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OBJETIVO DEL INFORME: Emitir un informe sobre las

actividades de capacitación y su efectividad en

los temas de la política de participación social en

salud y las estrategias implementadas en la IPS

CLINICA REINA LUCIA SAS durante el periodo de

septiembre a diciembre del año 2020.

RESPONSABLE: Subdirección

DESARROLLO DEL INFORME: Este informe contiene

los temas de capacitación y las actividades sobre

la POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD,

realizadas durante el periodo de septiembre a

diciembre del año 2020.



DESARROLLO DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACION:

ACTIVIDAD EVIDENCIA HERRAMIENTA DE 

MEDICION

EFECTIVIDAD

Socialización de la

Política de

Participación Social

en Salud -Resolución

2063 de 2017.

Presentación a

través de

herramienta digital

de la Resolución

2063/17

Listados de

asistencia de

actividad de

capacitación

virtual

Evaluación a través

de plataforma

digital

Indicador de

cumplimiento de

actividad de

formación

92%

100%

Estrategia de PPSS de

IPS CRL

Presentación a la

dirección de las

estrategias

diseñadas para el

cumplimiento de la

PPSS

Informe de

Estrategias PPSS de

la institución Clínica

Reina Lucia SAS

100%

Divulgación de los

derechos y deberes

de los pacientes

Presentación a

través de

herramienta digital

sobre los derechos

y deberes al

personal de la

institución

Evaluación a través

de plataforma

digital

Indicador de

cumplimiento de

actividad de

formación

95%

100%

Socialización sobre el

derecho fundamental

a la salud

Presentación a

través de

herramienta digital

del video del a

institución FEPASDE

relacionado con el

derecho

fundamental a la

salud

Evaluación a través

de plataforma

digital

Indicador de

cumplimiento de

actividad de

formación

87%

100%



IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS:

ITEM ACTIVIDAD

Vigencia sep.-dic 2020

CUMPLIMIENTO

C NC

1 Diseñar el programa de capacitación

institucional dirigido a socializar la política

de participación social y las estrategias de

la IPS

x

2 Ejecutar programa de capacitación x

3 Identificar el porcentaje de adherencia y

eficacia del conocimiento del personal

respecto a la política de participación

social y las estrategias de la IPS

x

4 Realizar seguimiento a las oportunidades

de mejora durante la primera fase de

implementación de PPSS

x

5 Realizar diseños publicitarios y/o

educativos con enfoque en el derecho a

la participación social en salud,

asegurando el derecho fundamental en

salud

x

6 Realizar a través de medios digitales

información educativa enfocada en

temas de vigilancia epidemiológica local

con enfoque en promoción y prevención

x

7 Establecer canales de comunicación con

la ciudadanía para incentivar su

participación

x

8 Socializar a la ciudadanía los canales de

comunicación establecidos
x

9 Diseñar el programa de capacitación

institucional dirigido a los funcionarios para

el fortalecimiento y promoción del control

social

x



De las actividades de formación propuestas en el plan de formación de la

institución se logro el 100% de cumplimiento. El personal que participo en el

plan de capacitación corresponde a trabajadores de la IPS tanto

asistenciales como administrativos, logrando una adherencia del 49,1% del

total de la población

De las actividades programadas para el cumplimiento de estrategias PPSS, se

logro el 78% de cumplimiento

Se debe fortalecer las actividades de promoción y prevención enfocadas en

temas de salud publica.

CONCLUSIONES:

DIVULGACION A TRAVES DE MEDIOS DIGITALES P&P:



RECOMENDACIONES:

I. Continuar con la implementación de

actividades que fortalezcan los conocimientos

sobre la PPSS y su aplicación en la institución.

II. Realizar seguimiento para asegurar que se

ejecute la actividad dentro de los tiempos

establecidos.

III. Implementar herramientas didácticas para el

aprendizaje durante las capacitaciones.

IV. Fortalecer en la institución las actividades de

promoción y prevención tanto para el cliente

interno como externo

V. Solicitar asistencia técnica que pueda ofrecer el

ente territorial para la definición de nuevas

estrategias tendientes a lograr una mayor

cobertura y cumplimiento de la PPSS

VI. Involucrar a los responsables del comité de ética

y SIAU en las estrategias de las IPS para el

cumplimiento de la PPSS
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