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1. Fortalecimiento 
institucional

E1La

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

Asignar al cargo(s) responsable(s) de liderar y 
supervisar el fomento y gestión de los 

procesos de participación en desarrollo de la 
política de participación social en salud

Asignar desde gerencia oficio formal al 
cargo(s) asignado como responsable para 

liderar y supervisar la gestion realizada en la 
política de participación social en salud y 

entregar plan de accion

1

Realizacion y entrega de 1 
oficio de asignacion del nuevo  
responsable de la ejecucion  y 
control del plan de accion  plan 

de accion

26 2021-02-01 31/02/2021 $ 100.000 GERENCIA 

1. Fortalecimiento 
institucional

E1Lb

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 de la IPS en tema 
política de participación social en salud y la 

importancia de su aplicación para ellos y para 
los usuarios

Diseñar y ejecutar TRES  Jornada de 
formación virtual para el personal de la IPS en 

el tema política de participación social en 
salud y la importancia de su aplicación

3

Numero de jornadas de 
formacion virtual a realizar al 

personal de la IPS en el tema 
política de participación social 
en salud y la importancia de su 

aplicación

01 2021-02-01 2021-11-30 $ 300.000
TRABAJO 
SOCIAL

2. Empoderamiento de la 
ciudadanía y las 

organizaciones sociales en 
salud

E2La
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

Capacitar a los usuarios y a los miembros de 
la alianza usuario de la IPS para cualificarlos 

como ciudadanos en los procesos de la 
política de participación social en Salud

Desarrollar una estrategia de capacitación a 
usuarios para cualificarlos como ciudadanos 

en procesos de la PPSS, la primera en la 
alianza usuario y la segunda en la difusión de 

derechos y deberes

3

Numero de estrategias de 
capacitacion planificadas y 

ejecutadas para cualificar a los 
usuarios para participar en la 

PPSS

04 2021-04-14 2021-11-11 $ 200.000
TRABAJO 
SOCIAL

2. Empoderamiento de la 
ciudadanía y las 

organizaciones sociales en 
salud

E2Lb Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria
Definición e implementación de incentivos 

para los usuarios que participen de las 
reuniones de la alianza usuario

Implementar desde SIAU previa aprobacion 
de gerencia, un incentivo para los usuarios 

que participen de las reuniones de la alianza 
usuario

1

Numero de incentivos 
planificados y entregados a los 

participantes de la alianza 
usuario

04 2021-02-20 31/02/2021 $ 200.000 SIAU

E2Lc
Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de 

información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud

Informar a los usuarios y a los miembros de la 
alianza usuario de la IPS en como acceder 

desde la tecnologia y redes sociales a 
informacion de interes para la PPSS

Desarrollar una capacitacion a los miembros 
de la alianza usuario de la IPS en como 

acceder desde la pagina web a informacion 
de interes para la PPSS

2

Desarrollo de una capacitacion 
a los miembros de la alianza 
usuario de la IPS en como 

acceder desde la pagina web 
a informacion de interes para 

la PPSS

04 2021-05-01 2021-09-20 $ 100.000
TRABAJO 
SOCIAL

E2Lc
Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de 

información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud

Informar a los usuarios y a los miembros de la 
alianza usuario de la IPS en como acceder 

desde la tecnologia y redes sociales a 
informacion de interes para la PPSS

Publicar en la cartelera informativa que se 
pueden consultar usando la tecnologia para la 

PPSS
2

Diseño e implementacion de 2 
estrategia para publicar en la 

pagina web de la IPS 
informacion de interes para 

PPSS

26 2021-05-01 2021-09-20 $ 300.000 SIAU

2. Empoderamiento de la 
ciudadanía y las 

organizaciones sociales en 
salud

E2Ld
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

Implementar estrategia de informacion para 
que los usuarios en la pagina web y/o redes 
sociales de la IPS, cuenten con informacion 

de los servicios de la IPS y de la PPSS

Diseñar e implementar estrategia para realizar 
una publicacion en la pagina web, de 

informacion de los servicios de la IPS y de la 
PPSS

2
Realizacion de 2 publicacion 

en la pagina web los servicios 
de la IPS y de la PPSS

26 2021-04-01 2021-07-30 $ 300.000

SIAU y Personal 
encargado de la 

edicion de la 
Pagina Web y 

Redes Sociales
2. Empoderamiento de la 

ciudadanía y las 
organizaciones sociales en 

salud

E2Le
Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las 

dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud
Aumentar el número de integrantes de la 

alianza usuario de la IPS

Realizar contacto telefónico con usuarios de la 
IPS para motivarlos a participar en la alianza 

usuario de la IPS, para conseguir dos nuevos 
miembros participantes

2
Lograr que 2 nuevos usuarios 
sean participes de la alianza 

usuario de la IPS 
04 2021-03-01 2021-04-30 $ 50.000

TRABAJO 
SOCIAL

3. Impulso a la cultura de la 
salud

E3Lb
Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de 

una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria

Implementar estrategia de informacion para 
que los usuarios en la pagina web y/o redes 
sociales de la IPS, cuenten con informacion 
de cultura de bienestar y salud aplicable a la 

comunidad en general

Diseñar e implementar estrategia para realizar 
dos publicaciones en la pagina web y redes 

sociales, de informacion de cultura de 
bienestar y salud aplicable a la comunidad en 

general

1

Realizacion de 1 publicaciones 
en la pagina web, de 

informacion de cultura de 
bienestar y salud aplicable a la 

comunidad en general

26 2021-05-01 2021-10-30 $ 300.000

SIAU y Personal 
encargado de la 

edicion de la 
Pagina Web y 

Redes Sociales

4. Control social en salud E4Lb
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

Crear y/u informar los canales de 
comunicación de la IPS para que los usuarios 

consulten informacion, resuelvan dudas, 
presenten felicitaciones, quejas y/o 

sugerencias

Crear y/o definir numero telefonico y/o correo 
electronico de la IPS para que los usuarios 

consulten informacion, resuelvan dudas, 
presenten felicitaciones, quejas y/o 

sugerencias y darlos a conocer

2

Realizar 2  jornadas  de  
divulgacion  en la pagina web 

del numero telefonico y/o 
correo electronico de la IPS 

para que los usuarios 
consulten informacion, 

resuelvan dudas, presenten 
felicitaciones, quejas y/o 
sugerencias y darlos a 

conocer

26 2021-02-01 2021-11-30 $ 300.000

SIAU y Personal 
encargado de la 

edicion de la 
Pagina Web y 

Redes Sociales

T

Eje Estrategico
Codigo 

Linea de 
Accion

Linea de Accion Meta de la Linea de Accion
Actividad Programada para alcanzar la 

Meta

Inversion a 
realizar 

para 
ejecutar la 
actividad

NEUROAXONAL SAS

PLAN DE ACCION - PROGRAMACIÓN DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN EN SALUD

2021

Expresión 
numérica de la 

actividad
(Valor 

numérico para 
el 

cumplimiento 
de la actividad)

Explicacion de la Expresion 
numerica de la actividad

Código de la población objetivo

01: Trabajadores sector salud
02: Trabajadores asistenciales de 

la salud
04: Asociación de usuarios

07: Comités de ética
08: Comites de vigilancia

26: No Aplica

Fecha 
Inicio

(Debe ser 
en el año 

2021)

Fecha Fin
(Debe ser 
en el año 

2021)

Jun Jul

Resultado de 
la Actividad 

(Valor 
numérico que 
se cumplió de 
la actividad)

Explicacion de la Expresion 
numerica del Resultado de 

la Actividad

Total población 
objetivo 

intervenida
(Número de 

personas que 
participaron en 
cada una de las 

actividades 
programadas y 

Inversion 
realizada 

para 
ejecutar la 
actividad

Código de la 
fuente de los 

recursos 

01: Recursos 
propios de la 

entidad
09: Entidad 

privada

Link dirección electrónica 
con evidencias de la 

ejecución

Ene Feb Mar Abr May Ago Sep Oct Nov Dic

Semana

2. Empoderamiento de la 
ciudadanía y las 

organizaciones sociales en 
salud

Semana Semana Semana Semana Semana SemanaSemana Semana Semana Semana Semana

Nombre de los documentos 
que están en el Link y 

evidencian el resultado de 
la actividad 

Cargo, Proceos 
y/o Nombre de la 

Persona(s) 
responsable de 

ejecutar la 
actividad

Cronograma de Ejecucion


