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ACTA No. 4145.030.9.37.376 
FECHA: 12/Ago/2021 
HORA INICIAL: 08:00 am 
HORA FINAL: 10:00 am 

OBJETIVO: Socializar los resultados de la 
identificación necesidades a los actores 
institucionales, el contenido de los módulos de 
asistencia técnica e implementar el módulo de Ia 
PPSS a las EAPB e IPS priorizadas 

LUGAR: Reunión virtual 
meet.google.com/xgp-qduo-kyy 
 
 

 
ASISTENTES: María Isabel Castaño B. – Contratista, Claudia Fernanda Pineda – Contratista, 
David López – Atención al Usuario y Participación Social – Red Salud Oriente. (Ver listado de 
asistencia) 
 
AUSENTES:  
INVITADO:  
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Orientación a la sesión 
2. Presentación de los objetivos de la sesión 
3. Presentación resultados de la identificación necesidades  
4. Socialización propuesta Módulos capacitación 
5. metodología para la implementación de los módulos 
6. Definición de los acuerdos de trabajo 
7. Implementación módulo de la Política de Participación Social en Salud 
 
DESARROLLO: 
 
1. Orientación a la actividad 
 
Se dio la bienvenida a los participantes actores institucionales de las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE), que fueron priorizadas para llevar a cabo 
actividades de asistencia técnica. Los participantes convocados son los referentes de 
participación social o líderes de atención al usuario, quienes tienen como responsabilidad la 
implementación de la Política de Participación Social en Salud (PPSS). Se presentó la 
agenda de la sesión y se dieron indicaciones frente a la dinámica de la sesión.  
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2. Presentación de los objetivos de la sesión 
 
Se presentaron los 4 objetivos de la reunión los cuales fueron: 1. Fortalecer las capacidades 
de los actores institucionales para la garantía del derecho a la participación social, 2. 
Socializar los resultados de la identificación de necesidades en el marco de la PPSS, 3. 
Brindar las herramientas técnicas y metodológicas para la implementación de la Política de 
Participación Social en Salud y 4. Identificar las implicaciones para la implementación de la 
Política de Participación Social en el quehacer de las EAPB, IPS y ESE, como garantes de la 
participación social en salud. 
 
3. Presentación resultados identificación necesidades  
 
Para la socialización de los resultados de la identificación de necesidades, se informó que 
esta fue realizada a las EAPB, IPS y ESE, con respecto a la adopción e implementación de la 
PPSS; se dio a conocer a los participantes las 4 categorías del instrumento de identificación 
de necesidades así: conocimiento, diseño, implementación y evaluación. Este instrumento 
fue autodiligenciado por 27 IPS y 8 EAPB, para un total de 35 actores institucionales. 
Posteriormente se presentaron los resultados obtenidos de acuerdo a las categorías 
definidas (conocimiento, diseño, ejecución y evaluación) a través de gráficas. Ver gráficas 
anexas. 
 

 

Resultados identificación necesidades 
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4. Socialización Módulos capacitación 
 
Una vez presentados los resultados, se dio a conocer las acciones  las propuestas de asistencia 
técnica a desarrollar de acuerdo a las necesidades identificadas en los actores institucionales 
priorizados. Respecto a las actividades de acompañamiento se indicó que se haría específicamente 
en la elaboración del plan de acción de la PPSS 2022 y el reporte del plan de acción de seguimiento 
de la PPSS 2021. En cuanto a las actividades de asesoría estarían orientadas Análisis situacional y/o 
línea de base y evaluación del plan de acción de la PPSS 
Respecto a las actividades de capacitación se indicó que la intencionalidad de esta se enfocará en: 

- Reconocimiento de los aspectos centrales de la PPSS 
- Identificación de elementos clave de la exigibilidad del derecho 
- Reconocimiento de la importancia de garantizar la participación social 
- Reconocimiento de los elementos clave del control social y las responsabilidades 

del actor institucional (EAPB, IPS,ESE) 
- Identificación del propósito y elementos de la planeación y la presupuestación 

participativa 
Así mismo, que con el reconocimiento e identificación de lo mencionado anteriormente se espera 
como resultado, que los participantes mejoren la capacidad institucional en la planificación de 
acciones para la implementación de la PPSS en su rol de garantes de la participación social en salud.  
 

Resultados identificación necesidades 
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Posteriormente, se socializó los contenidos de los módulos a desarrollar en la asistencia técnica. A 
continuación se ilustra en la siguiente grafica lo mencionado en la sesión.  
 

 
 

5. Presentación de la Metodología a tener en cuenta para la implementación de los módulos 
 
Se mencionó a los participantes, referentes de participación social de las EAPB, IPS y ESE, que la 
metodología definida para la implementación de los módulos de asistencia técnica será través de 
sesiones, facilitando material de apoyo y de lectura; igualmente se tendrá un espacio para la 
reflexión, discusión y análisis de casos; se espera que se los conocimientos adquiridos por parte de 
los participantes se apliquen a través del intercambio de saberes y experiencias. Al final se realizara 
la evaluación de cada sesión y del proceso de capacitación en general.  
 
6. Definición de los acuerdos de trabajo 
 
Las profesionales de grupo de participación social de la SSP mencionaron en que el 
compromiso del grupo en los acuerdos de trabajo son: preparar los temas de capacitación, 
dar respuesta a las inquietudes, generar espacios de discusión y reflexión y propiciar el 
respeto y la actitud de escucha.  
 
En este punto, se dio un espacio para la participación de los asistentes en la definición de las 
responsabilidades de los actores institucionales, los participantes indicaron que la 
responsabilidades estarían enmarcadas en el cumplimiento del 90% de las capacitaciones, 

Capacitación  
Modulo 1  

Política Participación Social 

SESIÓN 1 

-  Concepción de la 
participación  

-  Concepto de Salud 
-  Propósito, objetivos, Ejes y 

Líneas de acción 

Modulo 2. 
Exigibilidad del 

Derecho a la Salud 

SESIÓN 1 1 1 

-  Dignidad y Derechos 
-  Vulneración del derecho  
-  Concepto de exigibilidad 

SESIÓN 2  
-  Tipos de exigibilidad 
-  Ruta para la exigibilidad 
 
 

Modulo 3.  
Control Social 

SESIÓN 1 
-  Aspectos Normativos 
-  Concepto control social 

SESIÓN 2 
-  Ruta metodológica para el 

ejercicio de control social  
-  Conceptos básicos 
-  Estudio de caso 

SESIÓN 3. 
-  A s p e c t o s e s t r a t é g i c o s y 

operativos del control social.  

Módulo 4. Planeación 
participativa 

SESIÓN 1 
-  Aspectos normativos 
-  Concepto de 

planeación social 
-  Ruta para la planeación 

social 
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lectura del material previo a las sesiones cuando se requiera, implementar lo aprendido en 
las instituciones a las que pertenecen, participar de manera active y mantener una atención 
plena en las sesiones.   
 
7. Implementación módulo de la Política de Participación Social en Salud 
 
Para dar inicio al módulo de la PPSS, se realice previamente un test para medir el nivel de 
conocimientos de algunos elementos generales de la PPSS. Se envío formato Google para 
que los participantes lo diligenciaran a través del link 
https://docs.google.com/forms/d/1Mld9liteVmxGDnUh7XrYN4yHzLhvWuaC6cS8mej8_wc/edit
, se dio un espacios de 15 minutos para que registraran las respuestas y enviaran una vez se 
diligenciara completamente. La cual fue diligenciada por 25 participantes, de 27 que 
ingresaron a la capacitación virtual.  
 
Posteriormente se realizó la exposición magistral del contenidos del módulo, a través de 
presentación en power point, mencionando que los temas sobre la concepción de la 
participación social, concepto de salud, propósitos y objetivos de la PPSS, ejes estratégicos, 
líneas de acción y responsabilidades.  
 
Se mencionó de manera breve sobre el marco situacional de la PPSS, indicando por qué la 
participación es débil, el piso normativo y soporte legal, así mismo el marco conceptual sobre 
el que se basa la PPSS y el marco estratégicos que dan respuesta a las problemáticas 
identificadas.  
 
Respecto al concepto de la participación es un derecho vinculado con el derecho humano 
fundamental a la salud, el cual plantea que las personas son sujeto de derechos por lo tanto 
la participación es universal y no discriminativa, así mismo la participación es integral e 
interdependiente, requerimos del otro para hacer posible este derecho. De otro lado, se 
plantea que al ser la participación un derecho, el estado debe ser garante de la misma, a 
través de la igualdad, la equidad, garantizando la participación individual y colectiva. 
 
Se indicó que la salud es una parte sustantiva de la dignidad humana y la OMS la define 
como un estado de complete bienestar físico, mental y también social, no solamente se 
refiere a la ausencia de enfermedad. La salud como derecho es la posibilidad de disfrutar de 
manera individual y colectiva de bienes, servicios y condiciones adecuadas de bienestar que 
nos permitan tener una vida digna. Y que esta es el resultado de cuatro derechos 
importantes como son el derecho a la vida, a la asistencia sanitaria, al bienestar y a la 
participación.  
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Continuando con la exposición magistral se mencionó que el propósito de la PPSS es la de 
definer y desarrollar las directrices que le permitan al Estado garantizar el derecho a la 
participación social y su fortalecimiento. Igualmente que la ciudadanía apropie los 
mecanismos y condiciones para ejercer este derecho en las decisiones para el cumplimiento 
del derecho fundamental a la salud. Todo esto enmarcado en la ley estatutaria de salud y 
alineado con la Política de Atención Integral en Salud (PAIS). 
 
De igual manera se expuso sobre los objetivos de la PPSS, como son el fortalecer la 
capacidad institucional para garantizar el derecho a la participación social en salud, fortalecer 
la capacidad ciudadana y los recursos de poder para que intervengan activamente, incidan y 
decidan en la definición, formulación de las políticas públicas de salud, promover la 
participación social para impulsar y difundir la cultura de la salud y el autocuidado y propiciar 
la defensa del derecho a la salud de los ciudadanos, así como detector temas cruciales para 
mejorar los niveles de satisfacción; incentivar el ejercicio del control social y promover los 
procesos de gestión y garantía en salud, y la participación en la presupuestación participativa 
en salud.  
 
Para la operativización de los ejes y líneas de acción de la PPSS, se explicó a los 
participantes que se deben tener claridad sobre las estrategias operativas de gestión 
comunicación y educación para el cumplimiento de los objetivos de la PPSS, planteada. Se 
indicó igualmente los requerimientos básicos para la implementación de los ejes de la PPSS.  
Finalmente se expuso sobre las responsabilidades de las EAPB, IPS y ESE para la 
implementación de la PPSS, indicando las líneas de obligatorio cumplimiento para cada uno 
de ellos, así como el concepto de gradualidad para la implementación de los ejes y líneas de 
acción, en el sentido que gradualidad se refiere a que las líneas deben irse implementando a 
partir del diseño, alistamiento institucional para ir dando cumplimiento a las mismas, sin dejar 
por fuera del plan aquellas que son obligatorias.  
 
Por último, se aplicó nuevamente el test para revisar los conocimientos adquiridos por parte 
de los participantes a través del link https://docs.google.com/forms/d/1-R7yH5pdZg-
_hrFN7AmcOnYBuuSHy_eaX5N8Avvtlx8/edit, el cual fue diligenciado por 15 participantes.  
Se dejo como tarea que los participantes reflexionaran sobre tres preguntas:  

● ¿Qué significa ser garantes del derecho a la participación social en salud? 
● ¿Implicaciones de ser garantes de la Política de Participación Social en Salud? 
● ¿Cuáles serían las implicaciones prácticas para el quehacer institucional del derecho a 

la participación? 
 
Preguntas que se indagaran en la siguiente sesión del módulo de exigibilidad. 
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Se solicitó a los participantes que diligenciaran el formato de evaluación de satisfacción de la 
capacitación recibida por parte del grupo de participación social de la SSP de Cali.  
 

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION 
 

QUÉ HACER RESPONSABLE FECHA 
COMPROMISO 

Elaborar acta  María Isabel Castaño  23/ago/2021 
Revisar acta Participantes 24/ago/2021 
Enviar presentación en power point a los sobre 
la asistencia técnica realizada 

María Isabel Castaño 23/ago/2021 

Elaborar cronograma de las capacitaciones a 
realizar  

María Isabel Castaño, 
Claudia Pineda, Maritza 
Osorio y Gloria Henao 

24/abr/2021 

Enviar link convocatoria reunión virtual acordada 
para el 26 de agosto a las 8:00 am, a los 
referentes de participación de las EAPB, IPS y 
ESE y profesionales del equipo de participación 
social responsables.  

María Isabel Castaño  25/ago/2021 

Enviar material de apoyo y de lectura a través 
de google drive 

María Isabel Castaño y 
Claudia Fernanda Pineda 

24/ago/2021 

 
Firmas (responsables)  
 

 
MARIA ISABEL CASTAÑO B.             CLAUDIA FERNANDA PINEDA J.   
Contratista       Contratista 
Secretaria de Salud Pública Municipal    Secretaria de Salud Pública Municipal 
 
 
Se anexa listado de asistencia y captura de pantalla de la sesión realizada compuesta por 
dos (2) folios.     
 
 
 
 



 
 

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA 
INFORMACIÓN 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 

INTEGRADOS 
(SISTEDA, SGC y MECI) 

 
ACTA DE REUNIÓN 

 

MAGT04.03.14.12.P03.F06 
 

VERSIÓN 1 
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA 

29/sep/2020 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

 
Página 9 de 9 

 
 

 
 
Elaboró: María Isabel Castaño – Contratista 
Revisó: Claudia Fernanda Pineda- Profesional Universitario 
 

Objetivo: Realizar el Modulo Política de Participación Social en salud
Fecha: 12/Agosto/2021
Hora Inicio: 08:00 am
Hora Final: 10:00 m. 
Lugar: Virtual meet.google.com/xgp-qduo-kyy

Marca temporal Nombre Completo Institución Teléfono Correo electrónico Autorización de firma
He leído y aceptado 

las políticas de 
protección de datos 

8/12/2021 9:20:48 Maritza Osorio Gómez Opción 1 3218121485 maritza.osorio08@gmail.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:21:02 Lady Alejandra Ramírez Opción 1 3003719409 servicliente@angiografiadeoccidente.com.coCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:21:16 Luisa Fernanda Morales Chica Opción 1 3183215262 luisa.morales@asmetsalud.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:21:33 ASTRID SOFÍA ROMERO AGREDO Opción 1 3116343831 atencionalusuariohdmcr@gmail.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:22:23 Paola Andrea Olaya S Opción 1 3116054887 paolaya@linicaversalles.com.coCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:22:53 Eliana Morales Opción 1 3016870097 atencionalusuarioredladera@gmail.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:25:13 INGRID NATHALI BRIÑAS OLAYA Opción 1 3135996580 direccion_medica@sisanar.com.coCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:26:31 Liliana Rodríguez Torres Opción 1 3155677757 martha.rodriguez@clinicadeoccidente.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:26:44 Nicolas Gómez González Opción 1 3217066559 participacionsocialesenorte@gmail.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:27:12 Maria Emma Echeverry Concha Opción 1 3002675775 siau@hospitalidc-valle.gov.coCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:27:22 Ana maria Fernandez Mayor Opción 1 4854404 asistente.administrativa@fciclubnoel.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:32:07 Diana Rojas Opción 1 3183048040 Drojas@vallesaludips.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:36:30 Gladys Talero Opción 1 3148221447 coordasu@dime.com.co Certifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:36:51 GIAN CARLO REYES Opción 1 3178958773 carolgc@saludtotal.com.coCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:39:43 Claudia Fernanda Pineda Secretaria de Salud Pública 3177692708 claudia.pineda@cali.gov.coCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:39:49 Lucy Jazmín Ospina García Opción 1 3127247464 analistaservicliente@angiografiadeoccidente.com.coCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:40:43 LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS E.S.E HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO3128563373 lmv866@hotmail.com Certifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:45:38 DAVID JESUS DIAZ RAMOS RED DE SALUD DEL ORIENTE 3203915714 daviddiaz2085@gmail.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:46:28 Wilson López P. Red de Salud Suroriente ESE 3158103528 siau@esesuroriente.gov.coCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:46:52 JHON ALEJANDRO SALCEDO TRUJILLO FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL3132066404 jhon.salcedo@hotmail.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:48:07 Silvia Rosa Garcia Ortiz Red de salud del norte, participación social 3136863868 silviagarciaortiz.19@gmail.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:50:40 MARIA FERNANDA GRIMALDI BENAVIDEZ RED SALUD CENTRO 3117470587 trabajosocial.12@saludcentro.gov.coCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:50:46 Yethsy garcia Vallesalud ips 3173798642 jefesiau@vallesaludips.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:51:41 MAUREN RENGIFO GIRALDO SISANAR SA 3207633885 controlymejoramiento@sisanar.com.coCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 9:58:13 Fabian Fernando Muñoz Ruiz Clínica de Occidente 3188592423 fabian.munoz@clinicadeoccidente.comCertifico mi asistencia. Acepto

8/12/2021 10:08:00 Mónica Jimena Abello Erazo Fundación Clínica Infantil Club Noel 3165341012 servicioalcliente@fciclubnoel.comCertifico mi asistencia. Acepto
8/12/2021 10:55:17 Laura Vanessa Ramos Peña Angiografía de Occidente S.A 3105553565 auxbienestar@angiografiadeoccidente.com.coCertifico mi asistencia. Acepto


