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NOMBRE DE LA REUNIÓN: JUNTAS ASESORA COMUNITARIA TUNJUELITO 

RESPONSABLE: MARTIN JAIME SECRETARIO:  YENI RIOS 

REUNIÓN N°:  05 FECHA:20 Febrero  de 2020 HORA INICIO: 9:10 AM 

LUGAR: OFICINA: USS TUNAL 
 

HORA FINAL:  12:00 M 

 

1. OBJETIVO: 
 

Aprobar el plan de Acción  I Semestre 2020 

 

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      

2      

3      

4      

5      

 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

 
1. saludo y verificación de Quorum  
2. Lectura del orden del día  
3. Aprobación y lectura del acta anterior. 
4. Definición de Plan de Acción  I Semestre 2020 
5. Diálogos ciudadanos  
6. Varios  

 
 

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

Se cuenta con la asistencia  de la comunidad por parte de la Señora María Ofelia Cárdenas, Lucia 
Nieto de Daza, el Señor José Yesid Herrán, Julio Ernesto Castro García y de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur E.S.E, el Dr. Martin Jaime, Dra. Jenni Ríos. 

 
 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

Se definieron las necesidades para realizar seguimiento en 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 
todos  integrantes. 
 
Se continúa  con la socialización del orden del día. 
 
 Verificación de Quórum el cual está completo.  
 
 Se aprueba el acta anterior. 
 
Se da paso al Dr. Martin quien manifiesta  que el Señor John Páez  renuncio a la Junta Directiva por 
lo cual en la Junta en este momento no se cuenta con una representación de la comunidad por la 
organización de COPACOS.  
 
Continua el Dr Martin manifestando que en la Unidad Tunal  se realizó las adecuaciones en el tercer 
piso, y de igual manera se viene realizando  la intervención  en  la Unida del Carmen. 
 
Se hace recorrido por las instalaciones de Tunal 3 piso  y la comunidad presenta observaciones 
frente a los espacios de los baños considerando la población con discapacidad el resto de la 
infraestructura les pareció adecuada para la prestación de los servicios  
 
Continuando con la reunión La Señora María Ofelia Cárdenas y el Señor José Yesid Herrán 
socializan  la invitación al cabildo comunitario situación de la unidad de Tunjuelito. El Dr Martin 
manifiesta que debe esperar para saber quién es el delegado para participar en dicha reunión. 
 
Por parte de los integrantes de comunidad manifiestan que en la Reunión de Copacos del mes  de 
Enero  se  eligió  por votación al Señor Julio Ernesto Castro García para integrar  consejo de 
planeación  para lo cual  el  Señor  radico el documento  de igual manera  se presentó el Señor 
Rubén García de una E.P.S y María Isabel  Castañeda  I.P.S  en salud.  
El Señor Julio Ernesto Castro García quien socializo que el día 18/02/2020. El Alcalde  Local 
tomara la decisión de quien hace parte del Consejo.  
 
Se da paso a capacitación en Rendición de Cuentas  Diálogos ciudadanos  
 
La Dra. Yenni Ríos realiza la invitación a 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: 
Administración 
Asistencial 
Financiero 
Talento Humano 
Acceso 
Otros temas  importantes 
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Los integrantes de la junta manifiestan los siguientes temas que consideran de interés para la 
Rendición de cuentas: 
 
 Mecanismos de asignación de citas 
Call Center y la oportunidad de las citas. 
 Implementación de historia clínica digital. 
Canales de asignación de citas médicas. 
Continuidad en la ruta de la salud para traslado de pacientes prioritarios. 
 El caps Ofrece  Oportunidad para el Segundo día. 
 
Se dará respuesta en la Rendición de cuentas  
 
Se presenta un caso (Ruta de la Salud ) 20/02 / 2020 Usuario que solicito traslado. Se responde 
que fue un caso de un señor que solicito trasladarse en el vehículo que estaba asignado para 
traslado de integrantes de las Formas de participación y aunque iban para el mismo sitio este 
vehículo no cuenta con el acompañamiento de auxiliar de ruta puesto que no estaba al servicio del 
programa de ruta de salud por lo cual no es posible realizar ese desplazamiento.  
 
Se realiza Lectura de Correspondencia    
 
 
 Se da por terminada la reunión siendo las 12:00 m 
 

 
 
 
 
 

7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-mm—aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

Participación en el Cabildo por 
parte de la comunidad y de la 
institución  

A través de reunión  Marzo 2020 A quien designen 

 
 
 

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                       SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  

 
SECRETARIO REUNIÓN                                                       PARTICIPACION COMUNITARIA  

 


