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A diciembre de 2019 la 
comunidad habrá recibido 
información sobre la 
implementación de esta 
estrategia de Salud Urbana.

Coordinar con el componente 
de Salud Urbana de las 
Subredes Integradas de 
Servicios de Salud ESE la 
difusión de información 
relacionada con la 
implementación de esta 
estrategia dirigida a la 
comunidad.

Socialización de la estrategia 
Salud Urbana (En sector 
urbano y rural- Ferias de la 
Salud)

No. de actividades de 
socialización y 
capacitación  de la 
estrategia de Salud 
Urbana realizadas/ No. 
de actividades de 
socialización y 
capacitación de la 
estrategia de Salud 
Urbana programadas

Subdirectoras Territoriales

A diciembre de 2019 la 
comunidad habrá sido 
vinculada a procesos de 
sensibilización del cuidado 
(colectivo) y autociudado 
(individual) con enfoque 
diferencial.  

Coordinar  acciones con el 
componente de Salud Urbana 
de las Subredes Integradas de 
Servicios de Salud ESE  para 
sensibilizar a la comunidad 
en procesos de cuidado 
individual y colectivo con 
enfoque población y 
diferencial.  

Coordinación para dar 
continuidad a las acciones con 
mayor compromiso de la 
comunidad   y poder llegar a 
mayor número de personas 
(En Juntas de Acción 
Comunal, Colegios, Jardines 
infantiles, Hogares 
Geriatricos) con programas de 
saud urbana

No. de actividades de 
socialización y 
capacitación de las 
RIAS realizadas/ No. de 
actividades de 
socialización y 
capacitación de las 
RIAS programadas

Subdirectoras Territoriales

A diciembre de 2019 la 
comunidad habrá sido 
vinculada a las acciones de 
Salud Urbana. 

Articular acciones con el 
componente de Salud Urbana 
de las Subredes Integradas de 
Servicios de Salud ESE  para 
la vinculación de los líderes 
de la comunidad en la 
implementación de acciones 
relacionadas con esta 
estrategia.

Diseñar una estrategia para la 
conformación de 20 
COPAQUITOS con el fin de 
promover la cultura de la 
salud. 

Liderar la mesa de trabajo 
interprocedimental de la Dirección 
para hacer efectiva la propuesta de 
organización infantil y juvenil que 
promueva la cultura de la salud

Propuesta de 
organización infantil y 
juvenil que promueva la 
cultura de la salud 
diseñada y en ejecución

Subdirectoras Territoriales - 
Equipo de Gestión Institucional.

Diagnóstico

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 3: 
IMPULSO A LA 

CULTURA DE LA 
SALUD

Dirigir las acciones de orientación, 
información, sensibilización y 
capacitación de la estrategia Salud 
Urbana y las RIAS.

Gestionar las propuestas de la 
estrategia de comunicación que se 
defina en lo que corresponde a 
canales y piezas publicitarias 
correspondientes.

Armonización PPPSS a través de 
mesas de trabajo 

Actividades permanentes de socialización y capacitacion estrategia de Salud Urbana

Actividades permanentes de socialización y capacitacion de RIAS

Definición estategia Pilotaje Ajuste y presentacion de la estrategia definitiva


