
Creación de Política de Participación Social en Salud y 

socialización de la misma en el comité de dirección. 

Presentación en comité y aprobación del mismo. 

Socialización de política con los integrantes del comité 

de PPSS. 

% de socialización

Formación realizada a integrantes del Comité respecto 

a las disposiciones y objetivos establecidas por la 

Resolución 2063 de 2017. 

Definir y estudiar cada uno de los mecanismos y 

herramientas implementadas por la Clínica para que los 

usuarios y la comunidad ejerzan la participación con 

decisión para el cumplimiento del derecho a la salud. 

Mesa de dialogo con los integrantes del comité, 

exposición de cada mecanismo implementado pro la 

Clínica y capacitación sobre los mismos. 

% de conocimiento de 

herramientas por los 

integrantes del comité. 

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

En el mes de febrero se realizan actividades de 

Promoción y prevencion dirigida a pacientes y familiares 

oncologicos

% de cumplimiento de 

socializaciones.  

Desplegar a los usuarios y colaboradores la Política 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
1. Se realizaran socializaciones a los lides para 

desplegar la información a sus equipos de trabajo. 

2. Diseño e implementación de campañas transmitidas 

en los diferentes mecanismos visuales de la institución 

sobre la política de participación social en salud. 

% de cumplimiento de 

socializaciones.  

Crear estrategia que fortalezcan 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

Plan de trabajo en el cual se realice contactos e 

intervenciones con el distrito. 

% cumplimiento de plan de 

trabajo

Crear estrategia que fortalezcan el conocimiento de la 

normatividad vigente en enfoque diferencial y de 

genero para los formadores en ppss

Capacitar a la Liga de usuarios y equipo del comité con 

enfoque diferencial y de genero por parte de los entes 

distritales Planificar capacitación con el personal indicado. % de formaciones asistidas. 

Reconocimiento y entrega de Diplomas a integrantes 

del Comité PPSS por su participación en las actvidades 

y compromisos estipulados durante el año 2022. 

Participar a cada uno de los integrantes del comité en el 

reconocimiento de su labor en las actividades 

celebradas el año 2022. Identificar a los integrantes del comité que cumplieron 

con sus compromisos y responsabilidades del comité. 

% de cumplimiento de 

actividades

Planteamiento de nuevas estrategias de difusión de las 

herramientas institucionales de participación adoptadas 

por la Organización.

Diseño de alternativas eficientes de comunicación para 

conocer las necesidades, inquietudes e inconformidades 

de los usuarios, familiares o terceros de la Clínica. 

A través del Dpto de Comunicaciones y SIAU se 

determinarán los medios más eficientes para que las 

personas planteen sus opiniones y/o comentarios. 

% de nuevos medios de 

contacto

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

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

% de capacitaciones realizadas
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR ACCIONES A DESARROLLAR CÓMO LAS VA A DESARROLLAR 





E F M A M J J A S O N D

Karen Amador Completado X X X x

FEBRERO MAYO 100%

OK 100

Juan Manuel Castilla Completado X

FEBRERO FEBRERO 100%

OK

Daniela Melgarejo
Completado X FEBRERO FEBRERO 100% OK 100%

Margarita Choles Completado X X X X X X X X X X X X MARZO EN CURSO 50% OK 100%

Karen Amador 

Arlis Amaris
En proceso x x x x x x x x x FEBRERO DICIEMBRE 50%

OK SE HAN PARTICIPADO EN 

LAS DIFERENTS REUNIONES 

PROGRAMADAS POR LA 

SECRETARIA Y DIFERENTES 

ENTIDADES 

100%

Karen Amador En progreso X X X X X X JUNIO EN PROCESO 40%
SE ESTA A LA ESPERA DE 

RESPUESTA. 
40%

Margarita Choles Completado X DICIEMBRE DICIEMBRE

Margarita Choles y  Arlis 

Amaris
En progreso X X X X X X X JUNIO EN PROCESO 40%

Karen Luna Completado X X X X X X X JUNIO DICIEMBRE 70%

%

1er 

trimestre

RESPONSABLE 

MES (CUANDO SE DESARROLLA) 
Fecha 

inicio

Fecha

 terminación

ESTADO ACTUAL  

DE LA ACTIVIDAD  
Seguimiento 1er trimestre

%

2do 

trimestre
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OK 

100

OK

OK 100% OK

OK 100% OK

EN PROCESO 60% EN PROCESO 

100%

60% EN PROCESO 

100% OK

%

3er 

trimestre
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%

4to 

trimestre
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Seguimiento 4to trimestre




