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Objeto de la reunión: Informar a la comunidad los diferentes procesos que se realizaron en el año en la 
secretaria de salud, así poder dar a conocer en un proceso transparente el acceso a la información a la 
ciudadanía para que conozca, opine y evalué la gestión pública, con el fin de reorientar sus acciones de 
acuerdo al interés general. 
 
Orden del día: 

1. Apertura  
2. Saludo y presentación por parte del Secretario de salud  
3. Presentación del Informe de gestión de la secretaria de salud 2014, por el coordinador de salud publica 

Oscar Dario Gallego. 
4. Presentación del Informe de gestión de la ESE Hospital Santa Margarita, por parte del Gerente Gustavo 

Adolfo Espinosa.  
5. Presentación del  informe de actividades de la Veeduría en salud, por pate del secretario, el señor Juan 

Carlos Olarte. 
6. Palabras de agradecimiento de la liga de usuarios ESE Hospital Santa margarita 
7. Espacio para preguntas de la comunidad.  

 
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Se realizo la apertura por parte de la comunicadora del Municipio de Copacabana, resaltando el objeto 
de la rendición de cuentas que es, informar a la comunidad los diferentes procesos que se realizaron en 
el año en la secretaria de salud, así poder dar a conocer en un proceso transparente el acceso a la 
información a la ciudadanía para que conozca, opine y evalué la gestión pública, con el fin de reorientar 
sus acciones de acuerdo al interés general. 

2. El secretario de Salud Carlos Arturo Zapata da la bienvenida a la comunidad participante, dándole las 
gracias por su asistencia y el compromiso, además del interés que pueden tener en conocer la gestión 
realizada por la secretaria de salud en el año 2014, todo esto garantizando el marco del buen gobierno 
y la transparencia principios enmarcados en el plan de desarrollo Copacabana es tuyo y mío.   

3. El coordinador de salud pública, el doctor Oscar Gallego realiza la presentación del informe de gestión 
2014 de la secretaria de salud, se presenta cada uno de los programas y proyectos de componente de 
salud del plan de desarrollo “Copacabana es tuyo y mío”, y  las actividades desarrollada para alcanzar 
los objetivos programados, medidos por indicadores de gestión, los proyectos presentados fueron: 
Seguridad alimentaria donde se evidencia la disminución de las tasas de desnutrición y aumento de la 
población atendida en la implementación del plan de seguridad alimentaria, se evidencia también en el 
proyecto de atención integral a la salud, el aumento en la afiliación de las poblaciones vulnerables y la 
implementación de plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad en las cuatro instituciones del 
salud del Municipio, se evidencia también el aumento de las coberturas de vacunación, el desempeño 
del concepto favorable de los establecimientos abiertos al público de un 85%, en la estrategia de 

Dependencia: Secretaria de salud 

Convocante: Anderson Yossemy Lopera  coordinador programa  
fortalecimiento a los espacios de participación social en la prestación de servicios 
en salud, comité de control social 

Lugar: Ciudadela La vida  Fecha: 12 Diciembre 2014 Hora de inicio: 10:00AM 

Asistentes: Ausentes: 

-Ver lista de asistencia   
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atención primaria en salud se evidencia un cumplimento del 200% llegando así el programa a 3000 
familias beneficiadas. Se resalta el 100% en seguimiento  de los usuarios remitidos al programa de 
tratamiento y rehabilitación de SPA, un aumento de las familias beneficiadas en el programa red unidos 
y el 100% de los subsidios entregados en el programa mas familias en acción, con la verificación de 
compromisos y priorización en la población víctima. Se evidencia que el 100% de los espacios de 
participación en salud operan en el Municipio, la realización de talleres en campañas de promoción de 
ambientes sanos en la economía informal y el apoyo a la ESE hospital Santa Margarita en los planes de 
emergencias y desastres. En la parte de grupos vulnerables se evidencia la gestión de la base de datos 
y entrega  para el subsidio económico del adulto mayor, la administración del CBA con apoyo de 
diferentes profesionales para mejorar la calidad de vida de los 34 adultos mayores institucionalizados, 
participación de 2135 adultos mayores de las actividades lúdico recreativas de los 34 grupos de vida 
activos. Se muestra a la comunidad el reconocimiento obtenido, por la Secretaria seccional de salud de 
Antioquia debido a la buena gestión de la secretaria de salud  en el año 2013.         

4.  El doctor Gustavo Espinosa presenta a la comunidad los avances que se han tenido durante el año 
2014 la ESE Hospital Santa margarita en cuanto la recuperación fiscal y financiera, el aumento de 
numero de médicos en Urgencias y consultas, obteniendo mejora en la oportunidad de la asignación de 
citas, disminuyendo en consideración las filas, la adquisición de la unidad móvil para la atención 
primaria enfocado en el riesgo familiar, adquisición de herramientas tecnológicas para la operación de 
los diferentes programas de la ESE, realización de brigadas extramurales, jornadas de tomas de 
citologías, visitas domiciliarias, adecuación de áreas locativas en la ESE y se presenta que se termino 
el diseño del nuevo Hospital.     

5. El señor Juan Carlos Olarte, secretario de la veeduría en salud, expone ante la comunidad las 
funciones, definición y objetivos de la veeduría en salud, además de la presentación de cada uno de 
sus miembros. También expresa el trabajo realizado durante los periodo 2014, seguimiento a la oficina 
de savia salud, al CBA “Benjamín correa” a las actividades del adulto mayor y la atención y construcción 
de la ESE Hospital Santa margarita.  

6. Por parte de la comunidad se exponen varias preguntas a la construcción de un centro de vida cerca a 
las instalaciones den CBA “Benjamín Correa”, el cual el proyecto se encuentra en gestión de conseguir 
los recursos para su construcción, también se hacen preguntas sobre la priorización de veredas para la 
esterilización de mascotas, se explica que es de acuerdo a la demanda de los sectores, para el próximo 
año estará en funcionamiento en el Municipio de la unidad móvil de esterilización de mascotas del 
programa del área metropolitana.  

                    
                 

Compromisos Responsable Fecha 

Presentación de informe de audiencia pública rendición de 
cuentas en salud  

Secretaria de salud  
17 de Diciembre 
2014 

Hora final:12:00pm Fecha próxima reunión: Por definir  

Elaboro: Anderson Yossemy Lopera  
Firma: 

Revisó y aprobó: Oscar Darío Gallego  
Firma: 

Nota: Anexar formato listado de asistencia  
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