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ASISTENTES 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Yesica Alejandra Grisales Suárez Usuaria  

Claudia Ximena Pino Gallego Usuaria  

Maria Alejandra Tobar Fajardo Trabajadora social CCQ  

MOTIVO DE LA REUNIÓN: Se realiza reunión ordinaria de la asociación de usuarios de la Clínica 

Central del Quindío.  

TEMAS TRATADOS 

*Contextualización institucional 

    *Humanización 

    *Comité de ética hospitalaria 

 

COMPROMISOS 

TAREA RESPONSABLE FECHA 

Citación a comité de ética Trabajadora social CCQ  

Citación a próxima reunión 

ordinaria de asociación 
Trabajadora social CCQ  

   

   

PREPARACIÓN PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA:  HORA: LUGAR:  

ANEXOS-OBSERVACIONES 

 

 



DESARROLLO 

 

Se realiza reunión virtual de la asociación de usuarios de la Clínica Central del Quindío, 

mediante la plataforma Google meet el día 30 de junio de 2021,  

 

Se encuentran en la reunión 3 asistentes, dos usuarias y una funcionaria de la institución, se 

inicia realizando repaso de la reunión anterior, no se reciben comentarios frente al tema. 

Se inicia la temática del día, se realiza socialización de la información y bases de la 

institución, se presenta directamente de la página web www.clinicacentral.co con el 

propósito de enseñar a los usuarios dónde pueden consultar la información relevante de la 

institución. 

 

http://www.clinicacentral.co/


 

Se presentan los servicios que prestamos:  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

Posterior a la presentación de la página de la clínica y sus espacios de consultas y 

solicitudes se resuelven dudas de las participantes (referente a canales de acceso a 

servicios) y se procede a presentar y contextualizar frente al programa de humanización de 

la clínica, esto, pues va alineado a los valores institucionales y el fuerte propósito de la 

institución por prestar servicios humanizados, se considera primordial que la asociación 

conozca qué se implementa para mejorar la prestación del servicio.  

 

 

 



 

 

Se procede presentando la oficina de gestión de servicios pues es la específica para la 

atención a usuarios y es de donde se proveen los espacios de participación. 

 

Se aclaran inquietudes y se pasa a contextualizar sobre el funcionamiento e indicadores 

medidos en el comité de ética hospitalaria como lo son las manifestaciones de usuarios, 

tasa de no conformidades, oportunidad de respuesta, manifestaciones por cada servicio, 

satisfacción y humanización, no se generan preguntas al respecto.  



 

 

 

Se informa que el comité se realiza una vez al mes con una duración aproximada de 1 hora, 

próxima reunión en los primeros 15 días del mes de  julio, las dos asistentes muestran 

compromiso por asistencia, se debe citar al comité con todos sus integrantes.  

 

Se abre espacio de observaciones y de resolución de dudas, no se realizan observaciones u 

objeciones por parte de los asistentes por tanto se da cierre a la jornada.  

 



 

ASISTENCIA:  

 

 


