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PLAN DE ACCION 
 

EJE Y 
LINEA 

DE 
ACCION 

DESCRIPCION 
DE LA LINEA DE 

ACCION 
METAS ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

Eje estratégico No.1 Fortalecimiento institucional para la garantía del derecho a la participación.  

E1Lb 

Definir los 
programas de 
formacion y 
capacitacion al 
personal del 
sector salud ara 
la generacion de 
capacidades ara 
el derecho a la 
participacion 
social, asi como, 
herramientas 
edagogicas, 
didacticas y 
tenologicas que 
permitan la 
intervencion de 
la comunidad en 
el sector 

Formar al 
peresonal de salud 
en temas 
relacionados con el 
derecho a la 
participación social  

Establecer un 
cronograma de 
capacitaciones para 
la formación en 
participación social 
orientados al 
personal de salud  

          x             

Desarrollar talleres 
de formacion en 
participacion social 
para el personal de 
salud            x             

Definir las 
herramientas que 
le permitan a la 
comunidad 
intervenir en los 
procesos de 
participación 
ciudadana 

Crear en apoyo con 
el area de 
comunicaciones, una 
herramienta que 
permita a los 
usuarios acceder a 
los mecanismos de 
participacion 
ciudadana           x             

Eje estratégico No.2 Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales 

E2Ld 

Fortalecer las 
estrategias de 
informacion y 
comunicación 
incluido el 
acceso a 
medios, 
boletines, 
priodicos que 
posibillite 
espacios a las 
organizaciones 
para impulsar y 

Fortalecer las 
estrategias de 
informacion y los 
canales de 
comunicación entre 
la institucion y los 
usuarios 

Impulsar la creacion 
de un medio de 
comunicación entre 
la institucion y los 
usuarios  

            x           
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visibilizar sus 
procesos 
participativos.  

x 

E3Lb 

Dieñar una 
estrategia de 
comunicación e 
inormacion para 
la promocion y 
socializacion de 
una cultura de 
benestar y salud 
con perspectiva 
comunitaria 

Establecer una 
estrategia de 
comunicación que 
permita a la 
institucion el 
impulso de la 
promocion de la 
cultura de 
bienestar y salud 
hacia la comunidad 

Diseñar piezas 
graficas con 
informacion acerca 
de la cultura de 
bienestar y salud 
compartida con la 
comunidad               x         

Recordar al usuario la 
importancia del 
bienestar y la salud 
dentro de su 
comunidad cada vez 
que asista a una cita                x         

Eje estratégico No.4 Control social 

E4Lb 

Mejorar el 
acceso a la 
información por 
parte de la 
ciudadania a 
través de la 
ampliación de 
canales de 
comunicación 
por parte de las 
instituciones 

Ampliar los canales 
de comunicación a 
la ciudadanía para 
mejorar el acceso a 
la información  

Desarrollar un 
espacio en la pagina 
WEB de la institución 
donde los usuarios 
pueden acceder a la 
información 
relevante acerca de 
su derecho a la 
participación 
ciudadana                     x   

Brindar informacion 
a los usuarios, a 
través del call center, 
acerca de los 
mecanismos de 
participación que se 
implementarán en la 
institución                      x   
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E4Le 

Definir e 
implementar 
una estrategi de 
formación 
dirigida a los 
funcionarios y la 
ciudadania para 
el 
fortalecimiento 
y promocion del 
control social en 
las instituciones 
del sector salud  

Crear estrategias 
de formación que 
permitan al 
personal de salud y 
a la ciudadania el 
fortalecimiento y la 
promocion del 
control social en las 
instituciones del 
sector salud  

Implementar una 
estrategia de 
formación para el 
personal de salud 
que fortalezca sus 
conocimimentos en 
control social                       x 

Implementar una 
estrategia de 
formación para la 
ciudadanía que 
fortalezca sus 
conocimimentos en 
control social                       x 

Eje estratégico No.5 Gestión y garantía de la salud 

E5Lc 

Definir los 
mecanismos 
que permitan la 
participación de 
la población en 
la toma de 
decisiones en la 
inversión 
institucional 

Crear el espacio 
que permita la 
participacion de los 
usuarios en la toma 
de decisiones  

Selección del 
mecanismo de 
participacion de los 
usuarios (asociacion 
de usuarios)                    x     

Selección de los 
integrantes de la 
asociacion de 
usuarios                    x     

E5Ld 

Fortalecer los 
escenarios para 
la participación 
en la decisión, 
siendo los 
procesos de 
pedagogía y 
comunicación, 
un elemento 
determinante 
para su 
consolidación.  

Programacion de 
las actividades y 
desarrollo de los 
escenarios de 
participacion 
ciudadana 

Establecer un 
cronograma de 
actividades a 
desarrollar de la 
asociación de 
usuarios  

                  x     
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PLAN DE COMUNICACIONES 
 

Estrategia de comunicación 
para la implementación de la Política de Participación Social en salud – PPSS  

    
            

EJE  
OBJETIVOS DE 

COMUNICACIÓN  
ACCIONES  

ACTIVIDADES DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  

E F M A M J J A S O N D 

Eje estratégico 
No.1 

Fortalecimiento 
institucional para 

la garantía del 
derecho a la 

participación.  

Posicionar la 
PPSS en la 
entidad: 
Comunicación 
interna 

* Generar 
contenidos 
relacionados 
con la PPSS para 
comunicación 
interna 

Crear los 
contenidos 
acorde al Plan de 
Acción  

        X               

* Definir 
espacios 
internos para 
socializar la 
PPSS 
(cronograma y 
temáticas) 

Actividad de 
socialización en 
la sala de 
entrenamiento 
con los 
empleados en 
dos momentos 
de la semana. 

        X               

Visibilidad de la 
PPSS: 
Comunicación 
externa  

* Generar 
contenidos 
relacionados 
con la PPSS para 
comunicación 
externa 

Crear los 
contenidos 
acorde al Plan de 
Acción  

        X               

* Definir 
espacios 
externos para 
socializar la 
PPSS 
(cronograma y 
temáticas) 

Creación de un 
espacio en la 
recepción con el 
propósito de que 
esté a la vista la 
información. 

        X               

* Publicar plan 
de accion en 
pagina WEB 

Diseñar una 
pieza que incluya 
el plan de acción 
de manera breve 
y entendible. 

        X               
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Eje estratégico 
No.2 

Empoderamiento 
de la ciudadanía 

y las 
organizaciones 

sociales 

Acceso a la 
información y 
visibilidad de la 
PPSS y sus 
procesos  

* Definir y 
diseñar 
estructura y 
contenidos de 
las iniciativas de 
la comunidad – 
organizaciones 
sociales, buenas 
prácticas 
participativas, 
etc 

1. Hacer la 
conformacion de 
la asociacion de 
usuarios como 
organizacion 
social  

          X             

*Definir parrilla 
de contenidos y 
programación 
propia de las 
iniciativas de la 
comunidad. 

Incluir en la 
parrilla 
presentaciones 
interactivas, 
mensajes 
incentivando a la 
comunidad. Los 
contenidos de la 
parrilla serán 
programados 
para realizarse 
en un tiempo de 
1 mes. 

          X             

* Diseñar pieza 
de 
comunicacion 
con campaña 
para incentivar 
a las 
comunidades 
en la 
generación de 
contenidos a 
través de las 
TICS, para su 
divulgación en 
los medios 
institucionales y 
comunitarios 

Incluir en la pieza 
con mensajes 
como ''¿Sabes 
que son las 
TICS?'' '' Participa 
y genera 
contenido de 
valor''. Una pieza 
que explique la 
razón de la 
campaña. 

          X             
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* Capacitar a 
líderes para el 
desarrollo de 
competencias 
comunicativas. 
Uso de las TICs, 
técnicas de 
redacción, 
herramientas 
comunicativas y 
plataformas 
digitales, entre 
otros. 

Crear una 
presentación 
interactiva para 
los lideres que 
incluya las 
técnicas y formas 
correctas de 
redacción, cuáles 
son las 
herramientas 
mas eficaces y 
tendecias en la 
comunicación, 
cuáles y cómo 
utilizar las 
plataformas 
digitales. 

          X             

Eje estratégico 
No.3 Cultura de 

la salud 

Promover la 
apropiación 
ciudadana de la 
salud pública y 
sus espacios 

* Definir plan 
de contenidos 
en temáticas y 
datos de salud 
pública y de 
promoción y 
prevención, 
mensajes 
relacionados 
con la cultura 
de bienestar y 
salud, espacios 
de participación 
y educación, en 
coordinación 
con las áreas 
respectivas. 

Buscar datos 
relevantes, los 
datos aportan 
peso a la 
información y 
llaman la 
atención. Cifras 
de 
enfermedades, 
vacunas, 
prevención 
odontológica y 
medíca en 
general.  

            X           

*  Diseño de 
piezas de edu-
comunicativas 
en salud publica 
y promocion y 
prevencion de 
la salud.  

Crear las piezas 
con cifras que 
incluyan: tema a 
tratar, definición, 
cifras y ejemplos. 
Estas piezas 
pueden incluir 
algún video de 
los doctores, 

            X           
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ampliando la 
información. 

Divulgación  
*Definir parrilla 
de contenidos y 
programación 
en actividades 
para la Cultura 
de la Salud.  

Realizar la 
parrilla con 1 
video y con 2 
diseños gráficos. 
Esta parrilla se 
programará para 
publicarse en un 
periodo de 1 
mes. 

            X           

Movilización 
social 

*Promover y 
concretar la 
organización 
comunitaria con 
criterios de 
educación y 
participación  
por lo cual se 
debe Definir 
espacios 
virtuales o 
presenciales 
para el diálogo 
de saberes y el 
intercambio de 
experiencias en 
temas de salud 
pública  

Crear un espacio 
en redes sociales 
en el que se 
publiquen las 
piezas gráficas, 
que a su vez, 
llevarán un copy 
para incentivar a 
compartir los 
saberes y 
experiencias en 
los comentarios. 
Además, 
crearemos unos 
formularios para 
que la 
comunidad 
pueda compartir 
sus ideas de 
manera libre 
(estas pueden 
ser compartidas 
también en las 
plataformas 
digitales). 

            X           

Eje estratégico 
No.4 Control 

social 

Sensibilización 
ciudadana 

* Generar 
contenidos  
para incentivar 
el ejercicio del 

Las piezas deben 
hacer énfasis en 
que este es un 
derecho y deber 

                  X     
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control social 
como derecho 
ciudadano 

de los 
ciudadanos de 
tener una 
función crítica 
sobre el 
comportamiento 
de los servicios 
que reciben. 

* Crear piezas 
de 
comunicacion 
para incentivar 
el ejercicio del 
control social 
como derecho 
ciudadano 

Diseñar las 
piezas que 
contengan: 
Importancia de 
ejercer este 
derecho (cómo 
mejora la calidad 
de los servicios e 
instituciones),  
ejemplos de 
control social 
como veedurias, 
grupos, 
auditorias. 

                  X     

Divulgación 

* Crear y 
Divulgar 
prácticas y 
experiencias 
significativas de 
control social: 
Ej: crear canales 
de 
comunicación  

Estas 
experiencias 
serán 
compartidas en 
los medios 
disponibles en la 
clínica, se creará 
un título cómo 
¿Cómo el control 
social es positivo 
para la 
comunidad?. 
Esto para entrar 
con las 
experiencias 
generadas por 
este derecho. 

                  X     
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Acceso 
ciudadano a la 
informacion 

* Ampliación de 
canales para el 
acceso a la 
información de 
interés de la 
ciudadania, se 
debe Identificar 
y dar a conocer 
escenarios, 
actividades, 
espacios o 
instrumentos 
que visibilizan 
información de 
interés para la 
comunidad en 
forma 
permanente. 

Los canales son: 
PQR, correo 
electrónico. 
Ampliaremos a 
un formulario 
web que 
contenga las 
secciones 
correspondientes 
para que la 
comunidad 
pueda expresar 
su punto, queja o 
sugerencia. 

                  X     

Eje estratégico 
No.5 Gestión y 
garantía de la 
salud 

Sensibilización 

* Campaña de 
expectativa: 
Sensibilizar a la 
ciudadania para 
su 
involucramiento 
en los procesos 
de decisión 
(promover la 
participación en 
los espacios).  

Crear la imagen 
de la campaña, 
con título, el por 
qué de esta 
(propósito). 
Tendrá vectores 
y personajes del 
común.  

                    X   

* Definición de 
contenidos y 
diseño de 
material 
comunicativo: 
Acciones de 
edu-
comunicación 
que integren 
información y 
conocimientos 
sobre el 
derecho que 
tiene la 

Mensaje e 
información 
clave para la 
campaña: 1. 
Ejemplos de 
cómo la 
participación 
ciudadana con su 
intervención en 
asuntos públicos 
ha logrado 
avances de 
interés común. 2. 

                    X   
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comunidad a 
participar y 
apropiarse de 
estos espacios. 
(Conversatorios, 
ferias, kioscos, 
material 
entregable, etc. 

Expectativa con 
pros. 

Interacción y 
Divulgación  

* Definición de 
prácticas, reglas 
o protocolos, 
metodologías 
de 
comunicación 
participativa, 
que fortalezcan 
y propician la 
interacción 
efectiva entre 
los diferentes 
actores, para la 
toma de 
decisiones. 

Las formas de 
participación de 
la comunidad 
deben ser 
enfocadas más 
enfocadas a un 
ámbito virtual 
y/o escrito.Sin 
embargo, se 
definirá un día, 
espacio y 
protocolo en las 
instalaciones de 
la clínica para 
tener el 
acercamiento a 
los actores 
interesados en 
aportar a la toma 
de decisiones. 

                    X   

Seguimiento  

* Verificar 
Logros, 
desarrollo, 
avances 
alcanzados en 
estos espacios  

Diseñar 
indicadores de 
medición. -Si 
subió la 
participación. - 
Encuestas. - 
Número de 
interacciones. 

                      X 

* Diseño y 
divulgación de 
piezas 
comunicativas 
en donde se 
cuenten las 
experiencias 

Crear una 
recopilación del 
proceso, con 
ayuda de los 
líderes de la 
comunidad, 
encargado de la 

                      X 
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exitosas de 
participacion de 
la comunidad y 
Divulgación de 
las  Decisiones 
tomadas 

campaña y los 
involucrados. 
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