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OMBRE DE LA REUNIÓN: JUNTAS ASESORA COMUNITARIA VISTA HERMOSA  

RESPONSABLE: Lic. ELSA RUTH ROJAS DUARTE SECRETARIO: DRA YENI RIOS 

REUNIÓN N°:  02 FECHA:  26/02/2020 HORA INICIO: 09:10 AM 

LUGAR: OFICINA: USS TUNAL 
 

HORA FINAL:  12:00 M 

 

1. OBJETIVO: 
 

Aprobar  el plan de acción de I semestre 

 

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 y aprobación 
3.  Aprobación y lectura del acta anterior. 
4.  Revisión de compromisos  
5. Definición de  plan de acción  I semestre 
6. Diálogos Ciudadanos  
7. varios 

 

 

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

Se cuenta con la asistencia y participación de la Lic. Elsa Ruth Rojas, Rosalba  Gutiérrez, Carmen 
Peña, el Señor Jose Dionisio Quiroz, por parte de la Alcaldía  Eliana Roció  Tirado y parte de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. se cuenta con el Dr. Martin Jaimes, Dra. Yenni 
Ríos. 

 
 

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 
todos  integrantes. 
 
Se continúa  con la socialización del orden del día la cual es aprobada. 
Se realiza la verificación de Quórum el cual está completo 
 
Se realiza  lectura del acta anterior la cual es aprobada.  
 
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 inicia con el espacio de capacitación en Rendición de Cuentas y  Diálogos Ciudadanos  se hace 
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 
 
Frente al tema la comunidad manifiesta que esperan poder tener información del estado de la 
Subred Sur en cuanto a la parte financiera.  
 
De igual manera sugieren los integrantes que se deje claro el día de la rendición el avance de los 
convenios de infraestructura para que con el cambio de administración no se vayan a generar 
situaciones de atraso de los procesos. 
  
La comunidad manifiesta los siguientes temas de manera general: 
 
Entrega de medicamentos, Asignación de citas, casi nunca hay agenda disponible tanto para 
medicina general como para especialistas. La asignación de citas debe tener en cuenta el lugar 
donde vive el usuario, .Se hace necesario más especialistas, Procedimientos quirúrgicos se están 
programando a largo plazo, .Fallas en el proceso de referenciacion,  Vigilancia de las dietas y que 
estén acorde a la patología de cada paciente, por ultimo explicar en la rendición de cuentas como 
se está haciendo la entrega de medicamentos a través de motorizado.  
 
Se da por terminado el tema de diálogos ciudadanos.  
 
La comunidad manifiesta que para el año 2020 se debe hacer seguimiento en las reuniones de 
Juntas a los siguientes temas:  
 
Call Center  : Agendamiento 
Proyectos- seguimientos  
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Circular – 008/2018 
Se debe contar con datos de los Jefes  de los Servicios  y profesionales de enlace – Nombre – 
Directorio 
 
Se debe realizar seguimiento al  Digiturno  de Manuela Beltrán puesto que no funciona.  
 
Se debe revisar el tema  de Talento Humano de informadores. 
 
En la unidad Manuela Beltrán se tienen goteras y hace falta un informador. 
 
Proyectos  Caps. Candelaria –Manuela Beltrán 
 
Candelaria  el predio no está todavía  con escritura  Manuela Beltrán  
 
Se debe realizar  Oficio para la DADEPS 
 
Se reconoce que se inició Ruta de Salud y se debe continuar con el seguimiento, No se está 
dejando  ambulancia en Manuela Beltrán solo en candelaria por lo cual se requiere seguir 
conociendo el estado del compromiso.  
 
El Doctor Martin brinda información con respecto a los temas indicando los avances que se han 
tenido en cada uno de ellos manifestando que está de acuerdo que se continúe en el año 2020 en 
el seguimiento de los mismos.  
 
Varios 
 
Oficio para Firmar DAPEDS, radicación.  
 
Se da por finalizada la reunión ciento las 12:00 M. 
  
 
 

7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-mm—aa) 

QUIEN 
(Responsable) 

Oficio para Firmar 
DAPEDS, radicación.  
 

A través de radicación  Marzo de 2020  
Integrantes de comunidad y 

Yenni Rios  

 
 

EN CONSTANCIA SE FIRMA: 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                       SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD  

 
SECRETARIO REUNIÓN                                                       PARTICIPACION COMUNITARIA  

 


