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Acta Número 01

Tipo de reunión PPSS

Fecha 07 de abril de 2021 .

Hora: 900: a.m.

Dependencia: Secretaría de Salud, Desarrollo y Bienestar Social.

Redactada por: Yeidy Eliana Jaramillo Cataño.

Asistentes:

Nombre:

Astrid Hernández Pérez
Ermilda Camargo García
Nillered Agudelo Uribe
Yeidy Jaramillo Cataño

Cargo:

SIAU E.S.E. Hospital
Gestora COOSALUD
Gestora SAVIA SALUD
Apoyo PPSS secretaría de salud

Objetivo

Coordinar con IPS, EAPB presentes en el municipio para la formación
de la comunidad en gestión pública en salud y control social.

Resumen: Temas

1. Saludo y verificación de asistencia.
2. Socialización programación PPSS.
3. Coordinación de estrategias.
4. Compromisos.

Desarrollo

Una vez verificada la asistencia se da inicio a la reunión convocada por Secretaría de
Salud para coordinar con IPS y EAPB presentes en el municipio para la formación de

1
la comunidad en gestión pública en salud y control social.

La señora Yeidy Jaramillo; funcionaria de la Secretaría de Salud, da un saludo de
bienvenida a la reunión, recordando el objetivo de la misma.
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Para iniciar se realiza la socialización de la propuesta de programación del Plan de
Acción de Política de Participación Social en Salud, tanto de la E.S.E como de la entidad
territorial, resaltando que en el 2017 el Ministerio de Salud expidió la resolución 2063
que menciona la intervención de la comunidad en la organización, control, gestión y
fiscalización de todos los actores que participan en el sistema.

Se informa que el plan de acción está conformado por 5 ejes estratégicos, que a su vez
2 tienen unas líneas de acción y finalmente, plantean unas actividades para dar

cumplimiento a las mismas y están orientadas a la estrategia de comunicación,
educación e información:

1. Fortalecimiento Institucional
2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud
3. Impulso de la cultura de la salud:
4. Control social
5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión

Una vez realizada la socialización del Plan de Acción de Política de Participación Social
en Salud, se menciona que hay temas muy repetitivos que fueron abordados
efectivamente el año anterior, por tanto, no se justifica volver a tratarlos pues los
integrantes de los espacios de participación siguen siendo los mismos.

Posteriormente se define dentro de la estrategia pedagógica los siguientes temas:

1. SISBEN IV, PPNA YAseguramiento en Salud
3 2. Plpnes de Beneficios (PBS)

3. Sálud pública con enfoque diferencial y de género - Plan de Intervenciones
Colectivas PIC

4. Gestión Pública - Plan de Desarrollo
5. Control Social en Salud

Se define que mientras la situación por la pandemia COVID-19 se mantenga controlada
se realizarán los encuentros presenciales, sin embargo, no se descartan los encuentros
virtuales o videos para difundir a través de redes sociales.

4
Finalmente se concluye que la Secretaría de Salud realizará el taller de aseguramiento
en el encuentro programado para el mes de abril. Las EPS se comprometen a invitar a
los integrantes de la asociación de usuarios.

1 COMPROMISOS
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N° Descripción Responsable Fecha

1 Taller sisben, aseguramiento y PPNA. Secretaría de Salud 23/04/2021

No siendo más, se da por terminada la reunión siendo las 09:50 a.m.

Para constancia se anexa listado de asistentes.



LISTADO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y CAPACITACIONES
Listado N°
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