ACTA DE REUNION - COPACO

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO
I.

II.
III.

Fecha: 30/08/2021
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Fecha de reunión: 30 de agosto del 2021
a. Hora de inicio: 2:00 p.m.
b. Hora de finalización: 3:00 p.m.
Responsable: Administración
Participantes:

Nombre
Amanda Pinzón
Yudy Pinzón
IV.
Puntos de discusión:

Cargo
Administradora
Directora Científica

Como parte de las actividades programadas para la evaluación de las posibilidades que tienen los pacientes
de la IPS para integrarse a una comisión de participación comunitaria (COPACO), en el marco del desarrollo
de la política de participación social en salud, se estudió el funcionamiento de los COPACOS, y se encontró
lo siguiente:

¿Qué es el COPACO?
Las comisiones de participación comunitaria (COPACO) son órganos de representación ciudadana y se
encuentran conformados por unidades territoriales. Estas comisiones crean espacios de concertación entre
los diferentes actores sociales y el Estado, en donde se encuentran representantes de organizaciones
sociales y comunitarias de la localidad, las instituciones locales encabezadas por el Alcalde local o su
delegado y representantes del sector salud del orden distrital y local.
De conformidad con el Decreto 1757 de 1994, sus principales funciones son:
-

-

Intervenir en las actividades de planeación y vigilancia del control de gastos del Sistema General de
Seguridad Social y participar en la toma de decisiones de la formulación de proyectos al Fondo de
Desarrollo Local.
Hacer seguimiento a la ejecución en el PIC 1.
Gestionar la inclusión de planes, programas y proyectos en el Plan de Desarrollo de la respectiva
entidad territorial y participar en la priorización, toma de decisiones y distribución de recursos.
Consultar e informar periódicamente a la comunidad de su área de influencia sobre actividades y
discusiones del comité y las decisiones de las juntas directivas de los respectivos organismos o
entidades de salud.

¿Dónde se pueden encontrar en el sector norte de la ciudad?
La Alcaldía de la localidad de Usaquén cuenta con COPACOS, las personas pueden acudir a la Carrera 6 A
No. 118 – 03 si desean participar.
https://youtu.be/KJjchUhgHUU
V.

Tareas pendientes:

Estudiar la posibilidad de la IPS para participar en los COPACOS que se encuentran en las zonas circundantes
a su sede principal.

Plan de Salud de Intervenciones Colectivas (PIC), incluye un conjunto de intervenciones, procedimientos y actividades
que debe desarrollar el Estado, dirigidas a promover la salud y la calidad de vida, la prevención y control de riesgos y
daños en salud de alta externalidad
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Definición del plan de acción para la promoción de la participación de los pacientes de la IPS en PPSS.
VI.

Fecha de próxima reunión: 10 de septiembre de 2021.
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Fecha de reunión: 10 de septiembre del 2021
a. Hora de inicio: 2:00 p.m.
b. Hora de finalización: 3:00 p.m.
Responsable: Administración
Participantes:

Nombre
Amanda Pinzón
Yudy Pinzón
IV.

Fecha: 10/09/2021

Cargo
Administradora
Directora Científica

Puntos de discusión:

Estudio de la posibilidad de la IPS para participar en los COPACOS que se encuentran en las zonas
circundantes a su sede principal.
Después de intentar contactar a los COPACOS de la zona norte de Bogotá, no se logró entablar comunicación
con estas comisiones y, por lo tanto, se descartó esta posibilidad como plan de acción para promocionar la
vinculación de nuestros pacientes a una comisión de participación comunitaria. Como tal, se decidió optar
por otros medios para el logro de tal fin.

Definición del plan de acción para la promoción de la participación de los pacientes de la IPS en PPSS.
De esta manera, y en atención a la imposibilidad de contactar a los COPACOS de la zona norte, con el fin de
promover la participación en PPSS, Unidad Láser y Piel decidió publicar en su página web una convocatoria
desde el 20 al 25 de septiembre del 2021, invitando a la comunidad a participar en el comité de ética de la
ULP.
V.

Tareas pendientes:

Redactar términos de la convocatoria
Desarrollar formulario de inscripción

VI.

Fecha de próxima reunión: 15 de septiembre de 2021.
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Fecha de reunión: 15 de septiembre del 2021
a. Hora de inicio: 2:00 p.m.
b. Hora de finalización: 3:00 p.m.
Responsable: Administración
Participantes:

Nombre
Amanda Pinzón
Yudy Pinzón
IV.

Fecha: 15/09/2021

Cargo
Administradora
Directora Científica

Puntos de discusión:

Redactar términos de la convocatoria
UNIDAD LÁSER Y PIEL S.A.S., en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 2066 de 2017, en aras de
propiciar que la ciudadanía, familias y comunidades conozcan y participen del proceso de gestión de salud
pública, como un derecho legítimo, definió y desarrolló una convocatoria para participación social en salud,
cuyos términos se inscribieron en documento aparte.

Desarrollar formulario de inscripción
Como parte del desarrollo del plan de acción, se definió que las personas que hicieran click en el enlace
provisto en la página web para inscribirse al comité de ética, serían redirigidos a un formulario que permitiera
captar su información y contactarla para desarrollar la política de PPSS.

V.

Tareas pendientes:

Medición de resultados de la convocatoria y definición del plan de acción de conformidad con los resultados.
VI.

Fecha de próxima reunión: 27 de septiembre de 2021.
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Fecha de reunión: 27 de septiembre del 2021
a. Hora de inicio: 2:00 p.m.
b. Hora de finalización: 3:00 p.m.
Responsable: Administración
Participantes:

Nombre
Amanda Pinzón
Yudy Pinzón
Oscar Díaz
IV.

Fecha: 27/09/2021

Cargo
Administradora
Directora Científica
Director Financiero

Puntos de discusión:

Medición de resultados de convocatoria
La convocatoria realizada se declara desierta, pues ninguna persona se inscribió en el enlace dispuesto para
tal fin. Se concluye que la comunidad que ingresa a nuestra página no se encuentra interesada en la
participación activa en estos espacios de concertación, a pesar de que la IPS cuenta con mecanismos para
facilitar su acceso.

Plan de acción:
Teniendo en cuenta los resultados, no se continuará con la promoción de los COPACOS en la IPS, pues no
aplica para el perfil de nuestros usuarios. En consecuencia, se cierra el plan de acción. Sin embargo, se
garantizará el apoyo en el evento en que uno de nuestros pacientes se encuentre interesado y decida acudir
a la ULP para acceder a nuestro comité de ética.

I.

Tareas pendientes:

Modificación de encuestas de satisfacción con enfoque en la evaluación de la pertinencia y aporte de los
videos educativos que tiene la IPS, con aplicación a partir del mes de noviembre de 2021.

Análisis de resultados de encuestas de satisfacción modificadas.

II.

Fecha de próxima reunión: 2 de diciembre de 2021.
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Fecha de reunión: 30 de noviembre del 2021
a. Hora de inicio: 10:00 a.m.
b. Hora de finalización: 11:00 a.m.
Responsable: Administración
Participantes:

Nombre
Amanda Pinzón
Oscar Díaz
Sandra Coral
IV.

Fecha: 30/11/2021

Cargo
Administradora
Director Financiero
Asesora externa

Puntos de discusión:

Análisis de resultados de encuestas de satisfacción modificadas.
En virtud del planteamiento sobre la necesidad de modificación de las encuestas de satisfacción para la
evaluación de la pertinencia y aporte de los videos educativos que tiene la IPS, se incluyeron dos preguntas
al formato de encuesta.
Para el mes de noviembre los resultados fueron positivos, así:
-

El 99% de las personas que respondieron la encuesta marcaron “Definitivamente si” o “Probablemente
si” a las preguntas mencionadas con antelación, en el sentido en que consideran que los contenidos
audiovisuales educativos aportan a su conocimiento y a su autocuidado en salud.

En este sentido, en atención a la favorabilidad de las respuestas, se concluye que los pacientes sí ven los
videos como una fuente de aprendizaje y educación en salud. En consecuencia, la educación al paciente
surge como una dimensión fundamental del PPSS en el que la IPS puede trabajar para el año 2022.

I.

Tareas pendientes:

Diseñar el programa de educación al paciente.

II.

Fecha de próxima reunión: 31 de enero de 2022.

