
Fecha de reporte: 

Código 

entidad que 

reporta

Eje estratégico  Línea de acción  de la PPSS  Meta de la línea de acción

Descripción de la definición 

del indicador de la meta de 

la línea de acción

Expresión numérica del 

indicador de la meta de 

la línea de acción

Actividades programadas

Total de los 

recursos 

programados de 

inversión para la 

meta

Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación 

Días programados para 

la ejecución

6875500799-01

Fortalecimiento 

institucional

a. Destinar y gestionar los recursos 

financieros necesarios en los presupuestos en 

el nivel nacional y territorial orientados a 

fortalecer las estructuras administrativas y el 

recurso humano dedicado al fomento y 

gestión de los procesos de participación y en 

el desarrollo de la Política de Participación 

Social en Salud.

garantizar los  recuersos en el 

prespuesto que implique la politica de 

paricipación social y fortalecimiento de 

talento humano idoneo para ejecución 

del componente de participación social

Recursos humanos y 

finacieros destinados para 

el componente de 

paricipación social

recursos 

presupuestados/recurso

s ejecutados

contrato para garantizar recursos 

del personal  SIAU

67200000 2022-01-01 2022-12-31 365

Fortalecimiento 

institucional

b. Definir los programas de formación y 

capacitación al personal del sector salud para 

la generación de capacidades para el derecho 

a la participación social, así como, 

herramientas pedagógicas, didácticas y 

tecnológicas que permitan la intervención de 

la comunidad en el sector.

Capacitar al personal interno de la 

Institución, y comunidad   en temas de 

Participación Social generando 

conocimientos  para ejercer el derecho 

a la participación 
capacitaciones al cliente 

interno y externo 

Numero de 

capacitaciones 

programadas/ numero 

de capacitaciones 

ejecutadas

2 capacitaciones a alianzas de 

usuarios y veedores en salud. 

2 capacitaciones al cliente interno

Sin recurso 

económico 

adicional, con 

Recurso humano

2021-01-01 2021-12-31 365

Fortalecimiento 

institucional

c. Desarrollar una estrategia sistemática de 

asistencia técnica a las entidades territoriales 

para la implementación de la Política de 

Participación Social en Salud. NO APLICA

NO PALICA

NO APLICA NO APLICA NO PALICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Fortalecimiento 

institucional

d. Establecer mecanismos de cofinanciación 

de proyectos de inversión en los diferentes 

niveles de gobierno destinados a la promoción 

y gestión de la participación social en salud.

NO APLICA NO PALICA NO APLICA NO APLICA NO PALICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Fortalecimiento 

institucional

e. Realizar gestiones interinstitucionales para 

la formación de la comunidad en planeación, 

presupuestación y control social en salud. Gestionar ante la secretaria de salud 

departamental,    capacitcion al grupo 

de atención al usuario, alianzas de 

usuarios y juntas de acción comunal

Capacitación de los 

colaboradores de la  

instituión  del  SIAU, 

ALIANZAS  Y JAC en 

presupuesto y control 

social en salud.

Numero de 

capacitaciones 

programadas/ numero 

de capacitaciones 

ejecutadas

Realizar 1 capacitacion  al personal 

interno ( SIAU)  y externo  como lo  

es la alianza de usuarios en control 

social.

Sin recurso 

economico 

Recurso 

tecnologico

2022-01-01 2022-12-31 365

Fortalecimiento 

institucional

f. Definir  los lineamientos para las entidades 

territoriales y entidades del sector salud que 

propendan por garantizar la participación en la 

decisión en la gestión del sector salud en el 

marco del cumplimiento de los objetivos de la 

Política de Participación Social en Salud.

NO APLICA NO PALICA No APLICA NO APLICA NO PALICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Fortalecimiento 

institucional

g. Transversal izar los procesos y dinámicas 

de participación social en el ciclo de las 

políticas públicas del sector salud a nivel 

territorial.

Fortalecimiento 

institucional

h. Incorporar el enfoque diferencial en el 

desarrollo de los espacios de participación en 

salud en la definición e implementación de los 

programas del sector salud.

PROGRAMACIÓN 2022 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES 2020

PLAN DE ACCIÓN  A LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD AÑO 2022

HOSPITAL REGIONAL MANUELA 

BELTRAN

Responsable: HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN



Fortalecimiento 

institucional

i. Realizar los ajustes normativos que 

permitan la participación en la gestión del 

sector salud en los diferentes niveles 

territoriales e institucionales para el 

cumplimiento de los objetivos de la Política de 

Participación en el marco de la Ley Estatutaria 

de Salud.
NO APLICA NO PALICA NO APLICA NO APLICA NO PALICA

Empoderamiento de la 

ciudadanía y las 

organizaciones sociales 

en salud

a. Crear una estrategia pedagógica 

permanente en salud para cualificar a los 

ciudadanos en los procesos de participación, 

en los temas de interés en salud y en el 

derecho a la salud.

conmemorar el dia internacional de los 

derechos y debreres el  18 de abril a 

los ciudadanos.

conmemorar mediante 

pieza publicitaria el dia  

lnternacional de derechos 

y deberes por medios de 

redes sociales

pieza publicitaria realizar pieza publicitaria 

conmemorando el  dia internacional 

de derechos y deberes

talento humano 

2022-04-18 2022-04-18

1

Empoderamiento de la 

ciudadanía y las 

organizaciones sociales 

en salud

b. Establecer  incentivos que propicien la 

participación social y comunitaria. Publicar en redes sociales y el canal 

comunitario actividades de 

conocimientos de  los beneficios que se 

pueden obtener en  salud relacionado 

con los derechos y deberes.

Realizar dos actividades 

que fomente la 

participacion social.

numero de actividades  

programadas  / numero 

de actividades 

realizadas

Crear 3 mecanismos de información 

a traves de las redes sociales en 

tematicas de participación social en 

salud que beneficien la experiencia 

de la atención en la institución.

donaciones de 

empresas 

contratsitas

2022-02-01 2022-12-31

365

Empoderamiento de la 

ciudadanía y las 

organizaciones sociales 

en salud

c. Impulsar y promocionar las iniciativas del 

uso y apropiación de las tecnologías de 

información y las comunicaciones en las 

organizaciones sociales en salud.

Capacitar  el uso de herramientas 

digitales para el acceso a la asignacion 

de citas 

Realizar jornada de 

conocimiento  dirigida a los 

usuarios en la asignacion 

de citas de manera virtual  

jornada de conocimiento  

programado / jornada de 

conocieminto publicado

Realizar  dos  jornadas semestrales  

sobre acceso a auto agendamiento 

virtual y  publicar en la pagina 

institucional video de como acceder 

a citas de forma virtual.

capital humano

2022-01-01 2022-12-31 365

Empoderamiento de la 

ciudadanía y las 

organizaciones sociales 

en salud

d. Fortalecer las estrategias de información y 

comunicación incluido el acceso a medios, 

boletines, periódicos que posibilite espacios a 

las organizaciones para impulsar y visibilizar 

sus procesos participativos.

 socializar link creado a la alianza de 

usuarios  con el fin de publicitar las 

propuetas si son   generadas por 

usuarios y organizaciónes.

Realizar la socializacion a 

la alianza de usuarios del 

link creado en la pagina 

web con el fin de publicitar 

si se genera alguan 

propuesta por los usuarios. 

acta  de una reunion 

ordinaria de la alianza 

de usuarios.

Socializar  link creado en una 

reunion  ordinaria realizada por la 

alianza de usuarios  y publicitar en 

la pagina web si se generan 

propuestas por la comunidad.

talento humano 

2022-01-01 2022-12-31

365

Empoderamiento de la 

ciudadanía y las 

organizaciones sociales 

en salud

e. Promover las formas de convocatoria de los 

espacios de participación que reconozca las 

dinámicas territoriales y comunitarias del 

sector salud.

utilizando medios de comunicación 

masivo e integración interinsticucional 

para obener la participacion de la 

comunidad en las dinamicas 

territoriales y comunitarias del sector 

salud

actividades de 

capacitación a la 

comunidad

capacitaciones 

programas / 

capacitaciones 

divulgadas 

Gestionar la socialización de 

espacios comunitarios Con apoyo 

de  las entidades y secretarias de 

salud para  publicitar las diferentes 

actividades de  participacion de la 

comunidad en las dinamicas 

territoriales y comunitarias del 

sector salud

sin recuso 

econmico. 

Recurso humano

2022-05-18 2022-07-23 66

Empoderamiento de la 

ciudadanía y las 

organizaciones sociales 

en salud

f. Gestionar recursos para la financiación de 

las iniciativas comunitarias para que la 

comunidad incida, intervenga y decida en el 

ciclo de las políticas en salud. 

apoyar las iniciativas comunitarias para 

recaudar recursos financieros 

brindar apoyo a dos 

iniciativas generadas por 

las comunidades

numero de actividades 

generadas/ numero de 

apoyo

Apoyar las iniciativas que genere 

las comunidades para decida en el 

ciclo de las políticas en salud. 

recurso humano 2022-01-01 2022-12-31

365

Empoderamiento de la 

ciudadanía y las 

organizaciones sociales 

en salud

g. Definir los lineamientos que permitan a las 

entidades territoriales el establecimiento en 

sus presupuestos de los recursos necesarios 

para garantizar la participación de la 

comunidad en los espacios requeridos para la 

deliberación de las políticas públicas.
NO APLICA NO PALICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Empoderamiento de la 

ciudadanía y las 

organizaciones sociales 

en salud

h. Definir los mecanismos para fortalecer la 

representación de las comunidades en los 

espacios de incidencia en la política pública 

en salud. NO APLICA NO PALICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Empoderamiento de la 

ciudadanía y las 

organizaciones sociales 

en salud

i. Definir los mecanismos de consulta y de la 

transferencia de la información requerida para 

garantizar la participación de la comunidad, en 

las definiciones de política integral de salud, 

en las prioridades en salud, así como en 

inclusiones y exclusiones. 

NO APLICA NO PALICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA



Impulso a la cultura de 

la salud

a. Definir e implementar las estrategias de 

incidencia y formación para fortalecer la salud 

pública en concertación con las comunidades.

fortalecer la salud publica en las 

comunidades

promocionar con las 

comunidades las jornadas 

de vacunacion y pyp por 

medio de los canales 

Institucionales.

numero de jornadas 

programadas/ numero 

de jornadas publicitadas 

promocionar por los diferentes 

canales institucionales los 

programas y servicios  de 

vacunacion, PyP y medicina 

especializada 

recurso humano

2022-01-01 2022-12-31

364

Impulso a la cultura de 

la salud
b. Diseñar una estrategia de comunicación e 

información para la promoción y socialización 

de una cultura de bienestar y salud con 

perspectiva comunitaria.

programa en medios televisivos locales 

y facebook para la promoción y 

socialización de una cultura de 

bienestar y salud con perspectiva 

comunitaria.

realizar un programa 

trisemestral  donde de se 

comunique la cultura de 

bienestar y salud con 

perspectiva comunitaria.  

numero de programas 

programados/ numero 

programas emitidos 

realizacion de un video trisemestral 

incentivando la cultura de la salud a 

traves de la participación social

recurso humano

2022-02-01 2022-12-31

4

Impulso a la cultura de 

la salud

c. Promover un programa de formación de 

formadores comunitarios en salud pública con 

enfoque de derecho diferencial y de género.

gestionar una jornada de capacitacion 

dirigida a formadores comunitarios con 

enfoque de derecho diferencial y de 

genero

realizar alianzas y/o 

convenios que permirtan 

relizar el programa de 

formadores con enfoque 

de derecho difererencial de 

genero

numero de perosonas 

capacitadas/ numero de 

capacitaciones

Realizar la gestión para una jornada 

de capacitación en temas de interés 

en salud pública dirigida a 

formadores comunitarios 

sin recurso 

2022-01-01 2022-12-30

363

Impulso a la cultura de 

la salud
d. Conformar y/o consolidar mecanismos de 

espacios para que la ciudadanía participe y se 

apropie de los programas de promoción y 

prevención.

realizar  dos jornadas de información a 

la comunidad de promocion y 

prevencion.

desarrollar actividades que 

permitan la participacion 

de la comunidad en 

programas de prevencion y 

promocion

numero de actividades 

programadas/ numero 

de actividades 

realizadas

realizar  dos jornadas de 

información a la comunidad de 

promocion y prevencion.

recurso humano

2022-04-01 2022-12-30

273

Impulso a la cultura de 

la salud

e. Incorporar la política de participación en los 

lineamientos de salud pública orientados a las 

entidades territoriales.
Realizar información en salud a los 

usuarios a traves de redes sociales y 

radio en tema de Ley 800 de 2003 y 

eventos de interes en salud publica 

Realizar información en 

salud que promueva la 

participación activa y 

conocimientos de las 

comunidades 

numero de información 

en salud realizadas 

/nuemero de 

información en salud  

programadas 

Diseñar y publicar 3 informaciones 

en salud sobre la ley 800 de 2003 y 

los eventos de interés en salud 

pública mediante las redes sociales 

y radio institucionales 

recurso humano

2022-01-01 2022-12-31

364

Control social en salud a. Impulsar  procesos de capacitación y 

formación para el desarrollo de capacidades 

ciudadanas en los espacios de control social 

en salud en temas relacionados con la gestión 

pública.

Realizar dos socializaciones a la 

alianza y  usuarios en tema de Ley 800 

de 2003

Capacitacion a la alianza y  

usuarios en tema de Ley 

800 de 2003

Capacitaciones 

programadas/ 

Capacitaciones 

realizada

Realizar 2  jornadas de 

socialización en Ley 800 de 2003, 

derechos y deberes d elos usuarios 

y participación social en salud.

Sin recurso 

economico 

Recurso humano

2022-01-01 2022-12-31

1

Control social en salud b. Mejorar el acceso a la información por parte 

de la ciudadanía a través de la ampliación de 

canales de comunicación por parte de las 

instituciones.

mantener y publicitar trimestralmente la 

participacion de usuarios por llos 

canales de acceso de informacion de la 

ESE  tales como;  Pagina web, buzones 

de sugerencias, linea telefonica, pagina 

de facebook

Mantener la informacion de 

los usuarios en los 

Canales de comunicación 

o acceso de la informacion 

a la comunidad

/numero de publicacioes 

programadas/ numero 

de publicacioes 

realizadas

Actualizacion trimestral  de la 

participacion de los usuarios en la 

pagina web y socializacion en el 

programa de television institucional 

9075000 2022-01-01 2022-12-31 364

Control social en salud c. Posicionar el control social como elemento 

básico de la democracia y la transparencia en 

salud, lo cual incluye el reconocimiento a 

veedores y a sus redes.

Dar espacio de participacion a los 

veedores en salud a traves de la 

articulacion de la alianza de usuarios, 

siempre y cuando tengan la 

conformacion legal que demanda la ley 

850 de 2013

Espacios de participacion 

solicitados por los 

veedores en salud

Espacios 

adjudicados/Espacios 

de participación 

solicitados por las 

Veedurias

facilitar el acceso a veedores en 

salud y alianza de usuarios para 

participar en  los diferentes 

controles sociales ( aperturas 

buzones)

sin recuros 

Economicos

2022-02-01 2022-04-30 88



Control social en salud d. Implementar los mecanismos que permitan 

fortalecer la participación ciudadana en el 

análisis de información para que esta 

contribuya a que las autoridades hagan un 

manejo transparente de los asuntos y 

recursos públicos.

garantizar la ejecución de actividades 

de la alianza de usuarios en los 

diferentes espacios institucionales

mediante reuniones 

mensuales verificar  los 

compromisos de la alainza 

de  usuarios. 

reunion convocada/ 

reunion realizada

Participacion en reuniones 

mensuales de la alianza de 

usuarios 

 Recurso humano

2022-02-18 2022-07-23

155

Control social en salud e. Definir e implementar una estrategia de 

formación dirigida a los funcionarios y la 

ciudadanía para el fortalecimiento y 

promoción del control social en las 

instituciones del sector salud.

diseño  y socialización  de informacion 

impresa y virtual  a los funcionarios de 

los 12 servicios de la E.S.E Hospital 

regional manuela betrán sobre el 

control social en las instituciones del 

sector salud (Politica de Humanización)

Capacitacion a los 

servicios de la institución 

sobre la Politica de 

Humanización 

numero socializaciones 

realizadas / numero 

socializaciones 

planeadas

realizar 12 socializaciones a los 

funcionarios de los servicios sobre 

la politica de humanización 

fortaleciendo el control social de la 

institución 

Sin recurso 

economico 

Recurso humano

2022-01-01 2022-12-31

Control social en salud f. Crear un observatorio de participación y 

control social en salud.
NO APLICA NO PALICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Gestión y garantía en 

salud con participación 

en el proceso de 

decisión

a. Diseñar y desarrollar las metodologías de 

planificación y presupuestación participativa 

con énfasis en la garantía de la participación 

de la población en la identificación, 

priorización, presupuestación, atenciones en 

salud y la solución de los problemas de salud 

de su entorno.

apoyo a la alianza de usuarios en las 

diferentes  convocatorias  de asamblea 

presencial o virtual  para informacion

Realizar convocatoria para 

asamblea de usuarios.

convocatoria realizada / 

elección ejecutada.

apoyo a la  alianza de asuarios  en 

las reuniones mensuales para 

informacion.

sin recurso 

economico, 

recurso humano 2022-01-01 2022-12-01 1

Gestión y garantía en 

salud con participación 

en el proceso de 

decisión

b. Implementar los dispositivos que le 

permitan a la ciudadanía participar en la 

gestión del sector salud en los niveles 

territoriales e institucionales.

Promover la participacion y 

socialización de temas de participacion 

social con el cliente externo

capacitaciones a los 

usuarios de participacion 

social en salud, cliente 

interno y externo 

capacitacion 

programada/capacitacio

n realizada

Realizar 3 estrategias informativas 

sobre participación social en salud 

a través de redes sociales

sin recuros 

economico. 

Recusu Humano 2022-01-01 2022-12-31 2

Gestión y garantía en 

salud con participación 

en el proceso de 

decisión

c. Definir los mecanismos que permitan la 

participación de la población en la toma de 

decisiones en la inversión pública.

establecer mecanismos departicipacion 

en la toma de decisciones en la 

inversion publica

mecanismos que permitan 

la participacion de la 

poblacion en la inversion 

publica

 numero de acttividades 

programadas/ numero 

de actividades 

desarrolladas

Promocionar la asistencia a la 

rendición de cuentas ante la 

comunidad

sin recuros 

economico. 

Recusu Humano

2022-01-01 2022-01-31 1

Gestión y garantía en 

salud con participación 

en el proceso de 

decisión

d. Fortalecer los escenarios para la 

participación en la decisión.

Promocionar la participación espacios 

de participacion de la comunidad

desarrollar estrategias 

tendientes a la 

participacion de la 

comunidad en las 

decisiones

numero de estrategias 

diselñadas/ numero de 

estrategias relizadas

dos estrategias de convocatoria 

para participacion activa en el 

comité de etica 

sin recuros 

economico. 

Recusu Humano

2022-01-01 2022-12-31 2


