
 

                                               

 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN INCLUIR ESTRATEGIAS Y CANALES DE 

COMUNICACIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACION EN 
PARTICIPACION SOCIAL 

 

INTRODUCCIÓN  

El Despliegue de acciones de comunicación y de las TIC para el fomento de la 

Participación Social en salud, permite socializar e integrar personas, iniciativas o 

proyectos, su uso implementado como práctica, aporta nuevas experiencias 

comunicativas y escenarios de participación, que promueven la movilización virtual 

de diversos colectivos en torno a múltiples temas, a partir los cuales es posible 

establecer agendas sociales para actuar en favor del derecho a la salud a través 

de la Participación Social. A continuación, encontrará las recomendaciones 

generales a considerar, para promover la continuidad de los espacios y 

mecanismos para el ejercicio de la Participación social en Salud, y la descripción 

de las actividades que pueden acompañar las acciones de comunicación que 

permitirán garantizar la continuidad del despliegue de la Política de Participación 

Social en Salud en los territorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el proceso de comunicaciones a través de estrategias que permitan el 

mejoramiento de la comunicación interna, comunicación externa y medios de 

comunicación, con el fin de generar mayor sentido de pertenencia y confianza por 

parte de los empleados y de la comunidad en general, logrando de esta forma 

institucionalizar el proceso como un elemento estratégico transversal a la 

estructura organizacional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Abrir o ampliar el acceso de la comunidad a medios y canales 

institucionales, generación de contenidos y garantizar su divulgación. 

 Posicionamiento y visibilidad de la PPSS 

 Visibilizar iniciativas o proceso de participación y promover sus prácticas 

participativas locales. 

 Afianzar el empoderamiento ciudadano, brindando contenidos y 

herramientas comunicativas para el ejercicio del derecho a la participación 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               

 

PRINCIPIOS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

PRINCIPIOS IMPLICACIONES 

Confianza y credibilidad Directamente relacionado con los 

contenidos. Estos deben ser 

coherentes y pertinentes, es decir, 

relacionados con las realidades, 

problemáticas y necesidades en salud 

locales 

Lenguajes y contenidos con enfoque 

diferencial 

Incluyentes, sencillo y accesibles. 

Implica la identificación de los grupos 

poblaciones y la comunicación con 

mensajes diferenciados y contenidos 

que reflejen y representen la diversidad 

Transparencia para generar confianza Acceso a la información en términos de 

dar a conocer y socializar avances, 

resultados, proyectos, dificultades, et 

Ciudadanía involucrada Son públicos destinatarios de 

información y a su vez fuente. El 

contacto de calidad y el trabajo con la 

comunidad permite diseñar propuestas 

de comunicación acertadas en términos 

de las necesidades de la comunidad. 

Objetivos y metas claras de 

comunicación 

Los propósitos de comunicación deben 

estar orientados a reforzar el impulso 

de cambios de comportamientos para el 

mejoramiento de la calidad de vida. No 

se limita a la trasmisión de información. 

 

 

 

 



 

                                               

 

CANALES DE ACCESO A LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

SUGERIDAS 

 

1. GRUPOS DE TRABAJO WHATSAPP: 

 Aplicación o plataforma de mensajería instantánea que actualmente se puede 

adaptar fácilmente a entonos multipropósito. Permite de forma práctica coordinar o 

desarrollar reuniones a través de video o llamadas entre grupos pequeños, para 

decidir y organizar acciones sobre temas puntuales, así como intercambiar de 

forma eficiente, información en diferentes formatos (video, audio, texto e imágenes 

fijas, entre otros). 

 2. CARTELERAS: Se revisará el manual de carteleras, se toma la determinación 

de tener en cada dependencia 1 cartelera interna y 1 externa en donde se 

manejará la información. Allí estará la comunicación relevante de la Administración 

Municipal y esta información debe ser suministrada desde la Dirección de 

comunicaciones. Se definirán los días en la semana para poner y quitar 

información de acuerdo a la necesidad.  

3. INTERNET: En este momento es un medio de comunicación sin uso, se debe 

redefinir el sitio y crear un espacio más llamativo donde se puedan publicar las 

noticias de la Administración. Se publicarán constantemente los hechos noticiosos 

que tengan que ver con el Municipio, se creará sesión donde se implementará la 

foto del día (el lente de todos), son enviadas por los empleados; de igual forma se 

creará sesión para clasificados, será alimentada por los empleados. 4. MAILING: 

Por este medio se envi 

4. REDES SOCIALES (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE): 

Gracias a su economía y al impacto que genera en la comunidad son los medios 

de comunicación que hoy en día se usan con mayor frecuencia. Se maneja un 

lenguaje formal y se convierte en un canal de retroalimentación con la comunidad. 

Allí se publican las noticias y fotografías de cada uno de los eventos en los que 

participa el alcalde y la Administración Municipal; se realiza un reportaje 

permanente para llegar a la comunidad en tiempo real y que la ciudadanía tenga el 

conocimiento de la información de primera mano. Deseamos potencializar cada 

una de estas redes para generar impacto y recordación en la comunidad. 

6. PÁGINA WEB: Incluir banner alusivo a los temas de la PPSS  

 



 

                                               

 
7. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 

Son todas aquellas herramientas mediante las cuales el ciudadano participa 
ejerciendo sus derechos 

  
Derecho de Petición: Facultad concedida a las personas para solicitar la actuación 

de las autoridades y obtener una pronta respuesta 
 

Formulación de Consultas: Solicitud que realiza el ciudadano con el objeto de 

obtener un concepto o dictamen 
 

Queja o Reclamo: Pone a disposición de los ciudadanos y en conocimiento de la 
Entidad, las irregularidades, inconformidades o hechos arbitrarios que se 
presenten relacionados con las funciones o el servicio 

 
Denuncia: Se refiere al acto por el cual un trabajador o persona externa pone en 

conocimiento de la Entidad mediante los mecanismos establecidos, que algo que 
está sucediendo es incorrecto y/o ilegal y que puede estarse cometiendo algún 
tipo de delito. 

 
Sugerencia: Recomendaciones en aspectos que puedan mejorar, facilitar, aclarar 
o regularizar las relaciones con los clientes y la correcta prestación de los servicios 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

                                               

 

 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

 
1. Posicionar la PPSS en la entidad: Comunicación interna  

 
2. Visibilidad de la PPSS: Comunicación externa 

 

3. Divulgación:  
 

4. Acceso a la información y visibilidad de la PPSS y sus procesos  
 

5. Promover la apropiación ciudadana de la salud pública y sus espacios  

 
6. Movilización social 

 
7. Sensibilización ciudadana  

 

8. Acceso ciudadano a la información 
 

9. Interacción: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

                                               

 

 
PLAN DE COMUNICACIONES DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL 

EN SALUD (PPSS) 2020. 
 

ACTIVIDAD CANAL DE ACCESO ÁREA 
RESPONSABLE 

Capacitación a la conformación de 

alianzas de usuarios y el funcionamiento 
del SIAU al 100% de las EAPB e IPS en 

aplicación de la nueva resolución 2063 
de 2017(política participación social) en a 
con radio de acción en el Distrito de 

Riohacha.  
 

Correo electrónico,  y 

Whatsapp y Pagina Wed 

Participación social, 

Prensa y las 

Coordinación de las 

TIC 

Capacitación al Consejo Territorial en 

Salud aplicando la nueva política de 
participación social en salud resolución 
2063 de 2017.   

Correo electrónico,  y 

Whatsapp y Pagina Wed 

Participación social 

Desarrollar  capacitaciones en temas de 

interés del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud  dirigida a los 

integrantes de los COPACOS, Alianza de 
Usuarios, Veedurías Ciudadana,  Red  
de Controladores, con el propósito de 

entregar herramientas técnicas  
tendientes a fortalecer su operativización 

en articulación con ATSS, aplicando la 
política de participación social en salud 
Resolución 2063 del 2017. 

 

Correo electrónico,  y 

Whatsapp y Pagina Wed 
Participación social 

Capacitación a los usuarios en salas de 
espera de las EAPB e IPS sobre 

derechos, deberes en salud y temas en 
salud y divulgación e implementación de 
la nueva política de participación social   

 

Correo electrónico,  y 

Whatsapp y Pagina Wed 

Participación social 

Capacitación COPACO, aplicando la 
nueva política de participación social en 

salud resolución 2063 de 2017.   
 

Correo electrónico,  y 

Whatsapp y Pagina Wed 

Participación social 



 

                                               

 

 

 

  

 
 

 
 

 

Desarrolla taller pedagógico para el 

Fortalecimiento de los mecanismos de 
participación social y comunitaria en 
Salud con enfoque diferencial, con los 

diferentes actores sociales del distrito de 
Riohacha. 

 

Correo electrónico,  y 

Whatsapp y Pagina Wed 

Participación social 


