
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión Diálogos Ciudadanos Asociación Usuarios USS El Tunal 

RESPONSABLE: ASOUHTUNAL SECRETARIO: Notas x Ana Milena Bayona Gómez 

REUNIÓN N°: 01 FECHA: Febrero 21 – 2020 HORA INICIO:  4:00 pm 

LUGAR:  Auditorio Raúl González USS El Tunal – La Casona HORA FINAL:  5:00 pm 

1. OBJETIVO:

Realizar socialización del proceso de Rendición de Cuentas de la Subred Sur a la Asociación de Usuarios
USS El Tunal 

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 GSA-ATU-FR-05 V1

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA/USS FIRMA
1 Se adjunta listado 

asistencia 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida, verificación de quórum y registro de asistencia
2. Intervención Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
- Capacitación Proceso de Rendición de Cuentas 
- Diálogos Ciudadanos 

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se realiza  llamado  a lista  para verificación  de  quórum,  encontrándose presentes  al  iniciar  la  reunión
ordinaria 33 asociados, una invitada comunidad. 
Acompañando la reunión para asistencia técnica la gestora institucional de la dirección de participación de
la SDS y la profesional de participación de la Subred Sur.
Invitada para intervención la Jefe de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

No se genera

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:
1. Bienvenida, registro de asistencia y verificación de quórum
Se da inicio a la reunión siendo las 3:30 pm, dando la bienvenida la presidente Ah Doc para la reunión Sra.
María Dilma Arboleda y  la  Secretario  Sra.  Luz Marina Pérez,  facilitándose los listados de registro de
asistencia para la sesión. Se hace verificación de quórum encontrándose presentes al abrir la sesión 33
asociados, un invitado comunitario.
Invitada desde la Dirección de Participación de la Secretaria Distrital de Salud Dra. Flor Angela Vargas, y
desde la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Sur la Jefe de Oficina
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Dra. Andrea López y la profesional de participación TS Ana Milena Bayona Gómez. 

2. Proceso de Rendición de Cuentas de la Subred Sur
La Dra. Andrea López Guerrero Jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de
la Subred Sur, saluda a los asistentes y agradece el espacio para adelantar su presentación. 

- Capacitación Proceso Rendición de Cuentas 
La Dra.  Andrea López realiza  capacitación frente a proceso de rendición  de  cuentas en una entidad
publica indicando qué es y qué no es la rendición de cuentas, presenta el marco normativo que rige las
rendiciones de cuentas, explica la importancia de las rendiciones de cuentas para la ciudadanía y las
instituciones, explica a quienes rinde cuenta la Subred Sur, los elementos de la rendición de cuentas, las
etapas de la rendición de cuentas, y la rendición de cuentas como derecho y deber ciudadano.

Seguidamente la Dra. Andrea López, informa a los asistentes como esta planeada la rendición de cuentas
para el cierre de la gestión y la vigencia 2019, explica cómo se puede participar y se presenta cronograma
de las actividades a realizar, invitando a los asistentes a la audiencia de rendición de cuentas se realizará
el viernes 13 de marzo a las 8 am en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – Parque El Tunal. 
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Se realiza intervención de los integrantes de la asociación frente a observaciones de la metodología del
evento. 

Diálogos ciudadanos preparatorios de audiencia de rendición de cuentas Subred Sur 
La Jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Sur, plantea a los
asistentes metodología de Diálogos Ciudadanos, recogiendo la información de interés de las comunidades
según 8 temáticas: 1. Talento Humano, 2. Infraestructura, 3. Financiero, 4. Proyectos, 5. Asistencial, 6.
Acceso, 7. Administración y 8. Otros en el que se plantea logística. 
Teniendo en cuenta dicho proceso se solicita a los asistentes establecer los principales temas que quieran
que se  presentaran  en  el  evento,  para  lo  cual  se  facilitan  los  formatos  diseñados  por  la  oficina  de
Participación de la Subred Sur, a los asistentes y se genera la lluvia de ideas. 

Por categoría se destacaron como intereses de temas para abordar: 

TALENTO HUMANO
- Contratación suficiente de las diferentes especialidades, que se cumpla con el portafolio de servicios de
la Subred Sur
- Como se esta llevando a cabo la capacitación en valores humanos y humanización a los diferentes
trabajadores  de  la  Subred Sur  y  como se  hace seguimiento  a  los  funcionarios  que irrespetan a  los
usuarios
- Como se esta dando la oportunidad a nuevo personal asistencial de ingresar a trabajar a la Subred, para
que se cubra la demanda de los usuarios de los servicios 
- Como se esta garantizando los pagos de los funcionarios de la Subred Sur 
-  Por  qué hay tanta rotación de  colaboradores  de la  Subred Sur,  y  porque recortan personal  en  las
unidades y con que criterios
-  Con  que  talento  humano  por  servicios  y  por  unidades  se  cuenta  en  la  actualidad,  como  se  esta
aumentando.
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FINANCIERO
- Conocer cual es el presupuesto de la Subred Sur, cuales fueron los gastos y como queda la Subred Sur 
- Estado de la facturación y la sostenibilidad de las unidades de la Subred Sur
- Cual es el estado de los embargos y procesos jurídicos en contra de la Subred 
- Conocer como se están resolviendo los problemas de faltantes en las unidades
- Como se están adelantando las contrataciones de proveedores que cumplan con calidad y costos de los
productos y el efectivo suministro a tiempo
- Conocer si se recuperaron los 1.500 millones extraviados de las cuentas de la Subred Sur y si ya están
pagando los responsables ante la ley.

INFRAESTRUCTURA
- Como se esta llevando a cabo el mantenimiento de las unidades, en Tunal frecuentemente hay daños en
los tubos de agua 
- Avances de los proyectos de infraestructura de CAPS y UMHES para Tunjuelito y en la dotación de estas
unidades
- Cuando empiezan las obras de construcción de Urgencias y CAPS El Tunal   
- Por que cerraron los servicios de urgencias en la unidad de servicios de El Carmen, si en Tunal hay
tantos inconvenientes en urgencias.   
- Cuando se van a arreglar, remodelar y mejorar las condiciones de la unidad de El Tunal, especialmente
en urgencias y consulta externa.
-  Como están planeando mejorar la facturación de consulta externa para que sea mas rápida y mas
amable con la gente 

PROYECTOS 
- Presentar porcentaje de avances en las adecuaciones, construcciones de infraestructura de las unidades
de servicios de los CAPS y de Urgencias El Tunal 
- Como se garantiza el presupuesto de los proyectos que se prometieron en el gobierno anterior y que no
se han empezado a construir
- Conocer si hay proyectos para actualizar la dotación de las unidades con nueva tecnología y mejorar la
atención de los usuarios 
- Como esta la continuidad de la Ruta de la Salud

ADMINISTRACIÓN 
- Información de seguimientos a cada unidad de servicios 
- Información de los ingresos y egresos de la Subred Sur como empresa
- Avances en la reorganización de servicios y portafolio de servicios actualizado 
- Información sobre los contratos que tiene la Subred con las EPS 
- Como queda la Subred en su organización

ACCESO
- Que se pueda tener la asignación de citas en las ventanillas, tener consideración con los usuarios que
gastan transporte para pedir citas y no hay agenda 
- Conocer si se tiene suficientes citas para poder darlas por el call center 
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-  Aumentar la oportunidad en las especialidades de neurología, otorrinología,  urología, endocrinología,
entre otros. 
- Que no haya barrera en las unidades de servicios para el ingreso con el personal de vigilancia
- Conocer la continuidad en la ruta de la salud para traslado de pacientes para cumplir las citas y para
poder hacer gestiones de salud 

ASISTENCIAL
- Cuales son las estrategias de la Subred Sur para la contratación de los especialistas que se necesitan y
para mejorar la agenda de los servicios que tienen en el portafolio de servicios 
-  Avances  para  ampliar  la  disponibilidad  de  agendas  de  diferentes  especialidades  (otorrinología,
endocrinología, neurología pediátrica y para adultos, urología, cardiología, gastroenterología, entre otras
que antes atendía El Tunal)
- Como se va a mejorar que se preste mejor servicio con entregas a tiempo de los resultados de las
imágenes diagnosticas y de los medicamentos 

LOGÍSTICA Y OTROS 
- Continuidad de apoyo a la participación (transporte, refrigerios para reuniones)
- Como la cartera de las diferentes EPS con la Subred Sur.
- Reducir la publicidad de folletos y cartillas y usar otros medios para que la información le llegue a las
personas 
- Apoyos de espacios físicos, insumos de papelería, chaquetas, esferos y comunicación de las formas de
participación en salud de la Subred Sur.

Finaliza el dialogo ciudadano con la solicitud de diligenciar  formato de consulta de expectativas a los
ciudadanos para la rendición de cuentas y se agradece la participación y los aportes realizados.
 

5. Proposiciones y Varios
Entrega de folder de participación SDS 
- La profesional de participación le hace entrega a los asistentes el folder de participación que contiene la
evaluación del plan de la dirección de participación de la SDS, para consulta y revisión que corresponde,
se solicita firma de recibido a dos personas que faltaban por entrega. 

Programación de buzones de sugerencias
- Se realiza programación del 05 al 26 de marzo 

6. Cierre reunión
Se realiza entrega de los refrigerios del convenio de participación entre la SDS y la Subred Sur a los
asistentes, se reparten los que sobran entre la comunidad. 
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7. COMPROMISOS: 

QUÉ
(Tarea o actividad)

CÓMO
(Metodología –

estrategia)

CUANDO
(Fecha limite dd-mm--

aa)

QUIEN
(Responsable)

AUDIENCIA PUBLICA 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS SUBRED 
SUR 

Audiencia Marzo 13 2020 Asociados 

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN            ASOCIACIÓN DE USUARIOS USS      EL TUNAL

SECRETARIO REUNIÓN                           notas por ANA MILENA BAYONA GÓMEZ
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