
Eje 1. Fortalecimiento institucional -Línea de acción - b 

Actividad: Diseñar un (1) programa de formación que incluya entrega de herramientas a 
todos los funcionarios, actores del sistema y ciudadanía 
 
Descripción: Se elaboró un plan de capacitaciones anual, donde se describe la actividad, la 

fecha y a quien van dirigidas 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

ACTIVIDAD  FECHA TENTATIVA A QUIEN VA DIRIJIDA 

Realizar en articulación con la personería 
capacitación sobre veedurías en salud  

21 de agosto 2019 ediles, presidentes de juntas, alianzas de 
usuarios, comité de participación 
comunitario y comunidad general 

Capacitación a las autoridades tradicionales 
la política de participación social. 
 

23 de agosto del 2019 Población Étnica, Lidere y Lideresas y 
autoridades 

Articular acciones de capacitación con los 
referentes de Población Vulnerable de la 
Secretaria de salud Distrital de los diferentes 
eventos que se realicen sobre la población 
antes mencionada 
 

30 de septiembre del 2019 ONG, Organizaciones, Cabildos, Consejos 
Comunitarios, Lideres, Lideresas, Veedurías 
en Salud y COPACOS. 

Convocar para socializar la resolución 2063 
del 2017 y para compartir los resultados del 
plan de acción y exaltar su compromiso y 
responsabilidad públicamente. 
 

13 de mayo del 2019 
23 de agosto del 2019 
 

referentes de participación  social de las 
EAPB e IPS del Distrito de Riohacha 
(COORDINADORAS SIAU) 

Socialización en signos y señales de alarma y 
factores protectores de acuerdo a la 
Situación en Salud pública del Distrito. 
 

19 de junio del 2019 
26 de junio del 2019 
4 de octubre del 2019 

CTSSS, COPACO, Veedurías en Salud y 
alianzas de usuarios. 
 

Desarrollar un (1) taller para el 
Fortalecimiento de los mecanismos de 
participación social y comunitarios en Salud   

13 de noviembre del 2019 actores sociales  del distrito de Riohacha 

Promover la conformación de veedurías en 
salud para fortalecer el control social. 
 

21 de agosto 2019 ediles, presidentes de juntas, alianzas de 
usuarios, comité de participación 
comunitario y comunidad general 

Convocar a los funcionarios de la Secretaria 
de Salud y ciudadanos a una capacitación en 
la Resolución 2063 de 1997. 
 

26  de junio del 2019 funcionarios de la Secretaria de Salud y 
ciudadanos 

Socializar la PPSS y propiciar espacios de 
participación de la comunidad en la toma de 
decisiones. 
 

26 de junio del 2019 
21 de mayo del 2019 
19 de julio del 2019 
20 de septiembre 2019 
13 de noviembre 2019 
 

Miembros del consejo territorial  de 
seguridad social en salud y al comité de 
participación comunitaria en salud 

Realizar (1) conversatorios comunitarios con 
la participación de actores sociales con el fin 
de escuchar y proponer las iniciativas de 
cambio en el sector salud referente a la 
participación social.   

14 de noviembre 2019 CTSSS, COPACO, Veedurías en Salud y 
alianzas de usuarios y coordinadoras SIAU. 
 



 

 

 


