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ACTA No. 001 

 

TIPO DE REUNIÓN: Primera reunión del Consejo de seguridad social 
en Salud (CMSSS) . 

FECHA: 
27/07/2021 

LUGAR: Sala de juntas Alcaldía Municipal.   

 

HORA INICIO: 

10:00 AM 

HORA FIN:  

11:30 AM 

ASISTENTES 

ASISTENTES: 
 

AUSENTES: EXCUSA (SI/NO) 
MOTIVOS 

INVITADOS 
/CARGO 

ANEXO LISTADO DE 

ASISTENCIA 

   

AGENDA DE LA REUNIÓN 

ITEM ORDEN DEL DIA TIEMPO 

 1.  Bienvenida y presentación.  

 2. Instalación del Consejo municipal de seguridad social en 

salud. 

 

 3. Política de participación social en salud.  

 4. Proposiciones y varios.   

 5. Firma del asistencia y despedida  
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

ITEM TEMA RESPONSABLE 

1 Se realiza el saludo de bienvenida a todos los participantes del 

Consejo municipal de seguridad social en salud, se realiza una 

presentación donde se presenta el objetivo del CMSSS, este 

dispone  la creación de los  CTSSS; “Las entidades territoriales 

de los niveles seccional, distrital y local, podrán crear un 

consejo territorial de seguridad social en salud que asesore a 

las direcciones de salud de la respectiva jurisdicción, en la 

formulación de: planes, programas y proyectos enfocados a la 

comunidad. 

Emanuel Puerta   

2 En la instalación del Consejo municipal de seguridad social en 

salud, se realiza una presentación de los integrantes y 

representantes, 

Participan: 

El alcalde 
Secretario de hacienda 
Desarrollo social  

Coordinador de la Ese San Juan de DIOS 
Gestora Savia salud 

Directora local de salud 
representante víctimas 
Representante de los empleados 

Representante veedurías 

Emanuel Puerta 
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Representante del régimen subsidiado 
Representante Juntas de acción comunal 

 

De la misma manera se realiza una exposición acerca de sus 

funciones, las cuales son: 

Recomendar a la Secretaría de Salud del municipio, la 

adecuación y alcance del Plan Municipal de Salud. 

En la formulación de planes, estrategias, programas y 

proyectos de salud; y en la orientación de los Sistemas 

Territoriales de Seguridad Social en Salud, para que 

desarrollen las políticas definidas por el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud. 

Asesorar a la Dirección local de Salud del municipio, en el 

desarrollo progresivo del Sistema Territorial de Seguridad 

Social en Salud. 

Promover los planes de descentralización y ajuste institucional 

que deban hacerse para dar cabal cumplimiento a las 

disposiciones legales. 

Velar por la participación comunitaria, estimulando la formación 

de Alianzas o Asociaciones de Usuarios y Comités de 

Participación que hagan congruente la política nacional a nivel 

territorial. 

 
2 

La PPSS se convierte en referencia para organizar los 
procesos de participación social en salud en el país,  cuya 

finalidad es que  la ciudadanía participe en las decisiones 
relacionadas con estos derechos 

Busca dar respuesta a problemáticas, necesidades, 
oportunidades, limitaciones y debilidades que afectan la 
participación social en salud en la perspectiva de dar 

cumplimiento al marco legal vigente y al cumplimiento de los 
derechos a la participación y a la salud. 

La PPSS parte del reconocimiento de la participación como 
derecho fundamental vinculado al derecho a la salud ( leyes 
1438/2011 y 1751 de 2015). 

Definir y desarrollar las directrices que permitan: 
Al Estado garantizar el derecho a la participación en salud y su 

fortalecimiento 
A la ciudadanía la apropiación de mecanismos y  condiciones 

Alejandra 
Oliveros y 

Emanuel Puerta 
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para participar  en las decisiones relacionadas con el derecho 
fundamental a la salud, en el marco de la ley estatutaria de 

salud  y en armonía con la Política de Atención Integral en 
Salud – PAIS. 

 
Fortalecimiento institucional, capacidades institucionales 

para la garantía del derecho 
Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones 
sociales en salud,  dotar de herramientas a las instancias, 

formas y organizaciones para que cumplan con su papel 
Control social en salud, Control ciudadano sobre recursos, 

instituciones y actores del SGSSS, elemento crucial para la 

garantía del derecho a la salud 
Gestión y garantía en salud con participación en proceso 

de decisión,  apropiación ciudadana de instrumentos de 

gestión del sector para impulsar la definición, implantación y 
control de política, programas y proyectos. 
Garantía del derecho a la participación en salud El 

Ministerio promoverá la PPSS como instrumento del derecho a 

la participación en salud  
Respeto del derecho a la participación en salud (integrantes 

del sistema  y demás entidades a cargo de la salud) 
Promoción y protección del derecho a la participación en 
salud (Supersalud, EAPB, IPS y demás a cargo de salud) 

De los deberes frente a la PPSS 

 
Defensa de lo público (prevalencia del interés general) 

Rendición de cuentas a los asociados (Los representantes de 
la ciudadanía Asosusuarios, COPACOS, CMSSS, Veedurías y 

otros espacios deberán rendir cuentas a la ciudadanía sobre 
sus actuaciones) 
Seguimiento y evaluación  

Ministerio y entes territoriales harán seguimiento y evaluación. 
La inspección, vigilancia y control a cargo de la 

Superintendencia Nacional de Salud. 
Sustentado en un plan de acción: 

 Reuniones de COPACO. 

 Reuniones CMSSS. 
 Lectura publica a la base de datos del régimen 

subsidiado. 
 Realización de encuestas de satisfacción al usuario. 
 Realización de talleres formativos. 

 Verificación y apertura del buzón de sugerencias. 
 Vigilancia e inspección al sistema de información al 

usuario (SIAU). 
 Charlas informativas acerca de PPSS. 
 Acto administrativo de la PPSS. 
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3 

Se consulta porque la rotación tan continua de los médicos. 

La falta de confidencialidad y ética profesional. 

Solicitar brigadas de salud en las diferentes veredas. 

Servicios de especialistas un día al mes debido a la dificultad 

para acceder a las citas. 

 

 

Todos los 
asistentes. 

 
4 

Se agradece a los asistentes por la participación y la asistencia 
a la reunión. 

Todos los 
asistentes. 

COMPROMISOS Y ACUERDOS 

ITEM ACCION O TAREA RESPONSABLE PLAZO 

1 Realizar brigadas de salud en el 

municipio donde se oferte medicina 
interna y ayudas diagnosticas como 

Rx  y ecografía, ya sea por parte 

del hospital o de manera particular. 

 

 Dls 
 

 Coordinacion 

hospital 

31/12/2021 

2 Emitir temas en de interés en salud 

general por medio de ayudas 
audiovisuales constantemente, en 
este caso se refiere el Magazine 

informativo realizado en la emisora 
municipal los miércoles a las 8 am. 

 dls 

 

 coordinacion  

hospital 

31/12/2021 

3 Realizar jornada de reconciliación 
de  victimas con apoyo psicológico 

 Dls 

 Coordinacion 

hospital 

31/12/2021 

4 Ubicar el buzón de sugerencias del 
hospital en un lugar con más 
privacidad y reserva para realizar el 

proceso de participación ciudadana 

 Dls 
 

 Coordinación 

hospital 

31/07/2021 

5 Contratar un médico de manera 

permanente en el hospital 
 Coordinación 

hospital 

31/12/2021 

/ 
 

 
 

Firma    

ELABORÓ: Emanuel Puerta Bedoya 
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