
META DE LA LINEA DE 

ACCION

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

PROGRAMADA
RESPONSABLE SEGUIMIENTO 1

FECHA DE 

SEGUIMIENT

O 

SEGUIMIENTO 2
FECHA DE 

SEGUIMIENTO 
ESTADO

Desplegar a los usuarios y 

colaboradores la Politica de 

Participación Social en Salud, 

Crear e implementar el Comité de Politica 

de Participación Social en Salud

Karen Amador Luna

Asistente de Calidad

Se crea el comité de PPSS a partir del 

mes de Mayo, con una periodicidad 

trimestral, se escoge como miembros 

un representante de Calidad, Siau, 

Trabajadoras sociales, Psicologia, 

Comunicaciones, Juridica, Liga de 

Usuarios

21/06/2022 OK CUMPLIDO

Desplegar a los usuarios y 

colaboradores la Politica de 

Participación Social en Salud, 

Socializar y capacitar la normatividad 

vigente Resolución 2063 de 2017 Por el 

cual se adopta la política de Participación 

en Salud

Juan Manuel Castilla

Asistente Juridico

Se realiza socialización a los miembros 

del comité por parte del presidente 

del comité en el mes de febrero con el 

compromiso de resocializar en el 

segundo semestre de 2022

21/06/2022

Se realiza re socializacion al personal 

que lidera la Politica de Participacion 

social en salud en el mes de octubre 

con expansion a la liga de usuario, y 

personal de experiencia del paciente

15/12/2022 CUMPLIDO

Desplegar a los usuarios y 

colaboradores la Politica de 

Participación Social en Salud, 

Crear y divulgar de la Política de 

Participación Social en Salud a toda la 

comunidad- intranet, pantallas de tv

Margarita Choles

Comunicaciones

Se realiza divulgación en pantallas de 

la institución, se entregan flyers a los 

pacientes, se divulga en la intranet

21/06/2022

Se continua la divulgación en pantallas 

de la institución, se entregan flyers a 

los pacientes, se divulga en la intranet 

para el segundo semestre

15/12/2022 CUMPLIDO

Desplegar a los usuarios y 

colaboradores la Politica de 

Participación Social en Salud, 

Informar a la comunidad de las actividades 

programadas y gestionadas de 

implementación de PPSS

Margarita Choles

Comunicaciones

Pendiente la divulgación en Pagina 

Web debido a que se esta a la espera 

del desarrollador

21/06/2022

Divulgacion en la pagina web, se 

coloca informacion general del PPSS y 

los canales de comunicación de la liga 

de usuario

15/12/2022 CUMPLIDO

Crear estrategia que fortalezca la 

participación de la comunidad  en 

temas relacionados a la prestación 

de servicio en Salud

Planear mesas de trabajo con el distrito 

para toma de decisiones y socializaciones 

sobre el ppss

Liga de Usuarios

Arlys Amaris SIAU

Distrito

Pendiente por programar 21/06/2022

Se realizo reuniones para el 

cumplimiento de la Politica de 

Participación Social en Salud, 

asistieron dos representantes de la 

Liga de Usuarios- se realiza el dia 14 

de diciembre en horas de la mañana 

por parte de la secretaria distrital de 

salud

15/12/2022 CUMPLIDO

Crear estrategia que fortalezcan el 

conocimiento de la normatividad 

vigente en enfoque diferencial y de 

genero para los formadores en ppss

Capacitar a la asociación de usuarios con 

enfoque diferencial y de genero por parte 

de los entes distritales

Juan Manuel Castilla

Asistente Juridico

Pendiente programado para el mes 

de septiembre
21/06/2022

Se realiza capcitacion en enfoque 

diferencial en el mes de septiembre 

2022 a los miembros del comité de 

PPSS

15/12/2022 CUMPLIDO

Articular espacios institucionales 

para la participación de la ciudadanía 

en la promoción y prevención en 

salud en el distrito de Barranquilla

Crear mesa de trabajo para la promoción y 

prevención ciudadana en la 

implementación de actividades educativas

Daniela Melgarejo

Coordinadora 

Promoción y 

Prevención

En el mes de febrero se realizan 

actividades de Promoción y 

prevencion dirigida a pacientes y 

familiares oncologicos

21/06/2022 OK 15/12/2022 CUMPLIDO



Fortalecer habilidades de liderazgo 

en temas de control social en salud

Impelementar plan de formación para 

lideres en temas referentes de PPSS en 

compañía con el ente distrital

Karen Amador Luna

Asistente de Calidad

Se realiza el plan de formacion para 

los lideres que participan en la 

implementación de la PPSS, de igual 

manera se solicitan capacitaciones a 

entes externos

21/06/2022 OK 15/12/2022 CUMPLIDO

Dar uso a los canales de 

comunicación institucionales sobre la 

participación comunitaria donde se 

informe aspectos relacionados a la 

PPSS

Crear y divulgar de la Política de 

Participación Social en Salud a toda la 

comunidad- intranet, pantallas de tv

Margarita Choles

Comunicaciones

Se realiza re socializacion al personal 

que lidera la Politica de Participacion 

social en salud en el mes de octubre 

con expansion a la liga de usuario, y 

personal de experiencia del paciente

15/12/2022 CUMPLIDO

Establecer un distintivo de 

reconocimiento  a los veedores que 

sean activos en los espacios de PPSS

Seleccionar líderes mas activos en el 

proceso de la PPSS para otorgar distintivo 

Juan Manuel Castilla

Asistente Juridico

Se entregan 16 camisetas 

identificadoras a la liga de usuarios 
21/06/2022

Se realiza entrega de diploma a los 

lideres mas activos en el despliegue de 

la PPSS

15/12/2022 CUMPLIDO

Desplegar por los diferentes medios 

de comunicación las alianzas 

interinstitucionales

Informar a la comunidad en general las 

diferentes actividades realizadas como 

resultado de los convenios entre los entes 

distritales y la IPS

Margarita Choles

Comunicaciones

Realizacion de mesas de trabajo con 

el equipo de promocion y prevencion 

en el mes de febrrero 2022

21/06/2022 OK 15/12/2022 CUMPLIDO

Fortalecer conocimientos en los 

funcionarios y la ciudadania en la 

promoción del control social en las 

instituciones del sector salud

Crear taller de formación dirigida a los 

funcionarios y ciudadania

Juan Manuel Castilla

Asistente Juridico
Programado al finalizar el año 21/06/2022

Se crea taller de formacion y 

evaluacion de conocimientos 

generales en lineamientos de la PPSS 

dirigido a los lideres en la 

implementacion de la politica

15/12/2022 CUMPLIDO

Garantizar la participación de la 

población en la identificación, 

priorización de salud 

Realizar mesas de trabajo para definir las 

metodologias de planificación y 

presupuestación (comité ppss)

Juan Manuel Castilla

Asistente Juridico

Se crea el presupuesto para 

realizacion de actividades del equipo 

de la Politica de Participación Social 

en Salud

21/06/2022 OK 15/12/2022 CUMPLIDO

Garantizar el cumplimiento del plan 

de acción de las actividades para la 

implementación del PPSS

Implementar plan de trabajo anual 2022 

de las actividades del PPSS para hacerle 

seguimiento

Juan Manuel Castilla

Asistente Juridico

Se crea plan de trabajo para 

desarrollar en las diferentes sesiones 

del comité, validado e implementado 

en conjunto con el POA

21/06/2022

Se cierra el 2022 en ultima sesion de 

comité realizando seguimiento a los 

compromisos asignados

15/12/2022 CUMPLIDO

Publicar los logros alcanzados con la 

implementación del PPSS en la 

institución

Realizar evento de rendicion de cuentas 

de las actividades de PPSS a través de los 

canales de comunicación institucionales

Margarita Choles

Comunicaciones

Se realiza rendición de cuentas en el 

cierre del comité, el cual sera 

presentado al área de Calidad en el 

mes de enero 2022 en seguimiento 

institucional de los comités

15/12/2022 CUMPLIDO


