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Informe año 2021 

Para dar cumplimiento a la Resolución 2063 de 2017 y tras la adopción de la Política 

de Participación Social en Salud, la Congregación Mariana Claver inicia el proceso de 

programación y ejecución para el desarrollo de los cinco ejes estratégicos contemplados en 

dicha resolución. En ese marco se realizó la configuración del link referido al PPSS en la 

página web de la institución. 

 

1. Eje estratégico 1. Fortalecimiento Institucional 

La Congregación Mariana desarrolla durante el año 2021 una serie de actividades 

dirigidas al equipo profesional, con el fin de socializar la adopción de la Política de 

Participación Social en Salud y su plan de acción. 

Es por eso que, en primer lugar se aplica un cuestionario de pre-saberes a través del 

aula virtual de la institución respecto a los lineamientos impuestos por el Ministerio de Salud 

sobre la Política de Participación Social en salud, de la cual se registran que, de los 29 

profesionales registrados en el aula virtual, el cuestionario de pre-saberes fue resuelto por 13 

de ellos, lo que equivale a un 45% de participación. 

Una vez realizada la evaluación de pre-saberes de los profesionales de la 

Congregación Mariana, se realiza el diseño y difusión de un video respecto a las 

generalidades, líneas estratégicas y plan de acción de la Política de Participación Social en 

Salud, con el propósito de brindar la información suficiente al equipo profesional para lograr 

que la institución y sus grupos de interés apropien y dispongan de los mecanismos y recursos 

para potenciar la gestión y garantía el derecho a la participación de los usuarios. 
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En ese orden de ideas, en la ilustración 1 se evidencia la portada del video realizado 

y anteriormente mencionado. 

 

Ilustración 1. Portada del video de PPSS 

 

 

Ahora bien, en la ilustración 2 se encuentra la evidencia de la divulgación del material 

mediante el aula virtual. Lo anterior, se presenta y evalúa a través de un cuestionario con una 

serie de preguntas relacionadas con la información brindada en el vídeo. 

 

Ilustración 2. Divulgación aula virtual video PPSS 
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Tras la divulgación del vídeo, se publica el cuestionario para evaluar la apropiación 

de la Política de Participación Social en Salud y sus lineamientos. En donde se obtienen un 

resultado de 45% de participación por parte del equipo profesional, debido a que, al igual que 

en el cuestionario de pre-saberes, participan 13 profesionales de 29 que se encuentran 

registrados. Sin embargo, en este caso, no participan los mismos profesionales. 

Por otro lado, se evidencia desde el aula virtual la trazabilidad del proceso de 

socialización y fortalecimiento de la Política de Participación Social en Salud con el equipo 

profesional de la Congregación Mariana dentro de la lección denominada “Participación 

Social en Salud”. 

 

Ilustración 3. Proceso de socialización de PPSS en el aula virtual 

 

 

Finalmente, dentro del accionar se encuentra el Protocolo de Atención con Enfoque 

Diferencial en la Congregación Mariana, el cual se documenta (ilustración 4) y socializa con 
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el equipo profesional mediante el aula virtual de la institución (Ilustración 5), mediante un 

cuestionario del cual participan 14 profesionales del equipo de salud de los 29 que se 

encuentran registrados en mencionada plataforma, lo que equivale a un 48% de participación. 

 

Ilustración 4. Portada documento de atención en salud con enfoque diferencial 

 

 

Ilustración 5. Trazabilidad de enfoque diferencial en el aula virtual 
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2. Eje estratégico 2. Empoderamiento de la ciudadanía 

La consolidación de la Alianza de Usuarios inicia con la revisión del proceso 

adelantado a la fecha, teniendo presente las convocatorias anteriormente realizadas 

(Ilustración 6), a partir de las cuales, se registran nulos datos sobre el interés de los usuarios 

por participar en la misma. 

Ilustración 6. Primera convocatoria Alianza de Usuarios 

 

Debido a lo anterior, se planean diferentes estrategias de las cuales esta, clasificar los 

usuarios constantes de la Congregación Mariana, quienes además cumplen con los requisitos 

estipulados por las entidades que vigilan siendo estos. 

 Ser usuario de la entidad de salud a la cual se encuentra afiliado 

 Haber recibido servicios de salud con la institución hasta hace un (1) año 

 No estar incurso en inhabilidades establecidas por la ley 

 No ser empleado de la entidad en salud 

 Residir en el municipio 
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Seguido de ello, se contactan telefónicamente a los usuarios seleccionados, para así 

divulgar directamente la invitación de la segunda convocatoria para la conformación de la 

Alianza de Usuarios, así como, solicitar el consentimiento de enviar información y 

recordatorios de la asamblea por medio de WhatsApp y correo electrónico y finalmente, 

realizar una lista de confirmación de asistencia. 

De igual manera, a cada uno de los usuarios de lista anteriormente mencionada se le 

realiza el envío de la invitación oficial firmada por el Gerente de la Congregación Mariana. 

Además, se realiza un seguimiento de contacto y comunicación con los usuarios 

seleccionados, posibilitando una relación más cercana y continúa con quienes han accedido 

y confirmado la asistencia. Lo anterior, mediante el envío de una pieza gráfica como 

invitación informal (Ilustración 7). De la misma manera, se pública en la red social Facebook, 

con el fin de continuar extendiendo la convocatoria (Ilustración 8). 

 

Ilustración 7. Pieza gráfica de convocatoria Alianza de Usuarios 
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Ilustración 8. Publicidad convocatoria de Alianza de Usuarios en facebook  

 

 

Finalmente, el día de la asamblea se asiste al lugar, el cual cuenta con el equipo 

sistemático y físico requerido para el desarrollo de la reunión (video beam, computador, 

sonido, tablero, sillas). En este momento, se cuenta con el material anteriormente 

mencionado, adicional del formato de asistencia de la institución, con el acta redactado 

teniendo en cuenta el orden del día de la asamblea y el proceso de conformación y selección 

de la Alianza de Usuarios, y con formularios de inscripción a la Alianza de Usuarios 

diseñados para el momento de postulación y selección de los representantes. No obstante, la 

mencionada asamblea no se logra llevar a cabo, debido a la nula asistencia de los usuarios, 

incluso tras haber confirmado con anterioridad. 
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3. Eje estratégico 3. Impulso a la cultura de la salud 

Con el fin de impulsar la cultura de la salud en los usuarios de la Congregación 

Mariana, se realiza la publicación de los derechos y deberes en la página web (Ilustración 9) 

y en físico en las salas de espera dentro de las instalaciones de la institución (Ilustración 10). 

 

Ilustración 9. Derechos y deberes de los pacientes en la página web 

 

 

Ilustración 10. Derechos y deberes de los pacientes en la sala de espera 
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4. Eje estratégico 4. Fortalecimiento de control social 

Desde el control con la apropiación y aplicación de herramientas y recursos por parte 

de la ciudadanía para la construcción social de su salud, se realiza un video con el fin de 

explicar la ruta de acceso y registro de las PQRS dentro de la página web de la Congregación 

Mariana. 

 

Ilustración 11. Portada vídeo acceso a PQRS 

 

 

Por otro lado, se realizan las encuestas correspondientes para medir la satisfacción de 

los usuarios con los servicios en salud de la Congregación Mariana, a partir de los cuales, se 

presentan informes semestrales. 
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Para el primer semestre de 2021, el instrumento contó con doce (12) preguntas las 

cuales están adheridas a lo exigido por la Superintendencia Nacional de Salud. Los resultados 

muestran una satisfacción global de los usuarios entre MUY BUENA y BUENA de 98% 

(Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Resultados encuesta de satisfacción 2021-1 

 

 

No obstante, en el segundo semestre de 2021, el total de encuestas realizadas fueron 

120. En donde se obtuvo que, el 100% de los entrevistados manifestaron que “SÍ” 

recomendarían el servicio a familiares y amigos. Esta pregunta es trazadora de la calidad de 

la atención según la Resolución 256 de Supersalud (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Resultados encuesta de satisfacción 2021-2 

 

 

Durante el 2021 fueron encuestados 364 usuarios. El 95% calificó como muy buena 

la experiencia de servicio y 3 personas (1%) manifestaron que la experiencia fue regular 

(Gráfica 3). Los resultados alcanzados una percepción positiva de nuestros usuarios que se 

ha mantenido estable durante los periodos evaluados. 

 

Gráfica 3. Satisfacción Global año 2021 
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5. Eje estratégico 5. Participación en procesos de decisión 

La gestión y garantía de la salud con participación en procesos de decisión se 

configura en el ejercicio pleno de la participación ciudadana, por lo cual, para la 

Congregación Mariana es importante construir relaciones sólidas y beneficiosas con cada 

uno de los grupos de interés. 

En relación con los usuarios se fortalecieron los diferentes canales de comunicación 

como los correos electrónicos, buzones PQRS, encuestas de satisfacción, página web, 

whatsapp entre otros, que nos permitieron recibir inquietudes y expectativas de los usuarios 

de nuestros servicios. 

En cuanto a las PQRS atendimos tres (3) solicitudes que fueron revisadas con 

oportunidad para dar una solución a las situaciones expuestas por nuestros usuarios. Cada 

respuesta  fue dada a través de los diferentes canales de comunicación propuestos. 

 


