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Fecha: 24 de junio de 2021 
 
Tipo de reunión: Reunión grupo de participación social en Salud. 
 

ASISTENTES CARGO ASISTENCIA 

Carol Castañeda 
Villamizar 

Directora Administrativa y 
Financiera  

Liliana Palacio Mesa 

Coordinadora de Recursos 
humanos, físicos y 
financieros  

Marcela Montúfar Orozco Enfermera jefe 

 

Lina María Cardeño B. Coordinadora de  Calidad 

 

Anggy Melissa Oquendo  
Uribe  

Practicante comunicación 
organizacional  

 
 

DESARROLLO 

1. Proposiciones y varios 

2. Tareas y compromisos 

 
1. Proposiciones y varios: 

 
Se hace seguimiento al cronograma de actividades:  
- Liliana incluirá en el presupuesto el rublo de participación social y enviará la evidencia a 

Lina para incluirla en el respectivo link.  
- Ya se hizo la primera capacitación sobre participación social al personal de la institución el 

29 de abril.  
- Está pendiente establecer contacto con la secretaria de participación ciudadana y 

actualizar la política de humanización.  
- Se define realizar citación de la liga de usuarios para el 15 de julio de 2021 a las 5:00 pm. 
- Se define como incentivos para la participación ciudadana, dar un 20% de descuento en la 

tarifa particular o en el copago a todos los integrantes de la liga de usuarios que se 
inscriban durante el primer año y después del primer año a quienes hayan participado del 
50% de las reuniones programadas.  

- Se carnetizará a los integrantes de la liga de usuarios, la vigencia del carnet será por un 
año.  

- Se informará al comité de ética todas las decisiones tomadas en este grupo. 
- Se mantendrá comunicación permanente con los usuarios que manifestaron interés en 

participar en la liga de usuarios a través del correo electrónico informado las decisiones 
tomadas frente a la participación social en este grupo y en el comité de ética.  
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- Las sugerencias brindadas por los usuarios y que se apliquen en la institución serán 
informadas a la liga de usuarios a través de los canales de comunicación como incentivo a 
la participación social.  

- Se informará a los empleados en los diferentes grupos primarios, la solicitud de invitar a 
los pacientes a participar en la liga de usuarios.  

- Se decide invitar a la comunicadora a conformar este grupo.  
 

2. Tareas y compromisos  
 

Compromisos 
Responsable 
de ejecutar 

Fecha de 
ejecución 

Responsable 
de la revisión 

Fecha de 
revisión 

Estado 

Incluir en el presupuesto 
rublo para PSS y enviar 
evidencia.  

Liliana Palacio  30/6/2021 Lina Cardeño  15/7/2021  

Establecer  contacto con 
la secretaria de 
participación ciudadana 

Marcela 
Montufar  

 Grupo PSS Septiembre/2021  

Actualizar política de 
humanización.  

Lina Cardeño 
Marcela 
Montufar  

30/7/2021 
Carol 
Castañeda  

15/8/2021  

Elaborar carnet 
Melissa 
Oquendo  

15/7/2021 
Carol 
Castañeda 

15/7/2021  

Actualizar acta de 
conformación  

Lina Cardeño  30/6/2021 Grupo PSS Septiembre/2021  

 
Próxima reunión: septiembre de 2021 
Tema: Seguimiento actividades 
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