
Bucararnanga, Octubre 23 de 2020 

Doctor 
RAFAEL GALEANO BALLESTEROS 
Gerente Auvimer IPS 
Bucararnanga 

Asunto: APOYO DE LA POLITICA PARA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 

Estimado Dr Rafael: 

La politica de participación social en salud (PPSS) es un esfuerzo del Ministerio de Salud y protección 
social para dar cumplimiento al mandato legal de direccionar y garantizar la participación social en el 
sector salud en el marco de la Ley 1438 de 2011, Ley estatutaria de salud 1751 de 2015 y la Ley 
estatutaria de participacion 1757 de 2015, motivos por el cual Auvimer IPS requiere fortalecer 
institucionalmente el área de PPSS con recurso humano necesario que este al frente de este 
fortalecimiento y nos brinde apoyo idóneo para planear y ejecutar el proceso, ya que como requisito 
del Ministerio y por ser IPS debemos estar presentando e informando nuestras acciones realizadas 
en pro de la politica de participación social. 

Le agradecemos su apoyo frente a estas actividades y nuevo direccionamiento 

Cordialmente, 

www.auvimer.com 
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Salud lntegol en cese SAS 

ACTA DE REUNIÓN 
MC-F015 (7) 21/10/2016 

Día: Mes: Año: Hora inicio: 10:00 am 
Acta de Reunión Nº 001 04 11 2020 Hora de final: 11:00 am 

Lugar: Auvimer salud integral en casa 

Objetivo(s) de la Reunión: 

./ Dar a conocer la politica de participación social en salud (PPSS) 
a personal administrativo de la IPS 

PARTICIPANTES 
NOMBRE CARGO 

Gvssella Monsalve Coordinadora Mercadeo 
Jorqe Fernev Mejía Coordinador Calidad 
Lina Neyffe Casadieqo Coordinadora SST 
Angie Mosquera Coordinadora Recurso Humano 
Claudia León Coordinadora Financiera 
Jhon Edinson Ariza Coordinador Ambiental 

ÓRDEN DEL DIA 

1. Verificar Asistencia 
2. Inicio de la reunión 
3. Socialización de la PPSS 
4. Informe a presentar 
5. Intervención de los participantes 

DESARROLLO DE LA REUNION 

l. VERIFICACION DE ASISTENCIA 

Se realiza la convocatoria mediante la plataforma meet.google.com/nki- 
dviu-txr con el objetivo de iniciar la reunión del objetivo trazado 

2. INICIO DE LA REUNIÓN 

. Damos bienvenida a la reunión a los líderes de cada proceso, e 
informamos el objetivo de la reunión el cual es dar a conocer la PPSS 
a nuestros colaboradores con el fin de fortalecer este proceso dentro 
de la IPS AUVIMER 
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3. SOCIALIZACION DE LA PPSS. 

ACTA DE REUNIÓN 
MC-F015 (7) 21/10/2016 

POLITICADE 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL EN SALUD 

PPSS 
RESOLUCIÓN 
2063 DE 2017 
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ACTA DE REUNIÓN 
MC-F015 (7) 21/10/2016 

4. INFORME A PRESENTAR 
En este punto se explica el informe que se presento en meses pasados 
referente a la planeación y/o programación de la PPSS y se socializa la 
importancia de dar cumplimiento de cada punto para el reporte de 
seguimiento en el mes de febrero de 2021. 
Por otro lado solicitar apoyo para cada actividad referente a la PPSS de 
cada una de las áreas 

5. INTERVENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
- El jefe Jorge coordinador de calidad interviene y recomienda el apoyo 
para esta politica de participación y la importancia de dar cumplimiento 
a este proceso, sugiere el apoyo total de todas las áreas 
- La jefe Lina coordinadora de SST agradece por la información dada 
ya que no tenian conocimiento del tema y de los reportes que se deben 
dar 
- La jefe Gyssella coordinadora de mercadeo, comenta que la solicitud 
de recurso humano idóneo para cumplir a cabalidad con la PPSS se 
presento a gerencia directamente mendiante un oficio y solicita a RRHH 
que colabore en dicha gestión. 

COORDINADORA DE MERCADEO 

OORDINADOR DE CALIDAD 
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Pantallazo de convocatoria por meet.google.com 

ACTA DE REUNIÓN 
MC-F015 (7) 21/10/2016 
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ACTA DE REUNIÓN 
MC-F015 (7) 21/10/2016 

Día: Mes: Año: Hora inicio: 10:00 am 
Acta de Reunión Nº 002 17 10 2020 Hora de final: 11:30 am 

Lugar: Auvimer salud integral en casa 

Objetivo(s) de la Reunión: 

./ Contextualizar el concepto de enfoque diferencial para garanti- 
zar el reconocimiento de los trabajadores con los usuarios 

PARTICIPANTES 
NOMBRE CARGO 

Gyssella Monsalve Coordinadora Mercadeo 
Jorge Ferney Mejía Coordinador Calidad 
Lina Neyffe Casadiego Coordinadora SST 
Eliana Curie! Aux de Almacen 
Liliana Galeano Recepcionista 
Veronica Gonzalez Servicio al cliente 
Lilia Hernández Asesora Call Center 
Paola Rincones Asesora Call Center 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificar Asistencia 
2. Inicio de la reunión 
3. Contextualización enfoque diferencial 
4. Intervención de los participantes 

DESARROLLO DE LA REUNION 
l. VERIFICACION DE ASISTENCIA 

Se realiza la convocatoria mediante la plataforma meet.google.com con el 
objetivo de iniciar la reunión del objetivo trazado 

2. INICIO DE LA REUNIÓN 

• Damos bienvenida a la reunión a los participantes, e informamos el 
objetivo de la reunión el cual es contextualizar el enfoque diferencial 
que se debe tener dentro de la IPS, con el fin de fortalecer y conocer 
este concepto dentro de la IPS AUVIMER 
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ACTA DE REUNIÓN 
MC-F015 (7) 21/10/2016 

3. CONTEXTUALIZACIÓN ENFOQUE DIFERENCIAL 
Basados en material de la página del Ministerio de Salud, enfoque diferencial, 
contextualizamos y damos a conocer conceptos frente al tema del día para 
que las áreas participantes apliquen este concepto a la hora de atender o 
comunicarse con un usario de Auvimer lps . 

. , . 
'l 
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ACTA DE REUNIÓN 
MC-F015 (7) 21/10/2016 

4. INTERVENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
- La jefe Gyssella coordinadora de mercadeo, comenta la importancia que es 
implementar y crear protocólo para el enfoque diferencial en los usuarios 
Auvimer, ya que es de vital importancia saber identificar este tipo de usuarios 
los cuales requieren atención prioritaria 
- La asesora de Servicio al cliente Veronica, recalca a las asesoras de call 
center y área PHD que aquellos usarlos mayores de edad, bebés, personas 
con discapacidad requieren total prioridad frente las atenciones médicas, de 
enfermería o servicio que soliciten cuando los usuarios se comunican 
directamente con la IPS 
- El jefe Jorge de calidad plantea crear el protocólo de enfoque diferencial 
para difundir en las área internas y externas 

En Constancia Firman: Registro de asistencia 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 
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ACTA DE REUNIÓN 
MC-F015 (7) 21/10/2016 
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ACTA DE REUNION ASOCIACION DE USUARIOS 
MV-F020 (V1) 14/12/2019 

FECHA: 13/05/2020 
ACTA No: 001 
LUGAR: Vía zoom - Oficina de AUVIMER IPS 
HORA: 02:00 PM 
ASISTENTES: 8 personas (Se anexa firma de los asistentes). 
OBJETIVO: Reunión ordinaria de la Asociación de Usuarios. 

Agenda programada para el día: 

1. Saludo de bienvenida. 
2. Exposición de los temas preparados para el día. 
3. Evaluación de la capacitación. 
4. Apertura del Buzón de sugerencias. 
5. Programación de· la próxima reunión. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

l. El Asistente SIAU ( MARIA FERNANDA OLIVEROS), da el saludo de bienvenida a 
los asistentes, les da los agradecimientos por su asistencia a la reunión y da a 
conocer el objetivo de la misma. 

2. La exposición de los temas preparados para el día está a cargo de El Asistente SIAU 
(MARIA FERNANDA OLIVEROS). 

1.1. TEMAS DEL MES NOMBRAR LOS TEMAS DEL MES. 

AUVIMER usuarios los de -Derechos y deberes 
- Reporte y motivos de PQRSF 

1.1.1. EXPLICACIÓN DE LOS TEMAS DEL MES.(según diapositivas) 

:DEBERES DEL USUARIO Y SU FAMILIA 

1. Velar por el autocuidado integral de su salud del paciente y de la familia. 
2. Ofrecer un Trato Respetuoso y cortés al personal de salud y administrativo de AUVIMER IPS 

dentro y fuera de las instalaciones. 
3. Permanecer en el domicilio durante el tiempo necesario y requerido por el médico en compañía de 

un familiar mayor de edad o cuidador. 
4. Presentar los documentos necesarios para la prestación de los servicios. 
5. Conocer y acatar las normas y reglamentos establecidos por la IPS. 
6. Brindar información personal al médico u otro funcionario de manera veraz, clara y oportuna. 
7. Acatar las indicaciones dadas por los profesionales de la salud. 
8. Llamar a un acompañante si el personal de salud lo solicita. 
9. Dar fe de la atención por medio de la firma o huella dactilar en cada servicio prestado. 

10. Expresar por escrito su voluntad de no aceptar el tratamiento indicado y/o firmar el escrito de su 
retiro voluntario de la atención. 

11. Pagar oportunamente el costo correspondiente a los copagos o cuotas moderadoras de acuerdo a 
la reglamentación, si aplica. 
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DERECHOS DEL USUARIO 

ACTA DE REUNION ASOCIACION DE USUARIOS 
MV-F020 (V1) 14/12/2019 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
AD-F066 (V2J 30107·2019 

l�S 

l. Recibir una atención integral, oportuna y eficiente. 
2. Recibir el paciente como su familia un trato digno que respete sus creencias y costumbres 
3. Ser atendido por personal idóneo y calificado. 
4. Ser atendido con respeto a su intimidad y pnvecrded sin ningún tipo de discriminación 
S. Ser informado de los servicios que presta la I PS y de los requisitos para acceder a ellos. 1 

6. Ser informado del plan de tratamiento indicado por el médico sus beneficios, costos y nesgas de 
su atencron en lenguaje claro. 

7. Recibir información sobre el cuidado. promoción y prevención 
8 Preguntar, aclarar, despejar dudas respecto a su patología, diagnóstico, tratamiento o atención en 

salud. 
9. Ser atendido y programado y/o ser informado acerca de los cambios del mismo oportunamente 
10.Poseer una historia cllnica en la que se registre todo el proceso de atención de acuerdo con las 

normas vigentes. 
11. Que se le solicite su consentimiento informado. 
12. Expresar su voluntad de aceptar o no el tratamiento médico u optar por el retiro voluntario si así lo 

desea 
13. Expresar su opinión a través del sistema de petición. quejas. reclamos, sugerencias y 

felicitaciones a la oficina ubicado en las .nstalecrones de le IPS. 
14. Monr con dignidad y a que se le respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga 

su curso natural en la fase Terminal de le enfermedad 
15. Conocer los medios y canales formales para presentar reclamaciones, quejas. sugerencias; 

recibir una respuesta por parte de AUVIMER IPS. 
16. Recibir o rehusar apoyo espiritual, moral o religioso de acuerdo con sus convicciones. 

ANALISIS COMPARATIVO DE MOTIVOS PQRSF - - - 
• " .. 

• IPS • 
auyí(l)fr 

" ---- 

3. Se abre el buzón de sugerencias y se elabora el acta. 
Se realiza apertura de buzon de sugerencias, evidenciando que no se recibio ninguna· 
PQRSF dentro del mismo. En representación de los usuarios Livis Arteaga y en 
representación de la IPS AUVIMER Patricia Colorado 
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ACTA DE REUNION ASOCIACION DE USUARIOS 
MV-F020 (V1) 14/12/2019 

A ... A APERTURA BUZON 
MVF011 (V2} 1210212018 

ACTANo_oo_ 
FECHA: \ •-, l);., iM�\1 , '(¡ i :Y 

���!!��·: e ��ª��� ele íos usuanos __ 
(.\ 

\¡\\ ;:�-\,\X'{;� �\, �\ 
En ��!?.'.y� sentaoór- de AUVIMER IPS SFDf Bucaramanga 
_ \.S°!:&\.G.i\ \,;;,..�l"l.ro ce s,end( las -� 9 ,r, 
AM __ o PM-L.. horas de la 'echa .imba ano-ta- da_5e_ · -p,-CJ<- :e- d,- o a abnr el bwón de QUEJ,1S RECLAMOS 
SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. -1brt�1,lo en LA SALA DE ESPERA DE Lr\S OFICINAS DL AUVIMER IPS 
dentro de lo� cuales se presentaron k•s s,gurente� nanazgos 

Total de CllJEJAS RECLAMOS. SUC,ERENCfAS Y FELICITACIONES 1 .. r;;.. fo!ros) 
Discnmmaoos de- la Siguiente torme. 

• QUEJAS No de ( 'olios 
-·;,._- 

• SUGERENCIAS No ce _(_ renos 
RECLAMOS No de (' fohoi 
¡;:EUCI T ACIONES No de C' 'ohos 

ce 

ce 

ce 

4. Se plantea como fecha tentativa para la próxima reuruon, en Agosto a las 02:00 pm 
en la Oficina de AUVIMER IPS y/o via virtual dependiente del avance de la pandemia 
Covid-19 que nos exige distancia social. 

Para constancia firman, 

Nombre del usuario Identificación Firma del usuario 



ACTA DE REUNION ASOCIACION DE  USUARIOS
MV-FO20 (V1) 14/12/2019

FECHA:    13/08/2020
ACTA No: 002
LUGAR: Vía zoom - Oficina de AUVIMER IPS
HORA: 02:00 PM
ASISTENTES : 5  personas.
OBJETIVO: Reunión ordinaria de la Asociación de Usuarios.

Agenda programada para el día:

1. Saludo de bienvenida.
2. Exposición de los temas preparados para el día.
3. Evaluación de la capacitación.
4. Apertura del Buzón de sugerencias.
5. Programación de la próxima reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El  Asistente  SIAU (  VERONICA  GONZALES), da  el  saludo  de  bienvenida  a  los
asistentes, les da los agradecimientos por su asistencia a la reunión y da a conocer el
objetivo de la misma. 

2. La exposición de los temas preparados para el día está a cargo de El Asistente SIAU
( VERONICA GONZALES).

1.1. TEMAS  DEL  MES  NOMBRAR  LOS  TEMAS  DEL  MES.
PQRSF del mes de Junio,  Julio y Agosto, apertura del buzon de sugerencias,
politicas de humanización

1.1.1. EXPLICACIÓN DE LOS TEMAS DEL MES.(según diapositivas)



ACTA DE REUNION ASOCIACION DE  USUARIOS
MV-FO20 (V1) 14/12/2019

PQRSF

TIPO PQRSF FELICITACIONES PETICIONES QUEJAS/RECLAMOS SUGERENCIAS %

ENERO 0 11 20 0 22%
FEBRERO 0 5 9 0 10%
MARZO 0 4 10 0 10%
ABRIL 0 0 6 0 4%
MAYO 0 6 2 0 6%
JUNIO 0 9 10 0 14%
JULIO 0 2 6 0 6%
AGOSTO 0 5 29 0 25%
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ACTA DE REUNION ASOCIACION DE  USUARIOS
MV-FO20 (V1) 14/12/2019

3. Procedemos a realizar la entrega,  Se anexan copias virtuales.

4. Se abre el buzón de sugerencias y se elabora el acta.

5. Se plantea como fecha tentativa para la próxima reunión, en Noviembre a las 02:00
pm  via virtual

Para constancia firman,

Nombre del usuario Identificación Firma del usuario
LIVIS ARTEAGA 49695560
Cecilia Meza Triana 63226717
Gilberto Perez Soto 13841838
Veronica Gonzales 1096229200
Gyssella Monsalve Jerez 1098700746
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MV-FO20 (V1) 14/12/2019

FECHA:    27/11//2020
ACTA No: 003
LUGAR: Vía zoom - Oficina de AUVIMER IPS
HORA: 02:00 PM
ASISTENTES : 5  personas.
OBJETIVO: Reunión ordinaria de la Asociación de Usuarios.

Agenda programada para el día:

1. Saludo de bienvenida.
2. Exposición de los temas preparados para el día.
3. Apertura del Buzón de sugerencias.
4. Programación de la próxima reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El  Asistente  SIAU (  VERONICA  GONZALEZ), da  el  saludo  de  bienvenida  a  los 
asistentes, les da los agradecimientos por su asistencia a la reunión y da a conocer el 
objetivo de la misma. 

2. La exposición de los temas preparados para el día está a cargo de El Asistente SIAU 
( VERONICA GONZALEZ).

1.1. TEMAS  DEL  MES  NOMBRAR  LOS  TEMAS  DEL  MES.
PQRSF del  mes de Septiembre,  Octubre y Noviembre,  apertura del  buzón de 
sugerencias, politicas de seguridad del paciente

1.1.1. EXPLICACIÓN DE LOS TEMAS DEL MES.(según diapositivas)
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PQRSF

ENERO
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ABRIL
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JUNIO
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OCTUBRE  

NOVIEMBRE  

0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

3000%

3500%

4000%

PROPORCIÓN DE PQRSF

Columna B

Columna C

29%

14%

14%
7%

14%

7%

7%
7%

Actitud de Servicio Atención y Respuestas
Disponibil idad de Canales de 
Atención

Oportunidad y tiempos en la 
prestación del servicio

Conocimiento, Destreza y 
habilidad en la prestación del 
servicio

Trato Digno

Riesgo Laboral Malas Practicas de Seguridad en 
el paciente

TIPO PQRSF FELICITACIONES PETICIONES QUEJAS/RECLAMOS SUGERENCIAS %

ENERO 0 11 20 0 22%
FEBRERO 0 5 9 0 10%
MARZO 0 4 10 0 10%
ABRIL 0 0 6 0 4%
MAYO 0 6 2 0 6%
JUNIO 0 9 10 0 14%
JULIO 0 2 6 0 6%
AGOSTO 0 5 29 0 25%
SEPTIEMBRE 0 4 8 0 9%
octubre 0 2 9 0 8%
noviembre 1 13 8 0 16%
TOTAL 138 106%
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3. Se abre el buzón de sugerencias y se elabora el acta.

4. Se plantea como fecha tentativa para la próxima reunión, en febrero de 2021, a las 
02:00 pm  via virtual

Para constancia asistieron las siguientes personas,

Nombre del usuario Identificación
LIVIS ARTEAGA 49695560
Cecilia Meza Triana 63226717
Gilberto Perez Soto 13841838
Veronica Gonzales 1096229200
Gyssella Monsalve Jerez 1098700746



EL PRESENTE DIPLOMA SE OTORGA A

RECONOCIMIENTO DE
PARTICIPACIÓN

GILBERTO PEREZ SOTO
Por participar y ser parte de la Asociación de usuarios de

Auvimer IPS

GYSSELLA MONSALVE JEREZ
Coordinadora de Mercadeo

Se entrega a los 30 días del mes de Noviembre del 2020



EL PRESENTE DIPLOMA SE OTORGA A

RECONOCIMIENTO DE
PARTICIPACIÓN

CECILIA MEZA TRIANA
Por participar y ser parte de la Asociación de usuarios de

Auvimer IPS

GYSSELLA MONSALVE JEREZ
Coordinadora de Mercadeo

Se entrega a los 30 días del mes de Noviembre del 2020



EL PRESENTE DIPLOMA SE OTORGA A

RECONOCIMIENTO DE
PARTICIPACIÓN

LIVIS ARTEAGA
Por participar y ser parte de la Asociación de usuarios de

Auvimer IPS

GYSSELLA MONSALVE JEREZ
Coordinadora de Mercadeo

Se entrega a los 30 días del mes de Noviembre del 2020



Publicación de PPSS para afiliación de Asociación de usuarios – Página web



Publicación de cartelera Auvimer para inscripción Asociación de Usuarios Auvimer IPS
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ACTA DE REUNION ASOCIACION DE USUARIOS 
MV-F020 (V1) 14/12/2019 

FECHA: 13/05/2020 
ACTA No: 001 
LUGAR: Vía zoom - Oficina de AUVIMER IPS 
HORA: 02:00 PM 
ASISTENTES: 8 personas (Se anexa firma de los asistentes). 
OBJETIVO: Reunión ordinaria de la Asociación de Usuarios. 

Agenda programada para el día: 

1. Saludo de bienvenida. 
2. Exposición de los temas preparados para el día. 
3. Evaluación de la capacitación. 
4. Apertura del Buzón de sugerencias. 
5. Programación de· la próxima reunión. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

l. El Asistente SIAU ( MARIA FERNANDA OLIVEROS), da el saludo de bienvenida a 
los asistentes, les da los agradecimientos por su asistencia a la reunión y da a 
conocer el objetivo de la misma. 

2. La exposición de los temas preparados para el día está a cargo de El Asistente SIAU 
(MARIA FERNANDA OLIVEROS). 

1.1. TEMAS DEL MES NOMBRAR LOS TEMAS DEL MES. 

AUVIMER usuarios los de -Derechos y deberes 
- Reporte y motivos de PQRSF 

1.1.1. EXPLICACIÓN DE LOS TEMAS DEL MES.(según diapositivas) 

:DEBERES DEL USUARIO Y SU FAMILIA 

1. Velar por el autocuidado integral de su salud del paciente y de la familia. 
2. Ofrecer un Trato Respetuoso y cortés al personal de salud y administrativo de AUVIMER IPS 

dentro y fuera de las instalaciones. 
3. Permanecer en el domicilio durante el tiempo necesario y requerido por el médico en compañía de 

un familiar mayor de edad o cuidador. 
4. Presentar los documentos necesarios para la prestación de los servicios. 
5. Conocer y acatar las normas y reglamentos establecidos por la IPS. 
6. Brindar información personal al médico u otro funcionario de manera veraz, clara y oportuna. 
7. Acatar las indicaciones dadas por los profesionales de la salud. 
8. Llamar a un acompañante si el personal de salud lo solicita. 
9. Dar fe de la atención por medio de la firma o huella dactilar en cada servicio prestado. 

10. Expresar por escrito su voluntad de no aceptar el tratamiento indicado y/o firmar el escrito de su 
retiro voluntario de la atención. 

11. Pagar oportunamente el costo correspondiente a los copagos o cuotas moderadoras de acuerdo a 
la reglamentación, si aplica. 
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DERECHOS DEL USUARIO 

ACTA DE REUNION ASOCIACION DE USUARIOS 
MV-F020 (V1) 14/12/2019 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
AD-F066 (V2J 30107·2019 

l�S 

l. Recibir una atención integral, oportuna y eficiente. 
2. Recibir el paciente como su familia un trato digno que respete sus creencias y costumbres 
3. Ser atendido por personal idóneo y calificado. 
4. Ser atendido con respeto a su intimidad y pnvecrded sin ningún tipo de discriminación 
S. Ser informado de los servicios que presta la I PS y de los requisitos para acceder a ellos. 1 

6. Ser informado del plan de tratamiento indicado por el médico sus beneficios, costos y nesgas de 
su atencron en lenguaje claro. 

7. Recibir información sobre el cuidado. promoción y prevención 
8 Preguntar, aclarar, despejar dudas respecto a su patología, diagnóstico, tratamiento o atención en 

salud. 
9. Ser atendido y programado y/o ser informado acerca de los cambios del mismo oportunamente 
10.Poseer una historia cllnica en la que se registre todo el proceso de atención de acuerdo con las 

normas vigentes. 
11. Que se le solicite su consentimiento informado. 
12. Expresar su voluntad de aceptar o no el tratamiento médico u optar por el retiro voluntario si así lo 

desea 
13. Expresar su opinión a través del sistema de petición. quejas. reclamos, sugerencias y 

felicitaciones a la oficina ubicado en las .nstalecrones de le IPS. 
14. Monr con dignidad y a que se le respete su voluntad de permitir que el proceso de la muerte siga 

su curso natural en la fase Terminal de le enfermedad 
15. Conocer los medios y canales formales para presentar reclamaciones, quejas. sugerencias; 

recibir una respuesta por parte de AUVIMER IPS. 
16. Recibir o rehusar apoyo espiritual, moral o religioso de acuerdo con sus convicciones. 

ANALISIS COMPARATIVO DE MOTIVOS PQRSF - - - 
• " .. 

• IPS • 
auyí(l)fr 

" ---- 

3. Se abre el buzón de sugerencias y se elabora el acta. 
Se realiza apertura de buzon de sugerencias, evidenciando que no se recibio ninguna· 
PQRSF dentro del mismo. En representación de los usuarios Livis Arteaga y en 
representación de la IPS AUVIMER Patricia Colorado 
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ACTA DE REUNION ASOCIACION DE USUARIOS 
MV-F020 (V1) 14/12/2019 

A ... A APERTURA BUZON 
MVF011 (V2} 1210212018 

ACTANo_oo_ 
FECHA: \ •-, l);., iM�\1 , '(¡ i :Y 

���!!��·: e ��ª��� ele íos usuanos __ 
(.\ 

\¡\\ ;:�-\,\X'{;� �\, �\ 
En ��!?.'.y� sentaoór- de AUVIMER IPS SFDf Bucaramanga 
_ \.S°!:&\.G.i\ \,;;,..�l"l.ro ce s,end( las -� 9 ,r, 
AM __ o PM-L.. horas de la 'echa .imba ano-ta- da_5e_ · -p,-CJ<- :e- d,- o a abnr el bwón de QUEJ,1S RECLAMOS 
SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. -1brt�1,lo en LA SALA DE ESPERA DE Lr\S OFICINAS DL AUVIMER IPS 
dentro de lo� cuales se presentaron k•s s,gurente� nanazgos 

Total de CllJEJAS RECLAMOS. SUC,ERENCfAS Y FELICITACIONES 1 .. r;;.. fo!ros) 
Discnmmaoos de- la Siguiente torme. 

• QUEJAS No de ( 'olios 
-·;,._- 

• SUGERENCIAS No ce _(_ renos 
RECLAMOS No de (' fohoi 
¡;:EUCI T ACIONES No de C' 'ohos 

ce 

ce 

ce 

4. Se plantea como fecha tentativa para la próxima reuruon, en Agosto a las 02:00 pm 
en la Oficina de AUVIMER IPS y/o via virtual dependiente del avance de la pandemia 
Covid-19 que nos exige distancia social. 

Para constancia firman, 

Nombre del usuario Identificación Firma del usuario 



PUBLICACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

Cartelera 1 – Auvimer IPS

Cartelera 2 – Auvimer IPS



DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

DERECHOS Y DEBERES PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB AUVIMER IPS



3. Capacitación de Humanización y comunicación asertiva por medio de la plataforma 
NOVA para los colaboradores Auvimer


	image_001.pdf (p.1)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_001.pdf (p.1)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_001.pdf (p.1)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)

