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ACTA No. 4145.030.9.37.272 
FECHA: 30/jun/2021 
HORA INICIAL: 07:00 am 
HORA FINAL: 08:00 am 

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones 
informativas en derechos y deberes en el plan de 
vacunación contra el covid 19 y al plan de acción de 
la PPSS 2021 de las ESE 

LUGAR: Reunión virtual meet - 
meet.google.com/pmz-vdnz-vbz 
 

 
ASISTENTES: María Isabel Castaño B. – Contratista, Gloria Henao – Contratista, David Diaz 
– Atención al Usuario y Participación Social – Red Salud Oriente. (ver listado de asistencia) 
 
AUSENTES: Eliana Morales – Red Salud Ladera, Maria Fernanda Grimaldi – Red Salud 
Centro 
 
INVITADO: N/A 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Orientación a la actividad 
2. Recuento de la sesión anterior 
3.- Seguimiento a pendientes 
4.- Seguimiento y evaluación plan vacunación – acciones informativas DD en salud 
5.- Seguimiento plan de acción de la PPSS 2021 
 
DESARROLLO: 
 
1. Orientación a la actividad 
Se dio la bienvenida a los participantes y se presentaron los objetivos de la reunión: 1.-
Realizar seguimiento y evaluación a las ESE sobre la articulación con la SSP en la 
implementación de las acciones informativas en derechos y deberes con los actores 
comunitarios de Cali en los meses de Mayo y Junio. 2.- Realizar seguimiento a la 
implementación del plan de acción de la PPSS 2021 de las ESE 
 
2. Recuento de la sesión anterior 
En la sesión anterior se revisaron las acciones informativas en derechos y deberes 
realizadas por parte de las ESE en cada uno de los territorios, reiterandose la necesidad de 
diligenciar el cronograma de actividades que permita visibilizar el trabajo articulado con la 
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Secretaría de Salud Pública de Cali, los grupos comunitarios que se intervienen. Asi mismo, 
se reitero sobre la importancia de promocionar en los espacios de interlocución con los 
actores comunitarios el ejercicio de control social.  
 
3. Seguimiento a pendientes 

 
 

4. Seguimiento y evaluación plan vacunación – acciones informativas DD en salud 
 

Se dio espacio para que los participantes a la reunión de seguimiento realizaran las 
exposiciones de las acciones realizadas y sobre la información solicitada por parte del grupo 
de participación social. En relación a los resultados del número de acciones informativas en 
derechos y deberes realizadas, numero de personas capacitadas en este tema, nombres de 
los grupos comunitarios, comunas de las ESE en las que se han realizado las acciones 
informativas en el tema mencionado, comparativo del directorio al inicio del proceso y hasta 
ahora en cuanto al aumento del numero de actores en los directorios de actores comunitarios 
de las ESE. Posteriormente se solicito una reflexion respecto al proceso realizado por el 
grupo de participación social de la SSP de Cali.  
 
Otro aspecto que se exploró fue la articulación con las EAPB, es decir, con que EAPB se han 
articulado para la implementación del plan de vacunación y en qué comunas. Adicionalmente 
se solicito que describieron como ha sido la experiencia en la articulación con las EAPB para 

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION 

QUÉ HACER RESPONSABLE FECHA 
COMPROMISO 

  
SEGUIMIENTO 

Elaborar acta  Gloria Henao Tunjo 28/jun/ 2021  OK 

Revisar y enviar comentarios  Todos 30/jun/ 2021  Pendiente 

Avanzar en la actualización de los 
cronogramas e informe de lo 
ejecutado en el drive 

Referentes ESES 30/jun/2021  Pendiente oriente, 
Norte lo diligencio 

Avanzar en el desarrollo de las 
acciones informativas en derechos 
y deberes en el plan de vacunación  

Referentes ESES 30/jun/2021 OK 
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la implementación del plan de vacunación. A continuación se presenta lo expuesto por las 
ESE Norte y Oriente. Las ESE Centro y Ladero no asistieron a la reunión, y la ESE 
Suroriente no presento ninguna información al respecto.  
 
ESE NORTE 

 
 
 

 
RED DE SALUD NORTE E.S.E.  

Número de acciones informativas en 
derechos y deberes realizadas 

13 

Número de personas capacitadas hasta 
el momento en derechos y deberes 
plan vacunación 

1.113 

Nombres de los grupos comunitarios 
capacitados en derechos y deberes 

Asociaciones de Usuarios IPS Red de Salud Norte, Juntas de Acción Comunal, Juntas 
Administradoras Locales y Comunidad  

Comunas de la ESE en las que se han 
realizado las acciones informativas en 
derechos y deberes 

Comuna 2, 4, 5, 6 y 7 

Directorio actores comunitarios  Cantidad al inicio:  77 Cantidad actual: 113 

Reflexión frente al proceso realizado 
con el grupo de participación de la SSP 
 
 

Aspectos positivos: Fortalecimiento de 
conocimiento en lideres comunitarios, garantía 
y protección de los Derechos en Salud, 
construcción de redes para el aprovechamiento 
en la prestación.  

Aspectos a mejorar: Desarrollar 
metodologías mas activas para la 
comunidad 

Con que EAPB se han articulado para 
la implementación del plan de 
vacunación y en que comunas  

EAPB: NUEVA EPS, SOS; SANITAS Y SURA COMUNAS: 2, 4, 5 y 6  

Como ha sido la experiencia en la 
articulación con las EAPB para la 
implementación del plan de vacunación 

Aspectos positivos: Ha permitido mejorar las 
coberturas en Vacunación en toda el área de 
influencia, ha fortalecido el trabajo de las 
aseguradoras en la gestión del riesgo de sus 
afiliados.  

Aspectos a mejorar: Los lideres informan 
que los procesos de atención son 
diferentes y no se ajustan a las 
necesidades de la Comunidad.  
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ESE ORIENTE 

 
 
5.  Seguimiento plan de acción de la PPSS 2021 
 
Otro de los puntos tratados en la reunión se relacionó con el plan de la Política de Participación Social 
en Salud enviado por las ESE de Oriente, Norte y Suroriente. Se mencionó que a partir de la revisión 
de los planes enviados se encontro lo siguiente. Ver cuadro anexo 

 
RED DE SALUD DEL ORIENTE  

Número de acciones informativas 
en derechos y deberes realizadas 

16 acciones informativas 

Número de personas capacitadas 
hasta el momento en derechos y 
deberes plan vacunación 

532 personas 

Nombres de los grupos 
comunitarios capacitados en 
derechos y deberes 

Asociación de usuarios Llano Verde, Asociación de usuarios HCHT, 
Asociación de usuarios Ricardo Balcazar, Asociación de usuarios 
Comuneros I, Asociación de usuarios El Diamante, Asociación de 
usuarios El Vallado, Asociación de usuarios Potrero Grande, 
Asociación de usuarios Poblado II, Junta de Acción Comunal - 
Comuna 14, Asociación de usuarios Intervenidas, Asociación de 
usuarios Manuela Beltran, Asociación de usuarios Desepaz, 
Asociación de usuarios Ulpiano Lloreda, Asociación de usuarios Los 
Lagos y la Fundación Nacional para la Integración Cultural 
Panamericana. 

Comunas de la ESE en las que se 
han realizado las acciones 
informativas en derechos y deberes 

Comunas: 13, 14, 15 y 21. 

Directorio actores comunitarios  Cantidad al inicio: 20 Cantidad actual: 24 
Reflexión frente al proceso 
realizado con el grupo de 
participación de la SSP 
 
 

Aspectos positivos: Ha sido un proceso de mucho 
fortalecimiento y enriquecimiento, en el desarrollo de nuestro de plan 
de acción, el acompañamiento y la asistencia técnica por parte del 
área de SSPP de la Secretaria de Salud Municipal han sido 
fundamentales sobre todo en  la implementación de estrategias de 
intervención en APS que involucren a los actores comunitarios y en 
los procesos de articulación de agentes institucionales y territoriales 
en torno a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en 
el territorio.  

Aspectos a mejorar: El trabajo del área de 
SSPP de la Secretaria de Salud Municipal ha sido 
excepcional, pensamos que más que mejorar, se 
deben seguir fortaleciendo los procesos y las 
articulaciones con el área de SSPP. 
  

 

Con que EAPB se han articulado 
para la implementación del plan de 
vacunación y en que comunas  

EAPB: Nueva Eps y Emssanar Eps COMUNAS: 13, 14, 15 y 21 

Como ha sido la experiencia en la 
articulación con las EAPB para la 
implementación del plan de 
vacunación  
 
 

Aspectos positivos: En la ejecución del bazar de la salud, en 
articulación con la Nueva Eps, se realizaron espacios de intervención 
al barrio, donde lo más importante fue la intervención de la población 
adulta para la socialización y capacitación en derechos y deberes 
relacionados con la  vacunación del Covid - 19, para que de esta 
manera las personas empatizaran no solo con los diferentes servicios 
de salud, sino también con la vacunación contra el Covid - 19 y de 
esta manera generar una trazabilidad en los procesos de adherencia 
a los servicios de salud y a generar consciencia frente a los diferentes 
riesgos que se presentan, como el que representa la coyuntura actual 
del País, en la prevención contra la Covid - 19.  

Aspectos a mejorar: Para el área de 
Participación Social es un gran reto seguir generando 
cercanía con la comunidad y los diferentes procesos 
que tiene la Red de salud oriente, trabajaremos para 
seguir fortaleciendo estos procesos a través de los 
Jornadas y Bazares de la Salud al Barrio; 
adicionalmente se estará estructurando mucho mejor 
para que cuenten con mayores servicios, sean más 
los protagonistas y aliados estratégicos. 
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Finalmente, se indicó que en la siguiente reunión se presentará la propuesta de asistencia técnica a 
realizar con las instituciones de salud de acuerdo a lo identificado en los planes y los formatos de 
identificación de necesidades diligenciado. Igualmente se revisaran los cronogramas de acciones 
informativas sobre derechos y deberes a realizar en el mes de julio por parte de cada una de las ESE 
en coordinación con los referentes de participación de la SSP de Cali.  
 

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION 
 

QUÉ HACER RESPONSABLE FECHA 
COMPROMISO 

Elaborar acta  María Isabel Castaño  6/jul/2021 
Revisar acta Participantes 8/jul/2021 
Socializar propuesta asistencia técnica en la 
PPSS 

María Isabel Castaño, 
Claudia Pineda 

14/jul/2021 

Reportar en el cronograma la programación 
acciones informativas en derechos y deberes en 
salud a realizar por cada una de las ESE y SSP  

Referentes participación 
de las ESE 

14/jul/2021 

Socializar plantilla para el seguimiento del plan 
de acción de la PPSS y reporte de la 
articulación ESE y SSP en el plan de 
vacunación contra el covid 19 

María Isabel Castaño, 
Claudia Pineda, Maritza 
Osorio y Gloria Henao 

12/jul/2021 

Enviar link convocatoria reunión virtual  María Isabel Castaño  13/jul/2021 

 

Seguimiento planes de acción de 
la PPSS 2021 

EJES 

-  No se desarrollaron 
l o s  e j e s  d e 
o b l i g a t o r i o 
cumplimiento. 

-   
. 

LINEAS 

-  Metas no coherentes 
con lo que plantea la 
línea de acción 

-  No se desarrollaron 
todas las lineas de 
o b l i g a t o r i o 
cumplimiento 

TEMAS 
ABORDADOS 

-  Enfoque diferencial 
-  Control Social 
-  Participación social 
-  P o l i t i c a  d e 

Participación Social 
en Salud 

-  P l a n e a c i ó n 
participativa. 

OBSERVACIONES  

-  Sola una ESE definió 
a c t i v i d a d e s p a r a 
a s o c i a c i o n e s d e 
u s u a r i o s y o t r o s 
grupos comunitarios. 

-  No se v i sua l i zan 
a c c i o n e s  p a r a 
f o r t a l e c e r a l o s 
f u n c i o n a r i o s e n 
participación. 

-  Falta de claridad en 
las características de 
l a  i n f o r m a c i ó n 
r e g i s t r a d a e n l a 
plantilla. 
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Firmas (responsables)  
 
 

                            
MARIA ISABEL CASTAÑO             GLORIA HENAO T.  
Contratista       Contratista 
Secretaria de Salud Pública Municipal    Secretaria de Salud Pública Municipal 
 
 

     
 
Elaboró: María Isabel Castaño – Contratista 
Revisó: Gloria Henao - Contratista 
 
Elaborado por: Jhon Camel Gutiérrez 
Fernández  
 

Cargo: Auxiliar Administrativo  Fecha: 09/sep/2020 
 

Firma 

Revisado por: Gustavo Adolfo Rey 
García 

Cargo: Profesional Especializado Fecha: 09/sep/2020 
 

Firma 

Aprobado por: Diana Patricia Moreno 
Cetina 

Cargo: Subdirector de Trámites, Servicios 
y Gestión Documental  

Fecha: 09/sep/2020 Firma 

 
 
 

Acta	TRD:	4145.030.9.37.272

Fecha:	30/jun/2021
Hora	de	inicio:	07:00	am
Hora	final:	08:00	m
Lugar:	Reunión	virtual	meet:	Reunión	virtual	meet	-	meet.google.com/pmz-vdnz-vbz

Marca temporal Nombre Completo Organismo Grupo / Equipo a que 
pertenece Teléfono Correo Electrónico Autorización de firma

He leído y aceptado 
las políticas de 

protección de datos 
personales:https://ww
w.cali.gov.co/tic/public
aciones/1344/polticas
_seguridad_de_la_inf

ormacin/
6/30/2021 8:33:33 Gloria Henao Tunjo Secretaría de Salud Pública Participación Social 5560735 glorihen16@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto

6/30/2021 8:34:48
María Isabel Castaño 
Bustamante Secretaría de Salud Pública Participación social 3178865082 mariaisacastanobus@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto

6/30/2021 8:49:58 DAVID JESUS DIAZ RAMOS
Empresas Sociales del 
Estado ESE PARTICIPACION SOCIAL 3203915714 daviddiaz2085@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto

6/30/2021 8:54:20 Sonia stella pedroza micolta 
Empresas Sociales del 
Estado ESE Participación social 3183913729 soniastella@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto

6/30/2021 19:57:33 Wilson López 
Empresas Sociales del 
Estado ESE

Red de salud del 
Suroriente Ese 3158103528 siau@esesuroriente.gov.co Certifico mi asistencia. Acepto

6/30/2021 19:58:33 Nicolas Gómez
Empresas Sociales del 
Estado ESE Red de salud del Norte 3217066559 participacionsocialesenorte@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto

Objetivo:	Realizar	seguimiento	a	las	acciones	informativas	en	derechos	y	deberes	en	el	plan	de	vacunación	contra	el	covid	19	y	al	plan	de	acción	de	la	PPSS	
2021	de	las	ESE
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