
No. Eje Línea de acción - Res. 2063/2017 Estrategias 
operativas Sentido de la línea Criterios de validación CONSECUTIVO DE LA 

META META CONSECUTIVO DE LA 
ACTIVDAD ACTIVIDAD EXPRESION NUMERICA RESPONSABLE POBLACION FECHA DE INICIO

a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los
presupuestos 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.

Gestión Definir con qué recursos se garantiza la
participación de la ciudadanía, grupos raizales,
indígena, etc.

. ¿Con cuántos recursos ha contado la entidad para el fomento de los procesos de PPSS ? 

. ¿Cuántas personas ha vinculado la  entidad para el fomento y gestión de los procesos de PPSS

. ¿Cuántos  grupos internos  conformados para el fomento y gestión de los procesos de PPSS?

. ¿Cuántas personas lideran procesos de PPSS? 
M01 Ejecutar el total de recursos asignados para 

fortalecer los procesos de PPSS A01
Incluir dentro del presupuesto institucional 
recursos para el desarrollo de las actividades 
propuestas en el plan de accion de PPSS

INCLUIR EL VALOR DE LOS 
RECURSOS QUE SE 
ASIGNARAN

Gerente (Juan Pablo 
Carvajal)

CIUDADANIA EN 
GENERAL 2020-01-15

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.

Educación
Formar a los servidores en el derecho a la salud y
la participación para modificar la lógica
asistencial.

1. ¿La entidad cuenta con un  programa de formación para el desarrollo de la PPSS y cuáles temáticas incluyen?.
2. ¿Qué herramientas, metodologícas,  pedagógicas y tecnológicas (modalidad de taller, curso, entre otro) se 
están utilizando para el proceso formativo?.
3. ¿Conocen lo módulos que ha dispuesto el MSPS en la página web, y los han adoptado para realizar prácticas 
formativas? Qué resultados se han obtenido?.
4. ¿Cuántas temáticas se han abordado  en relación al derecho a la PSS?
5. ¿Cuántas personas del sector salud se han formado en temas relacionadas con el derecho a la PSS y el 
derecho a la salud? 

M02

Incluir dentro del programa de 
capacitaciones del talento humano el 
modulo 1  de los lineamientos para el 
fortalecimiento de de la particpacion social 
Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL 

A02

Desarrollar 2 capacitaciones relacionados 
con el modulo 1 y 2 de los lineamientos 
ubicados en el link de PSS del ministerio de 
salud.

2 Talento Humano 
(Alejandro Sanchez)

TRABAJADORES DEL 
SECTOR SALUD 2020-01-15

c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las
entidades territoriales y a los actores del sistema para la
implementación de la Política de Participación Social en Salud.

Gestión
Diseñar y desarrollar temas y contenidos, que
permitan a todos los actores institucionales del
sistema, cumplir con la PPSS.

1. ¿La entidad cuenta con un plan de asistencia técnica para la implementación de la PPSS? 
2. ¿Cuántos talleres de asistencia técnica se han realizado por entidades  del sector ( DTS, IPS, ESE,EPS)? 
3. ¿Qué temáticas se han manejado para la apropiación de la PPSS?
4. ¿Qué acciones ha realizado la entidad territorial en la asistencia técnica, dirigida a las instituciones del sector 
para gestionar la operación efectiva de la PPSS? 
5. ¿Qué acciones en la asistencia técnica, ha realizado la entidad territorial a las instituciones del sector para hacer 
seguimiento a la ejecución de actividades de la PPSS? 
6. ¿Cuántas personas han participado en la asistencia técnica por entidades del Sistema de Salud ( DTS, IPS, 
ESE,EPS, líderes  organizaciones sociales, veedurías, redes de veedurías, COPACOS, Asociaciones de usuarios, 
CTSSS, entre otros)?
7. ¿Cómo se pueden evidenciar los resultados y su impacto?

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

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.

Gestión Generar recursos para que la ciudadanía (todos:
raizal, indígena, ciudanía, etc), participen.

1. ¿Cuántos recursos se han gestionado para confinanciar la promoción y gestión de la participación social?
2. ¿Cuántos mecanismos de cofinanciación se han formalizado?
3. ¿Cuántas  agendas se han formalizado para incluir la participación en los proyectos? 
4. ¿Se tienen identificados potenciales o posibles aliados para la promoción y gestión de la participación social?

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la
comunidad en planeación, presupuestación y control social en
salud.

Gestión
Vincular instituciones u organizaciones que
tengan experiencia en formación, para ampliar la 
mirada sectorial medicalizada y formar a la
comunidad.

1. ¿Cuántos convenios o alianzas estratégicas se han firmado con otras entidades ( SENA, ESAP, Universidades, 
entre otros) para la formación de la comunidad (ciudadanos,  líderes  organizaciones sociales, veedurías, redes de 
veedurías, COPACOS, ssociaciones de usuarios, CTSSS), en planeación, presupuestación y control social en salud? 
2. ¿Cuántas actas se han firmado con otras entidades para la formación de la comunidad en planeación, 
presupuestación y control social en salud?.

M03 Establecer una alianza intermunicipal con la 
oficina de participacion social de tunja A03

Firmas un convenio interinstitucional con la 
oficina de participacion social de tunja para 
que sea reconocida la alianza de usarios de 
CARVAJAL LABORATORIO y se hagan 
particpes dentro de los procesos municipales 

1 Direccion comercial 
(keyber Key)

ASOCIACION DE 
USUARIOS 2020-01-15

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 la PPSS.

Gestión
Lograr que el sector asuma su papel como
garante del derecho a la participación y a la
participación a nivel de las desiciones del sector
de acuerdo a la la Ley estatutaria.

1. ¿Qué acciones se han realizado para la apropiación de lineamientos de la PPSS?
2. ¿Cuántos funcionarios de la entidad han asistido a las socializaciones de la PPSS? (Metodología PASE-  Dinamizar).

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en
el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel territorial. Gestión

Lograr que la participación no se limite a un área
específica, sino que trascienda y se posicione de
manera integral a nivel institucional.

1. ¿La entidad ha utilizado el documento: "LINEAMIENTO PARA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD" elaborado por el MSPS? . Se socializó con las entidades del sector? Con 
quiénes?
2. ¿Cuántas actas o acuerdos se han formalizado al interior (entre áreas) de la secretaria de salud  para la 
trasversalización de la PPSS?. Con cuáles áreas dentro de la  secretaria: planeación,  salud pública, prestación de 
servicios, entre otros)?
4. ¿Cómo se evidencia los resultados de la transversalización?

M04 Capacitar al personal de la IPS en dinamicas 
de participacino social A04

Desarrollar la capacitacion al personal de la 
IPS en dinamicas de participacion social en 
salud

1 Talento Humano 
(Alejandro Sanchez)

TRABAJADORES DEL 
SECTOR SALUD 2020-01-15

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.

Gestión
Comunicación 

Lograr que la institucionalidad apropie el enfoque
diferencial, y que quienes agencian procesos de
participación integren las poblaciones
específicas con acciones afirmativas.

1. ¿Cuántos  espacios tiene la entidad para incorporar el enfoque diferencial y cómo los desarrollan?
2. ¿Cuántas personas  participan es espacios que incorporan enfoque diferencial?
3. ¿Qué mencanismos de comunicación se han dispuesto para vincular en los espacios de participación en salud, 
el enfoque diferencial?

M05 Inlcuir dentro de los procesos institucionales 
la atencion con enofques diferenciales A05

Documentar un portocolo para atencion con 
enofque diferencial y socializar con el persoanl 
de la institucion 

1 Asesor Calidad (Natalia 
cely)

TRABAJADORES DEL 
SECTOR SALUD 2020-02-01

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

Gestión

Hacer adecuaciones para que la participación
sea efectivamente un derecho humano
vinculado con el derecho fundamental a la salud,
y que la institucionalidad genere acciones para el
cumplimiento de todas las líneas de la PPSS. 

 1. ¿Han adoptado la PPSS mediante actos administrativos? O qué otro documento?(circular, memorando, entre 
otros) dando directriz sobre la PPSS? (Metodología PASE-  Organizar).

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

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.

Educación

Proponer, diseñar y realizar una estrategia sólida,
no simple activismo a través de reuniones o
talleres, desarticulados que no responden a
propósitos comunes, o líneas de accion
concretas. Planificar la formación como un
proceso continuo.

1. ¿Cuentan con una estrategia pedagógica para cualificar a los ciudadanos, líderes  organizaciones sociales, 
veedurías, redes de veedurías, COPACOS, asociaciones de usuarios, CTSSS,  poblaciones específicas en los 
procesos de participación en temáticas relacionadas con el derecho a la salud- participación? Si es así, a partir de 
que actividades se desarrolla? (metodología PASE-  Organizar).
2. ¿Cuántos  talleres se han  realizado  en  temas de interés en salud y en el derecho a la salud?
3. ¿Cuántas personas, ciudadanos (líderes, organizaciones sociales, veedurías, redes de veedurías, entre otros) 
formados  en temáticas relacionadas con participación  y derecho a la salud.

M06 Facilitar el acceso a los usuarios a la 
particpacion en los procesos de PPSS A06

Incluir dentro de la pagina web institucional un 
link que permita la inscripcion de cualquier 
ciudadano  a los grupos de participacion 
social de la IPS. 

1 Direccion comercial 
(keyber Key)

CIUDADANIA EN 
GENERAL 2020-06-01

b. Establecer los incentivos que propicien la participación social y
comunitaria. Gestión

Identificar estímulos materiales, simbolos que
promuevan y potencien la voluntad de
participación de la ciudadanía.

1. ¿Se cuenta con un documento que establezca criterios para otorgar incentivos?
2. ¿Cuántos incentivos se han  otorgado para fortalecer la participación?, Qué clase de incentivos ( recursos: 
económicos, simbólicos, entre otros)?
3. ¿Cuántos  lideres, ciudadanos, organizaciones sociales, veedurías, redes de veedurías , entre otros, son 
reconocidos públicamente por su liderazgo y participación?
4. ¿Cuántos recursos se han destinado para apoyar el transporte para que los ciudadanos,  líderes, organizaciones 
sociales, veedurías, redes de veedurías, COPACOS, asociaciones de usuarios, CTSSS puedan participar?.

M07
Dar a conocer publicamente los integrantes 
d elos grupos de particupacion ciudadana 
creados por la institucion.

A07

Publicar en la pagina web y en redes sociales 
un reconocimiento a los usuario sque 
participan en nuestros porcesos de 
participacion social en salud como incentivo a 
sus aportes. 

1 Direccion comercial 
(keyber Key)

ASOCIACION DE 
USUARIOS 2020-06-01

c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las
tecnologías de información y las comunicaciones en las
organizaciones sociales en salud.

Educación
Comunicación

Identificar tecnologías, cursos y herramientas,
que sean apropiadas por la comunidad de forma
tal que se adopten como herramientas de
comunicación y cualificación de los procesos
sociales y comunitarios.

1. ¿El programa de formación incluye un módulo para impulsar iniciativas del uso de TIC que genere capacidades 
en los ciudadanos o representantes de las organizaciones sociales en salud?
2. ¿Cuántos talleres, sesiones de formación en temas de uso y apropiación de las tecnologías de información y las 
comunicaciones -Tics?
3. ¿Cuántas personas,  líderes, organizaciones sociales,  ciudadanos, veedores, redes de veedurías, poblaciones 
específicas han sido cualificados en tecnologías de información y las comunicaciones -Tics?, y cuales han sido 
resultados?
4. ¿Qué material de comunicación ha sido generado por las organizaciones sociales y a tráves de qué canales se 
ha divulgado? (piezas: en video, audios, noticias, notas informativas con contenidos priorizados por ellos mismos 
según el contexto de salud y la realidad local).

M08
Incluir dentro de la pagina web un link para 
radicacion de pqrs fomentando el uso de 
tecnologias 

A08
Incluir dentro de la pagina web institucional un 
link para radicar PQRS, junto con un video para 
enseñar a los usuarios el uso de la herramienta 

2 Direccion comercial 
(keyber Key)

CIUDADANIA EN 
GENERAL 2020-08-03

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.

Comunicación

Definir acciones orientadas a empoderar a los
ciudadanos. Comprender la información y la
comunicación como herramienta para
posicionar la participación. Permite generar
espacios para impulsar y visibilizar procesos de
PSS que conlleven a la apropiación de prácticas
nuevas participativas.

1. ¿La entidad cuenta con un Plan de comunicaciones que defina espacios para visibilizar acciones de 
participación llevadas a cabo por líderes, organizaciones sociales,  ciudadanos, veedores, redes de veedurías, 
COPACOS, CTSSS, asociaciones de usuarios, y publicaciones específicas?; cuáles canales de comunicación 
alternativos se han dispuesto  para que visiblizen e intercambien experiencias exitosas o buenas prácticas  en 
salud, orientadas a mejorar calidad de vida de la población?.
2 ¿Cuantas y cuáles experiencias comunitarias  en procesos participativos para la garantia del derecho a la salud, 
han sido visibilizadas, en qué espacios y a tráves de que canales (página web, espacios institucionales, entre 
otros)?.
3. ¿Qué piezas (spot, videos, piezas radiales, etc), que mensajes y contenidos  se han impulsado para visibilizar los 
procesos participativos?.
4. ¿Se tienen identificados los líderes comunitarios o vocerías locales con las cuales se puede apoyar el 
posicionamiento de la PPSS en la comunidad, y la generación de espacios para visbilizar estas prácticas?.
5. ¿En cuanto al enfoque diferencial, que experiencias significativas se han desarrollado y visibilizado?.
6. ¿Conocen y han apropiado la Guía para la identificación de experiencias en Participación Social por parte de 
las entidades territoriales que ha dispuesto el MSPS?.
7. ¿Se han visibilizado los ejercicios de rendición de cuentas de los delegados de asociación de usuarios a la 

M09
Realizar publicacion en redes sociales de las 
activdades desarrolladas con la alianza de 
usuarios 

A09
Realizar dos publicaciones en medios sociales 
sobre las activdades desarrolladas con la 
alianza de usuarios 

2 Direccion comercial 
(keyber Key)

CIUDADANIA EN 
GENERAL 2020-01-15

e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de
participación que reconozca las dinámicas territoriales y
comunitarias del sector salud.

Gestión

Identificar mecanismos y estrategias que
garanticen ampliar la base de participación con
nuevos actores. Que garantice la participacion
de actores históricamente excluidos (por
ejemplo, habitantes de zonas dispersas, jóvenes,
miembros de grupos étnicos, etc)

1. ¿La entidad cuenta con un mapa de actores actualizado que permta identificar líderes, organizaciones sociales, 
ciudadanos, veedores, redes de veedurías, poblaciones específicas, entre otros, para vincularlos a los espacios 
de participación?
2. ¿Qué metodologías han sido usadas, que reconozcan las múltiples expresiones en el  territorio (acordes con los 
diversos públicos: voz a voz, perifoneo, uso de liderazgos, entre otros), para ampliar y garantizar la convocatoria? 
(es decir, traslado de la institucionalidad al territorio donde  tradicionalmente no asiste) (Metodología PASE-  
Dinamizar).
3. ¿Qué medios y cuántas convocatorias se han dirigido a veedurías ciudadanas y otras formas de control social 
en el marco de la gestión, contratación administrativa, entre otras, etc.)
4. Se tienen identificadas las formas de convocatoria más efectivas? 

M10
Formalizar mediante un documento la 
creacion de la alianza de usuarios que se 
inscribieron en el link 

A10

Crear un documento formal firmado por el 
representante legal, del proceso de creacion 
de alianza de usuarios y listados de las 
personas, publicar en en el link institucinoal 

1 Direccion comercial 
(keyber Key)

CIUDADANIA EN 
GENERAL 2020-06-01

f. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias
para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las 
políticas en salud.

Gestión

Identificar recursos y fuentes para agenciar y
patrocinar iniciativas de la comunidad y el
desarrollo comunitario a través de la
participación social.

1. ¿La entidad ha asignado recursos para financiar iniciativas comunitarias?
2. ¿Cuáles iniciativas vienen siendo promovidas con el liderazgo de la comunidad? 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

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.

Gestión Identificar fuentes de recursos, y espacios de
gestión y articulación para su consecución.

1. ¿Se cuenta con un lineamiento para que las entidades territoriales incluyan en sus presupuestos recursos 
necesarios para garantizar la participación?. Cuántos recursos se han definido en los presupuestos para garantizar 
la participación?. NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las
comunidades en los espacios de incidencia en la política pública en
salud.

Gestión

Identificar tipos de representación en los
espacios de salud y calidad de vida, e identificar
acciones concretas para que los líderes tengan
mayores capacidades: conocimiento,
informacionales, tecnológicas y que esto les
permita vincularse con sus bases.

 1. ¿Se tienen identificados los líderes que han sido formados (conocimientos en temas de interés del sector  salud, 
derecho a la salud y a la participación para ejercer como representantes en el espacio de incidencia en la 
política pública en salud, y para incidir activamente en la política pública en salud. Es decir, se fortalecieron los 
liderazgos de las representaciones (asociaciones de usuarios, entre otros). Cuántos líderes han sido fortalecidos?. 
Qué resultados se han obtenido?.
2. ¿Los líderes tienen habilidades para trabajar en grupo, colaborativo, relaciones públicas, entre otros para 
ejercer con liderazgo la representación de su comunidad?
3. ¿Conocen sus roles, mecanismos para ejercer su labor en los espacios de incidencia, los temas y objetivos que 
priorizan, etc?
4. ¿Tienen conocimiento del contexto territorial y de los temas que se van abordar?
5. ¿Tienen en cuenta diálogos participativos como espacios de encuentro entre las autoridades y la comunidad, 
con la finalidad de recoger comentarios en forma directa y presencial.?
6. ¿Qué dispositivos se idenfican, que permitan al Estado el cumplimiento de su papel de garante del derecho a la 
participación, y a la ciudadanía el desarrollo de sus capacidades para incidir, decidir y exigir a través de su 
participación en el cumplimiento del derecho la salud?.

M11 Publicar en la pagina web informacion de las 
actividades relacionadas con los PPSS A11

Publicar en la pagina web:                                  1.  
el link para inscripcion de los usuarios que 
quieran participar                                          2.  el 
link para PQRS                                             3.  
publicar el documento de la PPSS,      4. 
publicar el plan de accion                           5. 
Soportes fotograficos de las activdades 
realizadas con la alianza de usuarios                                                                              
6. Documento de conformacion de alianza de 
usuarios                                                 7. Actas de 
reunion de la alianza de usuarios                                                                        
8. Fotografia de los pacientes participes de la 
alianza de usuarios como reconocimiento.                                                      
9. Dar a conocer el documento de alianza 
con la oficina de particpacion social del 
municipio. 

9 Direccion comercial 
(keyber Key)

CIUDADANIA EN 
GENERAL 2020-01-15

i. Definir los mecanismos de consulta y de 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.

Gestión

Identificar con precisión canales y tipos de
información, asi como tiempos de entrega de la
información que requieren los líderes para
participar efectiva y oportunamente.

1. ¿Qué mecanismos e instrumentos se han definido para la consulta y  transferencia de la información  y su análisis 
que permita la garantía del derecho a la salud?
2. ¿Cuántas consultas han sido realizadas y cuáles son los principales temas motivo de consultas?
Visibilización de instrumentos, mecanismos, espacios para el acceso a información

M12 analizar el tipo de PQRS presentadas por los 
usuarios A12

Rralizar de manera mensual el analisis de la 
PQRS presentadas en la institucion 
identificando las prinicipales motivos de queja 
y solicitudes de los usuarios 

12 Atencion al usuario 
(Steven Gil)

CIUDADANIA EN 
GENERAL 2020-01-15

a. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación
para fortalecer la salud pública en concertación con las
comunidades.

Gestión
Educación

Identificar espacios, temáticas, acciones claves
de salud y líderes, que puedan apoyar y
posicionar la salud pública en el territorio.

1. ¿El programa de formación cuenta con un módulo destinado al desarrollo de capacidades para la incidencia  y 
el empoderamiento en salud pública para afectar Determinantes Sociales en Salud?. ¿Cuántas personas se han 
formado?.
2. ¿Identificación de capacidades y liderazgos: ¿Tienen referentes locales, comunitarios o actores clave con 
capacidades para hacer incidencia?. 
3. ¿Cuántos  acuerdos inter o transectoriales establecidos para fortalecer la salud pública?
4. ¿Cuántas y cuáles decisiones en salud pública se han tomado teniendo en cuenta la comunidad?,  ¿Decisiones 
tomadas por el CTSSS que evidencien acciones de mejoramiento para el cumplimiento del derecho a la salud?
5. ¿Actualmente existen procesos liderados por la comunidad, resultado de su incidencia?.
6. ¿Se tienen identificadas las problemáticas de salud que más afectan a la población con potencial de incidencia 
por parte de la comunidad?.
7. ¿Cuáles problemáticas en salud aun no son visibles y son susceptibles de la intervención a través de la 
comunidad o sus líderes?.
8. ¿En los ejercicios de incidencia y de las decisiones,  el COPACO ha participado en los procesos de planeación 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la
promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con
perspectiva comunitaria.

Comunicación

Identificar las acciones de (IEC) que están
fragmentadas en la operación del PIC, e
identificar formas de articulación y potenciación
para aumentar impactos.

1. En el marco del plan de comunicaciones para la PPSS ¿se incluyen acciones comunicativas  e informativas  para  
p y p con perspectiva comunitaria?, cuáles son los temas abordados para dar respuesta a las problemáticas 
identificadas?, cuáles canales de comunicación se han utilizado para promocionar e informar ?.
3. ¿Qué contenidos y mensajes se han generado y publicado sobre promoción de una cultura de bienestar y salud, 
que se oriente a la transformacion positiva de conductas y/o comportamientos que favorezcan los estilos de vida 
saludable?
4. ¿Tanto los contenidos como los lenguajes son pertinentes con el contexto y la realidad local?.
5. ¿Estas acciones de comunicación se coordinan con los programas de las diferentes áreas de la entidad?.
6. ¿Se trabaja  de manera articulada con los medios de comunicación comunitarios?.
7. ¿Se tienen herramientas de educomunicación para interactuar con familias y colectivos para superar 
problemáticas identificadas en salud pública?.

M13 Educar al paciente y su familia en 
autocuidado A13

Realizar publicacion y actualizacion constante 
en la pagina web y redes sociales  sobre 
pautas de autocuidado en salud, relacionadas 
con los servicios ofertadospor la institucion

1 Direccion comercial 
(keyber Key)

CIUDADANIA EN 
GENERAL 2020-01-15

c. Promover un programa de formación de formadores
comunitarios en salud pública con enfoque de derechos para
implementar la PPSS

Gestión
Educación

Identificar líderes y escenarios claves para
desarrollar acciones de formación en salud
pública. Implica el diseño de el proceso
formativo. Es posible que parte de los procesos
educativos que se realizan en el PIC – PTS se
reordenen y articulen.

1. ¿ El  programa de formación cuenta con un módulo para formar a líderes en salud pública con enfoque de 
derecho diferencial y de género?, cuantos actividades se han realizado?, en que temas?.
2. ¿Cuántos líderes, organizaciones sociales, poblaciones especificas, entre otros se han formado como 
formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género?.
3.  ¿El programa formador de formadores comunitarios con enfoque de derechos cuenta con visibilidad en los 
espacios en salud pública?.

M14 Dar a conocer deberes y derechos de los 
pacientes A14

Publicar en las salas de espera, la pagina web 
y redes sociales deberes y derechos de los 
pacientes. 

3 Direccion comercial 
(keyber Key)

CIUDADANIA EN 
GENERAL 2020-01-15

d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la
ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y
prevención.

Gestión
Identificar los espacios existentes en salud pública 
y otros, para visibilizar los programas y fomentar la
participación con decisión en dichos espacios.
Implica el diseño de metodologías participativas.

1. ¿Se cuenta con el mapeo de actores sociales,como base para la orientación de acciones a desarrollar?.
2. ¿Cuántos espacios de salud pública para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida se han generado o 
fortalecido con acciones de participación social  y se encuentran operando?. Qué grupos sociales participan? 
(familias, grupos juveniles, etc).¿Cuáles metodologías participativas se han aplicado? ¿La entidad ha diseñado 
metodologías partcipativas propias? 
3. ¿Cuántas redes comunitarias (acción sostenida en el tiempo, )sectorial o intersectorial  se encuentran 
conformadas en articulación salud pública y participación social?. Cómo la institucionalidad  aporta a su 
fortalecimiento?.
4. ¿Cuántas movilizaciones sociales (grupos organizados en torno a objetivos de salud comunes y por un periodo 
de tiempo) realizadas en favor de la salud pública o en alguna de sus dimensiones?.   
5. ¿Cuántas acciones de salud pública realizadas con participación social (vacunación, tamizajes, demanda 
inducida, programas de p y p)?. 
6. ¿Se dispone de espacios de participación  en los que se interactúa con actores comunitarios para conciliar, 
planear, organizar y ejecutar proyectos o iniciativas para la promoción de la salud (PIC)?. Se cuenta con una 
agenda para el desarrollo de encuentros colectivos para identificar problemáticas locales de salud y sus posibles 
alternativas de solución?
7. ¿Las intervenciones colectivas se ejecutan y monitorean con la participación de la comunidad? a través de que 
espacios?.
8. ¿Se generaron espacios para la concertación de acciones en el marco de las intervenciones que considera el 

M15

brindar espaciosde participacion social a la 
alianza de usuarios con el fin de que 
desarrollen programas de promocion y 
prevencion con los usuarios de la entidad

A15

Desarrollar ods reuniones con la alianza de 
usuarios  con el fin de que desarrollen 
programas de promocion y prevencion con 
los usuarios de la entidad

2 Direccion comercial 
(keyber Key)

CIUDADANIA EN 
GENERAL 2020-01-15

e. Incorporar la política de participación en los lineamientos de salud
pública orientados a las entidades Gestión Garantizar que la PPSS sea incluida en todos los

procesos de salud pública. 

1. ¿Conocen los lineamientos "Participación Social: orientaciones para su desarrollo en el marco de la gestión de 
la salud pública y del plan de salud pública de intervenciones colectivas" elaborados y publicados por el MSPS 
tanto al interior de la entidad, como otras entidades?
2. ¿Cuántas socializaciones de estos lineamientos se han realizado y a que actores? 
3. ¿Han articulado el área de participación social con el área de salud pública, para trabajar manconudamente y 
para afectar Determinantes Socialaes de Salud?
4. ¿Qué Determinantes Sociales de la Salud se han afectado con el proceso de participación social?

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

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.

Educación Incluir en la estrategia formativa con funcionarios
y con líderes, la temática de gestión pública.

1.  ¿El programa de formación incluye un módulo en temas relacionado en  gestión pública? 
2. ¿Cuántos talleres y/o sesiones realizados con temáticas en gestión pública?
3. ¿Cuántas  personas, ciudadanos, líderes, veedores, redes de veedurías, se han capacitado en esta temática? NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

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.

Comunicación

Identificar los lugares, espacios o instrumentos
con los cuales se visibiliza la información de
interés para la comunidad en forma permanente.
No se limita a la rendición de cuentas, debe ser
una actividad permanente.

1. ¿El plan de comunicaciones, cuenta con canales para facilitar a la ciudadanía  el acceso a la información para 
democratizar la información y garantizar la transparencia?. 
2. ¿Por medio de qué canales o espacios (diferentes  a la pag web) se brinda información a la comunidad?. M16 identificar y socializar los canales de 

comunicación institucionales A16 Publicar en la pagina web y redes sociales los 
canales de comunicación institucionales 2 Direccion comercial 

(keyber Key)
CIUDADANIA EN 
GENERAL 2020-01-15

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.

Gestión

Otorgar reconocimiento al control social como
una obligación institucional y un derecho de la
ciudadanía, bajo la premisa de la defensa del
bien común. 

1. ¿Qué y cuántas acciones concretas (Carnetización, menciones, diplomas, implementos, entre otros) de 
reconocimiento del control social como derecho ciudadano? (ejemplo: por participar en los procesos de 
contratación vigilados por veedurías ciudadanas y otras formas de control social).
2. ¿Cuántos ciudadanos, líderes, veedores, redes de veedurías  se han reconocido por sus logros en el trabajo de 
control social a la gestión pública del sector?.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

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

Educación
Diseñar, y desarrollar un modulo específico de
análisis de información y gestión en salud para los
líderes.

1. ¿El  programa formación se incorporó la temática de  análisis de información?.
2. Cuántos talleres, cursos, de apropiación de análisis de información para la ciudadanía y líderes de control 
social?.
3. ¿Cuántas personas (Veedurías, organizaciones sociales, lideres, ciudadanía, entre otros) han sido formadas en 
procesos de análisis de información que permita la garantía del derecho a la salud?.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

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.

Educación

Incluir la temática de control social en el proceso
de formación de los funcionarios y trabajadores
de la salud en todas las instituciones, de forma tal
que se comprenda que el control social es un
derecho y una necesidad para mantener la
transparencia en el sector.

1. ¿El programa de formación incluye un módulo temático de control social dirigido a los funcionarios y la 
ciudadanía (veedurías, organizaciones sociales, líderes, ciudadanía, entre otros)?.
2. ¿Cuántos  talleres, cursos  dirigidos la ciudadanía, líderes, veedurías, redes de veeduría en el tema de control 
social?.
3. ¿Cuántos funcionarios y  ciudadanos han sido formadas en control social?.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
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f. Crear un observatorio de participación y control social en salud. Gestión 

Identificar metodologías, condiciones,
experiencias que aporten al diseño y puesta en
operación de observatorios territoriales que
hagan seguimiento al avance de la participacón
social en salud y la PPSS.

1. ¿La entidad cuenta con un observatorio como herramienta de seguimiento a los ejercicios de participación y 
control social en el sector?.
2. ¿La entidad tiene un inventario de los espacios de participación en el sector,no solo  de los del Decreto 1757/94, 
incorporado en el Decreto 780 de 2016, sino aquellos asociados con poblaciones específicas y salud pública?.
3. ¿Tienen una caracterización organizada con los mecanismos de participación (base de datos)?.
*Nota: 
El MSPS en la actualidad se encuentra en la construcción del observatorio y las entidades territoriales brindaran los 
insumos para el funcionamiento del mismo en lo pertinente, no obstante las entidades territoriales en su autonomia 
y competencia pueden generar observatorios propios y en  caso de que la institucionalidad ya tenga funcionando 
un observatorio, es necesario que lo articule con las acciones de esta Política. En cualquier caso es importante 
contar con la información que se plantea en esta línea a través de las preguntas planteadas anteriormente. 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

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.

Gestión
Educación

Identificar metodologías existentes, experiencias
de presupuestación participativa, diseñar
metodologías propias de manera progresiva, que 
permitan la planeación y la presupuestación.
Inicialmente pueden ser ejercicios exploratorios,
demostrativos que permitan avanzar. 

1. ¿La entidad cuenta con una metodología de planificación y presupuestación participativa formulada?.
2. ¿El programa de formación  incluye un módulo con temáticas de planificación y presupuestación participativa, 
dirigido a personas de salud, líderes, organizaciones sociales, veedurías, redes de veedurías, COPACOS, 
asociaciones de usuarios, CTSSS, ciudadanos, poblaciones especificas? (metodología PASE-  Organizar).
3. ¿Cuántas  personas de salud, líderes, organizaciones sociales, veedurías, redes de veedurías, COPACOS, 
asociaciones de usuarios, CTSSS, ciudadanos han sido formados  para la  apropiación de metodologías de 
planeación participativa? (metodología PASE-  Dinamizar).
4. ¿Cuántos  talleres se han realizado en temáticas de planificación y presupuestación participativa con énfasis en 
la garantía de la participación de la población?.
5. ¿El área de participación coordinó con el área de planeación de la entidad, el proceso de planeación  
territorial?.
6. ¿Se cuenta con experiencias significativas de presupuestación participativa y cuales son los elementos a 
destacar o de mayor impacto?.
7. ¿La entidad cuenta con el mapa de actores sociales para los procesos de planeación territorial y todos los 
procesos en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de 
salud?.(Metodología PASE-  Organizar).

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

b. Implementar los dispositivos que permitan a la ciudadanía
participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e
institucionales, articulado a un proceso pedagógico y de
comunicación estratégico e integral.

Gestión
Educación

Comunicación

Identificar espacios, metodologías, condiciones y
recursos, que permitan y garanticen a la
ciudadanía participar en espacios de decisión de
forma efectiva. 

1. ¿Cuántos dispositivos diseñados (espacios, métodos, condiciones, entre otros)?
2. ¿Cuántas personas de salud, líderes, organizaciones sociales, veedurías, redes de veedurías, ciudadanos han 
participado en la planeación territorial, definición de programas, proyectos en la gestión del sector. (Metodología 
PASE-  Organizar)?.
3.¿Cuáles acciones se han desarrollado que generan condiciones para fortalecer la gestión del sector (apoyo 
logístico, interlocución con altos directivos para tratar temas específicos para el mejoramiento de la calidad de los 
servicios)?.

M17

Dar a conocer publicamente las acciones 
de mejora implementadas de la gestion de 
PQRS, que permiten el mejoramiento de la 
calidad de los servicios  

A17

Realizar publicacion de las acciones de 
mejora implementadas en la IPS producto de 
la gestion de Pqrs que permiten el 
mejoramiento en la Calidad de los servicios 

6 Atencion al usuario 
(Steven Gil)

CIUDADANIA EN 
GENERAL 2020-01-15

c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la
población en la toma de decisiones en la inversión pública. Gestión

Identificar, diseñar y establecer métodos y
espacios de decisión y fortalecer los existentes,
bajo la lógica de la decisión y no de la consulta. 

1. ¿Cuántos  espacios se han definido para la toma de decisiones de inversión pública?
2. ¿Cuántas personas de salud,  líderes, organizaciones sociales, veedurías, redes de veedurías, COPACOS, 
asociaciones de usuarios, CTSSS, ciudadanos han participado en los espacios para la toma de decisiones en la 
inversión pública? (Metodología PASE-  Dinamizar)?.

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión,
siendo los procesos de pedagogía y comunicación, un elemento
determinante para su consolidación. 

Gestión
Comunicación 

Identificar espacios existentes y definir cómo
transformalos en escenarios de decisión.
Poteciados a través de la comunicación como
herramienta que facilite la articulación e
integración para la toma de desiciones.
Crear/promover  espacios nuevos.

1. ¿Cuáles  espacios fortalecidos (reglas, acuerdos, criterios, agendas) o conformados o funcionando  para la 
toma de decisiones?.
2. ¿Cuántas personas de salud,  lideres, COPACOS, asociaciones de usuarios, CTSSS, organizaciones sociales, 
veedurías, redes de veedurías, ciudadanos   han participado en  espacios para la participación con decisión? 
(Metodología PASE-  Dinamizar)?.
3. ¿Cuántas y cuáles decisiones han sido tomadas con participación de la comunidad?.
4. ¿Qué iniciativas ciudadanas fueron acogidas en la planeación del sector luego de realizar las actividades de 
promoción de participación?. Para tal efecto se recomienda:  tener en cuenta la participación de la ciudadanía: 
sus posturas, y la incorporación de las mismas en planes o procesos de mejora)
5.Cuántos  programas, proyectos o políticas que evidencian la incorporación de la participación como estrategia 
básica en la toma de decisiones de la ciudadanía?

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
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