Código: A-GA-F-002

ACTA N°1
Municipio de
Copacabana
Dependencia: Secretaria de salud
Lugar: Auditorio Sede de programas
sociales secretaria de salud
Asistentes:

Versión: 01

Fecha actualización:
22/02/2012
Convocante: Anderson Yossemy Lopera coordinador programa
fortalecimiento a los espacios de participación social en la prestación de servicios
en salud, comité de control social

Fecha: 10 julio 2014

Hora de inicio: 03:00PM
Ausentes:

-Ver lista de asistencia

Objeto de la reunión: Informar a la comunidad los diferentes procesos que se realizaran en el año 2014 en la
secretaria de salud, así poder dar a conocer en un proceso transparente el acceso a la información a la
ciudadanía para que conozca, opine y evalué la gestión pública, con el fin de reorientar sus acciones de
acuerdo al interés general.
Orden del día:
1. Apertura
2. Saludo y presentación por parte del Coordinador de Salud Publica Oscar Darío Gallego
3. Presentación del Plan operativo 2014 de la ESE Hospital Santa Margarita, por parte del Gerente
Gustavo Adolfo Espinosa.
4. Presentación del Plan Operativo Anual de Inversiones, Secretaria de Salud 2014.
5. Espacio para preguntas de la comunidad.
Desarrollo de la reunión:
1. Se realizo la apertura por parte del coordinador de salud Publica Oscar Darío gallego, resaltando la
importancia de los procesos de rendición de cuentas en salud en el año 2014
2. El coordinador de salud Publica excusa la no presencia del secretario de Salud que debido a cuestiones
laborales se encuentra en la Cuidad de Bogotá y da la bienvenida a la comunidad participante, dándole
las gracias por su asistencia y el compromiso, además del interés que pueden tener en conocer los
diferentes planes operativos del año 2014 para después a final de año evaluar la gestión de las
organizaciones, todo esto garantizando el marco del buen gobierno y la transparencia principios
enmarcados en el plan de desarrollo Copacabana es tuyo y mío.
3. El doctor Gustavo Espinosa presenta a la comunidad el plan operativo de la ESE 2014, la cual se basa
en cada una de las líneas estratégicas, tales como: Fortalecer el sistema de la gestión de la calidad,
fortalecer los procesos de atención seguros, centrados en el usuario y su familia, mejoramiento de la
oportunidad de todos los servicios, especialmente el servicio de urgencias, fortalecimiento de la
atención primaria y los programas de PyP como principal componente del modelo de atención de la
institución, fortalecimiento de la responsabilidad social de la organización mediante la protección del
medio ambiente, fortalecimiento de la participación social en conjunto con la secretaria de salud,
implementación de los sistemas de información confiables y automatizados que brinden la información
oportunamente, cumplimiento de planes de mantenimiento preventivo y correctivo y de calibración de
equipos biomédicos, de cómputo, de comunicación y de infraestructura, Construir un hospital nuevo
acorde con la plataforma estratégica y las necesidades del municipio de Copacabana, fortalecimiento
de la sostenibilidad financiera y administrativa de la organización mediante la austeridad en el gasto, la
implementación de un sistema de costos, la recuperación de cartera, Desarrollar plan de capacitación
para mejorar las competencias y aumentar el sentido de pertenencia y el trato humano con inclusión de
los servidores vinculados por terceros.
4. La doctora Elizabeth Rojas de la secretaria de salud hace la presentación a la comunidad del plan
operativo de la secretaria de salud para el año 2014 empezando por su definición, para que sirve,
contexto normativo del plan operativo, y cada uno de los ejes que lo conforman como son:
Aseguramiento en salud, prestación y desarrollo de los servicios de salud, acciones de salud publica
individuales y colectivas, promoción social, prevención, vigilancia y control de los riesgos profesionales
y emergencias y desastres.
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5. Por parte de la comunidad se exponen varias preguntas respecto, a la situación del la ESE Hospital
Santa margarita llegando a la conclusión que las diferentes determinantes muchos de ellos son
externos debidos a las situaciones de las demás IPSS del Municipio que dejan toda la responsabilidad
de atención del servicio de urgencias, generando demasiada demanda en el servicio de urgencias,
perjudicando la oportunidad del servicio, los participantes proponen hablar con esas IPSS que tengan
un horario mayor para mejor cobertura. Además la liga de usuarios de la Ese hace la presentación ante
la comunidad de sus integrantes que están disponibles a canalizar inquietudes y quejas todo para
ayudar a mejorar la calidad de los servicios.

Compromisos

Responsable

Presentación de informe de audiencia pública rendición de
cuentas en salud
Hora final:5:00pm
Elaboro: Anderson Yossemy Lopera
Firma:
Nota: Anexar formato listado de asistencia
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Secretaria de salud

Fecha

Dieciembre 2014

Fecha próxima reunión: Por definir
Revisó y aprobó: Oscar Darío Gallego
Firma:
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