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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 PARTICIPACIÓN 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 GESTIÓN  
 

Eje estratégico E1Le: Realizar gestiones interinstitucionales para la 

formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social 

en salud. 

Para este eje la institución estableció con la Secretaria de Salud Municipal 

estrategias de capacitación a la ciudadanía y las diferentes asociaciones del 

municipio. 

En cuanto a presupuesto general se encuentra asignado, para el talento humano 

encargado del Sistema de Información y Atención al Usuario y la Psicóloga 

encargada de las capacitaciones al personal de la clínica, ya que otras estructuras 

como la Asociación de Usuarios y Comité de ética hospitalaria, no requieren rubro 

directo, pero si financiación de ciertas actividades generadas durante el periodo. 

Eje estratégico E2Le: Promover las formas de convocatoria de los espacios 

de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del 

sector salud. 

La gestión en este eje temático se ha logrado mediante la participación de la mesa 

de la salud del municipio, la cual el secretario técnico Raúl Ospina Giraldo realiza 

reuniones. 

Se anexa como medio de soporte invitación por correo electrónico. 

 

 



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. 

Por toda la situación de pandemia y la declaración de emergencia por la misma, la 

clínica ha dispuesto diferentes mecanismos de capacitación al personal para dar 

cumplimiento a los objetivos misionales. 

Las capacitaciones se realizaron virtualmente en los siguientes temas: 

• Conferencia de violencia intrafamiliar y convivencia familiar. 

• Manejo del estrés. 

• Campaña de reciclaje, medición de adherencia en manejo de residuos. 

• Conferencia en Síndrome de Bournt. 

• Conferencia en duelo y contención emocional. 

• Reconocimiento del día de la mujer, entregando detalle a las colaboradoras 

y enviando felicitación por correo electrónico.  

• Campaña de higiene de manos (Dia mundial de la higiene de manos). 

Eje estratégico E2La: Crear una estrategia pedagógica permanente en salud 

para cualificar a los Ciudadanos en los procesos de participación, en los 

temas de interés en salud y en el derecho a la salud. 

Articulados con el plan de desarrollo municipal y el plan territorial de salud pública, 

la Clínica Palmira S.A., dispuso la siguiente información a sus usuarios, familiares 

y visitantes:  

• Nutrición adecuada en niños: entregando detalles a los niños que se 

encuentran internados en la institución e infografía en desarrollo nutricional. 

• Publicación de videos informativos en sala de espera en prevención y 

signos de alarma de dengue, fiebre, diarrea, COVID – 19,  cuadros 

respiratorios en niños, post en redes sociales. 

• Publicación de videos informativos en lactancia y leche materna. 

• Publicación de afiches alusivos a la prevención del embarazo en 

adolescentes. 

• Publicación de videos informativos en confinamiento y salud mental, 

depresión y suicidio. 

• Publicación de post en redes sociales de sensibilización contra el maltrato 

intrafamiliar. 

• Convocatoria y elección de miembros de la Asociación de usuarios de la 

Clínica Palmira S.A., en donde se realizó publicidad de manera Visual por 

medio de carteles al ingreso a la Clínica y oficina de atención al usuario, 

Página WEB de la Clínica, redes sociales. 



• Se divulgó en reunión de la mesa de la salud, donde asistieron 

representantes de IPS, y de las diferentes asociaciones de usuarios del 

municipio. 

• Publicación de carteles en diferentes instituciones entregados al Presidente 

saliente de la Asociación de Usuarios Asuclipal, para la convocatoria a la 

Asamblea de elección de la nueva junta directiva. 

https://www.clinicapalmira.com/asociacion-de-usuarios/ 

• Publicación de post en redes sociales de sensibilización en la atención a 

personas con discapacidades. 

• 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/ 

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 ha creado y actualizado sus redes sociales:  

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

• Facebook: clínica palmira 

• Instagram: @clinicapalmira 

Lo anterior para tener más interacción con la comunidad y en donde publica temas 

de interés como:  

Lactancia materna. 

 

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


Cuidado de los riñones 

 

Derechos y deberes  

 

 



Manejo del dolor 

 

Asociación de usuarios 

 

 



Prevención del Suicidio  

 

 

Dia de personas con movilidad reducida  

 

 



Dia de la raza  

 

 

 

      

 

 

 

 

  


