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INTRODUCCIÓN
Colombia es un Estado Social de Derecho, su marco constitucional
provee a la participación ciudadana la calidad de deber y derecho en
la perspectiva de que los ciudadanos a nivel individual o comunitario
incidan en los asuntos del Estado y en la manera de ejecutar los recursos
públicos. En relación con esto, en el artículo 270 de la Constitución Política
de Colombia, se faculta a la ciudadanía para que intervenga activamente
en el control de la gestión pública, al establecer las formas y los sistemas
de participación ciudadana que permiten vigilar la gestión pública en los
diversos niveles administrativos y sus resultados.
En este sentido, el control social a los asuntos públicos, resulta
fundamental no sólo para la transparencia de la gestión pública, sino
también para la construcción de tejido social y para el fortalecimiento
de la democracia. Desde el enfoque de los derechos, cada ciudadano
tiene la obligación de intervenir en lo público; en consecuencia, la vida
colectiva es responsabilidad de toda la ciudadanía, como ejercicio del
deber. El control social es a su vez un derecho, que define el papel de
la participación social en los asuntos públicos, consagrándolo como
principio y deber de los ciudadanos y obligación del Estado.
Es a través de prácticas participativas, en acciones de control social en
espacios locales o globales, en un tiempo definido y frente a un servicio
que se ejerce vigilancia, sobre el desempeño de los agentes públicos
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y, en general, sobre el desarrollo de la gestión pública; es decir, sobre
el cómo, cuándo y dónde se utilizan los recursos públicos. De esta
forma, el control social influye en las condiciones de modo, tiempo y
lugar como se desarrolla la gestión pública, contribuye al logro de los
objetivos propuestos, la transparente utilización de recursos; la prestación
equitativa de servicios y el cumplimiento de los fines sociales del Estado.
Se hace a través de: observaciones, testimonios, sugerencias y, llegado
el caso, denuncias, a fin de poner de presente las fallas existentes y
proponer medidas que permitan resolverlas y mejorar los resultados de
la gestión.

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

En un contexto de democracia participativa como el nuestro, es necesario
que desde el Estado se promueva el conocimiento sobre las oportunidades
de participación ciudadana y se facilite el acceso a la información; de
tal manera que, el ciudadano cuente con herramientas suficientes para
vincularse con los temas públicos y, en el caso de este documento, en el
campo de la gestión pública referida a la salud y, particularmente, en el
reconocimiento del derecho a la salud.
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En este sentido, entendemos el
derecho a la salud como parte
fundamental de los derechos humanos
y de lo que se entiende por una vida
digna.1 Incluye un amplio conjunto
de factores para contribuir a una vida
sana: agua potable y condiciones
sanitarias adecuadas; alimentos aptos
para el consumo; nutrición y vivienda
adecuadas; condiciones de trabajo y un
medio ambiente salubres; educación
e información sobre cuestiones
relacionadas con la salud e igualdad
de género.2 En esta perspectiva, en
el año 2015 Colombia promulgo la ley
1751 con el propósito de garantizar
el derecho fundamental a la salud,

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

regularlo y establecer sus mecanismos de protección. En esta norma se
concibe como derecho autónomo e irrenunciable en lo individual y en
lo colectivo y comprende el acceso a los servicios de salud de manera
oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la
promoción de la salud3. (Angarita & Arias, 2017)
Con este referente el grupo de participación social de la Secretaria de
Salud Pública Municipal (SSPM) de Santiago de Cali en su interacción
con líderes, organizaciones comunitarias formales, informales y entidades
de salud, identificó la necesidad de la promoción del control social, de
Office de las Naciones Unidas Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Organización Mundial de la
Salud. El derecho a la salud. Folleto informativo No. 31
2
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general No. 14 (2000) sobre el derecho
a la salud.
3
Congreso de la Republica. República de Colombia. Ley 1751 de 2015.
1
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dichos actores hacía la gestión pública, para avanzar en el logro de
la garantía del derecho a la salud; en esta perspectiva, se construye
este documento denominado La participación social en salud desde
el control social,, como una contribución del equipo de participación
social de la SSPM de Santiago de Cali, para la identificación y referencia
de las acciones y maneras de desarrollar institucionalmente el control
social, toda vez que este documento se constituye en un referente para
el abordaje del control social desde la perspectiva de la SSPM.
En cuanto al contexto descrito, el grupo de participación social ha
construido como derrotero de su trabajo el siguiente propósito:
“Promover y fortalecer el control social, la gestión territorial
para la participación social y el desarrollo de mecanismos
de participación social a través de la asistencia técnica a
los actores comunitarios e institucionales, con el fin de
aumentar las capacidades de estos, para el cumplimiento de
los derechos en salud, contribuyendo así al fortalecimiento
de la autoridad sanitaria del Municipio de Santiago de Cali”.
(Documento de trabajo Grupo de Participación Social SSPM,
2016)

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Este objetivo se concibe como
el referente de la planeación,
diseño y desarrollo de las
acciones del grupo, a través
del fortalecimiento de la
participación social desde la
perspectiva de la intervención
institucional en concordancia
con el cumplimiento de las

responsabilidades que le atañen a la SSPM, escenario que involucra la
acción de los ciudadanos en la gestión de la autoridad sanitaria de la
ciudad.
Dicho lo anterior, la organización del documento expone un primer
capítulo de aproximación al control social desde los antecedentes que
dan origen a la presencia y permanencia de ésta herramienta y mecanismo
de seguimiento a la gestión pública
en salud. Seguido de este, el marco
normativo expone el acervo legislativo
que enmarca la presencia de la
participación comunitaria y ciudadana
en el marco institucional de la salud,
y la emergencia del control social a la
gestión pública.
Posteriormente, el marco de referencia
describe
los
conceptos
clave,
identificados en el que hacer del
control social, desde la experiencia
de acompañamiento y promoción de
la participación social en salud de la
Secretaria de Salud Pública Municipal
de Cali.
Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
Finalmente, se presenta el acápite
de operativización, en el cual se
define el paso a paso de los escenarios del control social de acuerdo
a la experiencia del grupo de participación social de la SSPM; este se
constituye en el aparte operativo del documento, ya que se nutre de las
experiencias y, en relación con éstas, da cuenta de las formas en las que
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el grupo de participación social ha realizado las acciones que responden
al cumplimiento de la promoción y fortalecimiento del control social en la
ciudad de Santiago de Cali.
Dicho esto, dejamos al lector un documento de referencia experiencial
y metodológico del desarrollo de las acciones en control social, el cual
no pretende ser un documento acabado; más bien, se propone como
un punto de partida para continuar documentando el saber profesional,
que emerge en la práctica institucional en franca relación con el saber
técnico y el saber comunitario, ambos validados a la luz de las acciones
cotidianas que las comunidades y sus organizaciones proyectan en clave
de control social.
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1. ANTECEDENTES
La Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali, en el año 2009, en el
marco del cumplimiento del proceso de control social, realizó el primer
evento de rendición de cuentas, que estuvo enmarcado en los programas
definidos en el Plan de Desarrollo para la ciudad, en el periodo de gobierno
2008-2011 “Para Vivir la Vida Dignamente”.
El evento verso sobre los siguientes referentes que hicieron parte del
Plan Territorial de Salud del momento: “Programa Cali es nuestra gente”
macro proyecto: sembrando esperanza, “Programa Cali saludable y
educadora” macro proyecto: comprometidos con la vida. De esta forma,
este se considera uno de los momentos significativos en el acercamiento
de la (SSPM) con el control social, desde la perspectiva de la presentación
de la gestión pública de la entidad a la ciudadanía en acto público.
(Documento de trabajo Grupo de Participación Social SSPM).

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Posteriormente, en el año 2010,
en coherencia con su obligación
como entidad estatal, la SSPM
decide realizar ejercicios de
rendición de cuentas de la gestión
sobre el Plan Territorial de Salud
(PTS); en este sentido, surge el
compromiso de implementar
para dicho año un proceso que
permitiera mejorar la rendición de
cuentas en su aplicación. Es así
como, el grupo de participación
social de la SSPM, en la búsqueda
por fortalecer el control social a
la gestión de la entidad, diseñó
una propuesta que partió de
argumentar que:

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

“la rendición de cuentas es una estrategia de control
social, un espacio de participación entendido como el
proceso a través del cual las instituciones responsables de
la administración de lo público dan a conocer de manera
abierta y pública a las organizaciones sociales y ciudadanía
en general, las decisiones tomadas durante su gestión, los
recursos asignados y el impacto sobre el bienestar de la
población; así mismo llegar a acuerdos para el mejoramiento
de asuntos de interés general. De este modo, la rendición
de cuentas es un diálogo crítico, un ir y venir de preguntas,
de argumentos y contraargumentos” (Secretaria de Salud
Municipal de Cali, 2010)
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Con esta interpretación del ejercicio del control social en el marco de
la rendición de cuentas se acogen los lineamientos de política nacional
que plantean como proyección que:
“la rendición de cuentas a la ciudadanía se convierta en
una práctica organizada, como un proceso permanente que
se realiza a través de diferentes espacios de encuentro con
la ciudadanía y se apoya en diferentes medios, una actitud
de transparencia y apertura en el sector público, y que
finalmente se llegue a una cultura de rendición de cuentas
ente los servidores públicos que transforme las relaciones
con los ciudadanos”. (Conpes 3654, 2010).

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

Bajo esta concepción, se propuso desarrollar un ejercicio de rendición
de cuentas como parte de un proceso, en el cual la comunidad contara
con un espacio de interlocución con la institución, alrededor del Plan
Territorial de Salud y sobre la base de información oportuna y adecuada;
aspecto que permitió la proyección de inquietudes e interrogantes de
los ciudadanos que fueron resueltos en espacios denominados Diálogos
Públicos.

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA - DICIEMBRE DE 2017
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A partir de estos espacios, la comunidad
identificó las temáticas que consideró
de mayor interés y sobre las cuales
formuló ponencias que recogieron los
aspectos más sentidos de las jornadas;
además que, constituyó la posibilidad
de la intervención mediante preguntas
e inquietudes de interés para los
ciudadanos. (Documento de trabajo
Grupo de Participación Social SSPM,
2016)
Los momentos establecidos en el
ejercicio de rendición de cuentas se
muestran en el gráfico siguiente:

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

Gráfica 1. Proceso de Rendición de Cuentas 2010
5

Seguimiento a Pacto
de Cumplimiento

4

Audiencia de R de Cuentas

3

Preparación de la R de C

1

Alistamiento institucional

2

Diálogos Públicos

Proceso de rendición de cuentas
agosto - noviembre de 2010

Fuente: Secretaria de Salud Municipal de Cali, 2010
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De acuerdo con el gráfico, los pasos de la rendición de cuentas fueron:
Primero, el alistamiento institucional, también denominado aprestamiento
institucional, el cual contó con la sensibilización y capacitación de los
funcionarios de la SSPM de Cali, para favorecer el compromiso de los
mismos en el proceso y así, contar con la aceptación de esta forma de
control social ciudadano.
Segundo, los Diálogos Públicos iniciaron con la difusión del Plan Territorial
en las comunas y a partir de las inquietudes y resultados se definieron tres
mesas temáticas: a, cobertura y calidad; b, salud y territorios; c, salud
y población. Estas mesas se concibieron como un espacio de diálogo
comunidad/institución, para profundizar en los puntos de más interés de
la gente, acorde a su realidad cotidiana en los territorios.
Tercero, la preparación de la
rendición de cuentas la cual implicó
la organización y definición de
las
condiciones
institucionales,
logísticas y de información con
respecto a la gestión pública de la
entidad para el desarrollo del cuarto
momento la Audiencia de Rendición
de Cuentas acto público con
participación ciudadana que posibilitó
a la comunidad el escenario para
proyectar propuestas e inquietudes,
las cuales fueron abordadas por el
secretario de salud municipal de Cali
y que derivó en el establecimiento de
un pacto de cumplimiento, aspecto
que propone el quinto momento, el

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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seguimiento a dicho pacto. En ésta, una comisión mixta de diferentes
actores, verificó el cumplimiento de los compromisos, para posibilitar la
sostenibilidad al proceso.
Para el año 2011, la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, hizo
una apuesta importante de trabajo implementando la construcción de la
Política Pública de Participación Social, cuyo objetivo buscaba fortalecer
ejercicios ciudadanos para la construcción social de la salud, promover
nuevas prácticas de liderazgo y cualificar la participación social, entre
otros. Por ello, hubo un énfasis de trabajo alrededor de procesos de
control social que propendieran por la defensa de lo público y por la
garantía a la transparencia y democratización de la gestión pública, en pro
de generar sinergias y confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad.
(Muñoz, 2011)
Es así como, el control social y, particularmente, la rendición de cuentas
se llevó a cabo a través de diferentes espacios de encuentro con la
ciudadanía, a través del seguimiento a los compromisos pactados
en el año 2010 y, sistemáticamente, a través de diálogos públicos
estructurados metodológicamente en cuatro momentos: primero, análisis

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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de realidad territorial, estas jornadas fueron hechas en las comunas para
leer integralmente la realidad desde las perspectivas de los derechos
y en el marco de procesos participativos, que recogieron la voz de los
participantes; segundo, diálogos públicos territoriales de análisis del plan
territorial de salud, a la luz de los resultados de las jornadas de análisis
de realidad de las comunas.

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

Tercero, mesas temáticas de ciudad, que se conformaron por priorización
de acuerdo a las jornadas realizadas en el análisis de realidad territorial con
los siguientes temas: salud sexual y reproductiva, salud materno infantil,
convivencia social y salud ambiental; y por último, la audiencia pública
de rendición de cuentas, que dio a conocer el informe de gestión de la
SSPM de Cali durante el período 2008 – 2011 y el informe de resultados
de seguimiento al pacto de compromisos elaborado por la comisión
comunitaria, presentándose las propuestas a considerar por parte de la
nueva administración en las tres temáticas priorizadas (Documento de
trabajo Grupo de Participación Social SSPM, 2016).

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA - DICIEMBRE DE 2017
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Para el siguiente periodo 2012 – 2015 el proceso de control social y
rendición de cuentas se centró en cuatro actividades: primero, Difusión y
divulgación del Plan Territorial de Salud vigencia 2012 – 2015; segundo,
Diálogos Públicos por zonas: oriente, sur oriente, ladera, centro y
norte; tercero, la razón de ser de los Diálogos Públicos fue la reflexión
colectiva sobre los avances de la SSPM en las áreas de: Aseguramiento,
Desarrollo de Servicios, Servicio de Atención a la Comunidad, Temas de
Interés en Salud Pública, y Salud Ambiental, Agua y Saneamiento Básico
(Documento de trabajo Grupo de Participación Social SSPM, 2016).
En el año 2015 la audiencia de rendición de cuentas se realizó con
base en la presentación de las metas de los años 2012-2015 las cuales
respondieron a los compromisos de salud pública, en las metas de las
líneas de equidad, bienestar y entornos del Plan de Desarrollo Municipal,
y en general, a la gestión de la Secretaría de Salud Pública Municipal.

26
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Para el periodo actual, en los años 2016-2017 los Diálogos Públicos
se retomaron en los territorios por comuna y corregimientos y se les
denomina en la actualidad “Conversemos de Salud” cuyo fin de este
espacio es acercarse a las realidades locales para conocer el pensar y
sentir de las personas que la habitan en relación a sus situaciones en
salud, propiciando así la divulgación de información y la promoción de la
participación de las organizaciones sociales y ciudadanía en general en
la planificación y toma de decisiones en la gestión pública (Documento
de trabajo Grupo de Participación Social SSPM, 2016).

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA - DICIEMBRE DE 2017
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2. MARCO NORMATIVO
Partimos de exponer el control social en relación con la participación
ciudadana, concepto que emerge en la modernidad a partir de la
dignificación de los sujetos, de la corresponsabilidad de estos en
cuanto a sus derechos y deberes en la sociedad (Sanabria, 2015). En
esta perspectiva la Declaración de los Derechos Humanos en el año de
1948 configuró la participación como un derecho, definiendo un proceso
creciente de constitucionalización de los derechos humanos, dando pie
al establecimiento de los derechos civiles y políticos, además de los
económicos, sociales y culturales (DESC) (Villán, 2009).

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA - DICIEMBRE DE 2017
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En la Constitución Política de 1991 en Colombia, el primer artículo reza:
“Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía
de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y
en la prevalencia del interés general”.
En concordancia con este enunciado se encuentran los artículos 2, 3, 40,
103 y 2704 de la Constitución Política de Colombia, los cuales exponen
la participación como ejercicio democrático propio del Estado Social de
Derecho (ESD) y en particular su implicación en el reconocimiento de
diversos grupos sociales, basado en el respeto a la dignidad humana, la
garantía de los derechos humanos en el marco del propósito del Estado
a permitir a los colombianos un ambiente democrático, participativo,
de control político, con creación de mecanismos democráticos para el
acceso a las decisiones políticas a través de la organización de instancias
de participación, control y vigilancia pública a nivel administrativo y de
acuerdo a los resultados de la instituciones públicas.
La participación ciudadana radica en el reconocimiento de los derechos
humanos, posicionamiento de su rol o papel en la participación y
Son diversos los artículos que hacen referencia a la participación, el artículo 2 dice “Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. El
artículo 3 hace referencia al poder popular como eje de la participación “La soberanía reside exclusivamente
en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus
representantes, en los términos que la Constitución establece”. Igualmente, otro artículo de la constitución
describe el tema de la participación ciudadana y el control social, como el artículo 40 y el articulo 270
respectivamente “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político”. “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la
gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”. (Ver Constitución
Política de Colombia, 1991).
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decisiones que tienen que ver con su desarrollo y su bienestar. Igualmente,
la corresponsabilidad está orientada en el cumplimiento de los deberes
frente a la relación con el otro.
A continuación, se muestra de manera general la normatividad que se
encuentra alrededor del tema de
control social en Colombia a partir
de la Constitución Política de 1991.
Se abordan de manera general las
normas jurídicas con la que cuentan
los ciudadanos para ejercer el
derecho y el deber de ser “vigilantes”
de la ejecución de la gestión pública
y las diferentes estrategias que el
gobierno de turno ha implementado
a través de normas que permitan
garantizar a los colombianos el ejercicio del control social.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) se ubica en los años anteriores
a la creación de la Ley 100 de 1993. Desde el Ministerio de Salud de
Colombia se controlaban los Servicios Seccionales de Salud, que a
su vez controlaban los hospitales públicos de tercer nivel (Hospitales
Universitarios) y los de segundo nivel de atención (Hospitales Regionales),
los que a su vez controlaban los de Hospitales Locales, Centros de Salud
y Puestos de Salud5. (Orozco, 2006)
El Sistema Nacional de Salud en los años setenta consistía en un sistema de predominio público,
financiado con recursos fiscales procedentes de los ingresos corrientes de la nación que se transferían a
los departamentos, para que desde los casi omnipotentes Servicios Seccionales de Salud se diagnosticara
el estado de salud de la población, se planificaran los servicios, se administraran los recursos financieros,
se nombrara el recurso humano de salud, se vigilara y controlaran los indicadores básicos de salud pública
y se ejerciera inspección, vigilancia y control de los recursos físicos y financieros. Era evidente que ante tal
multiplicidad de funciones se generara un esquema ineficiente, altamente burocratizado y propenso a la
corrupción, pues prácticamente se trataba de ser juez y parte (Orozco, 2006).

5
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Las direcciones seccionales de salud eran responsables de: dirigir el
sistema territorial de salud, adaptando los lineamientos del orden nacional
a la realidad política y epidemiológica de la región, prestar los servicios
de salud a través de una red de instituciones de carácter público, ejercer
las funciones de vigilancia epidemiológica y saneamiento ambiental y
vigilar y controlar la ejecución de los recursos transferidos a los hospitales
públicos. (Orozco, 2006).
De acuerdo a la descripción del SNS la participación en los años setenta
asume un carácter de colaboracionista, ya que no había control social
evidente, aspecto que inicia su transformación a partir de la creación
de escenarios de participación para la comunidad, de acuerdo con las
normas expuestas en la siguiente tabla.
Tabla 1. Normatividad de Participación en Salud en los años 70´s
Decreto 621 de
1974

Crea la oficina de Participación de la Comunidad

Decreto 056 de
1975

Sustituye el anterior, el cual ordena que en las Juntas
Asesoras del Nivel Seccional y Regional haya un
representante de la comunidad

Decreto 350 de
1975

Ordena que: “en los hospitales se de la Unidad
Regional, en los hospitales locales, en los centros
y puestos de salud, precederán a crearse comités
de participación de la comunidad rural y urbana
para el desarrollo de los programas de salud, bajo
la coordinación de la respectiva Unidad”

Decreto 121 de
1976

Se crea la Dirección de Participación de la
comunidad en el Ministerio de Salud.

Fuente: Secretaria de Salud Departamental, Gobernación del Valle del Cauca 2013
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En los años 80´s- 90´s, la perspectiva de la participación cambió, pues
la salud evidencio la presencia del modelo de multi-causalidad, donde
la principal característica de la observancia de la salud, es que presenta
múltiples causas para una misma enfermedad. Se identifican otras causas
que están alrededor de la vida cotidiana del ser humano y lo conllevan a
un solo efecto en este caso a la enfermedad (Orozco, 2006).
Bajo dicho modelo la participación se asume como la capacidad política
y social de un colectivo para habilitar la democracia participativa y
sus instituciones, lo que implica: crear las instituciones ciudadanas;
desarrollar opinión pública y actores sociales deliberantes; organizar
grupos
que
ejerciten
en control social de las
políticas de las instituciones
gubernamentales. En este
sentido, para este periodo
se considera fundamental
el comportamiento de los
individuos, las actitudes y
prácticas de las poblaciones,
donde se formulan normas
orientadas a la participación
de los ciudadanos en
diferentes espacios del
sector público (Alfaro, 2005).
El siguiente cuadro describe
la normatividad al respecto.
Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Tabla 2. Normatividad de Participación y Salud
en los años 80`s y 90´s

34

Ley 57 de 1985

Por la cual se ordena la publicidad de los actos
y documentos oficiales.

Ley 11 de 1986

Por la cual se dicta el Estatuto Básico de
la Administración Municipal y se ordena la
participación de la comunidad en el manejo de
los asuntos locales. Juntas Administradoras
locales. Participación de las organizaciones
comunitarias en contratos, convenios o
acuerdos con el municipio.

Decretos 3446/86 y
700/87

Participación de los usuarios en la Juntas
Directivas de las Empresas de Servicios
públicos.

Acto legislativo No
1 de 1986, Leyes
78/86 y 49/87

Elección Popular de Alcaldes.

Acto legislativo No 1
de 1986 y Ley 42 de
1989

Consultas populares

Decreto 1216 de
1989

Crea los Comités de Participación Comunitaria
(COPACO)

Ley 80 de 1993

Ley sobre contratación

MANUAL DE CONTROL SOCIAL

Ley 136 de 1994 (o
ley de municipios)

Faculta a los personeros para que promuevan
la conformación de veedurías ciudadanas. –
cabildos abiertos JAL-

Ley 134 de 1994 (o
ley de mecanismos
de participación)

Concibe las Veedurías Ciudadanas en todos
los niveles territoriales como elemento clave de
lucha contra la corrupción

Ley 152 de 1994

Ley de planeación participativa

Ley 190 de 1995

Estatuto anticorrupción

Ley 489 de 1998

Ordena a la administración pública desarrolle
su gestión conforme con los principios de la
democracia participativa y para ello prevé la
realización de audiencias públicas, el ejercicio
del control social (rendición de cuentas) y en
particular, de la veeduría ciudadana, haciendo
énfasis en aspectos tales como el deber que
tienen las entidades de llevar un registro de las
observaciones de las veedurías, evaluarlas y
adoptar los correctivos pertinentes.

Fuente: Secretaria de Salud Departamental, Gobernación del Valle del Cauca 2013

En los años 90 en Colombia surge el sistema descentralizado de
salud, resultado de las leyes 10 de 1990 y 60 de 1993, que transfieren
competencias y recursos del nivel nacional hacia los entes territoriales,
caracterizado porque la nación representada por el Ministerio de Salud
y la Superintendencia Nacional de Salud, queda solo con funciones de
direccionamiento, normatización y control. De esta forma, los municipios
asumen la responsabilidad del nivel uno, los departamentos asumen
los niveles dos y tres de atención. Los departamentos y municipios
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contribuyen a la financiación con su propio esfuerzo. Se pretende que
la descentralización haga una distribución equitativa a nivel territorial y
refuerce el nivel I de atención. (Peñaloza, 2009)
En este contexto, la descentralización viene acompañada de un conjunto
de normas que proponen la participación ciudadana y comunitaria como
un escenario constitutivo de la política institucional, como se evidencia
en el siguiente cuadro.
Tabla 3. Normatividad de participación en el contexto
de la descentralización
Ley 10 de 1990

“Organizar y establecer las modalidades
y formas de participación comunitaria
en la presentación de servicios de
salud, que aseguren la vigencia de los
principios de participación ciudadana
y participación comunitaria”

Decreto 1757 de 1994

Se establecen las formas de
participación social en la prestación
de servicios salud

Ley 617 de 2000

Se dictan normas para la racionalización
del gasto público

Ley 734 de 2002

Nuevo código único disciplinario

Directiva Presidencial de 2001 Programa de renovación de la
administración pública: Hacia un
estado comunitario
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Ley 850 de 2003

Veeduría Ciudadanas

Ley 962 de 2005

Ley anti trámite

Acuerdo 142 de 2005

Adoptan mecanismos e instituciones
para apoyar y promover las veedurías
ciudadanas

Decreto 1151 de 2008

Estrategia Gobierno en Línea

Ley 1474 de 2011

Fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanciones
a actos de corrupción

Decreto 19 de 2012

Permiten a la ciudadanía en general
ejercer vigilancia y control de la
ejecución de políticas públicas: salud,
educación, servicios

Ley 1757 de 2015

Promoción y protección del derecho a
la participación democrática.

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaria de Salud Departamental,
Gobernación del Valle del Cauca 2013
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El recorrido normativo
realizado hasta aquí
permite exponer algunos
aspectos característicos
de la salud en los últimos
años del siglo XX, en
relación, su importancia
radica en la emergencia
de
la
participación
ciudadana y comunitaria,
aspectos que gracias
a
la
Constitución
Política de Colombia
de 1991 se reconoce
desde la garantía de los
derechos humanos y a
su vez de los deberes
de los colombianos.
Bajo la premisa de la
constitucionalidad que
emana de un Estado
Social de Derecho.
La participación de los
colombianos,
se
ha
diversificado, siendo una
de sus expresiones el
ejercicio del control social
en los espacios de toma
de decisiones, a partir
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de la vigilancia y control del sector público. Dicho así, la participación
ciudadana, en perspectiva del control a las acciones del sector público
ha sido uno de los fines esenciales del Estado, transformando el sistema
político, evolucionando en la construcción de un modelo de Estado
donde la ciudadanía es un actor principal en la corresponsabilidad en el
funcionamiento y sostenimiento del Estado.
De acuerdo con esta aproximación normativa reconocemos que los
referentes conceptuales que emanan de la legislación y de los acuerdos
institucionales y ciudadanos constituyen la referencia del campo de
conocimiento aquí abordado la el control social y la participación en el
marco de la salud y la gestión pública, dicho así, proponemos el siguiente
capítulo como marco de referencia.
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3. MARCO DE REFERENCIA
La participación social en salud desde el control social se concibe como
un referente del grupo de participación social de la Secretaria de Salud
Municipal para la orientación de la promoción del control social, toda
vez que el Estado colombiano reconoce la participación como medio e
instrumento activo para expresar la voz y la acción de los ciudadanos
en el desarrollo de la sociedad en el marco de lo que se ha denominado
democrática participativa.
En esta perspectiva, la trayectoria de consolidación de promoción del
ejercicio del control social a diversos actores ciudadanos y comunitarios
en los últimos años, se expresa en acumulado significativo de experiencia
organizativa, aspecto que permite contar con un soporte conceptual y
metodológico para la promoción de la participación en el ejercicio del
control social. A continuación, se presenta el esquema de control social
para el grupo de participación social.

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Gráfica 2. Esquema de control social para
el grupo de participación social
CONTROL SOCIAL

RENDICIÓN DE CUENTAS			

VEEDURIA CIUDADANA

DIÁLOGOS 		
AUDIENCIA DE
PÚBLICOS		
RENDICIÓN DE
				 CUENTAS

Fuente: Documento de Trabajo, Grupo de Participación Social, SSPM, 2015
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El gráfico anterior describe el esquema
del control social, que claramente
contempla dos escenarios, por un
lado, la veeduría ciudadana y por el
otro la rendición de cuentas, este
último contiene los Diálogos Públicos
y la Audiencia de Rendición de
Cuentas. En adelante se describe una
aproximación a estos escenarios.
3.1 El control social
La Secretaria de Salud Pública
Municipal dentro de su función
pública tiene como deber fortalecer la
participación ciudadana y promover
los ejercicios de control social
entendido como:

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

“el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de
manera individual o a través de sus organizaciones, redes
sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión
pública y sus resultados” (Congreso de la República, 2015)
(Ley 1757 de 2015 articulo
Dicho así, el control social tiene por objeto el seguimiento y evaluación
de las políticas públicas y a la gestión, desarrollada por las autoridades
y por los particulares que ejerzan funciones públicas. La ciudadanía, de
manera individual o por intermedio de organizaciones constituidas para
tal fin, podrá desarrollar el control social a las políticas públicas y a la
equitativa, eficaz, eficiente y transparente prestación de los servicios
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públicos de acuerdo con lo establecido en la regulación aplicable y de
correcta utilización de los recursos y bienes públicos (Ley 1757 de 2015,
Art 61 Objeto del Control Social).
Dentro de los principales objetivos del control social de la gestión pública
y sus resultados, se encuentran: fortalecer la cultura de lo público en
el ciudadano; Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto
de vista de su eficiencia, su eficacia y su transparencia; y, prevenir los
riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, en particular
los relacionados con el manejo de los recursos públicos. (Ley 1757 de
2015, Art. 64):

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Así, en lo relativo a la gestión pública, uno de los escenarios de aplicación
del control social es la Rendición de Cuentas que a su vez contiene los
Diálogos Públicos y las Audiencias Públicas.

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

3.2 Rendición de Cuentas como expresión de Control social
De acuerdo con la Ley 1757 del año 2015 por Rendición de Cuentas
se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas,
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados
mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel
nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a
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conocer los resultados de su gestión
a los ciudadanos, a la sociedad civil,
a otras entidades públicas como
organismos de control, a partir de la
promoción del diálogo (Congreso de
la República, 2015).

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

En este sentido este proceso se orienta
a consolidar una cultura de apertura
de la información, transparencia
y diálogo entre el Estado y los
ciudadanos. (Conpes 3654, 2010).
Con base, para las entidades públicas
nacionales y territoriales, en un
conjunto de principios, evidentes en
la actitud del servidor público, como
son: continuidad y permanencia,
apertura y transparencia, amplia
difusión y visibilidad. Así mismo, se
fundamenta en: primero, información
de calidad y en lenguaje claro sobre
los procesos y resultados de la gestión
pública; segundo, diálogo para
explicar, escuchar y retroalimentar la

gestión; tercero, incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos.
(Presidencia de la Republica, 2014)
Según la Ley 1757 de 2015 las entidades de la administración pública
nacional y territorial, deberán elaborar anualmente una estrategia de
Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual
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Único de Rendición de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan
Anticorrupción y de Atención a los Ciudadano, en dicha estrategia, se
comprometerán a realizar y generar espacios y encuentros presenciales,
así como a complementarlos con espacios virtuales, o a través de
mecanismos electrónicos, siempre y cuando existan condiciones para
ello, para la participación ciudadana, tales como foros, mesas de trabajo,
reuniones zonales, ferias de la gestión o audiencias públicas, para que
los ciudadanos y las organizaciones sociales evalúen la gestión y sus
resultados (Congreso de la República, 2015).
Para la Secretaria de Salud Pública Municipal de Cali el proceso de
control social es asumido como un deber y principio constitucional, que
rige la función pública. Siendo a través de la Rendición de Cuentas que
informa sobre la gestión que ha realizado durante cada año de vigencia
administrativa. Constituyéndose en un acto de corresponsabilidad estatal

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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frente a los derechos de los ciudadanos de conocer, estar informado,
vigilar y controlar la gestión pública y sus resultados de acuerdo a los
recursos y bienes públicos para ello.
Sin duda, llevar a cabo la Rendición de Cuentas como una expresión
de control social permite a la SSPM mejorar la gestión pública que ha
desarrollado en cada periodo, fortalecer la participación ciudadana
y revisar sus acciones a través de los aportes comunitarios frente a
dicha gestión. En este sentido, se han estructurado dos prácticas que
constituyen la base fundamental de este deber institucional: los Diálogos
Públicos y la Audiencia Pública.
3.2.1 Diálogos Públicos como elemento de Rendición de Cuentas
La política nacional de rendición de cuentas adoptada en el Conpes 3654
de 2010 determinó como otro de sus objetivos:

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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“Fomentar el diálogo y la
retroalimentación entre las
entidades del Estado y los
ciudadanos; para lo cual,
las entidades deben no
sólo informar, sino también
explicar y justificar la gestión
pública” (Conpes 3654,
2010)
El diálogo en la rendición de cuentas
se refiere a aquellas prácticas en que
las entidades públicas, después de
entregar información, dan explicaciones
y justificaciones o responden las
inquietudes de los ciudadanos frente a
sus acciones y decisiones en espacios
donde se mantiene un contacto directo.
Existe la posibilidad de interacción,
pregunta-respuesta y aclaraciones sobre
las expectativas mutuas de la relación
(Presidencia de la Republica, 2014)
Con este contexto normativo-conceptual
la Secretaría de Salud Pública de Cali,
tiene como estrategia la implementación
de los Diálogos Públicos Conversemos
de Salud, siendo este un espacio de
interlocución de la Secretaria de Salud
Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Pública Municipal con las comunidades en sus territorios, cuyo objetivo
institucional es:
“Acercarse a las realidades locales para conocer el pensar
y sentir de las personas que la habitan en relación a sus
situaciones en salud, propiciando así la divulgación de
información y la promoción de la participación de las
organizaciones sociales y ciudadanía en general en la
planificación y toma de decisiones en la gestión pública”
(Documento de trabajo Grupo de Participación Social SSPM,
2016)
Con este objetivo se articulan un conjunto de intenciones técnicas y
operativas que acercan a la SSPM a la realidad de la salud en el municipio,
a saber, son:

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

50

MANUAL DE CONTROL SOCIAL

a) Hacer una reflexión colectiva de las condiciones de salud de las
comunidades, a partir de la información institucional.
b) Identificar conjuntamente los temas prioritarios en salud que
afectan los habitantes de las comunas y las posibles alternativas
de intervención.
c) Identificar los actores sociales interesados en contribuir en las
acciones territoriales que aporten a las alternativas de intervención
de las problemáticas en salud identificadas.
d) Propiciar la participación de las organizaciones sociales en la
retroalimentación del Plan Decenal de salud y el Plan de Desarrollo
Municipal.
3.2.2 Audiencia Pública como Elemento de Rendición de Cuentas

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

En el marco de la Ley 1757 de 2015 la Audiencia Pública se concibe
como un mecanismo de rendición de cuentas, así mismo son un acto
público convocado y organizado por las entidades de la administración
para evaluar la gestión realizada y sus resultados con la intervención de
ciudadanos y organizaciones sociales (Congreso de la República, 2015).
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3.3 La Veeduría Ciudadana
Por mandato constitucional contenido en el Artículo 270 y la Ley 850 de
2003, se entiende por Veeduría Ciudadana:
“el mecanismo democrático de representación que le
permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones
comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública,
respecto a las autoridades administrativas, políticas,
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así
como de las entidades públicas o privadas, organizaciones
no gubernamentales de carácter nacional o internacional
que operen en el país, encargados de la ejecución de un
programa, proyecto, contrato o de la prestación de un
servicio público” (la Ley 850 de 2003 articulo 1).

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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De acuerdo con el marco legislativo expuesto son fines de la veeduría
ciudadana: fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción
en la gestión pública y la contratación estatal; fortalecer los procesos
de participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones en
la gestión de los asuntos que les atañen y en el seguimiento y control
de los proyectos de inversión; propender por el cumplimiento de los
principios constitucionales que rigen la función pública, y entablar una
relación constante entre los particulares y la administración por ser este
un elemento esencial para evitar los abusos de poder y la parcialización
excluyente de los gobernantes.
Concluimos en este capítulo con los referentes conceptuales que
permiten proponer la complementariedad con el abordaje operativo del
control social desde la perspectiva del grupo de participación social. A
continuación, la guía procedimental de los espacios de control social a
los que apunta la Secretaria de Salud Pública Municipal.
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4. OPERATIVIZACIÓN DEL CONTROL SOCIAL
En el presente capitulo se indican los momentos y pasos para orientar el
desarrollo técnico del control social que, para el equipo de participación
social de la Secretaria de Salud Pública Municipal, constituyen el mapa
de navegación para el ejercicio operativo del mismo.
1. Escenarios de Control Social: se da cuenta de un conjunto de
actividades para el desarrollo de la rendición de cuentas (diálogos
públicos, audiencia pública) y veedurías ciudadanas
2. Objetivos: se menciona los propósitos que desde la Secretaria
de Salud Pública Municipal se tiene en relación a la fase de la
rendición de cuentas (dialogo público, audiencia pública) y las
veedurías ciudadanas.
3. Actividades: se refiere al conjunto de tareas que se desarrollan
para el logro del objetivo.
4. Insumos: hace referencia a los elementos que se requieren o se
deben tener en cuenta para el desarrollo de cada actividad.
5. Descripción: es la explicación detallada de las actividades que
guiadas por un hilo conductor permiten entender el desarrollo de
las mismas.
6. Producto: se refiere al resultado evidente que se espera una vez
finalizadas las actividades.

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA - DICIEMBRE DE 2017

55

4.1 Rendición de cuentas:
Diálogos Públicos “Conversemos
de salud”
En el marco de la Rendición de
Cuentas para el desarrollo de los
Diálogos Públicos se implementan
los conversemos de salud como una
estrategia de dialogo público de la
SSPM, durante la administración
municipal
actual
(2016-2019),
llevando una secuencia que permite
mostrar los resultados en el tiempo,
de la gestión pública; a través de
información de calidad y con un
lenguaje claro.
Los Diálogos Públicos Conversemos
de Salud6, se describen en tres
escenarios, cada una de las cuales se
sustenta en un conjunto de objetivos
y de acuerdo con la organización
metodológica de los componentes del
control social, contiene actividades,
insumos, descripción y productos.
A continuación, se presenta el
desarrollo de cada escenario.
Nota: Hasta la publicación de este documento se
han desarrollado dos fases del conversemos de salud
cubriendo las 22 comuna y 15 corregimiento que
comprende el territorio de Santiago de Cali, dándose
inicio al tercer conversemos en las comunas 7,14,20 y
1 de la ciudad de Cali.

6
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Gráfica 3. Escenarios de los Conversemos de Salud

Fuente: Documento de trabajo Grupo de Participación Social SSPM, 2016

4.1.2 Escenario 1. Diálogos públicos “Conversemos de salud 1”
Objetivos
• Reflexionar de manera colectiva de las condiciones de salud de
las comunidades, a partir de la información institucional.
• Identificar conjuntamente los temas prioritarios en salud que
afectan los habitantes de las comunas y las posibles alternativas
de intervención.
• Identificar los actores sociales interesados en contribuir en las
acciones territoriales que aporten a las alternativas de intervención
de las problemáticas en salud identificadas.
• Propiciar la participación de las organizaciones sociales en la
retroalimentación del Plan Decenal de salud y Plan de Desarrollo
Municipal.
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Las actividades para el desarrollo del Conversemos de Salud 1, son las
siguientes:
Actividad 1. Alistamiento institucional
Insumos
• Formato Inventario de información de la comuna /
corregimiento (anexo 1)
• Ficha resumen información disponible (anexo 2)
• Formato directorio de actores sociales (anexo 3)
• Formato de carta (anexo 4)
• Plantilla institucional (anexo 5)

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Descripción
Las profesionales del equipo de
participación social realizan la
organización de la información
que se tiene e identificación
de información faltante, para la
construcción de una presentación
institucional, también se debe
identificar y definir los recursos
logísticos para la ejecución de
la actividad. Reconociendo un
inventario de actores sociales de
cada comuna, recursos logísticos
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para el desarrollo de la actividad y definición de sitio para el desarrollo
del conversemos.
Productos
		
•
Lista de necesidades definida
		
•
Presentación institucional con información de la 		
			comuna o corregimiento
		
•
Directorio de actores sociales de la comuna/corregimiento
		
•
Definido y confirmado sitio para el desarrollo del 		
			conversemos de salud
		
•
Actividad 2. Acercamiento a la comunidad
Insumos
•
•

Formato directorio de actores sociales (anexo 3)
Formato de carta (anexo 4)
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•
•
•
•
•
•

Formato de acta (anexo 6)
Encuestas de satisfacción de reunión (anexo 7)
Afiche convocatoria (anexo8)
Volantes convocatoria (anexo 9)
Formato de listado de asistencia institucional (anexo 10)
Formato de listado de asistencia comunitario (anexo 11)

Descripción
Se realiza el contacto inicial y convocatoria a algunos actores sociales
de la comuna / corregimiento, a una reunión previa donde se socializan
los siguientes aspectos:

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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•
•
		
•
		
•
		

Propósito del “Conversemos de Salud”.
El plan decenal de salud pública y sus dimensiones, 		
Plan de desarrollo.
Concertación de acuerdos para la convocatoria y
preparación logística para el desarrollo del conversemos
en la comuna/corregimiento.
Invitación por medio de visita a actores comunitarios e
institucionales.

•
		
•
•
•

Acta de reunión de preparación y socialización del
conversemos
Registro de asistencia
Convocatoria (afiche, volantes, cartas de invitación)
Encuestas de satisfacción diligenciadas

Producto

Actividad 3. Espacio de diálogo público “Conversemos en salud”
Insumos
•
		
•
		
•
•
•
•

Plantilla institucional para presentación información de
la comuna (anexo 5)
Archivo Excel matriz de aportes comunitarios. Archivo
Excel (Anexo 12)
Listado de asistencia comunitario (Anexo 11)
Listado de asistencias institucional (Anexo10)
Encuestas de satisfacción de evento (anexo 13)
Formato de acta (anexo 6)
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Descripción
El diálogo público inicia con la presentación del Secretario de salud sobre
las situaciones de salud de la comuna/corregimiento y la gestión de la
Secretaría de salud pública municipal.
Posteriormente, se realiza un trabajo en subgrupos en el que los actores
sociales convocados de acuerdo a su afinidad se organizan en mesas
de trabajo y con el acompañamiento metodológico de un profesional del
grupo de participación social realizan un diálogo guiado en torno a los
ejes y temas del plan decenal de Salud Pública así:
Tabla 4. Dimensiones y Temas de los Conversemos en Salud
Dimensión

Dimensión
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Temas

Salud Ambiental

Enfermedades vectores –
Dengue, Zika, Chicunguñavigilancia de establecimientos,
Zoonosis, Agua Potable,
emergencias y desastres.

Derechos y Sexualidad

Mujer (antes y después del
embarazo) SSR adolescentes
y Jóvenes, Abordaje Integral
Violencia de género y Violencia
sexual, Abordaje Integral ITSVIH/SIDA)

MANUAL DE CONTROL SOCIAL

Convivencia Social y Salud
Mental

Convivencia, Trastornos
Mentales, Violencias, Consumo
de sustancias Psicoactivas.

Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Disponibilidad de los alimentos,
Alimentos y prácticas de hábitos
alimentarios, Calidad de los
alimentos.

Vida saludable condiciones no
transmisibles

Vida saludable, Cáncer,
Diabetes, Hipertensión,
Enfermedades respiratorias,
Salud bucal, visual, auditiva y
comunicativa).

Servicios de Salud

Garantía del aseguramiento,
Prestación de los servicios.

Poblaciones Vulnerables

Grupos étnicos, Personas con
situación de discapacidad,
Víctimas del conflicto armado.

Vida Saludable y Condiciones
transmisibles

Vida saludable, Niñez,
Enfermedad Respiratoria,
Enfermedad Diarreica Aguda y
las Enfermedades Transmitidas
por Alimentos. Enfermedades
Infecciosas (vacunación).

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Decenal de Salud, 2016
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Cabe anotar que los temas del
Plan Decenal se han enunciado
de manera sencilla para la
comprensión de la audiencia.
En este punto se realiza la
identificación de las principales
situaciones de salud que
afectan la comuna en cada una
de las dimensiones, teniendo
en cuenta las particularidades
y especificidades del territorio.
Se plantean las posibles
acciones e intervenciones
para dar respuesta a dichas
situaciones de salud.
Se hace la plenaria, síntesis,
acuerdos y compromisos, en
este momento un relator por
subgrupo presenta una síntesis
de manera oral a todos los
participantes de lo trabajado
alrededor de las alternativas
de intervención en el tema.
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Se concretan compromisos
con la audiencia para la
continuidad del trabajo.

Se realiza una relatoría por mesa de trabajo y la responsable del
conversemos realiza acta de la jornada
Producto
•
•
•

Acta de reunión
Registro de
asistencia
Encuestas de
satisfacción de
evento
diligenciadas
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Actividad 4. Procesamiento de información
Insumos
•

Archivo Excel matriz de aportes comunitarios (anexo 12)

Descripción
La información se reporta en el archivo de Excel denominado aportes
comunitarios conversemos de salud, al responsable del grupo de
Planeación para incluir las contribuciones de la ciudadanía en la planeación
estratégica. Una vez validada queda disponible en google drive.
La matriz de aportes comunitarios tiene cuatro segmentos:
El primer segmento correspondiente a la información obtenida en el
conversemos de salud con la comunidad, diligenciado por el grupo de
participación social en las columnas denominadas:
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a)
b)
c)

Comuna/Corregimiento
Situación problema
Alternativas de solución planteadas por la comunidad.

El segundo segmento correspondiente a la alineación entre las situaciones
problema identificadas por la comunidad y las posibles alternativas de
solución con la planeación estratégica de la dependencia y del sector.
Diligenciado por el grupo de planeación con base en el Plan territorial
de salud pública, plan de desarrollo municipal y plan decenal de salud
pública. En la columna denominadas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dimensión del plan decenal de salud publica
Meta de resultado relacionada en plan de desarrollo
Indicador de resultado
Meta de producto relacionada en plan de desarrollo
Indicador de producto
Responsable de meta

El tercer segmento corresponde a las acciones de intervención que se
pueden desarrollar para contribuir a la solución de las problemáticas
identificadas por la comunidad, bien sea por gestión o por inversión. Dicha
información es registrada por los grupos misionales de la dependencia,
en las columnas denominadas:
a)
b)
		
c)
		
		
d)
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La intervención se realiza por gestión o por inversión
Si la respuesta es inversión, registre el nombre del
proyecto.
Describa la manera concreta las actividades de la
planeación operativa mediante las cuales dará respuesta
a las necesidades de esa comuna o corregimiento.
Si la respuesta es gestión, registre las acciones concretas
que se van a realizar para la comuna o el corregimiento
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e)
		
		
		
f)
		

Fecha de inicio de Actividad (Registre solo cuando la
acción sea por gestión) 3.6 Fecha de finalización de la
actividad (Registre solo cuando la acción sea por
gestión)
Nombre del jefe de grupo responsable del cumplimiento
de las acciones descritas.

El cuarto segmento corresponde al espacio para el seguimiento al
cumplimiento de las acciones registradas en las celdas anteriores. Dicha
información es registrada por los responsables de los grupos misionales
de la dependencia, en las columnas denominadas:
a)
		
		
b)
		

Registre de manera concreta las acciones realizadas y
los resultados obtenidos con dichas acciones.
(Seguimiento que realiza el jefe de grupo)
Registre la fecha en que se realizaron las acciones.
(Seguimiento que realiza el jefe de grupo).

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017.
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Producto:
•

Documento excel. Alineación aportes comunitarios metas del
plan de desarrollo y plan de acción líneas

4.1.3 Escenario 2. Diálogos públicos “Conversemos de salud 2”
Objetivo
•

Dar a conocer los avances en la gestión realizada por la
secretaria de salud pública municipal, a partir de los aportes
comunitarios recogidos en el primer conversemos de salud

Las actividades para el desarrollo del Conversemos de Salud 2, son las
siguientes:
Actividad 1. Alistamiento institucional
Insumos
•
Formato Inventario de información de la comuna/corregimiento
		(anexo 1)
•
Ficha resumen información disponible (anexo 2)
•
Formato directorio de actores sociales (anexo 3)
•
Formato de carta (anexo 4)
•
Plantilla institucional (anexo 5)
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Descripción
Se realiza la presentación institucional con los avances de la gestión de
los grupos que hacen parte de la secretaria de la secretaria de salud
pública, los cuales dan cuenta de los resultados frente a los aportes
comunitarios recogidos en el conversemos 1; las profesionales del equipo
de participación social actualizan el inventario de actores sociales para
la convocatoria del conversemos 2, se define los recursos logísticos para
el desarrollo de la actividad y definición de sitio para el conversemos de
salud.
Productos
Lista de necesidades definida
Presentación institucional con información de la comuna o corregimiento
Directorio de actores sociales de la comuna/corregimiento
Definido y confirmado sitio para el desarrollo del conversemos de salud
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Actividad 2. Acercamiento a la comunidad
Insumos
•
•
•
•
•
•
•
•

Formato directorio de actores sociales (anexo 3)
Formato de carta (anexo 4)
Formato de acta (anexo 6)
Encuestas de satisfacción de reunión (anexo 7)
Afiche convocatoria (anexo 8)
Volantes convocatoria (anexo 9)
Formato de listado de asistencia institucional (anexo 10)
Formato de listado de asistencia comunitario (anexo 11)
Descripción

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

Se realiza una reunión de
socialización de la matriz de
aportes comunitarios (recogida en
el conversemos 1), en las comunas
y corregimientos donde existen
instancias de participación social
en salud y se entrega papelería
para la convocatoria

Producto
•
		
•
•
•
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Acta de reunión de preparación y socialización del
conversemos
Registro de asistencia
Convocatoria
Encuestas de satisfacción diligenciadas
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Actividad 3: Espacio de diálogo público “Conversemos de salud”
Insumos:
•
		
•
		
•
•
•
•

Plantilla institucional para presentación información de
la comuna (anexo 5)
Archivo Excel Matriz aportes comunitarios. Archivo Excel
(anexo 12)
Listado de asistencia comunitario (anexo 11)
Listado de asistencias institucional (anexo10)
Encuestas de satisfacción de evento (anexo 13)
Formato de acta (anexo 6)

Descripción
Con base en la información diligenciada en la matriz de aportes
comunitarios realizada por los responsables de grupos y/o líneas de
trabajo de la SSPM elaboran presentación del plan de acción institucional
especificando: qué, cuándo, dónde y con quién se realizó la gestión.

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Después de la presentación institucional se da paso a las intervenciones
de la comunidad frente a la gestión realizada, donde el secretario de
salud da respuesta o direcciona las inquietudes y/o solicitudes de la
comunidad.
Producto
•
•

Acta de reunión
Registro de asistencia

4.1.4 Escenario 3. Diálogos públicos “Conversemos de Salud 3”
Objetivos
1.
		
2.
		
3.
		

Realizar seguimiento al cumplimiento de los avances de
la SSPM en las Comunas y Corregimientos.
Identificar la percepción de la comunidad en torno a la
gestión de la SSPM.
Establecer el compromiso de la comunidad en su 		
corresponsabilidad frente a las situaciones de salud.
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Actividad 1. Alistamiento institucional
Insumos
•
		
•
•
•
•

Formato Inventario de información de la comuna/
corregimiento (anexo 1)
Ficha resumen información disponible (anexo 2)
Formato directorio de actores sociales (anexo 3)
Formato de carta (anexo 4)
Plantilla institucional (anexo 5)

Descripción
Se hace una actualización del inventario
de actores sociales para la convocatoria
del conversemos 3, se define los recursos
logísticos para el desarrollo de la actividad,
se ajusta y apropia la metodología en el
equipo de participación social, así como
también con los grupos de la secretaria de
salud pública municipal. Los profesionales
del grupo de participación social hacen
la preparación de la presentación de
la reunión y/o ayudas audiovisuales,
materiales para que los actores sociales
asistentes al conversemos consignen los
aportes y percepciones frente a los temas
propuestos para la ejecución de las mesas
de trabajo
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De acuerdo al seguimiento y evaluación generado en el segundo
conversemos, los grupos y líneas de la Secretaria de salud pública
municipal preparan el avance de lo realizado en comunas/corregimientos
y elaboran una presentación visible, con información precisa y clara sobre
los resultados de la gestión de cada una de las líneas de la SSPM frente
a los aportes comunitarios
El grupo de participación social de la secretaria de salud pública
municipal, a partir del análisis de los resultados del conversemos de
salud del segundo ciclo define las mesas de trabajo de acuerdo a los
temas específicos de cada comuna o corregimiento, donde las líneas
realizan el balance de las intervenciones realizadas durante el 2017.
Productos
•
•

Lista de necesidades definida
Presentación institucional

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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•
Ayudas audiovisuales y materiales para el desarrollo de las
		
mesas de trabajo
•
Directorio de actores sociales de la comuna/corregimiento
		actualizado
•
Sitio definido para el desarrollo del conversemos de salud
Actividad 2. Acercamiento a la comunidad
Insumos
•
•
•
•
•
•
•
•

Formato directorio de actores sociales (anexo 3)
Formato de carta (anexo 4)
Formato de acta (anexo 6)
Encuestas de satisfacción de reunión (anexo 7)
Afiche convocatorio (anexo 8)
Volantes convocatoria (anexo 9)
Formato de listado de asistencia institucional (anexo 10)
Formato de listado de asistencia comunitario (anexo 11)

Descripción
Se realiza una reunión previa en las comunas y corregimiento donde
existen instancias de participación social en salud, mencionando los
objetivos y la metodología que se va a desarrollar en el evento y se
entrega papelería para la convocatoria.
El Grupo de participación realiza el contacto y convocatoria a actores
sociales de la comuna/corregimiento Llamada (telefónica, visita) y se
comunica:
Para estrategia de la convocatoria se definieron diferentes medios:
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•
Entrega de oficios de manera personal a través de visitas
			
a las diferentes organizaciones comunitarias e
			instituciones.
		
•
Envío de oficios a través de correo electrónico a las 		
			
instituciones y a los grupos misionales de la Secretaría
			
de Salud Pública municipal.
•
Llamadas telefónicas.
Producto
•
		
•
•
•

Acta de reunión de preparación y socialización del 		
conversemos
Registro de asistencia
Convocatoria
Encuestas de satisfacción diligenciadas

Actividad 3: Espacio de diálogo público “Conversemos de salud”
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Insumos

•
		
•
		
•
•
•
•
•

Plantilla institucional para presentación información de
la comuna (anexo 5)
Archivo Excel Matriz aportes comunitarios. Archivo 		
Excel (anexo 12)
Listado de asistencia comunitario (anexo 11)
Listado de asistencias institucional (anexo10)
Encuestas de satisfacción de evento (anexo 13)
Formato de acta (anexo 6)
Guía preguntas orientadoras (anexo 14)

Descripción
Los profesionales de participación social, mencionan los alcances del
evento, contextualizando sobre el “Conversemos de Salud” como una
estrategia de Control Social diseñada por la secretaría, para generar un
espacio de interlocución entre la comunidad y la Secretaría de Salud
Pública Municipal, exponiendo a su vez los objetivos y la metodología.
Trabajo en Subgrupos-mesas de trabajo7: Los actores sociales convocados
de acuerdo a su afinidad, se organizan en mesas de trabajo donde se
expondrán los aportes comunitarios de acuerdo a las dimensiones
que plantea el plan decenal 2012-2021 y con el acompañamiento
metodológico de un profesional del grupo de participación social, los
referentes de grupos y líneas de la secretaria de salud pública municipal
presentan los avances en la gestión frente a las situaciones de salud de
Se definió para el desarrollo de las mesas de trabajo de los conversemos de salud, el método meta plan,
que emplea la moderación grupal, a partir de una lluvia de ideas, la cual garantiza una contribución activa
de los participantes y la consecución de los objetivos en el tiempo previsto. El meta plan utiliza diferentes
herramientas de comunicación, además de generar un espacio de discusión, utiliza la visualización como
método de expansión de la expresión verbal.

7
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la comuna8 y los participantes responden unas preguntas orientadoras a
través de las cuales realizan el balance de las intervenciones realizadas
en comunas y corregimientos.
Luego de finalizada la actividad por subgrupos en las mesas de trabajo,
el moderador y los profesionales asignados a cada mesa, realizarán
una síntesis de los resultados del ejercicio. Seguidamente el moderador
expone en la plenaria los resultados los cuales quedan consignadas en
el acta del conversemos
Función del moderador:
•
•
•
		
•
		

Realizar la bienvenida a los participantes de la mesa
Brindar las indicaciones metodológicas
Realizar la presentación de los profesionales que 		
acompañaran el proceso en la mesa.
Realizar la moderación de la dinámica y metodología 		
de la mesa.
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en cada mesa se utilizará papel tamaño pliego con los resultados impresos del conversemos dos (2) y los
resultados de la gestión de cada una de las líneas de la SSPM, para que sea visible a los participantes

8
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•
		
			
•
		

Consolidar con los profesionales de apoya y un 			
miembro de la comunidad presente en la mesa; los
aportes que se dieron en el ejercicio.
Presentar en plenaria la síntesis del resultado del
ejercicio.

Funciones de los profesionales de apoyo:
•
•
•
			
•
•
			
•
		

Apoyar el desarrollo de la metodología
Ayudar a concretar los aportes comunitarios
Facilitar la escritura de los aportes a las personas que lo
requieran
Aportar en la síntesis de los aportes comunitarios
Ubicar los aportes en los diferentes sitios asignados de
acuerdo a la pregunta y al color de la tarjeta.
Suministrar las tarjetas de acuerdo al color que se asignó
en la metodología a cada pregunta.

Funciones del profesional de la línea de la SSPM:
•
		
		
•
		
		

Elaborar en material escrito de manera visible, de acuerdo
a los resultados de los aportes comunitarios, 			
correspondientes a su tema.
Brindar aclaraciones frente a los alcances, dudas, 		
sugerencias e inquietudes de los participantes
en la mesa.

•
•
•

Acta de reunión
Registro de asistencia
Encuestas de satisfacción diligenciadas

Productos
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4.2 Audiencias Públicas
En
consonancia
con
el contexto normativo
expuesto en el marco de
referencia la Secretaria de
Salud Pública Municipal,
entiende la Audiencia
pública como un espacio
de cierre de la rendición
de cuentas de la vigencia
fiscal en el que participan
organizaciones sociales,
Actividad de control social, 2016-2017.
instituciones, academia,
entes de control, otras dependencias de la alcaldía y ciudadanos en
general, para el intercambio de información y explicación sobre los
avances de la SSPM en cuanto a las metas del Plan de Desarrollo
Municipal, el Plan Sectorial y la gestión en general.
La audiencia pública se desarrolla en tres fases: primero, organización;
segundo, desarrollo de la audiencia pública; y tercero, evaluación del
proceso de rendición de cuentas. A continuación, se exponen los
objetivos de las tres fases y el correspondiente desarrollo de las mimas.
Objetivos:

•
		
•
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Dar a conocer los avances de los planes, programas y
proyectos y, en general, gestión de la SSPM.
Propiciar la participación ciudadana frente a los avances
de la dependencia.
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4.2.1 Escenario 1: Organización de la audiencia pública
Actividad 1: Alistamiento institucional
Insumos
•
•

Formato de acta de reunión (anexo 6)
Formato de Listado de asistencia institucional (anexo 10)

Descripción
Los responsables de los grupos de la secretaria de salud pública municipal
en comité técnico y/o en reunión generan acuerdos para el desarrollo de
la audiencia pública, y definen los aspectos fundamentales del informe de
rendición de cuentas, acordes al manual único de rendición de cuentas
y la normatividad en salud.
Productos
•

Acta de reunión (acuerdos para la estructura y elaboración 		
del informe de rendición de cuentas).

Actividad 2: Elaborar informe de gestión de la SSPM
Insumos
•

Informe de gestión (la ejecución presupuestal: presupuesto
inicial, actual, ejecutado y porcentaje de ejecución, avances
y/o nivel de cumplimiento de la meta del plan de desarrollo o
proyecto de inversión)
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•
•
•

Informe de Impactos de salud (resultados frente a los 		
indicadores más relevantes de salud, gestión intersectorial)
Informe de Transparencia, trámites y servicios (avances en el
plan de racionalización de trámites y servicios)
Informe de los planes y acciones de mejoramiento
Descripción

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

El equipo de Planeación
de la SSPM se encarga de
consolidar la información
obtenida a través de cada
una de las áreas de la
dependencia en la que
se da cuenta del gasto
presupuestal y la gestión
de la dependencia.

Productos
• Documento que contiene el informe de gestión de la SSPM
Actividad 3: diseñar e implementar la estrategia de comunicación para
promover la participación ciudadana en la audiencia pública.

Insumos
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•
•
•

Formato de directorio de actores sociales (anexo 3)
Formato de carta (anexo 4)
Formato de acta (anexo 6)
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•
•

Afiche convocatorio (anexo 8)
Volantes convocatoria (anexo 9)

Descripción
La estrategia de comunicación se desarrolla teniendo en cuenta el
manual único de rendición de cuentas. Dicha estrategia debe estar
planteada en relación a la convocatoria de la jornada de audiencia pública
y de la difusión del informe de rendición de cuentas de la secretaria
de salud pública municipal, algunas
de las estrategias utilizadas para la
convocatoria son: llamadas telefónica,
correos electrónico, afiches, volantes,
reuniones con grupos comunitarios e
institucionales; estrategia desarrollada
para la difusión de la gestión de la
secretaria de salud pública municipal
y del informe, es la creación de un
banner en la página web de la alcaldía
de Cali. El equipo encargado revisa
las estrategias de convocatoria
desarrolladas en los diálogos públicos
“conversemos de salud” y en la jornada
de audiencia pública y establece cuáles
son los medios y las estrategias más
eficaces para promover la participación
ciudadana.

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Productos
•
•
		
•
		

Diseños de volantes y avisos publicitarios
Cartas y correos electrónicos para envío a instituciones
y organizaciones comunitarias
Creación banner y de un link con el informe de rendición
de cuentas en páginas web oficiales

Actividad 4: Preparar la logística de la audiencia pública
Insumos
•
•

Formato de carta (anexo 4)
Formato de acta (anexo 6)
Descripción

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

En el primer trimestre del
año, el grupo de participación
social de la SSPM, realiza la
solicitud a la Secretaría de
Cultura para que disponga de
un auditorio en la fecha y hora
señaladas para la celebración
de la audiencia pública de
rendición de cuentas. En
reunión de equipo se elabora
la agenda que se desarrollará

durante la jornada programada y se definen aspectos logísticos y
responsabilidades.
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Productos
•
		
•
		

Carta de aprobación préstamo de sitio para realizar la
audiencia pública
Acta de reunión con la definición de la agenda de la
jornada y logística para el desarrollo de la agenda

Actividad 5: Convocar ciudadanía, academia, organizaciones
sociales, comunitarias, entes de control, entre otros
Insumos
•
•
•
•
•

Formato de directorio de actores sociales (anexo 3)
Formato de carta (anexo 4)
Formato de acta (anexo 6)
Afiche convocatorio (anexo 8)
Volantes convocatoria (anexo 9)

Descripción
A través de diferentes medios, se realiza la convocatoria a la audiencia
pública, llevando a cabo las siguientes tareas:
•
		
		
		
•
		
		

Entrega de cartas a instituciones y organizaciones 		
comunitarias indicando lugar, fecha, hora de desarrollo
de la audiencia pública y el link para consultar el informe
de rendición de cuentas
Envío de correos electrónicos a diferentes actores 		
sociales con la información de la fecha, hora y lugar de
desarrollo de la audiencia pública.
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•
Publicación de avisos en sitios estratégicos de las 		
		comunas.
•
Publicación de la convocatoria a audiencia pública en la
		
página web de la Alcaldía
•
Reuniones con organizaciones comunitarias y las 		
		instituciones
Productos
•
Evidencias convocatorias: copia de envío de correo
		
electrónico, fotos afiches ubicados en sitios estratégicos,
		
escáner de cartas firmadas con recibido
•
Actas de reuniones con organizaciones comunitarias e
		instituciones
•
Flayer (afiche digital).
•
Banner y link creados en la página web con informe e
		
invitación a la audiencia pública
•
Carteleras con la invitación de la audiencia pública en la
		entidad
Actividad 6: publicar y distribuir previamente el informe de rendición
de cuentas
Insumos
•
•
•
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Documento de Informe de rendición de cuentas
Formato de carta (anexo 4)
Encuesta identificación de expectativas de la ciudadanía
para la Audiencia Pública Rendición de Cuentas (anexo
15)
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Descripción
El equipo de comunicadores sociales de la SSPM se encarga de publicar
el informe de rendición de cuentas en la página web de la Alcaldía
municipal, para que sea conocido por la ciudadanía en general antes de
la audiencia pública. El grupo de participación social promueve, motiva
la consulta previa del informe de rendición de cuentas de la secretaria
de salud pública municipal e incluye en las cartas de convocatoria el link
para que los actores sociales consulten el informe. También se hace una
identificación de expectativas de la ciudadanía para la Audiencia Pública
Rendición de Cuentas de la Secretaria de Salud Pública Municipal a
través de una encuesta

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

Productos

•
•
			
•

Informe publicado en el sitio oficial de la Alcaldía
Cartas con el link para la consulta del informe de rendición
de cuentas
Resultados de encuesta
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4.2.2 Escenario 2: Desarrollo de la audiencia pública
Actividad 1: Instalar y llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas
Insumos
•
•
•
•
•
•
		

Plantilla institucional (anexo 5)
Encuestas de satisfacción de evento (anexo 13)
Formato de acta (anexo 6)
Listado de asistencia comunitario (Anexo 11)
Listado de asistencias institucional (Anexo10)
Encuesta de evaluación actividad de rendición de
cuentas (anexo 16)
Descripción
El Secretario de Salud se encarga de
dar desarrollo al informe de rendición
de cuentas, exponiendo cada uno de
los temas de mayor expectativa de la
ciudadanía, pero también, aquellos
sobre los cuales existe un interés
público prevalente.

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Terminada la intervención del
Secretario, se abre un espacio de
preguntas por parte de los asistentes,
las cuales serán resueltas por cada
responsable de grupo de la secretaria
de salud pública municipal, según el
tema correspondiente.

Al término de la jornada, se realiza una encuesta para evaluar, en diferentes
aspectos, el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas
Productos
•
•
•
•
		

Encuestas de satisfacción diligenciada
Registro de asistencia
Acta de la jornada de rendición de cuentas de la SSPM
Encuestas de evaluación actividad de rendición de 		
cuentas diligenciadas

4.2.3 Escenario 3: Evaluación del proceso de rendición de cuentas
Actividad 1: Documentar el balance del proceso de rendición de
cuentas
Insumos
•
		
•
		
•
•
		

Informe encuestas de satisfacción diálogos públicos y
jornada de rendición de cuentas
Informe de balance diálogos públicos “conversemos de
salud”
Acta de audiencia publica
Informe de encuestas de evaluación actividad de
rendición de cuentas.
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Descripción
Se realiza un documento que contiene información sobre el proceso
de rendición de cuentas desarrollado por la secretaria de salud pública
municipal, así como los resultados de la evaluación del proceso de
rendición de cuentas, la evaluación de los asistentes a la jornada y una
valoración de la gestión realizada por la Secretaria de Salud Pública
Municipal.
Productos
• Informe del proceso de rendición de cuentas de la secretaria
de salud pública municipal
Actividad 2: socialización del proceso de rendición de cuentas en
comité técnico
Insumos

•
•
		

Formato de acta (anexo 6)
Formato de Listado de asistencia institucional (anexo
10)

Descripción
En reunión de comité técnico se presenta el Informe del proceso de
rendición de cuentas de la secretaria de salud pública municipal y se
retroalimenta con las opiniones y sugerencias de los responsables de
líneas.
Productos
•

90
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4.3 Veedurías ciudadanas
El control social en relación al ámbito de las veedurías ciudadanas se
desarrolla en las siguientes fases y actividades que se describen a
continuación:
4.3.1 Escenario 1. Planeación
Actividad 1: Constituir comisión veedora
Insumos
•
		
•
•
•
•
•

Directorio de participantes de las instancias (mesas de
participación, COPACO)
Inventarios de actores sociales
Registro de convocados a la reunión
Formato de reunión. Organización contenidos y logística
Listados de asistencia
Encuestas de satisfacción de reunión

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Descripción
Se identifican los actores sociales interesados en hacer control social en
temas de salud. se convoca a una reunión inicial a los participantes de
las instancias de participación social en salud y otros actores sociales
interesados en realizar ejercicios de control social en salud, se explora
las expectativas y los temas de interés
Producto
•
•
			
•

Acta de reunión
Constitución de la comisión de veeduría para el ejercicio
de control social
Encuestas de satisfacción diligenciado

Actividad 2: Definir el objeto de control social
Insumos
•
•
•
•
•
•

Documento de análisis de situación en salud
Acta reunión de constitución de comisión de veeduría
Documentos información de salud de la comuna o zona
Listados de asistencia
Encuestas de satisfacción
Inventario de información

Descripción
En una o varias reuniones, la comisión veedora para los ejercicios de
control social, con el acompañamiento de un profesional del grupo de
participación social de la secretaria de salud, hacen un inventario de
información relevante para la construcción del objeto de control social,
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realizan análisis de la información encontrada, socializan la información de
situaciones de salud a los actores sociales, define criterios de priorización
de la situación objeto de control social, se definen los alcances y el ámbito
de aplicación del ejercicio de control social
Producto
•
		
•

Acta de reunión definición objeto de control social y
alcances del mismo
Encuestas de satisfacción diligenciadas

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Actividad 3: Construcción del plan de trabajo
Insumos
•
		
		
•
•
•

Actas de reunión con actores y organizaciones
comunitarias donde se define el objeto, alcance y ámbito
del ejercicio de control social
Formato de acta
Listados de asistencia
Encuestas de satisfacción

Descripción
En reunión con los actores sociales interesados en el ejercicio de control
social y teniendo claro el objeto y alcance del mismo, se construye un
plan de trabajo que contenga objetivos, actividades, responsables,
fechas y resultados esperados. Este plan de trabajo debe contener un
plan de formación sobre control social y el tema de salud definido

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017
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Producto
		
		
		

•
•
•

Plan de trabajo
Acta de reunión
Encuestas de satisfacción diligenciadas

Actividad 4: Diseñar el seguimiento y la evaluación
Insumos
		
		

•
•

Documento de plan de trabajo
Formato de acta

Descripción
Consiste en definir las estrategias de seguimiento del objeto de control
social y los instrumentos para dicho seguimiento, en el que se evalué
y haga seguimiento a las respuestas que las entidades entregan a la
ciudadana y hacer seguimiento a su cumplimiento; definir cómo se va a
desarrollar el proceso de evaluación del resultado del ejercicio así como
del proceso desarrollado y se requiere sistematizar la experiencia de
participación evaluando los aprendizajes, cambios en la ciudadanía y en
la institución
Producto
•
•
		
•
		
•

Instrumentos de seguimiento
Documento de estrategia de seguimiento del objeto de
control social
Documento de evaluación de los resultados del ejercicio
de control social
Acta de reunión

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA - DICIEMBRE DE 2017

95

4.3.2 Escenario 2. Ejecución
Actividad 1: Recoger y clasificar la información
Insumos
•
		
•

Carta de formalización del ejercicio de control social a la
entidad correspondiente
Lineamientos para construcción de informe
Descripción

Actividad de la SSPM de Cali, 2016-2017

En esta actividad, se elabora el
instrumento a través del cual se
ejercerá la veeduría, se valida
el instrumento, a través de
reuniones con la comunidad y se
hace un proceso de capacitación
y acompañamiento para el
alistamiento comunitario en la
aplicación del instrumento.

Se formaliza el ejercicio de veeduría a la institución y se realizan las
acciones definidas en el plan de trabajo para el ejercicio de control
social, se aplica el instrumento, se lleva un registro del proceso y ordena
la información acorde a los lineamientos definidos para la construcción
del informe final.
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Productos
•
•
•
		
		

Formatos diligenciados
Instrumento para la veeduría
Informe que contiene la información (digitación de los
formatos) y organizada de acuerdo a los lineamientos
definidos para la construcción del informe final

Actividad 2: Selección y análisis de información
Insumos
•
•
•
•
•

Informe con la información digitada
Propuesta metodológica para el análisis de la información
Formato de acta
Listado de asistencia
Encuestas de satisfacción

Descripción
Se genera una o varias reuniones con la comisión de veeduría para
presentar la información registrada, se tiene en cuenta los lineamientos
planteados para la construcción del informe final, se generan preguntas
y categorías para el análisis
Producto
•
•
•

Documento con información organizada y analizada
Acta de reunión
Encuestas de satisfacción diligenciada
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Actividad 3: Informes de veeduría
Insumo
• Documento con información organizada y analizada
Descripción
Se elabora un informe preliminar y se socializa a la comisión veedora
para hacer los ajustes pertinentes en la construcción del informe final
que contiene los hallazgos, socializar el informe de veeduría con la
comunidad, presentar a las entidades el informe de requerimientos
realizado por la veeduría
Producto
• Informe final
4.3.3 Escenario 3. Presentación de informes y divulgación
Actividad 1: Establecer acuerdos y compromisos
Insumo
• Informe final
Descripción
se presenta a la institución el informe final, y se hacen las recomendaciones
pertinentes acorde con lo encontrado en el proceso de veeduría,
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se establecen los canales y los compromisos para responder a las
recomendaciones generadas.
Producto
• Acta de reunión
• Documento de propuesta de seguimiento a las observaciones
Actividad 2: Comunicar a la comunidad
Insumos
• Informe de resultados
• Propuesta de estrategia de difusión
Descripción
Se presenta a la comunidad el informe final, desde diferentes estrategias
de difusión, en el que se socializan las formas de hacer seguimiento a las
recomendaciones y observaciones
Productos

• Acta de reuniones
• Evidencias de estrategias de difusión del informe
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6. ANEXOS
ANEXO #1

No.

Nombre documento

Disponibilidad
Físico
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Magnético

Tipo archivo (solo
magnetico) (word,
excel, PPT, etc)

Descripción
Resumen

ANEXO #2
CONCEPTO

CONTENIDO

Referencia

Registre con normas Vancouver

Propósito del material

Describa el proposito del material / documento

Resumen

Elabore un breve resumen del mismo (máximo 250
palabras).

Aportes conceptuales

Enuncie de ser necesario los aportes conceptuales

Aportes metodológicos
(Elemtnos claves herramientas)

Enuncie de ser necesario los aprotes metodológicos

Observaciones

Registre en caso necesario observaciones
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ANEXO #3
No.

104

NOMBRE
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ENTIDAD /
DEPENDENCIA /
CARGO

CORREO
ELECTRONICO

TELEFONO

ANEXO #4
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ANEXO #5
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ANEXO #6
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ANEXO #7
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ANEXO #8
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ANEXO #9
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ANEXO #10
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ANEXO #11
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ANEXO #12
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ANEXO #13
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ANEXO #14

SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA - DICIEMBRE DE 2017

115

ANEXO #15
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ANEXO #16
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