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ACTA No. 001 
 

TIPO DE REUNIÓN: Coordinación con IPS Y EAPB. FECHA: 
19/07/2021 

LUGAR: Alcaldía Municipal   
 

HORA INICIO: 
9:30 AM 

HORA FIN:  
10:20 AM 

ASISTENTES 

ASISTENTES: 
 

AUSENTES: EXCUSA (SI/NO) MOTIVOS INVITADOS 
/CARGO 

ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA    

AGENDA DE LA REUNIÓN 

ITEM ORDEN DEL DIA TIEMPO 

 1.  Saludo y presentación de los integrantes.  

  2. Presentación del Coordinación IPS Y EAPB  

 3. ¿Qué se pretende?    

 4. Firma de la asistencia  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

ITEM TEMA RESPONSABLE 

1 Se realiza saludo inicial a todos los asistentes a la reunión, posterior a eso se 
presenta Emanuel Puerta Bedoya profesional del área de trabajo social, 
quien es el profesional que realizara la implementación de la política de 
participación social en salud, desde los procesos de participación ciudadana. 

Emanuel Puerta   

 
2 

Dado que el  proceso de capacitación, formación y acompañamiento, 

requiere   de  diversos   temas, se  genera   la   articulación   con   los diferentes 

organismos  institucionales  e interinstitucionales, en busca de lograr un 

proceso cohesionado con los diferentes actores. 

La capacitación  es un proceso  educacional de carácter  intencional aplicado  

de  manera  organizada  y sistémica, mediante  el  cual  los servidores  

adquieren  conocimientos  y en  la  que  se  pretende  que mediante  el  uso  

sistemático  de  la  información   recibida  se  dé, un desarrollo de destrezas 

específicas  relativas a la labor a desarrollar. Como componente del proceso 

de desarrollo del talento Humano, la capacitación promueve el incremento y 

mantenimiento de la eficiencia en el ejercicio de las funciones, así como el 

progreso personal. 

En este sentido, la capacitación  constituye  un factor  importante para que el 

servidor aporte a las metas y objetivos del  Plan Estratégico. 

Por lo tanto, la comunidad  en Gestión Publíca en Salud, tiene como objetivo 

la articulación con los diferentes entes institucionales que posibiliten la 

formación a las asociaciones de usuarios, veedurías ciudadanas, Comité de 

Participación Comunitaria en salud, Consejo Municipal de Seguridad Social 

en Salud  con el objetivo de establecer estrategias  pedagógicas    que  

permitan  instruir  a  los  asistente  en temas  concernientes  a  su  labor  y  

de  esta  manera  fortalecer  los procesos de participación social en salud. 

La gestión de la salud pública es un conjunto de procesos que, bajo la 

dirección de la autoridad sanitaria, buscan que todos los actores del Sistema 

de Salud loaren resultados en salud  mediante el desarrollo e implementación 

Emanuel Puerta   
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efectiva y eficiente de las políticas, planes, programas y estrategias que 

aporten a la participación ciudadana. 
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Es el proceso dinámico, integral, sistemático y participativo que, bajo el 

liderazgo y conducción de la autoridad sanitaria, está orientado a que las 

políticas, planes, programas y proyectos de salud pública se realicen  de  

manera  efectiva,  coordinada y  organizada,  entre  los diferentes actores del 

Sistema de Salud, junto con otros sectores del Gobierno, de las 

organizaciones sociales y privadas y la comunidad, con el propósito de 

alcanzar los resultados en salud. 

Se enmarca en el ejercicio participativo con el propósito de que las 

respuestas sectoriales, intersectoriales y comunitarias se desarrollen de 

manera articulada y orientadas al logro de resultados en salud. Para lo  

anterior,  hace  uso de  metodologías  para  la  planeación, implementación, 

y  evaluación  de  políticas,   planes, programas  y proyectos. 

La gestión en salud pública busca mejorar el  desempeño de las 

organizaciones   que  forman   parte  del   Sistema  de  Salud  y  la articulación  

de acciones individuales  y colectivas centradas en las personas  y  su  

entorno  vital  para  la  promoción   de  la  salud, la prevención, mitigación y 

superación de riesgos, que faciliten el logro de las metas de salud a nivel 

Municipal. 

 
Emanuel Puerta 

Bedoya 
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En  este  orden  de  ideas  articulamos  a  la   Personería  Municipal, 
SISBEN, Dirección Local de Salud, Salud Publica, APS, Savia Salud, 
Coordinadora de La ESE San Juan De Dios sede Abriaquí. 

Todos los 
asistentes. 

COMPROMISOS Y ACUERDOS 

ITEM ACCION O TAREA RESPONSABLE PLAZO 

 .   

 
 
 
Firma    
ELABORÓ: Emanuel Puerta Bedoya 
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