POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA
El/la Gerente y los colaboradores de la E.S.E. Hospital Universitario “HERNANDO
MONCALEANO PERDOMO”, se comprometen a diseñar, mantener y mejorar
espacios que garanticen la participación ciudadana, en todo el ciclo de la Gestión
Pública, coherente con la Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación,
en el cual se incluirá de manera explícita la forma como se facilitara y promoverá la
participación ciudadana.
COMPROMISOS:
•

Realizar la caracterización de los usuarios y los grupos de valor o de interés de la
institución, a fin de conocer las expectativas en cuanto a información o servicios
en relación con los temas de su competencia que permitan un verdadero
acercamiento de los usuarios a la entidad.

•

Programar y Desarrollar actividades que contribuyan al desarrollo de la Política de
Participación social en Salud- PPSS según Resolución del ministerio de salud 2063
de junio de 2017, que tiene como objetivo la intervención de la comunidad en la
organización, control, gestión y fiscalización de las instituciones del sistema de
salud en conjunto.

•

Facilitar los encuentros, capacitaciones de los grupos de participación ciudadana
legalmente establecidos para la institución, (Asociación y Alianza de Usuarios).

•

Programar y Desarrollar en cada vigencia el cronograma de actividades de
participación ciudadana y rendición de cuentas.

•

Facilitar el nivel de participación ciudadana en la gestión de la Entidad, a través de
la Transparencia y Acceso a la Información Pública, la participación Ciudadana en
la Gestión de Rendición de Cuentas – Control social en la gestión Institucional.

•

Disponer y desplegar canales de comunicación dispuestos por la institución como
son: Redes sociales, Pagina web (LINK para radicar PQRSD), Atención y tramite
de PQRSD presencial (Oficina SIAU) Buzones de sugerencias (ubicados en los
diferentes servicios) de la institución, Encuestas de satisfacción, correos
electrónicos institucionales. que garantice al ciudadano un fácil acceso a la
información y un mejor trámite al interior de la Entidad.
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INDICADORES:
•

Proporción de cumplimiento de actividades programadas para la política de
participación social en salud: Número total de actividades ejecutadas y
cumplidas de la Política de Participación social en salud / Número total de
actividades programadas *100.

•

Proporción de actividades cumplidas en la vigencia para el cronograma de
participación ciudadana y rendición de cuentas: Número total de actividades
ejecutadas y cumplidas en el cronograma de participación ciudadana y rendición
de cuentas / Número total de actividades programadas* 100.

EXCEPCIONES:
No aplican excepciones a la presente política.
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