
Fecha de reporte: 

Código entidad 

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

Definición del 

indicador de la 

meta de la línea de 

acción

Expresión 

numérica del 

indicador de la 

meta de la línea 

de acción

Actividades programadas

Total de los 

recursos 

programados de 

inversión para la 

meta

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Días 

programados 

para la ejecución

890500890-3
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 recursos para 

la Contratación de personal  

para el fomento de la 

participación en salud 

Número de 

personas 

contratadas

2

Gestión para consecución 

de los recursos para la 

Contratación del personal  

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3
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.

Conformación  del equipo de 

trabajo responsable de 

dinamizar la PPSS

Número de Mesas 

de trabajo 

realizadas 

4

 Realizarción de  mesas 

de trabajo  con el equipo 

responsable  de dinamizar  

la PPSS

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3
Fortalecimiento 

Institucional

b. Diseñar un (1) plan 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 a los 

funcionarios públicos del IDS 

en temas de participación 

social 

Número de 

personas 

capacitadas

25

Desarrollo de 

capacidades   a los 

servidores públicos en 

temas de participacion 

social

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3
Fortalecimiento 

Institucional

c. 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.

Formulación de proyecto de 

inversión para apoyar la 

implementación territorial de 

la PPSS.

Número de 

proyectos 

presentados a nivel 

gubernamental 

1

Presentación del  

proyecto bajo la 

Metoodlogia General 

Ajustada (MGA) del DNP

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3
Fortalecimiento 

Institucional

d. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia 

técnica a las entidades territoriales y a los actores del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud para la 

implementación de la Política de Participación Social en 

Salud.

Asistencias técnicas a 

entidades territoriales 

municipales

Número de 

eventos 

subregionalñes de 

asistencia técnica

4
 Eventos subregionales de 

asistencia técnica                                                                                                         
$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3
Fortalecimiento 

Institucional

e. Realizar gestiones interinstitucionales para la 

formación de la comunidad en planeación, 

presupuestación y control social en salud.

Gestión interistitucional para 

formular procesos de 

formación en planeación 

participativa en salud 

Número de mesas 

de trabajo 

relaizadas 

2

 Mesas de trabajo con 

representantes de 

instituciones que oferten 

procesos de formación en 

planeación participativa 

en salud                                        

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3
Fortalecimiento 

Institucional

g. Transversalizar los procesos y dinámicas de 

participación social en el ciclo de las políticas públicas 

del sector salud a nivel territorial.

Actualización de los planes 

de acción en salud (PAS) 

que incluyan los procesos y 

dinámicas de participación 

social a nivel territorial 

Número de mesas 

de trabajo  

realizadas 

3

Mesas de trabajo con 

actores institucionales  

para actualización de los 

planes de acción en salud 

(PAS) 

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231
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890500890-3
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.

Elaboración de un 

documento orentador  a 

entes territoriales y actores 

del sistema  para la 

incorpración del enfoque 

diferencial

Total de 

documentos 

orientadores 

1

 Generación de 

documento orientador 

sobre enfoque diferencial

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Empoderamient

o de la 

Ciudadanía y 

las 

organizaciones 

sociales en 

salud

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.

Diseño de  plan de formación 

dirigido a la ciudadanía para 

generar capacidades, en  

temas de interés en salud 

Total  de Planes de 

formación 

formulados  

1

Definicion de metodologia 

y contenidos del Plan de 

formación 

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Empoderamient

o de la 

Ciudadanía y 

las 

organizaciones 

sociales en 

b. Establecer los incentivos que propicien la 

participación social y comunitaria. 

 Reconocimiento de 

experiencias exitosas de 

participación

Total de 

documentos con 

los criterios de 

reconocimiento   

1

Elaboración de Criterios 

significativos   para 

seleccionar  las  

experiencias exitosas                                                                            

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Empoderamient

o de la 

Ciudadanía y 

las 

organizaciones 

sociales en 

b. Establecer los incentivos que propicien la 

participación social y comunitaria. 

Organización  de 

reconocimiento de 

experiencias exitosas de 

participación

Número de 

experiencias  

exitosas 

seleccionadas  

5

                                                                            

Selección  de  

experiencias exitosas 

municipales                                                                                       

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Empoderamient

o de la 

Ciudadanía y 

las 

organizaciones 

sociales en 

b. Establecer los incentivos que propicien la 

participación social y comunitaria. 

 Evento de reconocimiento 

de experiencias exitosas de 

participación en un espacio 

público

Total de eventos 

públicos de 

reconocimiento

1

  Desarrollo  acto de 

reconocimiento en un 

espacio público

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Empoderamient

o de la 

Ciudadanía y 

las 

organizaciones 

sociales en 

salud

c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y 

apropiación de las tecnologías de información y las 

comunicaciones en las organizaciones sociales en 

salud.

Gestión interinstitucional 

para formular proceos de 

formación sobre el  uso de 

las TICS   

Número de mesas 

de trabajo 

realizadas                                                                                                        

2

 Reuniones con 

representantes de 

instituciones que oferten 

procesos de formación en 

el uso de las TICS                                     

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Empoderamient

o de la 

Ciudadanía y 

las 

organizaciones 

sociales en 

salud

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.

Diseño de  estrategias de 

información y comunicación 

para visibilizar los procesos 

participativos y de control 

social en salud

Número de 

estrategias de 

información 

diseñadas 

1

Estrategia de información 

y comunicación de los 

procesos participativos y 

de control social en salud

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Empoderamient

o de la 

Ciudadanía y 

las 

organizaciones 

sociales en 

salud

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.

Implementación de acciones 

de visibilidad  de  los 

procesos de participación 

Social en salud.

Número de 

Comunicados de 

prensa difundidos                                                                         

4

 Realización de 

comunicados de prensa y 

piezas comunicativas en  

redes sociales retomando 

mensajes claves para la 

promoción de la PPSS.                                                                                                       

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231



890500890-3

Empoderamient

o de la 

Ciudadanía y 

las 

organizaciones 

sociales en 

salud

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.

 Elaboración de cartilla 

informativa para dar a 

conocer  los mecanismos de 

participacion ciudadana 

                                                                    

Número de Piezas 

comunicativas para 

difusión en redes 

sociales   

3
Diseño de la cartilla 

informativa 
$ 1.250.000,00 20/02/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Empoderamient

o de la 

Ciudadanía y 

las 

organizaciones 

sociales en 

salud

e. Promover las formas de convocatoria de los espacios 

de participación que reconozca las dinámicas 

territoriales y comunitarias del sector salud.

Realización de ejercicios 

participativos para el 

reconocimiento de las 

dinámicas territoriales 

Número de 

ejercicios  

realizados con 

reconocimiento de 

dinamicas 

territoriales  

2

Desarrrollo de encuentros 

participativos en  

municipios priorizados por 

las  condiciones de difícil 

acceso                                                      

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Empoderamient

o de la 

Ciudadanía y 

las 

organizaciones 

sociales en 

salud

f. Gestionar recursos para la financiación para las 

iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, 

intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. 

Gestión interinstitucion para 

la consecusión de recursos 

para apoyar las iniciativas 

comunitarias en temas de  

salud  

Número de mesas 

de trabajo 

realizadas                                                                                                        

2

Mesas de trabajo con  

organizaciones 

Gubernamentales y no 

Gubernamantales para la 

consecusión de recursos.  

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Impulso de la 

cultura de la 

salud 

a. Definir e implementar las estrategias de incidencia y 

formación para fortalecer la salud pública en 

concertación con las comunidades.

Realización de diagnóstico 

de capacidades para 

fortalecer las acciones de 

incidencia en salud al interior 

de diversos grupos de valor.

Número de 

municipios con 

diagnóstico de 

capacidades                                                                    

2
Diagnósticos municipales  

elaborados 
$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Impulso de la 

cultura de la 

salud 

b. Implementar una estrategia de comunicación e 

información para la promoción y socialización de una 

cultura de bienestar y salud con perspectiva 

comunitaria.

Publicar piezas de 

comunicación   e información 

para la promoción y 

socializaciión de una cultura 

de bienestar y salud con 

perspectiva comunitaria

Número de 

publicaciones  

realizadas 

3

Publicaciones de piezas 

de comunicación  en 

medios institucionales y 

masivos 

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Impulso de la 

cultura de la 

salud 

c. Promover un programa de formación de formadores 

comunitarios en salud pública con enfoque de derecho 

diferencial y de género.

Diseñó de  propuesta inicial 

de formación de formadores 

en salud pública con líderes 

comunitarios

Total de 

Propuestas  

elaboradas                                                                                                                       

1

Elaboración  de  

propuesta para  formación  

en salud pública con 

líderes comunitarios.                                                                                                                                                              

$ 1.250.000,00 25/01/2019
10 de 

Septiembre
231

890500890-3

Impulso de 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.

Habilitación de un estand 

informativo que facilite la 

interaccion con la ciudadanía 

durante  visitas 

institucionales articuladas 

con la Gobernación   

Total de 

articulación de  

visitas 

institucionales 

2

Instalación del estand 

informativo en  visitas 

institucionalees 

articuladas  con la 

Gobernación 

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3
Control Social 

en Salud 

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.

Articulación interinstirucional 

y tranasectorial  para 

establcer acuerdos  de 

capacitación  en salud 

pública teniendo en cuenta la 

comunidad 

Número de 

acuerdos 

intersectoriales  o 

transecotriales 

establecidos

2

Establecimiento de 

acuerdos 

interinstitucionales o 

transectoriales                                                                                                                                                                                                      

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231



890500890-3
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.

Implementación de  

mecanismos de interacción 

con los usuarios a través de 

canales  de comunicación 

institucionales 

Número de canales 

de comunicación 

establecidos  

3

operatiivzación  de 

canales de comunicación 

institucionales 

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3
Control Social 

en Salud 

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.

Elaboración de guías  a los 

entes territoriales para la 

conformación de veeduría en 

salud  

Número de guías 

elaboradas para la 

conformación de 

veedurías en salud

1

Diseño de guía a  entes 

territoriales para la 

conformación de 

veedurías en salud                                                                                                                                                                                                        

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3
Control Social 

en Salud 

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.

Elaboración de Glosario para 

análisis de información en 

salud  para  ciudadnía que 

contribuya a realizar 

seguimiento  sobre el manejo 

transparente de los asuntos 

y recursos públicos.

Total de Glosarios 

elaborados 1

Creación de glosario de 

términos y elementos 

básicos de análisis de 

gestión en salud dirigido a 

la  ciudadanía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Gestión y 

garantía en 

salud con 

participaci{on en 

el proceso de 

decisión. 

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.

Gestión interinstitucional y 

transectorial para  el diseño 

de metodologías de 

planeación y 

presupuestación participativa 

en salud con la ciudadanía  

Número de 

acuerdos 

intersectoriales  o 

transecotriales 

establecidos

1

Establecimiento de 

acuerdos 

interinstitucionales y 

transectoriales para la 

planeación participativa                                                                                                                                                                                                                    

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Gestión y 

garantía en 

salud con 

participaci{on en 

el proceso de 

decisión. 

b. Implementar los dispositivos que le permitan a la 

ciudadanía participar en la gestión del sector salud en 

los niveles territoriales e institucionales.

Participación  a  reuniones 

del CTSSS de 

reperesentantes de  la 

ciudadanía para el 

fortalecimiento  en la gestión 

del sector salud 

Número de 

reuniones del 

CTSSS 

programadas 

3

Realización de las 

reuniones del CTSSS con 

participación de 

reperesentantes de la 

ciudadanía 

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Gestión y 

garantía en 

salud con 

participaci{on en 

el proceso de 

decisión. 

c. Definir los mecanismos que permitan la participación 

de la población en la toma de decisiones en la inversión 

pública

Garantía a veedores en 

salud para participar  en  

ejercicos de seguimiento a 

proyectos  en salud 

adelantados a nivel territorial

Número de 

ejercicios de 

veedurías 

programadas 

2

Acompañamiento a  

ejercicios de veeduría  en 

salud en el Departamento

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231

890500890-3

Gestión y 

garantía en 

salud con 

participaci{on en 

el proceso de 

decisión.

d. Fortalecer los escenarios para la participación en la 

decisión.

 Asistencia técnica a las  

ESE del departamento para 

fortalecer los escenarios 

para la participación en la 

toma de decisiónes

Número de 

assitencias 

tecnicas 

programdas 

6

Vistas de asitencia 

técnicas a las ESE del 

departamento                                                                                                          

$ 1.250.000,00 25/01/2019 30/12/2019 231
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