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ACTA No. 1 
 
LUGAR:  CENTRO COMERCIAL PASEO DEL ROSARIO 
FECHA:  18/01/2022 
HORA INICIAL: 8:00 am  
HORA FINAL:  9:45 am 
 
 
AGENDA DE REUNIÓN 

1. Presentación de la agenda  

2. Capacitación Políticas de Humanización, Estrategia IAMI – Vacunación tercera dosis y Derechos y 
Deberes 

3. Organización para la elección de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios 2022 

4. Compromisos 

 
DESARROLLO: 

OBJETIVO: Generar incidencia y formación para fortalecer la salud publica en concertación con la 
asociación de usuarios, para un trato digno y humanizado a la población, así mismo como motivar a las 
instituciones de salud a mejorar sus prácticas de atención en salud y nutrición materna e infantil, siguiendo 
los principios de universalidad, igualdad, no discriminación y participación de toda la comunidad en 
general.  
 

1. Se hace apertura de la reunión con la intervención del Coordinador de Humanización quien expuso 
las políticas de humanización y sus dimensiones, además enfatizo en la Línea amiga para 
acompañamiento psicológico llamando al número 3187125416 y el Código Lila para el 
acompañamiento humanizado para pacientes en final de su vida.  
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Luego intervino la Jefe del Programa de Promoción y Prevención, quien hablo de la estrategia IAMI, 
los beneficios de la lactancia materna y el acompañamiento a gestantes, posterior enfatizo en la 
importancia de motivar a la ciudadanía y familiares en la vacunación contra el COVID y la tercera dosis 
para quienes quieren cambiar de esquema. 
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2. El señor Diego Mora hablo del proceso que se debe de llevar para la elección de la nueva Junta 

Directiva de la Asociación de Usuarios y propuso reunión para el 4 de febrero de 2022 a las 3:30 
pm en el Hospital, el 18 de marzo para mostrar avances y el 24 de marzo del 2022 para realizar 
las elecciones. Luego se delegaron dos personas de la Asociación de Usuarios (Libardo Chacón 
y Jairo Escobar) para que fueran los voceros en una reunión con el Subgerente y la Líder del 
SIAU, para hablar de las cosas que hay pendientes por desarrollar en este año 2022 con relación 
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la elección de la Junta Directiva y las necesidades que se evidencian de la misma, además de la 
importancia que las capacitaciones sean certificadas.  
 

El señor Libardo y el Señor Mariano agregaron que es importante que estas elecciones sean 
transparentes y que “no se elija a dedo”, además que les asignen un lugar para reunirse la Asociación 
mensualmente o bimensual, ya que cuando convocan a reunión a ellos les toca pagar alquiler del sitio 
y pagar refrigerio, que la idea es que las cosas marchen dentro de lo legal y no solo cuando el Hospital 
los necesite. 
 
El Señor Gerardo manifestó que lo más importante es que no se pierda el norte de esta asociación y 
se pueda velar por el bienestar del usuario, atendiendo a las solicitudes sin necesidad de estar 
poniendo quejas ni derechos de petición. 

 
COMPROMISOS: 

3. Hablar con el Subgerente para programar la logística de las elecciones de la Junta de la 
Asociación de Usuarios. 

 

 Informar a la ciudadanía de lo que está pasando con la demora en las citas de Ortopedia, 
Oftalmología y Otorrino.  

 Multiplicar la información a la ciudadanía como veedores de la Institución. 

 Tener disponible un salón para las reuniones de la Asociación, (mensual o bimensual), para 
que todos estén enterados de lo que sucede al interior del Hospital. (solicitarlo al Subgerente) 

 Solicitar a través de un correo a la Secretaria de Salud Departamental las actas y Resolución 
anterior, para la elección de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Usuarios. 
(responsable el SIAU). 

 Buscar asesoría con la Doctora Lina Revisora Fiscal, para la convocatoria y elección de la 
junta directiva  

 

http://www.hospitalgarzon.gov.co/
mailto:calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co


 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE 
DE PAÚL  

GARZÓN - HUILA 
NIT: 891.180.026-5 

Código: D1FO1402 

Versión: 03 

ACTA GENERAL 
Vigencia: 11/02/2021 

 

Pág.5/5 
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225   Gerencia (098) 8332570 

web: www.hospitalgarzon.gov.co – Email: calidad@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co 
Garzón (Huila). 

 

 
 

 Anexos 

 Listado de asistencia 

 
 

 
FIRMA ORIGINAL 
Gina Marcela Ortiz Calderón 
 Líder SIAU  
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