Política de Participación Social en Salud
PROGRAMACIÓN ANUAL 2021

eje estratégico

Fortalecimiento
institucional

línea de la acción de la PPSS

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.

a. Crear una estrategia
Empoderamiento de pedagógica permanente en
la ciudadanía y las
salud para cualificar a los
organizaciones
ciudadanos en los
sociales en salud
procesos de participación, en
los temas de interés en
salud y en el derecho a la
salud.

Meta de la línea
de acción

capacitaciones a
los colaboradores
de la clínica sobre
temas
relacionados con
derechos de salud

descripción de la
definición del
indicador de la meta
de la línea de acción

Numero de
reuniones para
socialización del
PPSS y el plan de
acción de la Clínica

implementación
de un espacio en
la pagina web para
numero de
formar a los
publicaciones en la
ciudadanos sobre
pagina web
temas de interés
en salud.

Actividades
programadas

total de los
PPSSTipo
recursos
Recurso
programados
anexo
de la
pagina
inversión
10
para la meta

espacio generado
en la reunión
administrativa de
los meses de
enero y marzo
100000
metodología de
capacitación

publicaciones
sobre temas de
interés
desarrollados por
los fisioterapistas
300000
y revisadas por el
auditor medico,
temas nuevos los
meses de mayo agosto -

fecha de
inicio

días
fecha de programado
terminació
s de
n
ejecución

01

2021-01-15 2021-04-15 2

01

2021-05-01 2021-12-01 240

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN
Resultado Porcentaje
indicador de avance
Porcentaje
Descripción
Fuente de
Cumplimient
de la meta semestral Recursos ejecutado
Porcentaj
cualitativa
los
Fecha de
total días
o anual de la
de la línea
del
ejecutado
de los
e de días
del avance
recursos cumplimient ejecutado
meta de la
de acción resultado
s a la
recursos
ejecutado
actividades
ejecutados o de la meta
s
línea de
(unidad de
del
meta programado
s
ejecutadas
a la meta
acción
medida
indicador
s
en la meta
número)
meta

2

2

100%

67%

50000

200000

50%

67%

recursos
propios

recursos
propios

enero-abril

junio noviembre

2

150

100%

63%

si

NO

se
cumplieron
las
capaictacione
s la de marzo
de corrio por
logistica pero
se cumplio
en abril

se
compartieron
dos videos
por la pagina
web

Link dirección
electrónica del
tipo de
documento de
verificación
(ruta de la
evidencia)

Descripción
del medio de
verificación

participacione
s y actas de la
reunion

videos

