
POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD  

 

 

JUSTIFICACION 

 

SERVICIOS MEDICOS FAMEDIC  SAS dando  cumplimiento  a  la  Política  

de participación social en salud (PPSS), según  resolución 2063 en junio de 

2017 expedida por el Ministerio de la Protección Social y haciéndose  

participe teniendo en cuenta  los  cuatro  componentes del Sistema 

Obligatorio de  Garantía  de  Calidad  se  adhiere  e  implementa para  

desarrollo el cual está encaminada hacia la prestación de servicios de salud 

más seguros, y se compromete a realizar su difusión, despliegue y 

generación de conocimiento con el fin de estimular a los diferentes actores 

al desarrollo de las acciones definidas en las líneas de acción y lograr el 

objetivo propuesto por la IPS. 

 

PROPOSITO DE LA POLITICA 

 

El propósito de establecer una política de participación social en salud (PPSS) con 

enfoque a garantizar una atención segura en el marco del programa de seguridad 

del paciente, que vaya más allá del establecimiento de normas. Siendo necesario 

el compromiso como institución de salud, realizando acciones seguras donde se 

disminuyan los riesgos en la accesibilidad y prestación de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  

E1Lb Elaborar el cronograma de capacitación y formación en las temáticas 

de participación ciudadana en temas del sector salud 

 

Ilustración 1 cronograma 

Se realiza cronograma de actividades de socialización de los diferentes canales de 

comunicación con los que cuenta Servicios Médicos Famedic SAS, se da 

cumplimiento al 85% de las actividades planteadas, ya que por diferentes 

situaciones adversas no se pudo dar cumplimiento a lo estipulado en el cronograma. 



 

E1LB Capacitar a los usuarios en cuanto al manejo de las herramientas 

virtuales y tecnológicas 

 

Ilustración 2 Publicidad Dr Famedic  

 

 

Ilustración 3 Publicidad Dr Famedic 

 

- Con el fin de dar a conocer los nuevos canales de comunicación Se enviaron 1683 

correos promocionando la plataforma DR Famedic y   24000 mensajes de texto a 



los usuarios promocionando la plataforma virtual, a través de estos medios  los 

usuarios han interactuado de manera positiva con cada uno de los canales. 

 

E1Lc Realizar campañas de socialización con el personal interno en cuanto a 

las nuevas estrategias tecnológicas 

 

 

Ilustración 4 Manual Dr Famedic 

 



 

Ilustración 5 Lista de  Asistencia Asesores Famedic  

 

Ilustración 6 lista de asistencia asesores Famedic 



 



 

 



 

  

 



 



 

Ilustración 7 Acta de socialización canales de comunicación 

 

Se adjunta manual de la plataforma Dr. Famedic y lista de asistencia a capacitación 

sobre los nuevos canales del personal de líneas de frente (ilustración 5,6) y acta de 

socialización al personal interno de la compañía (24) personas capacitadas, quienes 

son las encargadas de socializar esta información con los usuarios que asisten de 

manera presencial a las diferentes sedes de la IPS. (ilustración 7). 



E1Lh Capacitar en el lenguaje inclusivo 

Teniendo en cuenta las dificultades que se han presentado a raíz de la pandemia 

no ha sido posible adquirir la capacitación de lenguaje inclusivo, pero se proyecta 

para el año 2021. 

 

E2La   Capacitar trimestralmente a los usuarios a través de los canales 

virtuales y presenciales habilitados y procesos de formación a través de los 

auxiliares de servicio al cliente 

 

Ilustración 8 Lista asistencia usuarios 



 

Ilustración 9 Lista de asistencia usuarios 

 

Ilustración 10 Lista de asistencia usuarios 



 

Ilustración 11 Lista de asistencia usuarios 

 

Ilustración 12 Lista de asistencia usuarios 



 

Ilustración 13 Lista de asistencia usuarios 

A través de las líneas de frente se capacita a los usuarios presenciales en cada una 

de las sedes en cuanto a las nuevas plataformas tecnológicas adquiridas por 

Servicios Médicos Famedic SAS, de la misma forma se entregan folletos y manuales 

donde se explica el paso a paso para adquirir citas médicas a través de la aplicación 

Dr Famedic y el formulario de citas médicas, observando la aceptación de los 

usuarios de esta nueva tecnología y su fácil interacción con la misma. (Ilustración 

8,9,10,11,12,13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E2Lc Crear campaña de comunicación para la divulgación de los canales de 

comunicación con Servicios Médicos Famedic SAS. 

 

Ilustración 14 Folleto canales de comunicación 

 

Ilustración 15 Folleto canales de Comunicación 



 

 

 

Ilustración 16 Folletos canales de comunicación 

 

Ilustración 17 Folleto canales de comunicación 



Se realizan folletos donde se brinda la información correspondiente a los diferentes 

canales de comunicación con los que cuenta servicios médicos Famedic SAS 

A través de mensajes de texto se realiza publicidad de las nuevas plataformas 

tecnológicas. 

Se envían mailing masivos a través de los correos electrónicos de los usuarios, las 

líneas de frente realizan la socialización y entrega de estos folletos para divulgar y 

incrementar la participación de estos nuevos canales. 

 

E2Lb Incentivar a los usuarios a través de pequeños detalles que promuevan 

la participación social y comunitaria 

Se tiene planeado, pero por temas de pandemia y por evitar cualquier tipo de 

contacto se proyecta la actividad para el año 2021. 

 

E2Ld Creación de página web con espacios de interacción que permita 

facilidad a los usuarios para acceder a los diferentes servicios ofertados por 

Servicios Médicos Famedic SAS y programas de capacitación 

 

 

Ilustración 18 Página web 

Con el fin de dar cumplimiento a nuestra visión brindando calidad y optima atención 

a nuestros usuarios se crea página web de servicios a la cual todos tenemos acceso 

y la oportunidad de interactuar de forma dinámica con la solicitud de nuestras citas 

médicas. 



E2Le Promover la participación a través de medios de comunicación radiales 

donde se pueda llegar a la comunidad y permitir la participación de la 

comunidad 

Teniendo en cuenta los temas de pandemia, no se logra ejecutar la actividad de 

interactuar a través de medios radiales con la comunidad pero se proyectara para 

el año 2021. 

E2Li Crear un canal interactivo de atención al usuario para el intercambio de 

información 

 

 

Ilustración 19  Aplicación quejas Famedic (PQR) 

Se habilita nuevo canal de interacción de los usuarios para radicar quejas, 

solicitudes e inquietudes de manera rápida y factible, con un tiempo estimado no 

mayor de 24 horas en las cuáles nuestros asesores estarán dando respuesta de 

cada una de ellas. 

 

E3Lc Buscar convenios con las diferentes cajas de compensación 

programas de formadores donde pueda participar la comunidad y los 

asesores de servicio al cliente para conformar la red de formación de 

formadores. 

E4Le Promover a través de las diferentes cajas de compensación programas 

de formación en temas de salud donde pueda participar la comunidad. 



Para el año 2021 se indagará nuevamente con las cajas de compensación y con 

otras entidades buscando esta capacitación, donde podamos participar de manera 

activa y vincular a la comunidad a que participe de estos talleres una vez logremos 

disipar los temas de pandemia. 

 

 

E3Ld A través de Medios tecnológicos promover por demanda inducida la 

participación de la población en los diferentes programas de promoción y 

prevención 

 

 

Ilustración 20 Demanda inducida a través de mensajes de texto 



 

Ilustración 21 Demanda inducida a través de mensajes de texto 

La ips busca a través de los mensajes de texto aumentar la participación de los 

usuarios a los diferentes programas de promoción y prevención de manera virtual y 

de ser necesario de manera presencial para la prestación de estos servicios y 

vinculación a los mismos teniendo en cuenta los mas estrictos protocolos de 

bioseguridad implementados en cada una de las sedes con el fin de garantizar 

oportunidad de todos los usuarios.  

E4Lb Crear accesibilidad de los usuarios para observación de las diferentes 

campañas y procesos implementados para el cumplimiento de la política de 

participación social en salud. 

 

Ilustración 22 información carteleras administrativas 



 

Ilustración 23 Información cartelera 

 

A través de carteleras informativas, meilings masivos, mensajes de texto se 

socializa la nueva plataforma de servicios, campañas donde los usuarios pueden  

Visualizar las nuevas plataformas virtuales y de esta manera evitar desplazamientos 

a las sedes para solicitar la asignación de las citas. 

 

E4Lc Elegir el veedor quien se encargada de velar por el cumplimiento de la 

política de participación social en salud este será delegado por la junta 

directiva de la asociación de usuarios de la Eps 

 

 



E5La Diseñar metodología a través de la creación del Copaco quien será el 

encargado de promover la política de participación ciudadana y garantizar el 

cumplimiento de las acciones establecidas por los diferentes actores del 

sistema 

 

 

 



 

Ilustración 24  Acta Asociación de usuarios 

En el mes de agosto se realiza reunión con la asociación de usuarios de manera 

virtual en donde se tratan diversos temas de interés en pro de la mejora de la calidad 

de los servicios ofrecidos por Servicios Médicos Famedic SAS, se cita a una nueva 

reunión virtual en donde se informa a la asociación sobre la conformación del 

COPACO pero no ha sido posible la conformación del mismo ya que la asociación 

solicita reunión presencial, pero por temas de pandemia no ha sido posible, se 

proyecta la actividad para el año 2021 una vez se pueda solventar la pandemia. 

 


