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NOMBRE DE LA REUNIÓN: JUNTA ASESORA COMUNITARIA JAC MEISSEN  
RESPONSABLE: Subgerencia de servicios de salud  SECRETARIO: Dra. Yenni Ríos. 

REUNIÓN N°: 02 FECHA: 24/02/2020 HORA INICIO:  9:00 a.m. 

LUGAR: Salón Hahnemann de USS Meissen   HORA FINAL:   12:00 M 

 

1. OBJETIVO: 

Revisar y aprobar plan de acción  
 

 

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 DI-DE-FT-07 

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA/USS FIRMA 

1 Se anexa      

 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

1. Saludo y verificación de Quórum 
2.  Lectura acta anterior  
3. Aprobación y lectura del acta anterior 
4. Aprobación plan de trabajo  2020 
5. Diálogos ciudadanos Rendición de cuentas  
6. Varios. 

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

Se cuenta con la asistencia de la junta asesora comunitaria las Señoras Jaqueline Pico, Ubaldina 
Huertas, los Señores Jair Díaz, Héctor Patiño, parte de la Alcaldía la representante la Dr Miguel 
Moreno y por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E la Dra. Andrea López 
Guerrero, Dra.  Yenni Ríos, y el  Jefe Ricardo Martínez Galvis  

 
 
 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

 No se tenía debido a que se definió realizar seguimiento a temas transversales  durante el año 2020  
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6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

 
Se da inicio con el saludo y bienvenida a los asistentes, agradeciendo la participación activa  de la 
Junta Asesora Comunitaria de Meissen   
 
Se realiza verificación  del quórum y se hace lectura del acta  anterior quedando aprobada.  
 
Se realiza socialización de la  Circular 004 de 2020  donde se aclara que la Junta Asesora 
Comunitaria inhabilita la Postulación a la Junta Directiva por lo cual en caso del señor Jair Diaz 
quien está interesado en la participación en la directiva  decide renunciar a la Asesora.  
 
La Dra. Yenni Ríos  socializa el plan de Acción de Trabajo del año  2020 que se construyó en el mes 
de enero  2020 quedando aprobado.  
 
Se presenta La Dra. Dani Moreno  de la Alcaldía Local Ciudad Bolivar del área de Seguridad y 
convivencia. 
 
El Jefe Ricardo Martínez  comenta sobre los constantes atracos y agresiones contra los 
funcionarios en los lugares  donde  no hay presencia   de la policía, se solicita apoyo en el Servicio 
de  Urgencias, los empleados en varias oportunidades han manifestado el temor de trabajar  por 
falta de  seguridad. 
 
EL Señor Jair Díaz manifiesta que  sea presentado  varias quejas y la policía no hace presencia, 
también se ha solicitado que asista de la policía a las diferentes reuniones  pero no ha sido posible.  
 
Por parte de la alcaldía se hará la Solicitud para trabajar el tema de seguridad específicamente de 
alrededores de Meissen  
 
Se hablara por parte del Dr Miguel Moreno con la Dra. Dani Moreno  frente a los  planes de acción 
o de trabajo para mitigar los riesgos.  
 
El  Jefe Ricardo Martínez solicita  saber cuál es el procedimiento  para que se pueda  hacer una 
reunión antes de la sesión para trabajar el tema de Seguridad. A quien le responden que existe un 
Comité de Seguridad local que se expondrá el tema en esa reunión.  
 
Se inicia con el tema capacitación y diálogos ciudadanos:  
 
 
La Dra. Andrea López Guerrero socializa  que la Rendición de Cuentas  se realizara el día 13 de 
Marzo  a las 9:00 am  en el Auditorio Gabriel García  de la Biblioteca del Tunal; los temas a tratar 
son: 
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 Administración 

 Asistencial 

 Financiero 

 Talento Humano 

 Acceso 

 Otros temas  importantes 
 

Se da paso a las conversaciones con comunidad: 
 
El Señor Jair Díaz  manifiesta que frente a  la parte Financiera  que sea con los valores  y cifras 
exactas,  en glosas, depuración y recuperación de Cartera Corriente, puesto que se han enterado 
de la suspensión del presupuesto para las Subredes. 
 
La Dra. Andrea López Guerrero socializa  la circular 002   donde se trata el tema de suspensión del 
presupuesto de la Subred Sur por parte de la Secretaria  Distrital  de Salud y la Secretaria de 
Planeación .esto hace referencia  a la Resolución 3100 de 2019  - Habilitación de los Servicios de 
Salud. 
 
El Señor Héctor Patiño  solicita capacitación para el Personal de Servicio, Plan  de Mejoramiento 
frente a la atención  del Usuario más Humanización a lo cual se responde que el tema se tratara en 
rendición de cuentas en el punto de Talento Humano.  
Los integrantes manifiestan que se han venido tratando los temas en cada reunión de JAC y 
consideran importante dar a conocer el trabajo que se ha venido realizando por las Asociaciones de 
usuarios y las Juntas Asesoras, no tienen más observaciones para la rendición de cuentas.  

 
Varios   
 
 
 
Se agradece la participación activa del señor Jair Diaz en la Junta asesora por su liderazgo en este 
espacio.  
 
 
Se da por terminada la reunión  siendo las  12:00 pm 
 

7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-mm—aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

La Señora Ubaldina  
solicita revisar la 
Señalización de 
Ecografía y del Primer 
piso.  

A través de gestión 
con las áreas 
encaradas  

En el I semestre del 
año 2020 

Ricardo Martinez  
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Alcaldía posicionara el 
tema de seguridad en 
la    reunión con el 
Teniente  Panqueba  
el día  25 de Febrero 
2020 donde se  
trabaja los  temas de 
Seguridad 

A través de reunión  En el I trimestre 2020 Alcaldía Local  

 
 
 
 

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 
 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                       SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  

 
SECRETARIO REUNIÓN                                                       PARTICIPACION COMUNITARIA  


