TIPO DE
REGISTRO

2

2

2

2

CONSECUTIVO DE
REGISTRO

1

2

3

4

CODIGO DEL TERRITORIO DE
REFERENCIA DE APLICACION
DEL PLAN DE ACCION

25754

25754

25754

25754

CODIGO DE LA LINEA DE
ACCION POR EJE
ESTRATEGICO

E1La

E1Lb

E1Ld

E1Le

CONSECUTIVO DE LA
META DE LA LINEA DE
ACCION

M01

M01

M01

M01

META DE LA LINEA DE ACCION

ejecución
de
recursos
económicos con el objetivo de
fortalecer asignación de recurso
humano y ubicacion de la
oficina siau de acuerdo a la
norma requerida para el apoyo y
gestión de las actividades a de
desarrollar de la política publica
de participación social en salud

desarrollar
programa
de
capacitacion
para
el
desarrollo de capacidades y
habilidades sobre los espacios
de participacion social en salud

articulación
con
la
secretaria
de
participacion
comunitaria de la alcaldia
municipal de soacha con el
objetivo
de
gestionar
proyectos
vinculantes
que
promuevan la politica de
participacion social en salud
apoyar el foro programado por
la alcaldia municipal de soacha
oficina
de
participacion
comunitariar con el cual se
busca afianzar el conocimiento
de la comunidad en temas de
planeación
en
salud,
presupuesto y control social en
coordinacion con la entidad
territorial

CONSECUTIVO DE
LA ACTIVIDAD DE
LA META

A01

A02

A03

A04

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADA

gestion y ejecucion de recursos economicos
para el fortalecimiento del talento humano
del equipo de trabajo siau conformado 4
trabajadores sociales Psicologa 1 lider de
proceso 1 para el desarrollo y soporte al
procesos de participación social en salud y
apoyo a las acciones de
control social solicitud de ubicacion de la
oficina siau de acuerdo a la normatividad

desarrollar
un
programa
de
capacitacion presencial sobre participación
social en salud y temas realicionados
dirigido al talento humano de los diferentes
centros y puestos de salud, con la
participacion de los diferentes grupos de
trabajo de la asociacion de usuarios

articulación
con
la
secretaria de
participacion comunitaria de la alcaldia de
soacha para gestionar proyectos conjuntos
que promuevan la politica la Politica Publica
de Participacion Comun itaria.

apoyar el foro programado por la alcaldia de
soacha oficina de participacion comun itaria
para la comunidad en temas de planeación,
presupuestación y control social en salud, con
el apoyo del ministerio de salud y protección
social la gobernación de cundinamarca,
la personería municipal y la oficina de
transparencia de la alcaldia municipal.

EXPRESION
NUMERICA DE LA
ACTIVIDAD

CODIGO DE LA
POBLACION
OBJETIVO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

RECURSOS
PROGRAMADOS
PARA LA ACTIVIDAD

90

01

2020-06-01

2020-12-31

01

1

04

2020-07-01

2020-12-31

01

1

04

2020-07-01

2020-12-31

10

1

25

2020-07-01

2020-12-31

10

TIPO DE
REGISTRO

2

2

2

2

2

CONSECUTIVO DE
REGISTRO

5

6

7

8

9

CODIGO DEL TERRITORIO DE
REFERENCIA DE APLICACION
DEL PLAN DE ACCION

25754

25754

25754

25754

25754

CODIGO DE LA LINEA DE
ACCION POR EJE
ESTRATEGICO

E1Lg

E1Lh

E2La

E2La

E2Lb

CONSECUTIVO DE LA
META DE LA LINEA DE
ACCION

M01

M01

M02

M02

M02

META DE LA LINEA DE ACCION

participar en la socializacion
programada por la secretararia
de salud de soacha, oficina de
participacion comunitaria en
temas de politica publica de
participacion social plan de
acción municipal ejecución de
la politica haciendo participe a
los integrantes de la asociacion
de usuarios de la ese mario
gaitan yanguas

promover la participacion de
poblaciones especiales aplicando
el enfoque diferencial en los
direrentes
mecanismos
de
participacion social activos en la
ese mario gaitan yanguas asi
como en la implementacion de
la
promocion
para
la
participacion efectiva

usuarios orientados y formados
en espacios de participacion
social en salud por medio de
actividades de socializacion
realizadas en las diferentes sedes
de la ese mario gaitan yanguas,
en salas de espera y en reunion
de asociacion de usuarios
elaborar los videos educativos y
divulgarlos en salas de espera
para promocionar y cualificar
la percepcion de los usuarios en
los procesos de participación
social, temas de interés en
salud y derecho y deberes en
salud
generar
espacios
de
reconocimiento de la labor
realizada
por
las
formas
de
participación
organizaciones sociales y lideres
de participación social en el
muncipio

CONSECUTIVO DE
LA ACTIVIDAD DE
LA META

EXPRESION
NUMERICA DE LA
ACTIVIDAD

CODIGO DE LA
POBLACION
OBJETIVO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

RECURSOS
PROGRAMADOS
PARA LA ACTIVIDAD

2

04

2020-07-01

2020-12-31

10

A06

la ese mario gaitan yanguas incentivara a
grupos
poblaciones especiales
con
enfoque diferencial tanto en los espacios
de particpación social
como
en
la
implementación
de
estrategias
de
humanización en la prestación de servicios

1

04

2020-07-01

2020-12-31

10

A01

la ese mario gaitan yanguas de soacha
incentivara los espacios de participacion
social, desarrollando la estrategia de abordaje
en salas de espera y en las diferentes sedes, y
con la asociacion de usuarios.

0

04

2020-07-01

2020-12-31

10

2

04

2020-07-01

2020-12-31

01

1

04

2020-07-01

2020-12-31

01

A05

A02

A03

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADA

la oficina siau convocara a la asociacion de
usuarios de la ese mario gaitan para que
participe en los temas a socializar por loa
Secretaría de Salud, en los espacios de las
diferentes formas de particiación social:
1 diseño de la politica publica.
2 plan de acción municipal ejecución de la
politica.
3 monitoreo y evaluación.

la ese mario gaitan yanguas actualizara y
divulgara los videos institucionales como
herramienta pedagógica para la formación y
cualificación de los usuarios en los espacios
de participación social, temas de interés
en salud, derecho y deberes.

la ese mario gaitan yanguas reconocerá
mediante una certificación la participacion
activa de los miembros de la asociacion de
usuarios en los diferentes espacios de
participación social activos asociacion de
usuario comite de etica

TIPO DE
REGISTRO

2

2

2

2

2

CONSECUTIVO DE
REGISTRO

10

11

12

13

14

CODIGO DEL TERRITORIO DE
REFERENCIA DE APLICACION
DEL PLAN DE ACCION

25754

25754

25754

25754

25754

CODIGO DE LA LINEA DE
ACCION POR EJE
ESTRATEGICO

E2Lc

E2Lc

E2Lc

E2Ld

E2Le

CONSECUTIVO DE LA
META DE LA LINEA DE
ACCION

M02

M02

M02

M02

M02

META DE LA LINEA DE ACCION

divulgar los videos educativos
para
la
formación
y
cualificación de los usuarios en
los procesos de participación
social, temas de interés en
salud y derecho y deberes en
salud

mantener
actualizada
la
información de la pagina web
carteleras etc
e información
recibida por las entidades
a nivel local, departamental y
nacional

incentivar a las organizaciones
de
participacion
social
(asociacion de usuarios veedurias
comité de etica y a los usuarios
en general en el uso de las
tecnologias de informacion como
redes sociales y pagina web

articular con el area de sistemas
institucional la publicacion de
estrategias en la pagina web
sobre la PPPSS para la
comunidad funcionarios
y
grupos de participacion social
en salud

diseñar una cartilla informativa
digital de promoción de los
espacios de participación social
en salud y publicarla en la pagina
web

CONSECUTIVO DE
LA ACTIVIDAD DE
LA META

A04

A05

A06

A07

A08

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADA

la ese mario gaitan yanguas reconocerá
mediante una certificación la participacion
activa de los miembros de la asociacion de
usuarios en los diferentes espacios de
participación social activos asociacion de
usuario, comite de etica

La ese mario gaitan yanguas a través del uso
de las tecnologías de la Información
y
la comunicación, promocionará los
videos
institucionales
y
mantendra
actualizada la informacion de la pagina web
institucional
como
estrategia
de
comunicación en la busqueda de facilitar
acceso más equitativo y eficiente a las
organizaciones sociales en salud
La ese mario gaitan yanguas desarrollará un
taller con vinculacion del area de sistemas
institucional, dirigido a los integrantes de
la asociacion de usuarios sobre el uso de
las páginas web y los mecanismos de
exigibilidad de sus derechos, que les permita
apropiarse de las tecnologias de la
información

la ese mario gaitan yanguas articulara con el
area de sistemas institucional la publicacion
de videos institucionales sobre la ppss con el
fin de mantener informado al cliente interno
y externo y grupos de participacion social
en salud durante la espera y permanencia en
las instalaciones del hospital por medio de
televisores en las sala de espera.

La ese mario gaitan yanguas promovera la
convocatoria a los diferentes espacios de
participación social en salud, a través de la
divulgación de cartilla digital informativa por
medio de la pagina web, video salas de espera
medios de comunicación existentes en
la institucion

EXPRESION
NUMERICA DE LA
ACTIVIDAD

CODIGO DE LA
POBLACION
OBJETIVO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

RECURSOS
PROGRAMADOS
PARA LA ACTIVIDAD

1

04

2020-07-01

2020-12-31

01

2

25

2020-07-01

2020-12-31

01

2

04

2020-07-01

2020-12-31

01

1

25

2020-07-01

2020-12-31

01

1

04

2020-07-01

2020-12-31

01

TIPO DE
REGISTRO

2

2

2

2

CONSECUTIVO DE
REGISTRO

15

16

17

18

CODIGO DEL TERRITORIO DE
REFERENCIA DE APLICACION
DEL PLAN DE ACCION

25754

25754

25754

25754

CODIGO DE LA LINEA DE
ACCION POR EJE
ESTRATEGICO

E2Lf

E2Li

E3La

E3Lb

CONSECUTIVO DE LA
META DE LA LINEA DE
ACCION

M02

M02

M03

M03

META DE LA LINEA DE ACCION

gestionar con la secretaria de
salud departamental y municipal
oficina de participacion social
opascs cupos
para
curso
virtuales
a
los
grupos
organizados de la comunidad y
colaboradores de la ese mario
gaitan yanguas

realizar la rendicion de cuentas
a la ciudadania de la ese mario
gaitan yanguas de soacha de
acuerdo a la normatividad
vigente
Participacion de la Asociacion de
Usuarios e integrantes del
Comité
de
Etica
en la
Construccion Plan territorial
de salud del Municipio de
Soacha.

Realizar talleres de forma
semestral por parte del area de
epidemiologia en los cuales los
usuarios se informen del
comportamiento
de
los
principales eventos y patologías
de interés en Salud Pública
que pueden afectar a la
población del area de influencia
del Municipio de Soacha, con con
análisis
de
determinantes
sociales
de
Salud,
con
perspectiva comunitaria.

CONSECUTIVO DE
LA ACTIVIDAD DE
LA META

A09

A10

A01

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADA

La ese mario gaitan yanguas de soacha
realizara gestion de cupos para la formacion
virtual y fortalecimiento de competencias
y habilidades en tematicas de interes en
salud con la participacion de colaboradores
del Hospital
e integrantes
de
la
Asociacion de usuarios y miembros del
comite de etica..

La ese mario gaitan yanguas de soacha
realizará la rendicion de cuentas a la
ciudadania con la participacion activa de la
asociacion
de
usuarios
y
demas
organizaciones de la comunidad.
La ese mario gaitan yanguas participara en la
convocatoria realizada por la alcaldia de
soacha oficina de participacion comunitaria a
la construcción del plan territorial de salud ,
con el fin de realizar propuestas a tener en
cuenta en el marco del plan decenal de salud
Pública.

EXPRESION
NUMERICA DE LA
ACTIVIDAD

CODIGO DE LA
POBLACION
OBJETIVO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

RECURSOS
PROGRAMADOS
PARA LA ACTIVIDAD

2

07

2020-07-01

2020-12-31

01

1

04

2020-11-01

2020-12-31

01

2

04

2020-02-01

2020-03-31

01

2

25

2020-04-01

2020-12-31

01

la ese mario gaitan yanguas realizara taller
semestral con información que permite
dar a conocer el comportamiento de los
principales eventos y patologías de interés en
salud pública que pueden afectar a la
población del municipio con el respectivo
análisis de determinantes sociales de Salud,
con el fin de ser socializados a la comunidad .
A02

TIPO DE
REGISTRO

2

2

2

2

2

CONSECUTIVO DE
REGISTRO

19

20

21

22

23

CODIGO DEL TERRITORIO DE
REFERENCIA DE APLICACION
DEL PLAN DE ACCION

25754

25754

25754

25754

25754

CODIGO DE LA LINEA DE
ACCION POR EJE
ESTRATEGICO

E3Lc

E3Ld

E4La

E4Lb

E4Lc

CONSECUTIVO DE LA
META DE LA LINEA DE
ACCION

M03

M03

M04

M04

M04

META DE LA LINEA DE ACCION

Articular con la Secretaria de
Salud Municipal oficina de
participacion
Comunitaria
acciones de capacitacion para la
formación
de
formadores
comunitarios en temas de
interes en salud, con enfoque
de genero, diferencial y de
derechos

Sensibilizar a los usuarios que
demandan servicios en la ESE
Mario Gaitan Yanguas y a la
comunidad del municipio en
el autocuidado a traves de las
movilizaciones en salud.

Actualizar y Promocionar los
videos educativos
para la
formación y cualificación de
ciudadanos en los procesos
de participación social, temas
de interés en salud, derecho y
deberes en salud.

Fortalecer los
puntos
de
atencion y orientacion a los
usuarios y la comunidad en
general mediante la creacion de
canales efectivos de atencion, la
actualizacion de la pagina WEB
institucional.

Coordinar con la Personeria
Municipal
actividades
de
reconocimiento a la labor de los
miembros de la Veeduria que
realizan
actividades
de
acompañamiento a loa ESE Mario
Gaitan Yanguas..

CONSECUTIVO DE
LA ACTIVIDAD DE
LA META

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADA

EXPRESION
NUMERICA DE LA
ACTIVIDAD

CODIGO DE LA
POBLACION
OBJETIVO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

RECURSOS
PROGRAMADOS
PARA LA ACTIVIDAD

A03

la ese mario gaitan yanguas articulara
acciones con la secretaria de salud municipal,
oficina de participacion social acciones de
capacitacion para
la formación de
formadores comunitarios en temas de interes
en salud, con enfoque de genero,
diferencial y de derechos,
para
ser
multiplicadores
de
la informacion a
poblacion victima del conflicto, adulta
mayor y migrantes del municipio de
soacha.

2

11

2020-07-01

2020-12-31

01

2

25

2020-07-01

2020-12-31

01

1

25

2020-07-01

2020-12-31

01

2

25

2020-04-01

2020-12-31

01

1

06

2020-07-01

2020-12-31

01

A04

A01

A02

A03

la ese mario gaitan yanguas a traves de la
subgerencia
comunitaria
articulara
actividades con la dirección de salud pública
municipal para realizar movilizaciones en los
temas de promoción y prevención a la
comunidad
con particiapcion de los
movimientos comunitarios en salud
la ese mario gaitan yanguas actualizara y
promocionará los videos institucionales como
herramienta pedagógica para la formación y
cualificación de ciudadanos
en
los
procesos de participación social, temas de
interés en salud y derecho y deberes en
salud.

la ese mario gaitan yanguas fortalecerá los
puntos de atencion a la comunidad
mediante la habilitacion canales de atencion
efectivos y el despliegue de estrategias de
información en la pagina web para
garantizar el acceso de los usuarios y la
comunidad en general , como mecanismo de
garantizar los derechos de informacion de los
usuarios
la ese mario gaitan yanguas en coordinacion
con la personeria Municipal realizara
actividades de reconocimiento a las veedurias
que realizan acompañamiento al Hospital en
el control social en salud, a través de
actividades ludicas realizadas por la lider de
humanizacion.

TIPO DE
REGISTRO

2

2

2

2

2

CONSECUTIVO DE
REGISTRO

24

25

26

27

28

CODIGO DEL TERRITORIO DE
REFERENCIA DE APLICACION
DEL PLAN DE ACCION

25754

25754

25754

25754

25754

CODIGO DE LA LINEA DE
ACCION POR EJE
ESTRATEGICO

E4Ld

E4Le

E5La

E5Lb

E5Lc

CONSECUTIVO DE LA
META DE LA LINEA DE
ACCION

M04

M04

M05

M05

M05

META DE LA LINEA DE ACCION

Participacion
de
algunos
miembros de la Asociacion de
Usuarios como veedores en
salud y su participacion en la
veeduria en salud ambiental
de la secretaria de salud de
soacha
Gestionar con la Secretaria de
Salud Municipal Oficina de
Participacion Comunitaria
y
Personería
Municipal
capacitacion
para
el
fortalecimiento
de
conocimientos de la Asociacion
de usuarios, Comité de Etica en
el
control
social
a
las
instituciones de salud.
Participacion de la Asociacion de
usuarios y Comite de Etica en la
Construccion Plan territorial
de
salud
con
la
identificación, atenciones en
salud y la solución de los
problemas de salud de su
comunidad.
Incentivar y mantener la
conformación de la Asociacion
de usuarios, Comité de Etica
formas de participación que por
norma deben funcionar en la ESE
Mario Gaitan Yanguas de Soacha.

Garantizar la participación de la
Asociacion de usuarios y el
Comité de Etica
en
la
construccion del plan de
desarrollo municipal y plan
territorial de Salud PTS, liderado
por la Alcaldia Municipal, Oficina
de participacion Comun itaria.

CONSECUTIVO DE
LA ACTIVIDAD DE
LA META

A04

A05

A01

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADA

la ese mario gaitan yanguas a traves de
Integrantes de la asociacion de usuarios
pertenecientes a la veeduria apoyaran la
veeduria en salud ambiental con apoyo de
la personería municipal, para fortalecer el
control social.

la ese mario gaitan yanguas solicitara
capacitacion para la formación de los
integrantes de la asociacion de usuarios y del
comite de Etica, en control social en salud
con el objetivo de robustecer habilidades de
desempeño en este mecanismo de
participacion..

la ese mario gaitan yanguas participara en la
convocatoria realizada por la alcaldia de
Soacha oficina de participacion comunitaria a
la construcción del plan territorial de salud ,
con el fin de realizar propuestas a tener en
cuenta en el marco del plan decenal de salud
pública.

EXPRESION
NUMERICA DE LA
ACTIVIDAD

CODIGO DE LA
POBLACION
OBJETIVO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

RECURSOS
PROGRAMADOS
PARA LA ACTIVIDAD

2

04

2020-07-01

2020-12-31

01

1

04

2020-07-01

2020-12-31

01

2

01

2020-02-01

2020-03-31

01

2

04

2020-02-01

2020-12-31

01

2

04

2020-02-01

2020-12-31

01

la ese mario gaitan yanguas cuidara el
mantener conformado todas las formas de
participacion social en salud que por
norma deben estar funccionando en la ips
A02

A03

la ese mario gaitan yanguas garantizará la
participación de la Asociacion de usuarios y
el Comite de Etica en la construccion del plan
de desarrollo municipal y plan territorial de
salud pts, en la gestion del sector salud

TIPO DE
REGISTRO

2

CONSECUTIVO DE
REGISTRO

29

CODIGO DEL TERRITORIO DE
REFERENCIA DE APLICACION
DEL PLAN DE ACCION

25754

CODIGO DE LA LINEA DE
ACCION POR EJE
ESTRATEGICO

E5Ld

CONSECUTIVO DE LA
META DE LA LINEA DE
ACCION

M05

META DE LA LINEA DE ACCION

Realizar la audiencia publica
anual de rendición de cuentas
de la ESE Mario Gaitan Yanguas
de Soacha.

CONSECUTIVO DE
LA ACTIVIDAD DE
LA META

A04

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PROGRAMADA

la ese mario gaitan yanguas realiza la
audiencia publica anual de rendición de
cuentas como escenario de control social en
busqueda de la transparencia y fomentando
el diálogo y la retroalimentación entre las
entidades del estado y los ciudadanos

EXPRESION
NUMERICA DE LA
ACTIVIDAD

CODIGO DE LA
POBLACION
OBJETIVO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINACION

RECURSOS
PROGRAMADOS
PARA LA ACTIVIDAD

1

25

2020-11-01

2020-12-31

01

