> Asislente Gerencia <SECRETARIA(Hcehan: gov.co> 

Cordial saludo, 
Teniendo en cuenta que en el comité de ética hospitalaria se definió la importancia del acompañamiento 
desde la gerencia y del proceso GAL a la asociación de usuarios: por lo anterior respetuosamente, les 
informamos que el día martes 25 de febrero a las 10:00 am se llevara a cabo la veeduría ciudadana en los 
diferentes servicios de entidad, esperando contar con su puntual asistencia El punto de encuentro será la 
oficia de gestión social y atención al usuario 

Agradezco enormemente la atencion prestada y quedo atenta a cualquier inquietud 

Cordialmente 

ta 
TS, RUTH_NEIBER MARTINEZ MARTINEZ 
Profesional, Oficina Asesora de Gestión Parvopación Social y Atención al Usuano 

rd 

NEP googia Lom ra Y Zo hn pisos =aponrmig dra LAB 1d ISIEIOORSA 1 Bd na DAA 4455587. ds



HD Como da CEHAMIESE reporte del buzón de irjerercas de hidroteripla y Ella de laprcaroa 

eL CEHANI Reni crrgee 

reporte del buzón de sugerencias de hidroterapia y falta de lapiceros 

átención Usuario Cehani <pqmburham.povy.c0> 20 de febrero de 2670, 15,17 
Pará Gestión Apoyo Logístico Coham <galfcehan!, por, co 

Cordial saludo RUBIRIA RAMOS 

De manera respeluosa y por sugerencia del Docior Wison Saldaña Y de la Asociación de 

Usuarios, le comunico que el día de hoy se llevo a cabo la apertura de buzones de sugerencias y 
de esla manera se verifico que aún no se ha realizado el arreglo del buzón de de hidroterapia de 
igual manera se informa que en los buzones de portería terapia ocupacional, apoyo terapéutico y 

Admiston y registro no se encuentran lapiceros , por lal razón se solicila muy comedida mente 
la colocación de los mismos 

hd 
Ágredezco erormenente la atención prestada y quedo atenta a cuotquber Ingubebud 

Cordlalmante, 

Preftesional, foma Ácesora de Gestión Parteipación Social y Atención al Lísuaro 

rs mal oca Lera recrea vero caro idiomas gear AA 160 0 AAA maga Ar FAO Tr!



  

San Juan de Pasto, 25 de febrero de 2020 

Señores 

GESTIÓN DE APOYO LOGÍSTICO 

CEHANI E.S.E 

Asunto. Solicitud 

  

a O A - 
Ce E 
No. PAD RO FOLIO de 
entipao: EXA Civ HORA: 4: 6 

DIA: FLlorer 20 
necia 

Reciba un cordial saludo por parte de la Asociación de Usuarios 

. > Dann. 

HE A 

Teniendo en cuenta que el día 20 de febrero del presente año por solicitud del Comité de Ética 
Hospitalaria se te envió un correo electrónico requiriendo su acompañamiento en la veeduría 
ciudadana que se llevó a cabo el día de hoy a las 10 de la mañana. 

Y que ante esta solicitud usted NO se presentó a pesar de que la notificación se hizo con 
anterioridad; respetuosamente le solicitamos que de ahora en adelante por favor organice sus 
funciones, con el fin de que esta actividad de veeduría ciudadana no se vea interrumpida por 
incumplimientos o inconvenientes de última hora 

Seguro de contar con su comprensión y compromiso con la calidad de nuestros servicios, 

ntamente, 

    RMANDO/MARTINEZ 

Presidente Asociación de Usuarios 

CEHANI E.S.E
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

VOLUNTARIADO 

Se realizó el prrrer encuentro del año 2020 el dia vienes 28 de febrero en donde 

acisboron 70 voluntarias, los temas que se llevaron 4 cabo fueron 

mducción 

- acompañamiento 

-«acividades de fechas especials 

-« astralegís de recolección de fondos economicos 

  
Actividades realizadas 

«Se entregó una fa de $1000 con un listado de 20 numeros a cada una de las voluntáanás 

el día 9 de marzo para ser reabda el dia 10 de aba! para mayor facilidad de venta y Son 

ello determinár que se realizara el día del niño
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Se reállzó lá actividad del dá de la mujer el día $ de marzo a las 2 00 pm junto con 

el apoyo y acompañamiento de dos volumiarias y una practicante de pebcología en 

donde se entregó una larjeía alusiva a este gran día y un dulce reprasentativo 

  

Compromisos 

El acompañamiento á los usuanos y famihas se realizará una vez el voluntánado 

tenga 3u respecliva formación y Conozca muy buen la entidad, 

Deterninar una fecha clave donde todos los voluntarios puedan asistir o las 

diferentes inducctones. 

Solleitar información a Admisión Y regestro de los das qua hay más asistencia de 

usuanos y famliós en CEHAN| para asi ineciar la programación de una kérmes de 

abmentos donde se ofrezca dulces, postres, café y empanadas y una venta de 

garaje con ropa y accesonos en buen estado, pará mayor recolección de londoz, 

cuando se lenga las fechas establecidas de eslas cinmdades es importante darlas 

a conocer al personal y jsuanos de la entidad cómo lambién realizar el 

despliegue pardas diferentes redes sociales



BONO SOLIDARIO 

«con esta gran estralegía se do una ayuda económica a 2 compañeras de trabajo 

ya que eslán atravesando por stuaciones dificiles de calamidad domeslica con 

sus familiares. 

- El 11 de marzo de 2020 se retomó nuevamente el bono solidario con 

funciónanos con elo está pendiente la aperturá de alcancia para determinar 

cuánto dinero se logró recoleciar 

GRUPO DE APOYO ESPIRITUAL 

58 realizó el pamer encuentro del año 2020 el día miércoles 11 de marzo en 

donde asisberon 8 parsonas, los temas que se llevaron a cabo fueran, 

- que se va a lrabajar en el grupo 

- qué dias se progiamarán las reuniones 

- aque población va a lr dingido el grupo 

Compromisos 

«Las reuniones se programarán cada 15 días pasando un miércoles en horaro de 

10:00 am-— 11 00 am 

Tener los obretrros del grupo pará el próximo encueniro
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  ACTA DE REUNIÓN 

  

Reunión con el voluntariado CEHANIE.5.E 

de inducción ¡capacitación y diferentes actividades 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

G 1 | María Alejandra Solarte Apoyo GPSA X 

2 | Ruth Martinez Profesional universitario Xx 
GPSA 

2 | Mirian Obando Voluntaria Xx 

3 | Aosa Anaguana Voluntaria A 

4 | Graciela Jojoa Voluntaria X 

5 | Luz Dary Salazar Voluntaria Xx 

8 | Ayda Zambrano Voluntaria Xx 

7 | Lida Villota Voluntana Xx 

ú 8 | Ayde Margot Morillo Voluntaria Xx 

9 | Jairo Chamorro Voluntaria Xx 

10 | Sandra Liliana Delgado Voluntaria XK             
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| Neembros del lo 

20 [voluntariado CEHANI 

ESE 

| Meribros ciel 

20 'voluntaiado CEHANI 

ESE 
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RESUMEN DE LA REUNION 

1 - Salido de Blenvenida 

EJ apoyo de Gestion De Parllcipación Social Y Atencion Al Usuaño MARIA ALEJANDRA SOLARTE 
brinda el saludo de breenveruda a las integrantes del voluntanñado CEHANIES.E se los da a conocer la 
política de RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL y e derecho y el deber N%1 el objetivo de este 
encuenico es Iralar temas relacionados con la inducaon capacitacion y actividades a desarrollar dentro ,¿h 
de la instilucion, teniendo en cuanta que se vienen fechas especrales como celebración del dla de la 
mujer día del niño dla de la madre y día del padre 

2 - Desarrollo de la reunión 

iniciando el desarrollo de la reunión se da a conocer todas las propuestas ya expuestas en al cronograma 
como Inducción capacitación, fechas especiales, estrategias para recolección de fondos económicos 
para las diferentes acinidades a realizar, con respecto a la inducción y copacitación, el apoyo GPSA la 
pucóloga Maria Alejandra solarte da a conocer que por sluaciones presentadas en la entidad abra 
cambio de líder de lalento humnáno por esta razón las fechas están por confirmar de [qual manera 
expresa que como voluntarios es importanie el acompañamiento e los usuaños pará qué allos sean 
orientados en la parte procesos ya sean de cta o de medicamentos y sobre todo la parte de | 
acompañamientos a adultos mayores, la voluntaña Rosa Anaguáno manifesta que con relación al 
acompañamiento es importante primero la capacitación y la mducción para as: saber qué hacer con el 
usyano en diferentes situaciones que sa presenten por la cual todos estamos de acuerdo 
seguidamente el apoyo GPSA Maria Alejandra solarte da a conocer qué ya se viene fáchas especiales | 

¡ como día de la mujer , mño madre y padre y necesitamos de fondos económicos para realizar 
y actividades especiales y de impacto por lo cual $8 propone realizar una ría de $1000 cada lista con 20 
| numeros para mayor facilidad de venta seguidamente se dá la palabra a los diferentes voluntanos para | 
| proposición de ideas acerca de la recolección de más fondos, la voluntaria Arda Zambrano da a conocar 
Luna idea ya realizada en el Hospital San Rafael donde ella obtuvo excelente resultados en una venta de 
| garaje donde se pudo recolectar ropa y socesoños en buen estado y fueron vendidos a muy buén precio 

la voluntaña Roza Anaguaro refiere que en los dias donde más asista usuanos y lambas sería bueno 
vender dulces poslres y empanadas con café a la población en general | yá qué lá máyoria de las 
voluntarias saben realizar este tipo de alimentos 

  
  

| Finalmente el apoyo SPSA Mara Alejandra Solaerte retoma la parte de les nfas y proponer que es | 
importante iniciar con la actividad del dia de la mujer programada para el dia lunes 9 de marzo en donde 

¡86 le entregará a les mujeres una Laneta alusiva a este gran dla y un dulce representativo y ése mismo,  
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ACTA DE REUNIÓN     
    

  
  

día se entregará la rifa, 

3, Proposiciones y varios 

finalmente, el apoyo GPSA Maria Alejandra Sotarte propone que uña vez se tenga la información de que 
dias hay más asistencia de usuarios y famiñas en CEHANI, se iniciara la programación de la maratón y 
de la venta de garaje es imporlanie dar a conocer estas aciridades al personal y usuarios de la entidad 
como también resizar el despliegue por las diferentes redes sociales queda como compromiso enlregar 
la ría a los voluntaños a partir del 9 de marzo para ser recibida el día 10 de abel y con elo determinar 
que se realizara el día del niño . también se realizara la actividad del día de la mujer el día 9 de marzo 
donde todos los voluntanos tendrán una camiseta de color representatrro ya sea blanoo 0 rojo | 

  
  

  Fecha próxma reunión: Cuando sea necesaño o 
Objeto de la reunión Tratar temas relacionados con inducción capacitación actividades de fechas 
¡especiales y esimiegias de recolección de fondos económicos 

En constancia $6 firma en Pasto, a los velntiocho (28) dias del mes de febrero (02) de 2020, por quienes 
intervienen en la misma, 
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R MEJBER MARTIN MARÍA ALEJANDRA SOLARTE 
LÍDER GPSA APOYO GPSA
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Observaciones 
  

  

         



  

   

    

    

informe de la actividad gjel día martes 09 de marzo de 2020 

vw 
mbre de la actividad Dia de la mujer 

Duración de 1ap Vago» Hora 

Responsable de la ackividad. Oficina GPSA 

Objetivo * » : 

nsibilizar y O a la población de CEHAN]I £.S.E sobre la 

Ud del día de la mujer 

Metodología 

    

    
   

  

1 Se entregó un dulce con el fin de endulzar el dia de las mujeres de CEHANI 

ESE 

2 Con el dulce se entrego también un mensaje alusivo a este dia 

MUJER 
Lal a o a nd Dra 

Ao halo y hondas cerrada mm Y 

! MUIIEION 

3 Se brindó una pequeña información con respecto a el dia de la mujer 

4. Se agradeció por el tiempo prestado 

    

Resultados 

Se generó un espacio donde la población logró comprende el motivo de este 

dia tan especial 

Anexos    



   



ACTIVIDAD CON VOLUNTARIADO, GRUPO ARCA Y ASOUSUARIOS 

En el segundo trimestre a partir del mes de abri se está implantado capacitaciones con el 

Voluntariado, grupo ARCA Asousaunos por via telefónica, WhalsApp y correo electrónico 

con relación a la emergencia santana que el mundo y el pais está vwendo a partir del 

lunes 20 de abal se realizará la pamera que lleva como nombre Lo que necesta saber sobre 

2019 (COVID-19) donde se dará a conocer lo siguentes 

lemas. 

¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)? 

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)es una afección respiratoria que se pueda 

propagar de persona a persona El virus que causa el COVID-19 es un nuevo coronavrus 

que $0 identificá por pnhmera vez durante la investgación de un brole en Wuhan China. 

¿Cómo se propaga el COVID-197 

Es probable que el virus que causa el COVID-19 haya surgido de una fuente animal, pero 

ahora se está propagando de persona a persona Se cree que el virus se propaga 

principalmente entre las personas que están en contacto cercano unas con ofrás (dentro de 

6 pies de distancia) a través de las gollas respiralonas que se producen cuando una 

persona infectada lose o estomuda También podria ser posible que una persona contralga 

el COVID-19 al tocar una superficia u objalo que tenga el virus y luego se loqua la boca, la 

nariz o posiblemente los ojos, 

 



eli CEHANI ESE ES 

A E SE NECESITA SABER SOBRE LA ENFERMEDAD DEL 
VIRUS (COVID- 

FECHA 20 DE ABRIL DE 2020 

-Dbjetivo de la Actividad Informar a través del plan de responsabilidad socal y 

humarización a los integrantes del grupo arca voluimarado y 4 usiaños cobra la 

enfermedad del COVID 19. 

Termas 

* ¿Qué es la enfermedad de la corona virus 20197 

Y ¿Cómo se propaga el COWID-197 

“  ¿Guánio dura el COVID-19 en superficias? 

¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)7 

La enfermedad del coronavinis 2019 (COVID 19) es una elección raspiralora que 58 

puede propagar de persona a persona, El vims que causa el COVID-79 es un nuevo 

coronawirus que se identficá por pimera vez durante la investigación de un brote en 

Wuhan, China 

¿Cómo sé propaga el COVID-197 

Es probable qué el virus que causa el COVID-189 haya surgido de una fuente animal, pero 

ahora se está propagando de persona a persona Se cree que el virus se propaga 

poocipalmente entre las personas que están en contacto cercano unas con oiras (dentro 

de 6 ples de distancia), a través de las golllas respiratorias que 58 producen cuando una 

persona infectada lose o estomuda También podría ser posible que una pareona 

contraiga el COVID-19 al tocar una superficie y objeto que tenga el virus y luego se toque 

la boca, la nanz o posiMemente los 0505
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Urndad rel ca Ar 4d 

  
RESULTADOS ls campaña se realizó con el objetivo de los grupos pertenecientes al 

plan de responsabilidad social y humanización se empodaren dal lema de la que as el 

CORONA VIRUS (COVID-19) y cuánto bempo dura en la superficio eslo con el fin de que 

tomen conciencia y las medidas perlinentes para prevenir una mayor transmisión reducir 

los efocios del brola y poder mingario Durante la actrded se evidenció que ls USuIToz, 

luwéron clandad acerca del tema, €s asi como todos respondieron de manota pobiliva y 

se logró una buena participación 

Fuentes do Verificación 

“  Rogislro de llamadas lelefónicas 

*  Pantallazo de la Actindad enviada por wa Wasalp 

“ Pantallazo de la actividad enviada por coreo lecirónico.



EN CEHANI ESE [SO 
Anexos 

 



e conan ese SO 

 



€ 
  

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Código: FR-ORE-013 
  

Fecha de Aplicación: 21 do noviembre de 
20t3 

  Ú 
Len 

  
CONTROL DE ASISTENCIA 

  

  pVerslán: O 

  

  LUGAR: 

TEMA/ASUNTO: 

  

CONSECUTIVO: 

FECHA: 

HORA INICIO: 

24 loq zozo | 

HORA FINALIZACIÓN: 
  

  

NOMBRE CÉDULA DE CIUDADANÍA INSTITUCIÓN CARGO OIRECCIÓN TELÉFONO (8) CORREO ELECTRÓNICO FIRMA 

  

man Obando | BABA Chan: 
  

Lauda era 1086223733 eh aval 

G L£ 

Aencs S aaa 

7 Ecruyo Colon 3182364940 
  

- unGca Nan Za 237124183 
  

so Ta buaico| 10593 42844 cod mt od conde el moños de Jess DIUDDATI   
  

bianu Podaguez | 10867702194 cal cm, Bolo Si un+ e Bl qaltma 3136043157 
  

loz Du. Salaras | 367456501 col cami don a, do ea -el pila: 37172759118 73 
  

Palo lus toa d| 12963 463 cel cart - Pestauia dot -8l Poríacir 2. Zo Fest 
  

Sah «ea NI desa | S9eijosa da e vn 1 Ama da ee 8) Santa Lone o 
e
l
 9
 37 652bob4 
  

Rose Mura hnasune 231224042 
a 

coda - Ñen a de ceo el bags DeIRES)s 
  

al A
A
A
 o 

(ficos Josa 33063355 ce Maca . 1 moJerpencian) e Bl Mercados s 31031 2148 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              =—       
  

! 
OBSERVACIONES 
  

     



cli cenan ese BO 

No estoy acostumbrado a estar tanta tiempo en casa 

cQué puedo hacer para entretenerme? 

  

El entretenimiento es parte esencial de la vida, para todos, aunque tal vez este alistamiento 
preventivo sea más dificil para los jóvenes que tenen una vida social y cultural muy 
acilva Con tantos eventos y actividades sociales, culturales y deportivos cancelados o 
restringidos, vamos á buscar opciones qué se puedan hacer desde caña 

1. Lee un libro 

No tiéne que necesariamente ses algo complejo; puede ser una novela o incluso un cuento, Media 
hora de lectura al día nos desconecta de la contingencia y además estimula nuestro cerebro. 

2, Cocina 

importante que por medio de la red social como Facebook, Instagram y YouTube buscar varas 
repetas para realizarlas en familla esto nos garaniza una mayor integración en casa además de 

relaparnos, nos áyudará a manienemos acivos y s4no06, 

3. Belleza 

Ponte crema en el cuerpo, aféftale con calma, ponte 653 mascanila para puntos negros o cualquiera 

de esas cosas de lu ruina de belleza que no hacemos por la prisa de salir a la oficina o de nuestro 
lugar de trabajo. 

as lee Alclao
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4 Comunicación 

La tecnología nos permie tener cerca a nuestms seres queñdos sn lener que BXponemos a 
contagios Una video llamada diaria al 0fá con algún tarnbiar o amigo puede ayudarte a mantener 
alta la moral y distraerte de lu casa. 

5, Música 

Aprovecha de sentaria y escuchar tu música preferida 

6. Ordena, limpia y cambia 

Esta es la oportunidad perfecia para deshacernos de las cosas que nunca usamos y las tenemos 

acumuladas. Separa len una bolsa las prendes en buenas condiciones y dúnalas a caridad una vaz 
que pase la pandernáa. 

Limpra y tree bus rebles, cambia el sihón de lugar, mueve la mesa Algo lan simple como mover 
un mueble puede ayuderte a calmar las ansias de no salir de Casa, 

7 Cuida a los seres vivos 

Este es un momento perfeclo para que cuidar nuestras plantas y mascotas, dándoles un poco de 
cañño extra que a veces dejamos pasar por la prisa de la mubna, 

8.Navoga 

Toma tu bale vitual y navega por los meras de lainfemet buscar cursos o tutoriales online gratullos 
y aprende algún oñcioou habilidad. Incluso puedes perfeccionar aqua destreza que ya leas. 

9 Canta 

Mientras kmpias, te duchas o cocinas, dale el lujo de poner esa canción que tanto amas y cántala 

todo pulmón La iberación de endorfinas la dará una gran sensación de kbertad y alegría 

10 Forultimo, y hno menos mportante, apártese por momentos de los aparatos electrónicos 
yreúnase alrededor de juegos de mesa con su femilta o les persones que vivan con usted 
Actividades como UNO o parqués nunca están de más para pesar unas horas diferentes,
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CAMPAÑA LO QUE SE NECESITA SABER SOBRE LA ENFERMEDAD DEL. 
CORONA VIRUS (COVID-19) 

Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel 
mundial con respecto al virus Covid-19, CEHANI ESE a través del plan de 
responsabilidad social y humanización da a conocer y presentar la campaña la cual se 
está realizando con el fin de mitigar la pandemia 

Cada semana se llevará a cabo diferentes temas por medio de llamada telefónica, 

WiatsApp y correo electrónico 

Dirigida: Grupo ARCA, Asociación de usuanos, y Voluntariado 

FECHA, 27 DE ABRIL DE 2020 

"Objetivo de la Actividad dar a conocer a través del plan de responsabilidad social y 
humanización á los integrantes del grupo ARCA, voluntariado y Asousaunos diferentes 
tics para realizar en casa, así como también un adecuado lavado de manos ésto con el 
fin de evilar estrós y anstedad en nuestros hogares y poder mitigar el virus COVID-19 de 
una manera correcta 

fuentes de Verificación- 

Y” Registro de llamadas telefónicas 
Y  Pamtallazo de la Actividad enviada por vía WhatsÁpp 
Y correo electrónico. 
Y Informe 

Temas 

Y Nou estoy acostumbrado a estar tanto tiempo en casa. ¿qué puedo hacer para 
entretienerme? 

Y como realizar un buen lavado de manos 

TICS PARA REALIZAR EN CASA 

1, Leer un libro, 2 Cocina 
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3, Belleza 
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4, Comunicacion 
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RESULTADOS. 

En la actividad se evidencio una comunicación asertiva de manera positiva entre los 
grupos antes mencionados donde la participación fue muy buena y se logró cumplir con el 
objetivo propuesto logrando así dar a conocer diferentes actividades que pueden ayudar 
a los usuarios a mantenerse en casa, evitando la rutina y mejorando la salud mental, sin 
antes recordarles la buena higiene y un adecuado lavado de manos pera evitar el 

contagio 

ANEXOS 
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E A Cotreo dá CEHANIESE — Carnpara lo que 16 mececión sabet del corád. 15 

+ 

el CEHANI Atención Usuario Cehani <pqrafiicohanl.gov.co> 

Campaña lo que se necesita saber del covid -19 

Atención Usuario Cehani <porsfBcshani,gov.c0> 24 de abril de ¿0020 16,41 
Paro: ¡honcha235 fome com, guererorranafemanda?0fgmad com, yurany0d 15£Pdhotmall.com 

Cordial ssmiudo, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria que estamos viendo a nivel mundial con 
respecto al virus Covid 19, CEHANIE,S.E a través del plán de responsabilidad social y humanización damos a conocer 
y presentar una campaña que se está realbando con el hn de mitigar la pandemia esto se realizará de manera 
semanal por medio de llamada telefónica, WhatsApp y correo electrónico a todos los grupos tomo s0n voluntariado, 
ASOUTAurios y Árca 

A continuación, demos a conocer recomendaciones que se deben tener en cuenta para prewentr el yiris 

Agradezco enormemente la atención prestada y quedo alenta a cualquier inqueelud 

Cordialmente 

£, Moria Alejandra Solarte. 
Apoyo Gñcna Asesora de Gesllón Participación Social y Atención al Usuario 
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HA OO Corso de CEHANIESE compara lo que se necesa saber del coda 11 
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“E CEHANI Atención Usuaro Caharni <paracahani.gov.<0> 

campaña lo que se necesita saber del covid-19 

Atencion Usuado Cohanl <poregfcohan| gor.co> 26 de abril de 2020, 1157 
Para ¡honche239 gmail.com gueraromanaftemánda 0 gmail.com yureny0d15Ehhobmall,com, Santi ty 
<elizdozEumariona educar 

Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de emengentiz sanitaria que estarnos viviendo a nel mundial con 
respecto al virus Coda 19, CEHANIE.S E a través del plan de responsabdidad zodial y humanización damos 3 conocer 

algunos tic que podemos realizar desde casa, esto con el fin de evitar estres en nuestros hogares 

Mota recuerden tener un buen liado de maros 

Agradezco erormmemnénte la otención prestada y quedo ateñía a cualquier nquselud 

Cordlalmarnte, 

MARÍA ALEJANDRA SOLARTE 
Profesional, CMicina Asesora de Geshón Participación Social y Atención al Usuario 
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Unidad Medici Avarzaria 

9 tips para ayudar a los adultos mayores en la 
cuarentena 

Este sector de la población es uno de los más vulnerables al coronawirus pero además 
pueden verse afectados por la incerhdumbre la soledad y la escasez de alimentos Q 

medicinas si están tejos de su familia. Fara hacedes más llevadera la cuarentena le 
companñimos algunas consejos sencillos pero muy ulles 

  

en la panderia de COVID 18 que azota a fa población a nivel mundial los adultos mayores 
son uno de los grupos más vulnerables Esto porque, aunque cualquiera puede contagiárse 
la mayorla de victimas mortales 59n personas de edades avanzadas (mayores de 60 años) 

¿nte esta siuación la recomendación de las autondades de salud es que este grupo 

extreme las medidas sanitarias para evitar comlagiarse del wire 

Cuando los abuelos o pañentes mayoras residen con su famitia, la tares de reducir al nasgo 
de infección sa vuelve más fácil gue en al caso de las personas que wen 585, UN 

escenario que adémás sé compita con la cuarentena domiciliar y la distancia social, para 
las cuales nadia estaba preparado 

Al sec un segmento vulnerable el hecho de quedarse sn alimentos U otras provisiones 
necesanas para subsistir los pone en una siluación de peligro al salir de compras 
Igualmente se verán afectados por el encierro, sobre todo quienes solñan asistir a Ceniros 

de día 6 cualquier dairo evento, 

En este contexto, pueden aparecer el estres y la ansiedad polenciadas por la soledad que 

implica el no poder ser mstados m salir para ver a $us allegados, Sin embargo aqui es 
donde la familia, vecinos y amigos juegan un papel fundamental, pues con 3143 acciones 

pueden hacer que el aislamiento de las personés maydres se3 más llevadero 

guar l Vs El



e 12 eran ¿iS CEHANI ESE 1915 
Unidad odres raras 

Las siguientes son algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), por lo cual CEHAN! E.S.E las tomas de manera fundamental. 

m7 Mantén el contacto 
En este penodo de arslarvento tan dificib como necesano puedes conseguir que 
las personas mayores 38 sentan acompañadas echando mano de la lecnologia, 
Lo primero es llamarlos con más frecuencia a incluso organizar alguna video 
llamada, Oíro recurso es envianes folos y audios durante el día especialmente de 
los melos así mejorará su ánimo y no se sentirán tan solos. 

Información clara 
En imemat circulan muchas noticias falsas sobe el coronavirus que pueden 

cáusar angustia e incertidumbre en los mayores. Lo mejor es que les expliques de 
forma clara y sobra todo poco alarmista lo que ocurre alrededor del tema Con 
alguna frecuencia, también recuérdales las medidas de higiene y precaución que 
deben llevar para evitar el contagio. 

Asegura su alimentación 
Asegúrate de que tengan comida y otros summniiros para quedarse en Casa 
durante unas semanas 

Prepara una caja con alimentos enlatados, papel higlén co y articulos de Iimpleza 
éntte otros, y déjalos en lá puerta prncipal de lus seres queridos o pidelos en una 
benda en ineá que los envie Sison tus vecinos ofrácete para hacerles la compra. 

Háblales desde la ventana 
Si eres vecino de una persona mayor y tienes visibilidad a su ventana, se sugiere 
qué éntábles uná conversación con ella y le preguntes que tal el día 0 sl necesa 
alga, Si le muestras con actitud posilra sobra la situación, le ayudarás de gran 
mánera 

Compartan una lectura 
Este bempo de cuarentena es ideal para ponerse al dia con todos los libros que tu 
y tus padres tienen en su lista de pendientes, asi que pueden organizar un club de 
ledlurá Cada semónña hógán que una persona élyá un khbro paré qué todos en la 
famiia lo lean Al final programen una sesion de video chal para discute la historia
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Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo a 

nel mundial con respecto al wrus Cowd-19, CEHANI E.S E a través del plan de responsabilidad 

social y humanización damos a conocer algunos tics que podemos reatizar con nuestros adultos 

mayores, esto con el fin de evitar estres en ellos en esta stuación 

Nota recuerden tener un buen lavado de manos, y seguir utilizando elementos de 

hoseguridad 

* Agradezco enormemante la atencion prestada y quedo atenta a cualquier inquietud 

Cordialmente, 
MARIA ALEJANDRA SOLARTE 
Profesional, Oficina Asesora de Gestión Participación Social y Atención al Usuario 

E) 5 1lps para ayudar a los adultos mayores en la cuarentena lema de la semana 4-05-20:20 al 8-05-2020 pal 
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PIO CEHANI ESE ES 
Unidad Ménica Aviar a 

5 TIPSPARA AYUDAR A LOS ADULTOS MAYORES EN LA CUARENTENA, 

FECHA, 6 AL a DE MAYO DEL 2020 

-Objetivo de la Actividad: brindar información a los integrantes del grupo arca, 

voluntanado y asociación de usuaños sobre algunos tips importantes para ayudar a los 

adultos mayores en la cuarentena a través del plan de responsabdidad social y 

humanzación 

Asegura su alimentación 
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Resultados, En esta actvidad se evdencio el compromiso y la buena disposición que 

tuvieron los usuarios de los grupos pertenecientes a CEMANI E.S.E relacionados con los 

planes de responsabilidad social y humanización puésto que se logró con el cumplimiento 

del obyetivo propuesto en esta actrvidad ya que uno de los temas más importantes en esta 

emergencia santana son los adulos mayores los cuales están en condiciones da 

vulnerabilidad frente a esta pandemia y es por ello que a través decretos presidenciales 

del ministeno de salud y protección social, ministerio del trabajo, decretos municipales 

departamentales y demás lineamientos de tas secretarias de salud se los protege tomando 

medidas de alsiarmento obligatorio ya que ellos sufren de mayores enfermedades y sus 

defensas son débiles siendo más propensos a adquirir el virus, temendo en cuenta que 

esta situación pueden generar depresión estrés y ansiedad por lo tanio tas 

recomendaciones que se dreron en esta semana son de gran ayuda para que las personas 

sepan cómo actuar ante esta población y puedan pravénir o disminuir este tipo trastomos 

entes mencionados 

Fuentes de Verificación- 

Registro de llamadas telefónicas Y 

Y  Pantallazo de la Actividad enviada por via WhatsApp 

Y correo electrónico 

Y Informe 

ANEXOS
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Le Grganización Mundial de ta Salud (OMS) ha sido clara. una de las recomendaciones más 

efectivas pera evitar la propagación de cowid 19, además de bañarse jas manos con agua y 
jabón, es ever el contacto fisico 

Cada vez que una persona sale de su casa interactiva con 36 0 hasta 100 personas en un 
soto día Cada contacio es Uns posibiidad de transmisión de la infección explica Luis Jorge 

Hemández, médeco epidemiólogo de la Unieradad de los Andes 

sn embargo, existán necesidodes de primer órden como mercar, sacar á pasear a las 
mascotas, comprar medicinas o, incluso, salir a trabajar para quienes están dentro de las 

excepciones de la norma, que obligan a algunos a dejar 443 hogares, 

En este santido, autoridades sanitarias y expertos dal sector de la salud han dispuesto 

medidas presas para cuando deba abandonar su casa, Sin embargo, lo primero que debe 
preguntarse 4s sl lo salda es vital y sl responde a una situcion que no puedó postergar 

"Si mo tomamos an seno las medidas de arslamiento e inventamos cualquier axcusa para 

salir estamos exponiéndonos y exponiendo a quienos noá rodean Lo que hacemos tiene 

una repercusión en los demás”, advierte Jovana Ocampo doctora en salud pública e 

mwestigadora de los Andes 

RECOMENDACIONES 

¿Qué hacer sl debo sallr? 

Debe deshár desde ye un unico pár de záapalos pará la calle, veros especialistas 
recomendan escoger ropa cómoda y lácil de retirar así como llevar gel antlbacteríal. Cuanda
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salga de su casa, prociure mantener una distancia mínima de 2 metros con todas las personas 
No sobra recordar que no debe saludar con bosos ni abrazos ni dar la mano 

"Este vrus se transmite por gotas, no por el ame es decir sale al hablar, al rofr, al estomudar 
Por eso, la distancia es importante y al contacto físico deba ser mínimo” 

No toque los botones del ascensor con los dedos sino con el codo. Tampoco barandas 
pasamanos, perillas ni manijas si es posible, empuje las puertas con el codo Evite recoslarsa 
en paredes, rejas o, incluso escaleras eléctricas Evite compartr ascensores y sí debe 
hacerlo, párese frente a una de las paredes de la cabina, no frente a los otros 

Si tene mascotas al volver a casa lave sus patas con agua y jabón Séquelas con toallas 
desechables En la calle evite el contacto con otros animales y respete los dos metros. Lávese 
tas manos con agua y jabón después de estar en contacto con el animal. 

¿Y al regresar? 

Retírese los ¿apatos y enseguida lave las suelas con agua y Jabón Se recomienda quitarse 
la ropa y lavarse las manos y la cara con agua y jabón Si no llene acceso rápido a un baño, 
prepare con anticipación un balde para enjuagarse Luego dúchese con agua y jabón 

Separe la ropa y távela El protocolo del Ministeno de Salud recomienda no sacudir las 

prendas antes de lavarlas para minimizar el nesgo de dispersión del virus Cuando estén 

timplas, déjelas secar completamente 

Desmtecte celular llaves, billetera y otros elementos que hayan podido estar expuestos con 
alcohol o agua y jabón y un paño limpio, Pero ojo: no use alcoho! en su piel, Rocar el 
cuerpo con alcohal a cloro “no sirve para matar los nrus que ya han entrado en el 

organismo. Estas sustancias pueden dañar la ropa y las mucosas (es decir 005, boca, 
etc.)” explica la OMS 

Cada familla debe astgnar a un adulto para hacer las compras y sacar la basura, Los 
expertos recomiendan limitar las salidas a una diaria Idealmente, salir solo una vez cada 

tres días 

¿Que hacer en transportes? 

Se recomienda que antes de subirse a su carro, abra las puertas para ventilar Limpie 

manillas de las puertas y el volante con alcohol o pañitos desinfectantes En molocicletas y 
bicicletas desinfecte con regularidad el manubrio y elementos de seguridad cascos, 
guantes gafas, rodilleras, entre otros 

Por otro tado, si debe tomar transporte público, las medidas deben ser más estrictas. No se 
toque lá cara, nunca, En un taa procure tener un contacto mínimo con el conductor 

“Los taxistas deben usar tapabocas, El primer caso de mortalidad fue un taxista Ellos están 

más expuestos” explica Hernandez. Para los conductores $e recomienda la desinfeccion
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diaria del vehiculo, o incluso ceda vez que dejen a un pasajero 

En un bus es dificil guardar distancias Ocampo reconuenda para este caso específico el 
uso de tapabocas y guantes pero con el mayor cuidado de no locarse la cara 
“inmediatamente después de salir del transporte debe quilarse el tapabocas y los guantes, 

desecharios y limplar con gel las cosas que pudieron estar en contacto” explica la experta 
Sies posible lávese las manos con agua y jabón 

¿Y con los domicilios? 

Para mmunvizar la exposición al contagio, en vanos conjuntos cerrados no se permite el 
ingreso de domicilianos, así que debe cumpbrse el protocolo para sakr de casa hasta la 
portería 

La recomendación es humedecer un paño con agua y alcohol, y limpiar ta manija de la 
bolsa, Una vez está en casa, deje los productos a un lado, Con el paño (o con toallas 
desechables que lengan agua y jabón) limpie lo que contenga la bolsa Lávese las manos. 

Las frutas y las verduras debe lavarlas con agua, Elija cocinar los alimentos en lugar de 

comerlos crudos para garantizar su descontaminación 

¿Y mientras estoy en casa? 

Desinfecte mesas, cocina, escritorios, tas superficies Ventile las habitaciones y permita que 
entre la luz Cualquier desinfectante es Útil alcohol y sus derivados, detergentes, agua y 
jabón, Na debe haber intercambio de comida En el comedor debe mantenerse una distancia 
entre uno y otro,
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FECHA Fecha" Dal 14 —15 de mayo del 2020 

-Gbhjetivo de la Actividad Dar a conocer a iravés del plan de responiábiidad social y 

humanización las recomendaciones que se deben seguir an la emergencia sanitaria 

relacionada con al coronavirus COW ID 19 ados participantes del grupo arca, voluriariado y 

asocacén de usuarios 

RECOMENDACIONES 

¿Qué hacer si debo salir? 

Dete destinar desde ya un unico par de zapatos para la calle Varos especialistas 

fecomiendan escoger ropa cómoda y fácil de retirar 48 como levar gel antbáacteñal 

  

¿Y al regresar? 

Retirese los zapatos y enseguida lave las suelas con agua y jabón Se recormenda 

quitarse la ropa y lavarse las manos y la cara con agua y jabón limpios déjelas 

secar completamente
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¿Qué hacer en transportes? 

Se recomienda que antes de subirse a su carro abra las puertas para ventilar 
Limpie mandas de las puertas y el volante con alcohol o pañitos desinfectantes 

  

¿Y mmentras estoy en caga? 

Cesinfecta mesas, cocina escritorios. las superfices Wentile las habitaciones y 
permita qué entre la luz
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Resultados Durante la actondad realizada se evidenció una comunicación asertiva 

entre los grupos mentiónados, es asi como se lgré dar cumplrmento con el 

objeto propuesto por la actwdad esto con el fin de mitigar el virus en toda la 

población y que tengan en cuenta todas las recomendaciones que deben saber para 

protegerse á $: mesmo y a su familia 

Fuéentes de Verlficación- 

Y Regrstró de llamadas telefónicas 

*" Pantallazo de la Actiwdad envada por vía WhatsApp 

"correo electrónico 

*" Informe
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e CEHANI Atención Usuarlo Cehani <=pgredbcohanl.gov.co> 

campaña lo que se necesita saber del covid-19 

Atención Usuado Cehan] =pqrafimahari.quv.co> 12 de mayo de 2020 18:58 
Para: honcha23948igmal.com guenreomanalemanda 0gmélcom yurary041 5 fáthoimailcom Santi te 
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Cordial sabido teniendo en cuenta la tuación de emergencia santarla que estamos viendo a nhelbmundial con respecto abviria 

Cord 198 CEHAMI ES. E a trerés del pon de respors beba soda y hurmaniltaoón dam02.12 tomn0c01 

algunas RECOMENDACIONES QUÉ DEBES SÉGUIR EN LA EMERGENCIA SANITARIA 

Agradezco enormemente la atención presiada y quedo atenta a cualquier imqulettod 

Cadialmenta, 
MARIA ALEJANDAA SÓLARTE 
Profesional, CMicina Asesores de Gestbón Participación Socal y Mención al LUisuario 
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da CEHAN! ESE eS 
Unidad MeJica Arandas 

Informe de la segunda semana del mes de mayo del 2020 

Tema principal Sintomas psicológicos generales y trastomos emocionales 

Objebvo Sensibilizar a los integrantes del grupo ARCA y votuntanado sobre la 

importancia se los sintomas psicologicos y los trastormmos psicologico que podrían 

aparecer por causas del aislamiento por el Covid-19 

Fecha 5 a 8 de mayo del 2020 

En esta semana se presentó un documento donde sa dio a conocer los posibles 

sintomas psicológicos que podrian aparecer por causas del confinamiento por este 

nuevo virus llamado Covid-19 También se orientó por medio de llamadas 

telefónicas a los integrantes del grupo ARCA y Voluntariado sobre los trastornos 

emocionales, 

El día viernes 8 de mayo se abnó un espacio de escucha activa y acompañamiento 

psicologico con el fin de que los participantes del grupo ARCA y voluntariado 

pudieran apoyarse psicológicamente y reforzar los cuidados de la salud mental 

Resultado 

Se jogró que la comunidad ARCA y Voluntanado se sensibilizara sobre la 

importancia que liene el cundado no solo de la salud fisica sino también de la salud 

mental, creando más conciencia y autocuidado 

También se logró que las personas tuvweran un momento de para sí mismo y se 

sintieran escuchados y acompañados.
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Fuentes de venficación 

Lista de llamadas telefónicas 

Caplura de WhatsApp 

Anexos 
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PROCESO OESTIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO 
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informe de la tercera semana del mes de mayo del 2020 

Tema principal Depresión - Ansiedad — Estrés 

Objetivo Dar a conocer a través del plan de responsabilidad social y humanización 

a los integrantes del grupo ARCA y voluntanado, los sintomas depresivos, ansi080s 

y de estrés que podrían surglr en medio de la contingencia debido al Covid-19, 

Fecha 11 de mayo al 15 de mayo del 2020 

En esta semana se presentaron dos documentos y un Ink los cuales hacen 

referencia a los sintomas depresivos, ansiosos y de estrés que se pueden presentar 

en este confinamiento a causa de este nuevo virus que se ha expandido por ya cas! 

el 90% del mundo. También se onentó por medio de llamadas telefónicas a los 

integrantes del grupo ARCA y Voluntanado sobre la mayor parte de los sintomas de 

los trastornos ya mencionados que pueden surgir para que ya sabiendo esto, lengan 

un conocimiento previo y puedan actuar de forma asertiva. 

Resultado 

Se logró crear conciencia frente a la serredad de estos trastomos y que los sintomas 

pueden aparecer en cualquier momento por ende también se logró que los 

parteipantes del grupo ARCA y Voluntanado adquineran técnica las cuales les 

permitirá tener un mejor autocuidado y una buena salud mental
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Fuentes de verificacion 

Lista de llamadas telefonicas 

Captura de WnalsApp 

Anexos. 
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informe de la tercera semana del mes de mayo del 2020 

Tena poncipal Trastomos del Sueño 

Objetivo: Parcoeducar a los integrantes de grupo ARCA y voluntariado sobre él buen 

uso del ocro pará mantener nveles adecuados de sueño y que no repercutan en el 

estado de ánimo 

«Fecha 20 de mayo del 2020 

En esta semana se presentaron dos documentos y dos link los cuales hacen 

referencia a la higiene del sueño, a los trastomos del sueño que podrian surgir las 

hor formas de conllevar esla cuarentena y qué no afecten en el sueño y sobre algunas 

aclividades en casa que se podrian realizar para el uso productivo del ocio y que el 

estado de ánmo se vea afectado lo mas poco posible. 

Resultado 

Se logró concientizar a la población ARCA y Voluntariado frente a los trastornos del 

sueño que pueden surgir debido a la cuarentena, también se les bando estrategias 

y acinidades que podrian llevar a cabo para que tengan un buen uso preductro del 

> oc en sus momentos de tiempo libre 

Fuentes de venficación 

Lista de llamadas telefónicas 

Captura de Wiatsápp
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Dilibiod Mirada a Ar rar 

Informe de la quinta semana del mes de mayo del 2020 

Tema principal. Sintomas de estrés postraumáticos 

Objeto: Enseñar a los integrantes de grupo ARCA y voluntanado técnicas de 
relajación para el auto-control en eventos o episodios automálicos 

“Fecha. 29 de mayo del 2020 

En esta semana se compartieron unos link de unas paginas donde se da el significado 
de este trastorno los sintomas y sus tipos También se compartieron videos donde 
explican por qué podriamos adquirir este trastomo a causa de la cuarentena. 

Resultado 

Se brindó a los participantes del grupo ARCA y Voluntariado estrategias y técnica que 
les ayudara a sobrellevar la cuarentena de manera asertiva previniendo los sintomas de 
estrás postraumático y as:, pudieran llevar una buena salud mental 

Fuentes de verificación 

Lista de llamadas telefónicas 

Captura de WhalsApp
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PROCESO GESTIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN Al 

USUARIO 

Código FR-GPSA:009 
  

Fecha de Aplicación 30 de naviumbre de 2017 
  

REGISTRO DE CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS A USLARIOS 
Versión 0 

  

Ma FECHA No. celefono Nombre y apellidos Motivo OBSERVACIÓN 
  

29/5/2020 3104185722 Luis David 

Enseñar a los integrantes de prupo 

ARCA y voluntanado técnicas de 
relazacion para el zuto-control cn 

eventos o episodios automiticos. 
  

29/5/2020 F128711387 Andrea Acósta No contestó 
  

29/8/2020 3130045151 Yurany Rodriguez 

Enseñar a los integrantes de grupo 

ARCA y voluntanado técnicas de 

relajación para cl zuto-coniral cn 

eventos o episodios automáticos 
  

29/5/2020 3155353943 Guerrero No contestó 
  

29/5/2020 3185260646 Sandra Delgado 

Enseñar a los integrantes de grupo 
ARLA y voluntanado técnicas de 
relajación para cl auto-control en 

    

29/572020 3167797084 Armando Martinez 

  

ARCA y voluntariado técnicas de 
relajación para cl auto-control en 

eventos o episodios automaticos, 
  

tr 19/5/2020 3172478733 Claudia Lopes, 

Enseñar a los integrantes de grupo 

ARCA y voluntanado técnicas de 
[mesón para el auto-control en 

cventos uy episodios automáticos 
  

29/5/2020 3153223522 Francy Alvarez Ño contestó 
  

29/5/2020 3188325055 Mana Dersy 

Enseñar a los mtegrantes de grupo 
ARCA y voluntanado técnicas de 

relajación para el auto<untrol en 
eventos a episodios automaticos 
  

29/5/2020 3147697123 Marita No contesió 
  

29/5/2020 3122628545 Miunan Obando No contestó 
      12 29/5/2020   32037621068   Oscar Josa     No contestó 
   



> 
  

13 29/5/2020 3106725293 Patricia Jojoa 

Enseñar a los inegrantes de grupo 

ARCA y voluntariado técnicas de 
relajación para el auto-contro! cn 

eventos o episodios automáticos 
  

14 29/5/2020 31207388819 Rosa Anoguano 

Enseñar a los integrantes de grupo 
ARCA y voluntanado 1écnicas de 

relajación para el auto-control cn 

eventos o episodios automáticos. 
  

15 30/5/2020 

3127541187 

Luz Dary 

Enseñar a los integrantes de grupo 

ARCA y voluntariado técnicas de 

relajación para el auto-control en 

eventos o episodios aulomáticos. 
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Uni] Haedica Aran rara MN 

Informe de la pamera semana del mes de junio del 2020 

Tema principal Trastomo Exploswo Intermitente: 

Objetwo Bnndar a los integrantes de grupo ARCA y voluntariado estrategias de 
autocontrol y manejo de la ira que pueden surgir por el aislamiento por al Covid-19 

-Fecha 5 de junio del 2020 

Este lrastomo es de manera conductual y nos puede estar afectando a causa del 
conframiento ya que muchas de nuestras rutinas diarias se han visto afectadas, poresto, 
podemos Hegar actuar de forma agreswa ya sea física o verbalmente 

Los niños tambien son un blanco fácil en temas de la agresiwidad ya que sus aclividades 
dianas como ir al colegio estar con los amigos salir a jugar, entre otras se han visto 
afectadas por esta msma emergéncia santana Porello, suélén comportarse mucho más 
rebeldes lo que provoca un ambiente tenso. 

Se compartieron unos links donde se enseña sobre este trastormo, sus causas, síntomas 
y como sobrellevarlo, también compartio un video en el que se dan pautas de cómo 

manejar las conductas agresivas an casa, 

Resultado 

Se bnndó a los paritipantes del grupo ARCA y Woluntariado estrategias y tecnica que les 
ayudara a manejar estas aconduchas agreswas tanto en los adultos cómo en los mños 
de manera asértiva 

-Fuentes de verificacion 

-Lista de llamadas telefónicas. 

Captura de Whats App
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PROCESO GESTIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN Al 

LSLARIO 

[Código FR-GPS5A-009 
  

Fecha de Aplicación 30 de novembre de 2017 
  

REGISTRO DE CONTROL DE ELAMADAS TELEFÓNICAS A USUARIOS 
Wersión O 

  

A. FECHA Mo. telefono Aombre y apellidos Motivo OBSERVACIÓN 
  

5/6/2020 1104185722 Lws David 

Ermdar alos mepranes de grupo 

ARCA 4 voluntanado estrlegas de 

autocontrol y manejo de la ira que 

pueden surgir por dl aislamiento por cl 

Cowd-19 

Si Contestó 

  

S0Z0ZO 128711487 Andrea Acosta 

Bendar alos imlegranies de grupo 

ARCA y votuntanado estrategas de 

attocomiral y manejo de la ra que 

pueden surgir por el ardamento por el 

Comd-19 

5i Contestó 

  

56/7020 3116043151 Turany Rodriguez 

Brndar alos integrantes de rupo 
ARCA y voluntenado cstralegras de 

autocontrol y manejo de la ira que 

pueden surgar por el juslamiento por el 
Covid-[9 

No Contestá 

  

5/6/2020 
Mana Fernanda 

31453543047 
, Ciermrero 

Brindar a los integrantes de grupo 

ARCA y voluntariado estrategias de 

autocontrol y manejo de la tra que 

pueden stergor por el aislamiento por el 

Cond-19 

No Contestá 

    56/2020     1155260046 Subdra Delgado   Brindar a los integrantes de grupo 

ARCA y voluntariado estrategias de 

autocontrol y manco de la ma que 
pueden surgir por el arslamiento por el 

Cowid- 10     bo Contestó 

  

3 

 



  

5/6/2020 3167797084 Armando Martinez 

Brindar a los integrantes de rupo 

ARCA y voluntanado estrategias de 

autocontrol y manejo de la mu que 

pueden surgir por el aislinmento por el 
Covid 19 

Si Contestó 

  

5/6/2020 3172478733 Claudhs Lopez 

Brindar a los mtegrantes de ¡grupo 
ARCA y voluntanado estrucgras de 

autocontrol y manejo de la 1 que 
pueden sur por el arslamiento por el 

Covid-19 

No Contestó 

  

5/6/2020 3153228522 Francy Alvarez 

Brindar a los mtegrantes de grupo 

ARCA y vokiniariado estrategas de 

autocontrol y manejo de la wa que 

pueden surgir por el arslarmento por el 
Covid-19 

No Contestó 

  

5/6/2020 3188385055 Mana Dersy 

Bnndar a los imegrantes de prupo 

ARCA y voluntariado estrategias de 

antocontrol y manejo de la ara que 

pueden surar por el arslamiento por el 

Covid-19 

Si Contestó 

  

10 S/6/1020 31147697123 Martta 

Brindar a los integrantes de grupo 

ARCA v vohiuariado estrategias de 
autocontrol y manejo de la wa que 

pueden surgir por el asslarmiento por el 
Covid 19 

Si Cantestó 

  

t1 5/6/2020 3122628845 Marni Obando 

Brindar a los integrantes de grupo 
ARCA y vohmtanado estrategas de 

autoconirol y manejo de la 1ra que 

pueden surgir por el aistarmenta por el 

Covid-19 

No Contestó 

               



  

12 5/6/2020 3203762168 Oscar Josa 

Bnndar a los mtegrantes de prupo 
ARCA y voluntariado estrategas de 
autocontrol y manejo de la 11a que 

pueden surgir por el arslamiento por el 

Covrd-19 

Si Contestó 

  

13 5/6/2020 3106725293 Pame Jojoa 

Brindar a los mtegrantos de grupo 

ARCA y voluntariado estratepias de 
autocontrol y manejo de la m3 que 

pueden surgir por el aislamiento por el 

Cond-19 

S; Contestó 

  

14 5/6/2020 3207388819 Rosa Anoguano 

Brundar a los mtegrantes de grupo 
ARCA y voluntanado estrategas de 
autocontrol y manejo de la tra que 

pueden surgir por el aislamiento por el 

Covd 19 

Sí Contestó 

  

15 5/6/2021 3127541187 Luz Dury 

Brindar a los integrantes de grupo 
ARCA y voluntariado estrategas do 

autoconirol y manejo de la wa que 

pueden surgir por el arslarmento por ul 

Covd 19 

Na Contestó 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
 



e CEHAN1 ESE € () 
Uxded Hats Arneradr MI 

Informe de la segunda semana del mes de junio del 2020 

Tema principal Inteligencia Emocional 

Objeto Psicoeducar a los integrantes de grupo ARCA y voluntanado sobre temas de 
inteligencia emocional para el buen manejo de la misma 

“Fecha 12 de junio del 2020 

Debido a la pandemia podemos perder el control de nuestras emociones, por eso es 
importante instruirse en cómo manejar nuestras emociones y que mejor forma de 
controlarlas que educándolas 

Se envió dos links en los cuales habla de su significado, los tipos y ejemplos de cómo 
tener autocontrol sobre las emociones También se envió un video el cual enseña 
estrategias de inleligencia emocional en tempos de pandemia 

Resultado 

Se brindó a los participantes del grupo ARCA y Voluntariado estrategias y técnica que 
les ayudaran a reforzar su inteligencia emocional en tiempos de confinamiento 

Fuentes de venficación 

Lista de llamadas telefónicas 

Captura de WhatsApp



O  —] 

o pe ¿E G/'/a eNy FERANI el: Ny 

Anexos 

  

    
hr y dnd id 1 de pu? rr 

  

CM dy ir E e 

¡tai orda [mamas 

Tue ro 2 la parda, podar, pur der de ct 1d da 
E A IR IR 

pa, gs Go rl DA o ml y rl rr dd E 
artridao a ps rd nd 

  

  

¿de dra rs Edd al re a la dl t orrrteglal de par ia pera! para 
vy even, rt Upa y rt da area de rs tara: atremtipr [00:13 4 ira 

Ir mí ad 4 qu de La Gu 0 pd pr SE 23 
llos y ol ob rd Td a parda 

té, ad 1 Ll sr pardas. 

' vnl v2 ob 

  

VO Lem all Cart Et rr y 

dera Jos 
| de 

  

Detiratasas de pel gándla emocional para 
pétonl pe CONTO 14 | Lamp tea 

a mf Pe Ns LAS terocionet dn User pot de Ci) y 

=54 

  

  

    

 



e e 

  

PROCESO GESTIÓN PARTICIPACIÓN SOCIA1 Y ATENCION Al 

LSUARIO 

Código FR-GPSA-009 
  

Fecha de Apticación 30 de noy,mbhe de 2017 
  

REGISTRO DE CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS A USL ARIOS 
Veasim 0 

  

No. telefono Nombre y apellidos Motrva OBSERVACIÓN 
  

$ 12/2020 3104185722 Lwss David 

Pacoeducar a los integrantes de grupo 

ARCA y voluntariado sobre temas de 
inteligencia emocional para el buen 

mancjo de la misma 

Si Contestó 

  

5/12/2020 3128711387 Andres Acósta 

Psacocducar a los mtegrantes de grupo 
ARCA y volunturiado sobre temas de 

intelipencia emocional para cl buen 
manejo de la misma 

Si Contestó 

  

51122020 315043151 Yirany Rodnguez No Contestá 
  

511212020 3155353943 
Mana Fernanda 

Guerrero 
No Contestó 

  

3112/2020 3185260616 Sandra Delgado 

Psicoeducar a los integrantes de grupo 

ARLA y voluntariado sobre temas de 

intelivencia emocional para el buen 

manejo de la misma 

Si Contestó 

  

5/12/2020 3167797081 Armando Martinez 

Psicocducar a los mtegrantes de grupo 
ARCA y voluntanado sobre temas de 

inteligencia emocional para el buen 

manejo de la misma 

Si Contestó 

  

5112/2020 3172478733 Cisudia Lopez No Contestó 
      $/12/2020   3153228522   Feancy Alvarez     Mo Contestó 
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nadan Melia Aa riada 

DE LA ENCUESTA APLIC 

PARTICIPANTES DEL VOLUNTARIADO 

En el presenle informe se dará a conocer los diferentes resultados obtenidos de la encuesta 

de satisfacción aplicada a 11 integrantes del Voluntanado de la entidad CEHANI E.S.E, la 

cual ene como objetivo medir ta salissftacción y percepción del grupo en mención con las 

driierentes actividades realizadas en el trascurso del primer penodo del año. 

GRAFICA 1 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

pur Lo ENCUESTA DE SATISFACCION 
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Dé acuerdo a la información recolectada a partir de las preguntas realizadas $6 obiénra los 

seguientes resultados.
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Cómo califica usted las actuildadaes qué se han realizado durante este periodo de manera 

prasencial y lelsfónica? 

GRAFICA 2 RESULTADOS 

Al 

a 

  

En la grafica presentada, indica que cada actividad y capacitación realzada de manera 

presencad y lebefónica fueron de manera opertuna y dul para el Volurtanado de CEHÁN]| 

ESE, donde de las 11 personas enouestadas perenecientes A grupo antes mencionado 

respondieron excelente con un 100% manfestando sentrse salisfeche con todo lo que se 

ha realizado en este primer semestee del año 2020 ya que se bandaron los conocimientos 

necesanños sobre autocuidado y salud mental para sobrellevar asta emergencia sanitana 

porel Covwd 19



ER. E UA ENy EEHANI Es A 
- 7 

TERCERA PREGUNTA 

¿Qué lemás usied propone para el próximo semestre tentando en cuenta la emergencia 

sándana? 

GRAFICA 4 RESULTADOS 

OE 

  

En la gráfica presentada sa puede apraciar que se ofrecieron ira temas de gran 

importancia tenendo en cuenta la continuidad de esta emarganaa santana las cuales son 

a) Temas sobre autocuidado, b) Boneficios de una bueña salud mental y 2) Prevención de 

los slmomas psicológicos genarales 4 estos lemas respondieron con los siguientes 

porcentajes opción a 3 persona (20%) opción b 5 personas (60%) y opción e 3 persona 

(20%) dando un total de respuestas de un 100% 

Con lo antertor se puede concluir que los participantes del Volintanado cptan porque en el 

e segundo perodo del año 2020 se banden lemás más relaconados con los beneficios de 

una buena salud mental



¿A CEHANI E: SE “0 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Las actividades brndadas han sido de gran conocimiento y aprendizaje para su vida 

diana? 

GRAFICA 3 RESULTADOS 

CIN E 

  

En esía grafica se representa la segunda pregunta que hace referencia a todas las 

actividades que se han realizado de manera telefonica ya que es importante con esta 

pregunta determinar s: los temas bandados en esta campaña con relacion a la emergencia 

santana han sido de gran conocimiento y aprendizaje para su vida diaria en este 

aisiamiento lo cual se evalúan entre un porcentajes genénco entre Si y NO donde los 11 

participantes optaron por marcar 5! con un 100% ya que se hace énfasis en que el dominio 

de los lemas son los más pertinentes facilitando la participación como un ejercicio de 

aprendizaje donde se les da a conocer algunas estrateglas para mejorar la calidad de wda 

de cada uno de estos participantes
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PROCESO GESTIÓN PARTICIPACIÓN SOCIA! Y ATENCIÓN aL. [EóUigo FREOPSADO 
joss LSUARIO Fecha de Apircacion_30 de noviembre de 2017 

REGISTRO DE CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS A USLARIOS Vasión 0 

No. | FECHA No. telefono Nombre y apellidos Motivo OBSERVACIÓN 

1 05/13/2070 3104185722 Luis David Encuesta de sahisfacción Si Contestá 

2 05/13/2020 3128711387 Andrea Acósta Encuesta de satisfacción Si Contestó 

3 [05/13/2020 3155353043 Ma ada Encuesta de sansfuccion No Contestó 
Guerrera 

4 [05/13/2020 3185260646 Sandra Delgado Encuesta de satisfacción Si Contestó 

5 05/13/2020 3167797084 Armando Mastmez Encuesta de satisfacción Si Contestá 

6 (05/13/2020 1172478731 Claudia |oper Encuesta de satisiacción Si Cantestó 

7 05/13/2020 3188385055 Marin Deasy Encuesta de satisfacción Si Contestó 

8 05/13/2020 3147097123 Martin Encuesta de satisfacción No (.ontestó 

) 05/13/2026 3122679845 Mirian Obando Encuesta de satisfacción Si Contestó 

10 [05/13/2020] 3203762168 Oscar Josa Encuesta de satisfacción Si Contestó 

11. [05/13/2020 32071839819 Rosa Anoguano Encuesta de satisfaccion Si Contestó 

12 |05/13/22020 3127541 187 Luz Dan; Encuesta de satisfaccion Si Contestó 

13 [05/13/2020 3106725293 Pacia Jojos Encuesta de satisfaccion Si Contestó 

JD J 
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Tema principal: El alcoholismo 

Fecha jueves 25 de marzo del 2021 

Duración: 1 hora, 30 minutos aproximadamente 

Objetivo: Promover la Humanización y la Responsabibdad Social Empresañaj de CEHANI 
E.S.É a través de encuentros formatos vrtuales destnados a la comunidad en general y 
especificamente a los cudadores, 

Descripción del tema principal 

El alcoholismo, es un tema de mayor interés y significado debido a que es una problemática 
social y famiklar por la que pasan muchas personas en el mundo siendo asi, esta temática es de 
gran importancia por las dudas e inquietudes que se generan como también por las diferentes 
consecuencias negativas que trae el exceso de alconal como problemas de salud 

Es por eso que desde CEHAN] E S.E se pretende bnndar y dar a conocer que el alcoholsmo es 
una enfermedad crónica que se da por la manera descontrolada de bebrdas alcohólicas, que no 
solo puede traer enfermedades de salud, sino que también pueden traer problemas personales, 
familiares y sociales, en donde se puede ver afectada tanto la parle física, psicológica y emocional 
de la persona 

En este orden de ideas se tuvo un Invitado especial de la entidad Alcohólicos anónimos (4A), 
siendo esta "una comunidad de hombres y mujeres que comparien su mulua experiencia 
forialeza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del 
alcoholismo El unico requisto para ser miembro de A.AA es el deseo de dejar la bebida y Lenen 
como objeto pamordial mantenerse sobnos y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de 
sobnedad " AA (2019) 

Por lo tanto el lider compartió su expanencia y dio a conocer pautas y tips sobre alcoholismo, 
manifestando que el alcoholismo es una enfermedad que no tiene cura de rgual forma que 
aceptar que la persona es alcohólica es un proceso dificil, que s: no hay voluntad, no se afronta 
la realidad la persona se destruye porto cual, un aspecto importante es iniciar por el amor propio 
mente ablerta para reconocer el problema y saber que no solo se afecta la persona s| no que 
afecta a las personas que to rodean por ende esta temática del alcoholismo es un temas de 
interés que genera vanas inquietudes y de la cual vanas personas desean saber por ello se 
decidió realizar este encuentro virtual de gran impacio 

Metodología utilizada 

Para garantizar la asistencia del público at encuentro, se realizó una convocatoria a través de 

llamadas telefónicas a diferentes usuanos, también se hizo mediante VWhatsApp, se convocó a la 
asociación de usuarios, además se desplego una sería de mensajes a través de la aplicación de 
WhhalsApp donde se les indicaba que deban conectarse al mx adjuntado, finalmente se utilizó la 
página principal de CEHANI ES.E en Facebook para tener mayor acogida en la comunidad a



e CEHANI ESE 
unidad Artica Arartacio , 

través de un Flyer publicitario y por último se dio el encuentro mediante la plataforma de 
Facebook 

Resultado 

El Primer encuéntro obluvo resultados positivos de la siguiente forma: 

+ El encuentro virtual permite reconocer lá importancia de las TICS y el uso adecuado de la 
tecnología para cubrir de forma amplia a la cuidadania 
Las capacitaciones virtuales permberon el acercamiento de CEHANI ESE con la 
comunidad, al igual que, darles a conocer que el alcoholismo es una enfermedad pero 
que con voluntad y amor propio todo es posible y brndar como tal que es el alcoholismo. 
El evento permite que el der comparta su expeñentaia y conocimiento sobre qué es el 
alcoholsmo. 
Al finalizar el encuentro se obluvo el 100% de cumplimiento de la mela planteada en pro 
de la Humanacación y la Responsabilidad Social Empresañal 
La realzación de este encuentro permitió mcrementar de forma matlva los seguidores an 
la páginá prinapal de Facebook de CEHANIE.S E 
A iravás de esta estralegía se promociono el portafolio de servicios, 
El encuentro tuvo gran acogida por parte de la comunidad lenendo en cuenta que el 
ideo posteado en la red cuenta con cerca de 975 reproducciones en menos de 24 horas 
¿5 comentanños, desato preguntas e interacción y cabe resallar que el mismo continua 
incrementando sus visitas. 

Fuentes de verificación 

1 
2 
3 

dl 

5 

Flyar publicitario (ver anexo 1 Flyer publicitario) 
Captura de pantalla de evento en Facebook (ver anexo 2 3, 4) 
Invitación a encuentro vwrlual posteada en Facebook de la página CERANI ESE (veraneo 
5,6) 
Caplura de pantálla de WhatsApp ( ver anexo 6, 7 Invitación a encuentro virtual 
WhatsApp) 
Caplura de pantalla del encuentro a lravés de Facebook (ver anexo 8, Encuentro vinual)
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PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: FR=GSI-DG4 
| 

EN CEMANS E = Fecha de apácación 
0 de octubre de 70,9 

INFORME : 

| Página L de 7 
| 

CUENTO PRESE LA HLUIMAMNIZAC E O 

SOCIAL EMPRESARIAL = 2021 

Tema principal Integración entra grupos Asociación de Usuanos Voluntarados y Grupo 
AICA, 

Fecha jueves 27 de mayo del 2021 

Duración 3 horas aproxdmadarrente 

Objetivo: Promover la Humanización y la Responsablidad Social Empresañal dé CEHAMNI 
ES.E através de encuentros formátivóos vtuales destinados a la comunidad én general y 
espécihcamente a los cindadores 

Descripción del tema principal 

La integración entre grupos, 45 un lema de gran relevancia dentro de uña sociedad, es por 

ello que la interacción con el olro permite que las personas inleractóen comparian ideas, 
dudas e Inquietudes frente a algun terna de mterés En éste mismo sentido se fortalece la 

comunicación entre los grupos, tener mejores resultados en equipo pactar un objellvo Unas 

metas, mejoras las relaciones interpersonales, tambén se genera que en grupo entre más 
personas se unan de manera compromelida para la realización de una actividad, mejores y 

más efectivos serán los resultados debwo a que al apoyarse enlra los sujetos sa puede 

hacer una tarea más rápido, llegar más lejos y lener más impacto 

Es por eso que desde CEHAN]| E-S E, es fundamental realizar actiidades de integración 

antrá los diferentes grupos y por lo tanto es necesano qué $6 realicen estos encuanifkos con 

él fin de que se lralen temas de mterós, exsta interacción, se brinde ideas innovadoras, se 

desenvuelva el Iiderazgo, que entre los miembros que conforman dichos grupos colaboren 

én la solución de problemas y que exsia cooperación que contribuya a mejorar la entdad 

cada día más Por otro lado «s necssaño que tengan un momento agradable y del buen 

compar 

Metodología utilizada 

Para garantizar la asistencia del público al encuentro presencial, sa realizó la convocalona 

mediante llamedas telefónicas 4 la Asociación de Usuarños, Grupo ARCA Y 

VOLUNTARIADO también se hizo mediante WhatsApp eltándolos a las 10.00am, para 

realizar un bingo de integración éntre estos grupos debido á qué por motivos de pandernia 

vá no sa han realizado estas acindades de Humanización y responsabilidad empresarial 

con estos grupos, a excepción de la asociación de usuaños quién se ha levado realzando 

las reuniones mensuales y ollas actimidedes FPinalmenté se realizó la actrvidad de 

integración en el Salón de antigua lerapia fisica se utilizó un juego dico siendo este un
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¿di CEHANI ESE LPs de apicación.   in 

INFORME IIA 2 
1 a] 

Página, 24 7   ] 

bingo con sus cartones lo cuales se les distribuyo de forma equitativa para que puedan jugar 

y ganar premios 

Resultado 

El Primer encuentro obluvo resultados positivos de la siguiente forma 

El encuentro presencial de mtegración entre los grupos permite que exista 
cooperación, solidaridad, trabajo en equipo. 
El evento también permite que exista socialización entre los miembros de los 
diferentes grupos 

Permite plantear un objetro tener interés común 
Á través de esta estrategia se rompió el hielo entre los grupos, 

Alfinalizar el encuentro se obluvo el 100% de cumplimiento de la meta planteada en 
pro de la Humanización y la Responsabilidad Social Empresarial 
El encuentro presencial tuvo gran ecogida por párdte de los grupos asistenies, 
teniendo en cuenta fue de su agrado compartir un momento, ya que para ellos fue de 
grán sátisfacción esta actividad porque se divirtleron, despejaron la mente, rompieron 
el hielo y trataron temas de interés 

Fuentes de verificación. 

31 Llamadas telefónicas a la convocatoria de la actividad de inlegración 
Z. Lista de asistencia 
3, Fotografias del encuentro 

Anexos 

Ánexo 7 Llamadas telefónicas a la convocatoria de la actividad de Integración 

 



PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Cóu o: FR-GS) 054 

¿E ErHára fegha de aplicación 

45 du octubre de ¿019 

INECIRME Vnrpidn: Y NN 

ES 

Página Sue? 

 



  

po PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DEINFORMACIÓN Código FR-GSLDES 

  * _——— ——— ooo] o A == a] 

LS CEHAn A 
en Osde octubre de ¿01% 

INFORME an 

Págna, 6007     

 



AA IA AX AS 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Codo FRGSLOG 

ARS : Fecha de aplicación 

05 de octubre de 2019 
en CEHAN!   

INFORME Go 

| O RIA | 
.. - “ - be 

 



    

  

      

o Código: FRGHUGOZ | E A 
ei PROCESO GESTIÓN HUMANA Pech e a 0 

CEHAM 

LISTA DE ASISTENCIA Versión. O 
Página 1 de? 
  

  

  

  

Nombre del evento: Encomnbtio presenció por la humamicas ion y tspnaagi dr ota] 

        
  

    

  

      
  

  

  

  

       

    

    

  

  

  

  

  

  

    

  
  

      

  

  

              
    

  

Y empltialral con GlePO fra downtagiaco 4 pacupuca 06 MAGOS 
Nombre del responsable Ral Firma: 

BA Marbnez pencnal he 
Fecha _23 de Mayo Zola Hora de inicio: "00 ayas | Hora de Finalización: 

| HORA DE 
No. | NOMBRE CARGO FIRMA LLEGADA 

Aro” 2 il R y | =/ | ría pyelblmao| y e NBUER 

2 Idono Marlísor doo [Arca y talon lencia PA e 10.00 crm ! 
| 

3 Hina Dlbes da Prez 2 o ld Hurtan Uba a el 10,00 dm, 

y OSpo Cor ua h NO a Campaz ho 00 Him 

5 Gilberto cangur. Mola Y sebo faz Slbrlto Rp, IDO apa] 

b Posa Anaguana laca d voluntaria, ios AE E is eses Edi 

r har 

E En carer —_amade Sus se lO LO Ca, 

2 tía Ariane | oral ep to lo 00 Cm 
a 

Pi pole Secta Ar dll 00 | 

YO Armando Madiner iespreadial LA — (0.00 am 

Ml Otroy Josa Presdente Y Oxot ess (0L0Ó cm 

2 |5xtp Tota Voces l SATA ULA |levo cun 

JE Karen Vallao Íota Hasta TS Js banjo o 00 Cfr 

ly! | Y Tefado * Gli Tortca Gerald: Navino Adchtoamfe 15% bs lo 05 cm 

AS | Ma EA £ Lion ¿TA E 1,00 rm 

| Observaciones - 
  

    

  
  

Il



  

Cód FRAGA | 

  

Poch do adn 

ceo bese 2019 

INFORME   
A] 

  

Para dde +



  

A CEHANI LS: 

- 
  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  

INFORME 

  

A 

05 40 ocrubre de 2010 

Y A 

Vorsión 0 

Púgina 3d0 7 

  

Anexo 2, 

  

 



€ € C L o ( tí ( € ( ( 

Código: FR-DRE-013   
  PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Fecha de Aplicación: 21 de noviembre 

ls de 2013 
EC 

CONTROL DE ASISTENCIA 
Versión: O 

LIGAR Capilla de (a ensidad CONSECUI:WO: o 

. 
Fecha: 13 AGos YO 

Hora Inicio: 2,00 Q MA HORA FINALIZACIÓN: 

  
        

TEMA/ASUNTO: 

  
  

  
NOMBRE CÉDULAWE CIUDADANÍA INSTITUCIÓN Y CARGO y DIRECCIÓN P. TELÉFONO (s) CÓRREO ELECTRÓNICO Y FIRMA y 

£lñvdio Pare Won 534 y Pr w Py Ipiales -Ovesaia[21546353566| y Pr ZE LAA 
Hana Taca n 1275489 32 [casa Ae Ea mida Sewiao domestico| caido alto 2155455246 |nanrisatariacao q mada /ao. Ls iba! 262, 

Dana Bravo |gsz8sot3 ¡VAN vA OS ent A 3184491058 paro haimel Com | Jona dy 

Edwwo fosexo |13040137- PB: Independiente [sán gosé Hoan  [52095t PoT psi dasOgate | 

HA BAN €(O hops23034 NA Ama de Casa [sama matilde |3lo318I%6| "A Gua mM Ran 
mario SGAE roen  [s169941 9 AS <ad egcadienre PEA NES [3136q 4225 pa >; He ldo [fa 

3 la   
  

  

  

  

  

ALA cabrera jor 14947 LA S4icio Aomestioj 8 Los AXID ¿18 6ls ol pñÁ so E free 

Hafia Jose. daria [1085371 143 !Aa Todeccndiernte [EEES [arsstogoo MAIS OA 
tbome Lagos  |1ops22840S vb vt SERE PA os [8191850004 [iyanacioaal. | Tugnve Lagos 

  

  

  
  

A
E
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                  
  NS 
  

      
 



 
 

 
 

 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

£ 
( 

C 
a
 

£ 
C 

í 
3
 

€ 

- 
Código: 

FR-DRE-013 
P
R
O
C
E
S
O
 
DIRECCIONAMIENTO 

E
S
T
R
A
T
É
G
I
C
O
 

o 
ñ 

Fecha 
de 

Aplicación: 
21 

de 
noviembre 

=
ñ
 

de 
2013 

C
O
M
A
 

C
O
N
T
R
O
L
 

DE 
ASISTENCIA 

- 
Versión: 

0 

LUGAR: 
CONSECUTIVO: 

TEMA/ASUNTO: 
FECHA: 

HORA 
INICIO; 

HORA 
FINALIZACIÓN: 

Wo. 
NOMARE 

CÉDULA 
DIECIUDADANÍA 

INSTRTUCIÓN 
Y»CARGO 

% 
DIRECCIÓN 

WMELÉFONO 
(5) 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Y 
FIRMA 

M 

A 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

  
  

    
  

 
 

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
E
S
 

 
 

  
 
 

   



  

  
eS CEHANI 

| - Código FR-GTH-002 
  

  

    
  

  

  

  
  

  
  

  

  

      
  

  

Tahara Doo 

Fecha de Aphcación 28 Ye CEHANI PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO rapido 

| | LISTA DE ASISTENCIA Versión: 1 

| Página 1 de 1 

Nombre del evento, Plawotiea IITSTAUAAS Gaduaio qn de ata ” 
ye?» Sin bel : | 
Nombre del responsable. Cargo ¡Rol Fra AS — 
od ones end Eobop Axel a 

Fecha_b 6 2091 | Hora de inicio Hora de Finalización” ] 

; HORA DE No NOMBRE CARGO ¿y FIRMA LLEGADA 
) a 

ar Muerde ilecee | ds e. | yy az 
(7 A s, Lal Olas Z 

| 

Feroe) | amorr zo No Ss, 
  

sol, “OD AL? 
  

Í 

3 

3 

A 

E 
” 

Luar frrel (PR ar El 
A A NN e As 0 

Tabrwo Qiorals 

Pra Gak lO a   
  

  

    
  

  

  

  

  

              
  

  

Observaciones 

      
 



  

PROCESO GÉSTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Códiso: FR-GSI-I6A 
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a 05 de pctubre de 2019 

INFORME   
Aerbár, 

Paga Edeb     
  

Y Enel senscio de Ayudas Diagnosticas colocar tapas en los baños pers una mejor 

presentación en la imagen de CEHANI ES E 

Gotar toallas de manos en Terapia Ocupacional y Apoyo Diagnóstico debkdo a que estás 

son indispensables para la buena higiene de nuesiros uisuanos y aún más en tiempo de 

pandemia 

Por otra parte” en cuanto a la salisfacción de los serncios los usuaños manfiestan estar 

satisfechos porqué refieren que exsle una buena atención respeto y amabilidad lo cuales 

gratificante para la éntidad 

na 

Atentamante, 

Oscar Josa 

Presidente Asociación de 1suaros 
CEHANIESE 
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PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Codigo: 1A-55-D54 

(5 CEHANI ESE ¿echa de aplicación, 05 | 
da a A de sttubre de XI40 

IMFORME Era 

2 Pigna 1005       
  

PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL POR LA HUMANIZACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL:20721 

Tema principal El alcoholismo 

Fecha 30 de septiembre del 2031 

Duración: 1 hora, 30 minutos aproximadamente 

Objetivo: Promover la Humanización y la Responsabilidad Social Empresarial de CEHANI E 5.E a traves de 

encuentros vinusles formativos dirigidos a la comunidad en peneral y especificamente alos cuidadores 

Descripción del tema principal, 

El alcoholismo e consuma exceso del alcohol es una de las causas más frecuentes de los problemas 

sociales, indriduales y famibares como son la práctica de violaciones, ciñas o peleas callejeras abandono, 

entre otros todo esto debido a que es una problemániea que personas de distintos contexhos enfrentan 

por tanto, es de gran importancia tratar la presente temática debido a que es un fenómeno dado a nivel 

rana] 25 Mismo, es necesanoaciarar las dudas que e generan y tratar bos efectos emocionales ÍSICOz, 

soctáles y farmillares que deja 

CHAN 1E,5,É por esto pretende dar a conocer que el alcoholismo es una enfermedad cromeca de salud 

pública donde las personas que la padecen 3e caracteriza por sentir deseo incontrolable de consumir 

bebidas alcohólicas es necesario aclarar que a medida que pasa el tempo el consumidor se dabitua y caco 

vez sente mayor necesidad de tomar mayores cantidades o dosis más altas pára obtener el mismo efecto 

En este sentido, para tratar ebtema se tuvo invitados especiales de la comunidad de Mcobolicos Anonimos 

(84) que se constituye como “una comunidad de hombres y mujeres que comparten experiencias En 

comon y buscan fortaleza y esperanza para resolver sus dificultades mutuas tambien el poder ayudar a 

otras personas en el proceso de rehabilitación del alcoholismo, $e resalta que estan abiertos y la 

wnculación de cualquier persona que presente distintas dificultades más al del consumo de alcohol! pero 

teniendo establecido como objetivo prncipal ayudar a personas con alcoholismo a alcanzar el estado de 

sobriedad * 

Asilis personas invitadas dieron a conocer $u experrenci, consecuendias obtenidas, caracteristicas del 

alcoholismo además de las molivaciones O actos que los llevaron 4 querer llevar un proceso de 

rebabilitacion, manfestando que el alcoholismo es Una enfermedad extremadamente Mociva, Con 

consecuencias bastante negativas y de dificil cura por lo cual se debe tener voluntad para llevar un 

proceso de aceptación del padecimiento, de lo contrario se llegara a la destrucceón tonto de manera 

indwsdual como colectosa, resaltando además que empieza cor un sentimiento de amor propió para llegar 

al cambie El alcoholismo es un tema de interes cormón que genero interrogantes no solo en quien la 

padece sano tambén en la comunidad en general de distintas edades, por lo tanto, se decidió realizar este 

encuentro tual que tendra grandes efectos en el prbinco,
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Metodologia utilizada 
= 

Para dar garantía en la asistencia del público a! encuentro, $6 realizó una convocátora a las personas qué 

se encontraban en la entidad tomando los servicios, además de que se publicó por medio de WhaisApp 

en los distintos grupos como son ebde asociación de usuarios y voluntanado e bywdeo correspondiente de 

la invitación, también se lo plasmócen los estados, así mismo se realizó el eno debenlace de la reunión 

informando sobre el encuentro por el mismo medio; se utdizó la página principal de CEHANI ESE en 

Facebook pará generar mayor acogida en la comunidad a través de un Fiper publicnario, finalmente 

realizando la transmisión por medio de lá platatorma de Facebook. 

Resultados 

En el promer encuentro se obtuvo resultados poxitimos de la slgulente manera, 

*  FElencuentro virtual permile reconocer la importancia de las cedes sociales, las TICS y el debido 

uso dedos medios lecnológicos para informar sobre lemas de lnterés ala cluditdania 

* las capacitaciones wrtuales permtberon el acercamiento de CEHANI ESE cón la cóomumdadad en 

sencral ya que se dio paso aura interacción por med-o de preguntas y el darles aconocer que es 

elalcoholsmo y 345 caracteríticas también el que pa10 3egur para el proceso de rehabilitación 

*  Elencueniro permite que las personas madiadas relaten y compartan su experiencia rente ala 

problematica 
*  Alfinalizar el encuentro se óbtuvó el 100% de curnpliriento con el objeto expuesto en favor de 

la Humanización y la Responsabilidad Social Empresarial 

* Por medio de esta estralegía se bundó un espacio pará realizar la promoción de los senacios 

=  Elbencuéntro permite vduabrár que Luro uña gran acogida por parte de la comunidad, teniendo 

que en cuenta sus wWsuabraciónes las cuáles llegaron a numero aftos y 34 generó un espacio de 

intérácceón con los televdentes. 
Ea 

Fuentes de verificación: 

1 Capturas de pantalla del evento transmitido pos Facebosk (ver ane:co 1) 

2 ideo con invitación al encuentro ver anexo) 

3 Inmiación al encuentro virtua! publicada en Facebook en la página de CÉMAMIE 5. [ver anexo 3) 
e 

4 Capturas de pantalla de WhatsAppo de invitación [vec anexo d| 
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Anexo 1 copturos de pontallo del evento tronsemtido [preguntas] 

9
.
o
 

80 

Votara Honepa 
¿Corro puedo ayudar o un farniar con problemas de 

alcohobar a? Gracias por abnrestos espacios 

Toyota 139 
£r q rgapquada la fundación o centro de rehabilitación 

Lepauta Eravo 

El Zooholiamo podr: ser una enfermedad pendtica? 

Yuyie Bal 
que derencia hay entre tomar un 11890 0 van0s77 

3 Me gusta Responder 

Catalina Diga de Oh 
dis alg edad dere rmrinsda para entrar q ana comunidad 

£raáar Megucta Respordar 

wWurrrá Prabos 

CUANTO TIEMPO TDOMIW+OO SE PUEDE DESDMINAR UNA 

PESONA ALTOHDUICA? 

Anexo 2 video con mvltoción publiicodo en Facebook 
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Anexo 3 invteción el encuentro virtuol publicodo en Focebook 
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Anexo 4: copturos de pontallo invitación wo WhotsApop 
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El H 1 

Tema principal Salud Mental 

Fecha 6 de octubre del 2021 

H IÓN Y LA AESPONSABILI 

Duración 1 hora, 90 minutes aproximadamente 

PRESARIAL-2071 

Objetivo Promover la Human zación y da Responsabihdad Social Empresarial de CEHANEES.E a través de 

encuentros virluales formativos duigidos a la cormunidad en general y especificamente a los culdadores, 

Descripción del tema principal 

la salud mental es indispensable que todos la manejeros de buena manera no solo para el bienestar 

mental Y emocional sino que también el bienestar fisco Lodo esto se deriva de actrcidades que $e 

desarrollan cada día en la dinámuca de vida, para poder tener un buen rendimiento en todas a las 

e actwidades 5e debe encontrar en un óptimo estado la salud mental de cada uno ya que no solo tenemos 
= efecto a nivel individual con cada comportamiento, sino que, a nivel familiar, social, 

Al estar mMinersos En un contexto con problemáticas dermadas de factores políticos, socmles culturales, 

familiares y emocionales, se considera como puntos principales de los cuales se denwa la inestabilidad en 

la salud mental, las personas que presentan este tipo de alteración en $4 salud mental se les dificulta 

controlar que plensan y sienten además de la forma de reaccionar ante sltuaciones En este orden de 

Ñ ideas también 50 resalta que hay sintomas que se manifiestan cuando und persona presenta una mala 

salud menta! que se relleja en los comportamientos de la persona, sus emociones y en algunos (3505 

llegara presentante dolores físicos, to cual no permite que cada persona desempeñe actreiidades 

productivas ya 583 de manera indondual o grupal 

CEHANIE5.E por esto pretende generar conocirmento referente salud mental ya queesun tema dentes 

cormón que presentan lis personas en 3 lgpunas situaciones 6 elapas de vda y Se Cáracienia por probar 

cambios en la formá que se comportan las personas y cómo rescciónan frente alas problemáticas que se 

presentan Es nétcesario aclarar que relacionado en este punto de la salud mental se encuentra 

relacionado el estrés que también se deriva de factores del contexto y abarcando 6119 lermino que es la 

he depresión que reflejan un sentmiento de tristeza conston e intranquilidad, aderrás de laincapacidad para 

manejar las emociones. 

pa En este sentido. para tratar el tema se tuvo des invitadas especioles de la universidad manana que 

desempeñan sus actividades de práctica del programa de psicología quieres han compartido sus 

conocimientos en benelicio de la <ómunidad para dar a conocer lo relacionado a la salud mental que 

experimentar todas las personas, De este modo las personas invitadas dieron a conocer que es la salud 

mental, cuales s9n consecuencias y sus efectas relacionados como el estrés, la depresión asimismo 52 

brndó un espacio de preguntas en donde los televidentes dieron a conocer 545 Inquietudes que fueron 

% respendidos en su mayórk de manera oportuna 
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Metodología utilizada 

Para dar garantia en la asistencia del publico al encuentro, se residó una conmbcalocióna las porsonas que 

se encontraban en la entidad tomando los serncios, además de que £8 publicó por medio de Whab5pp - 

en dos distintos grupos comá san el de asociación de usuaros y voluntarado el wdeo correspondiente de 

laormilación, también se lo plasmó en tos estados, asimismo se realizó el emo del enlace de la reunbon 

informando sobre el encuentro por el mismo medió; $e utdizó la página principal de CEHANI ES.E en 

Facebook para generar mayor acogida en la comunidad a través de un Flyer publicitario, finalmente 

realizando la transmisión por medio de la plataforma de Facebook - 

Resultados 

En el primer encuentro se obtuvo resultados positivos de la siguiente manera: 

El encuentro «ntuál permite reconocer la importancia de las redes sociales, las TICS y el debldo 

uso de los medios tecnológicos para informar sobre temas de interés a la ciudadania 

Las capaciaciones virtuales permitieron el acercamiento de CEHANI ESE con la comunidad en el ¿ 

general ya que se dlo paso a una Interacción por medio de preguntas y el darles a conocer que es 

el alcobolismo y sus caracteristicas, también el que poso seguir para el proceso de rehabilitación. 

£l encuentro permite que las personas invitedas relaten y complrtan su experiencia Irene a la 

problemática 

Al finalizar el encuentro se cbtuwo el 100% de cumplimiento cone! objetivo expuesto en favor de 

la Humanización y la Responsabilidad Social Empresarial ” 

Por medio de esta estrategia se brindó un espaclo para realizar la promoción de los servicios, 

El encuentro permite visualizar que tuvo uñá gran acogida por pane de ta comunidad, teniendo 

que en cuenta sus visualizaciones las cuales Hegaron a altos porcentajes. 

Fuentes de verHficación: 

1 Video con invitación al encuentro (ver anexo?) ” 

2, Imitación al encuentro virtual publicada en Facebook en la página de CEHANIE.5.E (ver anexo 3)
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Anexo 1 video cofinvitación publicado en Focebock 
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Anexo 2 invitación al encuentro virtual! publicodo en Facebook 
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    HUMANIZACIÓN Y LA RESPON 

Tema principal: Salud Mental - SEHAHI te escucha 

Fecha 13 de octubre del 21021 

Duración 1 hora aprovimadaimente 

PRESARIAL-20731 

Objetoro; Promover la Humanktación yla Responsabilidad Soctal Empresarial de CEHRAM ESE 4 rawés de 

encuentros virtuales formalreos dirigidos a la comunidad en general y especificamente a los cuidadores 

Descripción del tema principal 

La satud mental abarca el benestar emocional, psicolog:co y metal que influye en la formá como se piensa, 

se siente y se actua es catalogada por la OMS como el estado de bienestar donde la persona puede darse 

cuenta de las emociones y de las presiones normales que se presentan en lá vida cotidiana. Cuando se 

encuentra en bienestar se puede desarrollar actridades productivas y aportar a lo comunidad desde 

diterentes ámbitos, la salud mental aporta en gran porcentaje en la forma. como se siente el cuerpo 

fisicamente por Dtrá parte 3 encuentra que uno de los factores qué afecta la salud mental som los 

factores soclalos, faruliaros, antecedentes familiares, entre otros, 

Emre las causas más frecuentes de que generan inestabilidad en la solud mental estan los factores 

familiares dentro de los cuales se pueden encontrar los antecedentes del núcleo farrillar tambien están 

los factores genéticos y factores pscolégicos, donde la persona nó puede tener un control de sus 

sentimientos y de Las experiencias de la vida manifestandose en pensamientos negativos. Enéste sentido, 

los sintomas que manihestan inestabiidad en la salud mental son el asdamiento, el bajo estado delánimo, 

trastornos de sueño, dolores Apcos, molestias, cambios en el humor y comportamiento de la persona 

CEHANI ES. poresto pretende penerar conocl mento frente a do que esla satud mental ya que es Un tema 

de interés cormán que presentan las personas en algunos eventos de Suvida y 56 Coracternza por provocar 

cambios en el comportarmento, en ta emocional y las formas de pensarvento que presentan tendencia al 

negativismo. Es necesario aclarar que relacionado ada salud mental se encuentra el estrés que es un 

proceso que se origina cuando las demandas ambientales superan lá capocidad adaptativa que tiene el 

individuo, esto puede ocasionar que las personas puedan tener alteraciones a nel brológico como 

psicológico lo qué puede legar cáusar otras enfermedades, cóbe aclatár que lós causa que originan él 

estrés no són necesariamente megalivas, sino que puede ser per cousada por aciiwidades que 

desarrollamos diariamente, 44) mismo se encuentra la ansiedad que +e caracterizó por ser Li estado enel 

quese siente extrerña imseguridad e inquietud, 

En este senbdo, para tratar el lerna $ tuno dos invitadas especiales de la universidad mariana que 

desempeñan 545 acteidades de práctica del programa de psicología quienes han compartido 31 

concomientos en beneficio de la comunidad para dar a conocer lo relacionado a la salud mental que 

experimentan todas las personas, 

a 
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Asi las personas invitados dieron a conocer que es la salud mental, las consecuencias que ocasiona, sus 

caracterisucas para identificar la mestabllidad en la salud y sus efectos relacionados como el estrás, así 

mismo se brindó un espacio de preguntas en donde los televidentes manifestaron sus inquietudes que 

fueron respondidos de manera oportuna, 

Metodología utilizada 

Paro garantizar la asistencia del público al encuentro, se dio a conocer por medio de un video mformativo 

que se publicó por medio de WhatsApp en los distintos grupos como son el de asoctación de usuarios y 

voluntariado y se lo plasmó en los estados, asi mismo se realizó el envio del enlace de la reunión 

informando sobre el encuentro por el mismo medio también se utitizó ta página prinopal de CÉHANI E,S.E 

en Facebook para generar mayor acogida en la comunidad a lraves del mismo wdeo con la invitación y 

finalmente realizando la transmisión por medio de la plataforma de Facebook 

Resultados 

En el primer encuentro se obtuvo resultados positwos de la sigulente manera 
. 

e El encuentro virtual permite reconocer la importancia de las redes sociales, las FES y el uso 

adecuado de los medios tecnológicos para informar sobre temas de interés comun para la 

ciudadanta 

e Las capacitaciones virtuales permitieron un acercamiento de CEHANI ESE con la comunidad en 

general ya que se dio paso a una interacción por medio de preguntas y opiniones frente al 

programa, además de darles a conocer que es la salud mental, sus causas y cómo atecta en la 

persona, además de saber el cómo se manifiesta 

.  Ebencuentro permite que las personas invitadas compartan sus conocimientos sobre un terna de 

dominio para ellas y aclaren las inquietudes a los televidentes. 

»  Alfinalizar el encuentro se obtuvo el 100% de cumplimiento con el objetivo expuesto en favor de 

la Humanización y la Responsabilidad Social Empresarial 

e Por medio de esta estrategia se brindó un espacio para realizar la promoción de jos servicios 

El encuentro permite vwsualizar que tuvo una gran acogida por parte de la comunidad, temendo 

que en cuenta $us visualizaciones fueron altas, 

Fuentes de verificación 

1 Capturas de pantalla del evento transmitido por Facebook (ver anexo 1) 

2 Video con invitación al encuentro (ver anexo2) 

3 Invitación al encuentro virtual publicada en Facebook en la página de CEHANI E SE (ver anexo 3) 

4 Capturas de pantalla de WhatsApp de Invitación (ver anexo 4) 

d.
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Anexo 3 imitoción al encuentro virtvo! peblicodo en Eocebook 
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ENCUENTRO VIRTUAL POR LA HUMANIZACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL-2021 

Tema principal Slud Visual 

Fecha 14 de octubre del 2021 

Duración 30 minutos aproximadamente 

Objetivo Promover la Humasn:ización y la Responsabilidad Social Empresarial de CEHANI E.S.£ a través de 

encuentros vinuales formatos dirigidos a la comunidad en general y especificamente a los cuidadores. 

Descripción del tema principal 

La salud visual se defene como la ausencia de enfermedades o alteración en la visión que puede llegar a 

Impedir un buen estado fisico y funcional ademas de que es un órgano fundamental para desempeñar las 

actividades diarias, la vista a pesar de ser un órgano pequeño es fundamental para el desarrollo de todas 

las actividades ya-que a través de ellos se puede percibir todo lo que desempeñamos en nuestra vida 

cotidiana 

Dentro de los cuidados se debe tener presente el realizarse un examen visual por lo menos una vez al año 

con los niños se puede empezar desde que ellosinician una edad o etapa escolar ahi se puede dar cuenta 

que tanta capacidad tienen para desarroltar las diferentes actividades, también sus padres o cuidadores 

van poderidentificar st presentan alguna dificultad o déficat en la visión ya que se pueden ver limitados en 

su desempeño diório Por otro lado, en la población joven y adulta el poderidentificar s: se les dificulta la 

visualización de cosas cercanas o lejanas, además de la limitación para reconocer imágenes o figuras 

Asi cuando $e acude a la consulta 5e realiza un examen de agudeza visual por medio de la cual se puede 

identificar el estado de la visión o también por medio de un examen de optometría otro de los síntomas 

es el percibir los objetos dobles y el sentir cansancio visual, todo esto puede manifestar defectos 

refractivos presentes en la persona, por tanto, es necesario acudir a realizarse exámenes para identificas 

imitaciones, 

Por lo anterior CEMANI ES E pretende dar a conocer con la ayuda la especialista en oftalmología, lo 

referido a la salud visual, tema que mu<h3s personas posan desapercibido, pero que es de suma 

importancia ya que es un organo que posibitita el desempeño de todas las actividades. 

Én este sentido, para tratár el tema se tuvo la intervención de la Doctora GINA MARCELA ERAZO, 

o0thtalmóloga de CEHANI ESE, quien revela los cuxdados que se debe tener con la salud visual y que 

tratamientos se pueden realizar hay que aclarar que no siempre las patolog:3s de lo visión se presentan 

con un síntoma o un signo, por eso fa importancia de reahlarse un examen visual a veces las personas se 

acostumbran solamente a recetarse gafas y no se reahzran una valoración previa, hay patología que son 

degeneratwas llegando a desgatar oa wsión 3 medida que pasa citrempo, todo esto se puede diagnosticar 

pot medio de exámenes oftalmológicos, es de suma importancia el cuidado de la salud visual para poder 

identificar las hmitaccones a patologías 

 



    

  

  

      
  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Cod po FA-651 064 

. la CEHANI ESE - Fecha de aplica 05 
ENE ms tetas de octubre de 2015 

INFORME a 

METETE 

Metodología utilizada: 

Para garantizar la asetencia del publico al encuenteo, se realizo una publicación en Facebook de un video 

intormalivo con da invitación, además de que se publicó por medio de Whatsápp en los distinlós grupos 

como $00 el de asociación de usura pos y voluntariado elmdeo correspondiente de la inrtación 1ambién 

+2 lo plasmó en los estados, 44 mismo se realizó €l emvo del enlace de la reumcrn informando sobre el 

encuentro por el mismo medio y finalmente se realizó la transmisión por media de la plataforma de 

Facebook. 

Resultados: 

En el primer encuentro se obtuvo resultados positivos de la tigulenté mánera - 

El encuentro virtual permite retorocer la importancia de las redes sociales, las TIOS y el debido 

uso de ls medios tecnobógicos paro informar sobre temas de mtertsa lo ciudadania 

Las apacitacones virtuáles permitierón el acercamiento de CEHANIDESE con lá comunidad en 

general ya que se de pasó á una interacción por medió de preguntas y el darles á cóñocér lo 

referido a la salud visual, put formas de identificar las dificultades y su cuidado, 

Elencuentro permite que la persona mvitada bransimita sus Corocimientos la ternánca relacionada 

con la salud vesual. 

Al finalizar el encuentro 58 obtuvo el 100% de cumplrmiento cos el objeto expuesto en favor de 

la Hurnanización y la Responsóbilidad Social Empresarial 

Por medio de esta estrategla $e bondó un espacio pará realzar la promoción de los servicios y 

principalmente dar a conocer que exámenes se realizar en el serncio de oftalmología 

El encuentro permile viwabzar que buva Una gran adog:d4 por parte de la comunidad lerendo 

que en cueñta sus visuallraciones feeron allas y ho paso a interactuar con los ponentes 

Fuentes de verrficación: 

1 Capturas de pantalla del evento iráansmtido por Facebook (ver anexo 1) 

2 ideo con invitación al encuentro (ver anexos) 

3 Invitacion vía WihatsA4pp ver anexo 3) 

 



  

  

  

        
  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código, EA GS1 064 
pe 

E Fecha de aplicación 05 

en CEHANI FSE du attubre du 2019 

INFORME venón D 

Pagina 3de 4 
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z Ánexos 
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Tipo Consulta alga Comfrma Estado 3 

£ Hora Cedula Hombre Tolalono obli A m 

ARE 127400702 LE poro CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR hon Ander Podio 
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Voluntariado CEMAN ESE 
CEHAN!I E.S.E. 

Más información 
nes9osp Lu Cal corjar 7244424 gusgunter po" vuele yá 

   

e Buscamos personas cor ocación, disponailidas de tiempo, para hacer 
pánrte de diferentes actividades lúdicas, Iprmpleas y de trobajo en equipa 
Con el fin de lonolecer su dessrollo poreonal y comunitario 

Mis informmoóción Presencial o Call conter 2244424 preguntar par trabajo 
sS0cióL 

r Haga parte del. eÑñ 

Voluntariado A 
CEHANI E.S.E. 

     

  

Buscamos persanos con vocación, disponiblkdod 
tiempo, pora hacer de ter entes ociidades dicas, 

y de o en equipo. Con alfin de fortalecer 
su persone! y comunitario. 

Encuentro: 
23 du ssptermbres, ento copita de lo entidad, a a 2.00 pun. 

Más información: 
ETT Presarciar o Call contr 9244424 progurdar por ropaje social 
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2019-7-5 

Cedula Nombre Telefono Celutar Entidad Tipo Consulta Asigno 

AGENDA MAÑANA 
SOCIEDAD 

| 

OROZCO 3146040743 SIMPLIFICADA POR — CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA Tavana Andres 

ANGHELA LUCIA a 
Arboleda 

SOCIEDAD 

ARMERO GAVIRIA SIMPLIFICADA POR INYECCION DE MATERIAL MIORELAJANTE — Aurora Vanessa 

samirs ose ANTONtO 3292790097 3245576742 ACCIONES EMSSANAR (TOXINA BOTULINICA) + Flaroz Norvao? 

SAS 

ADA! LAJANTE 
ARMERO GAVIRIA SIMPUFICADA POR INYECCION DE MATERIAL MIORE Aurora Vanessa 

sama os ANTONIO 202790097 321BSTO742  ¿CEIONES EMSSANAR (TOXINA BOTULINICA) + Fluréz Narvauz 

SAS 
ROSERO DE 

Ñ 
CONSULTA DE CONTROL ODE SEGUIMIENTO — Sima Nataha 

27007424 AO 7370271 3146267705 MEDIMASEPS POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA Gurbon> Leyton 

Janeth Patício 

MELO LOPEZ 
CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA 

1059477 JOSE ALFONSO 3122678179 7324192 MEDIMAS EPS 
EN NEUROLOGÍA 

sal 

RODRIGUEZ SOCIEDAD 
amarras. SecomEz  H3TADBOtS SIMPUFICADA POR CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA Aurora Vanessa 

EGOMEZ 3231559370 ACCIONES EMSSANAR EN NEUROLOGIA Florez Narvaez 

SAS. 
SOCIEDAD 

AUX CHAVEZ SIMPLIFICADA POR — CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA Silva Natalia 

son3o7  emarucia 3192076397 3178883107 ¿CIONES EMSSANAR EN NEUROLOGÍA Burbano Leyton 

SAS. 
INYECCION DE MATERIAL MIORELAJANTE Ayrora Vanossn 
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soreoses  EMRIQUEZ 7206387 31736930%%  MEDIMASEPS CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIVIENTO — Aurora Vanessa 

ROSERO CLARA -3013174905 
POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGIA Flores Mary ots 
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PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Fecha de aprobación Za 
| Código: FR-ORE-002 

octubre de 2014 
  

  ACTA DE REUNIÓN Versión 1 
Pisina 1 de 2       

    

  

  

  

  

  

  
    

1_| Armando Martinez Vicepresidente Ascustuarios X 

2 | Oscar Josa Presidente Asousuaros X 

8 | Ruth Nalber Martinez Lider ATU Xx 

15 | Mayerty Bolaños Profesional de apoyo ATU X 

16 | Sofia Morales Practicante X 

                

Saludo de bienvenida 

  

Mier Menciona Dnvano 
  

Conteo del dinera recolectado en la campaña 

bono solidario 
¿0 riinutos Asistentes 

    Proposiciones y varios     5 rmnulos     [Todos los asistentes 
  

  

  

 



  

| Código FR-DRE-002 ] 
  

  

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO — ¡Fara Er amo Ti 

zas 
¡Ocio e 2014 

EEHAS Warm 1 | 
ACTA DE REUNIÓN iaa 

    

  

1 Saludo de bienvenida y verificación del Quorum 

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider Atención al Usuano y la trabajadora social profesional 
de apoyo MAYERLY BOLAÑOS, dan la henverida a todos los asistentes a la reunión 

3 Conteo del dinero recolectado en la campaña bono solidario 

Lá presente reunión $e desarrolló con el objetivo de formalizar el conteo de dinero recolectado durante la 
realización de la estrategia "BONO SOLIDARIO” en da cual se obtuvo un total de 184 000 pesos sin embargo 
a este bono lambién se suma el valor de 20,000 pesos que fueron aportados por una de las voluntarias por lo 
cual el valor se cierra en 184 0900 pasos moneda coriante, recursos que $e destinarán para diferentes 
actividades de carácter social y que se sustentaran a través de facturas o mformes 

Sin aro lema pendiente por tratar se da por serminada la raunión 

á Proposiciones y varios 

Mo se presentan proposiciones ni varios A   PRA XÑ—————_ ———   

RESOUMENDE CA REUN ONES a UA     A AA 

En constancia se firma en Pasto alos diecisiote (17) días del mes de septiembre de 2021 

  

E Lap A Ñ a 

q A ea 
RUTH NEIBER MARTINEZ OSCAR JOSA 
Lider Oficna Asesora de Atención al Lisuano Presidente Asociación de Usuarios 

ARMANDO MARTINEZ e 

Vicepresidente Asociación de Usuanos 

 



  

  

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Código FR-DRE-D02 
  

Fecra Je aprobecón 23 

  

        
ul ociubre de 2014 
CHAPA . ¡Versión: 1 

ACTA DE REUNION P 1407 
  

  

| Oficina Asesora de Participación Social y Atención al 

Usuario 
  

e e 
INNLADOS. 

  

  

  

  

        

Lo Gaga 
1_| Armando Martinez Vicepresidente Asousuarios X 

2 | Oscar Josa Presidente Asousuarios Xx 

8 | Ruth Neiber Martinez Lider ATU Xx 

15 | Mayerly Bolaños Profesional de apoyo ATU X 

16 | Tatiana Quevedo Practicante Trabajo Social X           

Saludo de bienvenida 

  

  

Conteo del dinero recolectado en la campaña 

bono solidario 
2 20 minutos Asistentes 

            

  

  

  

  

 



  

  

  

  

| - ¡Código PA-DRE-002 
. PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO [Fecha de aprobarán 23 

el ¿Delibes de 2044 

Ta Versión, 1 ACTA DE REUNIÓN IPágna 7407       
  

1 Saludo de bienvenida y verificación dal Quorum 

  ¡La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider Atención al Usuario y la trabajadora social profesional 
de apoyo MAYERLY BOLAÑOS, dan la benvenida a todos tos asistentes a la reunión 

2 Gonteo del dinero recolectado en la campaña bono solidario 

La presente reunión se desarrolló con el objeto de formalizar el conteo de dinero recolectado durante ta 
realización de la estrategia “BONO SOLIDARIO” el cual se llevó a cabo el día de hoy a las 330 p.m y se 
obtuvo un total de $ 39.900 pesos. los cuales fueron contabilizados por dos ntegréntes de la Asociación de 
Usuarlós que firman la presente acta 

Sin otro lema pendiente por tralar se da por termnada la reunion 

4 Proposiciones Y varios 

Mo se presentan proposiciones ni varios 

  

  
  

+ = RESUMEN DE LA REUMON + 
Fecha próxima reunión Por definir     

En constancia se firma en Paslo, a los ventiséis (26) dias del mes de octubre de 2021 

  

Dacon Jony 
RUTA NEIBER MARTINEZ OSCAR JOSA 

Lider Oficina Asesora de Atención al Uisuaro Presidente Asociación de Usuarios 
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» EX AUDI G-6s E Atriano Bagtidas Costro-Examenss Auditivos 
2010-46 Hora — Codols Moéibea melon Colular Entidad Tipo Consulta Aga enfama Estado - AGENDA MAÑANA Ñ TORA DE LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CARALICULAR 

30:00 PANTOJA ACUTE TIT20E11 EMPRESA PROMO: 
Arana. 

abr3510s 
SALUÓ MAL LAMAS EPS [TERAPIA DE REMABILITADION VESTIBUAR Penibinta 

0500 ILLES ARTE L, sigo z INOMSERA 
- PERIFENRICA] pas 

> 

Tacara Ancies 

06:00 CASTRO PALACIO — 3EDEIZIDOS NUEVA FMPRESA POTENCIALES EVOCADOS AUDITIAOS DE CORTA 
a ema Hime 1 E PROMOTORA DESALUDSA LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD A isias 

d 

Tabára Arcos 

10:00 CASTRO PALADIO 3105127208. ] NUEVA DMPRESA POTENCIALES EVOCADOS ALOITWOS DE CORTA 
Y 1797 MMtessTes SOFIA 3017106301 ECO PROMOTORA DESALUO Sa, LATÉNCIA MEDICIÓN DE INTEGRIDAD Peritos 5 — Perdionte CHABPUENGAL EMPRESA PHOMOTORA DE un ora Tebara Arcas 

DO Mara? : POTENCIALES EVOCADOS ALDITIVOS DE CORTA 
OOMASIIIO —GLIANCHA DYLAN o SALUD MALLAMAS EPS 

Opina Percienta 
20 SNEJDER A — o PDIGERA CC LATENCIA MEDICION DE INTEGRIDAD Arboleda | e ARDE 

Y REPOSICIONAMPEMTO CANALICUCAR 

e BOLAÑOS ORTEGA MIrOITO ds EMPRESA PROMOTORA DE LIBERACION A 
Esta 

SALUD MALLAMAS EPs [TERAPIA DE REMABRITACION VESTIBULAR Parciente, 

0230 BOLIVAR ÉFR A e e PEREERICA Bacii Cualro 
¿qu PANTOJA EÁNURA — Itdbnragas. AROIOVETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS Aurea Virreina 
0 Dime PAFRICIA 4900080 ASUET SALUD EPS EAS COM EMASCARAMIENTO [AUMOMETAIA TONALT»> Flores mamas Pacciónta: LIBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CAMALECULAR 
60 BERMEO Ja NUEVA EMPRERA 

Adaro 

04-00 11040033 AROO 20551. 6300 PECES DRA DE SALULOS A ELA Saslidas Tato Perote 
IBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CAMALISULAR 

400 CIFLE NO Fu MUEVA EMPRESA ! 
Adina 

05 ma RN s OA Da oEs [VERA DUE PEMAAIITACION VES TIAS A Precios de 
UBERACION Y REPOSICIONAMIENTO CAMALICULAR 

5:00 SANCARA LÍA SOCIEDAD SIMPLIFICADA POR : Lly Ardran 15 rimas VTLALEA LOPEZ JUAN 3182141390 SOCIEDAD SIMPLIFICADA. POR ALIÓ ME TRIA E TONOS PUROS AEREOS Y OSE0S Auca Vanessa a 
08.00 JOSE 22978786 ACCIONES EMSSANAR 2.45. COR EMASCARAMICNTO JALDIOMETRLA TOHAL] 287 Mares



  

  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: FR 691.068 

. 5 CEHAMI FSE Fecha de apocacón 05 
E oral e e de Eire e 50139 

INFORME 
Wena, 

. Pagra Lele     
  

MCUEN H IÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - 

Toma principal Celebración del día del miña Halloween 

Fecha 29 de octubre del 2031 

Duración 5 horas aproximadamente 

Objetivo Promover la Hurmanración y la Responsabilidad Social Empresa nal de CEHÁNIE.S.É através de 

encuentros formativos dirigidos a la comunidad en general para generar espacios de bienestar 

Diescripción del tema principal 

Para llevar a cabo la celebración del día del niño se tuvo un proceso junto al grupo del voluntanado con 

encuentros en los meses de septiembre y octubre para la elaboración de decoración en papel Foarny el 

cual fue denado a la entidad, con el mismo materlal se cealiza dubcera para poder empacar los regalos y 

dulces a los niños, .antes de la celebración el grupo realizo un encuentro para llevar a cabo la decoración 

de lo entidad y el patio frente al area terapéutica en donde $0 realizó el evento 

Esta actividad da cuenta el plan de responsabilidad empresarial tiene lá finalidad de brindar un espacio de 

interacción en la comunidad además de brindar un momento de alegría a los niños de CEHARMI ESE en 

este sentido el orden del día se realizó de la sipulente manera primero la presentación del payaso como 

segundo punto el concurso de disfraces y su respectiva premiación, en el tercer punto <e encueñtra la 

presentación de un grupo de bale, como cuarto esta la presentación del grupo de teatro y finalmente la 

enrega de séfrigerios a cada niño y familiar asistente a la actividad así como la respectiva entrega de 

regalos a nuñios y ñas 

Para poder lograr ta vinculación de todos los grupos que participaron en la actreldad la doctora RUTH 

MARTINEZ junto asu equipo de trabajo gestiono la colaboración de los jurados, con la ayuda del gerente 

$e Luvo los refrigerios, con ayuda del grupo de voluntanado y la gestión de aigunos de los integrantes se 

obtuvo la presentación del grupo de teatro y el grupo de balle obro punto que se agrega e5 que pora la 

compra de regalos cada bno de los integrantes realizo la venta de dos rifas, Lambién se realizó la 

recolección de dinero por medio de un bono sohdario realizado para lodos los funcionarios de la entaad 

Como otro punto para dograr el objetivo se instaló en cada uno de hos senvmcós unas cajas para que los 

funcionarios puedan hacer la donacion de dulces, después de todoeste proceso se logró la recolección de 

uña spma qe dinero con ta cual se pudo comprar los regalos y dubtes para cada niño asi se logró que lodos 

lo mos de CERANI que astterona la acinedad Luieran uña jorneda de alegra y se pueda dejar de lado 

las dificultades de salud que $e presentan pudiendo propiciar un espacio de inclusión para todos



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Códgo FR-G5-064 
  

  

  

» CEHAMNI ESE vecha de apre 

ei A a se oc. buq de 2013 
INFORME e bus 

Página 2 de 9   
  

Metodología utilizada 

Para poder llevar ¿cabo la actividad la doctora RUTH MARTINEZ der cel proceso de atención al usuario 

plantea la idea al grupo del waluntariado explicando las actividades que se llevaran cabo en estajornada 

Y con esto garantizar la participación de cada persona perteneciente al grupo para la consecución de 

recursos, se realzacron llamadas telefónicas para relterar $u asistencia a cada encuentro, también para 

designar las funciones de cada grupa, par otro lada se realizaron encuentros en donde se llevó 3 cabo la 

elaboración de lo necesario y finalmente con Ln grupo de persoras se realizó la compra de regalos y dulces, 

para lograrla visualización de los usuarios se realizó plotters los cuales fueron distribiritios por la entidad 

principalmente en lugares donde más se encuentran lós niños, $ entregó a los funcionarios de atención a 

niños, chapelas con la invltación para que puedan distribulrlas y finalmente 30 publicó una invltación en 

Facebook, 

Resultados 

En el primer encuentro 38 obtuvo resultados positivos de la siguiente manera 

* El encuentro permite generar interacción con la comunidad regalándoles un espacio de 

Integración 

* Permite propiciar a las personas una Jornada de alegria principolmente en los niños y niñas que 

sorusuarios de CERANIE . 

*  Elencuentro permite que generar conocimiento y expertencia en las personas pertenécientes al 

votuntariado 

* Promover en las personas diferentes habilidades y participación como lo es la elaboración del 

disfraz para cada niño participante. 

e Seldogró brindar una ayuda económica a los ganadores del concurso y ayuda alimenticia a los 

participantes que compraron la rifa de la ancheta, =E 

« El encuentro permite dar cumplimiento a una de las actrddades que contempla el plon de 

tesponsabilidad empresarial, 

*  Sevicualiza una gran acogida por parte de la comunidad ya qué tuvieron una participación activa 

enelevento. 

Fuentes de verificación - 

1 Encuentros a las reuniones para elaboración de decoración 

2 Publicación de invrtación en Facebcok y plotter en la entidad 

3. Entrega de chapolas 

4 Compra de regalos y dulces 
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5 Celebracion del dia delmño fotegral 35 del evento 

Fuentes de ventficación. 

1 Encuentros a les teumones para la elañoracior de decoración yor anexo 1] 
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Tema principal Jornada de alegriá y brenestar 

Fecha 11 de noviembre del 2041 

Duración 5 heras aproximadamente 

Objetivo; Promover la Hurnanración yia Responsabilidad Social Empresarial de CEHARNI ES Ea traes de 

encuentros formatos dinpidos a la comunidad en pereral para regalorespacios de bienestar 

Descnpcion del tema principal 

Este primer encuentro que dí cuenta el pán de responsabilidad empresarial tene la Amalidad de brindar 

una jornada de blenestar y alegría en las personas realizando una vinculación con la gobernación de 

Nariño en esta ocasión para las personas privadas de la libertad reclusión de mujeres, 35) esampeortante 

resaltar que se hlzo un acerca mbento a las personas responsables pará Léenñer un conocimienta prono de 

tas actradades a reollror 

En este sentido ds un principio 22 «lo complimiento con los requerimientos y las revisiones necesarias 

para poder Ingresar a la institución, pasando Lambién por cada na de los de amormas de beoseguridad, la 

personas encargada de gurar al grupo del voluntariado fue el Doctor EDAYAR MESI05S, Pacólogo de la 

entidad carcelana y dragoneante porterlormente a la tensión realizo una introducción para dar a conocer 

la forma en que se trabaja con las personas, sus horarios de levantarse de comidas y de volvera las celdas 

correspondientes, así mismo dío ephcaciones breves de las tasa por las cuales las personas $e 

encuentran proeradas de la libertad, 

Para dar paso al sigulente punto que se tenia preparado con el voluntariado y los personas de la 

gobernación se ingresa hósta el patio en donde se encontraban todas las personas, alll ellas dan una cálida 

bienvenida con un cartel elaborado por ellas mismo y una danza continuando se explica a las personas las 

actindades que son, máquina de baile, peluquería y piitura y dibujo para ello se entregan fichas a cada 

una para sortegr ho que iban y desarrollar cada grupo. 

5e hlio la distribución de los riembros del voluntariado y gobernación para que realicen el 

acompañamiento a los dHerentes grupos hasta finalizar las acthidades, por medio de estas acteridades 58 

busca el promover en las personas habilidades, destrezas de comunicación, trabajo em expuipo y ue 

puedan tener un espacio para que vieran una jornada de bienestar y alegría y finalmente para esta 

actreidad també nse realuvaron entregas de elementos de blosegundad y his de ropa para cada una de 

las personas, 

Metodología utilizada 
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Para poder llevar acabo la actividad, lo doctora RUTH MARTINEZ líder del proceso de ateación al usuario 

plartealaidea aigrepo delvoturtariado explicandolaás ¿e maades queseilovaran acabo en estas jornadas 

y con esto garantizar la participarion de cado persona perteneciente al grupo, se realrzacon llamadas 

telefónicas para reiterar su asistenta y los dias Ce disponibilidad, ase mismo para aclarar la hora que se 

realizara porotroladose claboróescarapelas para que ada uno se identifigue yse planeo el crongarama 

y la actividades a realizar y finalmente se realizo la geshon con la gobernación para que pueda apoyar en 

todos los procesos 

Resultados; 

enel primer encuentro se obtuvo resultados positivos de la siguiente mantra 

e El entuentro permite cocóonocer ¿entrar interacción cór otras instituciones para llevar a capo 

proyectos en beneficio de las comun dádes 

e Permite propicia alas personas un espacio de alegria y bienestar sahendo dela monotonia que 

desempeñan día a dis 

e Elencuentro peremte que generar conccomenta en las personas pes enegcrentes al voluntariado, 

e Pramecver en las personas diferentes habilidades, destrezas de comunicacion trabaja en equipo 

e Por medio de esta estrategia se brindó ur espacio para realizar la oromocion de los servicios 

e [leacuentro permite yisualrzar que tuvo una gran acogida por parte de la comunidad ya que se 

visualizó satisfacción en las personas tras recibir estás aáctividades E 

Fuentes de verificacion, 

1 Fotogratias del evento ver anexo 1) 
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"Reunión de encuentro del voluntariado para elaboración de 40: 12091 
figuras y decoración con foamy | | 
Lugar de le Oficina Asesora de Participación Social y Atención al 

'R Usuario 

       

      

   

    

     
    

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

1_| Oscar Josa Presidente Asociación usuarios X 

2_| Ruth Neiber Martínez Lider ATU y 8 

3 | Rosa Anaguano Vocal X 

4_| Sandra Delgado Voluntariado X 

5_| Soma Pérez Portilla Voluntanado X 

6_| Esperanza Puerres Voluntanado Xx 

7_| Gabriela Romero Voluntariado X 

8 | Lifana Lagos Voluntariado X 

9 | Diana Rodas Voluntanado X 

10 | Gilberto Campas Fiscal X 

11 | Ayda Zambrano Vocal X 

12 | María Magdalena Muñoz Voluntanado X 

13 | Maricel Vallejo Muñoz Voluntariado X 

14 | Miriam Obando Secretaria X 

15 | Sofia Campas Voluntariado X 

18 | Dons Benavides Vicepresidente Xx                 

-
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17_| Luz Edith Molina Voluntariado Xx 

18 | Adnana Patiño Voluntanado X A 

19 | Geraldine Patiño Voluntariado X o 

20 | Carol Castro Voluntanado X 

21 | Paola Zambrano Vocal Xx 

22 | Mayerty Bolaños Profesional de apoyo ATU e A 

23 | Sofia Morales Practcante X               
  

PO (min RESP ONSABU LE Ag 176] 

  

  

  

[Saludo de iemvanida _ 5 minutos Lider Atención al Usuario 

2  |Elaboración de «decoración para Halloween 20 minutos Asistentes :o 

Proposiciones y varios 5 minutos Todos los asistentes           
  

  

, IRESUMENIDELA REUNION: EIA 202 
1 Saludo de bienvenida y verificación del Quorum 

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider Atención al Usuario y la trabajadosa social profesional 
de apoyo MAYERLY BOLAÑOS, dan la bienvenida a todos los asistentes a la reunión del voluntarado 

2, Desarrollo de la reunión 

La presente reumón se desarrolló con el objetivo iniciar la elaboración de decoración con foamy, figuras y las 
dulceras para los regalos del día del niño con el fin de dar provecho al matenál disponible que fue donado a 

CEHANI ESE 

En este orden de weas se entrega a cada persona láminas de foamy de color negro y naranja para la 
realización de figuras, hubo colaboración de cada perteneciente del voluntanado al traer moldes de figuras d- 
Halloween con los cuales se agílizo el plasmar las formas se disinbuyó el trabájo entre los miembros 
voluntariado con una parte de las personas realizando figuras, otra parte de las personas recortando lo que 
ya se estaba elaborando y la tercera parte realizo la elaboración de moldes para las dulceras y la elaboración 
de nuevas figuras. para finalizar las personas dialogan para que cada uno se lleve material a sus casas y que 

en los tiempo libre puedan realizar elaborar lo requerido para la celebración del día del mño, para esto cada 
uno decidió que figura va a realizar y de este modo se establece la vanedad de formas. Para llevar a cabo 
todo este proceso las personas ocuparon aproximadamente 3 horas 

* 

Sin otro tema por tratar en el encuentro se da por fnalizada la reunión      
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3, Proposiciones y varios 

Se acuerda que los miembros del voluntanado lleven materiales a sus casas para que cada uno dedique 
tlampo al adelanto de figuras y decoración que se utilizará el dla del niño. 

A       

    AAA: A RESUMEN DE EA REDATOR 
Fecha próxima reunión Por definir 

En constancia se firma en Pasto el primer día (01) dias del mes de octubre de 2021 
mn 

RUTH NEIBER MARTINEZ OSCAR JOSA 
Lider Oficina Asesora de Atención al Usuario Presidente Voluntariado 

DORIS BENAVIDES 
Wespraesdente Voluntariado 

m



  

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Código: FR-DRE-013 
  

Fecha de Apiicación: 21 de noviembre 
de 2013   e 

CA 
CONTROL DE ASISTENCIA 

  

Versión: O   
    

sala de  Gujio bano LUGAR: 

TEMAJASUNTO. 

CONSECUTIVO: 

secha 1 GCAVbie FO 
  

Hora mico: A OO HORA FINALIZACIÓN: |?” SO 
  

  

NOMBRE CÉDULA DEXIUDADANÍA INSTITUCIÓN YEARGO Y DIRECCIÓN TELÉFONO (8) CORREO ELECTRÓNICO 

  

5952264 HOMESpEan Za ares ar ha Lag Ama 
O rn 31254838213 

  

  

sz CAR Molina 51014 0472 bale 25 hz E 30 654 1079) loz 23146 co: lean 
  

anda Xaodeado 6 ¿(830490 karrern3 4H /(.33 3H (099149 RSE 2JElaten L-tos 

   

  Xd 
  

AUR O Sia32138 TOS) CERA Pu de Cua) uo 294 16 44 BRHESGSAHACA eau Ps 9 AR 
  

Cudde De FO 11133 SA Ccile 22 16-44 23844747 et depaí lana A de CR)   Ral 
  

1H ta a OLaud a 59. bid. Ñ QOELHA E Voluuta yo ad 
To LAn 

Cy 0 32H». Bora AS (UE AS he 44: usa OL, 

  

6 A Lo (Que (YCCZE 7 CE MPA Z cul kogi> eso xs 3 ocre BUGA BA] 
  

Uliona ls ¡CLUBS Cedo ida! laxo e Ar (dí [ZORO e. 
not! AJO Om 

pe 8 ercer E 
  

10381399932 |. Sido Sola lane rallelh- 25-37 21668739 YO y LONA oro. Sabre, L 
  

d
o
r
 

9
9
1
 

LocÑan pla (neo 

O Cop RR IOBIZAGIYO 

tur 

CElMur elos Lanocts Dan 34) 33 olga 
RANAS o 

Cover o htaz 00, 
NOS AA Edoenticaon SOt-Y Cana > 

  

Owma Poda | oRs33ubab | TEAARL OAMI NO 200 Aia AMOS [Ar ORBIDAN TO. QC Asa oCAS- 
  

cóluun y aa len EUA os AEY GON ZIRO2 IO H Lu Aa Ember 
  

Es- Lana tera e, 20 EE Asy 

A ZERÁA 02 
pot 

2 al EA AN 25 An Lion hr Fee My pS SAC TES EEN ES> 44 a APRA 
  YT 

Piero unoro tez [OY azES+ CEPQUAA VOVYZOCO 
MEA RA 14 

MERLO 77, paokcro Nine Ba ar Cor AZ   
  

2061 e cenani UOION CCA 

AA 

ER: ASOMO 
    

  

  

BS115B3-x | ¿enn YN ubmario 

q 24 zar 

Lun bm, Y Arce A IAEA A (ubalra 6498 polo 
et) el (Renay tg E 

EN) 
  

Pa Úsresa Bosdimsrao] 11h BAATVIA Oigan : Viales 2ULAdO 

Aly QUO 

dae Toa 20 u EENCA 
  

Caral Casto Folyaria C8NASSI2 | CEHANI Vol tauado Boton BA LIAL 

  

  

Hasta remando É. LO SAM 9Ua | CE mi VAVA0riado 
¡un 

Ocuialordelad Y ESTU 

ela O012¿PEraldmn Covnaicon ro 
> 

Rara Eres ero - 
  

  

                    
  

OBSERVACIONES 
      

  

£S,



  

Cougo, FR-DRE-202 
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Fecha de aprobación 23   

  

          
elo 

octubre de 2014 

CHAN, 
cl ACTA DE REUNIÓN Págna 1003 

  

A o DI IA 
¡NOMbOS 08 18 KS0N0n 
l ' 
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Oficina Asesora de Participación Social y Atención al 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
          

_2 | Ruth Nelber Martínez Líder ATU X 

3 | Rosa Anaguano Voluntanado Xx 

4 | Sandra Delgado Voluntanado X 

5_|Ayda Zambrano Voluntariado X 

6_| Maria Magdalena Muñoz Voluntariado X 

7_| Luz Edith Molina Voluntariado XA 

9 | Adnana Patiño Voluntariado X 

10 | Geraldine Patiño Voluntariado X 

11 | Laura Bravo Voluntanado X 

12 | Diana Rodas Voluntariado X 

13 | Yurani Pinchao Voluntariado XxX LA] 

14 | Doris Benavides Woluntanado X 

15 | Mayerly Bolaños Profesional de apoyo ATU Xx 

16 | Sofia Morales Practicante Xx         
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paa ACTA DE REUNIÓN e 
Página 7 de 3 

1 ¡Saludo de bienvenida 5 minutos Liter Alención al Lisuario 

¿2 [Elaboración de decoración para Hálloween z horas Asistentes 

3 Desarrollo de la teunión 1 hora 

4 [Proposiciones y varios 5 minulos. Todos los asisientes 

5 [Compromisos 20 minutos 

AA AE SUMEN DE LA REUNION e o o 
Saludo de bienvenida a 

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider Atención al Usuane y la trabajadora social profesional 
de apoyo MAYERLY BOLAÑOS dan la bienvenida a todos los asistentes a la reunión del voluntariado 

2 Elaboración de decoración para Halloween 

3, Desarrollo de la reunión A 

La presente reumón se desarrolló con el objetivo de dar continuidad a la realización de la decoración en Foámy 
para la celebración del día del nño además de rendir el pamer informe de las entradas y salidas financiar 
que se hán tenido hasta a da lecha día 15 de octubre del 2021 lambién el informar sobre el concurso de 
distraces, elaboración dé distintivos y carneis, y definición de Jos produciós a comparar pára dicho dia 

En este sentido, las personas destinan 2 horas en la elaboración de decoración para celebrar el día 
postenorménte la DOCTORA RUTA MARTINEZ dá a conocer la primera acia elaborada la cual contane el 
total de recursos oblenidos con la aciwdad del bono solidano continuando mencióna las entradas fnanciras 

con un total de 184000 estableados en el acia aesto se le agrega el aporte que realizó el señor ARMANDO 
MARTINEZ de €6 000 pesos por el moliwo de la venta de rifas. Fara un total de 244 000 pesos de entradas, 

a esto s6 el agrega las salidas que se han los cuales se destinaron pare la compra de elementos necesarias 
para diferentes actividades de carácter social y que se sustentaran a través de facturas a informes, 

En éste sentido, los gastos de dan a conocer de la s:quiente manera 

- Paquetes de bombas con 6000 (2) 
-< — Einlas de decoración con 2000 (2) 

Cartel de blenvenidos con 15009 (1) 
Pistola de siticana con 7000 (2) 
Transporte de bus, subida y bajada con 7600 (4) Es 
Pan para refigenos con 5000 (25) +, 

- — Foamy pliego con 9100 (7) 
Docanas de sdicona son 15000 (3) 

- — Foamy pliego can 1400 (1) 
- Elástico o resorte negro con 9000 (20 melros) 

- — Danácion para hospedaje con 25000 (1) 
Bisturl grande con 2000 (2) E   - — Bisturi pequeño cón 7500 (15) q 
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Con los gastos discriminados anteriormente se cbtiene un total de 145,900 en la primera rendición de cuentas 
á los mtegrantes del voluntariado y se muesira las respectivas evidencias 

Continuando con el orden de la reunión sa muestra el cartel de la invitación al concurso de disfraces, actidad 

que se realizara como parte de la programación el cual es aprobado por todos los asistentes finalmente 58 
da paso a las proposiciones y varios y las compromisos a adquinr para llevar a cabo la organización de la 
celebración del dia del niño 

Sin otro tema pendiente por lratar se da por terminada la reunión 

4 Proposiciones y Varios 

Realizar camisetas con logo para que sea ublizada como distintivo por las personas del voluntariado 
Realizar carnets o escara pelas para tas personas del voluntariado, se queda pendiente en exponer el 

logo que contendrá 
Se solicita que ta publicidad del concurso sea solamente para los niños y niñas de CEHANI ESE 
Se realizará llamadas telefónicas para confirmar quién continua en el voluntaciado para la elaboración 
Je camisetas y carnets 

Las personas presentes llevan malerial para la elaboración de elementos en sus casas y lraer 
complelo el próx mo encuentro. 

5 compromisos 

La señora ADRIANA PATIÑO Y GERALDINE PATIÑO se compromete a preguntar por las camisetas 
para disuntivos, además de la compra de paquetes de bombas para decoración 
Se acuerda asistir al día memes 22 de octubre con todos las maternales stos, además de las mifas para 

su respectiva premiación 

La señora DORIS BENAVIDES también se comprometa a preguntar por el diseño de las camisetas 
que será ubhlizados como distinto 

  

  

Fecha E EEtIÓn 22 de otubre del 2021 

En constancia se firma en Pasto, a los quince (15) días del mes de octubre de 2021 

Lscar (os 
RUTH NEIBER MARTINEZ OSCAR J0SA 
Lider Oficina Asesora de Atención 21 Usuario Presidente Moluntanado 

PA 

a Ane pat . 

DÓÑIS BENAVIDES 
Wiceprasidante Voluntariado 
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1 | Oscar Josa Presidente Asociación usuarios Xx 

2 | Ruth Neiber Martinez Líder ATU X 

3 _| Rosa Anaguano Vocal Xx 

4 | Sandra Delgado Voluntanado Xx 

5 _| Sonia Pérez Portilla Voluntanado X 

6 | Esperanza Puerres Voluntariado Xx 

7_| Gabrela Romero Voluntariado X 

8 | Libana Lagos Voluntanado Xx 

9_| Diana Rodas Voluntariado X 

10 | Gilberto Campas Fiscal XK 

11_| Ayda Zambráno Vocal X 

12 | Maria Magdalena Muñoz Voluntariado X 

13 | Mancel Vallejo Muñoz Voluntanado Xx 

14 | Miriam Obando Secretaria X 

¡15 | Sofia Campas Voluntariado Xx 

16 | Dons Benavides Vicepresidente Xx           
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17_| Luz Edith Molina Voluntariado o ko le 

18 | Adriana Pato Voluntanado Xx A 

19 | Geraldine Patiño Woluntariado X En 

20 | Caral Casiro Woluntariade X 

21 | Paola Zambráno Vocal Xx 7 . 

_22  Mayeriy Bolaños Profesional de apoyo ATU_ RA Ñ 

23 | Sofia Morales Practicante X                 

  

  

  

  

  

ORDEN DELDÍA: A a 
ñ E mn - RÁTICA E E TIEM 0 min] > ES 2 Al UNS mE 3L E A 

$ [Saludo de andanida 5 minutos Lider Atención al Usuano 

2 TElaboración de decoración para Halloween 20 minutos Asistentes —a 
$ 1 Desarrollo de la reunión - 

4 (Proposiciones y varios 5 minutos Todos los asistentes ” 

5 [Compromisos 7             

  

    
- RESUMEN DE LA REUNIÓN 

1 Saludo de bienvenida y verificación del Quorum ; 

La Trabajadora social RUTH NEIBER MARTÍNEZ Lider Atención al Usuario y la trabajadora social profesional]? 
de apoyo MAYERLY BOLAÑOS dan la blenvénida a todos los asistentes a la reunión del voluntariado. 

¿ Desarrollo de ta reumón 

La presente reunión $e desarrodó con el objeto de dar contimeidad ala reslzación de decoración con faamy 
las duicaras, anirega de nfas y entrega de producios para las anchetas que será rfadas 

En este orden de ideas 66 mcia con la entrega de rifas y los productos para las anchetas por parte de ¿e 
personas que estaban pendientes, posteriormente se da paso a la elaboración de dulceras con foamy 
realzado por algunas personas, la otra parte de las personas empieza con la decoración de la enlidad en el 
área de terapias las diferentes salas de espera de la entidad y el áres administraliva, para esto las personas 
destrnaron aprommadamente res horas. Continuando con el orden de la reunión se da paso a informar sobra 
las camiselas y cámets que van a set utilizados como distintivos, 6si empieza hablando la Doctora RUTH 
MARTINEZ mencionado que se va a realizar por parte del comunicador un logo qué identifique a las parsonas 

del voluntanado el cual se estará compartiendo por medio del grupo de WihatsApp pare la respeciiva 
aprobación, así mismo la elaboración de camisetas para identificarse     
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Sin otro tema pendiente por tralar se da por terminada la reunión 

4. Proposiciones y varios 

No se presentan proposiciones m warnos 

  

    Fecha próxima reunión Pordefinis 

En constancia se firma en Pasto ú los diecsieta (17) dias del mes de sepbembre de 2071 

ro lors, 

RUTH NEIBER MARTINEZ OSCAR JOSA 

Lider Oficina Asesora de Atención al Usuario Presidente Voluntariado 

a PENE is ” 
Ie 

Ñ DOÑÍS BENAVIDES 
WMicepresidente Voluntariado 
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y arca para la salida al céntro penitentiano 

SUMÓ Sala de juntas CEHANI E.S.E 
  

  

    

      

       
oesicnl 

Fl LEI Es 

Rulh Martinez! Pt 

  

  

    
  

  

  

  

4 [Presentación y saludo de bienvenida a los partcipantes 10 mb 
en Trabajo Social 

> Socialización de cronograma para organización en min Rulh Martinez! Profasicnal 

cenito penitenciario en Trabajo Social. 

Ruth Martinez! Profasional 
3 [Muestra de la escarapela 10 min en Trabajo Sociál 

4 y 30m Ruth Martinez! Profesional 

Gestión para lá realización de las camisetas en Trabajo Social 

5 | Requisitos para el ingreso al centro penitenciario +5 ¡mento ii en Trabajo Social 

6. A ba o el momento de $5 Ruth Martinez! Protesianal 

PA en Trabajo Social 

> puntada Ena e Ruth Martinez! Profesional 

en Trabajo Social. 

a  |Agradecmiento por la parteipación e inmtación al 46 Ruth Martinez, Profislónal 
próximo encuaniro. an Trabazyo Socsal             

     4, Presentación y saludo 

  

de bienvenida a los participantes | 

Este prener punto fue con la finalidad de dar una cálido y afectuosa benverida a las personas imoresadas en continuar 
apoyando las actvelades que 28 gastoñan desde el veluntanado GRUVOLCEHAN!” como lo €s la salda baca el 
tenio penféenciarno que se deyó 5 cabo, en 006 días de la segunda semana del mes de noviembre del presente año, 
Asl coma tambén, s6-d0 a conocer el proceso del desarrollo de la actividad Es importante resaltar que esto prener 
paso de aceicamwenio con ambos gfupos fue crucial pera atraer la alención de los memos y desarrollar 
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sarsfactonamernte el encuentro teniendo en cuenta ia paropación de todos los integrantes. 

2, Socialización de cronograma para organización en centro penitenciario. 

La hora de encuentro se estableció, el dla jueves 11 y 12 de noviembre a las 8.00 a.m, se imiciará con una mesa de 
honor donde va a tomar la palabra la Ora MARITZA como la primera dama, seguido del Gerente ARLEY CHAMORO 
CEHANI E.S.E el presidente de la asociación de usuarios OSCAR JOSA y por última la Dra CLAUDIA ORDOÑEZ 
quién es la directora quienes se encargarán de dar unas palabras no máximo a 3 minutos para que el espacio sea más 
aprovechado por los reclusos 

En este orden de ideas, el día jueves se visitará aproxmadamente a 80 mujeres y el día viernes aproxmadamente 56 
hombras Con fas mujeres se llevará a cabo una actividad de peluqueria pintura y valoterapa con los hombres se 
planea realzar actidades como pirtura, badoterapia y un taller alternativo con el grupo terapéutico. Postenor a elo, 
en el lapso de una meda hora se va a reparte el refigeno y se dara espacio de una pausa acta para que la reclusión 
mteractuen Y finalmente por parte de la Gonemación de Nariño se hará entrega de un detañle y un dut de bosegundad 
con el fin de aber un espacio agradable y de comparbr con Jos recitisos 

3 Muestra de la escarapela 

Esta fase fue muy .mportanta puesto que, durante la reunión vía Meot se compartió al grupo del Whals4pp del 
Veluntarado el diseño de la escarapela pasa su respectivo recomocamiento este punto fue muy Importante para 
socializar yá que la escarapela es un elemento que servirá 3 los integrantes del Voluntanado “GRUVOLCEHANI 
como wenbficación tanjo al momento de ingresar al centro penitenciano como dentro de el 

4 Gestión para la realización de las camisctas 

La Señora DORIS BENAVIDES integrante de la asociación de usuaros realizo una gestión con Gerencia y 
Subgerencia para la conformación de un fondo para la realización de las camisetas Hay dos propuestas que se 
tendrán encuentra para la realización de las camisetas cuyas caracteristicas varian en calidad precio y estampado de 
los logos, La realización de las camisetas de voluntanado “GRUVOLCEHAN!" estarían aproximadamente para inicios 
de diciembre en tanto Hega el dinero que se gestiono con la ayuda da Garancia y Subgerencia 

5, Requisitos para el ingreso al centro penitenciario 

Y  Camet de vacunas, 
Y Cedula 
Y Ropa sencila 

Lo mínimo que se pueda llevar con el ín, de ro generar expectativas en una población que no bene fáol acceso a 
objetos u accesonos que se obbenen desde afuera 

6 Recomendaciones al voluntariado en el momento de estar con población del centro penitenciario. 

No comprometerse a crear ilusiones en dos reclusos, ni tampoco dar juicios de valor para evitar malos entendidos asi 
como también ser neutral en el momento de dar alguna opinión ya que fa población visitada es muy vanada en cuanto   
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= sus creencias enenza y labores Es importante escuchar a los reclusos en sus historias de veda, sin descargar 
emociones negabwas hacia ellos, ta idea 6s dejar fortáleza y esperanza 

7 Punto de encuontra 

Para quienes deseen el punto de encuentro quedo establecido, enla cancha prnepal del cocazón de Jesús y adjunto a 
elo la ubicación se enwó al grupo del WbhatsApp para conocimiento de todos 

38. Agradecimiento por la participación e Invitación al próximo encuentro. 

Á camina ción 549 zoócón de materal ublizado, espacio requesdo integrartes y derras endengaas folográficas, 
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o En constancia so Ármá en Paslo (9) de! mes de novembre del año 2021 

- e 2 
l z 

% NN 7 cl E a Dn + 1 1 e 

RUTH MARTINEZ TATIANA QUEVEDO NORIEGA 
Profesnonal Un wersitana GPA Practcante Trabajo Social 
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PROCESO GESTIÓN ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO 
Código: FR-GPSA-020 

Fecha de Aplicación: 7 de 

  

  

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SALAS DE ESPERA A USUARIOS Y FAMILIARES 
junio de 2018 

Versión: D 
      

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

No.| HORA FECHA NOMBRES COMPLETOS DEL USUARIO SERVICIO FIRMA 

_ mn 

Yaolos- 03 -2014 |fuson Garci ga |” 

4:ABlos--c4-2049 |DonS asar Mercados 2% ay q dra bla 

4: S3dos- 064-2044 [Hara Clero Y Aigyes ¿lul £stmm— 

sg JOs- 0114 [esa Sewki OMG : poo A 
pes 

Ao:66 OS (LAA E Ala DE mia o sip Y 

Jonas - 64 JOAOd vs ba > ao lea AA 

dolo. 4-2 ton t 1 acid, 

Le¿30 05 OA [laa MERLO ptuko |. . 

| 3 CA iria wn ueda Vina 4 o fisa y Vie 

Voslos: Ui- toka iRacdo Harqeca y ero fre 

3 los - aqua [alesdhia ualluia ) dE (e 1h ha. 

343 oz aaa [aastas Lericin Cor meo yA A! Y [apa A. Oper De 

as les-cracia Mara Beal 0 Lo Mares Iiroida 

349) lus Bibenle Y. ” A 
  

(04-204 Glela Bostidus 
  

os. GA 144 or | Ci ESOS. nn 
    

ASIOS 04-101. 
  

05 04- 2014 

HOarco Mara MO VeGancla 
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ts Padoja. 
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0S 04 2014 
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Ton 1% Rca y 1 Ma , 
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REGISTRO DE ENTRADAS VOLUNTARIADO CEHANI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

FECHA DESCRIPCIÓN ÓN ENTRESA DE QUIEN RECIBE CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 

2it2l21 | Compaña de denoron Daemela y Hara Muhioz Candela Salas ? y 98280 88250 

211 )29| Donacion Subgerente Pons Bonawdes Ruh Madmnez 90-00 50-200 

32 M0. vede de YIFaS lus Edith Danela Jaulas WO 1000 4o0.COn 

542121 ? Sonia Feres Uni ola Salad 20 1000 20:00 

3/12/21 Ayda Zumbiano ¿3 1000 23.000 

3lafat | Cuota Camueta Mano Magdalena 2 4020 4000 

amaia ' Dos Benavde 3 e A Uy 000 4000 

Campapa Ag 

ahatar | Doña cion Espe ran 74 y A USO O t00d7 

32 Pope de Dumela y Rosa Q Ssusoo G4USOO 

3hi2f2l. venta de Risas Dun ela ¿6 Hoco 26000 
    TOTAL GENERAL   
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REGISTRO DE ENTRADAS VOLUNTARIADO CEHANI 
  

FECHA DESCRIPCIÓN 
NOMBRE Y FIRMA 

DE QUIEN ENTREGA 

NOMBRE Y FIRMA 

DE QUIEN RECIBE 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

  

13/1124 Venta de rfas” Dun elo Valas * Merales Sw 1 y 190 > 44.000? 
  

49111121 Vento de fos Ayda Zunb: ono Gopi6 " Mosalos 
33 4000 

O o
 

o l a 

  

4112) Venta de pfus ofiana Ma Yer ty Esth  Narlnor do 4000 HocoOo 
  

427 
- . e 

Campuna de donacion Doneta y Losa Camela Salas 44000 QuGOOo 
  

25/1121 fampuna de donación Dun ela Cunelao  dalas 22500 21500 

  

26111124 (Compara de dontition Dumela Y Esperimaa Luneta dadas to 1.000 101.000 
  

2944 421 Vento de rifas kosu Anguang o Ruth Madner yO 1000 JO-GO0 

  

24/4112) Vita de rifas Rosa BngLang O Ruin Martinez 20 4900 20.000 
  

3ofuzaa ” 
ES Compara de donuuon Dame la Y Ayda Daneta. daulus 24560 24 800 
  

A hafar   Donauon Gerente Prley   Do.s  biraviddes   Kul» MWcotine?     190.800 400.000 
  

TOTAL GENERAL   
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REGISTRO DE SALIDAS VOLUNTARIADO CEHANI 
  

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE Y FIRMA 

DE QUIEN ENTREGA 

NOMBRE Y FIRMA 

DE QUIEN RECIBE 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

  

Paqu es de bumbas 
LobHh varinez, % oGa Mor Ras , 300 Y Go0o $ 
  

Acoracdon Ciímas de 
Lokh wWaWwwez Soko Und es 1.000 Y Le coo% 

  

Cadal de bienvenidos 
£uth tawinez SoHa Morales 1.So0o Y 1.8500 $ 

  

oisitola de Silicona 
gta darinez SoG93 Horwales 3.500 Y q + 000 3 

  

(vanseorte de bus Euin Hawimez soto uaales 1.900 2 +. 600 4 

  

Pan paa teMigenios 
fon radmet SORO nHorales zoo 4 S.oc00 4 

  

Foam pego 
toth Havinez Sota túaales 

1.30 Á Y.loo 4 

  

pocenas de silicona 
Tuth _ nadinez Sota Hoarales 

5.0600 Y [S- 000 Y 

  

foam plieSo 
Lun vHadinat Sotia tiorales 

1.400 $ 24-400 4 
  etastico 

Lcsoate (meros)       Eon Haminez Sota éUaales   Lo   Ao 4 9.000 Y 

    TOTAL GENERAI   63.600 Y 
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REGISTRO DE SALIDAS VOLUNTARIADO CEHANI 

FECHA DESCRIPCIÓN E tetos De DUE RIE CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 

an o Doodcida pana hospedóge Ruta Harbnez, 2. 13.coc 4 Ls... a 

A Bistu Fiande ES Mz Seta dorales 1 1.000 $ 2.0co 4 

0 Besiost Lequeho 2uib Htobrmacz Jofia renales 5 Seo 4 4-S00 f 

Cd Muero 4 Foamx evkn dadmez 1 Ldoc 3 (Foo Y 

qe Sharp Narcada Rulo Haldner 1 BEAN z 600 $ 

See FRA 5:48 Lun narrne 9 200 h T.0006 y 

a Pliego Ae foamy Qdh Horna E 1 Y 71,800 4 

A fiZu CA ZaAn Harhnacz 1 l loo Y Za uc 9 

yen Ref eos Pan QA marvhnez 25 co 4 5 evo y 

so d Agres, Puño 2 Ab darme z Sofia Hutales 2 Ze ae Bb ACIOnO Y 

SENERAI EE joe 4   
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REGISTRO DE ENTRADAS VOLUNTARIADO CEHANI 
  

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE Y FIRMA 

DE QUIEN ENTREGA 
NOMBRE Y FIRMA 

DE QUIEN RECIBE 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

  

Enpeao de veda de 1d 
paa dia del niño Aimando dartmer 20-000 $ 
  

Enviega arc tuerto de 05 
fa Adia del mie Losa pnagud no 

fui Hathnez 

fujh Hawdinez 

e Toon Ñ 

60.000 A 

7.500 A 

    

fecclection campaño 
Lono Sohdoria 

PUncienqruos 
Cóámpon o nc Sseudaário EA davincz 

164-100 Y 164 .coo E 
    

¿nro de Uns de te 

cu A día AA mpo 
Posa rre Le 

Cosá Anafvano Lola Harbmez 20.406 Ú AG-toc $ 
  

Enuaa de ueno de (as 

dida A dla de mio 
dá dagddlena mu rear 

foo eadriner cocer Y 4b.oco ) 
  

¿micas Se Lena pe 

quas Eotn tarde 7 z eco? 
  

  

ENFea de vend de 

LEA s 
    Lecgo Y 

10000 Y 40 660» 
  

  

inttegó de vemeA ác 

Piñas 

  

  Ade 5 pk la, rl. E 

  

Entiega Al Lila de 

filas      

entrega de como de   g,tas       

  

  gut Hawdinez 

Ha Hadiwnez to-o0c 4 40 000 Jl 
  

4 Hariez 

Al 
A
l
 

a
l
 
A
l
 

e
l
 

do.o000 4 lo cet Y 
  

  

+ Had MEL   q
e
   70 coc Y e 
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REGISTRO DE ENTRADAS VOLUNTARIADO CEHAN) 
  

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

FECHA DESCRIPCIÓN DE QUIEN ENTREGA DE QUIEN RECIBE CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL 

An [enAtega de vento de 

A [«ipas Poyh Hainan ez £olth nadiner 2 zo-0co Y | 40.000 Y 
A EMKSA AL venta de > 5 5 ; ; 7 ; 

an |ritas Brida Zamnndno PoYh naincz 1 20.000 Y | 20.000 Y 
al Enviezga de venta de 0 

Yo 11635 Huiom OBando Lorh nadine Z 20.006 $ |40:00 B 
A entega de venta de 

az [witos Lut EGiA1h Holina | Rurh Harhinez Z  |zo.wo0o Y | 40-00 3 
AAA ERAESA de Lenta del. So 

mo tas Ruan Kindo fuyh Havinez 1 Zo.p00 Y | 10-080 Y 
ENAILSA AL VUmras 

y [dc tias babuedla Lometo Ruyh Harinez L Looc0o él 
¿A Enrico AL Lenta 

> 

y |a<mbas CA Castro Loyh Hamine Z zo:000 $ [40:000 
AP ERA ego Ar venta 

y [Ac tfas Pádla Zambrano Lory _Hawinez z Zo0.000 É | 40:000 4 
¿A lentieg A At ucnra , 

e Ae WES $ Doris Benavides Lobh Hadinarza 3 Zo.v00o 5 30.000 

lea Hego Al venta G 
29 dexitas S53feranza Puerres Lotb HIRHinez 1 20000 HH | 70:900 
    TOTAL GENERAL   
  

 



  

REGISTRO DE SALIDAS VOLUNTARIADO CEHAN) 
  

"ECHA DESCRIPCIÓN 
NOMBRE Y FIRMA 

DE QUIEN ENTREGA 
NOMBRE Y FIRMA 
DE QUIEN RECIBE 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
  

Banear de si ¡(ena Lo va UN et 
» » 

23 CO Y 
  

fepu9en 05 fan 
Eotía_ Harina sofia morales 4.0005 Y 
  

Regalos Vanmidos folh Harkper 
Zo coc Y 

  

gegalos tarados oh Haro 
y 

F 

Z 
  

Lefasyerios (geo) LoAh Marne 30.000 HÁ 
  

Coria a Qulíh marktintz 326.300 Y 
  

Gomas xro 
fork Havh nat 32-8co $ 
  

balSas Hallou cen Ruin dadinet 26-000 
  

              

TOTAL GENERA!      


