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EJE 5

LINEA A
Diseñar y desarrollar las metodologías

de planificación y presupuestación
participativa con énfasis en la garantía
de !a participación de la población en !a

identificación, priorización,
presupuestación, atenciones en salud y
la solución de los problemas de salud

de su entorno.
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para: Funcionarios ESE , EPS , IPS EAPB y planes Locales

Asunto: Capacitación Presupuestación participativa.

CordialSaludo,

En aras de dar cumprimienlo g ra Resolución 2063 de 2017 sobre porfüca ptrbrica
de Participación sociar en sarud ppss, en su Eje t .rortareóimiár,to inriir.,i*.r,
v su Línea E, ta secretaria de satud Departamlntar reatizará i" .ápá"-¡i..iáñ 

"nPresup_uesto Participativo dicha capacitación tendrá lugar el ,¡er"orá§lé'oáá.y,
a las 10:00 am en ra Escuera superior de administración púbrica tesÁpl. 

-- ^

Agradezco su atención prestada y esperamos contiar con su presencla.

e
JI O ALZATE

d lud

CAICEDO ARIAS
EÑALOZA.

Copia: Red lnstitucional de Apoyo a Veedurlas Cludadanas

*m'*:g+sa? GEAS

Qr¡¡ndb lffiBffi #ww

I Atenlamente,

I
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EJE 5

,

LINEA B
lmplementar Ios dispositivos que Ie

permitan a la ciudadanía participar en
la gestión del sector salud en tos

niveles territoriales e institucionales
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Secretaría de Salud
Gobernación del Quindío

sscEAS.133.163.02
Armenia, 24 de marzo de 2022

Doctora:
ELAYNE LOAIZA JURADO
Directora Calidad en la Prestación de Servicios de Salud

Secretaria de Salud Departamental

Asunto: Solicitud Funcionarios Dirección calidad en la Prestación de servicios de

Salud

Cordial Saludo,

Amablemente se solicitan dos funcionarios de su Dirección para realizar las visitas

de inspección, vigilancia y control que se llevaran a cabo en las siguientes fechas:

martei 5 de abriien Calarcá, miércoles 6 de abril en circasia y el jueves 7 de abril

en el municipio de salento; estas v¡s¡tas se encuentran orientadas hacia los

procesos de Partic¡pac¡ón Social en Salud.

Desde la oficina de Participación social en salud se realiza¡á el acompañamiento

respectivo en cada una de dichas visitas.

Atentamente,

ELEANA ANDR CAICEDO AR S

Directora GEAS
Proyectó y Elaborado ESTEFANIA PE iversita Contratista

LUZ I\¡ARINA G
w

-\
\

o

Pa¡sáie Olturel Caúetero
P¿trirí-¡on,o dc la l lurne.id.rd
Decl.rr¿do por i3 UTVESCO

PB.*,74171OOPrf.z¿A
salud@gobemaciorquindrcAot,/..offi-§Quindb

wtw.quirydlaggto-
lvmenla QUll]o1c



/ INDíO Secretaría de Salud

sscEAS.133.163 02
Armenia. 29 de Marzo de 2022

Para lnstancias de Partic¡pación de las ESE, EAPB-EPS, lPS, Secretarías y Planes
l..ocales de Salud.

[)e: Secretaria de Salud Departamental - GEAS PASO

Asunto: Convocator¡a para representantes de lnstancias de Participac¡ón Social en Salud a
reunión con Secretaria de Salud Departamental, Dra YENNY ALEXANDRA TRUJILLO.
ALZATE

Cordial saludo

L a Gobernac¡ón del Quindío a través de la Secretaria de Salud, con el propósito de acercar a
los Usuarios del sector salud y escuchar de primera mano todas sus inquietudes y
necesidades, se perm¡te convocar a los representantes de las Instanc¡as de liarticipac¡ón
Social en Salud de las ESE, EAPB-EPS, lPS, Secretarías y Planes Locales de Salud a la
reunión que encabezará la Secretaria de Salud del Departamento, YENNY ALEXANDRA
TRUJILLO ALZATE, y de este modo trabajar articuladamente por una salud digna y de calidad
para todos los quindianos.

Dicho conversatorio tendrá lugar el día viernes 1 de abril a las 2:00 pm en el salón Bolívar
ubicado en el p¡so 4 del ed¡f¡c¡o de la Gobernac¡ón del Quindío.

Favor confirmar asistencia, un representante por lnstancia, cupos l¡mttados.

Esperamos contar con su valiosa participac¡ón.

Atentamente,

YENNY AL
Secretaria

ND Jrt AI ZATE
pa rta de lud De rtamental

TU4''-yO
c,o&i r n oc i ó n d e t Q u i a d i o
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LS LI ANIA I,LÑALoSA

U7 [4ARINA ORAJAI FS ÓPF7 P
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cob€rnación del Quindro

unww.quinda.gov.co

Pai3aje Cultural C.rfetero
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Acta de reunión

IN DII)

GOBERNACION DEL QUINDiO

1 DE ABRIL 2022 HORA
tNtclo:

DE

Presencial
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA
OBJETIVO DE LA REUNION: Conversatorio para representantes de las instancias de Participación Social en
Salud con Secretaria de Salud Departamental, Dra. YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE.

ACTA NUMERO:
A DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDIOSECRETAR

01

FECHA 200pm HORA
FINALIZACIÓN:

5:30 pm

LUGAR:
SI NO

N' NOMBRE

REPRESENTANTES DE LOS
USUARIOS ANTE LAS

INSTITUCIONES DE SALUD

ASISTENTES A LA REUNI N

1

3

4

5

I

CARGO DEPENDENCIA QUE REPRESENTA

Gobernación del Quindío- Dirección
Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema

2 ENNY ALEXANDRA TRUJILLO
LZATE

SECRETARIA
DEPARTAÍVENTAL DE

SALUD

LUZ MARINA GRAJALES L PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

Gobernación del Quindío - Secretaría
de Salud

Gobernación del Quindío - Dirección
Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema

Gobernación del Quindío- Dirección
Estratégica y Apoyo al S¡stema

Gobernación del Quindío - Direcc¡ón
Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema

Gobernación del Quindío - D¡recc¡ón
Gest¡ón Estratégica y Apoyo al Sistema

LUISA FERNANDA ZAPATA CONTRATISTA

DANIEL EDUARDO FONSECA CONTRATISTA

fllELISSA ROA CONTRATISfA

CONTRATISTAN R ED

Usuarios lnst¡tuc¡ones de Salud del
Departamento

SE ANEXA REGISTRO DE
ASISTENCIA

USUARIOS

DE

I

I

ESTEFANIA
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AGENDA OEL O A
ITEM TEMA
1 Saludo de bienvenida a cargo de los referentes de

Participación Ciudadana.

2 aludo de bienvenida y apertura al conversatorio a cargo
e la secretaria De rtamental de Salud

lProposiciones y varios

DESARROLLO TEMATICO
1. Saludo de bienvenida a cargo de los referentes de partic¡pac¡ón c¡udadana
Se da inicio a la reunión por medio de un cordial saludo de bienvenida a cargo de la referente de partic¡p acton
Soc¡al en Salud Luz Marina Grajales Profesional Universitario Gobernación del Quindío Secretaría de SalL
Departamental, mencionado que la presente reunión es un conversatorio con la Secretaria Departamental d ^
Salud Yenny Alexandra Trujillo Alzate. donde podrán expresar de primera mano su sentir, las dudas y
solicitudes que los representantes de las instituciones de salud expongan, la cual también la secretaria
departamental Yenny Alexandra Trujillo Álzate, estará dando respuesta a estas mismas sol¡c¡tudes. , tamb¡én
explica que la dinám¡ca que se manejará en este conversatorio tendrá un orden de tiempo de 10 minutos por
persona y estas personas pasarán de acuerdo al orden de l¡sta. La secretar¡a dará respuestas al final y se
dejarán compromisos para la próxima reunión que se llevará a cabo el día dos de mayo a las 2.00 p.m. en el
cuarto piso del edificio de la Gobernación del Quindio, salón Bolivar.

2. Saludo de b¡envenida y apertura al conversatorio a cargo de la Secretar¡a Departamental de Salud.
La doctora Yenny Alexandra Trujillo Alzate da la bienvenida a este espacio de dialogo que es de suma
importancia para escuchar las solicitudes, dudas y petic¡ones que desde los representantes de los usuar¡os de
la salud puedan surgir o exponer

Solicitudes, dudas y pet¡c¡ones, representantes de los usuarios ante las instituciones de salud.
. Carlos Arturo expresa que la Sagrada Familia no tiene capacidad para los usuarios en urgencias. 

r. María Elena Barbosa nos expresa que la atención a los usuarios se ¡nc¡ina por las redes sociales s ^
tener en cuenta que los adultos mayores no t¡enen tanto conocimiento en estas herramientas.

. Teodora nos solicita más profes¡onales en salud y especialistas para que las citas médicas tengan u
tiempo adecuado, tamb¡én expresa la inequidad del Sisbén para el adulto mayor.

. Fa¡sury Guzmán expresa que el triage no tiene un adecuado uso ya que en urgenc¡as devuelven los
pacientes y corren el riesgo de fallecer, también expresa la demora en los pagos del personal del
Hospital Pio X de La Tebaida.

. Edgar Geovany expresa las deudas millonarias de los hospitales del departamento y lo preocupante d
los cierres de estos mismos.

. Antonio Ramírez nos expresa que en los municipios no hay of¡cinas de las EPS, además de la demo
de los pagos de los empleados de los hospitales.

. Roberto Acosla. nos expresa que los espacios de participación deben usarse, también que la
infraestructura de los hospitales no es suficiente al ¡gual que el personal de salud y esto demora I

atencrón a los usuarios.

3

RESPONSABLE DEL TEMA
Luz Marina Grajales, Profesional
Univers¡tar¡o Secretaría de Salud
Departamental, Gobernación del Quindío.

enny Alexandra Trujillo lzate, secretaria
artamental de Salude

Bonifacio A u ila r. nos CX resa la demora en los canales de comun¡cación, por lo tanto, su iere I

I
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asignación de citas de manera presenc¡al.
Asociación de usuar¡os San Juan de Dios, nos expresa la inconform¡dad al maneJo de la ESE de P¡jao,
ya que esta afecta a la comunidad.

. Clínica Oftalmológica, expresa que la clínica no cuenta con servicios sanitarios.

. Nos expresan que las instituciones no cuentan con una oficina de SIAU.
o Uva Rocio, Fundación Covida nos expresa que falta educación de los usuanos.
. Daniel Boada expresa que Ia capacidad de las instalaciones no es adecuada,

intemper¡e para la atenc¡ón a la tercera edad.
las filas son a

. Proposiciones y varios
a doctora Yenny Alexandra Trujillo Álzate después de escuchar todas las peticiones, se compromete aL
esolver todas las dudas que se generaron en este espacio y tener respuesta en el próximo encuenlro que se
levará a cabo el día 2 de mayo a las 2:00 p.m

I



DIO
FORI\ilATO

Acta de reunión

Código: F-ClG-03

Versión 04

F echa: 07 t12t2018

Pág¡na 4 de 4

L I\

L

N' EVID ENCIAS Y ANEXOS

'¡¡
t(

I
I

á

r4-Ex
I.Lz- -aa
-),

I

¡.-

a

Fi f

-jt

ir§
tü,Ir

C: I t

¡a

H
¡

.L

7j

,t I
, i. ¡rlL¡/^ ¿r.¿ 4

: ¡.",i ¡¡ ¡

-zzt'l

,q
>- 4.

I
¡

d'



li\ f)lo
FORf\¡ATO Código. F-ClG-03

Acta de reunión

Vers¡ón: 04

F echa . 07 I 1212018

Pág ina 5 de 4

TAREAS Y COMPROMISOS FECHA DE
e¡ecucróN

RESPONSABLE OBSERVACIONES

.-¡

NOMBRE RESPONSABLE REUNION CARGO FIRMA
LUZ [/ARINA GRAJALES LOPEZ PROFESIONAL

UNIVERSITARIA - SAC

I

I

I
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GOBERNACIÓN DEL QUINDíO

SECRETARíA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDiO
ACTA NÚMERO: 01

FECHA: 01 DE ABRIL 2022 HORA
lNtcto:

DE 2:00 pm HOP.A
FINALIZACIÓN:

DE 5:30 pm.

LUGAR: Presencial
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI NO

ararepreSentantesdelaSinstanciasdeParticipaciónSocialen
Salud a reun¡ón con Secretaria de Salud Departamental, Dra. YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE.

ASISTEI,¡TES A LÁ NCU¡¡IÓ¡¡

N' NOM BRE CARGO DEPENDENCIA QUE REPRESENTA

1 LUZ ÍVARINA GRAJALES Gobernación del Quindío- Dirección
Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema

2 YENNY ALEXANDRA TRUJILLO
ALZATE

SECRETARIA
DEPARTAMENTAL DE

SALUD

Gobernación del Ou¡ndÍo - SecretarÍa
de Salud

3 CONTRATISTA Gobernación del Quindío - Dirección
Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema

4 DANIEL EDUARDO FONSECA CONTRATISTA Gobernac¡ón del Quindío- Dirección
Eshatégica y Apoyo al Sistema

5 MELISSA ROA CONTRATISTA Gobernación del Quindío - Direcc¡ón
Gest¡ón Estratégica y Apoyo al Sistema

ANDREA ESTEFAN IA PEÑALOZA CONTRATISTA Gobernación del Qu¡ndio - Dirección
Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema

I USUARIOS Usuarios lnstituc¡ones de Salud del
Departamento

I

I

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

LUISA FERNANDA ZAPATA

REPRESENTANTES DE LOS
USUARIOS ANTE LAS

INSTITUCIONES DE SALUD
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uz Marina
niversitario

Grajales,
Secretaría

Profesional
de Salud

epartamental, Gobernación del Quindío

AGENDA DEL DiA
ITEM TEMA RESPONSABLE DEL TEMA
1 Saludo de bienvenida a cargo de los referentes de

Participación Ciudadana.

? Saludo de bienvenida y apertura al conversatorio a cargo
de la secretaria Departamental de Salud.

Yenny Alexandra Trujillo ÁIzate, secretar¡a
Departamental de Salud

Proposiciones y varios

DESARROLLO TEM Ttco
Saludo de bienven¡da a cargo de los referentes de participación ciudadana

e da inicio a Ia reunión por medio de un cordial saludo de b¡envenida a cargo de la referente de participación
iudadana Luz Marina Grajales Profes¡onal Univers¡tario Gobernación de¡ Quindío Secretaría de Salud

Departamental, mencionado que la presente reunión es un conversatorio con la Secretar¡a Departamental de
alud Yenny Alexandra Trujillo Alzate, donde podrán expresar de primera mano su sentii, las dudas y
lic¡tudes que los representantes de las instituc¡ones de salud expongan, la cual también la secretaria

epartamental Yenny Alexandra Trujillo Álzate, estará dando respuesta a estas mismas solicitudes

Saludo de bienvenida y apertura al conversator¡o a cargo de la Secretaria Departamental de Salud
a doctora Yenny Alexandra Truj¡llo Álzate da la bienvenidá a este espacio de dialogo que es de suma

mportancia para escuchar las solic¡tudes, dudas y petic¡ones que desde los representantes de los usuarios de
a salud puedan surgir o exponer, también explica que la dinámica que se manejará en este conversatori

ndrá un orden de tiempo de 10 minutos por persona y estas personas pasarán de acuerdo a el orden de ltsta

La secretaria dará respuestas al final y se dejarán compromisos para la próxima reunión que se llevará a cab
ldÍa dos de mayo a las 2:00 p.m. en el cuarto piso del edificio de la Gobernación del Quindío, salón Bolívar

. Faisury Guzmán expresa que el triage no tiene un adecuado uso ya que en urgencias devuelven I

pacientes y corren el riesgo de fallecer, también expresa la demora en los pagos del personal de
Hospital P¡o X de La Tebaida.

I

Solicitudes, dudas y peticiones, representantes de los usuarios ante las ¡nstituc¡ones de salud.
. Carlos Arturo expresa que la Sagrada Fam¡l¡a no tiene capac¡dad para los usuarios en urgencias. I. Ma¡ía Elena Barbosa nos expresa que la atención a los usuar¡os se inclina por las redes sociales sinl

tener en cuenta que los adultos mayores no tienen tanto conocimiento en estas herramientas.
. Teodora nos solicita más profesionales en salud y especialistas para que las citas médicas tengan un]

tiempo adecuado, tamb¡én expresa la inequidad del Sisbén para el adulto mayor. 
I

o Edgar Geovany expresa las deudas millonarias de los hospitales del departamento y lo preocupante del
los cierres de estos mismos. 

I¡ Antonio Ramírez nos expresa que en los municipios no hay oficinas de las EPS, además de la demoral
de los pagos de los empleados de Ios hospitales. 

I. Roberto Acosta, nos expresa que los espacios de participación deben usarse, también que la
infraestructura de los hospitales no es suficiente al igual que el personal de salud y esto demora lal
atención a los usuarios. 

i. Bonifacio Aguilar, nos expresa la demora en los canales de comunicación, por lo tanto, sugiere lal
asignación de c¡tas de manera presencial. 

I. Asociac¡ón de usuarios San Juan de Dios, nos expresa la ¡nconformidad al manejo de la ESE de Pijao,l

a
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ya que esta afecta a la comunidad.
. CIínica Oftalmológica, expresa que la clínica no cuenta con servicios sanitarios.
. Nos expresan que las instituciones no cuentan con una oficina de SIAU.
. Uva Rocio, Fundación Covida nos expresa que falta educación de los usuar¡os.
. Daniel Boada expresa que la capacidad de las instalaciones no es adecuada,

intemperie para la atención a la tercera edad.

levará a cabo el dÍa 2 de mayo a las 2:00 p.m.

las filas son a

Proposiciones y varios
doctora Yenny Alexandra Truj¡llo Álzate después de escuchar todas las pet¡ciones, se compromete a
olver todas las dudas que se generaron en este espac¡o y tener respuesta en el próximo encuentro que se
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EVIDENCIAS Y ANEXOS
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EJECUCIÓN

NOMBRE RESPO NSABLE REUNION CARGO FIRMA
LUZ IúARINA GRAJALES LOPEZ PROFESIONAL

UNIVERSITARIA - SAC
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1- - Ab.|l - ZO?2 | Reunión representantes de lnstanc¡as de Part¡cipac¡ón soc¡al en Salud con la

Sccrctaria de Salud Dcpartamcntal.
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5 - Abril- 2022 I Visita dc lnspección, Vig¡lancia y Control a Alcaldía mun¡cipal, ESE, EAPB e IPS dcl

municipio de Calarcá para revisión de procesos de Participación Social.
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8. ANEXOS: La información solicitada, en los COMPROMISOS adquiridos se
debe enviar a:

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL: PISO 4 EDIFICIO GOBERNACION
QUINDIO; DIRECCION CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD; GRUPO VIC: VIGILANCIA -INSPECCION Y CONTROL; Coneo
Electrónico: tnsoeccron o ilancia(Ooobernaciono uindio.qov.co
CASO: (Señalar Persona o lnstitución Objeto de Visita
PROFESIONALES COMISIONADOS: (Señalar los que firmaron Acta en la Visita)

ELABORACIÓN REVISIÓN APRoBACtóN

Elabtrado pot:

Jhon Frsdy Guevara Lóoez

R6/¡sado por:

Baync Loaiza .llldo

Aprobado por:

Yenny Atexandra Trullüo Azáte

Cargo: Profesimal Universitario Cargo: Direclora Calidad y
PresEck n ds Servic¡os de Salud

Carco: Secretaria de Salud
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SSGEAS,133,163.02
Armenia. 19 de abril de 2022

f )ara lnstancias de t)artrcipación de las ESF. EAPB-h:t,S, ll)S, Seoretarías
Y planes L ocales de salud.

f )e: Seoretaria,le Salud f)epartamental - GLAS PASO

Ar',irntor Coilvccatoria para representantes de lnstancias de Parhcrpación Social en Salud a
reunión con Secrotaria de Salud Departamental, YENNY ALEXANDRA TRUJILLO
AI.ZAT¡.

ílor(llal saludo

i jr Gobernacion del Quind¡o a través de la Secretaría de Salud, oon el propósito de acercar a

ios Us!i)nos del sectcir salud y escuchar de pr¡mera rnano todas sus inquietudes y
ncces,dades, se permrte convocar a los representantes de las lnstanctas de Particlpación
Sor¡al c;n Salud de las ESE, EAPB-EPS. lPS, Secretarías y Planes Locales de Salud a la
reunión que encabezará la Secretaria de Sa¡ud del Departamento. YENNY Al EXANDRA
lllUJll LO AI.ZAl E. y de este modo trabajar articuladamente por una salud d¡gna y de calidad
para lodcs los quind¡anos

l)rcha reunión te!rdrá lulrar el d¡a lunes 2 de mayo a las 2:00 pm en el salón Bolivar ub¡cado en
el piso 4 del cdificto de la Gobernación del Quindío.

Fsperamos contar con su val¡osa part¡cipación.

Atentarnente

YLNNY I\t I: NDfiA I t.r.lt

T,,INDíO

(lotre;rración del QuincJío

www.quind¡o.a1uv.co

Secretaría de Salud TUr'lYO
coó€moción del Quindo

Secretaria De rtan-te de alrl
IE
arlamental
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UINDIO Secretaría de Salud

SSGEAS,l 33,163.02

Armen¡a, 20 Abril de 2022

Doctor:
ELAYNE LOAIZA JURADO
D¡rectora Calidad y Prestación de Servicios
Secretaría Departamental de Salud.

Ref : lnformación

Cordial Saludo.

En días pasados se realizó conversatorio con Representantes de los Üsuarios de las

instituciones de salud del Departamento del Qu¡ndío y la Secretaria Departamental de

Salud, en el cual, dichos representantes expusieron d¡ferentes situaciones que afectan la
calidad en la prestación de los servicios de las inst¡tuciones en el Departamento, por lo

que se de.¡ó como compromiso atender estas situaciones para generar acclones de

mejora que permitan superar las dificultades que hasta el momento se han presentado.

A partir de lo anterior, solicito remit¡r información de los sigu¡entes puntos relacionados

con la D¡rección de Calidad y Prestación de Servicios antes del 2 de mayo del presente

año, fecha en la que se realizará nuevo conversatorio:

Enviar información de los canales de comunicación dispuestos por la Dirección de

Calidad y Prestación de Servicios para la atención de los usuarios del sector salud

del Departamento.
Verificar las condiciones de los servicios sanitarios de la Clinica OftalmolÓg¡ca del

Quindio. ya que, según lo manifestado por los Representantes de los Usuartos,

estos no se encuentran en un estado óptimo para su uso.
Los Representantes de los Usuarios expresaron una inconformidad general de los

usuarios de los servicios de salud en el Departamento con el proceso de TRIAGE,
por ende, solicitan este sea real¡zado por personal cualificado.
El rol de los v¡gilantes en las instituctones del sector salud en el Departamento del

Quindío se ha desdibujado según lo refer¡do por Ios Representantes de los

Usuarios, pues expresan que estos son quienes deciden el ingreso o no de los

usuarios a las instituciones de salud, especialmente en los servicios de urgencias.
Es necesario verificar los canales de atención dispuestos por las instituciones de
salud para la atención de sus afiliados, en especial los CALL CENTER, ya que

según lo expresado los usuarios pasan largos periodos de tiempo intentando
comunicarse con estos sin recibir una atencióh oportuna y de calidad.

TU^ 
-,.YC

Go¡€rnoción dcl Qu¡ndk)

Cobernaci5n del Quindío
'...¡ii'...'O No l-1 22
www.quindb.gov.co
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La capacidad de atención de la Clinica Sagrada Familia se encuentra desbordada
según lo manifestado por los Representantes de los Usuarios.
En la IPS AUDIOCOM los usuarios han evidenciado que no cuentan con unas
rnstalaciones adecuadas para la prestación de los servicios, ident¡ficando la poca
presencia de sillas para la sala de espera, además de la mala ventilación del lugar.

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta

Atentamente

YENNY AL ND A R JILLO ALZATE
Secretaria De a rta enta de Salud

Aprobó ELEANA A REA CAIC ARIAS - Drrecto
Revrso: LUZ N/IARl GRAJALES PEZ - Profesional rsitano
Proyectó y Elaboró DANIEL FONSECA PU-Contratista

ESTEFANTA PEñALozA pu,co

Secretaría de Salud

Paisaje Cu ltu ral Cafutero
' r,:.:' | ; l,iI tií) ( iir l.) i.r.,I I ltt . i;l(1

' 
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ASUNTO: Respuesta solicitud de informac¡on. TRAI\¡lTE FINAL

Cordial Saludo.

Con retac¡on al asunto de la reterenc¡a, me permrto ¡nforñ1ar que desde la direcciÓn de calidad y prestaciÓn de

a"r¡"¡o" r" encuentra realizando las visitas de ¡nspección vigilancia y control para rev¡sar punto por punto las

solicitudes.

s.s.c.s.s.131.136.04

Armenia, abril 27 de 2022

Doctora:
YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE'
Secretaria de Salud Deparlamental

Atentamen

E NE URADO
D¡rectora y Prestacrón de Se^,icios

.l-con relaclon a los canales de comun¡cación d¡spuestos para la atenciÓn de los usuarios, en la d¡recciÓn de

calidad y prestación de serv¡c¡os de salud contamoá con la linea telefónica 7412184' donde se atienden llamadas

;-;;ü á iespectivos traslados a los diferentes referentes, por olra parte, también se rec¡ben quejas el coneo

árJr*i"o institucional sa.dircal¡dadprestacionsercicios@qobernacionqu¡nd¡o.oov.co
2- Con retacion a tos seTv¡c¡os .rñárloi ¿" lalpS Ct¡nl6á Oftalrológica, se realizó v¡sita el día 26 de abril por

parte del equipo de IVC y no encontrÓ ninguna no conformidad en las unidades sanitarias'

3-Con relacion a la solicitúd de los servicios de TRIAGE y el rol de los vigilantes, en la actualidad el grupo de lvc
está realizando las respectivas visitas.

4- El Grupo de lvc programo y en la actualidad se encuentran reatizando las vis¡tas de verificación a los CALL

cEñfgÁlr" |."po.t!n ir. gnÉa-puru ta atencion de sus usuarios. además se está consol¡dando la informacion

p"ra pio""i", a hacer las |.e"p""iiru, solicitudes de planes de mejoramiento o en el caso que corresponda los

iru"f"loa a la Superintenden"in l" So "o es importante mencionár que desde esta direcc¡ón se han enviado

constantemente comunicados ¿. las EAPB re acionados ;6¡ ¿ reporií do evidencias y acciones realizadas con

la atención de los canales

5-Se realizo vtsita a La clinica sagrada Familia, por parte del equipo técnico con el fin de verificar la capacidad

áe atenciOn y realizar los trámites pertinentes de acuerdo con las competenc¡as'

6- Se tiene programado para dia de hoy 27 -04-2022la v¡sita a la IPS AUDICOM'

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se puede ev¡denc¡ar que el trabajo técnico esta en este momento

en desarrollo de las act¡vidades y que en el momento en que se term¡ne el proceso, el equipo procederá a

iealizar los trámites de acuerdo con las competenc¡as establecida en Ia normativ¡dad vigente'

C

Provecto v Elaboto Monica Zuluaga llu,ango l) . r.' lralsl4 Sc'' rfU_cc
Juaá Carlos Sepúlveda López f, .. i' '''rnr'a i'¡' '"'' t :""1"7

Srruo Oer-,aaamentar 1{f
' ri, i.l¡iÁ.f1ic¡{ DEL QU¡uD¡o

, .:'iiri-ir,i de Saiud .,
r ':l:Í&th,r:, @-HtSg[- iil0,22

h,,,,o tl,t0 6
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w;q,Y'Ali*ge"'*

PBX74l Tl ooExf.',?24
salud@gobemac¡onquindiog rvco

Q-s
Ls



INL\íO

YENNY ALE
Secretaria D

ND A JILLO ALZATE
ai,a de Salud

Aprobó ELEANA A REA CAICEDO ARIAS ' Dire
ReViso LUZ MARINA GRAJALES LOPEZ - PTofesion

Secretaría de Salud TUA ''rlO
@!€.¡nocióñ del Quindío

SSGEAS,133 163.02

Armenia, 20 Abril de 2022

Doctor:
LUrs ALBERTo cnstnño snruz
Direclor Prevención. Vigilancia y Control de Factores de Riesgo
Secretaría Departamental de Salud.

Ref: Canales de comunicación con Usuar¡os del sector Salud

Cordial Saludo.

De manera atenta me permito solicitarle información con respecto a los canales de
comunicación y atenc¡ón al público que poseen desde Ia dirección de Prevención,
Vigilancia y Control de Faclores de Riesgo, ya que en el conversatorio con representantes
de los usuarros del sector salud realtzado el dÍa 01 de abril del presente año manifestaron
la dificultad para obtener información de temas relacionados a su dirección.

Es fundamental contar con esta información en el menor tiempo posible ya que deberá ser
presentada en el próximo conversatorio realizarse el dia 2 de mayo de 2022

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta

Atenlamente

PBX:74I Tl OOEíÍ.?ZA
']lu«Ogobemadonquiñd¡o.!sr"có

GEAS
niversitari b

Proyectó y Elaboró oANtEL FONY PU Coñtratista

Gobernación del Quindío Paisaje Cultural Cafutero

wwwquindio.gdl.co
r.-ii.r fr l, )l'l;f.l(]( 1

UNESCO
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SECRETARIA DE SALUD

S,S.P V C.F R 132,98-01

Armenia, 22 de abtil de 2022

01089

Doctora
YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
Secretafla Departamental de Salud
CAD, Piso 4
Armenia, QuindÍo

ASUNTO: Respuesta correspondencia interna canales de comun¡cac¡ón Usuarios del
sector salud

Cordial saludo, DoctoraYenny Alexandra

Dando respuesta a oficio enviado por usted con fecha de elaboración del 20 de Abril de 2021 y
recepcionado por la oficina de PVC de FR el dio 21de abril de 2022, donde solicita información con
respecto a los canales de comun¡cac¡ón y atencion al público que posee la D¡rección de Prevención
Vigilancia y Control de Factores de R¡esgo; me permito relacionarlos a continuación:

1 . Canal telefónico a través del conmutador de la gobernación (606) 74'1 7700 extens¡ones
340 y extensión 352.

2 Correoelectrónico: saluddireccionsp@quindio.qov.co

3. Atencion personal ( Piso 15, la cual dependiendo de la solicitud la población es atendida
por el referente encargado del tema)

De antemano agradezco su atención

Cordialmente,

r-.:. iarRN.qctÓN DEL OUIND|O
i...,:r'tiltrg de Salud -.

;.i.-ii¡s,-d-¡ñr,22-
LUIS ALBERTO CASTA O SANZ rdÁcr
D¡rector PVC de FR
Secretaria de salud Departamental

ñLaiPrúU
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LINEADEVGtLAltCtA
Aseguramiento de la Población _Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad t
Salud Pública

EJES DEL SISTEMA DE INSPECCK}i{- VIGIT.AT*CIA Y COI{TROL
*Financiamiento del Sistema _ Aseguramiento del Sistema _ Prestación de
Servicios en Atención en Salud Pública _ Atención al Usuario y Participación
Social PQR _ Acciones y Medidas Especiales .r lnformación _

ACTOR OBJETO DE VIGILANCIA
EPS, Subsidiado _ contributivo _ Empresa de medicina Prepagada _ IPS
_ profesional independiente _ transporte especial de pacientes _ entidades
con objeto social diferente _ Entidades de Régimen Especial _ Programas de
Salud Administradoras de Riesgos Profesionales _ Otros _

Municipio y fecha /),,,,r,.td. lG .,1¿- .,1,,/ -L )u)¿ 2 .

FUNCIONARIOS DEL GRUPO VISITADOR

Nombre Cargo Area

a L-, L-,.., D, Dc, / v'L,

,4,*,-,-,-L 2 A.-., J,*,-..- a;' tta.
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8. ANEXOS: La información solicitada, en los COMPROMISOS adquiridos se
debe enviar a:

SECRETARiA DE SALUD DEPARTAMENTAL; PISO 4 EDIFIC1O GOBERNACION
QUINDIO; DIRECCION CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD; GRUPO VIC: VIGILANCIA -INSPECCION Y CONTROL; Coneo
Electrónico: qilancia@qobernacionquin dio.oov.co
CASO: (Señalar Persona o lnstitución Objeto de Visita
PROFESIONALES COMISIONADOS: (Señalar los que firmaron Actra en la Visita)
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ffi E -:a SecretarÉ de Salud
Gobernoción del Quindío

s.s.c.s.s. 13r.184.01
Armenia, aúi126de2022

Señor
Representante Legal
Clínica Oftalmológica del Quindío
Avenida Bolívar Numero 8N-50
Armenia, Q

Asunto: Visita inspectiva

En atención a solicitud de Representiantes de Usuarios de las lnstituciones de Salud
del departamento del Quindío qu¡enes en reunión previa expusieron las diferentes
s¡tuac¡ones que afectan la calidad en la prestación de los servicios de salud y entre
los reclamos se menciona

1. Cond¡ciones de los servicios sanitarios de la Clinica Oftalmológica del
Quindio ya que, según los representantes de los usuarios, estos no se
encuentran en un estado óptimo para su uso.

2. El rol de los vigilantes quienes son los que deciden quien ingresa o quien no
a la ¡nstituc¡ón

3. Los canales de atención dispuesto por la institución para la atencón a sus
afiliados, ya que, según lo expresado por los usuarios, pasan largos periodos
de tiempo intentando comunicarse sin recibir atención oportuna y de calidad.

Con base en lo anterior la Dirección de Calidad en la Protestac¡ón de Servicios de
Salud ha delegado a los profesionales del grupo de lnspección, Vigilancia y Control
para realizar visita inspectiva a fin de verif¡car los aspectos antes mencionados y
tomar las medidas correspondientes.

Atentamente,

Elayne
Directora de Calidad en la Prestación de Servicios de Salud

ufox§o

Proyeclo: Juan Se
Banos Vélez PU

Gut¡énBz PU IVC / Juan Cados Sepútveda

cobemacfr¡n del Quindb
C¡llc 20 No.13-22
nnrlrwAuindioqanco

nyvig¡lancia@gobemacionquind¡o.gov.co

Paisaie G.¡ltu ral Caúetero
Patrirñonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

Lopez ficfiargarita nutr/+_
llrr*rorrr @,,.r.z4l=*-

Atry( / $o\ t ^Y'§,/ .,-.,t\ c\,' ,/ \'t ^' §l_/ § ",
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*J ffi Secretaria desalud

s.s.c.s.s. 131.184.01
Armen¡a, abtil 27 de 2022

Señor
Representante Legal
AUDICOM
CL 1A # 12-36 ED UNINORTE PS 5 CS 532

Armenia, Q

Asunto: Visita inspectiva

En atención a sol¡c¡tud de Representantes de Usuarios de las lnst¡tuciones de Salud
del departiamento del Quindío qu¡enes en reunión previa expusieron las d¡ferentes
sifuaciones que afectan la cal¡dad en la prestación de los servicios de salud y entre
Ios reclamos se menc¡ona

1. Los usuarios han evidenciado que no cuentan con unas instalacbnes
adecuadas para fa prestación de los servicios, identificando la poca
presenc¡a de sillas para la sala de espera, además de la mala venülacón del
Iugar.

2. El rol de los vigilantes quienes son los que deciden quien ingresa o quien no
a la ¡nstituc¡ón

3. Los canales de atención dispuesto por la institución para la atención a sus
afiliados, ya que, según lo expresado por tos ugrrr¡.t, pasan largos periodos
de tiempo intentando comunicarse sin recibir atención oportuna y de calidad.

Con base en lo anterior la Dirección de Calidad en la Protestación de Servicios de
Salud ha delegado a los profes¡onales del grupo de lnspección, Vigilancia y Control
para realizar visita inspecüva a fin de verif¡car los aspectoe antes mencionados y
tomar las medidas correspondientes.

Atentamen
,rt{

uirdo

13-
\1P

L- b
Elayne rado
Directora de Calidad en la Presta de Servicios de Salud

énez PU IVC / Juan Carlos Sepúlveda Ló MD |Vc/Uargsita Rulh
ecclonyvrg ilancia@gobernacionqu¡nd¡o.gov.eo

Lf:

PB)c 741 T' OAEr.[.?,L4
salud@gobemacionquirdiogto/.co

Banos Vé
Juan Se5astián

ez eu rú{frsc
Martín

cobemacióndel Quindb
C¿lle ZO No.13-22
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ACTA DE VISITA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE

SALUD.

6. FIRMA DE LOS ASISTENTES GRUPO COMISIONADO SECRETARIA

7, FTRMA DE LOS ASISTENTES O PERSONAL QUE AT]ENDE LA VISITA
POR PARTE DE LA INSTITUCION,

L ANEXOS: La información sot¡citada, en tos COMpROMISOS adquiridos se

debe enviar a:

Secretaría de Salud Departamental; piso 4 Edificio Gobemación euindío;
Dirección de calidad en la Prestación de Servicios de Salud; Grupo VIC: Vigilanc¡a

- lnspección y Control;

Correo electrónico: insoeccion i I a nc i a(@ oo be rna c¡ o no u ¡ ndio.oov.co ó

CASO (Señalar Persona o lnstitución Objeto de Visita)

PROFESIONALES COMISIONADOS (Señatar tos que firmaron Acta en ta Visita)

PtsI:7:llil8.1
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FIRMA
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ffi
s.s.c.s.s. 131.184.0r
Armen¡a, abnl27 de 2022

Doctora
Luz Marina Estrada
Gerente Clínica Central del Qu¡ndío
Armenia, Quindío

Asunto: Visita inspectiva PQRD

Cordial saludo,

La Secretaría de Salud Departamentai ha recepcionado PQR por parte de hija de usuaria
Marina Ramírez Agudelo identificada con cc 24670872, adulta mayor de 97 años de edad
qu¡en fue remitida de la Clínica La Sagrada Familia con antecedente de Hipertensión
Arterial Crónica, portadora de gastrostomía, índice de Barthel : 0 puntos quien fue ingresada
por cuadro clínico de 7 días de evoluc¡ón de hematemesis, dolor abdominal, distencjón,
múitipies deposiciones liquidas.

La fam¡lia pone en conocimiento del Ente Territorial de supuesta mala atención, mala o nula
comunicación con los médicos especialistas tratantes, real¡zación y omisón de
procedimientos sin un consentimiento claro, salida del servic¡o sin una explicac¡ón y de una
forma apre§uiada a tál punto qué Ié dejafoñ el cátétér puestó y las ehupes dc eleetrodos
del electrocardiógrafo puestas, elementos de debieron ser ret¡rados en la casa, así como la
negativa de entregar la h¡storia clínica para conocer qué tipo de procedimientos y
tratamientos le real¡zaron.

Con base en lo anlerior, desde la Dirección de Calidad en ia Prestación de §eryic¡os de
Salud estamos solic¡tando, historia clínica completa, análisis del caso por cada especialista
interv¡niente, análisis de las razones del por qué se le dio sal¡da puesto que la pac¡ente
continua con hemorragia digestiva, expl¡cación por qué le dan salida con los catéteres y
otros elementos todavía sin retirar, las razones del porqué no se entregó la hisor¡a clínica
a su famil¡a y las razones del por qué t¡enen contratado profesionales sin la n¡ín¡ma
formación en ética y human¡smo porque a dec¡r de la familia las respuestas de bs méd¡cos
y auxiliares cortantes, despect¡vas y de mal carácter.

^tó^táñ6ñta

Elayne oa

Rulh

D¡rectora de cal¡dad en Ia prestación-de servicios de salud
Pmyecto; Juan SeFqsüá¡'ltlartínez C1¡iilez eU IVC / Juan Carlos Sepútveda
Banosvérez pu v@ 
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LINEA DE VIGILANCIA
Aseguramiento de la Población _Sistema Obligatorio de Garantfa de la Calidad
Salud Pública

EJE§ DEL SISTEMA DE INSPECCIOI{ . VIGILANCIA Y CONTROL
Financ¡am¡ento del S¡stema _ Asegüramiento del Sistema _ Prestación de
Servicios en Atención en Salud j Atención al Usuario y Participación Social
PQR _ Acciones y Medidas Especiales _ lnformación _
ACTOR OBJETO DE VIGILANCIA
EP§r Subsidiado _ Contributivo _ Empresa de medicina Prepagada _ lps.z Profesional independ¡ente _ Transporte especial de pacientes _
Ent¡dades con objeto soc¡al diferente _ Entidades de Rég¡men Especial _
Programas de Salud Admin¡stradoras de-Flesgos Profesionales _ Otros _ -

Municipio y fecha Ar^,^,^ 27/c'+/ ?rzL
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FUNGIONARIOS DEL GRUPO VISITADOR
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3. OBJETO DE LA VISITA
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4. INFORME TEMATICO (Descripción de los aspectos inspecc¡onados

durante la visita)
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6. FIRMA DE LOS ASISTENTES GRUPO COMISIONADO SECRETARIA

7, FIRMA DE LOS ASISTENTES O PERSONAL QUE ATIENDE LA VISITA
POR PARTE DE LA INSTITUCION.

8. ANEXOS: La información solicitada, en los COMpROMTSOS adquiridos se

debe env¡ar a:

Secretaria de Salud Departamental; piso 4 Edificio Gobernación euindío;
Dirección de calidad en la Prestación de Servicios de Salud; Grupo VIC: Vigilancia
- lnspección y Control;

coneo eleclrónico: ¡nsDecc nvv¡a¡lancia(Aoob ernacionouind¡o v.co ó

CASO (Señalar Persona o lnst¡tuc¡ón Objeto de Visita)

PROFESIONALE§ COMISIONADOS (Señatar tos que firmaron Acta en ta V¡sita)
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GOBERNACION DEL QUINDIO
SECRETARI A DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL OUII.¡OíO

DE 2:00 Plvl DE 4:30 PI\I

LUGAR:

F ECH A: 02MAYA 2022

Salón Bolivar Gobernación del Quindio 4 Piso

ACTA NUMERO:
HORA
FINALIZACIÓN:

HORA
INICIO:

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA st x NO
OBJETIVO D E LA REUNION: Conversatorio con Usuarios y Representantes del Sector Salud y la
Secretaria de Salud Departamental

N' NOMBRE
ASISTENTES A LA REUNI

CARGO
N

DEPENDENCIA QUE REPRESENTA

2

3

4

5

AGENDA DEL D¡A
ITEM TEMA RESPONSABLE DEL TEMA
1

2

4

Presentación de los avances en los compromiso
quiridos durante el primer conversatorio realizado el día

1 de abril de 2022

5

J

Código: F-ClG-03

I

I

I

Iarios
I

I
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Acta de reunión

L

DESARROLLO TE¡¡ITrcO
e da ¡n¡cio al conversator¡o con la partic¡pac¡ón de usuar¡os de diferentes inst¡tu ciones del sector salud del
epartamento del Quindío, ¡n¡cialmente se excusa a la secretaria de salud yenny Alexandra Tru.jillo, ya que s
ncuentra en el municipio de Pijao y llegará tarde a la reunión

Luz f\rlarina Grajales. Profesional Universitaria-Referente Participación Social de la secretaría de salud realiza la
inlroducción, explicando la metodologia a utilizar durante el desarrollo del conversatorio.

presenta al equipo de contratistas y profesionales de la secretaría de salud que harán parte de
nversatorio y que atendieron los compromisos adquiridos durante el conversatorio del 0l de abril de 2022.

quí se encuentran funcionarios de la dirección estratég¡ca y apoyo al sistema y Ia d¡rección de calidad
prestación de servicios

Dirección Estratégica y Apoyo al Sistema.
D¡rectora: Eleana Andrea Caicedo Arras
Número telefónico: (606)7359544 ext 8002
Correo electrónico saluddtrqestton quindio..qov.co

tenc¡ón presencial: Piso 4 Gobernación del Quindío

Dirección Prevención, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo
Director: Lu¡s Alberto Castaño Sanz
Número telefónico: (606)7417700 ext 340 y 352
Correo electrónico: saludd ireccionso@o u ind io qov.co

tención presencial: Piso 15 Gobernación del Quindío

Dirección de Calidad y Prestación de Servicios
Directora. Elayne Loaiza Jurado
Número telefónico: (606)741 21 84
Correo electrón¡co: sa.dircalidadorestacionservicios@oobernaciono uindio.qov.co
Atención presencial: Piso 4 Gobernación del Quindío

Calarcá: ESE HOSPITAL LA IVIISERICORDtA
SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
MAXISALUD

Código: F-CIG-03

Versión: 04

Fecha. 0711212018

Página

I

ISe procede a iniciar con la presentación de los avances en el cumplimrento de los comprom¡sos, se presentanl
los canales de comunicac¡ón dispuestos por las direcctones de la Secretaria Departamental de Salud para lal
]atención a la comunidad. *' 

:

lSeguido de esto. se presentó a los usuarios los ítems revisados durante las v¡s¡tas de inspecc¡ón. vioilancia ,
control real¡zadas duranle el mes de abril a los municipios de salento. c¡rcas¡a y calarcá. 'l

I

lEn estas v¡s¡tas se realizó la revisión de la implementación de la Polít¡ca Pública de Partic¡pación Sociat enl
Salud. seguimrento al plan de acclón de la vrgencra 2021 y el cargue en la plataforma dispuesta por el ministeriol
de salud y protección soc¡al del plan de acción para la vigencia 2022. la conformación y el funcionamiento del
las instanc¡as de Participación Social en Salud y el funcionam¡ento de la oficina SIAU.

I

Las instituciones visitadas por muntctptos fueron:
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ircasia: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
PLAN LOCAL DE SALUD
IDIfME

Salento: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
PLAN LOCAL DE SALUD
ASMET SALUD
NUEVA EPS,

ROL DEL VIGILANTE
rientador, indicando a los usuarios en caso de ser necesario orientac¡ón sobre las áreas destinadas por I

ínica para prestar los servicios de salud.

ALL CENTER
n visita se realiza llamada telefónica al 0607 466262, extensión I donde se asignan citas por tetéfono; co
spuesta del operador al minuto de espera. Así mismo, se dispone de un área para la asignación de cita
esenciales con 50 sillas de espera

APACIDAD DE LA INSTITUCION
ctualmente la inst¡tuc¡ón se encuentra en proceso de ampl¡ac¡ón de su capacidad de atención deb¡do a la
misión de nuevos pacientes, cuentan con plan de cont¡ngenc¡a para la superación de esta dif¡cultad

n el servicio de urgencias tieñe habilitadas en el Reg¡stro Espec¡al de Prestadores de Servicios de Salud 2
amillas y 15 de extens¡ón por protocolo de contingencia por Covid 19. La institución está en la obligación de
restar los servicios de salud en concordancia con su capacidad instalada. Es obligación de la EAPB, realiza
na revisión de la oportunidad que le ofrece la red de prestadores de serv¡c¡os de salud contratados a su
suarios mediante el componente de Aud¡toria continua para el l\Iejoramiento de la Calidad de la Atención en
alud (artículo 4 Decreto 101 1 de 2006), para tomar decisiones orientadas a la prestación de los servicios d
alud con la material¡zación de los principios de acces¡bilidad, oportunidad, seguridad, pertinenc¡a, continu¡dad
rtículo 3, Decreto 101 1 de 2006).

e presentaron los hallazgos encontrados en la Clínica Oftalmológica del euindío

ONDICIONES DE SERVICIOS SANITARIOS

Código: F-ClG-03

Vers¡ón: 04

Fecha: 0711212018

Página

e evidencian los servicios sanitarios en condiciones para su uso, informa la gerencia que en diferente
portunidades los usuarios han afectado el normal funcionam¡ento de los mismos.

I

I

lDando contrnuación a la presentacrón de los avances. se mostró lo encontrado en la clínica la sagrada familial
de Armenia. 

It__TRIAGE

len Oi.n, inst¡tución el Triage es realizado por 6 méd¡cos generales titulados según la revisión a las hojas de
lvida del personal contratado, El articulo 8 de la Resolución 5596 de 2015, establece que en los servicios del
urgencias de alta y mediana complejidad el "Triage" debe ser realizado por profesionales en Medicina. por lo
rnterior, Ia institución cumple con lo estipulado en la norma. I
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OL DEL VIGILANTE:
rientador

ALL CENTER:
n vis¡ta se real¡za llamada telefónica al 606-7344010 ext 101-102 la cual fue contestada con un tiempo d
pera de 3 minutos. De igual manera cuentan con línea WhatsApp 3155479259. Correo electróni

ui il.com

e continuo con la presentación de lo encontrado en la IPS AUDIOCOI\iI

ALA DE ESPERA:
realizar visita se verifica la disponibilidad de sala de espera, se evidencian var¡as zonas de sala de

on un aproximado de 15 sillas dispon¡bles Se anexa evidencia

OL DEL VIGILANTE:
r¡entador con respecto a los servicios de salud que presta la inst¡tución.

ALL CENTER:
e realiza prueba de llamada a 4 de las lineas telefónicas por EPS de las cuales se contestaron en su

lidad con un tiempo en promedio de respuesta de 2 minutos.

ineas telefónicas:

FORMATO I "uo,no,F-crc-o3 i
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r :
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alud total: 3155432071
Famisanar: 3175136799
Nueva eps: 3152679350

anitas: 3173005698
ras EPS: 3174374863

Part¡culares: 3't 76697358

realizó la presentación de lo encontrado en la Clínica Central del Qu¡ndío

ROL DEL VIGILANTE:
Or¡entación de los servicios de la institución. Ut¡lizan el turno digital para la atención de los usuar¡os

CALL CENTER:
En visita se realiza llamada telefón¡ca al 6067314985 extensión 3 donde se asignan citas por teléfono; con
respuesta del operador a los 4 m¡nutos de espera. Así m¡smo, se dispone de un área para la asignac¡ón de
citas presenciales con 50 sillas de espera.

Finalmente se compartió con los representantes de la comun¡dad el consol¡dado de la informac¡ón de la
of¡c¡na SIAU que hasta el momento han enviado la ¡nformac¡ón actualizada.

INSTITUCIóN MUNICIPIO otREcctoN HORARIO

DE

ATENCIóN

CORREO ELECTRóNICO NUMERO

TELEFóNICO

INSTITUCIONAL

SIAU

FUNCIONARIO

RESPONSABLE

HOSPITAL

SAN VICENTT

DE PAUI

crRcASrA

C irca s ia Ca lle 10

§1,2-57

Lun a Vier

7;00am a

12:00m y

de 1:00pm

a 5:00pm

quindio.gov.co

SI a u @ esehsv p'ctrcásra- 3104154012 Oscar Andres

Pineda

HOSPITAL PIO

X LA TEBA¡DA

La Teba ida Carrera 10

# 5-25

Lun a Vier

6:00am a

12m y

1:00pm a

4:00pm

siau@hosoital plox.gov.co Lina Marcela

Valencia

Orozco

ESE

Código: F-ClG-03 
I

I

I

I
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[.]sT¡fuctoN MUNICIPIO DrREC ctóñ HORARIO OE

ATENCIóN
CORREO

ELECTRONICO
NÚMERo

TELEFóNtco
INSTITUCIONAL

SIAU

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

Carrera 14 #9
Norle 16 CC
Mocawa

7.00am a 5 00pm

s!r!Aartmedtca.co
atecrona lusua0oreqronal 3009120074 Manuela Muñoz Buit.ago

CLACULASER SA Catreq12 # 0
T5lPrso 5

Consulto¡io
512-513-514-
515

Lunes a Viernes
730ama7pm
SabadosSamal
pm

calidad@calculaser.com 31165'10 Ext 103 Ana Marcela Ossa
Hernández

CDAFI CENTRO DE

ATENCIÓN
FAMILIAR

INTEGRAL SAS

Ouimbaya Cra 5 núm 14-
07

Lunes a vlernes de
7ama12m-01 pm

a05pm

call027@holnlarl.com 3135211955 Gabriela frul¡,lo Botero

CDC CENTRO DE
DIAGNOSTICO
cliNlco sAs

CALLE 3N 
' 

16

24 SEDE

N UEVA
CECILIA

7:00-12AM y de
1:00-5:00 PM

slau@cdcrps ccrn 3222603513
7329056 EXr 129

cLlNrcA
oFTALMoLóG¡cA
ourNDlo sA

Av Bo|var B

Nrte-50
LUNES A VIERNES
DE: TOOAM A
12,00 Y DE 2:OOPM

A 6.OOPM

pqrcoqurndio@gmail.co
t¡

7344010 ext 108 L¡lra¡a RoseroGuerra

FRESENIUS
MEOICAL CARE

COLOMBIA SA

UNIDAD RENAL

Armeñrá Calle 23 Norte #
14-59 Segundo
prso Banco de

Sangre CrLrz

Rola
Colo!¡btana

Lun- Vier 7:00am a
ru uupm

Gladis.quirosa@lmc-
qglqE o
maryle¡a-barbosa@fmc-

606-7362752ExL4 Crislina Quioga Pinjlla

Marylena Barsosa B.
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ONCOLOGOS
DEL

COCCIDENTE
SAS

CaÍera 6d #2-
63 Av

Centena¡io

8.00am a 4 00am Siau.armeniancologos
delocctdente.co

3214312634 Tatiana López
Montoya

PARAI\,1EDICOS

SA QUINDII\,4AG
A! l9 # 2,S7 7:00am a 6 00pm CaIdad ourndrmaoAo

marl.com
7362539 Edna Ximena Br¡ñez

Ricaute

SIES SALUD Carera 134

#.1. 117

Oficina 403
Ed¡f,cio Lopez

Lun'Vrer 6:00am a
4:00pnr

tqanzaleza @sressalud 3143278789 Lursa Viviáná

Gonzalez Alvarez

calle 22 # 22-
65

7am 12 y de.2pm
a 5pm de lunésa
v¡ernes

adnana.vasquez@chri
slus.co

7358325 ext
67109

Adriaña Patr¡cia
Vasquéz

UN]OAD DE

oNCoLoG¡A
DEL EJE
CAFETERO SAS

me Calle 4 NortP

N 14N-45

Sector
Fundadores

cRA12#1A
NORTE 20
LOCAL 207
EDIF
CENTRO
MEDICO Y

EMPRESARI
AL

UNINORTF

LUNES A
VIERNES OE 7

AMAlPMYOE
2 A 4r30 PIV

LUNES A
VIERNES DE
8AM A 12M Y DE
2PM A 6PI\,4: Y

LoS SÁBADoS
DE 8AM A 12M

slq_q@s"qfl€ ad'i?f day
ascular.com

asislenteunioncologia

@hotmail com

7318694 ext 2

3160109802

LUISA FERNANDA
PINZON VILLADA

YORLENY SALAZAR
CABRERA

CaÍeG 12 O

Norte #26
6r00am a 1 00pm UT c'/.com 731-2431 Estefanny Gurllén

Calarcá Calle 45 #25-
40 Estadio
Jaramillo

Lun a V¡er
8 00am a 4.00pm

rnfo@abrazarcolombi 743-5122 Mana Camtla ¡,,lolano

CENTRO
MÉDlco sAN
ESTEBAN

La Tebarda Calle 13 #5-
34

700aa400pm
nesteban com c

7 45 2aB2 Laura Andrea
Sanchez

PoLtcLiNtco
DEL CAFE

Monteneg.o Caíera 6 #
15-29

Lun Y Vier
7.00am a 12m y

1:00pm a 4:00pm
Mier y Juev
7:OOam a l2rny
1:00pm a 5:00pm
Sábádos 7:00am
a 12m

marl.cotr
753-3791 Yeraldin Ur¡be

Pachon

SINER6{A
GLOBAL EN
SALUD SAS

SOCIEDAD
CARDIOVASCUL
AR

URPECV SAS

ABRAZAR
ASocrACtóN
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FUNDACION
ALEJANDRO

LoNDoño

Armenra
Qu¡ndio

CaÍera 15 i
1N-49

Lunes a Viemes
de 7:00am. a.

12 00 deldia y

2.00pm a. 6.00pm

siau@fundacionalejan
drolondono.com

606 74555S Ext
403

Gloria Milena Henao
Barreto

GASTROSALUD
LTDA INSTIIUTO

DE
ENFERMEDADE

S DIGESTIVAS

Atrnenra Carrera 13 1

N 35 ECCQ
Piso 5

6 30am a '12m y

2:oopm a 5:00pm
Gastro saludltda@qm
arl-com

3113548987 Eleana Ma¡cela
Agudelo lVontes

3146203180 Jhonatan AcevedoArmenra
Ourndío

Calle 2 Norte
*1275
segundo piso

8:00am a '12m y

1 30pm a 6.00pm om.co
slau@c linicaelorado.cIIVlES CLINICA

EL PRADO

especiallzada.com co
3146950473 -
6067358553

Yur¡ana Cardona
Acosta

ESPECIALlZADA Arrnenia Avenrda
Boiivar No 1

133 Centro
Comercial
Baleares local
11

unes a Viernes de
07:00 am a 05:30
pm

3005516321-
7318911

Laura Vásquez
Peláez

LABORATORIO
DE PAToLoGiA
RITA MAR{A
PAEZ SAS

Armenra Carrera 13

No 1N'35
Consultor¡o
507

Lunes a Viernes
8:30 am - Á:00

pm sábado 9.00

am-1200pm

a bo ra tqrQlqhQ!!!?il!

Lun a Vrer
7:00am a 7:00pm

8:00an1a 4 00ar]

dseirato@medicarte

Siau.armen¡ancologos
delocc¡dente co

3214312634

7358217 Da.iana Alexandra
Serrato

fatiana López
Montoya

MEDICARTE SA

DEL

COCCIDENTE

o LOGOS

CaÍeG 12 #o
Norte-20 Ed.
It4edisalud

Local504

Carrera 6" #2

Centenalio

7:00am a 6:00pm Caladad.qu¡ndrmaq@o
r¡ail.com

7362539 Edna Ximená Briñez
Ricaute

PARAI\4ED COS

SA QUINOII¡AG
Al 19 # 2-97

3103278789 Luisa Viviana
Goñzalez Alvarcz

caraera 13ú

41.117
Of¡crna 403

Edificio Lopez

Luñ-Vrer 6 00am a

4 00pm
Iqonzaleza@)sressáludSIES SALUD

I arn 12 \ de 2p¡n
a 5pm de lunesa
viernes

adarana vasquez@chri

stus co

7358325 ext
67109

Adriana Patricia

Vasquez
SINERGIA
GLOBAL EN

SALUD SAS

SOCiEDAD
CARDIOVASCUL

AR

Calle 4 Norte
N '1.1N-¿5

Sector
Fundadores

LUNES A
ViERNES DE 7

AMAlPI\¡YD€
2 A 4:30 PM

§r? !¡@ §egrededaadigY
ascular.cqm

7318694 ext 2 LUISA FERNANDA
PINTON VILLADA
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FORMATO

inalmente se abr¡ó un espacio para las ¡ntervenc¡ones de los representantes de los usuarios.

I señor Roberto Acosta mencionó lo siguiente: No han reemplazado a la funcionana encargada del SIAU en
a clínica la sagrada fam¡l¡a, lo que ha derivado en d¡ficultades para la ¡mplementación de la política pública de
participación social en salud, además de la resolución de las peticiones, queJas y reclamos de los usuarios de

icha institución

Expresa que en el Municip¡o de Pijao se está presentado una dif¡cultad relacionada a la ausencia de ofic¡na
SIAU para los usuarios de la EPS SURA, ya que estos usuarios vienen trasladados de la EPS IVED|lvlAs.

glomeraciones en las ¡nstalac¡ones de las farmac¡as CRUZ VERDE, AUDIFARMA COLSUBSIDIO, además la

lanta de personal no es suftciente para atender a la cant¡dad de usuarios que son remitidos a estas
armacras

xiste otra dificultad según lo refer¡do por el señor Roberto Acosta, es que las personas se quejan, pero no
rmalizan ante ningún ente de control

a ESE Red Salud t¡ene ¡nfraestructura para la distribución de medicamentos en los puestos de salud, pero er,

a actualidad no se encuentran en funcionamiento

La entrega de medicamentos es dispendiosa para los usuarios ya que en los dispensarios les sol¡c¡tan

iferentes documentos y fotocopias para proceder con la entrega

UDIFARI\¡A CALARCA: la ¡nfraestructura no cumple con las condiciones técnicas para d¡spensar
edicamentos, se le ha informado a la gerente de la empresa, pero hasta el momento no han tenido respuesta
ositiva de acuerdo a la solicitud realizada por los usuarios

DISCOLMEDICAS: no entregan los medicamentos requer¡dos por los usuarios, entrega de fórmulas
incompletas.

El señor Dan¡el Boada: refiere que la s¡tuación de los habitantes de calle del mun¡cipio de Armenia esta
esbordada, por lo tanto, solicita información de programas para ellos, se orienta con respecto a las of¡c¡nas

onde debe acercarse para obtener mayor información al respecto.
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TAREAS Y COMPROMISOS FECHA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE OBSERVACIONES

Verificar el funcionamiento de las
oficinas de atencrón en rnformacrón
al usuario.

lt[ayo 2022 Secretaría de Salud

Verificar los t¡empos que las ESE y
EAPB demoran en la asrgnación de
c¡tas con medicinas general y
med¡cina especializada.

Mayo 2022 Secretaria de Salud

NOMBRE RESPONSABLE REUNION CARGO FIRMA
Profesional universitarioLuz l\ilarina Grajales López

Elaboró: Daniel Fonseca
Contratista PU
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,íg'r@ sEcRErAnía oe sALUD TUqtd- O
-.i

Gobérñoc ló ti alél Qulnd b

UINDIO

SSGEAS,l 33.163,02

Armenia, I de nov¡embre de 2022

Para. Usuarios de las instituc¡ones del sector salud del departamento del Quindío

De: Secretaria de Salud Departamental

Asunto: Convocatoria "Conversatorio plan de acción ano 2023"

Cord¡al Saludo,

De manera atenta me dirijo a ustedes, con el fin de convocarlos a un conversatorio, con el
objetivo de ident¡ficar las dif¡cultades, necesidades y potencialidades que se enmarcan
dentro de los procesos de Participación Social en Salud.
Su participación en este escenario es fundamental para evaluar los avances y dificultades
que hasta el momento se han presentado, además de proponer acciones que permitan

fortalecer este proceso en el departamento del Quindio, el éxito de este ejercicio radica en

la importancra de poner su voz en la formulación del plan de acc¡ón del año 2023, dando

cumplim¡ento de esta manera, a la ¡mplementación de la Política Pública de Participación
Social en Salud.

La reunión se llevará a cabo de manera presencial el día mañes 22 de noviembre de 9:00
am a 12.00 pm, en el salón de la contraloría, tercer piso de Ia gobernac¡ón del Quindio.

Agradecemos la atenc¡ón prestada y esperamos contar con su part¡cipac¡ón en el

encuentro

Atentamente

A DO SARMIENTNFA
retariS Departamental Salud

R€vsó y AprobÓ Nob,o J3úo Lo.doño Dr (;E^S

ñd;z P;acr@nle od rrabalo soc¡al /7
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Acta de reunión
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Versión: 04
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FORI!1ATO
INDIO

GOBERNACIÓN DEL QUINDíO

SECRETARiA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL
QUINDIO

o2
FECHA: 6 DE NOVIEI\¡BRE

022
DE 9:00 AfVl1 HORA

rNtcto:
HORA
FINALIZACION:

DE 11:00 AM

LUGAR: Secretaria de Salud De artamental- Degpaqho de salud
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA SI X NO
OBJETIVO DE LA REUNION: Generar espacios de diálogo y discusión con los usuarios de las
instituciones de salud, para que expongan sus ideas, necesidades y dificultades frente a la
participación en los procesos de salud y contribuir de esta manera con sus aportes en los resultados

- de la formulación del plan de acción de la secretaría de salud departamental del año 2023

ASISTENTES A LA REUNI N

N' NOMBRE DEPENDENCIA QUE
REPRESENTA

CECILIA JARAMILLO PATI o GEAS Secretaría de salud departamental

2 DANIEL FONSECA CONTRATISTA Secretaria de salud departamental

4

CONTRATISTA Secretaria de salud departamental

il/ELISSA ROA CONTRATISTA Secretaria de salud departamental

LUISA ZAPATA CONTRATISTA Secretaria de salud departamental

INS USUARIOS DEL SISTEMA lnstancias de participación social6 TITUCIONES DEL SECTOR
SALUD DE SALUD

--_]

LIr

MARYELI VANESSA
FERNÁNDEZ

PRACTICANTE TRABAJO
SOCIAL

Gobernación del Quindío-
Universidad del Quindío

Gobernación del Quindío-
Universidad del Quindío

B PRACTICANTE TRABAJOMARiA JULIANA BARRETO
SOCIAL

IY
Y

L

I ragrna t oe z

rl

ACTÁ ÑÚMERo:

I

.

CARGO

I s ] ALEJANDRA Álzara-- ]
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AGENDA DEL
DíA

ITEM
1

2

3

4

RESPONSABLE DEL TEMA
Saludo de bienvenida y contextualización de la
reunión

ecilia Jaramillo Patiño- GEAS

e salud departamental

Proposiciones y conclusiones

DESARROLLO
TEMÁTICO

Saludo de bienvenida
e da inicio al conversatorio por medio de un cord¡al saludo de bienvenida a cargo de xxxxxx la

uncionaría agradece a los usuarios por aceptar la convocatoria haciendo énfasis en la importancia de
ntar con la voz y la participación de los usuarios en la construcción de los planes de acción para

impulsar la implementación y elecución de la polít¡ca pública de participación social en salud en el
epartamento, la funcionaria da paso al contratista Daniel Fonseca para dar continuidad al siguiente
omento del conversatorio

. Presentación general de la pol¡t¡ca públ¡ca de participación soc¡al en salud
lprofesional en trabajo soc¡al Daniel Fonseca inicia el conversatorio mencionando la importancia de
arle gradualidad al cumplimiento de la política pública para mejorar cada año y menciona además
ue es ¡mportante empezar a planear desde la base, es decir los usuarios, ya que son los que

dentifican en mayor medida las necesidades que existen en el momento en el departamento, e4l
uanto a la prestación de servicios y en lo relacionado a la part¡cipación como tal de los usuarios, _

ue si bien está garantizada la participación hay que despertar el interés de las personas porque
uchas veces desconocen la finalidad de los procesos, el funcionario da paso al conversatorio

haciendo una pregunta orientadora que es ¿qué necesitamos hacer desde la secretaría de salud para
promover, fortalecer y gatanlizar la participación de los usuarios en el sistema general de seguridad
ocial en salud?

Grupo de discusión sobre retos, dificultades y propuestas para la formulación del plan de
acc ión

EI Señor Carlos, representante de la asociación de usuarios de la nueva EPS, lDllvlE, Sagrada familia
veedor de Armenia empieza hablando sobre múlt¡ples problemát¡cas en salud, empezando por la

ntrega de medicamentos y delegación de citas con especialistas, el funcionario de la secretaría de

Presentación general de la política pública de
participación social en salud

Grupo de discusión sobre retos, dificultades y
propuestas para la formulación del plan de acción

Daniel Fonseca- Contratista secretaria

qsalud Dan¡el Fonseca interviene mencionando qqe hay que fortal ecer el conoc¡miento ue tienen las

I
I-

t I
I

l

TEMA

tt
lDaniel Fonseca- Contrattsta secretaria L

lde 
salud departamental 

I

Daniel Fonseca- Contrat¡sta secretar¡a
,de salud departamental
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)ersonas en cuanto a la conformación y al func¡onam¡ento de las veedurías ciudadanas en salud,
corque eso lo pueden hacer los usuarios. También hay que tener en cuenta un elemento muy
mportante, y es que el sistema de salud no se construye sólo desde la instituciona lidad ni en los
-'ntes terr¡tor¡ales. Es fundamental la participación de las personas. El representante de los usuarios
lontinúa mencionado que hace falta mayor colaboración por parte de las instituciones en la
socialización de convocatorias ya que cuando citan a asambleas de más de 200 mil afiliados llegan
solo 50 o 40 personas. además de que los jóvenes están trabajando por lo que las asociaciones de
usuarios están conformadas por adultos mayores, por ende, requieren que se
participación desde las instituciones y que se articulen a los jóvenes en las veedurías ciu

incentive la
dadanas, por

ctro lado mencionan que la asistencia y acompañamiento a las reuniones es limitada porque no
:uentan con los espacios adecuados ni con el personal que los ayude, mencionan que en el
Jepartamento hay una dificultad en red y que la falta de contratación no permite que se concerten las
:itas a tiempo, ya que la oferta de talento humano en el euindío es bastante poca y no hay
suficientes especialistas para cada centro de atención. Por otro lado, los asistentes de la reunión
,rencionan que hay poca promoción y prevención de algunos temas de salud, ante esto, la
lfuncionaria Cecilia Patiño interviene mencionando que este año se iniciará una prueba piloto de
promotores de salud para realizar promoción y prevención de salud. En el conversatorio también
salen a flote temas importantes como el irrespeto y la falta de voluntad con la que se encuentran los
usuarios por parte de algunos funcionarios de salud, que no prestan el servicio de acom pañam¡ento n¡
dan claridad en los procesos, el funcionario Daniel Fonseca invita a los funcionarios a no perder la
finalidad de las instancias y no verlas como un medio de beneficio propio, por lo que los usuarios
mencionan que hay educar en funcionamiento de instancias de particip ación y también mencionan
iq ue hay que hablar de enfoque diferencial y preferencial a los ciudadano s, el equipo de partic¡pac¡ón
menciona que es perti nente un juego de pares donde los mismos usuarios convoquen a otros
usuarios para decirles el trabajo que se está realizando. Finalmente mencionan que es necesario
esclarecer la ruta de atención de los usuarios de acuerdo a sus necesidades para que e
desconoc¡miento de las mism
un servicio de salud. tambié
líderes SIAU para atender a s

'1. Proposiciones y varios.

as no implique la pérdida de tiempo ni transporte a la hora de acceder a
n mencionan que hace falta fortalecer la disponibilidad que tienen los

El funcionario Daniel Eduardo Fonseca da un espacio a los asistentes para despejar y resolver dudas
ly/o sugerencias referentes al conversatorio, así mismo invita a los asistentes a promover de manera
activa la participación social en salud mediante las instancias de Part¡cipac¡ón Social en salud,
resaltando la importancia de comparti r y trabajar con la Comunidad y los demás usuarios de las
instituciones, los temas trabajados, con el f¡n de promover la Participación Social en Salud con miras a

u llamado

un enfoq ue diferencia I de atención preferencial ara la oblación
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RESPONSABLE OBSERVACIONES

NOM BRE RESPONSABLE REUNION CARGO
EQUIPO DE PARTICIPAC]Óru SOCI
EN SALUD

Contrat¡stas GEAS SSD y
Pract¡cantes de trabalo social,
Universidad del Quindío

AL
FIRMA

ELABoRAcTóN REVISION

José Duvan Lizarazo Cubillos

APRoBActóN

José Duvan Lizarazo Cubillos José Duvan Lizarazo Cubillos

Ca rgo: Jefe de Oficrna OCIG Cargo: Jefe de Oficina OCIG Cargo: Jefe de Ofic¡na OCIG
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SECRETAR¡A DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL
QUINDiO

ACTA NUMERO:
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE

022
LUGAR: Secretaría

HORA
tNtcto:

DE 2:00 PM HORA
FINALIZACIÓN:

DE 4:00 PM

de Salud Departamental- Salón de la Contraloría
sr x NO

OBJETIVO DE LA REUNIÓÑ Conversatorio en mesas de trabajo para la formulac¡ón de plan de
.- ¡cción de la política pública de participación social en salud

ASISTENTES A LA REUN¡óÑ
N' CARGO DEPENDENCIA QUE

REPRESENTA
DANIEL FONSECA CONTRATISTA Secretaria de salud departamental

ALEJANDRA ALZATE CONTRATISTA Secretaria de salud departamental

PLANES LOCALES DE SALUD COORDINADORES Y
DELEGADOS DE PLANES

LOCALES DE SALUD

Secretarias Locales

l

7

B

IVARYELI VANESSA
FERNÁNDEZ

PRACTICANTE TRABAJO
SOCIAL

PRACTICANTE TRABAJO
SOCIAL

Gobernación del Quindío-
Universidad del Quindío

GUSTAVO ADOLFO
IVONCADA

AGENDA DEL
DiA

TEMA RESPONSABLE DEL TEMAITEM

,| Saludo de bienvenida y contextua l¡zación de la aniel fonseca- Contrat¡sta secretaria
reu n ron e salud departamental

,_l

GOBERNACIÓN DEL QUINDíO

ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE

1

I

Gobernación del Quindío-
Universidad del Quindío

I

I

I
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Daniel fonseca- Contratista secretaria
e salud departamental

aryeli Vanessa Fernández Botina-
Practicante Trabajo Social

Proposiciones y conclusiones Ivlaryeli Vanessa Fernández Botina-
Pract¡cante Traba¡o Social

1. Saludo de bienvenida a cargo del profesional de Trabajo Social Daniel Fonseca
Se da inicio a la reunión por medio de un cordial saludo de bienvenida a cargo del contratista Da
Fonseca, profesional de trabajo social de la univers¡dad del Quindío en la secretaria de sar-
epartamental, Daniel Fonseca, mencionado que la presente reunión es con el fin de identificar los

retos y aprendizajes que se han alcanzado a lo largo del año en relación a la ejecusión del plan de
cción 2022 y menciona la importancia de la participación en ese espacio como medio para aportar a

la construcción del nuevo plan de acción

2. Presentación general de la política pública de participación social en salud
El profesional en trabajo social Daniel Fonseca empieza la reunión preguntando a las asistentes de la
reunión como les va con el plan de acción, seguido a esto empieza un recordatorio de la politica
públ¡ca donde hace una contextualización de los 5 ejes que tiene y las lineas de acción que se deben
cumplir, empieza mencionando el primer eje que es Fortalecimiento lnstitucional, donde brinda un
ejemplo de una de sus lineas de acción y como se debe dar cumplimiento a la misma, sigue con el
egundo eje que es Empoderamiento de Ia ciudadanía y las organizaciones sociales en salud, donde
enciona a grandes rasgos que es lo que se debe hacer y lo que se espera de ese eje, continua con

I tercer eje, lmpulso a la cultura de la salud, donde aclara que deben contar con anexos como lo son
I plan educativo y de incentivos, el contratista sigue con el cuarto eje, Control social en salud, don ¡e

enciona que las ¡nstituc¡ones tienen que enseñar a realizar las veedurias a los ciudadanos y trv,
Itimo menciona el quinto eje, Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión
onde puntualiza que es la condensación de toda la política y que por ende es el resultado de todas

las acciones implementadas, el funcionario finaliza dando paso al grupo de d¡scus¡ón

3. Grupo de discusión sobre retos, dificultades y propuestas para la formulación del plan de
acción

La practicante de la universidad del Quindío Maryeli Vanessa Fernández Botina empieza grupo de
discusión pidiendo a las asistentes que formen 2 grupos y menciona el objetivo del grupo de

iscusión que es Generar espacios de diálogo con los funcionarios de salud para exponer sus ideas,
ificultades y aciertos en los resultados de la ejecución de la Política de Participación Social en Salud
n las instituciones del sector salud y proponer acciones que permitan mejorar los procesos de

2 Presentación general de la política pública de
participac¡ón social en salud

rupo de discusión sobre retos, dificultades y
propuestas para la formulación del plan de acción

4

tm lementación de la olítica de artici ación social en salud en el de adamento, des ués la

Vers¡ón.04
F echa. 0711212018

P ágina 2 de 7

3

DESARROLLO
TEMÁTICO

I



FORIV]ATO Código: F-CIG 03

Versión: 04

Fecha 0 / 11212018

INDIo

Acta de reunión
Página 3 de 7

4. Proposiciones y varios.

El funcionario Daniel Eduardo Fonseca da un espacio a los asistentes para despejar y resolver dudas
v/o sugerencias referentes al conversatorio, así mismo invita a los asistentes a promover de manera

iva la participación social en salud mediante las instancias de Participación Social en salud,
altando la importancia de compartir y trabajar con la Comunidad y los demás funcionarios de las

instituciones los temas trabajados, con el fin de promover la Participación Social en Salud con miras a
un enfo ue diferencial de atención preferencial para la población

res

practicante propuso a los párticrpantes de cada grupo que piense éñ tos?toJ o oitrcuttaOes que ñáya
lencontrado a la hora de ejecutar el plan de acción de la política pública y las escriba en una hoja, se I

da el tiempo perttnente para la act¡v¡dad y se emp¡ezan a socializar las respuestas que se condensan 
I

en una lluvia de ideas en el tablero. En un segundo momento la practicante les pide a los asistentes
]que de acuerdo a las drficultades planteadas se propongan acc¡ones de mejora y así mismo se
fiomenta otra lluvia de ideas con el fin de tener en cuenta estas pet¡c¡ones en la formulación del plan

lde acción del año 2023. finalmente se crerra el grupo de discusión con agradecimientos y se da el
lespacro para las preguntas.
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FECHA DE
EJECUCIÓN

RESPONSABLE OBSERVAGIONES

NOMBRE RESPONSABLE REUNION CARGO FIRMA
Contratistas GEAS SSD y
Pract¡cantes de trabajo social,
Universidad del Quindío

EQUIPO DE PARTICIPACI
EN SALUD

N SOCIAL

ELABORACION REVISION APRoBAcTóN

José Duvan Lizarazo Cubillos José Duvan Lizarazo Cubillos José Duvan Lizarazo Cubillos

Cargo: Jefe de Ofic¡na OCIGCa o: Jefe de Ofrcina OCIG Ca o: Jefe de Of¡cina OCIG
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22 Noviembre 2022 | Reunión/conversatorio con representantes lnstancias de Participación Social en Salud para que

dieran sus aportes para la construcción dcl Plan dc Acc¡ón para la vigcncia 2023.
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Definir los mecanismos que permitan la
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Armen¡a 26 de oclubre de ZOZ2

Cordial Saludo

menle

Gob.tñoctóñ det .r¡ñdb

. q ¿-r: i",:"r.1!li:iir's¡iJ|!¿:
, :.i '., '.) 1i;1,'- .--..1---.-''\., -: e.

..i j-¿:t¡,= 
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..,\¿=.:;a\
' (l 

'^rc.
¡ i --r :'. : ':--r.;r:r-i,l-:s":
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OEIVI ALFONSO ORREGO SALAZAR
Subgerente Administratrvo E S E Hospita¡ Mentat de FilandiL
Carrera 22 Calte 5 #22-06 Barrio Sesenta Casas
Armen¡a

Ref Respuesta §orrcitud convocatoria ereccrón represenrante copAco ante comité deEhca Hospitalana rRAMrrE FTNAL R.sr§z

Atendréndo su sorrcrtud me permrto informarre que ra cónvocátofra para ¡a erección de unnuevo fepfesentante de ros comités de participación comun,taria oet oepa.ta*ento anieel comile de Etica Hosprtararia de ra E.s.E Hospitar n¡u^t"i iutir"no¡a se rearizará er día1.8 de¡ov¡embre de zo2z,9:oo am en er 3 piso oe ta eoiJrnac¡on der euindio sarónde la ContralorÍa Departamentat.

Esperamos contar con la particrpaoón del fgns¡q¡¿¡16 encargado de promover laPar¡crpacion Socral en Salud como apoyo para este espacro de elecc¡ón democrálica

Agradezco SU atenc¡ón

IVAN AJAR SARMIENIo
Secretano Departamental de Sa

'.)

F b
lud

!¡4

Sobernación del euindío
i,ia , \.11 ,i .'. )

tvwwquindio.gov.co
" ):'l t,'i

faisaje cuttur¡f laf:lero pBx: 6057359919 EXT. 
.t30r

sal ud(q.q obernacionqu¡ ndio.gov.co

I

UNESCO

-/l
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ALCALDIA MUNICIPAL. FILANDIA OUINDiO

Gobrerno y Desarrollo Socral
Correspondencia _Pág¡na 1 de 1

Fecha O2tO1r2O2A

ALCALOiA OÉ FILANDIA

CorG!eoñds.cl6 Ervlá.t.
2022Eé2106

Codi o: CO"GO.01
Versión 05

CONSECUTIVO: CO,G0-0724

Filandia Quindio 06 de Junio del Z02Z

Doctora:
YENNY ALEXANORA TRUJILLO ALZATE
Secrefaria de salud departamental
Armenia, Quindío

!,"i.ia¡a YENNY
ALEXANORA IRUJILLO
=. :- ¿ a127-064t,t 4 -.25 :1 1

§ecret¡r¿ d. Gobionro y

Asú-1i BESPUE§fA

I andr.! Rrsrrcpo come:

ASUNTO: RESPUESTA INFORMActON COPACO MUNtCtptO DE FtLANDtA l.I{€}@rr,", €s"or,",

Cordial saludo

La presente es con el fin de enviar la información actualizada de conformación del Comité de
Participación Comunitaria del Municipio de Filandia-euindio.

Se anexa CD con.

/ Copia de acto administrativo y reglamento interno.

"' Copia de actas de reunión vigencia 2022./ lntegrantes Comité de Participación Comunitario del municrpio

Atentamer rte.
GOBERNACTCN OEL Out¡\CxO Coñs. R,522É 11
vigéncia 2022. Núnero de Rad cadó. R.3226
F6cis de R6o c.ciór OB16ZOZ2-C9.2¿ AM
P€lsora o 6irrosJ:ALCAt OIA ML\tCtpAL FtLANDIa OUtNDtO
Dait ñalá¡Dr SECPEÍARTA DE SALUD
Uslarir Raorcador KAf rlERl NE RE§TREpO RAMTREZ
Rar¡ca¡or KAIH:RiNE RES-REpO RAT,lREZ- GEST O¡,DOCUY!NTA .-tlcó

c)
ab''

NDR S RES R POG

Nll 890.00 t .33e-J( ódigo f,ostal (1.A. M N. 634001 . Dirccción: (.arrera 6 No. 6-09
Li crl Gr3luila Nacrtrnal 018000()5.1949.Telelirnos:7581t9S 75811()l ?58ll9t

.".,",,,,",f:hJll,'',)ntr'"iil:l'lY,.;XlltL)l;ilji3Í=:;*-#;l::X:",,.:"j::: l5l'l¡u.., gui,,", noffinJra-,,,,ir,dro g,,,. co

I
I

x

$ecretario de Gobi\rno y Desanollo Socral 
_

:EeJ§leleboro Lursa i{gl9g p:pEsgqIg. lr- CooroJñáooa prañJerr,tor¡at de Sarúd-
_t(eltso Andres Restrepo Gómez f,( - -Secretair-o 

de Gobrerná
ILos a.¡¡a 

-t,rr¡ateT 
¿ecra-raáos qre rremos,§saoo 

" 
mr";ffiffipt*"r - l ros áirconiramos

I aiustados en términos técnicos y admin,strativosi asi como en tas normas y dispóslciónes legales y por lo tantc.
balo nueska rgsponsabtlldad. se prese¡ta para la correspond¡ente firma
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UINDIC

Doctor:
JORGE IVAN OSORIO VELASQUEZ
ALCALOE OE GÉNOVA
CARRERA 12 

"25.60

TU, - rlOSecretaría de Salud

jo6f Rfia.:lot\ tEL cir' t - 1o

- a¿:r., )o,,¡(:.i. ., Ci r:i .,.1i

:.'

de Dirccc¡on Correo
electróriico

Teléfono

6oblno.&tñ del Qú;ndro

PBX: ?41 Tl ñ EXÍ.?2A
iil lud'rigóbÉ. r ñ.x ionq uind iag ov. c r:

Fe.:ha de co iorfiracroñ
Cargo, Nom bres
lnstitucióño completos
¡orrra
Organ¡¿at¡va
que
representa

./\lentañ]entc

lief Inforñr¿'rción aclualrzada Comrte de Pa rcrpacron Cor'r'rLrnrtara COPACO

l]e manera me diflJo a Usted con el frn de solisitarle el envio de la Información actuali¿ada de la
conformac¡ón del Comrte de Participación Comunitaria COPACO el cual según el Decreto 1757194

rncorporado ar uecrelo Llnrco lleglameniarro 780 de 2016 ndrca que En lcdos /os mun,c,p¡os se
cotllor¡naran /os corTriles de pafl¡apactotl comuntlarla en salud eslabiecidos por /as d,sposiciones
legales con¡a un espacn de cotrceñac¡ot't enlre los d¡ferentes aclores socla/es y e/ Eslado "

A parttr de lo anteflor Ia rnformación solrcrtada deberá estar organrzada de la srgurente forma.

. Cop a Cel acto admrnrstratrvo y reglamento rnterno

. Copra de las actas de reunrón vrgenc¡a 2022 (hasta la fecha)

l-a intormacrón de los integrantes del Corrte de participac¡on Comun¡taria deberá ser diligenciada
de acuerdo a la srgurente tabla

Fec ha
posesiórr

la rnforn,acrolr sclcltada puede ser enviada frslca o drgital al correo electrónrco

Agrade¿co la atencrón preslada a esre escrto y iji,¿do alenia a su respuesta
,1

YENNY A N A R O ALZATE
Secretarra Depa fr) e tal e a lud

r,
Gobernación del Quindro

www.quindio.gov.co

Paisaje Cultural Cafetero

UNESCO
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U¡NDIO

Ooctor:
DANIEL MAURICIO RESTREPO IZQUIERDO
ALCALDE DE MONTENEGRO
CARRERA 6 CALLE 17 ESQUINA

Secretaría de Salud TU4 
-rfO

cóbo.nocióo &t Quín<tb

?7 ,

llei lnformacLón actnaiizada Comrté de Partrcipactón Comunltaria COpACO

De manera me arÍrlo a [Jstec. con el frI- de solrcllarle e] envio de la tnformactón actualrzada de la
conformaclón del Comtté de Partrcrpac¡ón Cor¡unrlarra COPACO. el cual segúñ el Decreto 1757/94
rncorporado al Decreto L..lnrco Reolamentarro 78C de ?016 rndrca que En ¡cdos /os munlc,pios se
ü)nlarmarán los co/I¡¡e.s de pafticipac¡ón comunilaria en salud cslab/ec/dos por las disposiciones
legales cona \tr't espaco de cotlcer'¡ación en¡e ros di{erentes áclo¡es sociales y e! Estado".

A partrr de lo anteflor, la rnformaclón solicrtada deberá estar organ¡zeda de la sigu¡ente formá

. Cop,a del acto admrnrstrahvo y regtamenlo interno

. Copra de las aclas de reunrón vtgenoa 2022lhasta ia fecha)

la rrllormac¡on de ios integrantes del Coñitó dc Particrpación Comunitaria deberá ser diligenc¡ada
de acuerdo a la srguiente tabla

Fech¿ de cootor¡racion
cirgo. ñombres
lnstitucióño cornpletos
F orna
Organ¡zativa
que

de Oirecc¡onFecha
posesió¡r

Corrco
electrónico

Te¡ófono

I

La rnforrnaclon soiicttada puede ser envrada ttslca o digital al correo electrón¡co

YENNY ALEXA
Secretarta Depa

Cobernación del Quindro
.-.

www.qu,nclro.gov.co

R TR O ALZATE
nt¿r a lucl

Agradezco la atencrór] prestada a este esür to y quedo atenta a su respuesta

./i te r'r 1a rn É n t+

,: 
/--

e Cultural Cafetero PBX:74177 OOEYt.22/,
s¿¡udó).gobernáci)fquindio,ger.c..!

llt

,¿
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UINDIO

SSGEAS I3] 1i3 !2

Aln-lelra. -b At malA da /t)) )

Doctor:
JUAN CAMILO PINZON CUERVO
ALCALDE DE PIJAO
CARRERA 4 CALLE I2 ESQUINA
PIJAO

Fecha de conk)ínaoron
Cargo. Nombrcs
lnstitucióno completos
Forma
Organ¡zat¡va
que
representa

TU^ 
-llo

cot¿'',lircloñ del Qui nct n

Secretaría de Salud

, a :.:.'t I
'''' 

'' 
_/i 

'_fi'. 
r': : - r:-

flef lnformacron actualr¿ada Comité de Partrcrpacron Comunltafla COPACO

De mánera me darilo a t.,sted, con el frn de soliotarle el envío de la iñformación actualizada de la
conformacion del Comité de Participacion Comunitaria COPACO el cual según el Decreto 1757/94
rncorporado al Decreto Unrcó Reglamentano 780 de 2016 rndrca que "En todos /os mun,cip,os se
conlormarán /os corr/lés de paft¡c¡pac¡ón comun¡tana en salud establec¡dos por las d¡spos,cione§
legales corno ún espacD de conceñaciotl entre los d¡lerentes aclores soc¡ales y el Estado"

A panlr de lo anteíor la Informacrón solrcrtada deberá estar organtzada de la slgutente fofma.

. Copra del acfo admrnrstratrvo y reglamento rnterno

. Copra de las actas de reunrón vrgencia 2022 (hasta la fecha)

La tnformacron de los integrantes del Cornité de Participación Comun¡taria deberá ser d¡ligenciada
de acue¡do a la sigurente tabla

I .i lil,'l ¡l¡: i,', ;i-i ..: l:r(le

de Drr cc c ión

Cultural Cafetero

UNESCO

Teléfono

puede ser enviada fisica o digital al correo electrónico

Fecha
poses ¡o n

Paisj\

Correo
electrón¡co

Agradezca ¡a atena,ón prestada a este escrrlo y o uedo atenta a su respuesta

^tentameoie

YENNY ALEXAND
t"':".'::: 

fenarta
e
A R

eS
JIL ALZATE

al lud

Gobe¡ngción del Quindío
www.quindio.gov.co

PBX:741 TI AO W.22¿
!-llucr6gobcrnacioñquindiogcv c,:

/.,

-/
(

-{:
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Quimbaya- Quindío '10 de junio de20222 4'

Doctora:
YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
Secretaria Departamental de Salud
Armen¡a.

Ref: Respuesta información actualizada comité de part¡cipación comunitarao COPACO
con numero de radicado D-7906

Cordial Saludo,

Por medio del presente escrito, me permito dar respuesta a solicitud enviada por ustedes,
donde solicitan información actualizada del comité de participación comun¡tario
COPACO, relacionada a continuación.

fecha de conformación: mediante decreto no 017 del 30 de enero de 2017
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Así mismo adjunto cop¡a del acto administratjvo en el cual está el reglamento ¡nterno. y
acta de reun¡ón vigencia 2022.

RDO CAST MARIN JO NA LEZ ESCOBA
alde-Municipal. Subsecretaria de Salud
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DIE¿dó¡: C¿rreÁ ó Gll€ 12 Esq!¡¡. . Quinrb¿y¡ Qui¡dio Hon no de aten.ión Lu nes ¿ Vi€úL,§ de 08;00 áñ á I 2:00 - 0? 00 pñ . o(¡:00 pm

Cód¡aó poral u¡ h.ino 634020, codig. Fosrál rura! 63.í027
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'oluarqlue otpaut lep loJluoc áp,( eue¡e¡rdsoqe.rye !erlluej ,E^rlua^aJd
uor3ualB ep seuetoo.rd sol ue aluauerje¡uorrd tedrorped A tauodoj¿ 'g

'leuotseu la^tu e uotJetf,ueutto3 ap sopuoJ sollo n slj
'le)coS uorsla^ul ap opuoj ¡a:od sopercueurloc uEas'sa¡e6a¡ sauorcrsodsrp
sel ua sop¡celqe¡se soluarultpa3otd A so¡tsrnba-r 'sapeptleullol se¡ oleq
anil ered 'lBuoll]lal peptlua e^tlaadsaj el alue pnles ua solcaÁo.Jd leluasard .g

soslnJaJ ap ugt?nqUtstp,i sauors,tap op eu,ol
'uorsezr]oud el ua redr3l!ed,{ lel.}o}uta} pept}ua e^llosdsal el ap ollollesap
ap ueld la ua so¡ca,{o.rd ,( seuret0otd 'saue¡d ap uolsnlcur el Jeuot}saC .,

soco^ sr¡s eoeq uornb e o 'pnles ap peptlue o oLr.rsrue6to
lap e^r'i3arp elunf cl e pnles u€ saoeououd A seu¡er6ord 'saue¡d te¡uesa.r.¡ .g

:' f'; \-w' 'j. '' -4 I

.. f.: ." ,. rpnles ap §ot3ttuas sol ap
u9r¡enle^a ,{ lo¡uoo uo¡?eulei6otd oo[sq:qOp!p ep osaco]d le 

!,iqr_Qt.redrotUed .¿

'.:
1'e^[?adsar. Lorc3$$rrl&¡Fi4ie pn¡eg uajer:og pppr rnoas

ap rereudc eura¡§ls le 
to¡ueul¡e o[. o¡$¡ Ylts §ise6. ¡ap lo¡troj A er3uetr6r^

,( sosrncar ap uóráeúbrse 'ub,crátr'eio áp sapepli,¡c" éL¡ üe ,,i,a..¡u¡ '¡

',,ocYdo3,, on-tvs N3
vluvlrNnwos Notcvdlctruvd 30 31il/\¡o3 -]30 s3NotcNnl '.2 o-tn3tluv

saJolras se¡uaralp sol ap s3]ueluasaldat sol ap uglccala
el uaitleal as anb sel ua sploe ,( sauolunét ,ectlqnd euoleqo^Uoa ap osagold
la eÁequln6 ap otdtctunul lep pnles ep ellelel.esqns el ue Jeil6tseg :oJU6E,Jed

,')rDu¡§: wr-1¡§ ) vJl'1,o¡rp {'r\\1L f.,\ D§ to \ \'¡ o \1,¡ a s ? \ A ¡ 
^' la\ "P (bqu/§ §{ ¿ pnlbs ap seue-¡runuóc sdpar sei ap á¡ue¡üas'StOát u¡.¡ j

' Llelstse anb salueluaseJde] so1 tod g¡ru.toc lsp ugrceulo]uoc
,y' ,t ' ap ugrunal ua arr6a¡a es lenc ¡a 'oltleonp€ JolJas 1ap aluelqasardsi un.¡!
' uelstse anb salue¡uaseJdal sol lod all,J-loc 1ap Lbrcetutoluoc
lé- 3p ugrunar ua errba¡e es lenc la ',letcJauoc Jolses lap alue¡uasetdal u¡ .5
/ ue¡srse enb saluelueseJdal sol iod s,]ltxoo lsp uerxeu.lJojuoc ep uolunel

/, / úL- ua gu6e¡a as lenc Ie 'leunuoo ugl]oe ap selunf sel ap e¡ue¡uasaldal un .g
' uelslse enb selueluesaldeJ

¡ so¡ Lod olr[roo Iap uot3eLUJo]uoc ap uglunel uo elt6ala as leñc la 'ltlueju¡

¡ ,/ollojlesap ap sorluas ,{ souelruntuoc sa.reooq sol ap e¡ue¡uasarda: u¡ ¿
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¿ r0¿l L0/0e

Lia¿tratot
za.lrLueUzanbsg auua¡et rod opeqo.rdv
za) Lr.reu rod opes)^au

)-lo¿n0t0f. PLlCaf zarruteg zanbse¡ auua¡éy .rod opeioqelf

s?Luap 
^ 

selcP sel ap salqesuodsal 
^ 

oluauelooJ otdord ns reldopv.g !

eLlcaJ

err-áj-

'peptiua o oulstue6Jo o^tlsadsal lap Étcuanllut ap
eaje lep peprunuoc el ep pnlEs ep ueld la ua septa€lqels€ sepepuolld sel
ap u9rcun] ue ue3tttln es A a¡ueuepencape usllstutuJpE es oluatuletcueuu

orlrslueceu a¡se suuap enb euElnlelse Áal el ep
seuorgtsodslp sel E eujoluo5 ,oluárlel lpdap ¡a-oiri orOrcrunLu' 1áp ,;;;üep peprcpdec pl Á otctrues lop uolceztusoroer el ueleuojdrloc aib o íeteueder:uepodnrr ap ueas anb ,pnles ua sa.lalut ap solunsE eteb Sate¡ndod
sellnsuoc ap etJoleao^uoc Bl ledlclunu ofacu03 o/Á apler¡e. Ie lElrctlos.g!

'eualeur el alqos seleoel sauorcrsodsrp sef e auloluoc
'elueueptqap ualncale as Á let]ollllal pepllue EI ep pnle§ ap saupld
sol ué ue^nlcur es'pnlps Bl 6p let3os uo[sa6 el e sop¿urisap 1p"p.rra¡r"
el ap Uorcuo^eld 

^ 
pnles el ap oluauol ap sosln3al sol e¡blod Jeie^.?!

ap saluan,l. selualelp sBl a osrnSal so¡ anb lecr¡r.ta¡'g ¡s

leuolriral pep
uor3edrs¡¡red
el ua ugr3e

ap o pnles
selunf sel ua uglcedtctued
Á ¡eco¡ eru..rouolne el Á

I

s

p doc, o erjB]
ap ea

tu n uloS
quiesv
I6al3'zL

a

e xa orscarp
sel sa lI Ar13arp

n§ ap s9^el1 e lpl3odsa ue Á ¡e¡ueuteyedap
u9r9ezrler¡uacsep ap osecojd la lpslndut.!!

'pnles ep s€pEplluo o soulstuPoJo so^0cedsoj sol ep se^t¡c3ltp se¡unIsel
ep souorsrf,ap sel ,{ g¡[.xoc lop §auotsncstp Á sepEpt^[ce sel ajqos etcuon[ur
3p eeie ns ap peptunuoc el e e¡uauectpoued jetxloJut á Le¡¡nsuo3.g¡

'elioleu.¡ el atqos sele6el §euorctsodstp sel euloluoc
'leDolure¡ pep[uo e^l]oadsal el ep ope¡sf lep lprcos esetdLuf el ep
p^rt.arrc elunf el alue é]uEluasaldal un ,salueJOa¡ut sns ellue A lod Jt6al3 .6

I

' pnles
ap le3o"l uEld le ua sepBuluJa¡€p sepBptsa3au sel un63s uotceoqse^ut e
uor3elrcedeo ep seu¡eJootd ep uoraeztleál el ppuodseJJoo uarnb e teuodo.r¿ .g

'lEUOtCUnl UglCeJ6elul
el eluenc ua opuotual 'pnles ap sap"prlue o soulsrue6Jo salualaltp
sol uoc olrrxoc lep el3uanBul ep eele la ua lPztleal e ue,(en as anb aluatquje
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17. Evaluar anualmente ." 
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pnles u¡
lel:os pEprrn6ss ap ieuoIJJal ofaiuof, laf),( arJe¡¡unuroa uot?¿dr3llled ap olruloc lap oJlLlaf)

o^r¡3e oJqurarul sa Á a¡ueUodurr leded un s03oi anb eÁ o^llo)npa .lol3as lap alrretuasaidaU
'e.4ec¡urno ap epeln?eurul ti,t]er¡ ErusÓlopegjaur el rap Jo¡3Jr'zSulwvu oulvl NHor

031u3al ersualsrse e¡ aceq,( ?liuJol lap e/¡l3e aued
aJeq pnlPs op ouelar3osqns le 1!0 o¡ar3ap la uol oP/arrle aP 

^ 
peprleuorlnl¡lsul el apsap

(f) pntBS ap erJe¡¡icasqrlS,{ sote¡coS solcr^ras ap uue}aroilS Z3WOg Z;¡dO-l V3UONV

pnles ro¡3as lilp ol¡rrap alue¡rodLr-r,,{nu laded un
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cl ap orluap alrrolrcdu..lr Ánrlr lsded Lin rrc6anf no33^o3 saraprl sol Á 9!02 ole la apsap
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uapend cl s3po¡sn uezlea, solle anb sauor3Se o uortta pun6¡e arusJle al as
o grldue al aS enb ap alarnbar leuojuJal ?¡rruoo la Opuens esed anb or3edsa la
auer¡ ordrf,runW la orad 'ordrSrun!.,J ¡ap se ou etgua¡aduio¡J el sand 'salar:lrauro3
soluarurtelqels¿ e ¡oJluo3,( er:ue¡r6r,l'uor¡:adsur uasBq anb o so¡uaullle sol 3p
lor¡uoc A erf,u€lr0rA 'ugl3Sodsur ua3Eq anb sorruf¡l uos c,3rseq oluar(ueaues ep
so3¡lrJal Sol o¡riurafajOd osm le sa 'ouolulai lA ua sauoi:ruft¡ SeSa ualdulnf, anb
orad orCr}un¡r¡ lap ctlu¿p oltredsa un uaua¡l anb le¡uóilE¡Jpdao ¿llelaj3as pl ap
soueucraun, scun ucf, u?lqLuel e;uan, za^ ns e olad'prrles ap eltqlaroasqns eun
uctr e¡uan3 cpa5urUaS 5a oLr anb o:dr:rungr,¡ un sa ordr:t¡untu la 'sel3uApuodap Sesa
uos sa¡9n3 pniBs uo lerfos pEpufr6cs cp leJouo6 eua¡sr§ ¡ap set3uapuadap sel
uof reurp)crif, Á jgllaxucf, eIJslqurp orpau ¡ap lolluol 

^ 
eljglslldscq erua lerltuel

e^l)uo^4.¡d uor:uo¡e ap seulel§o]d sol alu6urelJpluoud ledlJtUEd Á rauodo-rd

tÉuor3eN ouraiqcc fa o le¡ui](ur]pedao
euelar3as el ap cseJ la il"!c? Lspünc ¡§ On§ sapeptlus sel 3lue JEucrlsd§ apend
3s ,{ seir,lo¡¿dLr.lcl srJui ¿J; I otij,:,rilnfl la crad .lridtunJ ánil sauotf,un, seun ABLI

enb soujaarr 'sertuoladuo3 sel e auuol ugJ sopezulo¡e lás onb souJaua¡ saSa^
a anb.lod ser3ua¡adu.io) scl e su.r.loiuo) peptltqer^ 8l af§nq es,{ sa,.}r:plsa¡eu
sel e opran3e aP solseÁojd re3rpe.r 3p uaqap es uarqure¡ g3e .leuo¡Ural peprlua
e^tl33dsa.r cl a¡ue pnles ua so¡ra^ord le¡uaseJd op ug,3un, el euá l u?rque1

?¡rL!o3
lap oluap sorqujaruJ sol ap oun epp3 uaueil anb spuel¡odlur el sa,{ sauotounj
sel uos sesa ánb §3 osa tod pnles et aluaurc^r¡¡sod D¡Judr,ur sand pepr^rlrladujoo
o3rruouo?a oilol¡?sap ia ¡iD!¡ cl ¡ob orad pnles ¡ps¡F sa cu anb sop¡los
sonprsar ap open3opa osn tc Jca e.lnlrn.Jlsaellut el epsap uSuarruaiu¡ as rs.pnttss
el apsap 3lualrl"¡os ou pnies el sasa^ seq¡f\LlJ'Aeq anb el §ü eJl¡el]Jalqotd anb Á
SaJOlSaS anb séqes urof,i,^of, úp.rúprl la t^iOClAO3 lap siirJprl sol uol esed ¡en6r
euel¡unuioc ug¡redtJrped ap aliuJoc alsa ap elcueuodLll el sa oso ,od Je^oll ap
uaqap as anb sapepra,r¡::e sel leurer6r::d;s sand ear¡ecrrpa opás al lJa L¡Élrsaiau
as añb ol ap o¡uarujrcou03 opu¿uat saluo¡ua c:ledun to^t?u uolauao enb
Se^l¡elt'lpA S¿uOrfnillSU, sCt rr¡ le.,Orjasap U¿pand ils Se ler6Otó anb SAIUOIUa
'e^rl3npojoi, Á ¡unxas pn¡es ilp ssr]lalqo./d Aeq ts 'leluauJ pnles ap seulelqojd,(eq
rs urrlqnd f-nles el aps¿p aai.letpnlsa sns ap sepeprso)eu sel uos salrrno a¡ouo3
oA!¡e3npa Jo¡33s la o¡dulafS pnies lo¡fas lap or¡u3p cDe;t3ape s¿uJ o¡)edur un
Jeraus6 ElRd sapePr^r¡3e Sel leuie]60ld uapand as súltiguralqold Srrl opualoouO5
A 5gcr¡euralqcid sel a3ouof, as afib sa peprunuoc el aF sa anblod s¿^r¡3aloJ
sauo¡Jf,e set ua leu.leJ6ord aqep otdlc¡unhl la anb ol sa ?nb ap o¡uarur¡lor.¡oc
ue6ue¡ sopalsn 6nb alup¡-cCLJt lrrur sa c¡und e¡s? ua .se^l¡felo3 sauorct otualul
ep ueld ia er€d solf,a,(otd I seL!e./6oJJ saueld ap ugrsnl3ut e¡ teuor¡sao

sope¡n¡sod Aoq sapetsn uelsa anb ua
so¡rqur? saluajalp sol apsop peprunuos q e euro¡ €uarc ua opue¡uasaJdar ug¡so
anb sc¡ uos ;¡bto<J sosaoo;il so¡s¿r.ip ledrf,tued I tarcuoc ap uaqop sauatnb uos
saPa¡sn pnli?s ua sollB,(ord A seuJrI00]d saueld ssluiJJajlp sol ap uo¡-Jutnlüjo] ap

-)

o

e
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osa3old la lEluelopr_: p ?^ otdratun! l la opuenl a¡stsuo3 Añb ua pnles sp sotor^Jes
§ol ap uor.Enle^a,( rorlu(.rJ ugr3eue.¡60rd o3rlsgu6erp ap osaro;d la ua rpdrs¡ued .

pnles ua lBt3os pepunoas ap lerauao eulalsts lap lersos o¡se, lap lolluoa,{ eicuelr6r,r sosin3ar ap uoraeu6rse ugrceauold ap anp"p,ni¡"" ssl ua ruarualur .
lorluog,( el3uelt6t^ I scsrn3a¡ ap uoraeu6 se 'uotfeaueld ap sapeor^r¡jR sei ua l¡ua^Ja¡ul .

. .solu?rn§rs se¡ uos pnles ua erJpltunuJoc uol:pdrorlruti ap elrujo3 la eldunf
anb sauol3unl sel pnlps Jolf,as,a ua salueuodut Án," salo,crn¡'r"un auar¡ a¡rurotr cu3¡,)ap solqua¡ul sc¡ Á rr¡drunc anb sauor3unl seun 

^Eq 
1"ro,re¡¡ uopro ap¡;nlcs ua teroospeppn6a5 ap leuotJeN ofosuo3 ¡a apsap opranoe rso o ou,]o.¡roc .F66t ap 9Z oOJanre

la ua seperEduü rJg¡sa sspo¡ Á se3t,laadsa souotcun¡ seLrn Aeq ¿g3¿ ap 0g olaua ap ¿ tOo¡€rcap le sruroluoc anb opuelurotur ,SVIUV 
WVlUll¡¡ Zn-l erot)o6 e1 erqe¡ed e¡ eurol

sauor)un, dp uorlPTr{8r3os t

, 
s eu,s¡ r,J s e,,r du,n3 e u e6ar r c u ::Tf,:ffi :1'ff ::J;:i 

r.:j$i"3;ri 
1?i,.:

anb oue..riuoo ol op s3uor3unl set ap o¡uaruitdurna 13 ua álg;e.of prp",rou 
"¡ 

,ngo
olnf ts uspuodsol ;solqLu€try .

.Áal el ue opelndrlsa o1 uoc e¡uar.r.r¡ar¡ J¡ldurnc peparaos
el e ualeurord .Á SOIO e uelnf leuotrpu uor3nlr¡suoj e¡ ,a u9¡sa anb sB! ap ,(
s3l?6ál seur.rou se¡ ap o¡roru]¡d.no la e^all alruo3 e¡s",eur¡o] ap oslllolduJo, ll .

.a¡uatn0r§ ol eu¡Joru¡ sel as len3 ol eled o¡uauejnf ap eulo¡ pl eted saluas3rd uetsa ! !solqu,¡AluJ ¿l Sol ep añb e¡Satlueur el¡laJap oueur el alLle^al Onb sojqwarut sol e e¡rl¡los

r,rdluno erpd oruau..¡ernf ap eluol ap osacord ¡a er:rur 
".,"^" ":ffJ:.';lo:',§'113;,"J,::;la elfrp ol otloo a¡uasa.Jd ua3Eq es e¿(pquJ.no ap otdrtruo!.¡ top pnles ua r?rr?l¡unLuof,

uorsedr)rped ap g¡luJo3 lap sorqruartu e sopeco^uo3 s<r¡ anú opuesardxá uorsasod apolre 13 uo3 erdrsuud'Nluvw oryv]sv3 00uv]38v opte3lv erqe¡ed e¡ o,ranu ap euol

pnlss us erre¡unuJo3 uor3edrrrued ap ?rrr.,oc lap serueroarur sor ap ugrsasod .?t"Yf""?

selunr ser ap ,( reuñlum u9r3oe ap seluñr ser ap a¡ueluasardar #,:ltli:r{; #-i§
le¡idsoH lap sorr ensnap uorJe¡Jose e¡ l, otdt3tunl,¡ Ia ua sepelrlrq"q sdo uos y salpnr sel ap saucr:rrfose§ ap ropsparre uos 'ordrorunw rop souensn ap l,o,:c,:oie Br ap a¡ue¡uasarda.r'sPLurpa!{ op souen§n ap ugrrr?rrose el ep atuírpr§aJd Z3HONVS -I30NV3UV lltUgvg

^vCSnAy{Vhl 
uo13JH ,or,¡as lo anl uotuna¡ Esa ap ol¡uap opr6-at¡ gpanbanb la ¿( selsalor sel sepol p erJolefo^uof gz¡lBoJ as cut.]¡ll]nu¡o5 ugtted¡Jrurrd ap g¡trr¡o:)

lap le./6alur a¡rsd aoeq u?tqurel sersat& set op,o¡los ¡i ..,9,..r, el p.¡rtsrsu o¡[)3¡]!p ¡les oluoluorlr la ua .oua¡t enb ofeqerl te opqap anU lvJSnáwvht UOIC3H sa sursatstsel op a¡uetuasardar ¡a anb ejer3e A zg.lvzNog uv5só ¡ó¡sua ¡i úrqJ¡r.:cr e¡ ur,ioi

o

t,i 't ¡:^rlPilsrur rrlpv ugl3SaJr( I

o *g,sr,rn - "Pl*lv laP oll3Pds¡o
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a¡ruro3 lap solqurert! sol sopol uoJ ddesteqM áp odu6 un rezrlBau .
sE¡uán3 op c3rlqnd ugrsrpuaJ oue alsa ap uorlsag ep au.,lorul .

f;osrujoJduJoc g

as o¡ai5ep la a3rp anb ol e ou¡toluof, anb apuod§a,
oue le s¡3a^ t oujtutuJ uaunaJ

SVIUV trllVlUla4l Zn"l elolro0 e't

o

sopr¡3o^Uol r.rptJas oluerlJ upul a¡luJoa 13p sauotu¡aJ sel e o¡ucf)3 u3 anb uelun6ard

^,^-¡a-, ..^^ , ^ ., 
,!n6"r a(ldfr osaf,oJd ant¡.¡8Jr.U upt:je¿ucld ap e¡ra¡al3as el eÁ osa e\JtJdus.JJ,uo? A peprulJollotr¡r í,p pnlJtlos uLrr.t lt_rluasald uapancJ s;Juuojuocu¡ u?lsa irnh

:-"-r::lrd,{eq sacuc¡ua 'uoro,f)i)r el e otltalap la uauarl uarquel purroj ten6r ap,( uaqsrslap e¡san3ua El anblide os arjb o esacau sa rs orarj solle.inuJ LeqepánO oun6¡e uoqs,.lop elsan¡ua el uo OpuErrtde sand pcprunuof, 
"¡ 

np ,o,i]r¡ oq3nl! elqsq u?lquja anbjodoprnlcul atsa anb o¡iesarau so rt¡tb o¡sr^ eq ouensn ia anb Jo¡ uaqsts lap e¡sancua el apu9!3mllde et e,{ opuelrraunE opr Bas A opue¡uaurtu Crso as:sátiJ ual opueteqel glsa asO¡uourouj ¡a rod Sacuolua uor3)e ua serlluej ,epuar^r^ 
Op O¡pisqns Ered.,eo!JrsÉ|, e Uc^énb sol uos sot uel anb Jroap c ua^ epuat^l^ oldu.rala zuicatip eun Jauc¡ c e^ eu:ar60rdep¿J Seauoluo 's¿ruul0old sa¡ualaltp sol e souu¡3¡,Jauaq sá¡ercua¡otl ap uorcearjl¡uaprpl sa ueqsrs la ucrf,e3npa ru pnles so ou uaqsrs ¡cp io¡ep ap aseq e¡ anr: ,e.,e¡ce"cp sj

satul3ajLp se¡ re.radsa anb ¿uq sauotseSl¡drur ou elnepo¡ pn¡es ap
laa¡ la e,'er, sa3uolua o^¡leJls¡urutpE ol3e un ap o¡pí)u|od ue.,ec¡1,¡o,, ci 

^l 
Uagsrs iá Uo:)op./ánce ap auo.) la Járeq eA ouroS oprSalqE¡sa.rd e0ua¡ sollS ¿é^ eun anb ,so¡rsrnbar 

so¡uo3 elduno opuenJ,( aJduJáts opunuJ la opo¡ e erlr.le ns o¡uauro* ¡a e¡sEq anb og3rp eqanb o,arslu¡yl ra sa3uolua 'operprsqns uourr.ar rn ,,áp"""o lipáJ ,ad soLUrurLU so¡¡srnbar
l!!,uo, 1,tolrn"^ anb auart rs ug¡?elqod ese i rer¡,1¡, urs 

";.r- 
ino 

-uo,a*¡qod 
Áaq eper¡ueetsts anb a¡uoD Auq ordrrtun!..¡ ra outoo rse anb.¡oó e¡anu uo¡3elqod eun .lerlUp e uel esso,al,3 er_¡i_i .,:seli .ttsutr_tl.¡3¡ap It ,.,^ aouop uott,iosat 

'..i¡ 
reJpsi e eA as^ oi¡a e ratualsodalualsqo ou orad 'sopll¡nbpe soql¡jap scl ielads;J] il Lrg^ ;s anb Al uaqs,s alse cpol

L:::::f:.l-l^ :u-solta anD cqi¡p eq pnles ap orjátsruru.r ¡a o¡uauror! ta E¡serl ,OOgy
elJooares ur uo3 uorrEcurpoc eún ou rs ofelund s3 r:r, eÁ anb aterunri osa i sa¡qereiie-sá'SSSCS.e o¡Jadsar uot 'saiqetJe^ sa¡ualartp uoc osu:l! ari opr"¡ra*,¡" aluáuJelcrpup¡sa onb salopBlsoncua ap odr¡ un auar¡ as goe .uo¡3saue¡d 

"p 
j"ro,"e¡ o¡uauJguedogap sasu¡)arp sel e opranrú ap ,ánb apuodsar .SVlgV 

ltIViUtU! Zn-l e.Jo¡3o6 pl

o

róp ue,ez ren¡3p er aJqos Erunsa,d ,.uro ol'ifflif§"llE:"",f# §il:r"i X"J:,i
ope3tltljoJ ¡a saljep,( ugils]ole^ ei saljeztlpo.l t]Jed uauJell §a¡ ¡noap uU la uol rlldsoq ap oarros lu solep,ap aseq ul cl^ua os,( ugrcuzuo¡nu ap oii,¡:.gr u,,ep sal as sTndsap 'p13¡3 oñrp(1:) uo¡ c6uo¡ anb l:rrrrrJ L,,rolsrrl ;t uof, salorJos sor¡r.u¡sap erlela.r¡as e¡ e ue6a¡¡e ouol relu¡¡ral ue6eq as anb e:ed pepicuducsrp ap odr¡ uoql.:uauar¡ anb seuosJad set e rpunlur op oqsp as sarolf,as ,o¡ ap iarop¡¡ o,roc anb Eurrolur o'sa¡e¡oos sor3rruas ap erJe¡orJcs z¡Noc z3do-l V:luoNv e.,o¡jo6 e¡ eJqu¡ad Bl c(¡ol

pEpl?gdg3stp ared to^ enb auali onb cl ua luuLr)uLl uopJo lap uaual^ onb so¡3¡¡auiq sole J¿pa33e ¡-,led aluBpodtur ,(nLu sit (:lt¡uurn:ol1 ,iso t r\'ll u.,( .riqrr u:1,¡rp.rr ül lu:rlt¡l 
'rüd
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11

la anb tsrruernqure esa raua¡ rapod ered sosad ap souor,u, o, t :,rpcurTil.t",:rtt";:;:ll
roues l€ Á pnles ap o[o¡sru¡u\¡ la uor reuor¡sao 916o¡ ", onü orn":no¡nrlq;; ,;;;;;r;;jel ered sosad op sauoll,rlr Og¿ !su) lelldsoH le ose¡ua ,9,rn.,¡r,r,*pn e¡sa enb]lrap sfsetauelnque sop Uo3 Jetuo. rr^ oqe also ord[[,nl ¡ ¡a anb Orrlu6rs anU o¡ .rosr! npsauolltt! 6eZ uoa ordrgtun¡¡,¡ lap sa¡Jode sol uotanl irnb BIlsáeuJ eluan3 ap saluapalxasoun uol srauelnqure er¡o iurrju]oo ep osarojd uo gtsa as onb euro¡ur oü.|!r] .f

:!:i:l:,:l P :pr_T_ g0oo 00.0 o!¿ rod 9rd,,o3 ," 
"nr, 

o¡n"¡,,"ánn ?ly:; §ill'i1l:;
uaUeoLUooe sou ope¡6al03 odtanS e¡so ap soJquatLU otxoc onb aluepodu..rr er.rcs sacuo¡ua'lelrdsoq le ersuelnqure eun ap esarlua el epsu;pr6o:d gtsc Lueueur ei ap 0! s?l esa^enf erp ta anb opueurrolur ,Nluvhl 

ONV1SVC OOUV.¡iAV aplp-JtV ta erqeted et euroL

sosrn.ar sor uos sarpnr Á ouo¡rrra¡ rap orlucp pnres !r opucauur.,,., ":i]L"JI:H;Xle uguarl as anb setue-rOold sol sopo I opupzrler3os uplelsa al as alruto3 te a¡uelépE seul

o¡uartuetnoase A r:r¡qnd pnles ua sos.lnra, sc¡ ap
uorJnfafa pl er¿d ord¡?runu¡ ¡r: ur6a¡¡ sa1 on[, p¡]lus ua ¡epos peprrn6as ap le]auai)
euralsrs lap sosrnaol sol a¡: uol9ncafa el ]gcr|Ja^ so olueuoduJt Anu.] uor¡u¡l eun .

opueluot sotle^ sal e^ sond a¡uauJJotJa¡sod osa eJad e¡u8¡uasa;tJ3r un rr6ala
oqap as u?rquic¡ g3e apsap ier]olrlal a¡ua lap ciluep soarseq ueld ap sosa3ord
Aeq opuenc o ollollesap cp urtd lop úgicclnul]ol ejed a¡uar,1rle¡3ads¿ orjolural
lop ugrsesueld ol op oj¡uap olueuoduJl 

^nuJ 
JadDd un ú6anf ánb a¡ruroa un sa anb

uaqes sapalsn uglJBaupld ap leuo¡xJat ofosuo3 la a¡uu elueluasarda.r un]r6a13

ep uenf ueS lelrdsoü lap E^lloa.llp elunf el alus pEprunuJo3 *, ,, 
",uo,u"nrii'§I€ Jr6aiá uapand anb Á pe¡n:u¡ esa uauarl anb uedas sapaisñ anb aluslodur¡

sa orad uoj€tctq al ou anbJod sa ,ou e,( ts sand ,{ etjolEf,o^Uoj eun e6ua¡ anb
alqpqold sa sand 'p3¡lllou u as,(oq op uo¡sásod ap o¡f,e la uo, e,( lEluaurelreda(lpnles ap eup¡arf,ás gl osnljL/r opueluelape elsa oi osaf,o.,d alsa sorQ ap
uenf ues leltdsoH lap p^r¡aarp elunl €iap or¡uap uejedtcued añb ered alruloJ lapsorqualu sol upJepueu as anb oftp as apuop etJslef,o^uol el g0éll oq3aq ap ef,p
¡aruu Opun6as ap IBlldSoU lap R^|¡3AJtp e¡Unf pl e¡U" alueluasa,da] un s;r¡uer6i¡U:
so¡ ar¡uajr6a¡a ep el sá '^ort ap r¡Ued e eUeltunurcc tro¡redr3tued ap alrruof, lap
uorsasod el uo, p,( antlrori JeLtai apand e¡ ts erlSa¡ pl ap nUEd e olaC uorf,pdrirued
o^nl ou oluauouJ elsa ua old,Jlunn la end all]eUodull ,{nrr/ Lto¡1Un, rllf]

'aluaujep¡qap sesoc se¡ ueldurn3 as anb cjed oulolua oJlsanu u rr.,Josase otuoc
souraqes ?,( §and 'acue3lB soulep q Á §oua:ouo: eA Opuenl olad .open3ape

sa ou anb ol sot.{l¡f,ep oltollJlal la auar¡ onb ugr¡unl EUn so onb soula3ouoJ ou
opuenc saf,a^ e,( ¡or¡uoo un,{eq anbrod eltsr^ os soluc .ultrclqe¡sa soso L, anhJod
ogldue ap ugtJeJaue6 ,(eq anbrod aluBuodtur 

^nru 
ugrsunl eUn uqadt,.r€sap

lersrauro) lol3as la sa¡d ?¡tulo3 iap oJluop lDruoluog ,ol3as lJ a|b urud
eljrp le¡:Jauoa loloas la 'sarolf,as soi sopol a¡u,rj¡rodrur so oso Jod osiirtll .¡¡J
auar¡ erfua¡aduro, onb 'eUe¡arrag el áuárl anb r':rtrualodrt¡of, ul s¿ lpnf, 

.ordljrr¡Dt\

lap o¡3ua¡oduof, El sa lcnJ Jooouoj c lr?¡luo uapand sa3uoluo iifDjod ¡luq

; ,. r..,,l,,jlcr...,trl.\.i u, tj.r,il
. lr., '/ t;|) C.r rILl.,.r-,

f
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IeuosjSd la ole.rluo3 as leltdsoH la ua so¡uauau solsa ua'DuJol osa otprsqfls ollalslurru

la teuorceN ouJarqo6 la olad 'sosad lltu 0000[t ap iopopailu a¡¡?^ Pl?pr3ede]srp
ap operurua, un peplsede3slp uoc seuosrad s"l sepo¡ E leSrlrl.ial ílrcd ozlan]:ia
un o¿rt te¡rdsoq la anb opueul.¡olur'Nluvw oNvlsvc oouv-l3Ev Úpl¿3lv ra 8uar.'jalul

pnlr.i üp (n.1á)srurrll

la]od opEqorde,( opearlqnd glsa ei( anb'oluauJngop asa ]a3ouo3 ep uaqap allulo:)
ou.ro5 sapalsn anb eA odtuari uenq raua¡ anb suar¡ as cpuop 'ugltrezl¡Er3os el la3eq e.Jed

euoleco^uo3 sl e.rÉ?rteár as osacord ase ap oJ¡uap sa¡uolu3 esrlqnd pnlcs Ua sspepLorjd
sel uos salFn. Á peprlqrour ap §esnec §eraulrc uos sel?n3 Á peprleuou rlp sesne:r
seiaujrjd sel uos sal9nf, 'uqrielqod el ouo3 sotuelsa ouic, eSllelooulap slnlJnjisa el u

olaadsar uo3 oldr3runn lap pnles ap uoLienlrs el elsa oLuoJ ap e¡L¡anr {lp l¡b oluau]n3op
un sa opeqorde añl A lelua'üeuedac ep eriElaraas el 

^ 
ouatslulfl la a¡r¡B opeluasar(l

onl e^ 3nb oluaunrop un sa 0¿0¿ pBlus ua uo,3enls Bl ap stsllgue lap uorcezllerJos
el ap uor3euer0ord el aúárl as pqles ep erjPtsjsasons r{ spsap inb et.lro]ur as

so¡re^.Á sauorrlsodo,¿ g

'ordrsluflFi 
'aP 

e]nlln3 el Á

aUe la uatreq anb scl e a¡ualuelru.rouof,a ua^rlf,Ear sarolintr sol anb eie{.1 uorcel¡sluiuloe e¡

osnd anb sosrn3a., op psloq usa rod scpeu¡f,orled uelsa arb so¡uaAa scl Jo llol.¡3iluJ Jaqeq

e^ ajquraorp ap I A ¿ operquJnle la ua seu un ua aluouslqrsod ran uPr¡:od es soluJ^3
sosa'solla uouar¡ 3nb §ouejepuarCura sosa aluelópe letre§ eJ"d sosal ap sauolltlr
g ,( t ejlua e^ o¡ia,{ord asa olta,{ord un uo? esloq esa ep edratuPd lelnllnr uorsez¡ue6Jo
eppc o oqf,eq3nl.u eppo apuop eslcq eun sa sa.]olin, scl eJed u9¡3elP,luca ap osaaord
ua g¡sa as seuad e sosad ap sauollru 00[ ap esloq eun o¡d¡3runu] ap sosjnSoj uoo

'ellalo! l ,( o3u olqand ecnery eleq esour c¡só sel^ua rod 'ou.Jjaj¿d /' ¡alear,uen6 'ou-tsr

ta uos anb sepaja^ sarl ered er¡eGar rcd sostncat rup e orlauloldtuoc as ,opeujaqo6 la
e,( Bllanq eJeld ap lernl lelA eÁetu e¡ ap sos;uord ot,uL)luelape ug¡sa as uorfsuJeqc§ lod

rPZrUP610 e Sejpen, t¿ ap ltl¡ol un el¿d srillpr,'rt) B §elio uos
anb ozleul ua e¡JazaduJa asB¡ era3ral el Á serpena I sello uos anb StqularJrp opueurL!lal
eúas asel epunoes el se.jpenc I e^all anb ase¡ eraruud el ozad(ua as e,{ set^ r¡¡

'uor3Ple]ltioi op sos;)3old ua
glsa as,( ooaJlua ol sou e,( elapPpnD Bl ue lagPq e^ 3s oueua3se asa sosad ap s3uollrLrl

Og¿t op role^ Jod alqepnles ell otseurut6 un 
^ 

so¡rl:r^o ap uoles un ?:rtolurs e¡¡3ue3
eun 'o^rUodop otJeuocsa un e,ed sósJn)at sol uelilrp sou anb sourei6cl al!,áprs€rd iouas
lap eISr^ al uo3 'uorceiE.lluoc Pi oJaua ua ua:aldua aluáulaiqrsod §osad ap §auollrru

Og¿t ap ugrsJa^ul eun ered ellaleo e^anu el ep !lorselejluo3 sp oralold ua elsa o5^

leldsoH lap ase¡ ejau:t:d e¡ rern6neur cpand as a¡ueuJalqrscd curarqcS cp
uppanb enb soue Z solso ol,lb l33p sa 'asej eleulJd el ezrleaj as sauolllru lrlJ ¿i sgl uo:)

orad'sosad ap seLrol|rrr lrrll ¿¿ ale^ ¿nb souaur o sPUJ refo¡e apañd lelrdsorl lá'serle6e]
Jod sosad ap sauollrru Ir.r ¿ | or¡auro.¡duro3 ropeuJaqo0 rcues la le)¡dsoH lap ug¡J3nr¡srof,
el s3 anb ase¡ epun6as el auar^ arquar?'t) Jp sasaL! sorautld sol ueoej¡ua soi sosej ap
sauoll¡ur 09¿ JopeuJaqog Joues la our:olled sol sou.¡lirp 

^ 
sorpnlsa §o¡sa'rror3er)sru upE

el Ua opB?rleai uelqeq As e3únU sol:laslp ,( sorpn¡sa ¡nb c,{ asel ¿láltrrr(J cl tlljas utsa
'arquJa¡crp ap selp soJeurld solsouasrp 

^ 
sorpnlsa ue6arlua ¡e¡rdsoq la !ra r¡tro¡,od sor:o

so¡ ugrcn:afa ua uglsa souñ leuor3eu la^ru e solsaLoid soun uoleloqels 3s anb euuolul

e^ilBJlsrururpv ugrcaajro
aplef,lV lcp oilaudssO
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,'E 19 000 068 r¡lN
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Armenia. 17 de noviembre de 2022

envrada fÍslca o digital al correo
a más tardar et dia 25 de novlembre del año en

SECRETARÍA DE SALUD TU.,'", fO

r l(

Doctor
JOSE VICENTE YOUNG CARDONA
Alcalde de La TeDaida
Canera 6 #12-27
La Tebarda

Ref: Sol¡c¡tud de rnformactón Cornlte de parttopeoón Con¡unitaria

Cordial Saludo,

De manera atenta me drruo a usted con el frn de soric¡tarle el envio de la siguiente
informaoón del funcionamrento der comité de participación comunitar¡a det tvlu-nicrpro,
para la secretaria de sarud Departamental es importante contar con esta información. ya
que nos permrte establecer accrones paz garanl¿ar y promover la partrcrpacrón social en
Salud en el Departamento del eurndio

Por lo tantc es rnlportante que se nos envie lo siguiente.

- Actas de reunión de la vigencia 2022.
lnforrne de gestión de las actrvrdades reallzadas por este comtte en la vigencra

Acto admtnrstratlvo mediante el cual se conforma el Comite

En caso de No contar con drcira rnformacrón res sclrc¡to que se envie comunrcac¡ón
oficial expresando 195 ¡¡6¡iv6g por ros cuares no se cuenta con lo requerido por esle
despacho

L-a lnfornr a cron

CUJSO

Atentamenle

puede ser

'1 
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A AJA
Sec retarlo

O SAR
a rtante

MTENTO
ntalde Satr..¡C
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) obe rnoc ió¡ cobenrock n de, a¡.iiñdio 2 J
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Armenia, 08 junio de 2022

Doctor:
LUIS ALBERTO BALSERO CONTRERAS
Alcalde de Calarcá
Canera 24 ll38-57
Calarcá

YENNY AL N A RU ILLO ALZATE
Secretaria art TN tal e Salud

ñ

GOBERNACION DEL QUINOIO
Cor16s Jo7ld¡ñcia D.ioicFáo¡

c t. i :::l . "/:me.- .e ad{ :e( o- ,-,-ih5 r

A.u.rlr S¡)L ClliD O: t¡\FCRr. ¡.i:lt)r.
Fear¿,.1e iaJ,ca:-,ü¡ -t aafil??-tl 22 Al,,

Ref: Solicitud lnformac ón actual¡zada Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud

Cordial Saludo,

De manera atenta me dirijo a usted con el lin de solicitar inlormac¡ón actualizada de la
lnstancia de Participación Social en Salud de la referencia, en cuanto a su conformación y

funcionamiento, por lo cual, deberá hacer envio de las Actas de Reunión del CTSSS del

trabajo realizado durante la vigencia 2021, es preciso recordar que en el Artículo 5 del

Acuerdo 025/96 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud se encuentran

estipuladas las func¡ones que deberán cumplir los CTSSS

Si existen cambios en los miembros del Conseio Territorial de Seguridad Social en Salud

o en el Decreto 230 de 2018, hacer envío de los mismos y relacionarlos en la lespuesta.

salud pii ¡ciDacionsclcial(}q urndio.ctov. cr-,

Agradezco su atenc¡ón y quedo atenta a su pronta respuesta

Atentañ]ente

Esta información puede ser enviada fÍsica

--t-

digital al correo

PBX 741 T7 0oEXf.221
sálud@gobemác¡onquind io.9 ovco
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G obernoc ión c! e I Q u i ¡tcl i c
Secretaría de Salud TU¡*lYO

cot erlracrár de, QtJi¡dlo ra j
@. rxoÍo

ssGEAS.l 33.1 63.02

Armenia, 08 de pnio de 2022

Doctora:
ANA YULIETH DIAZ UBAQUE
Alcaldesa de Circasia
Cafiera 14 i+6-37
Circasia

Ref: Solicrtud Inlormación aclualizada Consejo Territorial de Segur¡dad Social en Salud

Cordial Saludo,

De manera atenta me dirijo a Usted con el fin de sol¡citar ¡nformación actual¡zada de la lnstancia de
Participac¡ón Social en Salud de la referencia, en cuanto a su conformación y func¡onamiento, por
lo cual, deberá hacer envío del Acto Admin¡strat¡vo med¡antc el cual se crea el CTSSS y los
miembros que io conforman según el Acuerdo 057/97 del Con$ejo Nacional de Seguridad Soc¡a¡
en Salud el cual modilica el A,rticulo 3 del Acuerdo 025/96 con relación a la conformación de los
CTSSS, estos datos se organizarán en el srguiente formatol

óN AUE NOMtsRE COMPLETO DIitECC ION TEL EFO¡.iO CORREO
ELECTRONICOREPRESENfA

Con relación a su funcionamiento, será necesario el envio de las Actas de Reunión del CTSSS y
que el trabajo realizado hasta el momento, se encuentre eñ coherenc¡a con las funciones
asignadas en el Artículo 5 del Acuerdo 025/96 del Consejo Nacionat de Segur¡dad Social en
Salud.

Esta información puede ser enviada física o dig¡tal al correo
§aludoaaticioaclonsocral @qurndio.qov.co

Agradezco su atención y quedo alenta a su pronla respuesta

Atentamente

YENNY ALE N TR ILLO ALZATE
Secretaria De m nta I e Saludart

a.E^s

1

pB*,"t4171 OO EKf.721
s.lludroqobomacionquindiogovco

-CoUe¡nacQ¡ 
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@,, G abe rnoc to t't a el Q u i nd t o
Secretaría de Salud TUA"rfO

)
c't*ñoción dL.l Qo¡¡/18 '

xoío

SSGEAS. 1 33 163 02

Armen¡a, 08 de )oaio de 2022

'-r9e:RrACt,ll\ aE: c -riN0r.:)
!.r:os2.,rj6nc ¡ o¿ip:.ric.l. .:. \-

:... . ..:.i .::) ),a? . :1'- r:.
; , t : -.-i. ..r' I .. i -i :- .: ,: :a:.. in' - ..:.

| '- 'r :: i:-','! ..-. '. '1

Doctor:
JHON JAIRO PACHECO ROZO
Arcalde de Córdoba
Carrera 10 Caile i 4

Córdoba

Ref: solicitud lnformación actua¡izada Consejo Terr¡tor¡al de Seguridad Social en Salud

Cordial Saludo,

Oe manera atenta me d¡rijo a Usted con el fin de so¡¡cilar información actual¡zada de la lnstancia de

Participación social en salud de Ia referencia, en cuañto a su conformaciÓn y funcionamiento, por

¡o cual, deberá hacer envio del Acto Adm¡n¡strativo mediante el cual se crea el cfsss y los

miembros que to conforman segÚn el Acuordo 057/97 del conseio Nacional de seguridad social

en Salud el cual modif¡ca el Articulo 3 ds, Acuerdo 025/96 con relación a la conformaciÓn de IOS

CTSSS, estos dalos se organizarán en el siguiente formato

ouE I NoMBRE coMPLETo r DIRECCION CORREO
ELECTRONICOraepntsEu¡a

i

I

con reLación a su funcionamiento será necesario el envío de las Actas de Reun¡ón del CTSSS y

que el trabajo realizado hasta e¡ momento. se encuenlre en coherencia con ras funciones

asignadas en el Articulo 5 del Acuerdo 025/96 del Consejo Nac¡onal de seguridad soc¡al en

Salud.

Esta informac¡ón
a rtr a

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta

Atentamente

puede ser enviada fisica o digilal al correo

ln |..)

YENNY AL D
Secretaria D rtPm

LLO ALZATERttt

t'. I

tal,de Salud

AS

Cobernación del QuindÍo
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Armenia. febrero 1 1 de 2022

Doctor

FERNEY TORO MUÑOZ
Secretario de Salud
ALCALDIA DE IÚONTENEGRO

Asunto: DelegaciÓn "Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud del

municipio de lvlontenegro"

Cordial saludo

De acuerdo al asunto de referencia, de manera respetuosa me permito delegar a

LUZ MARINA 6RAJALES LÓPEZ. Referente de Participación Social adscrita a la

secretaria de salud Departamental, para que me represente en la primera sesión

del ,,consejo Territorial de seguridad social en salud del municipio de

Montenegro" que se llevará a cabo el dia 11 de febrero del año en curso

Agradezco de antemano la nción prestada

Yenny
Secret

xan ra Trujil Alzate
Salud Departamentalia de

Gobernación del QuindÍo
' .:, i., )\ ',t ) .r '.
wyw.quiry!io.qav.ca

Pai:'aje Cultural Cafetero
: . .,

rr:r. . UNESCO



EJE 5

LINEA D
Fortalecer los escenarios para Ia

Participación en la decisión

I

l

I

Ij

,

I

I

I



17 OCf 2022 | Evidencia cnvío convocatoria ll Rcndición de cuentas a las ESE, EAPB-EPS, tPS, Secretarías y planes

Locales de Salud y Usuarios de los servicios de salud del departamento
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t4 oct 2022 | Evidencia convocatoria ll Rendición de cuentas 2022 de la Secretaría de Salud Departamental en la Página
Web de la Gobernación del Quindío
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L4 oct 2022 | EvidencÍa convo-
de la Secretaría de Salud Dep¡

.{or¡a ll Rendición de cuentas 2022

lnentrlen el lnstagram de la

Secretaría de 5a lud Departamental

@ saludquind¡o

@m*"**

'OY tr
@[§ t-e qura a aan¡elfonsecam y 13 personas más

saludqulndlo iLa transparencia es nueslro pilar
fundamenlal! y'

Los qu¡nd¡anos son parte de nueslras acciones y' por
ello, el próx¡mo 15 de nov¡embre en la Aud¡enc¡a Públ¡ca
de Rendic¡ón de Cuentas les contaremos las gesl¡ones
que real¡zamos por la #salud § en elterritorio duranle
esta vigencia.

74 s* JO22 | Evidenc¡a convocatoria ll Rend¡ción de cuentas 2022
de l. )cretaría de Salud Departamental en el Facebook de la
Secretaría de Sa lud Departamental

-,try
Secretaría de Salud del Quindío
id O

iLa lransparencia es nuestro p¡lar fundamentall gi

Los quindianos son parle de nueslras acc¡ones .

por ello, el próx¡mo 15 de noviembre en la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas les
conlaremos las gestiones que real¡zamos por la
#salud & en elterritorio durante esta vigenc¡a.

¡i¡"Te esperamos a través del Facebook Live de la
Secretaría de Salud del Quindío.
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SECRETARIA DE SALUD TUrv,YOrxoío

a e 20 No.13-22
laisaje Cultural Cafetero
F,alrimonio cl': la h;n r¡nidad
DecJarado por la UNESCO

Gobeñdción delOu¡ndtó

qq1x

PB)c 60573s99r9 EXT. I30r
salud@gobernacionquindio.gov.co

s.s.G.E.A.S. 1 33.'1 63.02
Armenia, 20 de octubre de 2022

lngeniero
CARLOS ARTURO CAICEDO GALLEGO
Secretario TIC Encargado
Piso 6
Gobernación del Ouindío

Cordial saludo

Como un ejercic¡o de transparencia y con el propósito de contar a los quindianos
las diferentes gest¡ones y acciones que se han realizado por la salud en el
departamento, la Secretaría de Salud Departamental , ¡ealizará la Audiencra
Pública de Rendición de Cuentas el día martes'15 de noviembre a las 2:30 pm,
actividad que será presidida por el señor Gobernador, Roberto Jairo Jaramillo
Cárdenas.

Por lo anterior, amablemente solicitamos el apoyo de la Secretaría TIC para la
generación del link de la reunión virtual a través de la plataforma Zoom. Así
mrsmo, solic¡tamos que durante la transmisión asignen personal capacitado para
que apoye la transmisión y la grabación de la misma, garanttzando óptimas
condiciones de la conectividad para el desarrollo de la.jornada.

De antemano, agradecemos su colaboración y quedamos atentos a su pronta
respuesta.

Atentamente,
U .¿b

0

N FAJAR o SARMIENT
e etario d Salud Depa ntal o

lL qq+O'

Revisó NBIO JAIRO LONDOÑ ITRAGO - Director GEAS
DA ZAPATA Co¡tfatista GEAProyectó y Elaboró: LUISA FE

iiobernación del Quindí
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UINDíO

Gobernac¡ón del QuindÍo

v,tww.quindio.gov.co

Secretaría de Salud TU,-{O
col»mocitñ del Quíndío

BUENAS TARDES PARA TODOS:

BIENVENIDOS A LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS DE LA
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTA]VIENTAL

SALUDAMOS A LA MESA PRINCIPAL QUE NOS ACOIVIPAÑA EL
DiA DE HoY, ENCABEZADA POR:

A CONTINUACIÓN, LOS INVITO A QUE PUESTOS DE PIE
ESCUCHEIVIOS Y ENTONEMOS LAS NOTAS MUSICALES DEL
HIMNO DE LA REPÚBLICA DE COLOIVBIA.

Paisaje Cultural Cafetero
',.'i,,'l'.1]'l¡]¡j',,.- :ri , UNESCO

EL DELEGADO DEL SEÑOR GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO
DEL OUINDiO, JORGE HERNÁN ZAPATA BOTERO.

EL SECRETARIO DE SALUD DEPARTAIVIENTAL DEL QUINDÍO,
IVÁN FAJARDO SARTVII ENTO.

LA ASESORA DE DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR PARA
LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO, CECILIA INÉS

JARAIVILLO PATIÑO.

LA DIRECTORA DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD, CLAUDIA TVIILENA CRUZ AGUDELO.

EL DIRECTOR ENCARGADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y

APOYO AL SISTEIUA, NEBIO JAIRO LONDOÑO BUITRAGO

EL DIRECTOR DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE
FACTORES DE RIESGO, IVANUEL ANTONIO CASAS CASTAÑO.

EL ASESOR JURÍDICO DE LA SECRETARíA DE SALUD
DEPARTATUENTAL, CÉSAR AUGUSTO TAPIERO RIAÑO.

ALCALDES Y DELEGADOS DE LOS DOCE MUNICIPIOS DEL
DEPARTAT\IENTO

GERENTES Y SUS DELEGADOS DE LAS ESE DEL OUINDIO.

, PB>C741T|OOEXr.221
I satucr@gobcrn¡doñquiñdi,rqa¡,,.D
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HlvNo DEL DEpARTATvENTo DEL outNDio

Las audiencias públicas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
fueron establecidas desde el año 1998 en el Articulo 33 de la Ley489
La Rendición de Cuentas a la CiudadanÍa es el DEBER que tienen las
Autoridades de la Administración Pública de responder públicamente,
ante Ias exigencias que haga la ciudadanía, por el manejo de los

recursos, las decisiones y la gestión realizada en el ejercicio del poder
que les ha sido delegado.

La presentación que se hace el día de hoy será publicada en la página
web de la Gobernación del QuindÍo, y de la Secretaría de Salud, y se
recibirán comentarios durante este mes de NOVIEtVIBRE, a través del
co rreo. ial o

REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA DE RENOICIÓU DE CUENTAS:

RENDICIÓN DE CUENTAS SEECRETARiA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO
DEL OUINDíO.

NOVIEIVBRE 15 DE2022

LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES LIDERADA POR EL SEÑOR GOBERNADOR
DEL DEPARTAT\¡ENTO DEL QUINDiO, ROBERTO JAIRO JARATMILLO

CÁRDENAS, Y EL SECRETARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL, IVÁN

FAJARDO SARMIENTO.

ESTÁN ACOMPAÑADOS DE TODO EL COÍUITÉ TÉCruICO DE LA SECRETARÍA
DE SALUD DEPARTAMENTAL.

EL REGLAMENTO DE ESTA SESIÓN OT RTruOICIÓN DE CUENTAS ES EL
SIGUIENTE:

Gobemación del Qu¡ndío

www.quindio,gov.co

Paisaje Cultural Cafetero

UNESCO

pB>c74171 OOÉXf,224
sa'ud@goberñacionquindiogov.co

o\/Fta,,inAia ¡



UINDIO Secretaría de Salud TU, -{fO
aobéñoc¡óá del Qu¡ndb

1 TODOS LOS ASISTENTES DEBEN INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE
AStsrENctA euE sE pRseRÁ EN EL cHAT oe LR REuNIóru.

2. EL DR tvÁx re¡aRoo SARMIENTo, SEcRETARto DE SALUD
DEpARTAMENTAL DEL eutNDio, pReseruteRÁ EL tNFoRME, Y LAS
PREGUNTAS E INTERVENCIONES SE HNRÁru CUANDO LA
pRrseNrRcróN HAYA TERMtNADo.

3. Los MtcRóFoNos v cÁtvrRRRs DEBERÁN ESTAR APAGADoS PARA
ASEGURAR ORDEN, NITIDEZ Y OPTIMA CONEXIÓN EN LA
pRrsrNIRClóru.

LAS PERSONAS INTERESADAS EN HACER PREGUNTAS PUEDEN
HACERLo e rRevÉs DEL CHAT DE LA PRESETIr RrurulÓN,

sT oRRÁ LECTURAA 10 PREGUNTAS DE LAS REALIZADAS EN EL

CHAT DURANTE LA AUDtENcIR púaLtcR DE LA RENDlclÓN DE

CUENTAS.

SI NO SE ALCANZAN A RESPONDER LA TOTALIDAD DE LAS

PREGUNTAS, EN LA PRESENTE SEMANA, SE DARÁ RESPUESTA A

m otRrcoóN DE coRREo ELECTRóNlco QUE sE REGlsrRE.

EN EL CASO DE QUE HAYA POCAS PREGUNTAS ESCRITAS Y
HAYA CIUDADANOS QUE QUIERAN HACER INTERVENCIONES, SE

onRÁ el uso DE LA pALABRA PoR 3 MlNUTos, coN Rtr¡plActÓr.l
VÁXIIT¡O DE 2 MINUTOS ADICIONALES.

sE poonÁ TNTERVENTR soLo Dos vECES

SE SOLICITA CON TODO RESPECTO QUE LAS INTERVENCIONES
SEAN soLo DE LA RENDtctóN púartcn DE cUENTAS

Cobernación del Qu¡ndío Paisaje cultural cafetero

wwwquindio.gov.co UN€SCO

PBlC',l41Tr OOü{f.221
5ah.¡d@qobersacioñquiñdb,gov.co

4- INTERVENCIONES:

SI ES NECESARIO DAR UNA EXPLICACIÓN DE ALGUNA DE LAS
pREGUNTAS leioRs, sr oRRÁ EL uso DE LA PALABRA PoR
TRES MINUTOS.

PARA SOLICITUD DE USO DE LA PALABRA, SE PUEDE HACER A
rRRvÉs DEL CHAT oE LR REutttóN o coN el icotlo oE m
't\¡ANO LEVANTADA",

a
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cobemación del Quindío ; Paisaie Cultural Cafetero

www.quindio.gov.co UNESCO

.bll€moc¡ón del Quindío

INICIO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

. A CONTINUACIÓN, INVITO AL DELEGADO DEL SEÑOR
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO, JORGE HERNÁN ZAPATA
BOTERO PARA QUE SE DIRIJA AL PÚBLICO PRESENTE EN LA

REUNIÓN.

A CONTINUACIÓN, INVITO AL SEÑOR SECRETARIO DE SALUD DEL

DEPARTAIVENTO, DR IVÁN FAJARDO SARIVIIENTO PARA QUE
HAGA SU PRESENTACIÓN

AGRADECEMOS A TODOS LOS PARTICIPANTES QUE DE MANERA ATENTA

HAN PERMANECIDO DURANTE LA AUDIENCIA. EN ESTE MOMENTO SE DA

APERTURA AL ESPACIO DE LAS PREGUNTAS POR PARTE DE LA

CIUDADANIA, LAS CUALES SE PODRÁN REALIZAR EN EL CHAT DE LA

PRESENTE REUNIÓN EN ZOOTM O DEL FACEBOOK LIVE DE LA SECRETARíA

DE SALUD DEL QUIND|O.

RECORDAMOS A TODA LA AUDIENCIA QUE SE DARÁ LECTURA A 1O

PREGUNTAS. SI NO SE ALCANZAN A RESPONDER EN SU TOTALIDAD, EN

LA PRESENTE SEMANA SE DARÁ RESPUESTA A LA DIRECCIÓN DE

CORREO ELECTRÓNICO QUE REGISTREN.

DAMOS POR FINALIZADA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SECRETARiA
DE SALUD DEPARTAMENTAL. DESDE EL GOBIERNO 'TÚ Y YO SOMO

SOUINDiO' AGRADECETMOS LA VALIOSA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS

CIUDADANOS, QUE HAN PERMITIDO ESTE EJERCICIO DE

CORRESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA. JUNTOS CONSTRUIMOS

TERRITORIO Y UNA SALUD DE CALIDAD PARA TODOS.

PB)t741Tl @Erf.724
sálud@obem¿cioñquiñdiogov.co

Secretaría de Salud



Palabras Delegado del Señor Gobernador:

Agradecemos a todos los presentes, en especial a las ESE,
EAPB-EPS, lPS, Secretarías y Planes Locales de Salud,
lnstancias de Participación Social y a Usuarios que
atendieron la convocatoria para participar de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas" Es interés del Gobierno
'¡Tú y Yo Somos Quindío!' trabajar conjuntamente por la

salud en el territorio, y esta rendición de cuentas es un

ejercicio de corresponsabilidad con la comunidad, de acercar
la institucionalidad con todos los habitantes del territorio, es

una práctica social y política de la administración
departamental con la ciudadanía y sus organizaciones con la
finalidad de generar transparencia, confianza y fortalecer el

control social a la administración pública y los mecanismos de

intervención activa para la planeación, concertación,
evaluación y veeduría de la gestión de la prestación del

derecho fundamental de la salud.

Esta administración es de puertas abiertas para atender y

resolver todas las dudas que tengan sobre la gestión en

Salud en el territorio. Esperamos seguir trabajando
articuladamente con todos los actores y usuarios por una

salud de calidad y sin barreras para todos los quindianos.
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FORMATO

PREGUNTAS RENDICIÓN
PÚBLICA DE CUENTAS

Vers¡ón:01

Fecha: 2710512019

Pág¡na 'l de 1

FORMATO DE PREGUNTAS

FECHA:

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

Nom bre:

Sexo: lvlasculino Feme n rn o

Edad (años): 1B-25 26-35 36-45 46-55 tVlayor de 55 _

Número de ldentificación:

Dirección (domicilio):

Com u na:

Teléfono (fijo y celular):

Correo electrónico:

REGISTRE A CONTINUACIÓN SU PREGUNTA:

I

ll
Código: F-PLA-15

I

l /

I

I



g Otrcs me1c.ónelos_

FORMA {

EVALUACION
EVENTO PÚBLICO DE

RENDICIÓN DE CUENTAS A
LA CIUDADANíA

Vers¡ón:02

Fecha: 2510312021

Página l de 1

6. ¿Considera usted que el evento de Rendic¡ón Públ¡ca de Cuentas es

un mecanismo adecuado de participación c¡udadana?

a. S _No_
b. S su respuesta es negatrva, mencione otros mecanismos que

oodrían ulil zarse

7. ¿Cóño calif¡ca la ¡nformación brindada por la Administración

Departamental durante la Audiencia Pública de Rendic¡ón de Cuentas?

a. Clara _ b Pcco clara _ c lnsuficiente 

-

d. Otro (espec f que) _

8. ¿La Rend¡ción Pública de Cuentas, cumplió con sus expectat¡vas?

S¡_ No_ N/S N/R (No sabe/ No responde) _

9. ¿Los temas del evento fueron discut¡dos de manera?

a. Amplia y suficiente_ b. Amplra_
c. Moderada_ d Superficial_

10. ¿Enumere, en orden de pr¡or¡dad, tres aspectos para mejorar en los

próximos eventos de rendición de cuentas?

((
\

TNDIO

Cód¡go: F-PLA-22

FORMATO PARA LA EVALUACION
EVENTO PÚBLICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA

CIUDADANíA VIGENCIA - GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

Por favor, marque con una X, según corresponda:

1. ¿Mencione el medio por el cual se enteró de la real¡zación del evento

de Rend¡c¡ón Pública de Cuentas?

a lnvitaoón _ b Prensa _ c. Rad¡o _d. Boletín de prensa _
e Porta Gobernación(https:i/qu ¡ndio gov co/) _f. Redes Sociales_

3. ¿La Rend¡ción Pública de Cuentas, ¡nic¡ó de manera Puntual?

Si No

1

2

J

{

2. Ustéd asistió a la Rendición Públ¡ca de Cuentas de modo:

Presenc al Vrrtuál

4. Cal¡fique el mecan¡smo de inscripción y evaluación de este evento?

Excelente _ Bueno_ Regular_Def iciente_
Oro (especif¡oLe)

5. ¿Real¡zó preguntas en el desarrollo del evento de Rendic¡ón Públ¡ca

de Cuentas?

Si .............- Fue resuelta sat¡sfactoriamente? _
¿Quedo pendiente por resolver a través de medio electrón¡co?

No LUGAR Y FECHA-


