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Eje estratégico  Línea de acción  de la PPSS  Meta de la línea de acción

Descripción de la 
definición del 

indicador de la meta 
de la línea de acción

Expresión 
numérica 

del 
indicador 
de la meta 
de la línea 
de acción
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Programadas 

Total de los 
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s de 
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para la meta
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Días 
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Fortalecimiento 
Institucional

a. 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.

Asignación de talento humano 
responsable del proceso.

Numero de 
notificaciones

1 Notificar  a la gerencia 
actividades  a 

desarrollar  

-                     

16/07/2019 16/07/2019

1

Fortalecimiento 
Institucional

h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación 
en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud.

Actividades  con adulto mayor 
programadas   con enfoque 

diferencial  

Número de actividades 
con enfoque diferencial 

aplicadas
10

una actividad al  mes  
con adulto mayor

500000 01/02//2019 20/11/2019

10

Fortalecimiento 
Institucional

h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación 
en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud.

Actividades  madres gestantes 
programadas   con enfoque 

diferencial  

Número de actividades 
con enfoque diferencial 

aplicadas, sobre el 
total de actividades 

programadas. 
10

un encuentro 
sicoprofilacticos al mes 

500000 1/02/2019 30/11/2019

10

Fortalecimiento 
Institucional

h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación 
en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud.

Actividades  con comunidad 
rural programadas   con 

enfoque diferencial  

Número de actividades 
con enfoque diferencial 

aplicadas, sobre el 
total de actividades 

programadas. 
10

una brigada de salud en 
el mes

500000 1/02/2019 30/11/2019

10

Impulso a la cultura de 
la salud

b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y 
socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria.

Difundir en la fan page  
estrategias preventivas en 

salud de  beneficio individual y 
colectivo 

Numero de 
publicaciones 

mensuales

1

Sensibilizar  e invitar   a 
través de redes sociales

500.000         

12/08/2019 12/08/2019

1

Impulso a la cultura de 
la salud

d. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía 
participe y se apropie de los programas de promoción y prevención.

Involucrar  mínimo al 30% de 
la población afiliada  a los 

programas de P Y P

Porcentaje de 
poblacion involucrada 
en programas de PyP

10

un encuentro mensual 
con los usuarios de los 
diferentes programas

100.000         

1/02/2019 30/11/2019

300

Control social en salud

b. 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.

Publicar  en la página  web de  
la  entidad la Política de  

Participación  Social en Salud

Numero de 
Publicacines sobre  la  

política de participacion 
social en salud

1

  Ubicar  en el  link   de  
la página web de  la  
entidad la Política de  

Participación  Social en 
Salud -                     

2/09/2019 2/09/2019

1

Nombre Entidad que 
reporta: 

ESE HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS
año 2019

PLAN DE ACCIÓN DE LA POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD AÑO 2019


