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PLAN DE ACCIÓN Y SOPORTES  

POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD - PSSS  

AÑO 2021 
 

EJE ESTRATEGICO – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (E1) 

 

Línea de acción PPSS (Lb) 

 

B: 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. 

 

 Capacitación Protocolo de Humanización en servicios de salud 

 

Descripción del soporte: Presentación, Lista de participantes, fotos de capacitación. 
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Reunión de comités institucionales diseñando capacitación. 

                   

 

Capacitación a trabajadores sector salud y trabajadores asistenciales de la salud. 
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 Deberes y derechos de los usuarios 

 

Descripción del soporte: Link de deberes y derechos.    

https://www.adom.com.co/deberes-y-derechos/ 

 

 

https://www.adom.com.co/deberes-y-derechos/
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EJE ESTRATEGICO – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (E5) 

 

Línea de acción PPSS (Ld) 

 

B: Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. 

 

 Capacitación en Política de Participación Social en Salud – PSSS 

Descripción del soporte: Presentación, Lista de participantes, fotos de capacitación. 
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 Tabla Ejes Estratégicos y Lineas de Acción de la Institución. 

 

 

EJE CÓDIGO LÍNEAS DE ACCIÓN APLICACIÓN

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E1La

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.

NO OBLIGATORIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E1Lb

b. 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.

INTERVENIDA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E1Lc
c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales 

para la implementación de la Política de Participación Social en Salud.
NO OBLIGATORIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E1Ld
d. Establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes 

niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión de la participación social en salud
NO OBLIGATORIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E1Le
e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en 

planeación, presupuestación y control social en salud.
NO OBLIGATORIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E1Lf

f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del sector salud que 

propendan por garantizar la participación en la decisión en la gestión del sector salud en 

el marco del cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación Social en Salud.

NO OBLIGATORIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E1Lg
g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las 

políticas públicas del sector salud a nivel nacional y territorial.
NO OBLIGATORIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E1Lh
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.
NO OBLIGATORIA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E1Li

i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector 

salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para el cumplimiento de los 

objetivos de la Política de Participación en el marco de la Ley Estatutaria de Salud.

NO OBLIGATORIA

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2La

a. 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.

NO INTERNVENIDA

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Lb  b. Establecer incentivos que propicien la participación so- cial y comunitaria. NO OBLIGATORIA

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Lc

c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de 

información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud.
NO OBLIGATORIA

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Ld

d. 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.

NO OBLIGATORIA

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Le

e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca 

las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud.
NO OBLIGATORIA

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Lf

f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciati- vas comunitarias para que la 

comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud
NO OBLIGATORIA

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Lg

g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en 

sus presupuestos de los recursos necesarios para garantizar la participación de la 

comunidad en los espacios requeridos para la deliberación de las políticas públicas.

NO OBLIGATORIA

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Lh

h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los 

espacios de incidencia en la política pública en salud.
NO OBLIGATORIA

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Li

i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida 

para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de 

salud, en las priorida- des en salud, así como en inclusiones y exclusiones.

NO OBLIGATORIA

IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD E3La
a. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud 

pública en concertación con las comunidades
NO OBLIGATORIA

IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD E3Lb
b.Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y 

socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria.
NO INTERNVENIDA

IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD E3Ld
d.Conformar y/o consolidar mecanismos y espacios para que la ciudadanía participe y se 

apropie de los programas de promoción y prevención.
NO OBLIGATORIA

IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD E3Le
e.Incorporar la Política de participación en los lineamientos de salud pública orientados a 

las entidades territoriales.
NO OBLIGATORIA

CONTROL SOCIAL EN SALUD E4La

a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades 

ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la 

gestión pública.

NO OBLIGATORIA

CONTROL SOCIAL EN SALUD E4Lb
b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de 

canales de comunicación por parte de las instituciones.
NO INTERNVENIDA

CONTROL SOCIAL EN SALUD E4Lc
c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia 

en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes.
NO OBLIGATORIA

CONTROL SOCIAL EN SALUD E4Ld

d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el 

análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo 

transparente de los asuntos y recursos públicos.

NO OBLIGATORIA

CONTROL SOCIAL EN SALUD E4Le

e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y 

ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del 

sector salud.

NO INTERNVENIDA

CONTROL SOCIAL EN SALUD E4Lf f. Crear un observatorio de participación y control social en salud. NO OBLIGATORIA

GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN 

EL PROCESO DE DECISIÓN
E5La

a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa 

con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, 

priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de 

salud de su entorno.

NO OBLIGATORIA

GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN 

EL PROCESO DE DECISIÓN
E5Lb

b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del 

sector salud en los niveles territoriales e institucionales.
NO INTERNVENIDA

GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN 

EL PROCESO DE DECISIÓN
E5Lc

c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de 

decisiones en la inversión pública.
NO OBLIGATORIA

GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN 

EL PROCESO DE DECISIÓN
E5Ld  d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. INTERVENIDA

EJE ESTRATÉGICOS Y LINEAS DE ACCIÓN

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD    


