ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO

PLAN DE ACCION

EJE

ADOPCION Y EJECUCION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL RES 2063 DE2017
AÑO 2019
LINEA DE ACCION
META LINEA DE
FUENTE DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
-RES 2063 De 2017
ACCION
VERIFICACION

PLAZO

RECURSOS

Capacitación a los
colaboradores de la ESE en la
PPSS

100% de
colaboradores
conocen la PPSS

Adoptar la ESE la PPSS a través de
un acto administrativo de gerencia

Gerencia

Libro de
resoluciones

Inmediato

Humanos

Solicitar asistencia técnica al
entre territorial

Cumplimiento de la
asistencia técnica

Solicitar formalmente la asistencia
técnica

Oficina de
atención al
ciudadano
(SIAU)

Oficio

Inmediato

Humanos

Actualización de las funciones del
Comité de Ética Hospitalaria ,
reforzando la participación de los
usuario
Implementación del Código de
integridad

Oficina de
atención al
ciudadano
(SIAU)

Libro de
resoluciones

Inmediato

Humanos

Audiencia Publica para las
Rendiciones de cuentas

Gerencia

Cronogramas

Inmediato

Humanos

Plan de acción
Medio de
comunicación
masivo

30/04/2019

Financieros

30/04/2019

Financieros

Oficina de
atención al
ciudadanoCalidad
(SIAU)

Documento

30/06/2019

Financieros
Humanos

PlaneaciónCalidad

Documento

30/102019

Financieros
Humanos

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Involucrar la PPSS en los
procesos de la ESE

Todos los procesos
con empoderamiento
de la PPSSS

Crear estrategia pedagógica a
Grupos poblaciones
la ciudadanía para incentivar
Brindar capacitación a los
de interés con
la participación de los
ciudadanos acorde a un plan de
EMPODERAMIENTO
capacitación
ciudadanos
acción
DE LA CIUDADNIA
No de acciones
Ampliar información de interés en
Fortalecer la información de implementadas de
la pagina web, crear otros medios
comunicación
la pagina web , calla center
de comunicación masiva
Crear un escenario para
escuchar a la ciudadanía en
Alistamiento de Plan de acción que
IMPULSO A LA
Escenario definido
torno a los Programas de PYP
incluya las actividades ,
CULTURA
con su Plan de acción
y las innovaciones que
responsables y recursos
sugieren
Documentar la estrategia incluir
Crear estrategia educativa a
Estrategia
objetivos , alcance para esta
CONTROL SOCIAL EN
la ciudadanía sobre la
documentada
primera anualidad , indicadores
SALUD
temática de control social
,recursos

Oficina de
atención al
ciudadano
(SIAU)
PlaneaciónCalidad

Establecer o promover la
GESTION Y
formación de comunicadores
GARANTIA EN SALUD comunitarios en cada entorno
CON EL PROCESO DE de cada sede para ir formando
PARTICIPACION
una red de ellos

Proceso
documentado

Proceso de convocatoria ,
idoneidad , capacitación técnica

Oficina de
atención al
ciudadanoCalidad
(SIAU)

Documento

30/12/2019

Financieros
Humanos

