
 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, CLINICA PALMIRA S.A. 

 

2020 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION 

 

En este documento se consignan los soportes de las actividades en el Programa de 

Participación Ciudadana, formulado por las dependencias, que integran el proceso 

de participación ciudadana: Gestión de Calidad, Atención al Usuario, Asociación de 

Usuarios y el Comité de ética de la Clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 
Establecer un enlace permanente con los usuarios, visitantes y demás partes 
interesadas de la institución, promoviendo la participación ciudadana y generando 
espacios en los que se puedan dinamizar y consolidar su papel como veedores. 
 
 
RESULTADOS DE LA GESTION  
 

Eje estratégico E1La: Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios 

en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las 

estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y 

gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la política de 

participación social en salud. 

Para este eje la institución cuenta con un presupuesto general asignado, para: 

• El talento humano encargado del Sistema de Información y Atención al 

Usuario. 

Para otras estructuras como la Asociación de Usuarios, Comité de ética 

hospitalaria, no requieren  rubro directo, pero si financiación de ciertas 

actividades generadas durante el periodo. 

 

Eje estratégico E1Lb: Definir los programas de formación y capacitación al 

personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho 

a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y 

tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. 

Para este criterio se han realizado varias actividades: 

1. Divulgación de la política de participación ciudadana y los derechos y 

deberes a la comunidad mediante la página web de la Institución.  

https://www.clinicapalmira.com/derechos-y-deberes-del-usuario/  

 

 

 

 

 

 

https://www.clinicapalmira.com/derechos-y-deberes-del-usuario/


 

2. Publicidad de los derechos y deberes en los servicios institucionales.  

 

    
 

3. Socialización de la política de participación ciudadana a los colaboradores de 

la institución. 

 

   



      

4. Capacitación virtual a colaboradores – bingo higiene de lavado de manos. 

Actividad que se realizó el 23 de diciembre de 2020, para todo el personal de la 

clínica. 

  

5. Capacitación en temas de violencia sexual 

Ver Listado de asistencia de capacitación al personal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.clinicapalmira.com/calidad/Post_Test_Atencion_a_Victimas_de_Violencia%20Sexual.pdf


6. Programa de salud mental para el colaborador  

 

 

Eje estratégico E1Le: Realizar gestiones interinstitucionales para la 

formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control 

social en salud. 

La gestión en este eje temático se vio un poco afectado por la situación de la 

pandemia, sin embargo se ha logrado la participación de la mesa de la salud del 

municipio, la cual el secretario técnico Raúl Ospina Giraldo realiza reuniones 

virtuales cada ocho días. 

Se anexa como medio de soporte invitación de zoom por correo electrónico. 



 

Eje estratégico E2Lb: Establecer los incentivos que propicien la 

participación social y comunitaria. 

Este eje estratégico esta pendiente por definir por lo cual continuara en el 

proceso de planeación del año 2021. 

Eje estratégico E2Ld: 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. 

La institución cuenta con diferentes canales de comunicación como son:  

• Página web: https://www.clinicapalmira.com/ 

• Página web para colaboradores: http://192.168.1.180/cpalmira/ 

• Redes sociales como Facebook e Instagram donde nos encuentran como 

Clinica Palmira. 

• Televisores con publicidad informativo en la sala de espera de urgencias. 

• Buzones de sugerencias en cada uno de los servicios. 

En cada uno de los canales de comunicaciones podemos visualizar 

comunicados de autocuidado frente al Sars – CoV2 (COVID-19), información de 

los servicios ofertados en la institución, de la asociación de usuarios. 

 

https://www.clinicapalmira.com/
http://192.168.1.180/cpalmira/


Eje estratégico E4Lb: Mejorar el acceso a la información por parte de la 

ciudadanía a través de la ampliación de canales de comunicación por parte 

de las instituciones. 

Con el fin de mejorar el acceso a la información, la clínica cuenta con un área de 

comunicaciones para promover y garantizar la oportunidad de la información a 

la ciudadana. 

Eje estratégico E4Le: 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. 

Mediante las reuniones de comité de ética se ha permitido la participación de los 

miembros de la Asociación de Usuarios de la institución.  

Ver actas de reuniones realizadas durante el año 2020.  

Eje estratégico E5Ld: Fortalecer los escenarios para la participación en la 

decisión. 

Por la situación presentada con el Sars – CoV2 (COVID-19) durante el año 2020 

no se pudo realizar convocatoria para la nueva elección de miembros de la 

asociación de usuarios, por lo cual continuamos con los mismos integrantes de 

elegidos en el año 2018. 

Ver listado de miembros de la asociación de usuarios 

 

 

 

 

  

https://www.clinicapalmira.com/calidad/Comite_de_etica.pdf
https://www.clinicapalmira.com/calidad/Miembros_de_la_asociacion.pdf

