
 

 

ACTA COMITÉ TECNICO 
LIDERES DE PROCESOS 

HSJD 2019 

    

 

“UN HOSPITAL DE TODOS Y PARA TODOS” 
CARRERA QUINDÍO Nº 25 -54 TEL: 864 31 00 – 864 31 85 
FAX 864 30 50 EXT. 201 EMAIL: ituahs01@edatel.net.co 

 
ACTA LUGAR DÍA MES AÑO 

HORA 
INICIO 

HORA 
FINAL 

 01 GERENCIA 30 3 2019 14:00 16:04 

ASISTENTES SE ANEXA LISTADO  

INVITADOS Comunidad Ituango  

INASISTENTES   

ORDEN DEL DÍA RESPONSABLE(ES)  

1. Verificación de quórum 1 Secretario de comité 
2  

2. Revisión del Acta anterior 3 Integrantes del comité 
4  

3. Revisión de Compromisos 5 Presidente del Comité 
6  

4. Presentación de informes 7 Integrantes del Comité 
8  

5. Proposiciones y Varios 9 Integrantes del Comité 
10  

6. Asignación de Compromisos 11 Presidente del Comité 
12  

 

DESARROLLO 

 

Se garantiza la participación de toda la comunidad a través de la convocatoria realizada 
a la ASOCOMUNAL quien tiene una gran representación tanto de la comunidad de la 
zona urbana como de la zona rural.  
 
La reunión se desarrolla el día 30 de marzo en el salón comunal del municipio, se hace 
una breve presentación del equipo líder de la ESE y en cabeza del gerente se explica el 
objetivo de la rendición de cuentas. Se inicia con el informe de productividad y calidad de 
todo el año en donde se muestran 10 primeras causas de morbilidad por servicios, y 
producción de cada servicio. Se explican conceptos básicos para que la comunidad 
pueda tener claridad. Esta presentación estuvo a cargo de la enfermera jefe de promoción 
y prevención Yeira Mendez. 
 
Se muestra a la comunidad el premio al cual fue acreedor el hospital “Distinción vida 
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Corantioquia” por su responsabilidad social ambiental y el reconocimiento por la empresa 
Lito en participación gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
Después se procede a explicar los estados financieros que tuvo la institución durante ese 
año, se presenta un informe comprensible y se relacionan ingresos y egresos, dicha 
presentación la realiza Berenice Nohava Técnica Administrativa.   
 
Se da un espacio para las dudas que tengan los asistentes, para lo cual la comunidad se 
presta muy participativa. En dicho espacio se responden las inquietudes que van 
surgiendo y se dan claridad a temas de la presentación. 
 
Seguidamente se socializa el plan de acción para el año 2019 en donde se da un 
cronograma de actividades a realizar en la parte urbana y rural por parte del equipo de 
salud pública y todo el personal de la ESE San Juan de Dios. El gerente propone que 
dichas actividades del primer semestre sean evaluadas en la próxima reunión de 
ASOCOMUNAL para medir el impacto y realizar mejoras en caso de presentarse 
inconformidades. 
 
Siendo las 16:04 pm se da por terminada la reunión y se firma el acta de asistencia. 
 
Adjunto:  
 
Evidencia Convocatoria 
Presentación en diapositivas 
Listados de asistencia 
Fotografías rendición de cuentas 

 

 


