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NOMBRE DE LA REUNIÓN: JUNTAS ASESORA COMUNITARIA TUNJUELITO 

RESPONSABLE: SUBGERENCIA SECRETARIO:  Participacion Comunitaria  

REUNIÓN N°:  07 FECHA:  23 Julio  de 2020 HORA INICIO: 9:10 AM 

LUGAR: OFICINA: USS TUNAL 
 

HORA FINAL:  10:40 M 

 

1. OBJETIVO: 
 

Socializar la presentación  del diagnóstico Local de la Subred Sur. 

 

2. PARTICIPANTES:  

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas  de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar 
el formato de “Listado de asistencia MI-FT-27 

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA/USS FIRMA 

1 anexo     

2      

3      

4      

5      

 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

 
1. saludo y verificación de quórum 
2. Lectura del orden del día  y Aprobación. 
3. Aprobación  y Lectura del  acta anterior 
4. Presentación Diagnostico local.  
5. Varios 

 

 

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) 

Se cuenta con la asistencia  vía zoom  de la Señora María Ofelia Cárdenas, Julio Ernesto Castro 
García  y telefónica Lucy Nieto de Daza, el Señor José Yesid Herrán, por parte de la  Alcaldía Local 
de Tunjuelito la Dra. Karen Silva y de manera presencial por parte de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur E.S.E, el Dr. Reyes Murillo,  y  Dra. Yenni Ríos 
 

 
 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 
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6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

 

 
1. Saludo y verificación de quórum 

 
Se da inicio a la reunión mensual de las JAC Tunjuelito vía zoom y telefónica  con el saludo y 
bienvenida a los asistentes, agradeciendo la participación  activa de todos los integrantes, se 
realiza presentación de la Dra. Karen Silva  como representante de la Alcaldía.  
 

2. Lectura  Orden del día  y Aprobación 
 

Se realiza lectura del orden del día  el cual  es aprobado por los integrantes 
 
3. Aprobación y lectura  del acta anterior  

 
Se realiza lectura del  acta anterior la cual es aprobada, se enviara por parte de la oficina de 
Participación al correo del presidente de la Junta. 
 
 

4. Socialización  Diagnostico local. 
 

Se realiza presentación por el Dr. José  Francisco Vargas dando a conocer la presentación 
Indicadores en salud, comparativo 2012 / Enero-Junio 2020 
 
En el marco de elaboración de diagnósticos locales y el seguimiento a indicadores trazadores en 
salud, se realiza presentación de los indicadores de razón de mortalidad materna, mortalidad 
perinatal, sífilis congénita y gestacional, fecundidad en adolescentes de 10-14 y 15-19 años, 
mortalidad infantil, mortalidad en menor de 5 años, mortalidad por Infección respiratoria Aguda IRA, 
mortalidad por neumonía en menor de 5 años, mortalidad por desnutrición, mortalidad por 
Enfermedad Diarreica Aguda EDA y cobertura de vacunación Pentavalente y Triple Viral. Para esto 
se presenta el comparativo del comportamiento del evento desde los años 2012, así como el 
comparativo en el periodo enero-junio de los años 2019 y 2020. El seguimiento a indicadores 
permite medir el comportamiento de los eventos priorizados en salud, principalmente en lo que 
respecta a la salud materno perinatal e infantil, salud sexual y reproductiva y vacunación, 
permitiendo identificar la efectividad de las acciones en salud de la Subred Sur, así como identificar 
necesidades de ajustes intervención.  
 
Grupo Focal - Generación de Conocimiento para toma de decisiones ante el COVID-19 
 
Para este proceso se busca cconsolidar y analizar información que aporte a la generación de 
conocimiento para toma de decisiones,  a partir de la documentación de la respuesta a nivel local 
en el marco del COVID-19, frente a las acciones individuales, colectivas y poblacionales ejecutadas 
sectorial e intersectorialmente, identificando cuáles han sido los procesos facilitadores y las 
barreras de acceso de cada acción en el marco del PSPIC y la gestión de la salud pública, desde la 
experiencia de los diferentes involucrados. 
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En este sentido se busca contar con la participación y la voz de la comunidad en cuanto a la 
percepción que han tenido en el marco de la pandemia por COVID-19, permitiendo identificar temas 
fundamentales como son la información y conocimiento sobre el virus, la percepción sobre el 
mismo, el conocimiento y acatamiento de las normas establecidas para contenerlo a nivel personal 
y comunitario, las necesidades que hayan emergido durante la misma, los servicios sectoriales e 
intersectoriales identificados por la comunidad durante la pandemia así como la cualificación de las 
estrategias desarrolladas para la mitigación del contagio y para dar respuesta a las necesidades 
identificadas. Teniendo esto como ordenador, se da incio a la discusión con la comunidad 
participante en el espacio a partir de las siguientes preguntas orientadoras: 
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5. Varios 
 
 
Se da paso la  comunidad para realizar varias preguntas  

 Donde quedan los puntos para la toma de pruebas en la localidad de Tunjuelito 
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 ¿Cómo se está manejando el tema de citas Médicas de manera virtual o Telefónica? 

 En las -------------- se está manejando plato y se entrega de productos. 

 Que servicios se están ofreciendo en la Unidad del Carmen 
 

Toma la palabra el Dr. Reyes Murillo socializando que en la Subred Sur ya hay 1.912 casos 
positivos de Covid 19 y han fallecido 46  personas. 
 
El Dr reyes Murillo manifiesta que en la Unidad del Carmen  se cuenta con las siguientes 
especialidades como: 

 Medicina Interna  

 Pediatría 

 Ginecoobstetricia 

 Medicina General 

 Enfermería 

 Toma de Imágenes Diagnosticas(RX) 
 
Es importante destacar el trabajo del Call center  ya que este se encuentra  Funcionando y se han 
asignado más de 7.000 citas de teleconsulta sobre todo para pacientes con diagnóstico de 
Enfermedades  Crónicos. La teleconsulta llegó para quedarse en lo que expone el Dr. Reyes 
Murillo, también manifiesta que el Caps. Abraham Licom se viene prestando el servicio incluso se 
comentó. 
 
 
Para el servicio de Urología se viene prestando  una vez  a la Semana, neuropediatria y Optometría 
se está  buscando  fortalecer estos servicios. 
 
El Señor Julio Ernesto Castro García manifiesta que el no acepto la Consulta por Video llamada. 
Para la entrega de medicamentos se comenten muchos errores y colocan sellos sobre las formulas 
médicas que confunden a los Usuarios  y luego no pueden reclamar los medicamentos. también se 
ha evidenciado que no hay terapias en Tunjuelito y ofrecen para Betania 
 
Calle 53 9- 9 a 
 
El Dr. Reyes Murillo socializa que el compromiso que se había adquirido  con el Copaco ya se visitó 
la veterinaria. 
 
Socialización 

1. Call Center 
2. Revisar la posibilidad de atención en el barrio Venecia 
3. Socialización de Farmacia  
4. Compartir 

 
El Dr Reyes Murillo manifiesta que para lo único que no se cuenta agenda es para------------ 
 
Se da paso a la Dra. Diana Bermúdez agradeciendo el espacio  
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El Señor José Yesid Herrán manifiesta que ----------- 
 
La Dra. Karen Silva manifiesta que posibilidad existe de nuevamente  halla atención en Venecia. 
 
La Señora María Ofelia Cárdenas manifiesta  que ella  vio un video donde  una señor manifestaba 
que en fue a Vista Hermosa, luego para Meissen y por ultimo al Tunal  donde  no le Hicieron nada, 
por otro lado hay una Usuaria   que tenia o sufrió de una deficiencia Cardiaca y luego le Dijeron que 
era Covid y no entregaban el cuerpo a sus familiares. 
 
La Señora Lucy  preguntas acerca de los proyectos o procesos. 
 
La Señora María Ofelia Cárdenas Pregunta acerca  de que si se puede realizar la llamada para 
verificación 
se cuenta con los  tres Formas 
 
Varios 
 
Llamada para asignación de Citas. 
Seguridad 3182918568 Elain 
 
 
  Se da por terminada la reunión siendo las 10:40 am 
 
 
 

7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-mm—aa) 

QUIEN 
(Responsable) 
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EN CONSTANCIA SE FIRMA: 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                       _____________________________________________ 

 
SECRETARIO REUNIÓN                                                       ______________________________________________ 

 


