
ACTA VEEDURIA SALUD REGION ORIENTE

Siendo las 8 am del miércoles 8 de septiembre de 2021, nos reunimos a través de
la plataforma Zoom los representantes de Servisalud San José Doctor Jaime
Gómez coordinador y su equipo de trabajo, junto con los secretarios de salud de
ADEC de la región del oriente y el secretario de salud de ADEC con el siguiente
orden del día:

1. Saludo y presentación.
2. Solicitudes e informe de secretarios de ADEC.
3. Intervención de Servisalud San José.
4. Acuerdos.
5. Proposiciones y varios.

Los compañeros del municipio de Choachí manifiestan problemas en relación con
la entrega de medicamentos.

Los compañeros de Paratebueno afirman que las citas las asignan de un día para
otro desconociendo la realidad geográfica dificultándose la asistencia ya que es
muy distante para llegar en tan corto tiempo a la ciudad de Villavicencio. En
cuanto a los exámenes y laboratorios solo se asignan los miércoles, solicitan que
se den para los viernes.

El señor rector Oscar Betancourt aduce que las citas con el internista se dan con
una demora de cuatro meses, se dan citas de un día para otro y estas son
atendidas por el Doctor José Gregorio en cinco minutos siendo nada cortes.

El compañero Adolfo Pinto, agrega que las veedurías se realizan, pero se continua
con las mismas quejas y no se dan soluciones; en Villavicencio se atiende a los
municipios de Guayabetal, Medina, Paratebueno y Ubalá por lo tanto se debe
asignar más personal para que las citas no sean tan demoradas y no sean
canceladas en el momento que el paciente ya esta en la puerta del centro médico.
No se presta el servicio de Odontología, manifestando que se de apertura con otro
sitio odontológico.

La comunicación es pésima, nadie da respuesta. El gestor virtual comunica con
otro gestor y cancelan el Chat. Igualmente, se solicita dar el reconocimiento de los
viáticos especialmente cuando se da la cita con especialista en Bogotá. Se solicita
el requerimiento del reembolso y no lo realizan.

El docente de Medina Raúl, solicita que se fortalezca la atención con el hospital
local y se mejore el servicio de farmacia, porque los medicamentos son escasos,



se de oportunidad en las citas de odontología ya que es muy restringido y la
atención de este servicio en Villavicencio es muy malo. En cuanto a los
especialistas estas son muy demoradas y lo envían para Bogotá cuando se deben
prestar en Villavicencio; las citas telefónicas no las contestan. Solicita se diga que
servicios están ofertados en Villavicencio y que se presenten de forma presencial.

El presidente de Guayabetal Carlos también manifiesta que deben autorizar
especialidades en Villavicencio, el lugar donde se presta el servicio de terapias es
muy precario y es urgente buscar un sitio idóneo.

La Docente Jenny Marcela del municipio de Fosca, dice que la red de atención de
citas es muy precaria y la asignación de tele consulta nunca se da y argumentan
que el profesor no atendió la llamada. Las citas con Odontología se dan de un día
para otro, las terapias se deben reprogramar, las citas con pediatría y neuro
pediatría son asignadas 4 meses después. La señora Belén, presta una atención
muy mala y descortés.

Mauricio Rodríguez del Municipio de Cáqueza manifiesta que nunca hay agenda,
rayos de tórax, medicamentos no los formulan quizás por el costo, desmejoraron
el servicio y todo lo envían para Bogotá.

Agrega, el compañero Miguel Ángel Beltrán que en la farmacia no hay
medicamentos, ya que al hacer la solicitud se entregan de manera parcial: un día
entregan unos, al otro día otros y aún quedan pendientes.

En el municipio de Ubaque las citas con especialistas se demoran más de un mes
y los municipios de Choachí, Ubaque y Fomeque deben reclamar los
medicamentos en Bogotá donde sale más costoso por el transporte.

El compañero Edwin Manrique expresa que a estos municipios los atiende el
hospital San Vicente de Paul y generalmente no hay agenda, remiten a Cáqueza
donde el servicio es pésimo. Que se mejore el servicio de farmacia.

Por último, interviene el Compañero José Ángel Santamaría, aduciendo que no se
requieren pruebas ni quejas, sino que se cumplan con los términos de referencia,
aplicar el contrato y se le de cumplimiento a lo contratado.

Intervención del Doctor Jaime Gonzales representante de Servisalud San José:

1. Se presenten las quejas por escrito, son muy importantes para mejorar.
2. Los medicamentos en Choachí, si Makromec no cumple con lo

contratado se debe cambiar por otro prestador.
3. Se eleva el caso a Servimedicos por la mala atención de la funcionaria

Esther.



4. En cuanto a las citas de un día para otro, la Fiduprevisora exige que se
asignen máximo 48 horas, pero por la particularidad geográfica se da
para el día que el paciente la pueda cumplir.

5. Las citas de laboratorios y terapias se le exigirá al prestador para sean
atendidas todos los días.

6. Las citas con especialista deben ser asignada donde halla más
oportunidad (Bogotá o Villavicencio).

7. Muchos procedimientos no se pudieron hacer por el hecho de la
pandemia por directrices del Ministerio de Salud. Urgencias vitales
deben tener prioridad por el médico tratante.

8. Hacer llegar las cirugías que han estado aplazadas para ser
reprogramadas y darles prioridad.

9. Las citas con especialistas se agendan por vía telefónica.
10.Se deben cancelar las citas con anticipación.
11. El servicio de Odontología no se esta prestando se debe buscar otro

prestador, este servicio esta contratado en todos los puntos del
Departamento, ya se hizo apertura en los puntos de Servisalud que se
está aumentando gradualmente.

12.Se revisarán los canales de comunicación con Villavicencio y Cáqueza.
13.Los viáticos están contemplados cuando el servicio no existe en el

municipio y sea superior a un salario mínimo legal diario; se debe hacer
la solicitud, donde el usuario acudió a la cita presentar documentación y
se pagan los transportes.

14.Se realizará una auditoria del servicio de terapias en Villavicencio sino
cumplen con los requisitos se cambia de sitio, si el servicio se presta en
Cáqueza se debe atender ahí.

15.Por último, revisar medico exclusivo para los docentes de Cáqueza en
cuanto a medicina general y odontología mirando ofertas con IPS. Se
buscará hablar con la gerente del hospital de Cáqueza si permite
manejar la agenda.

Siendo la 1.00 pm se da por terminada la reunión. En constancia firman:

Doctor Jaime Gómez.

Coordinador Regional Servisalud San José.



Edward Vargas Nossa.

Secretario de Salud ADEC.


