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OBJETIVO: Llevar a cabo los diálogos entre Ia
Secretaria de Salud PUblica Municipal y los LUGAR: Junta Defensa Civil
habitantes de Ia Comuna 4. en el marco de Ia Troncal, Barrio Ia Alianza-SSPM
Estrategia de RendiciOri de Cuentas.

El

ASISTENTES: Maritza Osorio GOmez-Contratista. Maria Isabel Castano BustamanteContratista, Geiler Andres Mosquera Palacios — Contratista, Ver listado de asistencia.
AUSENTES: N/A
INVITADOS: N/A
ORDEN DEL DIA:
1 Bienvenida e introducciOn al dialogo pUblico
2. Espacio de Informacion
3. Espacio de diálogo
4. Observaciones Generales t sugerencias
5. Tareas y compromisos establecidos en a reuniOn.
DESARROLLO:
1 Bienvenida e introducción al dialogo pUblico
El profesional Geiler Andres Mosquera iniciO Ia sesiOn dando a bienvenida a los asistentes
explicando sobre el objetivo del evento, mencionando que este es un espacio de dialogo e
interlocuciOn entre Ia comunidad y los organismos de a administraciOn, siendo Ia Secretaria
de Salud el que está Ilevando a cabo Ia rendiciOn de cuentas de Ia gestiOn realizada en el
presente año. El profesional también hablO sobre Ia instancia de Participacion Social en
Salud, ampliando Ia informaciOn sobre Ia comuna 4, menciona que se estãn reuniendo los
martes cada 15 dias en el horario de 3:00 a 5:00 pm habitualmente en Ia Biblioteca PUblica
Isaias Gamboa del barrio Berlin o en Ia I.R.S. Popular.
2. Espacio de lnformacion

Este documento es prepiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohihida
CualqUier medio, sin previa aiitorización del Alcalde.
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El profesional Geiler Andrés Mosquera dio Paso a Ia profesional responsable del aplicafivo
Premise, esta presentó unos videos informativos relacionados Con el control de los criaderos
de zancudo en los diferentes de Ia ciudad. Adicionalmente. menCionô que Ia participaciOn
ciudadana es a través de Ia apliCaciOn y Con Ia nformaciOn que envian se registra en un
mapa, igualmente refirio que pueden consultar en Ia pãgina de YouTube, donde pueden
encontrar el tutorial sobre cámo se descarga y se usa Ia aplicaciOn, además de como están
trabajando en Ia ciudad. DescribiO el paso a paso corno realizan el trabajo en terreno,
mencionando que van casa por casa verificando los posibles criaderos, tarnbién como deben
instruir a Ia comunidad sobre cOmo evitar los criaderos. Finalizo su presentaciôn explicando
as rutas y posteriormente dio un espacio de preguntas a los asistentes sobre Ia aplicaciOn y
sobre el proyecto. Recordó que en YouTube se busca como premise en Colombia.
Mario Henao mencionO que seria bLieno tener material informativo sobre las aCciones que se
van a realizar previamente. para que Ia comunidad acompane a los funcionarios de Salud
PUblica. Menciona que los funcionarios no informan a Ia comunidad, tampoCo sensibilizan,
solo se dediCan a cumplir sus funciones y se van.
TomO Ia palabra el Dr. Nelson Sinisterra, quien preguntO sobre quienes de los presentes
tenian celulares o algün familiar. ratifico que el tema del dengue no es un tema solo de Ia
SSPM sino de toda Ia ciudadania en general, los zancudos estén presentes en todo sitio, Ia
(mica forma de controlarlo es uniendo esfuerzos entre todos. MencionO que todos están muy
comprometidos en Ia Comuna. Luego explicO el por qué no asistiO el Secretario de Salud
Alexander Duran. mencionô que es el encargado de realizar Ia presentacián en esta jornada,
dando las indicaCiones sobre Ia dinamica del dialogo, primero brindaré Ia informaciôn y luego
da un espacio para las intervenciones de los asistentes.
El Dr. Sinisterra presentO Ia priorizacion de eventos de interés en Salud PUblica para Ia
comuna 4.

Este documento as propiadad cia Ia Administracion Central dcl Municipio cia Santiago de CalL Prohibida su alteracian 0 modificacion por
cclalqu!er rnedio, sin previa auloriLación del Atcalde
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ExplicO quo las estadisticas dicen que el tema do violencia de génoro espocificamonte
maltrato contra Ia mujer, es el tema quo se ha priorizado en Ia mesa do salud, por otro lado
el tema de las mascotas, Como otro de los temas do relevancia en Ia comuna, al moncionar
sobre las agresiones ocasionadas por mascotas, expresa que a pesar do las campañas
realizadas por Ta SSPM, no so establecen las medidas para hacer buen uso de Ia tenencia
responsable de mascotas,
En cuanto a Ia Varicela y dengue mencionO quo son temas que so ha tratado en ocasiones
anteriores enfatizado en que so le da un tratamiento poriOdico en Ia medida que rosultan los
casos. La varicela es una enfermedad facilmente transmisible y dobe tratarse con
reomendaciOn médica especializada.
MencionO quo Ia Instancia do ParticipaciOn Social en Salud y presenta nuevamente a!
profesional oncargado, rosaltando of ojorcico do priorizacion quo realizan en esto espacio do
diálogo e interlocuciOn pormanonte.

Este dacurnenta es prcpiedad de Ia Administración Central del MUnicipio de Santiago de CalL Prohibida SU alteracion a modificacion PCI
cUalquier media, sin plevia autorizacion del Alcalde.
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En cuanto a las barreras de accesibilidad, introdujo contando que Ia asignacion de Citas ya
puede realizarse a traves de Internet para mejorar en este aspecto. La asignacion de citas
para los programa de Promocion y Prevencion pueden realizarse por este medlo, otra forma
de asignacion de citas priotitarias es por los reemplazos, es decir, cuando las personas
cancelan Ia cita previamente, permite asignarle a cita a otra persona; otra forma es el
metodo tradicional de manera presencial.
Para el tema de acceso a los medicamentos, las E.P.S. tienen cada una un punto de entrega
de medicamentos, actualmente toca ft a otro lado y recogerlas, lo que se espera es que haya
un punto en cada comuna pero es complejo por el tema de Ia contrataciOn interinstitucional.
Nelson Sinisterria asegurO qie algunas E.P.S. les estan Ilevando a Ia casa los medicamentos
cuando el usuario va a reclamarlos y hacen falta, a este comentario, Ia comunidad mencionO
que eso no suscede, solo se debe Ilenar un formato de agendamiento y no Ilevan Ia medicina
solicitada.
Nelson Sinisterra solicitó a Ia profesional Dayana Realpe perteneciente al grupo de
aseguramiento que al momento de reahzar Ia auditoria se tome en cuenta esta problernática
y se informe que los pendientes no se los estan entregando a Ia comunidad.
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Nelson Sinisterra menciono que el sistema cambiO y que esta peticiOn se hace compleja de
desarrollar, Ia Red de Salud del Node E.S.E. es responsable de Ia contratacion del
subsidiado y del pobre no asegurado solamente. La comuna 4 es de estrato 2, 3 y 4, Ia
mayor cantidad de poblacion está en el estrato 4, en este momento realiza un ejercicio
Este documento es propiedad de Ia AdministraCiOn Central del Municipio do Santiago de Cali. Prohibida sti a]teracion o rnodificaciôn par
cUaIqUier rnedio, sin previa autorizaciOn del Alcaicle.
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preguntando cuantos de los asistentes pertenecen al regimen contributivo y cuántos al
subsidiado, una sola persona al subsidiado y los demás al contributivo; esta es Ia razôn por
a cual Ia E.S.E. node argumenta que Ia mayor parte de Ia poblacion esta en el regiemen
subsidiado, si se abre una sola l.P.S. privada, asistirian unas den mil personas
aproximadamente por eso los envian a otras a PS adscritas a su plan de servicios de salud,
en cambio los de regimen subsidiado tienen mas cerca las IPS que los atienden 01 eso no
se crea otra I.F.S en Ia comuna,

Sobre el tema de las sanciones a las malas conductas con mascotas, Ia encargada es La
Secretaria de Seguridad y Justicia, a traves de los policias.
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En cuanto al tema de zoonosis, Nelson Sinisterra refiriO que Ia ciudad creció, y el nUmero de
mascotas tambien, hay un terreno en el cerrro de Ia bandera donde se va a construir el
centro de bienestar animal, en este momento se esta haciendo el diseno actualmente tienen
un sitio transitorio. En cali hay aproximadamente 250 mu mascotas. Programa de prevencion
de Ia rabia ya no hay, se tiene tambien el programa de vacunacion de caninos y felinos, solo
se han registrado 2 perros potencialmente peiligros en Is comuna. Es una responsabUidad de
Ia comunidad registrar al perro con el shif que Jo identifica como potencialmente peligroso
debido a que se han presentado casos de ataque de estos animales a personas como el
ejemplo de una asistenete a Ia actividad.

Este documento es propiedad de Ia Admjnistración Central del Municipio de Santiago de CalL Prohibida su alteraciOn 0 rnodiflcaCiOn per
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El programa de estirilizaCion del centro de zoonosis es una manera de controlar Ia
sobrepoblaciOn, los CUpOS otorgados fueron 180 para caninos y felinos.

Se tra&adá a
soheitud a
Promoambientales
pam su atenck5n.

Promo

Cn VaUe

En Cuanto al manejo de residuos solidos,la solicitud se le transfirio a promoambiental porque
es Ia encargada de hacer Ia recoleccion de este material.
Este dooumento es propiedad de a Adrninistraeibn Central del MUnioipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion 0 modifioaoion por
cualquier rnedio, sin previa autorizaoiOn del Alcalde.
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De acuerdo a Ia presentaciOn, Nelson Sinisterra RefiriO que Ia visita estaba programada para
hoy, ellos reportaran que se debe hacer para IJevar a cabo las correcciones
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Nelson Sinisterra diO explicaciones mencionando que se han fumigado 3197 predios, 3657
craderos inspeccionados.con premise se ha Jogrado identificar donde estan los criaderos y
maperarlo
Este documento es propiedad de Ia AdminislraciOn Central del Municiplo de Santiago de CaL. Prohibida su alteracian c modificacion 01
cualquier nDedio, sin previa autorizacion del Alcalde
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Nelson Sinisterra presentô el Servicio de Atención a Ia Comunidad SAC refirio que esta
dependencia se encarga los problemas sobre no entrega de medicamentos, informa que los
funcionarios es ayudan a restituir sus derechos, a demoras en los procedimientos, el SAC
toma las ordenes y ellos se encargan de tramitar a las EPS, invita a los asistentes que sigan
utilizando el servicio.
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Explicó a diapositiva sobre el servicio de atencion a Ia comunidad y cuales son las razones
por las que pueden consultar al SAC. La agenda siempre tiene que estar abierta. Ellos deben
reclamar y dec11 que es un derecho, cuando Ia SSPM realice el seguimiento evidenciara esto.
Socializa el numero del SAC. mencionando que es un servicio de 24 horas.

Sc-rviclo do Atcnción a It,
Com.jnidad - SAC
Detenarlo del pacier.e
Calfo 4& Fo, 3-C
8/San Frncnda

Se esta realizando actualmente en a SSPM actividad itinerante para acceder a las personas
con problema de movilidad
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El tema de afiliacion tienen toda Ia atencion por parte de Ia SSPM, mencionando que cuando
se trata de atencion con especialista tiene sus limitaciones. Sin embargo Nelson Sinisterra
mencioná que en Ia SSPM le entregan el carnet, para que los atiendan inmediatamente.
InVita a los asistentes a que informen a los personas que conocen que no esten aseguradas
se acerquen a Ia secretaria.
Mario Henao preguntO si se puede llevar a los venezolanos Nelson Siniesterra respondiO que
hay una persona asignada a Ia comuna 4 para tratar este tema, su nombre es Edinson
Lerma, mencionO que se hizo un censo donde hay 13 mu personas, Cali es una de las pocas
ciudades que Ie esta brindando toda Ia atencion a esta poblacion, con ayuda de las E.S.E, no
les cierra el servicio de atenciôn en salud, primero a las embarazadas. niños y adultos
mayores, pero tambien los atienden en los programas como jornadas de salud y apoyo
psicosocial, Cali esta brindando los servicios de baja complejidad en el HUV y el Hospital
San Juan de Dios. Los que se quedan se es ofrece el servicio de sisben, fue expedida una
sentencia donde una persona extranjera esta en el pais nuestro tiene derecho a que se le
garantice el derecho a Ia salud. Logicamente se esta esperando que el ministerio de ayuda,
porque se esta pensando a no cerrar fronteras, para carnetizarse tiene que tener el sisben.

Nelson Sinisterra SocializO Ia aplicaciOn ponte al dia, pam agilizar Ia afiliacion de las
personas no aseguradas, adicionalemente dice que este desarrollo de tecnologias busca
agilizar el tema del aseguramiento en Ia poblacion no asegurada. MencionO que hay recursos
economicos para atender a las personas no afiliadas.
Nelson Sinisterra finalizO Ia intervenciOn e invita a que hagan propuestas sobre los aspectos
a mejorar por parte de a gestion de SSPM.
Este documento es propiedad de Ia AdrninistraciOn Central dcl Municipia do Santiago de Call Prohihida su alteracion a rnodificaciOn par
cualquier media. sin previa autorización del Alcalde
Pagina 2 de 21

MAGTO4.03 14 12 P01 PO4

ALCALDIA DE
SANTIAGO LiE DALI
GESTION TECNOLOGICA y DE LA
IN FOR MAC 6 N
GESTION DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNION

VERSION

3

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGE NC IA

Cl /may/2018

3. Espacio de diálogo
A continuación, se detallará las preguntas puntuales realizadas por integrantes de Ia
comunidad y las respuestas dadas por los diferentes funcionarios de Ia Secretaria de Salud
Pub Ii ca:
Jairo Valencia funcionario de a defensa Civil preguntO qué se debe hacer sobre personas
que no se han podido sisbenizar, Ia repuesta fue que el sisben es el que clasifica y lo opera
Ia Univalle, ellos proraman una cita a Ia vivienda, Nelson Sinisterra propuso pasar los casos y
que C0fl el grupo de Ia secretaria se gestionan, solicita que se los remita a Dayana Realpe
del grupo de aseguramienton. SSPM verifica porqué no se le ha realizado Ia visita y cual es
el puntaje asignado.
Rosa Maria Salguero profesora del Colegio Republica de Israel mencionO que en su
lnstitucion hay niños que no tiene sisben, también que en el colegio los padres "obligan" a
que el rector debe gestionar el servicio a los estudiantes. La respuesta de Nelson Sinisterra
es que Si el papa es pobre no asegurado, es decir el no tiene el carnet el es el responsable
de hacer Ia gestion. Si a persona esta en un tramite del sisben, todos tenemos salud, tener
o no carnet genera diferencias en los planes de servicio, el niño requiere una certificacion de
que tiene un carnet. La profesora aclara que Ia poblacion es muy flotante viene de Ia zona
pacifica, Nelson responde que hoy en dia el carnet se mueve con Ia persona que Jo tiene
haciendo uso del beneficio de movilidad en el sistema.
Un lider presidente de junta de acciOn comunal mencionô que si Ia persona tiene carnet y
aCm asi no lo atienden que pasa, Nelson Sinisterra respondió que si es sobre no asegurada
ía atenciOn estä a cargo de Ia SSPM, sino tiene portabilidad y va a pedir una cita debe
solicitarla. Solicito a profesional del grupo de aseguramiento que se haga un code para saber
cual es el estado actual de Ia afiliaciOn de los niños en las instituciones educativas.
lntegrante de Ia comunidad preguntó quien contrata a coosalud para prestar el servicio
medico de especialista. Nelson Sinisterra respondio explicando que en las IPS de Ia red de
salud del Node E.S.E. de acuerdo a Ia norma no deben contar con personal especializado
por que estos deben estar en los hospitales de alta complejidad que pertenecen aI
departamento, sin embargo desde Ia SSPM se ha adelantado un trámite desde hace
aproximadamente 2 años que busca establecer estos acuerdos sobre Ia prestaciôn de
servicios de especialistas en centros de baja complejidad asi sea por horas, con elfin de que
las personas de Ia comunidad no asuman gastos por concepto de transporte y largos
trayectos para acceder a una cita.
Este documento es propiedad de Ia Administracion Central del MunICipiD de Santiago de Call. Prohibida su alteraCiOn 0 modificacion por
Cualquier medlo, sin previa autorizaciOri del AIcalde
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Mencioná que el sistema de salud es relativamente buena en cuanto a Ia cobertura, pero hay
problema de calidad en el acceso. PreguntO cuantos tienen contributivo, y cuanto demoran
en asignar Ia cita, a comunidad respondiO que se demora 10 dias aproximadamente. Los del
subsidiado mencionan que se las dan el mismo dia. ExplicO que el servicio de salud ha ido
mejorando, hizo un recuento de coma operaba antes el sistema de salud.
La lider comunitaria Noralba Payan intervino mencionando que ultimamente, en que consiste
que se hagan filas en las puestas de salud de Ia comuna, y Ia respuesta de los funcionarios
es que no tienen agenda, las personas deben regresar y no tienen para el trasnporte. Nelson
Sinisterra respondio es un tema que no se ha podido controlar, quien tiene Ia autonomia de
determinar su grado de enfermedad es el paciente, si Ia persona decide que tiene una
urgencia puede acudir a este servicia. Par ejemplo el centro de salud Popular atiende 3
pacientes par hora y en algunos casos se copa a agenta; el deber ser de Ia red es comunicar
a Ia ciudadania que Ia agenda está abierta en toda Ia red del Norte, difieren los dias de
acuerdo a su disponibilidad, par ejemplo el funcionario le puede decir a Ia comunidad: tengo
una cita para popolar dentro de 7 dias pero para Alfonso Lopez en 1 dia, Ia comunidd es
quien decide donde tomar Ia cita y con estas acciones no se le niega el acceso a ningun
ciudadano. MencionO que Call tiene 107 puntos de atenciOn en salud, La red de salud del
node tiene 7 IRS menciona uno de los asistentes.
Se comprometiO a realizar seguimiento en compaania de los funcionarios de aseguramiento
para revisar de manera directa como esta funcionando el tema de Ia accesibilidad a los
servicios de salud y Ia atenciôn en las ips de Ia comuna.
Un integrante de Ia comunidad preguntO que posibilidad hay de abrir un dispensario de
medicamentos mas cerca a Ia comna 4, puesto que solo se brinda este servicio en Alfonso
Lopez. Menciona que va a coordinar con el personero para revisar el tema de Ia accesibilidad
a los medicamentos. PlanteO que lo ideal seria que COOSALUD por ejempla contratara con
las E.S.E. otorgandoles un espacio para que ellos coloquen un punto y puedan entregar los
medicamentos, esto se realiza priorizando cuantos puntos hay en Ia node y en cada comuna,
para gestionar una posible mejora en este aspecta.
La presidenta de Ia Junta de AcciOn Comunal del barrio General Santader Nanacy Abadia
expuso Ia situaciOn del puesto de salud del barrio Porvenir, expuso que que estuvo cerrado
par mucho tiempo, mencionO que los pacientes dejan de ocupar los servicios y han cerrado
el Iaboratorio. Un funcionaria de Ia SSPM puso a funcionar el puesto de salud, y motivo a que
Ia comunidad utilizara los servicias de esta IRS. Pero luego se encontraton con unos
funcionarios que no tienen vocacion de servicio y esto desmotiva a Ia poblacion a utilizar los
servicios, teme que debido a esto lo vulvan a cerrar. SolicitO que las personas contratadas
tengan carisma y motivacion para atender y prestar el servicio. Nelson Sinisterra respondiO
Este documento es propiedad de Ia Administracion Central del Municipia de Santiago de Cart. Prohibida SI' alteraciOn a madificacion par
cualquier media, sin previa autarización del Alcalde.
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argumentando que se deben presentar datos exactos de lo que sucede con nombres propios
para resolverlo con Ia Dra Maria Piedad Echeverry, se comprometiô a realizar Ia gestión con
Ia ES.E. para remediar esta situaciOn
El vocero de Salud de Ia comuna 4 Holmes Mosquera asegurO que ya se ha hablado Con a
gerente Dra. Maria Piedad Echeverry y esta dispuesto a tratar ese tema con coosalud para
remediar el asunto.
lntervino Carmen Liliana Henao, jefe de atencián a! usuario de Ia E.S.E. Node, refirio que
realiza visitas periodicas a los centros de salud para velar por Ia buena prestaciOn del
servicio, desde Ia ES.E. se propende por Ia humanizaciOn del servicio, en el caso de que un
funcionario no tenga buena atenciôn se toman cartas en el asunto, por ello refiere su nümero
refiere su numero (3163679800) invitando a los asistentes Ia Ilamen cuando se presenten
estos casos.
Intervino una integrante de Ia comunidad contando una experiencia familiar sobre una
persona que no tiene ninguna EPS, pregunta que se dbee haCer en ese caso. Nelson
Sinisterra respondio que el debe acercarse al Sisben y verificar Si tiene, 0 que se acerque a
a Secretaria de Salud PUblica y se revisa alla o ir a Ia ips a Ia oficina de atencion del usuario
y verifiquen si tienen algun tipo de aseguramiento en a BDUA.
Rabelayes Luna Montano fiscal de Ia junta de acción comunal del barrio fatima felicitô a Ia
IRS del barrio Popular que esta en buenas condiciones, solicitO quo reemplacen a a persona
que presta el servicio de facturaciOn.
Nelson Sinisterra refirio que se está lazando el programa para el control de Dengue, Zika y
Chikunguna, presenta a Clara lnes SoIls Sandoval BiOloga del grupo do Salud Ambiental de
Ia SSPM, ella es Ia persona que maneja el programa operativo de dengue, proyecto que
ademas de premise, se integra a Ia comunidad. Se presentô Ia estrategia Combi, a traves de
Ia cual se hace sensibilizacion a Ia comunidad informando sobre como prevenir los criaderos
de dengue.
Otro progrma es el de Ia prevencion de Ia Violencia de Genero, invitó a que se inicie en este
mes, recomendo a Geiler Andres Mosquera construir el portafolio de servicios para Ia
comuna con integrantes de Ia Mesa de ParticipaciOn Social en Salud.
Intervino Carlos Bolanos delegado del Barrio Flora Industrial para referirse al tema de
Dengue: dijo que se ha avanzado en el tema del dengue y solicita que se realice un drenaje
para mejorar el desague de Ia aguas Iluvias, pues cuando Ilega Ia epoca de Iluvias se
generan charcos y esto propicia el criadero del zancudo.
Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del MUnicpio de Santiago de Call. Prohibida su alteracibn o modificaciOn par
cualquier media, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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Otro punto, sugiriO que estos eventos de diálogo pOblico se realicen de manera parcializada
parcializada. pam poder hablar de cada tema de manera mas extensa y seria mas clara y se
planearia mejor el procedimiento a seguir.
Nelson Sinisterra respondiO que se hizo jornada de limpieza en el rio Cali, pero este es un
tema que transciende a las acciones de Ia SSPM, se puede articular con Promoambiental y
DAGMA. Intervino Clara lnes Solis biOloga de Ia SSPM, menciona que va a tomar los datos
de las personas que esten interesadas en vincularse a un proyecto que estâ a cargo del
grupo de Salud Ambiental, han sugirdo los temas de dengue zika y chikunguña, ratifico que
este tema vas mas allá de Ia limpieza realizada por promoambiental, pues cada semana se
les esta tirando basura, se debe apuntar a apoyar jornadas de informacion a a comunidad
para que tornen pane del control.
Respecto a Ia sugerencia del señor Carlos Bolaños se informa que se consultarâ con Ia jefe
de Participacion Social en Salud, para revisar si es posible Ilevar a cabo estas sugerencias.
El Subsecreanio Nelson Sinisterra y elprofesional Geiler Andre Mosquera agradecen Ia
participación activa en el espacio de diálogo püblico.
4.Observaciones Generales/ sugerencias
-Soraya Acevedo sugiriO que Ilegue Ia informacion a traves del CALL cuando se vayan a
realizar las acciones de Ia SSPM en Ia comuna.
-Nelson Sinisterra expuso el propgrarna dirigido a personas con problemas de audicion
pueden asistir a Ia E.S.E. Norte debido a que hay recursos para dar respuesta rapida a estas
person as.
5. Tareas y compromisos establecidos en Ia reuniOn
TAREAS '1 COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER

RESPONSABLE

Elaborarel acta

GeilerAndres
Mosquera Palacios
Geiler Andres
Mosquera Palacios

Enviar archivo con base datos de personas
susceptibles de afiliaciOn en a comuna 4 a
lideres comunitarios

COMPROMISO
10/sept2018
11/sept2018
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OftILER ANDRES OSbUERA PALACIOS
Contratista
Secretaria de Salud PUblica Municipal
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OI!rnay!2018

Grupo de
Aseguramiento/Grupo
de salud ambiental de
Ia Secretaria de Salud
Lideres de Ia
comunidad

Por definir

iMesa de ParticipaciOn
en Salud
4 Social
Nelson Sinisterra/
Representantes de Ia
E.S.E. Node

Par definir

Realizar seguimiento y dar solución a las
observaciones dadas par a comunidad

Articular COfl Ia instancia de participaciOn
problemãticas relacionadas con Ia salud
pUblica de Ia comuna.
Elaborar Portafolio de servicios en temas de
salud mental
Realizar seguimiento a a E.S.E. Node para
garantizar el acceso a servicios de salud de
manera humanizada

VERSION

J

l8lsepl 2018

Por definir

M1T7'A OSORIOAØ'MEZ
Contj'tista "
Sécretaria Øe2Iud PUblica Municipal

MAR
ABEL CASTA&O BUSTAMANTE
Contratista
Secretaria de Salud PUblica Municipal
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por cuatro (4) folios.
Elabord: Geiler Andres MosqUera Palacios
Reviso: Neisy Patricia Villa Tonibe
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