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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
RESPONSABLE:

Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN:

Eje Estratégico 1: Fortalecimiento Institucional.

1. Gestionar una sesión semestral con la
jefatura de la oficina para evidenciar los
requerimientos de las Asociaciones de
usuarios, con el fin de concertar los
recursos logísticos y físicos a destinarles
por parte de la Subred Sur.

Número de sesiones
realizadas entre
Asociación de Usuarios y Profesional de Participación
la jefatura de la oficina /
Comunitaria de la USS
Número de sesiones
programadas

2 sesiones de inducción al TH de
orientación al ciudadano.

3. Asistir y participar en los proceso de
inducción y re inducción de la entidad a los
cuales sea convocado para el proceso de
participación

C. Realizar gestiones interinstitucionales
para la formación de la comunidad en
planeación, presupuestación y control
social en salud

1 proceso de formación para integrantes
de espacios e instancias de participación
social en salud gestionado

4. Gestionar e implementar el desarrollo de
un proceso de formación, dirigido a los
espacios e instancias de participación
sobre planeación, presupuestación y
control social en salud)

D. Transversalizar los procesos y dinámicas 2 encuentros de espacios de participación
de participación social en el ciclo de las
por localidad concertados con los demás
políticas públicas del sector a nivel nacional
sectores de la Administración Pública
y territorial
Local, realizados

5. Participar en por lo menos el 80% de las
sesiones de la CLIP y posicionar el trabajo
que se realiza con los espacios e instancias
de participación de la subred.

6. Concertar con los demás sectores que
asisten a la CLIP el desarrollo de un
encuentro semestral de espacios e
instancias de participación locales, donde
los actores comunitarios en salud
posicionen su trabajo.
E. 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.

1 proceso de capacitación sobre enfoque
diferencial dirigido al TH de la primera fila
de atención.

7. Participar en un proceso de capacitación,
sobre la atención en salud con enfoque
diferencial, de acuerdo con lo definido en la
PPSS.

octubre

diciembre

noviembre

septiembre

julio

agosto

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMDAS
DURANTE LA
VIGENCIA DEL
PLAN DE ACCION

NÚMERO
NÚMERO
DE
% AVANCE
DE
ACTIVIDAD RESPECTO
ACTIVIDAD
ES
DEL TOTAL
ES
EJECUTAD PROGRAMA
DEFINIDAS
AS
DO PARA EL
PARA EL
DURANTE
PLAN DE
TRIMESTRE
EL
ACCION
TRIMESTRE

8

4

4

50%

4

4

0

100%

4

4

0

100%

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

4

4

4

100%

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

10

3

3

60,0%

No. De encuentros de
espacios de participación Profesional de Participación
locales realizados/ No. De
Comunitaria de la USS
encuentros concertados

2

1

1

50,0%

2

1

1,0%

50,0%

A. Destinar y gestionar los recursos
financieros necesarios en los presupuestos
en el nivel nacional y territorial orientados a
80% De recursos logísticos y físicos para
fortalecer las estructuras administrativas y
las Asociaciones de Usuarios concertados,
el recurso humano dedicado al fomento y
apropiados y destinados.
gestión de los procesos de participación y
en el desarrollo de la Política de
2. Elaborar matriz de necesidades y
Participación
expectativas de participación que dé cuenta
de toda la vigencia, donde se especifique el 1 matriz de necesidades y Profesional de Participación
recurso asignado a contratación de TH,
expectativas elaborada
Comunitaria de la USS
recursos logísticos, técnicos, Transporte,
entre otros.

B. Definir los programas de formación y
capacitación al personal del sector salud
para la generación de capacidades para el
derecho a la participación, así como
herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención
de la comunidad en el sector.

abril

RESPONSABLE

junio

INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD

mayo

ACTIVIDADES

marzo

META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

febrero

CRONOGRAMA

LINEA DE ACCIÓN

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora

Número de procesos de
inducción realizados /
Profesional de Participación
Número de convocados y
Comunitaria de la USS
programados

No de procesos de
formación gestionados

No. De sesiones de la
CLIP a las cuales se
asistió/ No. De sesiones
de la CLIP del año

No. De capacitaciones
realizadas/ No. De
capacitaciones
programadas
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Profesional de Participación
Comunitaria de la USS
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
RESPONSABLE:

Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora

OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN:

TOTAL EJE ESTRATEGICO 1

Página 2

34

21

12
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
RESPONSABLE:

Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN:

Eje Estratégico 2: Empoderamiento de la Ciudadanía y las Organizaciones Sociales en Salud

1.1. Asistencia técnica a la Asociación de
Usuarios y Comités de Participación
Comunitaria en Salud, en la formulación
anual del plan de acción y su seguimiento
trimestral y evaluación semestral.

1 plan de acción
elaborado, aprobado, con
seguimiento y evaluación
Profesional de Participación
para cada forma de
Comunitaria de la USS
participación comunitaria
que corresponda

octubre

diciembre

noviembre

septiembre

julio

agosto

abril

RESPONSABLE

junio

INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD

mayo

ACTIVIDADES

marzo

META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

febrero

CRONOGRAMA
LINEAS

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMDAS
DURANTE LA
VIGENCIA

NÚMERO
NÚMERO
% AVANCE
DEACTIVIDA
DE
RESPECTO
DES
ACTIVIDADE DEL TOTAL
DEFINIDAS
S
PROGRAMA
PARA EL EJECUTADA DO PARA EL
TRIMESTRE S DURANTE
AÑO

4

4

0

0,0%

No. procesos realizados /
Profesional de Participación
No De procesos
Comunitaria de la USS
programados * 100

4

4

4

100%

Estatutos y/o reglamento
interno actualizados *
100%

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

4

4

4

100%

No. De asesorías
Realizadas / No. De
asesorías programadas *
100

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

16

4

4

50%

No. De socializaciones
Realizadas / No. De
socializaciones
programadas * 100

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

8

4

4,0%

50,0%

2. Gestionar con la jefatura los incentivos y
estímulos que propicien la participación
social en salud.

Estímulos e incentivos
gestionados y entregados
a las formas de
Profesional de Participación
participación (según
Comunitaria de la USS
necesidad y asignación
recursos de la Subred Sur)

1

1

1

100,0%

3. Capacitar a los integrantes de las formas
C. Impulsar y promocionar las iniciativas del 60% de los integrantes de las formas de
de participación en salud sobre
uso y apropiación de las tecnologías de
participación en salud, capacitadas en
procedimientos de: agendamiento de citas,
información y las comunicaciones en las temas de agendamiento de citas, validación validación de estados de aseguramiento en
organizaciones sociales en salud.
de estados de aseguramiento en salud
bases de datos ADRES, comprobador de
derechos y SISBEN.

No. De integrantes de las
formas de participación
Profesional de Participación
capacitados / No. De
Comunitaria de la USS
integrantes de las formas
de participación

2

1

0

0,0%

1.2. Asesoría y asistencia técnica en el
proceso de depuración del libro de la
asociación de usuarios y/o al COPACOS
en las cartas de acreditación.

1.3. Asistencia técnica en el proceso de
actualización de Estatutos de la asociación
de usuarios y/o en Reglamento Interno del
COPACOS
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.

90% de asistencia técnica a las acciones
de las formas de participación comunitaria
en salud

1.4. Asistencia técnica a la asociación de
usuarios y/o COPACOS en la organización
y desarrollo de asambleas, reuniones
mensuales, conformación y operación de
las comisiones de trabajo.

1.5. Gestionar socializaciones a las
Formas e Instancias de Participación de los
planes mejora priorizados por la
comunidad, con relación a los resultados
de los informes de los sistemas de
información (SIDMA, SDQS, Satisfacción).

B. Establecer los incentivos que propicien
la participación social y comunitaria

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora

80% De incentivos y estímulos para las
Asociaciones de Usuarios concertados,
apropiados y destinados.
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
RESPONSABLE:

Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

E. Promover las formas de convocatoria de
los espacios de participación que
reconozcan las dinámicas territoriales y
comunitarias del sector salud.

F. Gestionar recursos para la financiación
de iniciativas comunitarias para que la
comunidad incida, intervenga y decida en el
ciclo de las políticas en salud.

Rosa Tulia Quintero

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora

OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN:

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.

Localidad Sumapaz

Una (1) estrategia comunicativa para
promoción de la participación social en
salud.

80% de asistencia a convocatorias
realizadas

60% de los integrantes de las formas de
participación en salud, capacitadas en
temas de financiación a iniciativas

4. Construcción e implementación de una
estrategia comunicativa de manera
articulada con la Oficina de
Comunicaciones, para la promoción de la
participación social.

Estrategia comunicativa Profesional de Participación
implementada y evaluada
Comunitaria de la USS

2

1

1

50,0%

5.1. Diseñar e implementar, de forma
Estrategia de ampliación
conjunta, con integrantes y espacios de
de base social para cada Profesional de Participación
participación en salud, una estrategia de
forma de participación que
Comunitaria de la USS
ampliación de base social de cada uno de
corresponda
ellos.

1

0

0

0,0%

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

1

1

1

100,0%

5.3. Convocar a los integrantes de espacios Convocar y asistir al 80%
Profesional de Participación
e instancias de participación a los eventos
de los espacios
Comunitaria de la USS
de orden local, distrital o nacional.
convocados

1

1

1

100,0%

1

0

0

0,0%

5.2. Asistir técnicamente a espacios e
instancias de participación para la elección
de delegados a las Juntas Directivas de
Subred y a las Juntas Asesoras
Comunitarias y otros espacios locales y
distritales.

6. Gestionar capacitación a las formas de
participación las diferentes entidades
publicas, privadas y solidarias que realizan
financiación a sus iniciativas

Procesos de elección de
representantes
adelantados con las
formas de participación /
procesos de elección de
representantes
convocados

1 capacitación realizada

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS
TOTAL EJE ESTRATEGICO 2
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
RESPONSABLE:

Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN:

Eje Estratégico 3: Impulso a la cultura de la salud.

diciembre

octubre

1.1. Gestionar capacitación a los
Número de capacitaciones
integrantes de los espacios e instancias de
realizadas / Número de Profesional de Participación
participación sobre las intervenciones de
capacitaciones
Comunitaria de la USS
promoción y prevención que se desarrollan
proyectadas
en la USS

noviembre

septiembre

julio

agosto

abril

RESPONSABLE

junio

INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD

mayo

ACTIVIDADES

marzo

META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

febrero

CRONOGRAMA

LINEAS

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMDAS
DURANTE LA
VIGENCIA

NÚMERO
DE
NÚMERO
% AVANCE
ACTIVIDAD
DEACTIVID
RESPECTO
ES
ADES
DEL TOTAL
EJECUTAD
DEFINIDAS
PROGRAMA
AS
PARA EL
DO PARA EL
DURANTE
TRIMESTRE
AÑO
EL
TRIMESTRE

1

0

0

0%

2

1

1

80%

2. Gestionar la vinculación de las formas de
B. Diseñar una estrategia de comunicación Elaboración de (1) acción de promoción de
número de acciones de
participación a las acciones de promoción
e información para la promoción y
la salud o prevención de la enfermedad con
promoción realizadas por Profesional de Participación
de la salud o prevención de enfermedad en
socialización de una cultura de bienestar y
participación de los integrantes de la
las formas / número de
Comunitaria de la USS
la localidad, teniendo en cuenta la
salud con perspectiva comunitaria.
comunidad
acciones proyectadas
priorización realizada por la comunidad

1

1

1

50%

número de integrantes de
3.1. Gestionar con la SDS el desarrollo del
formas de participación
proceso de formación de formadores para comunitaria que participan
Profesional de Participación
los integrantes de espacios e instancias de
en proceso de
Comunitaria de la USS
participación, según la programación que capacitación / número de
corresponda.
integrantes de formas de
participación

1

1

0

0%

3.2. Realizar asesoría técnica a las formas
de participación para implementar una
No. de asesorías técnicas
iniciativa comunitaria, para aportar a la
a las formas de
solución de una problemática de salud del
Profesional de Participación
participación comunitaria
territorio, a partir de los saberes aprendidos
Comunitaria de la USS
para implementación de
en el marco de la escuela de participación
iniciativa comunitaria
de SDS, según programación que
corresponda.

1

0

0

0%

4. Realizar asistencia técnica a los
No. de asesorías técnicas
D. Conformar y/o consolidar mecanismos
integrantes de las formas de participación,
90% de asistencia técnica para
a las formas de
de espacios para que la ciudadanía
identificando escenarios prioritarios para
Profesional de Participación
identificación de escenarios prioritarios para
participación comunitaria
participe y se apropie de los programas de
adelantar acciones colectivas para con
Comunitaria de la USS
adelantar acciones colectivas
para identificación de
promoción y prevención
impacto sobre la salud de las poblaciones
acciones de impacto
de influencia de la Subred Sur.

1

1

1

0%

A. Definir e implementar las estrategias de
incidencia y formación para fortalecer la
salud pública en concertación con las
comunidades.

C. Promover un programa de formación a
formadores comunitarios en salud pública
con enfoque de derechos para implementar
la PPSS

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora

80% de las acciones de promoción y
prevención socializadas a los integrantes
de las formas de participación comunitaria 1.2. Gestionar la socialización trimestrall del
cronograma de acciones del PIC para
Número de socializaciones
Profesional de Participación
conocimiento de los espacios e instancias
realizadas / Número de
Comunitaria de la USS
de participación y su difusión en los demás socializaciones planeadas
escenarios donde interactúen.

60% de los integrantes de las formas de
participación participan en programa de
formación a formadores de la SDS, según
convocatoria

TOTAL EJE ESTRATEGICO 3

Página 5

7

6

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
RESPONSABLE:

Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN:

Eje Estratégico 4: Control Social en Salud.

60% de integrantes de formas de
participación comunitaria capacitados y
formados en temas relacionados con la
gestión publica

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

60% de los integrantes de las formas de
participación capacitados en proceso de
rendición de cuentas

80% de las acciones de las veedurías
publicadas en canales de la Subred Sur

2. Realizar asistencia técnica a las formas
de participación, ofreciendo información
que corresponda para el proceso de
rendición de cuentas de la Subred Sur,
Alcaldía Local y Sector Salud

No. de capacitaciones
realizadas / No. de
capacitaciones
proyectadas

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

octubre

diciembre

noviembre

septiembre

julio

agosto

abril

junio

RESPONSABLE

1.1. Acompañar técnicamente a las formas
de participación en salud en la construcción
No. de asesorías técnicas
de la metodología que cada uno va a
a las formas de
implementar en su proceso de rendición de
Profesional de Participación
participación comunitaria
cuentas (incluye la capacitación sobre el
Comunitaria de la USS
para realización de
proceso de rendición de cuentas y diseño e
rendición de cuentas
implementación de la metodología
pedagógica)
1.2. Gestionar capacitación sobre
dispositivos de ayuda personal (calidades,
cantidades, características, tipo de
población, entre otros) que le permita a los
veedores llevar a cabo el respectivo control
social a los proyectos de inversión local.

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 institucionales

INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD

mayo

ACTIVIDADES

marzo

META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

febrero

CRONOGRAMA
LINEA DE ACCIÓN

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMDAS
DURANTE LA
VIGENCIA

NÚMERO
NÚMERO
% AVANCE
DEACTIVID
DE
RESPECTO
ADES
ACTIVIDAD DEL TOTAL
DEFINIDAS
ES
PROGRAMA
PARA EL
EJECUTAD DO PARA EL
TRIMESTRE
AS
AÑO

1

0

0

100

4

1

1

75

4

4

100%

No. de integrantes que
participan en proceso de
Profesional de Participación
rendición de cuentas / No.
Comunitaria de la USS
de integrantes de las
formas de participación

3.1 Gestionar capacitación del
procedimiento de apertura de buzones para
la Asociación de Usuarios (mecanismos de
exigibilidad de derechos y la ley 1755 de
2015 sobre el derecho de petición)

No. de capacitaciones
realizadas / No. de
capacitaciones
proyectadas

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

1

0

0

100%

3.2. Gestionar la publicación
trimestralmente de la gestión adelantada
por cada una de las veedurías comunitarias
en salud en los ejercicios de seguimiento
que realizan.

No. de publicaciones
realizadas/No. de
acciones de veedurías

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

3

1

1

50,0%
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
RESPONSABLE:

Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Rosa Tulia Quintero

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora

OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN:

D. Implementar los mecanismos que
permitan fortalecer la participación
60% de los integrantes de las formas de
ciudadana en el análisis de información
participación informados sobre los sistemas
para que esta contribuya a que las
de información, situación de salud y
autoridades hagan un manejo transparente
ambiental de su territorio
de los asuntos y recursos públicos

E. Definir e implementar una estrategia de
formación dirigida a los funcionarios y la
ciudadanía para el fortalecimiento y
promoción del control social en las
instituciones del sector salud

Localidad Sumapaz

Articulación Subred y SDS para establecer
cronograma de acciones de control social
semestral

4.1. Gestionar trimestralmente socialización
No. de socializaciones de
a la Asociación de Usuarios, en sesión
resultados de los sistemas
pedagógica para la presentación y análisis
Profesional de Participación
de información realizadas /
de los resultados de sistemas de
Comunitaria de la USS
No. de socializaciones
información SDQS, SIDMA y Satisfacción
proyectadas
de la Subred y de la Unidad de servicios

4.2. Gestionar capacitación a los
integrantes de las formas de participación
comunitaria sobre el uso y funcionamiento
de SALUDATA (relacionar con el análisis
de determinantes sociales y ambientales)

No. de capacitaciones
realizadas / No. de
capacitaciones
proyectadas

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

5. Realizar semestralmente reunión de
No. De reuniones
articulación con referente de control social
Realizadas / No. De
Profesional de Participación
de la SDS, para establecer cronograma de
reuniones programadas *
Comunitaria de la USS
acciones de capacitación y
100
acompañamiento
TOTAL EJE ESTRATEGICO 4
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1

50,0%

1

1

1

100%

2

1

1

100%
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
RESPONSABLE:

Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora

OBJETIVO PLAN DE ACCIÓN:

Eje Estratégico 5: Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión.
CRONOGRAMA

1

100%

No. de asistencias
técnicas realizadas /
número de asistencias
técnicas proyectadas

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

1

1

1

100%

2. Realizar socialización del programa de
gobierno de la Alcaldía Mayor, las metas y
proyectos del sector salud, Plan de
Desarrollo Distrital y Plan Territorial de
Salud, a las formas de participación en
salud.

C. Fortalecer los escenarios para la
participación en la decisión

80% de acompañamiento a las formas de
participación en el proceso de encuentros
ciudadanos y presupuestos participativos

3. Realizar asistencia técnica y
acompañamiento a los integrantes de las
formas de participación en salud, en el
proceso de encuentros ciudadanos y
presupuestación participativa.

octubre

1

60% de los integrantes de las formas de
participación en salud, capacitados en plan
de gobierno distrital

TOTAL EJE ESTRATÉGICO 5
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diciembre

1

B. Implementar los dispositivos que le
permitan a la ciudadanía participar en la
gestión del sector salud en los niveles
territoriales e institucionales

noviembre

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

No. de socializaciones
realizadas / No. de
socializaciones
proyectadas

septiembre

No. de socializaciones
realizadas / No. de
socializaciones
proyectadas

1. Gestionar trimestralmente la
socialización de información financiera y de
planeación de la Subred Sur y SDS, a los
integrantes de la asociación de usuarios

julio

33,0%

60% de los integrantes de asociación de
usuarios con información financiera y de
planeación de la Subred Sur y de la SDS

agosto

1

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.

abril

1

RESPONSABLE

junio

3

INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD

mayo

Profesional de Participación
Comunitaria de la USS

ACTIVIDADES

marzo

NÚMERO
DEACTIVID
ADES
DEFINIDAS
PARA EL

META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN

febrero

NÚMERO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMDAS
DURANTE LA
VIGENCIA

LINEAS

5

NÚMERO
% AVANCE
DE
RESPECTO
ACTIVIDAD DEL TOTAL
ES
PROGRAMA
EJECUTAD DO PARA EL
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Localidad Tunjuelito

Yenni Liced Rios

Subred Sur

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, a través de
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de participación social y comunitaria en
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora continua y gestión del riesgo de la entidad
II TRIMESTRE

RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta)

De acuerdo a la programacion para las Asociaciones Usuarios de Vista Hermosa, Nazareth, Tunal, Usme, Meissen, Tunjuelito

se realizo la actividad en el primer trimestre del año lo cual se reporto en el correspondiente informe.

Sin embargo, para todas las asociaciones se realizo en este periodo la caracterización de los asociados teniendo en cuenta las posibilidades de conexión digiral y comunicación.
puesto que aunque se habian definido unas necesidades en cuanto a transporte, refrigerios, papeleria y demas teniendo n cuenta la situacion de COVID -19 fue necesario revisar las posibilidades de conexion de cada asociado para
llevar a cabo las reuniones y dar continuidad a los procesos.
Los recursos solicitados por la comunidad estan relacionados con el talento hunamo la posibilidad de transporte, herramientas de papeleria, lo cuales dentro de la gestion institucional los provee la Subred.
con relacion a la parte de apoyo digital desde la Subred Sur se cuenta con la posibilidad de conexion para cada una de los profesionales sin embargo, las comunidades aportan la conexion a traves de internet desde sus casas.

DIFICULTADES

MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Acta, documento, vídeo,
etc.)

OBSERVACIONES

En el mes de abril de 2020 fue necesario a nivel instittucional organizar las
reuniones con el fin que no se realicen de manera presencial sino virtual
atendiendo a las necesidades de acuerdo a la emergencia COVID-19. situacion
que llevo a coordinar con las comunidades diferentes formas de participacion en
una reunion ya sea de manera virtual o telefonica.
se tenia previsto en cuanto a necesidades las de transporte, papeleria y refrigerios
para el apoyo de la labor, sin embargo, esto dio un vuelco y ahora a nivel
institucional se debe garantizar la conexion digital.

Actas de Reunión

Dar continuidad según el
plan de Acción,
superando las
complicaciones de
conexión

actas de reunion
matriz de necesidades

Continuar con el
diligenciamiento de la
matriz en el transcurso de
los trimestres.

Actas de Reuniones,
listados de asistencia,
registro Fotografico

Pendientes proceso de
seguimiento con
Ministerio de Salud y con

Acta de Reuniones y
listado de Asistencia
(Formulario Virtual)

Actividad Sujeta a
Cronograma

Frente a esta accion se desarrollo en dos vias:
1. Al interior de las Asociaciones de usuarios se realizo identificación de necesidades y expectativas frente a la prestación de servicios:
Una de la dificultades es que lo asociados no puedan realizar visita a las unidades
USS Usme, recogio las diferentes necesidades las cuales a traves de oficio radicado ante subgerencia de servicios de salud y en reunion virtual con la Junta directiva de la Asociacion la subgerencia expuso las repuestas y realizo
para identificar necesidades por lo cual se ha generado la conexion virtual donde
conversatorio con la comunidad frente a las situaciones de interes para ellos.
se les socializa como esta la prestacion de los servicios
Se realizó ejercicio de identificación de necesidades y expectativas frente a la prestación de los servicios de la USS Vista Hermosa en temas relacionados con recurso, prestación de servicios, insumos,equipos médicos, farmacia y
.
procesos de participación. se consolido la información la cual fue presentada a la gerencia de la Subred Sur, en asamblea general de la Asociación de Usuarios de la USS Vista Hermosa realizada el día 16 de junio del 2020 y
Se realiza las reuniones con un 40% a 70 % de participacion de los integrantes
Asamblea General de COPACOS ealizada el día 19 de junio del 2020. Espacios en los cuales la gerencia dió respuesta a todas las necesidades.
de la asociación, evidenciándose dificultades para conexión virtual, teniendo en
En las Asociaciones de Tunjuelito y Tunal en mayo 04 se realiza reunión con asociados y se establecen insumos para realizar una matriz de caracterización de las necesidades y expectativas de comunicación con los integrantes de
cuenta tres factores: no acceso a internet, falta de habilidades en funcionamiento
la asociación teniendo en cuenta los retos de la emergencia por COVID 19, lo mismo que se realizan sondeos frente a proceso de participación se remitio oficio de necesidades identificadas, a la gerencia, desde alli se emitio
de aplicaciones para el encuentro y la deliberación, no cuentan con acceso
respuesta a todas sus necesidades.
dispositivos para facilitar la conexión.
En relacion a la localidad de Sumapaz se realizo la consolidacion de las necesidades y expectativas y se cuenta con la programacion en el mes de julio para exponarlas ante la subgerencia
se ha buscado realizar llamadas con el fin que no se dependa solamente de
2. Por localidades Sumapaz, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolivar, con el fin de dar continuidad a la escucha activa hacia la comunidad, se desarrollo una metodologia de XXXXX en cuya reunion virtual se definio matriz de
internet
necesidades las caules estan enfocadas a la nueva plataforma estrategica de la Subred Sur, donde se especificaron diferentes temas por procesos siendo entregados a la oficina de Desarrollo Institucional, la cual se anexa al
presente informe
Procesos de Reinducción de acuerdo a las actividades de la Oficina, para la presentación del presente informe se desarrollaron reuniones de equipo en las que se socializaron temas propios de la participación y convenio
administrativo, por otro lado se desarrollaron reuniones de acuerdo a proceso de auditoria, MIPG y elaboración de Plan de Acción a presentar en el ministerio de Salud
2.MAYO 06 DEL 2020: Reunión del Equipo de Participación de la Subred Sur en la que se realizó revisión del documento de la Auditoria 2019- 2020."PLANEACION DE AUDITORIA POLÍTICA PARTICPACIÓN CIUDADANA EN
LA GESTIÓN PÚBLICA". Se concertó que documentos se presentan y soportan la información de acuerdo a la solicitud de la auditoría.
3.MAYO13 DEL 2020: Reunión del Equipo de Participación de la Subred Sur en la que se realizó revisión del documento de la Auditoria 2019- 2020."PLANEACION DE AUDITORIA POLÍTICA PARTICPACIÓN CIUDADANA EN
LA GESTIÓN PÚBLICA". Se realizó retroalimentación del informa de auditoría realizado el día 11 de mayo y revisión de los soportes del punto 14 para presentar soportes a auditoría de acuerdo con la implementación de la Política
Pública de Participación.
4.MAYO 18 DEL 2020: Reunión Del Equipo de Participación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur con la Jefe Andrea López, jefe de la Oficina de participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Sur.
Se trabajó sobre los siguientes temas:*Caracterización del proceso de Participación articulado con MIPG, Lineamientos del Ministerio de Salud, Supersalud, y Subred Sur.*Formación de la comunidad en los procesos de
acreditación.*Diagnóstico de Participación Grupo de Valor.*Trabajo articulado con gobernanza, Secretaría de Salud, COIS.*Espacios Locales (CLIP y Comité Local de DHH).*Estrategia de comunicaciones *Revisión de la Norma
sobre MIPG y la Política Publica de Participación Social en Salud.
necesidad de reestructuracion de las reuniones de presenciales a virtuales
5.MAYO 19 DEL 2020: Reunión del Equipo de Participación de la Subred Sur con Auditoría de Control Interno de la Subred Sur. Se trataron los siguientes temas: *La Dra. Betty González explica Ley 1499del 2017 que habla
atendiendo a la prevencion del COVID -19
sobre el cumplimiento de un Modelo Integral de Gestión, que cuenta con 7 dimensiones, dentro de los cuales la dimensión 3 y 7 incluye el cumplimiento de la política de Participación; en cuanto a la formulación, implementación y
evaluación de la Política Participación. *De igual forma realizar unas observaciones desde control interno del informe trimestral de gestión de la Oficina de Participación, el cual refiere que es muy denso y debe mostrar la
implementación de la Política de Participación dando cumplimiento a MIPG y la resolución 2063 del 2017. * La auditoría realiza una serie de preguntas a cada uno de los profesionales de participación de las 4 localidades que
conforman la subred Sur, sobre cómo se está implantando la Política de Participación, para lo cual tomaron como base el informe de IV trimestre del año 2019.
6.MAYO22 DEL 2020: Reunión del Equipo de Participación de la Subred Sur. Temas desarrollados: a. Retroalimentación del proceso de auditoría de control interno al proceso de Participación de la Subred Sur. b. capacitación
Virtual con secretaría Distrital de Salud y Ministerio de Salud, sobre los siguientes temas: * Política Pública de Participación Social en Salud. *Ruta de Formulación de la Política Publica de Participación incidente en salud.
*Resolución 2063 del 2017.*MAITE * Plan de acción Participación Social en Salud, PISIS, SISPRO y anexos técnicos SISPRO. *Se inicio a realizar ajustes al plan de acción de la oficina de participación año 2020, teniendo en
cuenta los lineamientos del ministerio de salud.
7.MAYO 26 DEL 2020: Reunión del Equipo de Participación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Se construyo propuesta de plan de acción Oficina de Participación Comunitaria Subred Sur para Ministerio de Salud,
teniendo en cuenta los lineamientos emanados por el Ministerio de Salud.
8. JUNIO 02 DEL 2020. Reunión del Equipo de Participación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Se realizaron las siguientes actividades: * Se realizó reunión virtual con referentes de control Social de la Secretaría
de Salud para la Subred Sur (Sebastián González y Mary Luz Supelano). Se presentó el Nuevo referente de la Secretaría para la Subred Sur; luego cada profesional de participación de la Subred Sur realizó socialización de cada
En el trimestre se desarrollo actividad encaminada a las acciones tanto por localidades como el proceso de formacion a nivel de Subred
El equipo de trabajo establece articulación en el mes de junio con IDPAC, para conocer las posibilidades de realización de proceso de capacitación en los temas definidos. Teniendo en cuenta esta articulación se realiza envío de
encuesta de necesidades y características de los asociados y los integrantes del COPACOS, para establecer las estrategias a usar.
Para la Vigencia del presente Informe se realizo proceso de capacitación en tema de control social y transparencia por parte de profesional Control Social SDS a Veedores.
Los Días 25, 26 y 30 de junio del 2020, el Referente de Control Social de la Secretaria Distrital de Salud para la Subred Sur, Seabastián González, realiza capacitación Sobre la propuesta de Control Social Inteligente y el plan de
capacitaciones en Transparencia, Control Social, Análisis de la Información y Control Social en Salud en el marco del Gobierno Abierto (GABO) para fortalecer el proceso de participación de las Veedurías. Con los veedores de los
Convenios 1171 del 2017 CAPS Manuela y Convenio 1210 del 2017 CAPS Candelaria , covenio 1186 del 2017 II Torres USS Meissen y Coonvenio 345 del 2019 Ayudas técnicas Localidad 19 Ciudad Bolívar.

El equipo departicipacion hace parte de las reuniones de CLIP y asiste de manera mensual a las reuniones que se convocan de la siguiente manera:
Se desarrolla sesiones, donde se define los encuentros ciudadanos y temas desde el CPL.
Durante el II trimestre se realizaron 4 reuniones virtuales de la CLIP de Ciudad Bolívar en las siguientes fechas:
-ABRIL 08 DEL 2020: Se trabajaron los siguientes temas: Socialización decreto 448 del 2007, presentación Rutas de Fortalecimiento de Instancias de Participación, encuentros ciudadanos y propuesta plan de trabajo CLIP año
2020.
-ABRIL 22 DEL 2020: Se elaboró y aprobó el plan de acción de la CLIP año 2020.
-MAYO 06 DEL 2020: Se realizó capacitación sobre Acuerdo 13 del 2000, consejos locales de planeación, encuentros ciudadanos, Circular 01 del 2020 documento Confis- Lineamientos de la política de inversión local 2021-204 y
circular 002 del 2020 sobre encuentros ciudadanos.
-JUNIO 10 DEL 2020. Se realizó socialización de la Política Pública de Infancia y Adolescencia ICBF y su inclusión en los Planes de Desarrollo Local, Socialización de la metodología de participación para la intervención de la
cuenca del rio Tunjuelo, se realizó actualización de agenda local Ciudad Bolívar. Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y se realizó Socialización modificación circular CONFIS 003, Encuentros Ciudadanos y Presupuestos Participativos
En cuanto a Tunjuelito .Abril 17: se adelanta reunión virtual usando herramienta para el encuentro y la deliberación TEAM, en la que el tema central es la definición de estrategias para encuentro ciudadano y medidas derivadas por
COVID - 19.
Mayo 21: se participa en reunión virtual usando herramienta para el encuentro y la deliberación TEAM, en la cual se realiza capacitación sobre plan de desarrollo, CONFIS de las líneas de inversión para la construcción de planes de
desarrollo local y rol como colaboradores de las entidades en el proceso de encuentros ciudadanos.
Junio18: se participa en reunión virtual usando herramienta para el encuentro y la deliberación TEAM, en la cual se realiza socialización de avances en la metodología de encuentros ciudadanos y se realiza resumen de acciones
adelantadas con el Consejo de Planeación Local de Tunjuelito, teniendo como foco el encuentro virtual dadas la situación de emergencia por COVID -19.
en USme y Sumapaz se desarrollo reunion de manera mensual donde participo el referente de participacion y se definio la metodologia para los encuentros ciudadanos.

una de las dificultades ha sido organizar los procesos de capacitacion que sean
virtual dadas las condiciones de algunas de las personas frenta a la posibilidad de
conexión

Ninguna, se mantiene cronograma y hora de reunión.

Acta de Reunión y Listado
Se mantenga
de Asistencia (Formulario
Cronograma de Reunión
Virtual)

Se tenia programado realizar un encuentro por sectores y organizaciones, sin embargo, debido a la epoca y situacion de COVID -19 se definio motivar a las comunidades para la participacion en los encuentros ciudadanos que se
van a realizar a partir del mes de julio de 2020
Se determino realizar un encuentro en salud a nivel local donde el representante del CPL Integrante del COPACOS Posicionara temas en salud en el mes de julio 2020
En reunión de la CLIP Ciudad Bolívar realizada el 22 de abril del 2020, se concertó con los demas sectores realizar solo un encuentro local de instancias de participación,debido a la emergencia sanitaria de la pandemia del
COVID-19. Esta actividas quedo programado por plan de acción de la CLIP para finales del mes de noviembre del 2020

Cambio de fecha en el encuentro por metodologias planteadas por el CPL y el
IDPAC desde la virtualidad

Ajuste a las fechas y
cronogramas acordados

Actividad programada por plan de acción para el III Trimestre año 2020 para los referentes de participacion, sin embargo, en Junio La profesional de participación de Tunjuelito se inscribio en curso virtual de salud mental en el cual
se tiene en cuenta el enfoque diferencial. El curso cuenta con seis módulos y se espera contar con la certificación en el mes de julio.
Se proyecta capacitación sobre el enfoque diferencial con la referente de servicio al ciudadano, estableciendo las características propias para la Subred Sur.

ninguna actividad programada para 3 trimestres de 2020

Dar continuidad según el
plan de Acción
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Localidad Tunjuelito

Yenni Liced Rios

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, a través de
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de participación social y comunitaria en
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora continua y gestión del riesgo de la entidad
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Localidad Tunjuelito

Yenni Liced Rios

Subred Sur

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, a través de
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de participación social y comunitaria en
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora continua y gestión del riesgo de la entidad
II TRIMESTRE

RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta)

DIFICULTADES

A la fecha no se ha determinado lineamiento para la construcción del plan de acción de las formas de participación social por parte de la Secretaria Distrital de Salud, Sin embargo en Reunión de las Formas de participación se han
concertado acciones y actividades propias de su gestión en articulación con el plan de accción de la Oficina de Participación Comunitaria
EL día 04 de junio del 2020 en reunión virtual mensual de la Asocición de Usuarios de la USS Vista Hermosa ,el 23 de junio del 2020 en reunión virtual mensual de Asociación USS Meissen y el 12 de junio del 2020 se realizó
reunión mensual virtual con COPACOS Ciudad Bolívar. En cada una se realizó segimiento al plan de acción de las oficinas y se concertaron actividades de acuerdo, sin embargo las actividades a desarrollar con cada una de ellas
quedaron inmersas en el plan de acción de las Oficinas de Participación año 2020.

Se realizo el proceso de actualización del libro de la Asociación de Usuarios y actualización de Cartas del COPACOS Según lineamiento de la SDS en compañía de gestora institucional SDS
Asociacion de Usuarios
Febrero : se realiza reunión con la comisión definida en asamblea de la asociación de usuarios de la USS realizando acciones de lectura y revisión de criterios de depuración de libro de asociados contando con acompañamiento de
la Gestora Institucional de SDS.
Marzo se realiza publicación de listados de depuración, para recibir replicas de asociados frente al proceso.
Marzo se aprueba proceso de depuración de libro de asociados en asamblea.
COPACOS
Marzo se realiza reunión con la comisión definida en asamblea de febrero de COPACOS realizando acciones de lectura y revisión de criterios de depuración de cartas de delegación , contando con acompañamiento de la Gestora
Institucional de SDS.
Marzo: se realiza publicación de listados de depuración, para recibir replicas de los delegados del COPACOS Tunjuelito frente al proceso.
Marzo se aprueba proceso de depuración de cartas asamblea.
El proceso de actualizacion de estatutos y reglamento interno se hace dependiendo de cada organizacion:
USME
Se realizo proceso de actualización de estatutos de la Asociación de Usuarios, y actualización de reglamento Interno COPACOS en el I Trimestre del año actividad al 100%
CIUDAD BOLIVAR
Esta actividad esta programada para el III trimestre año 2020, para el caso de la Asociación de Usuarios de la USS Vista Hermosa y COPACOS Ciudad Bolívar.
*La Asociación de Usuarios de la USS Meissen cuenta con los estutos actualizados y aprobados desde el año 2018.
La asociación de usuarios de la USS El Tunal, realizó proceso de revisión, observaciones, ajustes y aprobación de sus estatutos con fecha de aprobación 04 de julio de 2019, desde dicha fecha se viene haciendo la implementación
de la organización interna contemplada y se entrega a cada uno de los integrantes copia del documento
ASOCIACIÓN USUARIOS USS TUNJUELITO
La asociación de usuarios de la USS Tunjuelito, realizó proceso de revisión, observaciones, ajustes y aprobación de sus estatutos con fecha de aprobación 17 de agosto de 2019, desde dicha fecha se viene haciendo la
implementación de la organización interna contemplada y se entrega a cada uno de los integrantes copia del documento.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Acta, documento,
video,etc.)

OBSERVACIONES

Actividad sujeta a
lineamientos brindados
por la SDS

seguimiento a las acciones desde el plan de la oficina, sin embargo no se cuenta
con plan por cada Forma

Ninguna

Acta, Listado de
Asistencia

Proceso adelantado para
elección delegado Junta
Directiva en el mes de
Febrero

Ninguna

Acta, Listado de
Asistencia, proceso de
Depuración

Proceso adelantado para
elección delegado Junta
Directiva en el mes de
Febrero

Acta, Listado de
Asistencia (Formulario
Virtual Google)

Se reviso con el equipo de
la oficina las alternativas
de conexión en virtualidad
asistida

COPACOS TUNJUELITO
El COPACOS Tunjuelito, realizó proceso de revisión, observaciones, ajustes y aprobación de su reglamento interno en asamblea con fecha de aprobación 04 de febrero de 2020, se envió documento para revisión de área jurídica de
la Alcaldía Local de Tunjuelito y desde el despacho del Alcalde se emite resolución local No. 039 del 21 de febrero de 2020, quedando en firme la actualización del reglamento, el cual se entregara en copia a los delegados.
SUMAPAZ
Estatutos y reglamento interno, elaborados y aprobados, sin ninguna actualización, teniendo en cuenta que llevan dos años de su aprovacion y los integrantes no han solicitado actualizacion de los estatutos para la ASU y el
reglamento interno para COPACOS
La asistencia tecnica se realiza en cada una de las Formas de la siguiente manera:
USME
Se han relizado 6 asesorias técnicas a la asociación de usuarios y COPACOS en la organización y desarrollo de asambleas, reuniones mensuales, conformación y operación de las comisiones de trabajo
CIUDAD BOLIVAR
Durante el I trimestre año 2020, se realizaron en total 13 asesorías y asistencias técnicas a las formas de participación Ciudad Bolívar, distribuidas así::
1.CON ASOCIACION DE USUARIOS USS VISTA HERMOSA:
a. REUNIONES MENSUALES VIRTUALES:
- Mayo 04 del 2020: Realización de reunión mensual virtual con integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios. Se concertaron actividades a realizar teniendo en cuenta el plan de acción año 2020 de la Oficina de
Participación Ciudad Bolívar: Se realiza Identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y comunidad frente a la prestación de los Servicios de la USS Vista Hermosa, se programa para el día 12 de mayo del 2020
reunión para realizar consolidado de esta información; se programa las siguientes capacitaciones virtuales sobre los siguientes temas: SaludData para el día 22 de mayo del 2020 con la gestora institucional de la Secretaría Distrital Dada la emergencia social y sanitaria a causa del Covid 19, la conexión virtual ha
sido dificil por temas tecnologicos y plataformas para los Usuarios.
de Salud; capacitación sobre encuentros ciudadanos para el día 20 de mayo con el IDPAC, capacitación y socialización de los sistemas de información SDQS, SIDMA, encuesta de satisfacción de la Subred Sur y Procedimiento de
apertura de buzón, para el día 01 de junio. Se concerta realizar una revisión de estatutos de la Asociación para el mes de julio y ser aprobados en el mes de agosto del 2020.
-Mayo 12 del 2020: Se realizó identificación de necesidades y expectativas frente a la prestación de los Servicios de Salud en la USS Vista Hermosa, infraestructura, insumos, farmacia, recurso humano, participación y servicios a
resaltar.
-Junio 01 del 2020: Revisión y ajustes a matriz de identificación de necesidades y expectativas de la Asociación frente a la prestación de los servicios de la USS Vista Hermosa. La cual será presentada en asamblea general de la
Asociación de Usuarios, programada para el día 16 de junio del 2020; Se realiza concertación del orden del día a desarrollar en la asamblea general programada para el día 16 de junio del 2020.
B. ASAMBLEAS VIRTUALES:
-Junio 11 del 2020: Se realiza asamblea general de las Asociaciones de Usuarios de las unidades de servicios USS Vista Hermosa, USS Meissen, USS Usme, USS Nazareth, USS Tunal y USS Tunjuelito. Con candidatos de las
Asociaciones e integrantes de las Asociaciones, en la que se eligió el representante de las asociaciones ante la Junta Directiva de la Subred Sur. Se desarrolla el orden del día y se realiza la elección virtual. Quedando elegido el
señor Rubén Celis.
-En Junio 16 del 20203: Realización de asamblea general Virtual de Asociación de Usuarios de la USS Vista Hermosa, con participación del Subgerente de Servicios de la Subred Sur, Dr. Reyes, Dra. Andrea López, Jefe de
De acuerdo a las fechas establecidas, se reprogramo la actividad.
El Día 23 de junio se realizó capaitación y socalización a las formas de Participación (Asociación de Usuarios USS Vista Hermosa, USS Meissen y COPACOS Ciudad Bolívar), sobre los resultados de los sistemas de información
SDQS y Encuesta de Satisfacción I Trimestre año 2020 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. De igual froma se socializaron los canales de escucha.
Mayo 04: se realiza la socialización de información de primer trimestre 2020 de SDQS y Satisfacción a la Asociación de Usuarios USS El Tunal, acceso a citas con especialistas e imágenes diagnostica
Mayo 15: se realiza la socialización de información de primer trimestre 2020 de SDQS y Satisfacción a la Asociación de Usuarios USS Tunjuelito, se prioriza información de atención deshumanizada, dificultades administrativas por
posible congestión en sede de CAPS San Benito y acceso a citas y medicamentos en sede de CAPS Abraham Lincoln.
11 de febrero: convenio ruta de la salud, informe de gestión del proceso de agendamiento y autorización a citas de usuarios de la localidad, proceso de atención en quejas, reclamos y solicitudes; socialización de medición de la
satisfacción de las atenciones en las unidades de salud del año 2019.

Actividad desarrollada donde se entrego estimulos e incentivos a los integrantes de las formas de participación como, transporte y refrigerios para el desarrollo de sus actividades, Se garantizo apoyo para generación de las
reuniones virtuales; se estableció articulación con SDS e IDIGER, para el reporte de casos críticos de lideres para apoyo solidario ofrecido por el Distrito.

A causa de la Emergencia Social y Sanitaria Covid 19, Los delegados de la
Asociación de Usuarios no estan realizando el acompañamiento a la apertura de
Buzones, sin embargo se establecio la socialización de los informes pqrs en el
mes de Julio

necesidad de pasar de apoyo para reuniones presenciales a apoyo logistico para
reunion virtual

Inconvenientes de Conexión Wifi por parte de las formas. Debido a las otras
actividades fue necesario reprogramar esta actividad

Se Acordo con las Formas de Participación Comunitaria de la realizar actividad en el tercer trimestre.
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Actividad por desarrollarse
según cronograma

Acta, Listado de
Asistencia

Actividad modificada, por
situación de emergencia
Social y Sanitaria Covid
19
Desde la oficina se
propone la entrega de
presentaciones que den
cuenta de los temas y
enviarlos por los
diferentes medios
digitales
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Localidad Tunjuelito

Yenni Liced Rios

Subred Sur

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, a través de
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de participación social y comunitaria en
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora continua y gestión del riesgo de la entidad

Frente a la estrategia de comunicacion para los meses de mayo y Junio se realiza como equipo de participacion Comunitaria, revisión de material de ministerio de salud y MIPG, para la construcción de la estrategia de
comunicación de la oficina de participación comunitaria, lo cual se plantea se alimente con la plataforma estratégica y plan de desarrollo institucional de la Subred Sur.

La falta de interacción entre los asociados y usuarios que acceden a los servicios
para entrega de folleto Asociación Usuarios Uss
Involucrar escenarios virtuales para el desarrollo de las Actividades
Se hizo necesario realizar proceso de revisión de necesidades y expectativas de
los integrantes de asociación de usuarios El Tunal, en lo que concierne a la
posibilidad de conexión y comunicación. Se encuentran barreras por falta de
acceso a internet y/o dispositivos de conexión, lo mismo que bajo conocimientos
de generalidades de aplicaciones o herramientas virtuales
Se evidencian barreras en la comunicación virtual con los asociados, derivadas de
la situación de emergencia por COVD - 19, generando nuevas exigencias y
estrategias para suministrar y recibir información de los asociados y la Oficina de
Participación.

Actividad por desarrollarse
según cronograma

debido a la emergencia COVID -19 se esta planteando con las organizaciones la estrategia para mantener y ampliar la base social se tiene planeado realizado mediante estrategias de comunicación en salud que no sean solo para
las Formas de participacion sino tambien incluir otras organizaciones con el fin de motivarlas a hacer parte de las organizaciones.

Dada la situación presentada por la emergencia Social y sanitaria se define
construir la estrategia de ampliacion en espacios virtuales con la invitaciones y
participacion de otras instancias de participacion

Actividad por desarrollarse
según cronograma

Se realiza proceso de elección unica de delegados tanto de la asociación de usuarios como del COPACOS a Junta Directiva de la Subred Sur.Se garantiza el proceso y quedan elegidos los representantes para Junta Directiva
Subred Sur, desde los profesionales se participo activamente en todas las reuniones y se invito y se genero la logistica para la realizacion del proceso.
El día 10 de junio del 2020 se realizó asamblea general de COPACOS de las 4 Localidades que conforman la Subred Sur (Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Zumapaz), en la que se dio asesesorá y asistencia técnica a los
COPACOS , para elección de su representante ante la Junta Directiva de la Subred Sur. Quedaon elegida la señora Yaneida Rueda.

*El día 11 de junio del 2020 se realizó asamblea general de las Asociciones de la Unidades de Servicios de la Subred Sur (Tunjuelito, Vista Hermosa, Meissen, Usme, Nazareth y Tunal) en la que se dio asesesorá y asistencia
técnica a las Asociaciones para elección del Representantes de las Asociaciones ante la Junta Directiva de la Subred Sur. Quedaon elegido el Señor Rubén Celis.
es importante mencionar lo siguiente para Tunjuelito
ASOCIACIÓN DE USUARIOS USS EL TUNAL
Junio 02: se realiza asistencia técnica al candidato de asociación de El Tunal, para participar en reunión virtual de candidatos a representantes a la junta directiva de la Subred Sur, usando herramienta para el encuentro y la
deliberación MEET, para establecer acuerdos de reactivación del proceso de elección.
Junio 04: se adelanta reunión extraordinaria virtual usando herramienta para el encuentro y la deliberación MEET, aplicación Whatsapp y llamada telefónica, para establecer acuerdos frente a la participación de la asociación en el
proceso de elección de representante de las asociaciones a junta directiva de la Subred Sur.
Junio 10: se adelanta asamblea virtual de elección de representante de las asociaciones a la Junta Directiva de la Subred Sur, usando herramienta para el encuentro y la deliberación MEET, eligiendo al Sr. Rudecindo Celis.
Abril, mayo y junio: se ha realizado la promoción de la participación en encuentros, capacitaciones, socializaciones, entre otros a los integrantes de las formas de participación comunitaria, usando correos electrónicos, aplicación
whatsapp, herramientas para el encuentro y la deliberación. Principales temas plan de desarrollo distrital, plan de desarrollo sector salud, plan de desarrollo local, encuentros ciudadanos, presupuestos participativos, estrategias de
cuidado teniendo en cuenta emergencia por COVID -19, medidas distritales y locales de cuidado, entre otros.Se realiza convocatoria de acuerdo a las invitaciones locales como JAL, CPL, Presupuestos Participactivos
El 21 de abril del 2020 se convoco a las formas de participación de Ciudad Bolívar (Asociación de Usuarios USS Vista Hermosa, Asociación de Usuarios USS Meissen y COPACOS Ciuadad Bolívar) para realziar la inscripción a
encuentros ciudadanos, hasta el día 30 de abril del 2020.

incoformimos de la comunidad debido a que el proceso no se logro hacer
presencial y fue necesario generarlo de manera virtual

acta y listado de
asistencia

De acuerdo al Proceso se
reelige el representante
de las Asociaciones de
Usuarios

reprogramación de fechas lo cual hace la comunidad pierda el interes

Envio de Convocatorias
por los medios digitales

Definición de metodologia
por CPL

* Se convocó a las formas de participacion de Ciudad Bolívar (Asociación de Usuarios USS Vista Hermosa, Asociación de Usuarios USS Meissen y COPACOS Ciuadad Bolívar), a participar en capacitación Virtual sobre el tema de
Actividad por desarrollarse
según cronograma

Actividad programada el III Trimestre año 2020,
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Localidad Tunjuelito

Yenni Liced Rios

Subred Sur

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, a través de
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de participación social y comunitaria en
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora continua y gestión del riesgo de la entidad
II TRIMESTRE

RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta)

DIFICULTADES

MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Acta, documento,
video,etc.)

OBSERVACIONES

Actividad por desarrollarse
según cronograma

Actividad programada para el ultimmo trimestre del año

Se realiza socialización de cronograma y actividades a desarrollarse propias en la localidad, El 26 de junio se reslizo socialización del PIC, nuevo contrato y cronograma a integrantes de las formas de participación de al Subred que
hacen parte del control social del mismo.
Mayo y junio: socialización de alerta de vigilancia epidemiológica y acciones de prevención frente a Coronavirus en aplicaciones virtuales de asociación de usuarios y se realiza promoción de información semanal de toma de pruebas
y acciones PIC.

Establecido el confinamiento se realizan ajustes al seguimiento de las actividades
definidas por el PIC

Actividad programada para el ultimmo trimestre del año

Una vez determinadas las directrices a Nivel Nacional por Pandemia Covid 19 se
replantea la actividad

Para la presentación del presente Informe se establece la capacitación Promotores de Cuidado con la SDS a integrantes de las Formas de Participación
frente a los procesos de capacitacion se definio con el equipo de participacion replicar los Modulos de capacitacion del Ministerio de Salud, de acuerdo a la programacion se entregaran en el mes de agosto a las comunidadesy
grupos de valor de la Subred Sur

Consolidación del grupo o integrantes que participen del proceso

Actividad Programada para el Tercer Periodo 2020

desde la Subred Sur nos encontramos a la espera de las directrices por parte de
la SDS

actividad programada para tercer periodo

Desarrollo e implementación en articulación interistitucional para generar mesas
de trabajo
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acta de Reunión y listado
Modificaciones de
de asistencia (Formulario acuerdo al contrato Junio Virtual)
Agosto

Actividad propuesta para
el mes de Agosto

Link, Invitación al proceso Actividad por desarrollarse
de capacitación
según cronograma

Actividad por desarrollarse
según cronograma

Documento propuesta
abordaje problema
ambiental Relleno Doña
Juan visto como ciudad
región

Actividad por desarrollarse
según cronograma
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Localidad Tunjuelito

Yenni Liced Rios

Subred Sur

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, a través de
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de participación social y comunitaria en
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora continua y gestión del riesgo de la entidad
II TRIMESTRE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Acta, documento,
video,etc.)

RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta)

DIFICULTADES

se realizo acompañamiento tecnico a las Formas de participacion quienes participaron en la Rendicion de Cuentas de {a Subred sur en el mes de marzo de 2020

ninguna

Actividad por desarrollarse
según cronograma

Durante el II se realizo 2 reuniones de comité técnico del convenio en mayo 29 y junio 30 del 2020 en el que se capacitó y socializó a los veedores nuevamente sobre los componentes del convenio 345 del 2019 " Ayudas técnicas para la Población en condición de
Discapacidad de la Localidad 19 Ciudad Bolívar"., población hacia la que va dirigida cada componente y tipo de ayudas a entregar a través de este y se hizo evaluación y seguimiento al convenio.
para el restante de localidades se programara en el tercer tirmestre del año, debido a que aun no se cuenta con proyecto pues depende la definicion de Encuentros ciudadanos

se esta definiendo por localidades la inversion frente al tema de banco de ayudas
o dispositivos

Actividad por desarrollarse
según cronograma

Se realizo Invitación al COPACOS de la localidad a participar en rendición de cuentas de la Alcaldia Local Usme
El día 30 de mayo del 2020 * Se convocó a las formas de participación Cudad Bolívar (Asociación de Usuarios USS Vista Hermosa, Asociación de Usuarios USS Meissen y COPACOS Ciuadad Bolívar) a participar de manera
virtual en la audiencia Pública Rendición de Cuentas Alcaldía Local.
Febrero: se socializa con los integrantes de las formas de participación comunitaria el informe que la gerencia en la página de la Subred Sur, de manera digital.
Febrero 18: se realiza al COPACOS Tunjuelito, capacitación de proceso de rendición de cuentas, además se realiza ejercicio de dialogo ciudadano.
Febrero 21: se realiza a la Asociación de Usuarios de la USS Tunjuelito, capacitación de proceso de rendición de cuentas, además se realiza ejercicio de dialogo ciudadano.
Marzo 19: se realiza audiencia pública virtual de rendición de cuentas de la Subred Sur.
Mayo 08 y 09: se realizan diálogos ciudadanos virtuales por territorio para la preparación de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Local de Tunjuelito, a los cuales se hace promoción para la participación activa de los
integrantes de Asociación de Usuarios y de COPACOS Tunjuelito.
Mayo 29: Se realiza audiencia virtual usando aplicación de Facebook Live, para rendición de cuentas de la Alcaldía Local de Tunjuelito.
se invito a la comunidad a participar en la rendicion de cuentas de la alcaldia de Sumapaz

Ninguna

Link de invitación

Actividad por desarrollarse
según cronograma

Para la presentación del presente informe, ya se realizo la actividad cumpliendo al 100% donde se concerto con la asociación de usuarios metodologia y capacitación para el acompañamiento en la apertura de buzones, loogrando el
cronograma trimestral de acompañamiento para la localidad.

Dada la situación de Confinamiento se cancela desde el mes de Abril el
acompañamiento a la apertura de buzones

acta y listado de
asistencia

Actividad por desarrollarse
según cronograma

Ninguna

Informe publicado

Actividad por desarrollarse
según cronograma

Durante el II Trimestre año 2020

OBSERVACIONES

se realizó control social a 4 convenios ejecutados por la Subred Sur en la Localidad 19 Ciudad Bolívar así:

1. CONVENIO 1171 del 2017 "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS MANUELA BELTRÁN".
*No. De Veedores: 10
+No. de reuniones realizadas en el trimestre: 3 en las siguientes fechas: Abril30, Mayo 28 y Junio 25 del 2020 en las que se realizó socialización de los principales avances del convenio por parte del referente y lider de proyectos de
la Subred Sur así: -Información general del convenio 1171 del 2017. Fecha de inicio, objeto del convenio, el contrato de obra, objeto del contrato de obra y el valor total del convenio. el día 18 de junio de 2020, comenzó el proceso
de demolición del esqueleto y luego iniciar con el desarrollo de las respectivas fases de la programación por parte del contratista. una vez aprobados los protocolos y la documentación de los equipos a utilizar.El contratista inició
verificación topográfica e instaló el campamento de obra y los espacios necesarios para el cumplimiento del PAPSO, se realizó aprobación del PAPSO por parte de interventoría, se tiene el registro y aprobación del plan de
movilidad segura en la Página de la Alcaldía Mayor, se ha revisado de manera conjunta con Secretaría de Salud el presupuesto aportado por el contratista de obra, relacionado con el Protocolo de Bioseguridad para aprobación por
parte del comité operativo del convenio, también se definió realizar comités técnicos semanales con contratista de obra, interventoría y Subred Sur. Finalmente se aclaran inquietudes a los veedores.
2. CONVENIO 1210 del 2017"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CAPS CANDELARAIA".:
NO. De Veedores: 4
No. de Reuniones realizadas en el trimestre: 3 en las siguientes fechas: Abril30, Mayo 28 y Junio 25 del 2020. En las que se realiza socialización de los avances del convenio por parte de la referente del y lider de proyectos de la
Subred Sur. Continúa en trámite por DADEP de la firma de escrituras del predio a nombre del Distrito Capital, quienes informan que las escrituras fueron firmadas y está pendiente que la Superintendencia de Notariado y Registro
expida recibo para el pago de los derechos. La Subred Sur a acompañado el proceso mediante visita en la Notaria N° 28 donde confirman que las escrituras fueron remitidas a Notariado y Registro. A la fecha no se ha podido realizar
el registro del predio por temas de la pandemia. Se depende de otra entidad y se viene realizando gestiones para agilizar la revisión del pliego de condiciones con el fin de iniciar el proceso de obra e interventoría de acuerdo a los

Página 14

15

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
INFORME DE ACCIONES DEL SUBPROCESO PARTICIPACION COMUNITARIA
PERIODO II TRIMESTRE AÑO 2020
Profesionales Participación Comunitaria Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE
Andrea Lopez Guerrero Jefe Oficina Adriana Rubiano

Localidad Sumapaz

Rosa Tulia Quintero

Localidad Ciudad Bolivar Johnny Monrroy

Localidad Usme Ana Milena Bayona

Localidad Tunjuelito

Yenni Liced Rios

Subred Sur

Garantizar el acceso y exigibilidad de los derechos de los usuarios, familia y comunidad de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, a través de
estrategias de información, comunicación, orientación y respuesta efectiva, cálida, veraz, oportuna y pertinente a sus requerimientos y la gestión a las formas de participación social y comunitaria en
salud, mediante acciones que fomenten y dinamicen procesos participativos y de esta manera aportar insumos para la toma de decisiones en los procesos de mejora continua y gestión del riesgo de la entidad

Actividad desarrollada en el periodo anterior donde se solicito artcular a la presentaciópn PQRS información detallada para poder realizar analisis de la información para la localidad de Usme.
El Día 23 de junio se realizó capaitación y socalización a las formas de Participación (Asociación de Usuarios USS Vista Hermosa, USS Meissen y COPACOS Ciudad Bolívar), sobre los resultados de los sistemas de información
SDQS y Encuesta de Satisfaccion
Mayo 04: se adelanta socialización de los resultados de los sistemas de información de SDQS y Satisfacción, del primer trimestre a la Asociación de Usuarios de la USS El Tunal.
Mayo 15: se adelanta socialización de los resultados de los sistemas de información de SDQS y Satisfacción, del primer trimestre a la Asociación de Usuarios de la USS Tunjuelito

A causa de la Emergencia Social y Sanitaria Covid 19, Los delegados de la
Asociación de Usuarios no estan realizando el acompañamiento a la apertura de
Buzones, sin embargo se establecio la socialización de los informes pqrs en el
mes de Julio

l día 26 de mayo se realizó capacitación virtual a las formas de participación de la Subred Sur (COPACOS y Asociaciones de Usuarios soobre el uso y funcionamiento de la plataforma de SALUDATA, realizada por profesionales de
la Secretaría de Salud. Con la participación de 40 integrantes de las formas.

Ninguna

Durante el II Triemestre del año 2020 se realizaron reuniones virtuales con Sebastián González, referente de control social de la Secretaría de Salud para la Subred Sur. En las que se le socializó el cronogrma de la reuniones de
veedurias de los diferentes convenios ejecutados por la Subred Sur a las cuales viene haciendo acompañamiento de acuerdo a lo programado y se articuló capacitación para los veedores con el área de infraestructura de la
Secretaría de Salud.
Mayo 26: se adelanta reunión virtual de articulación usando herramienta para el encuentro y la deliberación ZOOM, con el referente de Control Social de la Dirección de Participación de la SDS y el equipo de participación de la
Subred Sur, estableciendo acuerdos para el desarrollo de las veedurías de la Subred.

Ninguna
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II TRIMESTRE

RESULTADO (descripción cualitativa de lo ejecutado, respecto de la meta propuesta)

DIFICULTADES

MEDIO DE VERIFICACIÓN
(Acta, documento,
video,etc.)

OBSERVACIONES

En reunión de Junta Directiva Asociación de Usuarios, el Dr. Reyes Subgerente de Servicios de Salud de la Subred Sur. Presentó el plan de trabajo de la Administración para la vigencia 2020- 2024 y el presupuesto con que cuenta
la Subred para la vigencia. Información socializada y presentada por escrtito a la asociación de parte del delegado a la Junta Directiva señor Ruben Celis
*En asamblea general de la Asocición de usuarios de la USS Vista Hermosa realizada el día 16 de junio del 2020 y en asamblea general de COPACOS Ciudad Bolívar realizada el día 19 de junio del 2020, el Dr. Reyes Subgerente
de Servicios de Salud de la Subred Sur. Presentó el plan de trabajo de la Administración para la vigencia 2020- 2024 y el presupuesto con que cuenta la Subred para la vigencia.
+El dia 22 de mayo en reunión personal del Presidente de la Asociación de Usuarios de la USS Meissen con el Gerente y Subgerente de la Subred Sur y el representante de las Asociaciones ante la Junta Directiva de la Subred . el
gerente le presento el plan de trabajo de la nueva administración y la parte presupuestal. Información que fue socializada a la Asociación por el señor Agustín en reunión mensual el 23 de junio del 2020 .
Febrero: se socializa con los integrantes de las formas de participación comunitaria el informe que la gerencia en la página de la Subred Sur, de manera digital.
Marzo 02: se realiza capacitación de proceso de rendición de cuentas, además se realiza ejercicio de dialogo ciudadano.
Marzo 19: se realiza audiencia pública virtual de rendición de cuentas de la Subred Sur, en la cual se realiza socialización de los resultados financieros y resultados de POA para el cuatrienio y para la vigencia 2019.
Febrero: se socializa con los integrantes de las formas de participación comunitaria el informe que la gerencia en la página de la Subred Sur, de manera digital.
Febrero 21: se realiza capacitación de proceso de rendición de cuentas, además se realiza ejercicio de dialogo ciudadano.
Marzo 19: se realiza audiencia pública virtual de rendición de cuentas de la Subred Sur, en la cual se realiza socialización de los resultados financieros y resultados de POA para el cuatrienio y para la vigencia 2019.

Para la presentación del presente Informe las Formas de participacion social en salud de la localidad diligenciaron la encuesta aplicada por la gerencia de la Subred Sur.en pro de construir de manera colectiva el plan de desarrollo
institucional Subred Sur.
Por otro lado las formas de participación participaron en reunión virtual de socialización del Plan de Desarrollo Sector Salud- Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para Bogotá del Siglo XXI. Realizado por el Secretario de Salud.
Dr. Alejandro Gómez.
Enero 24: se adelanta convocatoria a integrantes de las formas de participación comunitaria a socialización de plan anticorrupción y atención al ciudadano de la secretaria distrital de salud , a cargo de la Secretaria Distrital de Salud.
Febrero 05: se adelanta convocatoria a integrantes de las formas de participación comunitaria al espacio Escucharte Formulación de Plan de Desarrollo 2020 – 2023, a cargo de la Secretaria Distrital de Salud.
Marzo 03: se adelanta convocatoria a integrantes de las formas de participación comunitaria a Encuentro con Alcaldesa Claudia López, para socialización de necesidades y prioridades definidas por el Consejo Local de Planeación, a
cargo de la Secretaria Distrital de Gobierno
Marzo 25: se adelanta convocatoria a integrantes de las formas de participación comunitaria, para socialización virtual sobre la construcción de plan de desarrollo distrital y metas en salud, a cargo de la Secretaria Distrital de Salud.
Abril y Mayo: se realizo envío por correo electrónico y aplicación Whatsapp de CONFIS emitido con líneas de inversión, como insumo de preparación a los Encuentros Ciudadanos.
Junio11: Se realiza convocatoria a Charla sobre Plan de Desarrollo Sector Salud, realizado por aplicación Facebook Live, en la cual se presentan metas y acciones de salud y se discuten expectativas de la comunidad.

Ninguna

Ninguna
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Desde el COPACOS Se obtuvo la delegación al CPL y asi mismo delegación al CPTD, garantizando de esta manera participación y representación del sector salud.
Se brindo asesoría para realizar la inscripción a través del en el link de la Secretaria de Gobierno: https//bogota.gov.co/yo-participo/plan-de-desarrollo/inscripciones-encuentros-ciudadanos.

Se cuenta con el representante de las formas del sector salud ante el consejo local de planeación local Ciudad Bolívar, sr. Jair Díaz Espitia.
*En el mes de abril, mayo y junio se dio asistencia técnica a las formas de participación (Asociación de Usuarios USS Vista Hermosa y COPACOS Ciudad Bolívar) para realizar la inscripción para participar en los encuentros
ciudadanos y presupuestos participativos convocados para la localidad 19 Ciudad Bolívar or pate del IDPAC y de la alcaldía Local de Ciudad Bolívar.
*De igual forma se dio asesoría para realizar la inscripción a través del en el link de la Secretaria de Gobierno: https//bogota.gov.co/yo-participo/plan-de-desarrollo/inscripciones-encuentros-ciudadanos.

Febrero 03: se adelanta presentación de resolución local de convocatoria a conformación del Consejo de Planeación Local de Tunjuelito.
Febrero y marzo: se ha realizado invitación y socialización de información a integrantes de las formas de participación comunitaria a Encuentro con Alcaldesa Claudia López, para socialización de necesidades y prioridades definidas
por el Consejo Local de Planeación, a cargo de la Secretaria Distrital de Gobierno.
Abril, mayo y junio: se realiza promocion de piezas comunicativas para la participacion de los encuentros ciudadanos, invitacion a la instalacion de los mismos y procesos de capacitacion desde la Alcaldia Local y el IDPAC.
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Delegación al proceso link
Definición de metodologias y cambios de fechas para encuentros ciudadanos en la de reuinión e información Actividad por desarrollarse
localidad
encuentros ciudadanos en
según cronograma
salud.

