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01 Remitente: Ángel María Caicedo (Usuaria) 

Medio: Correo electrónico 

Inquietud: Frente a la oficina de atención en Pamplona (NTS): 
Solicita más rapidez y resolución para asignación de autorizaciones, contratar más 
personal, mejorar el servicio de internet o cambiar el sistema, ampliar y ventilar el local. 
Indica que el espacio es insuficiente, se presentan largas colas. 

Respuesta: Se ha realizado análisis frente a los dos puntos de atención de Comparta en el 
municipio, el cual se detalla a continuación: 
- En cuanto a la Oficina Autorizadora: 

 El canal de Internet de la oficina de Pamplona para el mes de Abril pasó de 1 a 15 
megas, con el fin de mejorar la atención. 

 Para el proceso de Autorizaciones se  cuenta con dos personas en línea de frente. 

  El promedio de autorizaciones diarias que se procesan en esta oficina es 113, 
esto es 56 usuarios por cada funcionario en 8 horas de atención diarias. 

 El promedio de tiempo de espera en sala es de 11 minutos, durante el último 
mes de reporte. Esta cifra resulta positiva frente a un máximo de espera 
normado en 60 minutos. 

- En cuanto a la Agencia Social: 

 La oficina cuenta con un tándem de 4 sillas, cada uno para un total de 44 sillas de 
atención. 

 La oficina se encuentra ubicada  en una zona de fácil acceso, y cuenta con las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente, con un horario 
de atención al usuario de 7 a 12 m y de 2 a 5 pm atendiendo las necesidades de 
los usuarios. 

 Durante el último mes de medición no se ha registrado alto volumen de usuarios 
que evidencien largas filas ni tiempos de espera prolongados. 

Compromiso: La EPS realizará seguimiento a los tiempos de atención al usuario de manera 
trimestral y estará atenta a aplicar las mejoras que correspondan para garantizar un 
trato digno a los afiliados. 

 

02 Remitente: Jose Neftalí Gómez Caicedo (Usuario)  

Medio: Correo electrónico 

Inquietud: Frente a la entrega de medicamentos en Pamplonita (NTS): 
Solicita más rapidez y resolución para la entrega de medicamentos. Indica que muchas 
veces no se entregan a tiempo y completos. 
Solicita más vigilancia y control a la forma de atención al usuario y despacho de 
medicinas. 

Respuesta: Para la entrega de medicamentos a usuarios del municipio se tiene contratado al 
prestador ASSALUD, quienes registran una oportunidad en la entrega de medicamentos 
completos del 90%, los cuales se entregan de manera inmediata. 

Compromiso: Se realizará mejora al instrumento de evaluación de prestación del servicio 
farmacéutico y se visitará al prestador de este municipio en el próximo ciclo de 
auditorías a la red. 
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03 Remitente: Hospital San Antonio de Natagaima, Tolima 

Medio: Correo electrónico 

Inquietud: 1. ¿Qué estrategia tiene la EPS COMPARTA para subsanar la cartera que se tiene 
pendiente con el ESE Hospital San Antonio de Natagaima? 

2. ¿Cuál será la situación de COMPARTA en el Tolima? 
3. ¿Cómo liderarán la contratación con las IPS en el departamento de Tolima, ya que a 

la fecha no se ha realizado acuerdo entre las partes? 

Respuesta: La EPS se encuentra en el proceso de saneamiento financiero y conciliación contable 
con todas las IPS.  Para el caso particular del Hospital San Antonio de Natagaima, se han 
realizado múltiples reuniones donde se han realizado acuerdos parciales.  El día 24 de 
julio se tiene en cronograma reunión en la cual se definirá el acuerdo final del proceso.   
En el Departamento de Tolima contamos con un Gestor de Servicios, quien es la 
persona encargada de hacer el acercamiento con los Representantes legales de las IPS 
para el proceso de contratación. Y a la fecha la EPS cuenta con contrato formalizado con 
el Hospital en mención. 

 
 

04 Remitente: Alix Cecilia Caballero, Asociación de Usuarios de Socorro (SAN) 

Medio: Correo electrónico 

Inquietud: 1. ¿Por qué el transporte para traslado intermunicipal de los usuarios solo es prestado 
por una empresa? 

2. ¿Por qué realizan tanto cambio de médico cuando ya hay un tratamiento en 
proceso? 

3. ¿Por qué el tiempo de entrega de los medicamentos se prolonga tanto? 

Respuesta: La contratación de los prestadores de la EPS se realiza bajo principios de calidad, tener 
uno o varios contratistas, así como cambiarlo en un momento determinado, no resulta 
relevante, mientras se cumplan tal principio. 
La rotación del personal no depende de la EPS sino de la IPS, sin embargo, cabe 
recordar que la continuidad del tratamiento no se afecta por el cambio del profesional, 
ya que con la historia clínica que tenga el usuario el nuevo profesional de la atención 
médica continuará con el tratamiento. 
Para la entrega de medicamentos a usuarios del municipio se tiene contratado al 
prestador ASSALUD, quienes registran una oportunidad en la entrega de medicamentos 
completos del 85%, los cuales se dispensan de manera inmediata.   

Compromiso: Se realizará mejora al instrumento de evaluación de prestación del servicio 
farmacéutico estableciendo planes de mejora y se visitará al prestador de este 
municipio en el próximo ciclo de auditorías a la red. 

 
 

05 Remitente: Maria Judith Cadena Madrigal. Usuaria de Ibagué, Tolima 

Medio: Correo electrónico 

Inquietud: Señala los siguientes problemas: 
1. Tramitología para generar autorizaciones y citas 
2. Incorrectos código de medicamentos e insumos 
3. Mala atención de algunas personas que laboran para las IPS contratadas y EPS 

Respuesta: La documentación que se solicita para los diferentes trámites es requerida para la 
validación y control de las operaciones y se encuentra definida por la normatividad 



804.002.105-0 

INQUIETUDES RECIBIDAS 
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA DE LA RENDICIÓN: 2018 FECHA REALIZACIÓN: 19 de Junio de 2019 

 

ELABORADO: Coordinaciones y Direcciones relacionadas REVISADO: Calidad APROBADO: Dir. Gral. Servicios PAG: 3 de 4 

 

vigente, sin embargo, constantemente se busca eliminar aquellos trámites y 
soportación innecesaria en la medida de lo posible.  De manera informativa, la EPS en 
estos momentos se encuentra capacitando a las IPS en el WEB Ambulatorio, con el 
objetivo que, desde cada IPS, los usuarios puedan obtener la autorización de los 
servicios allí solicitados. 
En cuanto a la codificación de los medicamentos, COMPARTA EPS, labora con el código 
CUM de los medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios de Salud.  Por otra parte, 
los insumos médicos, no cuentan con una codificación establecida y cada entidad es 
libre de definirla.   
COMPARTA EPS, garantiza las capacitaciones para el personal sobre atención 
humanizada. 

Compromiso: Se fortalecerá la atención humanizada dentro de los procesos de formación del 
personal de línea de frente, así mismo se evaluara este aspecto en las auditorías a los 
prestadores. 

 
 

06 Remitente: Luis Abdon Mojica. Usuario de Nobsa (BOY)   

Medio: Formato R-AGS-28 

Inquietud: Solicita: 
1. Dispensario de medicamentos en Nobsa. 
2. Capacitaciones para Asociación de Usuarios en todo lo relacionado en salud 

incluyendo folletos para entender los temas. 

Respuesta: Para la entrega de medicamentos a usuarios del municipio se tiene contratado al Centro 
de Salud de Nobsa, quienes registran una oportunidad en la entrega de medicamentos 
completos del 99%, los cuales se dispensan de manera inmediata. 
La EPS tiene establecida la realización de una reunión mensual de la Asociación de 
Usuarios, en las que se apoya con capacitaciones sobre los diferentes temas del SGSSS. 
El usuario debe acercarse a la Agencia Municipal de Comparta EPS-S para conocer el 
cronograma, allí también encontrará la Carta de Derechos y Deberes y demás material 
de formación. 

 
 

07 Remitente: Angel Ramiro Bautista Puentes. Asociación de Usuarios de Tibú (NTS) 

Medio: Formato R-AGS-28 

Inquietud: El usuario solicita: 
1. Mayor dedicación a los programas de PyP en Salud Pública 
2. Mejoramiento locativo y amplitud de personal administrativo 
3. Mejoramiento en la provisión de medicamentos oportunos para tratamientos 

crónicos 
4. Pagar deudas a las IPS de Tibú 
5. Solicitar a las clínicas informe daños de equipos y la terminación de convenios para 

servicios de medicina especializada 
6. En casos de diligencias judiciales a las que deben recurrir usuarios, notificar al 

personal administrativo y usuarios 
7. No existe capacitación adecuada a representantes de usuarios 
8. Nuestras viudas, huérfanos y víctimas del conflicto armado necesitan asesoría 

psicológica 
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9. Mayor publicidad para brigadas en los lugares donde se realizan 
10. No se nos garantiza el programa de maternidad segura 

Respuesta: Los programas de PYP están definidos contractualmente para ser realizados por los 
prestadores primarios, es decir las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (ESE) y 
por el operador Agenciar.  El incumplimiento a dichas actividades se ha venido 
notificando a las entidades territoriales locales (secretarías de salud) y las diferentes 
entidades de vigilancia y control de nivel nacional, con el fin de contar con el apoyo de 
ellos en cuanto a la exigencia del cumplimiento de las mismas. 
 
La oficina de Tibú cuenta con una sala de espera con 9 tándem de 4 puestos para un 
total de 36 sillas.  Se encuentra en buen estado locativo cumpliendo con los 
requerimientos establecidos, cuenta con rampa, baño para usuarios adaptado al 
personal en situación de discapacidad. Se realizó análisis de la cantidad de usuarios que 
asisten a solicitar servicios de guiadas y de atención en SIAU, en los meses de enero a 
marzo a través del sistema, encontrando que la capacidad de la sala se ajusta al número 
de usuarios que asisten diariamente a la oficina. En la actualidad se cuenta con 3 
agentes sociales para el servicio y atención a los usuarios en atención de oficina y 
programas de promoción y prevención. 
 
Para la entrega de medicamentos a usuarios del municipio se tiene contratado al 
prestador ASSALUD, quienes registran una oportunidad en la entrega de medicamentos 
completos del 90%, los cuales se entregan de manera inmediata. 
La EPS se encuentran en proceso saneamiento financiero y conciliación contable.  
Es obligación de las IPS reportar a la EPS, la imposibilidad de prestar determinado 
servicio de salud por daño o ausencia de personal.  Sin embargo, la EPS dentro de las 
auditorias de calidad realizadas verifica y valida el estado de los insumos de atención 
médica, así como la disponibilidad de personal médico para la atención de los usuarios. 
En cuanto al punto de diligencias judiciales la inquietud no es clara. 
La EPS tiene establecida la realización de una reunión mensual de la Asociación de 
Usuarios, en las que se apoya con capacitaciones sobre los diferentes temas del SGSSS. 
El usuario debe acercarse a la Agencia Municipal de Comparta EPS-S para conocer el 
cronograma, allí también encontrará la Carta de Derechos y Deberes y demás material 
de formación. 
Todos los servicios que sean requeridos por nuestros afiliados deben estar formalmente 
solicitados por el profesional en atención y de esta manera serán autorizados por la EPS 
con el fin de garantizarle la atención dentro de los criterios de calidad del SGSSS.  Así 
mismo, dentro de la entidad se cuenta con programa especial de Atención a Víctimas 
del Conflicto Armado en el cual se establece una atención priorizada y diferencial para 
los afectados.   
El programa de maternidad segura se ejecuta por la ESEs y por el operador Agenciar, y 
dentro del mismo, en este momento contamos con un % de cobertura de las maternas 
de su región.  

Compromiso: Se implementarán nuevas estrategias para lograr la mayor cobertura en los programas 
de PyP y en especial en el programa de Maternidad Segura. 
Se asegurará mayor publicidad para las brigadas planteadas por la EPS. 

 
 


