
Actividades concertadas a 
desarrollar
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A diciembre de 2019  contar 
con una propuesta de 
Escuela de Formación en 
Participación Social en Salud 
con enfoque poblacional y 
diferencial, formulada. 

Formulación de una propuesta 
de Escuela de Formación en 
Participación Social en Salud 
con enfoque poblacional y 
diferencial que favorezca la 
renovación generacional en la 
participación social. La 
escuela considerará el 
principio de formador de 
formadores.

Gestión del convenio con la 
ESAP para la formación de 
lideres en tematicas 
relacionadas con las 
funciones en los cargos de 
representación de las 
instancias y espacios de 
participación social en salud

Liderar la conformación de la mesa 
comunitaria para la revisión y 
concertación de las temáticas de la 
escuela.

Mesa conformada Equipo de Gestión Institucional 

Armonizaciòn 
PPPSS a travès de 
mesas de trabajo 
por cada 
procedimiento

A diciembre de 2019 se 
adelantaran acciones de 
formacion y capacitacion a la 
ciudadania en temas 
relacionados en el ejercicio 
de la participacion social en 
salud 

Formulación e implementacion 
del plan de formacion de 
capacitación 2019 a la 
cuidadania para fortalecer el 
ejecicio de la participacion 
social y la humanizacion del 
servicio.

Implementación de las 
acciones de formación y 
capacitación a lideres en salud 
2019, dando continuidad a los 
procesos de formación 
continua en liderazgo en salud

Gestionar la ejecución de las 
actividades pactadas en el 
convenio de cooperación con el 
SENA.

Formular los lineamientos y 
gestionar la suscripción del 
convenio de cooperación con la 
ESAP

No. De procesos de 
formacion realizados/No. 
De procesos de 
formación concertados

Subdirectoras Territoriales - 
Asesor Subsecretaría - profesional 
especializado del Equipo de 
Gestión Institucional.

A diciembre de 2019 se 
deberá haber formulado y 
desarrollado una estrategia 
de reconocimiento a la 
gestión y liderazdos en 
participación social Distrital y 
local. 

Formulación y desarrollo de 
una estrategia de 
reconocimiento a los Líderes 
de Participación Social en 
Salud por su gestión y a las  
Formas, Instancias y 
Organizaciones Sociales por 
sus experiencias exitosas. La 
estrategia incluirá  diferentes 
eventos Distritales o de 
Subred Integrada de Servicios 
de Salud ESE, según 
corresponda.

Realizacion de encuentros 
distritales de reconocimiento a 
lideres, instancias y espacios 
de participación social en 
salud 2019

Liderar la realización de los 
encuentros distritales de 
reconocimiento a líderes, 
instancias,  espacios de 
participación social en salud  
Organizaciones Sociales.

Dos (2) encuentros 
distritales de 
reconocimiento 
realizados

Subdirectoras Territoriales - 
Equipo de Gestión Institucional.

Primer encuentro  
de 

reconocimiento 

Segundo 
encuentro de 

reconocimiento

A diciembre de 2019 contar 
con una estrategia de 
comunicaciones. 

Articulación con la Oficina 
Asesora de Comunicaciones y 
TIC de la Secretaría Distrital 
de Salud para el diseño de una 
estrategia de comunicaciones 
que permita visibilizar la voz de 
la comunidad, los espacios 
locales de participación social  
y  las acciones adelantadas 
por la Entidad en participación 
social en salud.

Gestión para la 
implementación de las 
acciones definidas en la 
estrategia de comunicaciones 
para la vigencia 2019 (Red de 
Comunicacdores 
comunitarios, Radio, 
Boletines, Periodico, Cartillas 
y otras piezas de 
comunicación)

Formular con la Oficina de 
Comunicaciones de la SDS las 
estrategias y los lineamientos 
tecnicos para la ejecución de las 
mismas a traves de los convenios 
interadministrativos suscritos con 
las Subredes.

Supervisar las acciones pactadas 
para la ejecución de las estrategias 
a traves de las Subredes en 
coordinación con la Oficina de 
Comunicaciones de la SDS.

Estrategia de 
comunicaciones  
periódico y programa 
radial en ejecución, 

Subdirectoras Territoriales - lidera 
Subdirectora Red Sur

A diciembre de 2019 se 
deberá haber realizado el 
seguimiento al cumplimiento 
del suministro de recursos 
físicos, tecnológicos y 
logísticos para el 
funcionamiento de las formas 
e instancias de Participación 
Social en Salud

Coordinar con las Subredes 
Integradas de Servicios de 
Salud ESE y las EAPB la 
garantía de los recursos 
físicos, tecnológicos y 
logísticos para el 
funcionamiento de las formas 
e instancias de Participación 
Social en Salud.

Gestion de recursos logisticos 
para los diferentes espacios e 
instancias de participación 
social en salud con las 
Subredes Integradas de 
servicios de salud

Supervisar las acciones pactadas 
para la ejecución de las acciones 
de apoyo logistico concertadas con 
las Subredes.

Informes mensuales de 
seguimiento

Subdirectoras Territoriales - 
Equipo de Gestión Institucional.

COMPROMISOS SUBSECRETARIA. DIRECCION Y SUBDIRECCIONES CRONOGRAMA

EJES METAS ACTIVIDADES

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE DIRECCION 2019

SUBSECRETARÍA DE GESTION TERRITORIAL , PARTICIPACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA

DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL Y SERVICIO A LA CIUDADANIA

PLAN DE ACCION PPPSS 2019
PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN 

SALUD

EJE 2: 
EMPODERAMIENTO 
DE LA CIUDADANÍA 

Y LAS 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

Socializar y validar la propuesta de Escuela de Formación en Participación Social 
en Salud con enfoque poblacional y diferencial y sus módulos. Diseñada durante  

el año 2018. 

Armonización PPPSS a través de 
mesas interprocedimental de trabajo

Concertación y desarrrollo del plan de capacitación con el Sena
(Primer Grupo - Primer Semestre)

Desarrollo de la estrategia de comunicaciones periódico y programa radial

Seguimiento a los convenios 
interadministrativos en su primer mes 

de ejecuciòn
Seguimiento mensual a la entrega de apoyos logisticos a las instancias y espacios por parte de las Subdirecciones Territoriales


