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ACTA No. 

FECHA: Diciembre 17 de 2019 

LUGAR: 	 . Instalaciones del CRUE - Área de Consulta Externa del 
Hospital San Juan de Dios 

HORA: 5:00 p.m 

1. DATOS GENERALES 

DEPENDENCIA: Secretaria de Salud Departamental 

TEMA: Quinta reunión de empalme de gobierno — Ampliación 
de información 

NOMBRE 	DEL 	SECRETARIO 	O 
LIDER DEL PROCESO: 

Cesar Augusto Rincón Zuluaga 

NOMBRE 	DEL 
GOBERNADOR 
RECIBE: 

DELEGADO 
ELECTO 

DEL 
QUE 

José Antonio Correa López 

2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN EL EMPALME 

Revision de las actividades pendientes de la primera reunión. 

Revision de temas relevantes considerados por los asistentes a la reunión. 

Revision de las conclusiones del proceso de empalme 

HORA ACTIVIDAD 
5:00 pm Saludo del Secretario de Salud 

Descripcion de avance del proyecto CRUE en el Departamento. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
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Saludo del Secretario de Salud Departamental, motivo de esta reunion. Razones 
por las cuales hacemos la reunion aquí. Espacio y conocer los avances en la retorna 
del CRUE y mostrar las adecuaciones y adquisiciones como esta mesa que es la 
mesa de la sala de crisis para salud. Tiene 16 sillas, 14 ESE, secretario y 
gobernador. 

Tambien se piensa que la asociacion quindiana de hospitales tenga un espacio para 
sus reuniones. El Secretario informa que hoy estan ubicando las antenas de la 
Tebaida, ya esta Buenavista, Filandia, Circasia, Salento, mañana se continuara el 
proceso. El secretario comenta que debe continuar una segunda etapa para 
solicionar las dificultades de Genova y Cordoba que empiezan dentro del proceso 
pegados a UDEGER. 

Habla de los avances en la regulacion de ambulancias en Armenia, muy positivo lo 
que se ha realizado esto gracias al equipo de trabajo liderado por la Dra. Angela 
Buritica. Armenia esta sectorizado. Ya hay puntos calientes definidos en los cuales 
se ubican unas ambulancias que dan respuesta inmediata a los eventos. 

La Dra Buriticá informa que ya hay puntos en Calarcá y otros municipios. 

El Secretario informa que se realizaron cuatro reuniones mas con los grupos 
especificos. 

El CRUE Quindio es el unico departamento que cuenta con los protocolos de 
emergencias. 

Se informa que hoy se generaron las alertas para la posesión del Sr. Gobernador 
que cubra Pijao, Calarcá y el San juan de Dios. 

El Secretario comenta que en la primera reunión de empalme se quedó con el 
compromiso de convocar al equipo de empalme a las reuniones de junta Directiva 
de los hospitales. Con respecto a esto informa que el Hopsital San Juan de Dios ya 
realizo la reunoin con el Sr Gobernador electo y un grupo definido por este. 

Con el Hospital Mental de Filandia el día de hoy hubo junta y se quedó en que para 
la ultima semana se hara esta reunion. 

Con Calarcá esta pendiente definir la fecha. 
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Interviene el Dr. Correa saluda al equipo de trabajo y en nombre del Señor 
Gobernador electo y el grupo de empalme agradece por el trabajo que se ha 
realizado en el proceso. Ha sido un trabajo calido y tecnico. 

Todo ha fluido muy bien, la información y todo lo que ha requerido. 

Hay algunas observaciones que estan pendientes y se harán llegar formalmente al 
correo. Sin embargo hoy se puede cerrar el proceso de empalme. 

El Dr Correa informa que hoy se termina el permiso que le ha dado su empleador 
para acompañar el proceso de empalme. 

El dr. Correa manifiesta que es muy satisfactorio ver como se ha retomado el 
funcionamiento del CRUE. De hecho, será una recomendación que se hará al nuevo 
gobierno. El CRUE debe continuar fortaleciendose. Asi como la Direccion de 
Gestion Estrategica y que no hay problemas muy importantes aparte del tema de 
recursos. 

Se encuentran procesos bien estructurados, otra recomendación es que se revise la 
posibilidad de continuidad de personas que han liderado estos procesos. Se espera 
que se tomen desiciones adecuadas que no vayan a generar retrocesos en la 
Secretaria. 

Se han encontrado cosas muy buenas y se hace el reconocimiento al Dr. Rincon de 
la manera como se ha posicionado la Secretaría. 

El equipo de trabajo manifiesta su agradecimiento y la disponibilidad de los 
directores de la Secretaria para el avance de las reuniones que se llevaron a cabo. 
La Dra. Salazar informa que el trabajo realizado en el proceso de empalme es 
importante para el trabajo que se espera realizar y la relevancia que quiere darle el 
gobierno entrante. 

El secretario de salud dice que de igual manera agradece el trabajo y la actitud del 
equipo. Ha sido también manifestado por Nebio Jairo Londoño y Héctor Mario 
Taborda. 
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3.CONCLUSIONES 

- 

4. FORMALIZACIÓN 

Cesar Augusto Rincón Zuluaga José Antonio Correa López 
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