ACTA No. 11 REUNIÓN DE ASOCIACIÓN DE
USUARIOS
CHRISTUS SINERGIA Centros Ambulatorios

En la ciudad de Medellín, el día decídete (17) del mes de junio del año 2021, siendo las
3:00 p.m., se reunió la Asociación de Usuarios de CHRISTUS SINERGIA Centros
Ambulatorios,a través de videollamada por la aplicación Microsoft Teams:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. Verificación de asistentes:
En la reunión por parte de los pacientes, se contó con la asistencia, del presidente
de la Asociación de Usuarios el Señor Rigoberto Palacio Gómez y la Secretaria la
Señora Isolina Esther Mora Palomeque,
Por parte de Experiencia del Paciente de Christus Sinergia la reunión fue dirigida
por Deyber Stiven Cordoba Chaverra Analista Regional Experiencia del Paciente
Se tuvo el acompañamiento por parte del Asegurador Coomeva EPS de Liliana
Correo de Servicios al cliente
La citación del día de hoy se realizó a través de nuestro canal Facebook, se
enviaron e-mail a los pacientes, se publicó en las carteleras de los centros de
atención y se informó en la reunión anterior.

2. Presentación de información de interés:
Deyber Stiven Cordoba Chaverra – Analista de Operaciones y Experiencia del
Paciente de Centros Ambulatorios, presenta los siguientes temas:
•
•
•

Volumen y causas PQR de la Regional Noroccidente - mayo del año 2021.
Satisfacción Global Regional Noroccidente - mayo del año 2021.
Se informa de los puntos y horarios para vacunación covid

3. Intervenciones asistentes:
El Señor presidente Rigoberto Palacio nos informa que está pendiente de la cita
para Electrofisiología, Cardiología, Neumóloga y exámenes de laboratorio

Doña Isolina Mora manifiesta que:
• Solicita validación y explicación por el cobro de varias cuotas moderadas
en la toma de laboratorio ordenados por el mismo especialista y generados
en la misma orden
• Solicita asignación de cita con la especialidad Dermatología

4. Varios:
•
•
•
•
•
•

Se programa nueva reunión para el 15 de julio 2021 a las 3:00 p.m.
Se asignará cita de control al por Neumología al presidente el señor
Rigoberto Palacio
Se enviará orden de laboratorio al correo electrónico al señor presidente
Rigoberto Palacio
Se solicitará la remisión para la revisión de cardiología en la Clínica
Medellín al señor presidente Rigoberto Palacio
Se realizará validación del cobro de la orden de laboratorio de la secretaria
la señora Isolina Mora Palomeque y se enviará explicación vía correo
electrónico
Se asignará cita de control por dermatología a la secretaria la señora
Isolina Mora Palomeque

Por parte del asegurador Coomeva EPS se queda en la tarea de aclaración y
explicación de las medidas tomadas por la Super Salud la cual se dará explicación
en la próxima reunión de asociación de usuarios del asegurador el 25/06/2021
Por parte del asegurador queda pendiente la validación y asignación de cita para
electrofisiología del señor presidente Rigoberto Palacio

Para constancia, se adjuntan pantallazos tomados de la reunión realizada mediante la
aplicación teams

