
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN NACIONAL DE SIAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 
AGOSTO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barranquilla, septiembre de 2021 
 
 



Tabla de contenido 

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................................ 2 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................... 3 

OBJETIVO ...................................................................................................................................... 6 

GENERALIDADES DEL INFORME ................................................................................................ 6 

DESARROLLO ............................................................................................................................... 7 
EJE 1: FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD. ..................................................................................................... 7 
LÍNEA DE ACCIÓN A: .......................................................................................................................... 7 
LÍNEA DE ACCIÓN B: .......................................................................................................................... 7 
LÍNEA DE ACCIÓN E: .......................................................................................................................... 8 
TEMA: SALUD MENTAL - HABLEMOS DE LAS EMOCIONES 06 DE AGOSTO 2021 ................. 16 
TEMA: MATERNIDAD SEGURA – LACTANCIA MATERNA 13 DE AGOSTO 2021 ..................... 23 
LÍNEA DE ACCIÓN G: ........................................................................................................................ 31 
LÍNEA DE ACCIÓN H: ........................................................................................................................ 41 
EJE 2: FORTALECER LA CAPACIDAD CIUDADANA Y LOS RECURSOS DE PODER PARA QUE LA CIUDADANÍA 

INTERVENGA ACTIVAMENTE, INCIDA Y DECIDA EN LA DEFINICIÓN, FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DE SALUD: DISEÑO, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y AJUSTE. ................................................................... 50 
LÍNEA DE ACCIÓN A: ........................................................................................................................ 50 
LÍNEA DE ACCIÓN B: ........................................................................................................................ 63 
LÍNEA DE ACCIÓN C: ........................................................................................................................ 69 
LÍNEA DE ACCIÓN D: ........................................................................................................................ 73 
LÍNEA DE ACCIÓN E: ........................................................................................................................ 90 
LÍNEA DE ACCIÓN F: ...................................................................................................................... 102 
EJE 3: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA IMPULSAR Y DIFUNDIR LA CULTURA DE LA SALUD Y 

EL AUTOCUIDADO, ASÍ COMO PROPICIAR LA DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD DE LOS CIUDADANOS Y 

DETECTAR TEMAS CRUCIALES PARA MEJORAR LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN. ............................... 108 
LÍNEA DE ACCIÓN A: ...................................................................................................................... 108 
LÍNEA DE ACCIÓN B: ...................................................................................................................... 118 
LÍNEA DE ACCIÓN C: ...................................................................................................................... 130 
LÍNEA DE ACCIÓN D: ...................................................................................................................... 131 
EJE 4: INCENTIVAR EL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL Y VEEDURÍA DE RECURSOS DEL SECTOR SALUD Y 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE BENEFICIOS. ......................................................................... 140 
LÍNEA DE ACCIÓN A: ...................................................................................................................... 140 
LÍNEA DE ACCIÓN B: ...................................................................................................................... 141 
LÍNEA DE ACCIÓN C: ...................................................................................................................... 145 
LÍNEA DE ACCIÓN D: ...................................................................................................................... 163 
LÍNEA DE ACCIÓN E: ...................................................................................................................... 165 
EJE 5: PROMOVER LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD, Y LA PARTICIPACIÓN EN LA 

PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA EN SALUD................................................................................. 173 
LÍNEA DE ACCIÓN A: ...................................................................................................................... 173 
LÍNEA DE ACCIÓN B: ...................................................................................................................... 182 
LÍNEA DE ACCIÓN D: ...................................................................................................................... 188 
 



ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1 Recurso humano para el seguimiento de la PPSS .................................................. 7 

Tabla 2 Programación capacitación a Prestadores de Servicios de Salud ........................... 8 
Tabla 3 Programación capacitación a funcionarios de la EPS ............................................. 8 

Tabla 4 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Atlántico................................................... 36 
Tabla 5 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Bolívar ..................................................... 37 

Tabla 6 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Cesar ....................................................... 37 
Tabla 7 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Córdoba................................................... 38 
Tabla 8 Reuniones Asociaciones de Usuarios – La Guajira ............................................... 39 

Tabla 9 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Magdalena .............................................. 39 
Tabla 10 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Meta ..................................................... 40 

Tabla 11 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Sucre .................................................... 41 
Tabla 12 Programación capacitación a funcionarios de la EPS ......................................... 42 

Tabla 13 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera ............................... 42 
Tabla 14 Consolidado capacitación en sala de espera - agosto 2021 ................................ 44 

Tabla 15 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico ..................................... 44 
Tabla 16 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar ....................................... 45 

Tabla 17 Consolidado capacitación en sala de espera – Córdoba ..................................... 46 
Tabla 18 Consolidado capacitación en sala de espera – Cesar ......................................... 46 

Tabla 19 Consolidado capacitación en sala de espera – La Guajira .................................. 47 
Tabla 20 Consolidado capacitación en sala de espera – Magdalena ................................. 48 

Tabla 21 Consolidado capacitación en sala de espera – Meta ........................................... 48 
Tabla 22 Consolidado capacitación en sala de espera – Sucre ......................................... 49 

Tabla 23 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Atlántico................................................. 50 
Tabla 24 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Bolívar ................................................... 50 

Tabla 25 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Cesar ..................................................... 51 
Tabla 26 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Córdoba................................................. 51 

Tabla 27 Reuniones Asociaciones de Usuarios – La Guajira ............................................. 52 
Tabla 28 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Magdalena ............................................ 53 

Tabla 29 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Meta ..................................................... 53 
Tabla 30 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Sucre .................................................... 54 

Tabla 31 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera ............................. 111 
Tabla 32 Consolidado capacitación en sala de espera – agosto 2021 ............................. 112 

Tabla 33 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico ................................... 113 
Tabla 34 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar ..................................... 113 

Tabla 35 Consolidado capacitación en sala de espera – Córdoba ................................... 114 
Tabla 36 Consolidado capacitación en sala de espera – Cesar ....................................... 115 

Tabla 37 Consolidado capacitación en sala de espera – La Guajira ................................ 116 
Tabla 38 Consolidado capacitación en sala de espera – Magdalena ............................... 116 

Tabla 39 Consolidado capacitación en sala de espera – Meta ......................................... 117 
Tabla 40 Consolidado capacitación en sala de espera – Sucre ....................................... 118 

Tabla 41 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera ............................. 123 
Tabla 42 Consolidado capacitación en sala de espera - agosto 2021 .............................. 124 

Tabla 43 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico ................................... 125 
Tabla 44 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar ..................................... 125 

Tabla 45 Consolidado capacitación en sala de espera – Córdoba ................................... 126 



Tabla 46 Consolidado capacitación en sala de espera – Cesar ....................................... 127 

Tabla 47 Consolidado capacitación en sala de espera – La Guajira ................................ 128 
Tabla 48 Consolidado capacitación en sala de espera – Magdalena ............................... 128 

Tabla 49 Consolidado capacitación en sala de espera – Meta ......................................... 129 
Tabla 50 Consolidado capacitación en sala de espera – Sucre ....................................... 130 

Tabla 51 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera ............................. 132 
Tabla 52 Consolidado capacitación en sala de espera - agosto 2021 .............................. 133 

Tabla 53 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico ................................... 134 
Tabla 54 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar ..................................... 134 
Tabla 55 Consolidado capacitación en sala de espera – Córdoba ................................... 136 

Tabla 56 Consolidado capacitación en sala de espera – Cesar ....................................... 136 
Tabla 57 Consolidado capacitación en sala de espera – La Guajira ................................ 137 

Tabla 58 Consolidado capacitación en sala de espera – Magdalena ............................... 137 
Tabla 59 Consolidado capacitación en sala de espera – Meta ......................................... 138 

Tabla 60 Consolidado capacitación en sala de espera – Sucre ....................................... 139 
Tabla 61 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera ............................. 155 

Tabla 62 Consolidado capacitación en sala de espera – agosto 2021 ............................. 157 
Tabla 63 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico ................................... 158 

Tabla 64 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar ..................................... 158 
Tabla 65 Programación capacitación a Prestadores de Servicios de Salud ..................... 165 

Tabla 66 Programación capacitación a funcionarios de la EPS ....................................... 165 
Tabla 67 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera ............................. 174 

Tabla 68 Consolidado capacitación en sala de espera – agosto 2021 ............................. 176 
Tabla 69 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico ................................... 177 

Tabla 70 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar ..................................... 177 
Tabla 71 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Atlántico............................................... 188 

Tabla 72 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Bolívar ................................................. 188 
Tabla 73 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Cesar ................................................... 189 

Tabla 74 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Córdoba............................................... 189 
Tabla 75 Reuniones Asociaciones de Usuarios – La Guajira ........................................... 190 

Tabla 76 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Magdalena .......................................... 191 
Tabla 77 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Meta ................................................... 192 

Tabla 78 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Sucre .................................................. 192 
Tabla 79 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Boyacá................................................ 193 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE DE IMÁGENES 
 
Imagen 1 Convocatoria Asociación de Usuarios de San Onofre ........................................ 82 

Imagen 2 Convocatoria Asociación de Usuarios Santiago de tolú ..................................... 83 
Imagen 3 Convocatoria Asociación de Usuarios Coveñas ................................................. 84 

Imagen 4 Convocatoria Asociación de Usuarios Nueva granada ....................................... 85 
Imagen 5 Convocatoria Asociación de Usuarios Zona Bananera ....................................... 86 

Imagen 6 Convocatoria Asociación de Usuarios San Diego ............................................... 87 
Imagen 7 Convocatoria Asociación de Usuarios Agustín Codazzi ..................................... 88 
Imagen 8 Convocatoria Asociación de Usuarios San Onofre ............................................. 94 

Imagen 9 Convocatoria Asociación de Usuarios Santiago de Tolú .................................... 95 
Imagen 10 Convocatoria Asociación de Usuarios Coveñas ............................................... 96 

Imagen 11 Imagen 10 Convocatoria Asociación de Usuarios Nueva Granada .................. 97 
Imagen 12 Imagen 10 Convocatoria Asociación de Usuarios Zona Bananera ................... 98 

Imagen 13 Convocatoria Asociación de Usuarios San Diego ............................................. 99 
Imagen 14 Convocatoria Asociación de Usuarios Agustín Codazzi ................................. 100 

Imagen 15 Convocatoria Asociación de Usuarios San Onofre ......................................... 148 
Imagen 16 Convocatoria Asociación de Usuarios Santiago de tolú ................................. 149 

Imagen 17 Convocatoria Asociación de Usuarios Coveñas ............................................. 150 
Imagen 18 Convocatoria Asociación de Usuarios Nueva granada ................................... 151 

Imagen 19 Imagen 6 Asociación de Usuarios Agustín Codazzi ....................................... 154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                      OBJETIVO 

 
Consolidar la gestión y seguimiento de la programación realizada en cada uno de los ejes 
estratégicos y líneas de acción de la Política de Participación Social en Salud, con el fin de 
garantizar a los Afiliados la apropiación de mecanismos y condiciones para ejercer la 
participación ciudadana, en el cumplimiento de los derechos y deberes en el marco de la 
Ley Estatutaria en armonía con la Política Integral de Atención en Salud (PAIS- MIAS).  
 

 
GENERALIDADES DEL INFORME 

 
El presente informe, muestra los resultados de la ejecución de la Política de Participación 
Social en Salud en cada uno de los departamentos y municipios, de acuerdo con la 
programación de las actividades conforme a los lineamientos de la Resolución 2063 de 
2017, para el mes de agosto de 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                DESARROLLO 

 
 

Eje 1: Fortalecer la capacidad institucional para garantizar el derecho a la participación 
social en salud.  

 

Línea de acción A: 

Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel 
nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso 
humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo 
de la Política de Participación Social en Salud. 
 
Metodología 1: 
Disponer del personal que se encargará del fomento y ejecución de la Política de 
Participación Social en Salud. 
 

1. Para la ejecución de las actividades programadas en la Política de Participación 
Social en Salud, se dispuso de un equipo de trabajo a nivel nacional y seccional, 
con el fin de garantizar el desarrollo y cumplimiento de las mismas, los cuales se 
describen a continuación: 

 

Tabla 1 Recurso humano para el seguimiento de la PPSS 

Ámbito Nombre Cargo 
Nacional Claudia Milena Lamprea Triana Coordinadora Nacional SIAU 
Nacional Oneida Márquez Narváez Asistente Nacional SIAU 
Nacional Édison Borja Rocha Asistente Nacional SIAU 

Seccional Atlántico Jasel Efros Asistente Seccional SIAU 
Seccional Bolívar Cristina Chacón Asistente Seccional SIAU 
Seccional Boyacá Marcí Nayibe Tenza Asistente Seccional Administrativa 
Seccional Cesar Tania Mestre Asistente Seccional SIAU 

Seccional Córdoba María Isabel Montiel Asistente Seccional SIAU 
Seccional La Guajira Carlen Hernández Asistente Seccional SIAU 
Seccional Magdalena Hilda Guarnizo Asistente Seccional SIAU 

Seccional Meta Diana Sanabria  Asistente Seccional SIAU 
Seccional Sucre Yuly Hernández Asistente Seccional SIAU 

Fuente: Elaboración propia 

 

Línea de acción B: 

Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la 
generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, 
herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la 
comunidad en el sector. 
 
Metodología 1:  
Diseñar y ejecutar programa de capacitación al personal del sector salud sobre la Política 
de Participación Social en Salud. 



1. Al respecto, se diseña cronograma de capacitación a la Red Prestadora de 
Servicios de Salud y a los colaboradores de la EPS de la siguiente manera: 

Tabla 2 Programación capacitación a Prestadores de Servicios de Salud 

Prestadores de Servicios de Salud Fecha 
Prestadores Seccional Atlántico 13/10/2021 
Prestadores Seccional Bolívar 19/10/2021 
Prestadores Seccional Boyacá 26/10/2021 
Prestadores Seccional Cesar 28/10/2021 
Prestadores Seccional Córdoba 02/11/2021 
Prestadores Seccional La Guajira 09/11/2021 
Prestadores Seccional Magdalena 17/11/2021 
Prestadores Seccional Meta 23/11/2021 
Prestadores Seccional Sucre 30/11/2021 

Fuente: Cronograma de capacitación 

 
2. Por otra parte, se diseñó cronograma de capacitación a los funcionarios de la EPS 

de cada departamento de la siguiente manera: 
 

Tabla 3 Programación capacitación a funcionarios de la EPS 

Seccional Fecha 
Atlántico 21/10/2021 
Bolívar 28/10/2021 
Boyacá 04/11/2021 
Cesar 11/11/2021 
Córdoba 18/11/2021 
La Guajira 25/11/2021 
Magdalena 02/12/2021 
Meta 09/12/2021 
Sucre 16/12/2021 

Fuente: Cronograma de capacitación 

 

Línea de acción E:  

Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, 
presupuestación y control social en salud. 
 
Metodología 1:  
Difundir material pop a través de plataformas digitales. 
 

1. Al respecto, se capacita a los líderes de la compañía, sobre la importancia del uso 
de plataformas digitales para la promoción de actividades de capacitación y 
educación, por lo que, para el mes de agosto, se realizó divulgación por medio de 
las Redes Sociales, de la siguiente información:  

 
 



   
 

   

   

   



   

   
   
Metodología 2:  
Realizar convenios interinstitucionales para la formación de la comunidad y participación 
ciudadana. 
 
 

1. Por otra parte, se realizaron actividades conjuntas en cada seccional con IPS, 
Entes Territoriales y Organismo de Vigilancia y Control, en temas de educación y 
capacitación en salud, para fortalecer la participación ciudadana: 

 
Atlántico: Se realizo la primera emisión del programa Al día Con Su Salud, el cual se llevó 
a cabo el día 24 de agosto en la IPS de Gestión del Riesgo FRC Unidad Ambulatoria, el 
tema tratado fue “Conozca todo sobre La Lactancia Materna” 
 
 



 
 
 
 
Bolívar: El día 03 de agosto 2021 

tema: Lactancia materna Lugar: Tiquisio secretaria de salud 

 
 

   El día 04 de agosto 2021, Ese san juan de puerto rico 

 



 

Boyacá: El día 03 de agosto 2021 la gobernación de Boyacá-secretaria de salud invita a 
Cajacopi eps por medio de TEAMS Tema: mesa permanente de seguimiento del PNV en 
Boyacá 

 
 

 

 

El día 09 de agosto 2021 la secretaria de salud y protección social convoca a una 
reunión donde el tema central fue estrategias PRASS atreves de la plataforma 
TEAMS 

 

 

 

Cesar:  El 19 de agosto 2021 se realiza reunión con la red prestadora de servicio para 
verificar el cumplimiento de la vacunación COVID 19, por medio de videoconferencia 
 



 

 
 
 
 
Córdoba: En el mes de agosto se celebró la semana andina de la lactancia materna por 
Cajacopi eps y la ips rio Sinú 
 

 



 
 
La Guajira: El día 06 de agosto 2021 se realiza reunión ordinaria de la Mesa de 
Coordinación Permanente para la Implementación, seguimiento y Monitoreo del Plan 
Nacional de Vacunación contra COVID -19 
 

 
 
 
Magdalena: Para el mes de agosto se realiza la semana andina 
 



 
 
 
 
Meta: Durante el mes de agosto se apoyó la jornada de vacunación COVID 19 con la red 
prestadora de servicio, también se realizaron reuniones donde los temas tratados fueron 
Lactancia materna, bajo peso al nacer, y alimentación en menores de 5 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sucre: Para el mes de agosto2021 se realizó jornada de peticiones quejas y reclamos 

 
 
Metodología 3:  
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana. 
 

1. Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de 
plataformas digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando 
espacios de participación a la ciudadanía.  

 
 

TEMA: SALUD MENTAL - HABLEMOS DE LAS EMOCIONES 06 DE AGOSTO 2021 
                                                     

OBJETIVO 

EL PROGRAMA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN CAJACOPIATLÁNTICO 
a través de su programa ‘Te Escuchamos y Cuidamos de Ti ha desarrollado una serie de 
actividades con el objetivo de crear espacios de información, educación y comunicación, 
donde los usuarios pueden aprender sobre distintos asuntos relacionados con su salud y 
su afiliación a la EPS; además de participar e interactuar con las personas encargadas de 
presentar cada temática. Uno de estos espacios fue el conversatorio realizado sobre salud 
mental y manejo de las emociones, llevado a cabo el día 06 de agosto del presente año. 
Hablar sobre salud mental y especialmente de las emociones ha sido de vital importancia 
para los Usuarios, puesto que ante la coyuntura que hemos vivido a raíz de la pandemia del 
Covid-19, se ha visto afectado también el bienestar emocional de las personas. Muchos de 
ellos han perdido familiares, amigos, vecinos, compañeros y conocidos han tenido que 
limitar su interacción social y modificar otros comportamientos. Por lo que la presentación 
de esta temática cobra una especial relevancia al momento de su realización. Para el 
desarrollo de dicha actividad, se ha hecho necesario recurrir a espacios digitales en los 
cuales se ha observado una constante y activa participación por parte de los usuarios con 
relación a los temas en discusión. 
 
Esta medida se hace necesaria debido a la situación sanitaria que enfrenta el mundo con la 
pandemia del Covid-19, la cual limita el acercamiento personal y genera dudas con respecto 
a temas de cuidado de salud por parte de los usuarios y la comunidad en general. En tanto, 



CAJACOPI sigue comprometida con generar bienestar para sus afiliados y busca brindar 
espacios en los que sean aclaradas estas dudas, a la vez que el usuario conozca y ejerza 
sus deberes y derechos de participación. 
 
                                                            CONVOCATORIA 

Para logar el éxito de la actividad anteriormente mencionada, fue necesario hacer una 
campaña de convocatoria y difusión de mensaje de invitación, para lo cual se utilizaron 
herramientas audiovisuales las cuales fueron difundidas a través de las redes oficiales 
de CAJACOPI, página web, mensajes de WhatsApp e invitación directa a los usuarios 
por parte del personal del call center y servicio al usuario. 
 
Los resultados de la convocatoria y difusión del mensaje de invitación se vieron reflejados 
el día del evento. La transmisión en vivo fue vista por decenas de personas, obtenido 954 
reproducciones y 149 reacciones. Se registraron dudas en vivo de espectadores que 
manifestaban sus inquietudes con relación al tema tratado. Se recibieron 100 comentarios 
durante la transmisión en vivo, donde pudimos leer felicitaciones, recibir preguntas e 
inquietudes. Esta actividad fue compartida 20 veces por usuarios de la red social 

                                              
                                           DESARROLLO DEL EVENTO 
 
El día seis de agosto del 2021, siendo las 10:00 de la mañana se dio inició a la 
transmisión en vivo denominada ´Hablemos de las emociones, en la cual Moisés 
Carrillo, moderador del evento, inicia dando la bienvenida a todos y resaltando el 
cumplimiento de los protocolos normas de bioseguridad. Posterior a esto, presenta a la 
invitada y ponente del tema la psicóloga Marlis Isabel Cardona Villa, egresada de la 
Universidad del Norte, Magister en Intervención Social y quien se encuentra vinculada a 
la organización, en el área de línea de salud mental #381. Además de esto, se 
desempeña como docente de medio tiempo en la Universidad de la Costa y cuenta con 
experiencia en intervención en primera infancia, población en riesgo de vulnerabilidad 
psicosocial. 
 
Ha hecho parte de estrategias de la secretaria de Educación Distrital de Barranquilla; 
como gestor de convivencia escolar y acompañamiento en prácticas de auto cuidado a 
familias de 7 Municipios del Atlántico, víctimas de la ola invernal. 
 
Esta dinámica se desarrolló a través de la Fanpage de Facebook institucional y tuvo 
dos momentos. 
 
En la primera parte la invitada disertó sobre el tema del día donde nos compartió su 
cono- cimiento desde el campo clínico. Introduciendo a la audiencia adecuadamente en 
la materia de salud metal el manejo de las emociones. Aclaró a la audiencia que las 
emociones son completamente naturales, nos pertenecen y es importante identificarlas 
y reconocer que hacen parte de nosotros para de esta forma aprender a manejar, 
enfrentar y sobre todo saber hablar de estas emociones. Sabiendo esto, se puede 
definir las emociones como respuestas que tenemos los seres humanos ante eventos o 
situaciones que se nos presentan. Las emociones nos ayudan a adaptarnos a 



situaciones vividas en el momento y poder enfrentarnos de manera positiva o negativa a 
las mismas. Por otro lado, se habló también del término “inteligencia emocional” lo cual 
se refiere a que no solamente es reconocer las emociones, es tener un espacio de 
empatía con nuestras propias emociones y tener empatía con las personas que están a 
nuestro al rededor. 
 
El manejo de las emociones empieza con aprender a reconocer lo que sentimos, 
identificar lo que sentimos para finalmente reconocer nuestras emociones y desde el 
ámbito personal, generar estrategias para poder enfrentar dichas emociones sin afectar 
a las personas que están a nuestro al rededor. 
 
En la segunda parte, los Usuarios pudieron dejar sus inquietudes o comentarios a través 
de la red social. Estos fueron respondidos en vivo por la psicóloga. Durante la 
transmisión se atendieron los comentarios de los siguientes usuarios que participaron 
en vivo:  
 
Lina Fusnieles: ¿Cómo manejar las emociones en los niños? 
 
R/ Es importante mirar que edad específica tiene el niño, tenemos que ubicarnos en su 
edad, pero ante todo es importante saber que nuestros niños siempre están en un tema 
digamos donde sus emociones están a flor de piel, están experimentando, están 
intentando, están aprendiendo a regular esas emociones y nosotros los adultos que se 
supone sabemos regular nuestras emociones debemos acompañarlos, ayudarlos desde 
el amor y el afecto a que ellos sepan aprendan a regular sus emociones, y ¿cómo lo 
hacemos? En la medida que le permitimos explorar esas emociones y le permitimos 
también a ellos buscar estrategias frente a como exploran esas emociones, no 
invalidando nunca sus emociones por ejemplo lo que les mencionada ahorita, si 
nuestros niños se sienten saturados porque quieren ir al parque y no pueden entonces 
tienen rabia es importante ayudarlos en esa elaboración, yo he visto que estás un poco 
molesto o molesta pues vamos a explorar por qué estás molesto o molesta, quizás 
porque tienes varios días sin ir al parque y deseas ir al parque o quieres estar en el 
colegio, quieres jugar con tus amiguitos o quieres visitar a tus primitos pues ya 
sabemos la razón, bueno te doy respuesta a eso como padre desde el amor al afecto. 
En estos momentos, por temas de pandemia le explicamos a través del juego a través 
del cuento que es a lo que el niño le gusta hacer más dependiendo las edades que 
tengan y a través de esto le explicamos a ellos porque no pueden tener ese 
acercamiento o en su momento no podían tener ese acercamiento como antes 
entonces les explicamos para que ellos puedan digamos descargar esto y buscar 
estrategias en casa ok. Vamos a adaptar un espacio en la casa donde libremente 
podamos jugar, donde libremente podamos compartir, vamos a hacer un picnic, vamos 
a hacer una comida en la familia tú me pasa los ingredientes y lo hacemos entre todos, 
entonces mira que chévere, entonces lo escuché logré acompañar en esa emoción que 
tenía y le di respuesta a esa emoción, nosotros los adultos como les digo somos los que 
acompañamos a nuestros niños a regular, los que acompañamos y enseñamos a 
regular esas emociones y si lo hacemos desde lo gritos desde el maltrato pues créanme 
que nunca va a ser la manera ideal para poder acompañarlos en ese proceso de 
regulación de emociones, siempre desde la escucha, siempre desde el amor, siempre 



desde el afecto siempre desde la comprensión y saber si yo me siento cansada, 
aburrida y eso lo voy a reflejar en mis niños, muy seguramente ellos también van a 
sentirse un poco impedidas a poder expresar libremente sus emociones 

 

Wadith Jr. Cantillo ¿cómo manejar las emociones en los menores, pero cuando 
sus padres y cuidadores están enfermos? 

 
R/ bueno acá es importante por ejemplo identificar roles, identificar en la casa quienes 
me pueden acompañar en el cuidado de mi niño mientras yo específicamente estoy 
cuidando a alguien que en estos momentos prima digamos su salud por x enfermedad o 
por situación de enfermedad que estén viviendo en el momento entonces saber que no 
podemos descuidar al niño, pero tampoco podemos descuidar a la persona o a las 
personas que están enfermas en casa. Entonces es revisar desde los roles familiares, 
nos dedicamos y nos distribuimos tareas en la casa que a veces nos toca distribuirnos 
tareas, quizás si es mama quien siempre está pendiente del niño, pero por otro lado 
mama es la que justo debe estar pendiente de la otra persona enferma, entonces lo 
que hacemos de una u otra manera es distribuir los roles entonces ok me apoyo en tal 
persona y esa persona me va a acompañar en el día a día o en la rutina de cuidar al 
niño. También es importante mencionar al niño siempre, mantenerlo informado desde el 
lenguaje que podamos mantener con el niño es decir, desde la comunicación en 
términos de edad que tenga el niño y le podemos decir ok tu abuelito, tu tío o tal 
persona en estos momentos se encuentra enfermo, se encuentra en este estado, este 
estado quizás no va a ser así siempre, pero en este momento es necesario que 
tengamos empatía con esta persona y por eso vamos a distribuir las tareas de la casa y 
apropiar al niño también en casa para que él pueda sentirse partícipe de su proceso de 
su rol en casa, es decir, yo también estoy ayudando a que con la forma quizás con mi 
día a día con las rutinas que hago yo ayudo también a que mi mamá cuide a mi abuelita 
y así mi abuelita se recupere pronto; por ejemplo dándole participación al niño dándole 
la información nunca diciéndole mentiras, todo lo contrario hablándole y exponiéndole la 
situación de esta manera el niño va a estar contextualizado e incluso se va a sentir 
partícipe de este proceso. 
 
Oly Daconte: ¿Buen día que signos se deben presentar en el ámbito emocional 
para requerir búsqueda de ayuda profesional? 
 
R/ Esto nos hace una invitación también a conocernos por ejemplo nosotros 
cotidianamente pues hacemos una serie de actividades desde los roles que 
desempeñamos a nivel social cuando nosotros sentimos que esos roles que estamos 
desempeñando no estamos siendo lo suficientemente eficiente porque hay mucho 
temor, mucha angustia mucho miedo, hay mucha incertidumbre definitivamente no nos 
sentimos plenos a nivel personal de lo que hacemos de lo que sentimos no nos sentimos 
plenos desde los roles por ejemplo como profesional como mamá como esposa y siento 
que no estoy durmiendo bien que me siento agotado que me siento cansada que siento 
que no estoy rindiendo que siento de pronto ese malestar emocional ahí hay una 
cantidad de alertas, de signos de síntomas que nos dicen y nos llaman nos mueven a 
que definitivamente tenemos que buscar ayuda terapéutica 



Lorian Milagros Pérez Macias: ¿en algunas ocasiones sentimos emociones como 
rabia, tristeza y pensamos estarla sintiendo por algo, pero en realidad el 
trasfondo es otro: ¿Qué estrategias recomienda usted para poder identificar de 
manera certera el motivo de la emoción sentida? 

 

R/ excelente pregunta. Bueno acá es importante saber primero que las emociones nos 
movilizan y de una u otra manera nos mueven y nos dicen algo está pasando, debes 
atender lo que está pasando es decir, siento mucha rabia frente a muchas situaciones 
algo ahí tengo que trabajar entonces primero es identificar porque estoy sintiendo tanta 
rabia ante tantos eventos en un solo día; por ejemplo que está pasando y ahí buscar 
ayuda terapéutica para       poder resignificar poder hacer ese proceso de auto observación 
para poder mirar que está pasando específicamente en nuestra vida en nuestro ser que 
de una u otra manera nos está impidiendo ser felices nos está limitando a poder 
sentirnos plenos en nuestro día a día entonces cuando esto pasa es fundamental 
buscar ayuda pues que se puede hacer podemos hacer muchas cosas desde las 
actividades cotidianas caminar, hacer ejercicio, pero cuando sentimos que de verdad 
nos satura digamos la tristeza, la rabia que no somos plenos que no somos felices ahí es 
fundamental 100% buscar acompañamiento psicológico, es importante buscar ayuda 
terapéutica porque si o si hay un tema por resolver si nos está quitando algo libertad de 
verdad que hay que buscar para resolver. 

Katherine Leguía Vargas: Buenos días ¿Cómo se puede manejar las emociones al 
momento de tener una pérdida de un familiar muy cercano y saber que debes 
continuar tu vida sin esa persona? 

 

R/ Esa pregunta es bastante valiosa más en este tiempo aquí es clave tener presente 
algo y es que aparece un proceso de duelo y el duelo tiene unas etapas hay que transitar 
por esas etapas del duelo, está la negación quizás no aceptar la perdida y la última etapa 
está la aceptación que es cuando de una u otra manera llega ese clip que ya hace y esto 
no es de la noche a la mañana no es un proceso fácil para nada y más por lo que le 
menciono los procesos de duelos son tan particulares tan de cada persona entonces va 
a depender también de las estrategias personales psicológicas el apoyo familiar el apoyo 
espiritual de muchos factores acá básicamente es primero que hay una perdida 
reconocer que las perdidas duelen reconocer que cuando un ser querido no esta es 
difícil aceptar que no está aquí es importante vivir el duelo a cabalidad vivir esas etapas 
es importante saber que es un proceso donde digamos estas mismas emociones 
afloran nos confrontan nos llevan a quizás a hacernos preguntas y acá es importante 
vivir y explorar estas etapas del duelo 

 

Kelly Johana Tovar: ¿El COVID afecta mucho nuestra salud mental, ¿cómo podemos 
manejar está situación? 
 
R/ ok a nivel general se hacen unas recomendaciones desde la línea que por ejemplo 
apa recen bastante en las publicidades de Cajacopi EPS, #381, que los invitamos 
también a seguir nuestras redes sociales acá entre esas publicaciones que hacemos, 



hacemos recomendaciones como por ejemplo las técnicas de respiración, el poder 
hablar, dependiendo pues lo que para mí es importante o las estrategias que a mí me 
resulten hablar a mí me resultan entonces el comunicarme, quizás si no puedo visitar a 
una amiga puedo hacer una videollamadas, hacer una llamada telefónica por ejemplo 
hacer ejercicio en casa si de pronto hay algo cerca donde hacer ejercicio hacerlo, sino 
hacer rutinas en casa, por ejemplo leer, hacer recetas en casa, escuchar música estas 
en contacto conmigo mismo son una se las digamos diferentes estrategias que 
manejamos y recomendamos a nivel general y para mayores estrategias por ejemplo 
podemos buscar ayuda profesional para ser escuchados, nosotros pues como seres 
humanos siempre tenemos personas por lo regular que nos apoyan a hablar de nuestras 
emociones sabes qué? Hoy me siento así me siento aburrido me siento cansado y que el 
otro pueda identificar y pueda decir si ok si te sientes así quizás es por esto, pero 
vamos a apoyarte en esto o yo te escucho con el simple hecho que nos sintamos 
escuchados nos va a permitir también digamos manejar esas emociones 

 

Dariana Álvarez Gómez: La doctora Marlis, excelente profesional. Agradezco su 
acompañamiento. Eres la mejor. 

 

R/ Bueno, para Dariana saludarla especialmente fue una de nuestras usuarias que nos 
acompañó inicialmente en este proceso de la línea en el proceso de acompañamiento 
y pues son muy gratas tus palabras Dariana en especial pues agradecer realmente 
Cajacopi y de verdad esta idea brillante de la línea de salud mental en el momento en 
que 
se le ocurrió bendito sea porque fue un momento donde no solo Dariana sino una 
cantidad de Usuarios que se comunicaron, que hablaron y así como Dariana se 
encuentran agradecidos ellos me informan a mí porque yo fui la persona quien los 
acompañé, pero en realidad es a esta grandiosa idea de Cajacopi de habilitar esta línea 
de salud mental así que para mí es muy grato Dariana que puedas resaltar tu proceso 
para mí es muy grato poder verte crecer poder acompañarte en este proceso de verdad 
te mando un abrazo desde la distancia hoy le colocas cara a la persona que siempre ha 
estado contigo en la línea 
 
Valentina Jiménez Como manejar el tipo de personalidades en nuestro día a día 
sin que nos afecten emocionalmente? (como por ejemplo personas narcisistas) 
 
R/ Bueno acá básicamente es importante, más que hablar de personalidades a nivel 
general narcisistas etc. Es importante primero aceptarnos, en la medida en que nosotros 
conozcamos nos reconozcamos, nos aceptemos, en esa medida vamos a amarnos a 
apropiarnos de quienes somos y a poder lidiar con aquellos síntomas que aparecen de 
acorde a esos rasgos de personalidad que tenemos por ejemplo en algunas empresas 
escogen a personas narcisistas porque la empresa, la marca, personal de la marca se 
lo permiten digamos no es que sea mal o este mal que yo tenga “x o y” personalidad es 
apropiarme y reconocer todas las ventajas que puedo tener desde la personalidad 
digamos que tengo amarme, aceptarme y buscar digamos ese acompañamiento esa 
asesoría y poder reconocernos primero como persona más allá de cualquier diagnóstico 
que tengamos. Somos personas, somos seres humanos y merecemos ser felices en 



cualquier situación de nuestra vida entonces es valorarnos Y amarnos, reconocernos y en 
esa medida podemos lidiar con nuestras cuestiones que aparecen en esa misma me- 
dida a otros también se les hará mucho más fácil reconocernos e identificarnos 

Édison Borja Rocha: Doctora, según algunos estudios, dejan ver en alguna 
manera, que los acontecimientos que han impactado a la humanidad han 
introducido cambios importantes en la sociedad. ¿Qué cambios nos ha traído esta 
pandemia que se quedarán con nosotros? 
 
R/ Bueno acá se adelantan una serie de investigaciones me imagino desde las 
diferentes universidades como por ejemplo la Universidad de la Costa hay otros 
investigadores que están revisando esos impactos que quizás la pandemia porque 
nosotros hablamos muy abiertamente de esos impactos positivos o negativos que pudo 
haber dejado pues desde la experiencia en la línea de salud mental, nosotros pues 
logramos identificar algunos como por ejemplo que las personas logren identificar sus 
emociones y logren hablarlo quizás el tema de ir a terapia de buscar ayuda nos costaba 
mucho buscar ayudar a      nivel general nos costaba mucho hablar de lo que sentíamos 
de cómo nos sentíamos parecía que teníamos como nuestro día a día calculado de lo 
que íbamos a hacer esta semana, pero llega la pandemia y nos cambia todo y al 
cambiarnos todo nosotros nos quedamos ¿aja y que vamos a hacer ahora? Entonces 
empezamos a descubrir en nosotros mismo nuevas habilidades, nuevas rutinas, 
empezamos a descubrir quizás cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos, pero ahí 
estaban, entonces comenzamos a descubrirlo por ejemplo muchas personas antes no 
hacían ejercicio porque no creían de la actividad física o no tenían tiempo quizás para 
este tipo de actividades a partir de la pandemia lograron hacer actividades y se 
quedaron incorporados en estas actividades por ejemplo personas que quizás no 
tenían espacios o tiempo para sus hijos a partir del teletrabajo han logrado tener estos 
espacios, personas que quizás pensaban si yo quedo sin empleo ¿qué hago? Me 
muero y quedaron sin empleo y buscan nuevas estrategias incluso desde el 
emprendimiento que les ha resultado mucho mejor, entonces digamos que las ganancias 
o no van a ser a nivel personal, pero a nivel general podría resaltar que como seres 
humanos necesitamos ser escuchados necesitamos estar en contacto social que ese 
amor ese apego con la familia es importante siempre transmitirlo decirle al otro cuán 
importante es para mí cuán importante yo creo que soy para ti, demostrar, dedicar 
tiempo de calidad. Hay muchas ganancias digamos desde lo que podamos revisar 
desde nuestros estilos o desde roles que se podrían mencionar pues de esa manera. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



 
TEMA: MATERNIDAD SEGURA – LACTANCIA MATERNA 13 DE AGOSTO 2021 

 
                                                         OBJETIVO 
 
El PROGRAMA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI 
ATLÁNTICO, mediante su programa Te escuchamos y Cuidamos de Ti, ha llevado a 
desarrollado una serie de actividades con el objetivo de crear espacios de participación 
para los usuarios, en temas relacionados con el Programas de Salud, tales como el 
conversatorio realizado sobre Maternidad Segura, llevado a cabo el día 13 de agosto 
del presente año. Para llevar a cabo dicha actividad, se ha hecho necesario recurrir a 
espacios digitales en los cuales se ha observado una constante y activa participación 
por parte de los usuarios con relación a los temas en discusión. A través de esta 
actividad se ha buscado promover la maternidad deseada, saludable y segura, 
enmarcada dentro de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Brindándole a los 
usuarios información acertada por parte de profesionales expertos, en aras de 
garantizar un goce efectivo de los derechos y libertades civiles. Todo esto por medio de 
un espacio en el que también los espectadores han podido aclarar dudas y resolver 
inquietudes pertinentes a la temática, y ejercer, desde luego, su derecho a la 
participación dentro del sistema. 

 

 

                                              CONVOCATORIA 

Para logar el éxito de la actividad anteriormente mencionada, fue necesario hacer una 
campaña de convocatoria y difusión de mensaje de invitación, para lo cual se utilizaron 
herramientas audiovisuales las cuales fueron difundidas a través de las redes oficiales 
de CAJACOPI, página web, mensajes de WhatsApp e invitación directa a los usuarios 
por parte del personal del call center y servicio al usuario. 

 
Los resultados de la convocatoria y difusión del mensaje de invitación se vieron reflejados 
el día del evento. La transmisión en vivo fue vista por decenas de personas y a fecha del 
24 agosto del 2021 ha obtenido 933 reproducciones y 137 reacciones. Se registraron 
dudas en vivo de espectadores que manifestaban sus inquietudes con relación al tema 
tratado. Se recibieron 76 comentarios durante la transmisión en vivo, donde pudimos leer 
felicitaciones, recibir preguntas e in- quietudes. Esta actividad fue compartida 25 veces por 
usuarios de la red social 
. 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                           DESARROLLO  

 

El día 13 de agosto de 2021 siendo las 10:00 de la mañana, se da inicio a la trasmisión 
en vivo del programa “te escuchamos y cuidamos de ti”, que se desarrolla a través de la 
Fan Page del Facebook oficial de Cajacopi eps. En esta ocasión se contó con la 
presencia de la jefe Lorian milagros Pérez Macias como invitada especial quien en 
compañía de Fanny Orozco (modera- dora de la actividad) y junto a Silvana Lasprilla, -
Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgo- acompañaron a todos nuestros Usuarios 
como de costumbre y compartieron in- formación va- liosa y muy importante para su 
salud 
 
En esta oportunidad, el tema a desarrollar fue maternidad segura donde se ahondó 
sobre la importancia de la lactancia materna teniendo en cuenta la fecha de 
conmemoración de la misma. Por lo cual fue muy valiosa la compañía de la jefe Lorian 
quien es enfermera, especia- lista en Gestión de la Calidad, especia- lista en auditoría 
en servicios de salud y quien actual- mente se desempeña como Especialista Nacional 
de Gestión del Riesgo de Cajacopi EPS. 
 
Para dar inicio al tema en materia, se hace un recorrido por la historia y origen de la 
conmemoración de la maternidad segura, que data en el año 1967, en Nairobi, Kenia, 
donde se formuló un llamado a la acción para reducir los riesgos en el embarazo y 
reducir la mortalidad materna. De allí, surge la celebración de la Maternidad Saludable y 
Segura, que tiene lugar cada año, durante la tercera semana del mes de mayo. Hoy en 
día, la Maternidad Deseada, Saludable y Segura está catalogada como un derecho 
humano. De igual manera, este se incluye en el numeral 3 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, al que se le denomina ‘Salud y Bienestar y al numeral 5 ‘Igualdad 
de género, Sin embargo, pese a los esfuerzos, de acuerdo con estudios del Fondo de 
Población de Naciones Unidas, cada día muere una mujer gestante por causas 
relacionadas con el embarazo, el parto y el posparto. Por eso, como parte de nuestro 
compromiso por cuidar de la salud y el bienestar de nuestros afiliados y afilia- das, 
hemos querido transmitirles este tema en la mañana de hoy, en búsqueda del bienestar 
de todos los afiliados por lo cual nuestra eps cuenta con un programa al cual han 
llamado “regalo de vida” donde se les brinda especial atención a las afiliadas en etapa 
de gestación. Posterior a esto, se ahondan en diferentes temas como el concepto en 
términos generales de lo que es la maternidad segura, de que se trata, derechos 
sexuales y reproductivos, por último, se habló de un tema que ha generado mucha 
controversia como lo es la vacunación en mujeres gestantes. Durante el desarrollo del 
evento se les extiende la invitación a todas las personas conectadas, a dejar sus dudas 
o inquietudes a través de los comentarios del Facebook Live para que estos puedan ser 
resueltos. Se le da paso al espacio de participación, en el cual se reciben las siguientes 
preguntas: 
 
Haideé González: ¿Es recomendable hacer examen de compatibilidad 
genética? ¿Y qué examen médico se debe solicitar previamente? 
 



Respuesta Silvana Lasprilla: Bueno gracias la pregunta de Haydee realmente las 
condiciones para tener estos exámenes dependen de unas valoraciones previas el 
ginecólogo debe hacer unos ordenamientos hay unos antecedentes de la madre, del 
padre incluso y de los familiares que hacen parte fundamental para poder. Hacer estos 
ordenamientos, pero el profesional indicado para realizarlos y ordenarlos es la 
primatóloga entonces ahí tendríamos que mirar con un poquito más de detalle la 
condición si se está presentando ahora y bueno la invitamos a que llame a nuestras 
líneas a la 018000 que hace parte fundamental de todo el contacto que tenemos 
nosotros con nuestros afiliados y también a la línea de salud mental que es el #381 y ahí 
podremos de pronto ahondar con detalle su situación. 
 
Respuesta jefa Lorian: Lo importante es el ingreso al control prenatal indiscutiblemente 
todas estas dudas con relación a si hay compatibilidad o si no y en relación a la salud 
en general va a depender de que yo pueda ingresar oportuna- mente al control prenatal. 
Cuando hablo oportunamente es poder ingresar si Dios así lo permite antes de la 
semana 10 de gestación eso es lo más importante, es decir, desde el primer momento 
que yo me entero que estoy en embarazo debo acudir inmediatamente a mis servicios de 
salud para poder ingresar al control prenatal y que sea pues el especialista, el médico, 
la enfermera o la persona responsable en eso momento del control pre- natal, quien me 
oriente acerca de la batería de laboratorios que yo me voy a hacer para saber del 
bienestar de mi bebe y del mío. 
 
Luz Andrea Sierra Martínez: ¿qué debo decirle al médico si quiero quedar 
embarazada? 
Respuesta jefa Lorian: ¿importantísima esa pregunta todas las mujeres, las que quieran 
quedar en embarazo por eso hablábamos de atención pre concepcional verdad esa 
pregunta es importante por qué? Porque me doy cuenta de que ella quiere planear su 
embarazo, entonces es acceder a un servicio a través de tu eps que se llama consulta 
pre concepcional verdad. Accedemos a través de la consulta pre concepcional, le 
contamos al médico que nos está atendiendo el deseo de quedar en embarazo y una vez 

le contemos el deseo de ahí en adelante van a venir un sin número de atenciones donde 
vamos a poder evaluar los antecedentes y así podernos preparar para la maternidad. 
Respuesta Silvana Lasprilla: y de verdad si su cuerpo está preparado para eso porque 
eso es importante. Como te decía ahorita, las personas no están acostumbradas a 
planear nada absolutamente nada y entonces en ese momento en que una mujer en 
edad fértil realmente quiere quedar embrazada tiene la intención lo primero que tiene 
que hacer es como dijo Lorian es ir a su consulta médica, importante que sepan, todas las 
ips que tiene contratada Cajacopi, todas las ESE de primer nivel encada no de los 
Departamentos donde hacemos presencia cuenta con esa atención, no necesitan 
autorizaciones solo de manera espontánea acceder al servicio y ahí recibirán toda la 
información que necesitan. 

 

Yudy Mildred Ruiz Correa: ¿Qué pasa si los padres no son compatibles 
genéricamente? 
 
Respuesta Silvana Lasprilla: Buena pregunta, importante ahí pues la valoración 
temprana de ginecología y perinatología hay una serie de exámenes que evalúan 



efectivamente la incompatibilidad de RH esos embarazos con esos tipos de condiciones 
son embarazos de alto riesgo entonces por ende van a recibir un constante seguimiento 
por un equipo de profesionales como son los ginecólogos y los perinatología y a través 
también de evaluaciones constantes de ecografías y demás vamos a poder de 
garantizar que ese bebe y ese desenlace sea un regalo de vida. 
 
Haideé González: ¿Tengo un gato de mascota, es cierto de un posible riesgo 
ante un Futuro embarazo? 
 
Respuesta Silvana Lasprilla: Bueno, ahí es una buena pregunta porque a veces las 
familias tenemos muchos animales en casa y hay ciertas enfermedades que estos 
animales pueden llegar a transmitir durante la gestación porque aun cuando la 
gestación no es una enfermedad son unas condiciones en las cuales nuestro cuerpo 
cambia. Entonces hay una enfermedad conocida como la toxoplasmosis entonces le voy 
a dar el espacio de Lorian para que ahonde un poquito más del tema. Respuesta jefa 
Lorian: ¿Si, la toxoplasmosis es una enfermedad transmitida por un toxoplasma gondii 
verdad? Que pasa, lo del gato y lo de no el gato pues debemos desmitificar un poquito 
el dato porque entonces la mujer embarazada no va a querer tener el gatico en su casa, 
entonces la recomendación que les damos siempre es, no echen al pobre gatico sino 
tengan mucho cuidado con las heces del gato, ahí es donde hay que tener cuidado. El 
gato pequeño es el huésped por lo general del toxoplasma Gondi que es lo que 
desarrolla la enfermedad de toxoplasma miosis, pero si ya el gatico es un gatico más 
grande, más viejito, no habría ningún problema. Sin embargo, siempre lo importante y 
lo recalco es el lavado de manos, después que exista una buena higiene, un buen 
lavado de manos no habría de que preocuparse. 
 
Fanny Orozco: Quisiéramos preguntarle sobre un tema que ha generado mucha 
controversia, muchas dudas y mucho temor en los últimos meses y es la 
vacunación para mujeres gestantes, ¿se puede o no se puede? 
 

Respuesta Silvana Lasprilla: Muy buena pregunta, todas las preguntas Fanny han sido 
buenísimas y sé que van a ser y han sido de mucho interés para los que nos están 
viendo. La vacunación no solamente para las gestantes sino para toda la población en 
general, es fundamental, es valiosa y es buena. Todas las vacunas son buenas, todas las 
vacunas evitan lo que nosotros realmente queremos evitar que son las 
hospitalizaciones y las muertes por toda esta situación del Co- vid-19 y para las 
gestantes hay indicaciones puntuales, ¿verdad Lorian? 
 
Respuesta jefa Lorian: Claro, antes de dar las indicaciones puntuales de las ges- 
tantes, me gustaría decir y como hacer el anote, la maternidad es un momento de 
felicidad. ¿Indiscutiblemente cuando el embarazo es planeado, deseado todos 
esperamos con ansias pues que ese bebe pueda estar fuera de nuestra barriguita 
verdad? Y no vamos a permitir que el miedo, la ansiedad, la incertidumbre oscurezca 
esta época que debe ser de felicidad por eso la invitación es a vacunarse, a vacunarse 
frente al Covid-19 que es lo que en estos momentos nos amenaza de una u otra manera. 
Vacunarse por el bienestar tuyo, el de la familia y el del bebe. 



¿Quiénes se deben vacunar? Se deben vacunas todas esas mujeres que están en 
embarazo con más de 12 semanas de gestación, es decir, que ya pasan de los tres 
meses de gestación, esas mujeres deben vacunarse y las mujeres que están dentro de 
los 40 días post parto. Es el grupo pues que está establecido por el Ministerio de salud 
para que se vacunen. ¿Si la vacuna es segura? ¡Muy segura! Indiscutiblemente el riesgo 
que se ha demostrado con la vacunación en las gestantes creo que no se ha demostrado 
todavía ningún riesgo, el riesgo es no ponerse la vacuna. 
 
Liz Arias: ¿Es necesario asistir todos los meses a control prenatal? 
 
Respuesta Silvana Lasprilla: Bueno, importante, hay unos embarazos que son de alto 
riesgo obstétrico y otros que son de bajo riesgo obstétricos estos que son de alto riesgo 
obstétrico van a requerir una frecuencia en las asistencias a las consultas médicas y 
también los de bajo riesgo tienen ciertas indicaciones pero como los embarazos son tan 
cambiantes todos los meses realmente es importante que esa gestante se adhiera a 
ese control pre natal asistiendo mensualmente y de manera periódica a su control. 
 
Laura Marcela: Buenos días. ¿Al planear un embarazo se puede evitar una 
enfermedad hereditaria en el bebé? 
 
Respuesta Silvana Lasprilla: por supuesto si a través de la atención pre concepcional lo 
que hacemos es evaluar si las condiciones de la mamá y del papá son realmente las 
fundamentales  para poder garantizar un bebé y un embarazo sano y saludable, claro 
que si se puede. 
 
Berenice Quintana Simancas: tengo un Usuario que desea tener hijos, 
36añoscuáles exámenes debe realizarse o debe pasar por medicina general me 
pregunta si la eps cubre este tratamiento. 
 
Respuesta Silvana Lasprilla: Claro que sí. 
Repuesta jefe Lorian: De ahí la importancia de asistir a la atención pre concepcional, 
creo que es el espacio perfecto para que le orienten para ver que estudios, que 
exámenes y como se debe preparar para quedar en embarazo. 
Silvana Lasprilla: Adicionalmente a eso Fanny, en un principio hablábamos y el 
Ministerio de Salud y Protección Social y con Cajacopi cumpliendo con toda la 
normatividad tiene una ruta que se llama ruta materno perinatal y el primer paso para la 
ruta perinatal es la atención pre- concepcional.  
 
Álvaro Vertel: ¿Buenos días si un bebé de dos meses le dio COVID y la mamá 
es lactante mixta y aún no se ha vacunado contra COVID cuál es el tiempo 
prudente que debe haber para que esa mamá se pueda vacunar por COVID? 
 
Respuesta Silvana Lasprilla: Bueno, ahorita Lorian hacía énfasis en que la vacunación 
durante el periodo de la gestación y es post parto va desde las 12 se- manas, o sea, los 3 
meses hasta los 40 días post parto. Entonces ella debe esperar un tiempo porque ya 
pasaron los 40 días, entonces hay que tener en cuenta dos condiciones en este caso, 
primero la edad de la madre y también yo la invito a que vaya a una consulta médica para 



que él pueda aclarar de pronto otro tipo de dudas ahora mismo. Pero el hecho de que el 
bebé haya tenido COVID no quiere decir que ella no pueda continuar con el proceso de 
lactancia no es un problema y tampoco va a ser un riesgo para ella ni tampoco si se va a 
vacunar va a ser un riesgo ni para ella ni para el bebé. Sin embargo, con muchos más 
detalles nuestros profesionales de nuestras ips van a tener toda la información que ella 
pueda requerir para que pueda estar tranquila y que continúe lactando a su bebé y la 
felicito qué bueno que todo este proceso de lactancia materna y como ella misma dice 
lactancia materna mixta lo estemos haciendo. ¡Muy bien! 
 
Fanny Orozco: El Usuario llega a su consulta pre concepcional, pero no todas 
las mujeres tenemos la bendición de ser mamá, ¿ese tratamiento para quedar 
embarazada también lo cubriría la EPS? 
 
Respuesta Silvana Lasprilla: Hay ciertos procedimientos que están fuera del plan de 
beneficio hay que decirlo porque nuestro sistema aun cuando es un sistema robusto hay 
unos recursos que son finitos entonces de una u otra manera habrá cosas que 
definitivamente dentro del plan de beneficio no se encuentran. Sin embargo, hay unas 
medidas que pueden usar los Usuarios para que de una u otra manera puedan acceder, o 
sea que lo importante es que realmente sepan que nosotros como administradores del 
riesgo como somos  ajacopi eps brindamos toda la atención integral y tenemos unos 
prestadores estupendos que realmente pueden satisfacer todas esas necesidades y 
esas situaciones en salud de nuestros afiliados. 
 
Édison Cantillo: ¿Qué tipo de riesgos o complicaciones existen en un 
embarazo gemelar?? 
 
Respuesta Silvana Lasprilla: Bueno en un embarazo gemelar de entrada nuestro 
cuerpo o el cuerpo de la mujer este hecho para un solo bebé cuando se presentan estas 
situaciones pues el embarazo automáticamente es un embarazo de alto riesgo, por 
ende, el ingreso al control prenatal temprano y la adherencia a todas estas consultas es 
fundamental. Cuáles son los riesgos que puede tener las mamitas con esta condición 
pues primero un embarazo antes de tiempo, o sea, antes de las 40 semanas que es lo 
indicado, segundo que los bebes también pue- den tener una condición de un bajo 
peso. ¿por qué? Porque son dos bebes que se están alimentando en ese tiempo 
entonces uno puede coger más comidita del otro y también un embarazo posteriores 
complicaciones pues si puede haber por- que es necesario entonces que la mamita por 
esa condición en particular que puede quedar algunos días hospitalizada en UCI y 
también los bebes. Pero real- mente si hay una adherencia al control prenatal, si somos 
muy juiciosos al seguir las indicaciones pues yo creo que va a ser un desenlace muy 
favorable. 

 

Respuesta jefa Lorian: así es, no hay que tener miedo si se tiene a dos bebés en la 
barriguita, al contrario, son dos bendiciones y como dice Silvana, si nos ad- herimos al 
control prenatal, es decir, si somos juiciosos yendo a todas las consultas que en este 
caso van a ser mucho más seguidas porque el embarazo, es un embarazo de alto 
riesgo, pues no tendría por qué haber un desenlace no favorable sino por el contrario un 
embarazo favorable con dos regalos de Dios. 



Fanny Orozco: Cuando el bebé viene con malformaciones, cuando no se detectó 
tiempo porque la mamita no fue a sus controles prenatales ¿qué sería lo mejor para 
ese bebé y para esa mamá? 
Respuesta Silvana Lasprilla: Bueno es una pregunta complicada, realmente la mamá, su 
papá y la familia pues son quienes pueden tomar la decisión de una u otra manera 
nosotros pues no somos dueños de la vida entonces es una situación particular sin 
embargo ahí una de las opciones es una interrupción voluntaria del embarazo, no es 
una decisión fácil ni para la familia ni para nosotros como aseguradores ni tampoco 
para aquellos que prestan este servicio, sin embargo, hace parte de la ruta entonces ahí 
nosotros loa invitamos a que llamen a nuestra línea de salud mental que es #381, ahí 
podemos hacerle un acompañamiento especial y que asistan a nuestros programas que 
ahí podemos acompañarlos en cualquier decisión que tomen, ahí estaremos nosotros 
para ellos. 
 
Aura Chi: ¿Las atenciones se tienen que autorizar o me atienden desde mi ips 
asignada sin tanto trámite? 
 
Respuesta Silvana Lasprilla: Ninguna de las atenciones que están incluidas dentro de 
esta ruta materno perinatal y de nuestro programado regalo de vida necesita 
autorizaciones. O sea, si ella se da cuenta hoy, que maravillosamente está en embrazo 
ella puede asistir a todas nuestras ips de riesgo que están ubicadas en todos los 
Departamentos en que hacemos presencia de manera espontánea y ahí enseguida la 
vamos a atender, le vamos a asignar su cita y bueno la seguiremos viendo para cuida 
ese regalo de Dios. 
 
Katy Patricia Pérez Hernández: Cual es la ruta de tratamiento para una mujer      
embarazada que tenga VIH y sus complicaciones? 
 
Respuesta Silvana Lasprilla: pregunta fuerte nos están haciendo. Importante, el hecho 
de que una gestante tenga VIH no quiere decir que no pueda llevar un control prenatal 
normal, el VIH es una condición y nosotros también tenemos unas ips especialistas 
para el manejo de eso, ¿entonces que pasa? Ella va a recibir una atención prenatal sin 
problema, pero también va a estar recibiendo sus tratamientos antirretrovirales en la ips 
de alto costo que nosotros tenemos. Entonces va a ser una atención compartida pero no 
va a ser mella del desenlace ni del bebé por eso es importante que tempranamente 
entren al control prenatal porque dentro del control prenatal hay unos laboratorios que 
nos permiten o no definir ese tipo de patologías como el VIH.  
 
Respuesta jefa Lorian: Y evidentemente hacer una planeación del momento del parto 
pues para prevenir el contagio vertical de su bebé. No tiene que ser de angustia el 
hecho que exista una patología de base, la verdad el VIH es una patología y el VIH no te 
tiene que sesgar el quedar o no embarazada. Indiscutiblemente si es una Usuaria con 
VIH, puede desear su embarazo y puede prepararse para su embarazo y eso no quiere 
decir que su bebe se vaya a contagiar ¿por qué? Porque hay unos cuidados que le 
vamos a prestar durante el control prenatal de ahí la importancia de asistir a los 
controles prenatales y podemos prevenir ese riesgo. 
 



Nohora Vargas: ¿Qué riesgos puede representar las cirugías bariátricas en el 
embarazo y como debe ser el cuidado? 

Respuesta Silvana Lasprilla: Buena pregunta, ¿la cirugía bariátrica para los que no 
saben es una cirugía opcional para aquellas personas que de pronto manejan un índice 
de masa corpo ral muy alto o tienen enfermedades de base como obesidad, hipertensión, 
diabetes y todo esto que pasa? Importante ahí la atención preconcepcional, ella debe 
prepara su embarazo va a tener restricciones o no? ninguna restricción como decía 
ahorita, el embarazo no es un riesgo ni una enfermedad sino una condición que de 
pronto debe tener ella muy presente en eso, un acompañamiento nutricional adicional 
porque en el periodo en que ella o durante su periodo actual que es una paciente 
bariátrica ha tenido ciertas restricciones con la alimentación entonces de pronto durante 
el embarazo el alimento que más le gustaba ahora ya no le gusta, entonces ahí hace 
parte fundamental un acompañamiento con nutricionista igual hace parte fundamental 
de la ruta y entonces no va a tener ningún problema. 

 
Fanny Orozco: ¿Al planear un embarazo se puede evitar una enfermedad 
hereditaria en él bebe? 
 

Respuesta Silvana Lasprilla: Hay muchas preguntas relacionadas con ese tema de las 
enfermedades hereditarias. Bueno durante la atención pre natal hay unos 
profesionales haciéndonos seguimiento a toda esta gestación, están los médicos 
generales, los ginecólogos y los perinatólogos que son los profesionales que pue- den o 
no evaluar a través de una serie de exámenes diagnósticos, laboratorios clínicos, 
ecografías o demás si la mamá o el papá han tenido unas condiciones hereditarias que 
pueden llegar a presentarse en el bebé entonces para nosotros es fundamental y 
hacemos mucho énfasis en esto porque no lo hacemos la atención pre concepcional 
para hacer la planeación del embarazo uno, y dos que después que estemos seguro 
de que estamos en gestación entremos temprano al control pre natal para que de esa 
manera esos riesgos y esas situaciones podamos identificarlas y que sea un desenlace 
positivo tanto para la mamá, el papá, el bebé y la familia. 
 
Una vez finalizado el espacio de preguntas y respuestas, se le da la bienvenida a los 
Usuarios asignados de la eps Comparta, se presentan tips de información general y de 
interés para todos nuestros Usuarios y canales de atención. Posterior a esta 
información, se culmina la trasmisión en vivo no antes sin extenderle el agradecimiento 
a nuestras invitadas quienes extienden la invitación a otra actividad sobre la importancia 
de la lactancia materna programada para el día 27 del mes en curso 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Línea de acción G:  

Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas 
públicas del sector salud a nivel nacional y territorial. 

 
Metodología 1:  
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana. 

 
1. Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de 

plataformas digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando 
espacios de participación a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 
06 y 13 de agosto 2021, donde se abrirá un espacio para que la ciudadanía realice 
sus preguntas de los siguientes temas: Salud mental- hablemos de las emociones y 
Maternidad segura-lactancia materna  

 
El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/   
 
El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 
 
Metodología 2:  
Realizar convenios interinstitucionales para la formación de la comunidad y participación 
ciudadana. 
 

1. Se realizaron actividades conjuntas en cada seccional con IPS, Entes Territoriales y 
Organismo de Vigilancia y Control, en temas de educación y capacitación en salud, 
para fortalecer la participación ciudadana: 

 
Atlántico: Se realizo la primera emisión del programa Al día Con Su Salud, el cual se llevó 
a cabo el día 24 de agosto en la IPS de Gestión del Riesgo FRC Unidad Ambulatoria, el 
tema tratado fue “Conozca todo sobre La Lactancia Materna” 
 
 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/


  
Bolívar: El día 03 de agosto 2021Tema: Lactancia materna  
Lugar: Tiquisio secretaria de salud 
 

 
 

  El día 04 de agosto 2021, Ese san juan de puerto rico 

 

 
 



Boyacá: El día 03 de agosto 2021 la gobernación de Boyacá-secretaria de salud invita a 
Cajacopi eps     por medio de TEAMS Tema: mesa permanente de seguimiento del PNV 
en Boyacá 
 

 
 

 

El día 09 de agosto 2021 la secretaria de salud y protección social convoca a una 
reunión donde el tema central fue estrategias PRASS atreves de la plataforma 
TEAMS 

 

 
 
Cesar: El 19 de agosto 2021 se realiza reunión con la red prestadora de servicio para 
verificar el cumplimiento de la vacunación COVID 19, por medio de videoconferencia 
 

 
 



 
 
 
 
 
Córdoba: En el mes de agosto se celebró la semana andina de la lactancia materna por 
Cajacopi eps y la ips rio Sinú 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
La Guajira: El día 06 de agosto 2021 se realiza reunión ordinaria de la Mesa de 
Coordinación Permanente para la Implementación, seguimiento y Monitoreo del Plan 
Nacional de Vacunación contra COVID -19 

 
 
 
Magdalena: Para el mes de agosto se realiza la semana andina 
 

 
 
 
Meta: Durante el mes de agosto se apoyó la jornada de vacunación COVID 19 con la red 
prestadora de servicio, también se realizaron reuniones donde los temas tratados fueron 
Lactancia materna, bajo peso al nacer, y alimentación en menores de 5 años 
 



 
 
 
Sucre: Para el mes de agosto2021 se realizó jornada de peticiones quejas y reclamos, 
también afiliaciones en santos marcos 
 

 
 
Metodología 3:  
Promover la participación ciudadana por medio de las Asociaciones de Usuarios. 
 

1. Realizamos reuniones con las Asociaciones de Usuarias conformadas a nivel 
nacional, donde se promovieron espacios de participación. Las reuniones se 
efectuaron de la siguiente manera: 

 

Tabla 4 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Atlántico 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ARRANQUILLA 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
GALAPA 12/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PUERTO COLOMBIA 19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SOLEDAD 26/08/2021 



ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PALMAR DE VARELA 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
MALAMBO 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
BARANOA 11/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SABANALARGA 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SANTO TOMAS 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
TUBARÁ 31/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
POLONUEVO 

23/08/2021 

ASOCIACION DE USUARIO PIOJO 18/08/2021 
Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 

 

Tabla 5 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Bolívar 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CÓRDOBA 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
GUAMO 30/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
MAGANGUÉ 19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
JUAN NEPOMUCENO 17/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
TIQUISIO 31/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CARTAGENA 06/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SANTA CATALINA 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MARGARITA 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
FERNANDO 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MONTECRISTO 22/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

Tabla 6 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Cesar 

MUNICIPIO AGOSTO 
ASOCIACIÓN DE USUARIO 

AGUSTÍN CODAZZI 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
BECERRIL 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
BOSCONIA 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
CHIMICHAGUA 17/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
CHIRIGUANÁ 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 27/08/2021 



GAMARRA 
ASOCIACIÓN DE USUARIO LA 

GLORIA 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
DIEGO 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
VALLEDUPAR 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO LA 
PAZ 12/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS EL 
PASO 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CURUMANÍ 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS LA 
LOMA 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PAILITAS 27/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

 

Tabla 7 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Córdoba 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
SAHAGÚN 31/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
PELAYO 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
TIERRA ALTA 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
VALENCIA 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CERETÉ 03/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
CÓRDOBAS 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CIÉNAGA DE ORO 06/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MONTERIA 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
LORICA 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
ANDRÉS DE SOTAVENTO 19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CHIMA 04/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CHINÚ 05/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MOMIL 11/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MONTELÍBANO 12/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PURÍSMA 17/08/2021 



ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
ANTERO 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
CARLOS 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
TUCHÍN 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CANALETE 02/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

Tabla 8 Reuniones Asociaciones de Usuarios – La Guajira 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
DISTRACCIÓN 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
MOLINO 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
FONSECA 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
MAICAO 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
RIOHACHA 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
JUAN DEL CESAR 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
VILLANUEVA 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO LA 
JAGUA DEL PILAR 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ALBANIA 10/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

Tabla 9 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Magdalena 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
ARACATACA 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
BANCO 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
GUAMAL 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
PUEBLO VIEJO 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
REMOLINO 18/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
SEBASTIAN 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SANTA 
MARTA 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SITIO 
NUEVO 25/08/2021 



ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
RETEN 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
PIÑÓN 11/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
NUEVA GRANADA 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PEDRAZA 18/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PIVIJAY 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ARIGUANI 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
FUNDACIÓN 24/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

Tabla 10 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Meta 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
CASTILLA LA NUEVA 13/08/2021 

ASOCIACION DE USUARIOS 
CUMARAL 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS EL 
CALVARIO 20/08/2021 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 
GRANADA  09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MAPIRIPÁN 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MESETAS 09/08/2021 

ASOCIACION DE PUERTO 
CONCORDIA  10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PUERTO GAITÁN 17/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PUERTO LLERAS 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PUERTO RICO 12/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
JUAN DE ARAMA 25/08/2021 

ASOCIACION DE USUARIO DE 
URIBE  18/08/2021 

ASOCIACION DE USUARIO 
VILLAVICENCIO  30/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
VISTA HERMOSA 25/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

 

 



 

Tabla 11 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Sucre 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
CAIMITO 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
COROZAL 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE ASOCIACIÓN DE 
USUARIO MORROA 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
OVEJAS 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
ONOFRE 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SINCÉ 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
SINCELEJO 19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO LA 
UNION 19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
GUARANDA 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS TOLU 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
COVEÑAS 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SAMPUÉS 22/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
ANTONIO DE PALMITO 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS TOLU 
VIEJO 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
GALERAS 20/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 

Tabla 12 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Boyacá  

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
GARAGOA 

30/08/2021 

ASOCIACIÓN DE CHIQUINQUIRA 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SANTA ROSA  

27/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 

Línea de acción H:  

Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud 
en la definición e implementación de los programas del sector salud. 
 
 



Metodología 1: 
Diseñar y ejecutar programa de capacitación al personal del sector salud sobre la 
incorporación del enfoque diferencial en la Política de Participación Social en Salud. 
 

1. Al respecto, se diseñó cronograma de capacitación a los funcionarios de la EPS de 
cada departamento de la siguiente manera: 

Tabla 12 Programación capacitación a funcionarios de la EPS 

Seccional Fecha 
Atlántico 21/10/2021 
Bolívar 28/10/2021 
Boyacá 04/11/2021 
Cesar 11/11/2021 
Córdoba 18/11/2021 
La Guajira 25/11/2021 
Magdalena 02/12/2021 
Meta 09/12/2021 
Sucre 16/12/2021 

Fuente: Cronograma de capacitación 

Metodología 2: 
Realizar capacitaciones mensuales a los usuarios en general sobre la atención con 
enfoque diferencial. 
 

1. Por otra parte, se realizó cronograma de capacitación a usuarios en sala de espera, 
donde se incluye el tema de Enfoque Diferencial: 

Tabla 13 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera 

 

Cronograma de capacitación  



Adicionalmente, se enviaron diapositivas de apoyo que contienen la siguiente información: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



2. Para el mes de agosto, a nivel Nacional, las Seccionales registraron 22.692 Usuarios 
Capacitados en 1.907 actas. 

 

Tabla 14 Consolidado capacitación en sala de espera - agosto 2021 

DEPARTAMENTO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADO
S 

ATLÁNTICO 317 4.591 
BOLÍVAR 193 1.882 
BOYACÁ   51 587 

CÓRDOBA 281 1.978 
CESAR 179 2.097 

GUAJIRA 188 2.993 
MAGDALENA 233 3.325 

META 235 3.234 
SUCRE 230 2.005 
TOTAL 1.907 22.692 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

SECCIONAL ATLÁNTICO 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Atlántico aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 4.591 Usuarios Capacitados en 317 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Atlántico reportó la siguiente información:  

Tabla 15 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
BARRANQUILLA 

MURILLO 40 658 

BARRANQUILLA 
44 42 678 

MALAMBO 20 292 
PALMAR DE 

VARELA 20 185 

TUBARÁ 20 247 
PIOJO 15 22 

POLONUEVO 19 101 
SANTO TOMAS 20 70 

SOLEDAD 40 1.170 
BARANOA 18 329 
GALAPA 14 354 

SABANALARGA 20 90 
PUERTO 

COLOMBIA 29 395 

TOTAL 317 4.591 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 

 
 
 



SECCIONAL BOLÍVAR 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Bolívar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.882 Usuarios Capacitados en 193 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Bolívar reportó la siguiente información:  

Tabla 16 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
CARTAGENA 34 558 
CARMEN DE 

BOLIVAR 12 88 

LOS CÓRDOBA 12 103 
EL GUAMO 12 83 

MAGANGUÉ 43 453 
MARGARITA 12 119 

MONTECRISTO 10 42 
SAN FERNANDO 12 54 

SAN JUAN 
NEPOMUCENO 12 125 

SANTA CATALINA 9 58 
SAN PABLO 1 6 

SANTA ROSA DEL 
SUR 12 57 

TIQUISIO 12 136 
TOTAL 193 1.882 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 

 

SECCIONAL BOYACA  
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 507 Usuarios Capacitados en 51 
actas. 

Tabla 17 Consolidado capacitación en sala de espera – Boyacá 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CHIQUINQUIRA 12 133 

GARAGOA 12 200 

MONIQUIRA 12 143 

SANTA ROSA DEL 
VIENTO 

12 72 

TUNJA 3 39 

TOTAL 51 507 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
 

 

 
 



SECCIONAL CÓRDOBA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.978 Usuarios Capacitados en 281 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Córdoba reportó la siguiente información:  

Tabla 17 Consolidado capacitación en sala de espera – Córdoba 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
MONTERIA 20 157 
MONTERIA 
ALTERNA 20 135 

SAHAGÚN 12 164 
PURÍSIMA 12 30 

PLANETA RICA 12 59 
MONTELÍBANO 13 79 

MOMIL 12 56 
LOS CÓRDOBA 13 91 

LORICA 12 52 
CHINÚ 12 174 

CIÉNEGA D E 
ORO 12 84 

CHIMA 12 37 
CERETÉ 13 112 

CANALETE 12 36 
SAN PELAYO 12 159 

TUCHÍN 12 74 
VALENCIA 12 159 

TIERRA ALTA 12 105 
SAN ANTERO 13 52 
SAN ANDRÉS 21 127 
SAN CARLOS 12 36 

TOTAL 281 1.978 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

SECCIONAL CESAR 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Cesar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.097 Usuarios Capacitados en 179 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Cesar reportó la siguiente información: 

Tabla 18 Consolidado capacitación en sala de espera – Cesar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
VALLEDUPAR 

PRINCIPAL 12 300 

VALLEDUPAR 10 278 
BOSCONIA 12 107 



CHIMICHAGUA 14 256 
CHIRIGUANÁ 6 82 

AGUSTÍN 
CODAZZI 13 130 

BECERRIL 13 54 
CURUMANÍ 14 42 
EL PASO 14 184 

GAMARRA 4 31 
LA GLORIA 13 132 
LA LOMA 14 137 
LA PAZ 12 165 

PAILITAS 15 66 
SAN DIEGO 13 133 

TOTAL 179 2.097 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 
SECCIONAL LA GUAJIRA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional La Guajira aportó la información documental de Capacitación 
a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.993 Usuarios Capacitados en 188 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional La Guajira reportó la siguiente información: 
 

Tabla 19 Consolidado capacitación en sala de espera – La Guajira 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
RIOHACHA 
PRINCIPAL 22 291 

RIOHACHA 
INDÍGENA 20 202 

ALBANIA 13 133 
FONSECA 13 272 

LA JAGUA DEL 
PILAR 12 148 

SAN JUAN 13 203 
DIBULLA 13 212 

DISTRACCIÓN 13 87 
MAICAO 42 1103 

VILLA NUEVA 13 166 
MOLINO 13 176 
TOTAL 188 2.993 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

 

SECCIONAL MAGDALENA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Magdalena aportó la información documental de 
Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.325 Usuarios 
Capacitados en 233 actas. 
 



En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Magdalena reportó la siguiente información: 
 

Tabla 20 Consolidado capacitación en sala de espera – Magdalena 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
SANTA MARTA 

MOVILIDAD 20 458 

SANTA MARTA 21 472 
ARACATACA 15 137 

ARIGUANÍ 14 43 
EL BANCO 12 51 
EL PIÑÓN 15 149 
EL RETEN 15 60 

FUNDACIÓN 15 123 
GUAMAL 15 303 
NUEVA 

GRANADA 14 74 

PEDRAZA 11 76 
PIVIJAY 15 119 

PUEBLO VIEJO 15 150 
REMOLINO 15 110 

SAN SEBASTIAN 15 108 
SITIO NUEVO 11 115 

ZONA 
BANANERA 15 777 

TOTAL 233 3.325 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
  
SECCIONAL META 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Meta aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.234 Usuarios Capacitados en 235 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Meta reportó la siguiente información: 
 

Tabla 21 Consolidado capacitación en sala de espera – Meta 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
CASTILLA LA 

NUEVA 11 47 

MESETAS 12 128 
PUERTO LLERAS 12 128 

EL CALVARIO 12 40 
PUERTO 

CONCORDIA 12 46 

SAN JUAN DE 
ARAMA 12 205 

MAPIRIPÁN 12 54 
PUERTO RICO 12 66 

CUMARAL 15 268 



VILLAVICENCIO 
PORFIA 11 207 

VILLAVICENCIO 
GRAMA 61 1390 

PUERTO GAITÁN 15 192 
GRANADA 13 262 
LA URIBE 7 47 

LA URIBE LA 
JULIA 6 28 

VISTA HERMOSA 12 186 
TOTAL 235 3.234 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

  
SECCIONAL SUCRE 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Sucre aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.005 Usuarios Capacitados en 230 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Sucre reportó la siguiente información: 

Tabla 22 Consolidado capacitación en sala de espera – Sucre 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
SINCELEJO 20 207 
COROZAL 15 355 
GALERAS 15 75 
LA UNION 15 62 
OVEJAS 15 150 

SAMPUÉS 14 150 
TOLÚ 14 147 

TOLU VIEJO 15 118 
SAN ONOFRE 15 157 

MORROA 15 75 
SINCÉ 15 76 

COVEÑAS 16 74 
CAIMITO 15 137 

GUARANDA 16 162 
PALMITO 15 60 

TOTAL 230 2.005 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Eje 2: Fortalecer la capacidad ciudadana y los recursos de poder para que la ciudadanía 
intervenga activamente, incida y decida en la definición, formulación de políticas 
públicas de salud: diseño, ejecución, evaluación y ajuste.  

Línea de acción A: 

Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en 
los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. 
 
Metodología 1:  
Promover la Participación Ciudadana por medio de las Asociaciones de Usuarios. 
 

1. Realizamos reuniones con las Asociaciones de Usuarias conformadas a nivel 
nacional, donde se promovieron espacios de participación. Las reuniones se 
efectuaron de la siguiente manera: 

 

Tabla 23 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Atlántico 

MUNICIPIO AGOSTO 

 DE USUARIOS DE 
BARRANQUILLA 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
GALAPA 12/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PUERTO COLOMBIA 19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SOLEDAD 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PALMAR DE VARELA 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
MALAMBO 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
BARANOA 11/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SABANALARGA 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SANTO TOMAS 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
TUBARÁ 31/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
POLONUEVO 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO PIOJO 18/08/2021 
Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

Tabla 24 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Bolívar 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CÓRDOBA 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
GUAMO 30/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
MAGANGUÉ 19/08/2021 



ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
JUAN NEPOMUCENO 17/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
TIQUISIO 31/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CARTAGENA 06/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SANTA CATALINA 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MARGARITA 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
FERNANDO 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MONTECRISTO 22/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 

Tabla 25 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Cesar 

MUNICIPIO AGOSTO 
ASOCIACIÓN DE USUARIO 

AGUSTÍN CODAZZI 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
BECERRIL 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
BOSCONIA 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
CHIMICHAGUA 17/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
CHIRIGUANÁ 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
GAMARRA 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO LA 
GLORIA 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
DIEGO 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
VALLEDUPAR 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO LA 
PAZ 12/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS EL 
PASO 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CURUMANÍ 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS LA 
LOMA 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PAILITAS 27/08/2021 

 
Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 

 

Tabla 26 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Córdoba 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
SAHAGÚN 31/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
PELAYO 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
TIERRA ALTA 25/08/2021 



ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
VALENCIA 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CERETÉ 03/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
CÓRDOBAS 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CIÉNAGA DE ORO 06/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MONTERIA 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
LORICA 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
ANDRÉS DE SOTAVENTO 19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CHIMA 04/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CHINÚ 05/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MOMIL 11/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MONTELÍBANO 12/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PURÍSMA 17/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
ANTERO 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
CARLOS 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
TUCHÍN 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CANALETE 02/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

Tabla 27 Reuniones Asociaciones de Usuarios – La Guajira 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
DISTRACCIÓN 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
MOLINO 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
FONSECA 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
MAICAO 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
RIOHACHA 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
JUAN DEL CESAR 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
VILLANUEVA 10/08/2021 



ASOCIACIÓN DE USUARIO LA 
JAGUA DEL PILAR 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ALBANIA 10/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 
 

Tabla 28 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Magdalena 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
ARACATACA 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
BANCO 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
GUAMAL 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
PUEBLO VIEJO 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
REMOLINO 18/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
SEBASTIAN 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SANTA 
MARTA 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SITIO 
NUEVO 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
RETEN 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
PIÑÓN 11/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
NUEVA GRANADA 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PEDRAZA 18/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PIVIJAY 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ARIGUANI 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
FUNDACIÓN 24/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

Tabla 29 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Meta 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
CASTILLA LA NUEVA 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CUMARAL 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS EL 
CALVARIO 20/08/2021 



ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
GRANADA  09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MAPIRIPÁN 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MESETAS 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE PUERTO 
CONCORDIA  10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PUERTO GAITÁN 17/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PUERTO LLERAS 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PUERTO RICO 12/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
JUAN DE ARAMA 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO DE 
URIBE  18/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
VILLAVICENCIO  30/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
VISTA HERMOSA 25/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 
 

Tabla 30 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Sucre 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
CAIMITO 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
COROZAL 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE ASOCIACIÓN DE 
USUARIO MORROA 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
OVEJAS 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
ONOFRE 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SINCÉ 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
SINCELEJO 19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO LA 
UNION 19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
GUARANDA 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS TOLU 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
COVEÑAS 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SAMPUÉS 22/08/2021 



ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
ANTONIO DE PALMITO 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS TOLU 
VIEJO 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
GALERAS 20/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios   
 

 

Tabla 31 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Boyacá  

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
GARAGOA 30/08/2021 

ASOCIACIÓN DE CHIQUINQUIRA 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SANTA ROSA  27/08/2021 

 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

Metodología 2:  
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana. 
 
Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de plataformas 
digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando espacios de participación 
a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 06 y 13 de agosto 2021, donde se 
abrirá un espacio para que la ciudadanía realice sus preguntas de los siguientes temas: 
Salud mental- hablemos de las emociones y Maternidad segura-lactancia materna   
 
 
El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/  
 
 
El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/


Metodología 3: 
Realizar capacitaciones mensuales a los usuarios en general sobre deberes y derechos y 
temas de interés en salud 
 

1. Al respecto, se realizó cronograma de capacitación a usuarios en sala de espera, 
para el mes de agosto de 2021 

       

  Tabla 32 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera 

 
Fuente: cronograma de capacitación 

 
 

 
 



2. De acuerdo con el cronograma, las capacitaciones se ejecutaron de la siguiente 
manera: 

 
Para el mes de agosto, a nivel Nacional, las Seccionales registraron 22.692 Usuarios 
Capacitados en 1.907 actas.  

Tabla 33 Consolidado capacitación en sala de espera - agosto 2021 

DEPARTAMENTO 

NÚMERO DE 
ACTAS 

REALIZADA
S 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

ATLÁNTICO 317 4.591 

BOLÍVAR 193 1.882 

BOYACÁ             51 587 

CÓRDOBA 281 1.978 

CESAR 179 2.097 

GUAJIRA 188 2.993 

MAGDALENA 233 3.325 

META 235 3.234 

SUCRE 230 2.005 

TOTAL 1.907 22.692 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
SECCIONAL ATLÁNTICO 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Atlántico aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 4.591 Usuarios Capacitados en 317 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Atlántico reportó la siguiente información:  

Tabla 34 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

BARRANQUILLA 
MURILLO 

40 658 

BARRANQUILLA 
44 

42 678 

MALAMBO 20 292 

PALMAR DE 
VARELA 

20 185 

TUBARÁ 20 247 

PIOJO 15 22 

POLONUEVO 19 101 

SANTO TOMAS 20 70 

SOLEDAD 40 1.170 

BARANOA 18 329 

GALAPA 14 354 

SABANALARGA 20 90 

PUERTO 
COLOMBIA 

29 395 

TOTAL 317 4.591 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

 
 



SECCIONAL BOLÍVAR 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Bolívar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.882 Usuarios Capacitados en 193 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Bolívar reportó la siguiente información:  
 

Tabla 35 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CARTAGENA 34 558 

CARMEN DE 
BOLIVAR 

12 88 

LOS CÓRDOBA 12 103 

EL GUAMO 12 83 

MAGANGUÉ 43 453 

MARGARITA 12 119 

MONTECRISTO 10 42 

SAN FERNANDO 12 54 

SAN JUAN 
NEPOMUCENO 

12 125 

SANTA CATALINA 9 58 

SAN PABLO 1 6 

SANTA ROSA DEL 
SUR 

12 57 

TIQUISIO 12 136 

TOTAL 193 1.882 
   

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

SECCIONAL BOYACA  
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 507 Usuarios Capacitados en 51 
actas. 
 

Tabla 36 Consolidado capacitación en sala de espera – Boyacá 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CHIQUINQUIRA 12 133 

GARAGOA 12 200 

MONIQUIRA 12 143 

SANTA ROSA DEL 
VIENTO 

12 72 

TUNJA 3 39 

TOTAL 51 507 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 

 
 



SECCIONAL CÓRDOBA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.981 Usuarios Capacitados en 281 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Córdoba reportó la siguiente información:  

Tabla 37 Consolidado capacitación en sala de espera – Córdoba 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

MONTERIA 20 157 

MONTERIA 
ALTERNA 

20 135 

SAHAGÚN 12 164 

PURÍSIMA 12 30 

PLANETA RICA 12 59 

MONTELÍBANO 13 79 

MOMIL 12 56 

LOS CÓRDOBA 13 91 

LORICA 12 52 

CHINÚ 12 174 

CIÉNEGA D E 
ORO 

12 84 

CHIMA 12 37 

CERETÉ 13 112 

CANALETE 12 36 

SAN PELAYO 12 159 

TUCHÍN 12 74 

VALENCIA 12 159 

TIERRA ALTA 12 105 

SAN ANTERO 13 52 

SAN ANDRÉS 21 127 

SAN CARLOS 12 36 

TOTAL 281 1.978 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 

SECCIONAL CESAR 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Cesar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.097 Usuarios Capacitados en 179 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Cesar reportó la siguiente información: 
 

Tabla 38 Consolidado capacitación en sala de espera – Cesar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

VALLEDUPAR 
PRINCIPAL 

12 300 

VALLEDUPAR 10 278 



BOSCONIA 12 107 

CHIMICHAGUA 14 256 

CHIRIGUANÁ 6 82 

AGUSTÍN 
CODAZZI 

13 130 

BECERRIL 13 54 

CURUMANÍ 14 42 

EL PASO 14 184 

GAMARRA 4 31 

LA GLORIA 13 132 

LA LOMA 14 137 

LA PAZ 12 165 

PAILITAS 15 66 

SAN DIEGO 13 133 

TOTAL 179 2.097 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
SECCIONAL LA GUAJIRA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional La Guajira aportó la información documental de Capacitación 
a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.993 Usuarios Capacitados en 188 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional La Guajira reportó la siguiente información: 
 

Tabla 39 Consolidado capacitación en sala de espera – La Guajira 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

RIOHACHA 
PRINCIPAL 

22 291 

RIOHACHA 
INDÍGENA 

20 202 

ALBANIA 13 133 

FONSECA 13 272 

LA JAGUA DEL 
PILAR 

12 148 

SAN JUAN 13 203 

DIBULLA 13 212 

DISTRACCIÓN 13 87 

MAICAO 42 1103 

VILLA NUEVA 13 166 

MOLINO 13 176 

TOTAL 188 2.993 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

 

SECCIONAL MAGDALENA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Magdalena aportó la información documental de 
Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.325 Usuarios 
Capacitados en 233 actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Magdalena reportó la siguiente información: 



 

Tabla 21 Consolidado capacitación en sala de espera – Magdalena 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

SANTA MARTA 
MOVILIDAD 

20 458 

SANTA MARTA 21 472 

ARACATACA 15 137 

ARIGUANÍ 14 43 

EL  BANCO 12 51 

EL PIÑÓN 15 149 

EL RETEN 15 60 

FUNDACIÓN 15 123 

GUAMAL 15 303 

NUEVA 
GRANADA 

14 74 

PEDRAZA 11 76 

PIVIJAY 15 119 

PUEBLO VIEJO 15 150 

REMOLINO 15 110 

SAN SEBASTIAN 15 108 

SITIO NUEVO 11 115 

ZONA 
BANANERA 

15 777 

TOTAL 233 3.325 
 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 

 

SECCIONAL META 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Meta aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.234 Usuarios Capacitados en 235 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Meta reportó la siguiente información: 
 

Tabla 22 Consolidado capacitación en sala de espera – Meta 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CASTILLA LA 
NUEVA 

11 47 

MESETAS 12 128 

PUERTO LLERAS 12 128 

EL CALVARIO 12 40 

PUERTO 
CONCORDIA 

12 46 

SAN JUAN DE 
ARAMA 

12 205 

MAPIRIPÁN 12 54 

PUERTO RICO 12 66 

CUMARAL 15 268 

VILLAVICENCIO 11 207 



PORFIA 

VILLAVICENCIO 
GRAMA 

61 1390 

PUERTO GAITÁN 15 192 

GRANADA 13 262 

LA URIBE 7 47 

LA URIBE LA 
JULIA 

6 28 

VISTA HERMOSA 12 186 

TOTAL 235 3.234 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 

SECCIONAL SUCRE 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Sucre aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.005 Usuarios Capacitados en 230 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Sucre reportó la siguiente información: 

 

Tabla 23 Consolidado capacitación en sala de espera – Sucre 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

SINCELEJO 20 207 

COROZAL 15 355 

GALERAS 15 75 

LA UNION 15 62 

OVEJAS 15 150 

SAMPUÉS 14 150 

TOLÚ 14 147 

TOLU VIEJO 15 118 

SAN ONOFRE 15 157 

MORROA 15 75 

SINCÉ 15 76 

COVEÑAS 16 74 

CAIMITO 15 137 

GUARANDA 16 162 

PALMITO 15 60 

TOTAL 230 2.005 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Línea de acción B: 

Establecer incentivos que propicien la participación social y comunitaria. 
 
Metodología 1: 
Formar a los representantes de participación social. 
 

1. Con el fin de formar a los usuarios que hacen parte de nuestras Asociaciones de 
usuarios, se diseñó el Programa de formación dirigido a los representantes de 
asociaciones de usuarios de la siguiente manera: 

 

 Ilustración 1 Cronograma taller de Aseguramiento en la Gestión Integral del Riesgo en Salud 

 

 
     Fuente: Propia 
 

El taller de Aseguramiento en la Gestión Integral del Riesgo en Salud, tiene como objetivo 
la socialización de los diferentes temas de interés, los cuales proporcionan herramientas 
que permitirán construir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes a los 
Representantes de las Asociaciones de Usuarios, para fortalecer la capacidad de toma de 
decisiones ante la presencia de situaciones que afecten la salud de los afiliados y la 
comunidad en general 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

2. La ceremonia de cierre se programa de acuerdo con el cronograma, para el día 17 
de diciembre 

 
Metodología 2: 
Realidad convenios interinstitucionales para la formación de la comunidad y participación 
ciudadana:  
 

1. Se realizaron actividades conjuntas en cada seccional con IPS, Entes Territoriales y 
Organismo de Vigilancia y Control, en temas de educación y capacitación en salud, 
para fortalecer la participación ciudadana: 

 
Atlántico: Se realizo la primera emisión del programa Al día Con Su Salud, el cual 
se llevó a cabo el día 24 de agosto en la IPS de Gestión del Riesgo FRC Unidad 
Ambulatoria, el tema tratado fue “Conozca todo sobre La Lactancia Materna” 
 

 
 
 
    Bolívar: El día 03 de agosto 2021 

    tema: Lactancia materna Lugar: Tiquisio secretaria de salud 

 

        
 



El día 04 de agosto 2021, Ese san juan de puerto rico 

 
 
 

 
 
Boyacá: El día 03 de agosto 2021 la gobernación de Boyacá-secretaria de salud invita a 
Cajacopi eps por medio de TEAMS Tema: mesa permanente de seguimiento del PNV en 
Boyacá 

 
 
 

El día 09 de agosto 2021 la secretaria de salud y protección social convoca a una 
reunión donde el tema central fue estrategias PRASS atreves de la plataforma 
TEAMS 

 



 
 
 

Cesar: El 19 de agosto 2021 se realiza reunión con la red prestadora de servicio para 
verificar el cumplimiento de la vacunación COVID 19, por medio de videoconferencia 
 

 
 
 

 
 

 
 
Córdoba: En el mes de agosto se celebró la semana andina de la lactancia materna por 
Cajacopi eps y la ips rio Sinú 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



La Guajira: El día 06 de agosto 2021 se realiza reunión ordinaria de la Mesa de 
Coordinación Permanente para la Implementación, seguimiento y Monitoreo del Plan 
Nacional de Vacunación contra COVID -19 

 
 
 
 

 
 

Magdalena: Para el mes de agosto se realiza la semana andina 
 

 
 
 
 
 

Meta: Durante el mes de agosto se apoyó la jornada de vacunación COVID 19 con la red 
prestadora de servicio, también se realizaron reuniones donde los temas tratados fueron 
Lactancia materna, bajo peso al nacer, y alimentación en menores de 5 años 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Sucre: Para el mes de agosto2021 se realizó jornada de peticiones quejas y reclamos   en 
santos marcos  

 
 
 

Línea de acción C:  

Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de 
información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud.  
 
Metodología 1: 
Promocionar el uso de canales virtuales.  
 
1. Para el mes de agosto se divulgaron cuñas radiales, y en cada una de ellas se 

informan los canales virtuales empleados por Cajacopi, por los cuales pueden tener 
acceso a los servicios: 

 

CAMPAÑA CUÑA RADIAL 



LACTANCIA MATERNA 

En Cajacopi EPS queremos que sepas que la leche materna es el alimento 
ideal para tu bebé. Contiene todos los nutrientes que necesita para su 
crecimiento y desarrollo. Además de sustancias que lo protegen de 
infecciones y alergias. Juntos trabajamos por proteger la lactancia materna. 
Esta es una responsabilidad compartida. Para mayor información, 
comunícate a nuestra línea nacional 018000111446 o nuestra línea de salud 
mental #381. Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. 
 

SALUD MENTAL-
MANEJO DE 
EMOCIONES -DERECHO 
Y DEBERES EN SALUD 
MENTAL 

Cajacopi EPS te invita a cuidar tu salud mental. Reconoce tus emociones y 
acéptalas. Enfócate en las cosas positivas, practica ejercicios de respiración 
y trabaja en tu autocontrol. Recuerda que, si necesitas ayuda, estamos aquí 
para escucharte, a través de nuestra línea de salud mental #381. Estamos 
comprometidos con darte a conocer tus derechos y deberes en torno a tu 
salud mental. Así como las consecuencias que tienen el consumo de 
sustancias psicoactivas y la violencia de género. Cajacopi EPS cuida de ti y 
de tu salud. 

COVID-PRUEBA  

Prevenir el coronavirus está en tus manos. Por eso en Cajacopi EPS 
queremos invitarte a que te realices la prueba de covid-19, si sospechas que 
puedes estar contagiado. Si requieres información sobre IPS, horarios y días 
de atención, ingresa a nuestro sitio web www.cajacopieps.com o solicítala a 
través de nuestra línea nacional 018000111446, opción 9. Y nuestra línea de 
salud mental #381. Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. 

COVID -DATOS PARA 
VACUNA 

En Cajacopi EPS estamos comprometidos con la vacunación contra el covid-
19. Por eso te invitamos a actualizar tus datos de contacto en nuestro 
sistema, ingresando a nuestro sitio web www.cajacopieps.com, 
comunicándote a nuestra línea nacional 018000111446, opción 9. Y nuestra 
línea de salud mental #381. Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. 

COVID -PUNTOS 
VACUNACION 

Las vacunas nos acercan. Por eso, si te encuentras priorizado, Cajacopi EPS 
te invita a dirigirte al centro de salud más cercano para aplicarte la vacuna 
contra el Covid-19. Si requieres información sobre IPS, horarios y sedes, 
ingresa a nuestro sitio web www.cajacopieps.com. Para más información 
comunícate a nuestra línea nacional 018000111446, opción 9. Y nuestra 
línea de salud mental #381. Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. 

 

 
 
 

COVID – 
COMPENSACION 
ECONOMICA TEMPORAL 

En Cajacopi EPS queremos invitar a la población perteneciente al régimen 
subsidiado, que sea positivo para Covid-19, a que actualice sus datos de 
contacto, para realizar los reportes correspondientes a la ADRES. De 
manera que puedan aspirar a la Compensación Económica Temporal, 
decretada por el Gobierno Nacional. Para más información pueden 
comunicarse a nuestra línea nacional 01800111446, opción 9. Cajacopi EPS 
cuida de ti y de tu salud. 

COVID- ASIGNACION 
AGENDAMIENTO 
VACUNACION 

En Cajacopi EPS queremos invitarte a que agendes y recibas tu vacunación 
contra el Covid-19, en y tu punto más cercano.  Puedes ingresar a nuestro 
sitio web www.cajacopieps.com o comunicarte a nuestra línea nacional 
018000111446, opción 9 y nuestra línea de salud mental #381. Cajacopi EPS 
cuida de ti y de tu salud.  



COVID – VACUNACIÓN 
GESTANTES-POS 
PARTO 

Las vacunas nos acercan. Por eso en Cajacopi EPS queremos invitar las 
mujeres gestantes (De 12 semanas en adelante) y lactantes (De 40 días 
posparto en adelante), a recibir la vacuna contra el covid-19. Pueden dirigirse 
al centro de salud más cercano para la aplicación de Pfizer.  Si requiere más 
información sobre IPS, horarios y sedes, puede ingresar a nuestro sitio web 
www.cajacopieps.com, o comunicarse a nuestra línea nacional 
018000111446, opción 9 y nuestra línea de salud mental #381. Cajacopi EPS 
cuida de ti y de tu salud. 

VACUNACIÓN 
INFLUENZA 

Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. Por eso te invitamos a recibir la 
vacuna contra la influenza, acudiendo al centro de salud más cercano para 
su aplicación. Se vacunará a niños de 6 a 23 meses, mujeres embarazadas a 
partir de la semana 14 y los adultos mayores a partir de los 60 años.  Para 
mayor información comunícate a nuestra línea nacional 018000111446 y 
nuestra línea de salud mental #381. En Cajacopi EPS cuidamos de ti y de tu 
salud. 

CAMPAÑA PREVENCION 
CONTRA LOS 
MOSQUITOS 

El agua es una potencial cuna para los mosquitos. Así que cambia el agua 
de floreros, peceras, albercas y bebederos de animales. Límpialos cada tres 
días. En la prevención, está la protección. ¡No hagas lugar para los 
mosquitos! Evitemos que se reproduzcan. Un mensaje de CAJCOPI EPS. 
Para mayor información comunícate a nuestra línea nacional 018000111446 
y nuestra línea de salud mental #381 ¡En Cajacopi EPS cuidamos de ti y de 
tu salud! 

IMPORTANCIA DE 
DATOS 

En Cajacopi EPS queremos estar siempre conectados con nuestros afiliados 
Por eso te invitamos a actualizar tus datos personales, de manera que 
podamos brindarte información oportuna y solucionar ágilmente cualquier 
emergencia que tengas. Cuando asistas a tu IPS, actualiza la información de 
contacto. Cajacopi EPS quiere saber de ti y cuidar de tu salud. Para mayor 
información comunícate a nuestra línea nacional 018000111446 y nuestra 
línea de salud mental, #381 

 
 

 

2. Por otra parte, para el mes de agosto se realizó divulgación de información por 
medio de las Redes Sociales, y en cada una de ellas se informó los canales como 
lo son redes sociales, línea 018000111446 y línea de salud mental, se anexa un 
ejemplo al respecto 

 
 
 



 
 
 
 
Metodología 2:  
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana. 
 

1. Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de 
plataformas digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando 
espacios de participación a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 
06 y 13 de agosto 2021, donde se abrirá un espacio para que la ciudadanía realice 
sus preguntas de los siguientes temas: Salud mental- hablemos de las emociones y 
Maternidad segura-lactancia materna    

 

 

El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/ 
 
 
El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/


Línea de acción D:  

Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, 
boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar 
sus procesos participativos.  
 
Metodología 1:  
Difundir material pop a través de plataformas digitales. 
 
1.Por otra parte, para el mes de agosto se realizó divulgación de información por medio de 
las Redes Sociales con siguiente información: 
 

 
 
 

   

   



   
 

 
 

   

   



   
 
 

Metodología 2: 
Promocionar el uso de canales virtuales.  
 

1. Para el mes de agosto se divulgaron cuñas radiales, y en cada una de ellas se 
informan los canales virtuales empleados por Cajacopi, por los cuales pueden tener 
acceso a los servicios: 

 
 

CAMPAÑA CUÑA RADIAL 

LACTANCIA MATERNA 

En Cajacopi EPS queremos que sepas que la leche materna es el alimento 
ideal para tu bebé. Contiene todos los nutrientes que necesita para su 
crecimiento y desarrollo. Además de sustancias que lo protegen de 
infecciones y alergias. Juntos trabajamos por proteger la lactancia materna. 
Esta es una responsabilidad compartida. Para mayor información, 
comunícate a nuestra línea nacional 018000111446 o nuestra línea de salud 
mental #381. Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. 

SALUD MENTAL-
MANEJO DE 
EMOCIONES -DERECHO 
Y DEBERES EN SALUD 
MENTAL 

Cajacopi EPS te invita a cuidar tu salud mental. Reconoce tus emociones y 
acéptalas. Enfócate en las cosas positivas, practica ejercicios de respiración 
y trabaja en tu autocontrol. Recuerda que, si necesitas ayuda, estamos aquí 
para escucharte, a través de nuestra línea de salud mental #381. Estamos 
comprometidos con darte a conocer tus derechos y deberes en torno a tu 
salud mental. Así como las consecuencias que tienen el consumo de 
sustancias psicoactivas y la violencia de género. Cajacopi EPS cuida de ti y 
de tu salud. 

COVID-PRUEBA  

Prevenir el coronavirus está en tus manos. Por eso en Cajacopi EPS 
queremos invitarte a que te realices la prueba de covid-19, si sospechas que 
puedes estar contagiado. Si requieres información sobre IPS, horarios y días 
de atención, ingresa a nuestro sitio web www.cajacopieps.com o solicítala a 
través de nuestra línea nacional 018000111446, opción 9. Y nuestra línea de 
salud mental #381. Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. 



COVID -DATOS PARA 
VACUNA 

En Cajacopi EPS estamos comprometidos con la vacunación contra el covid-
19. Por eso te invitamos a actualizar tus datos de contacto en nuestro 
sistema, ingresando a nuestro sitio web www.cajacopieps.com, 
comunicándote a nuestra línea nacional 018000111446, opción 9. Y nuestra 
línea de salud mental #381. Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. 

COVID -PUNTOS 
VACUNACION 

Las vacunas nos acercan. Por eso, si te encuentras priorizado, Cajacopi EPS 
te invita a dirigirte al centro de salud más cercano para aplicarte la vacuna 
contra el Covid-19. Si requieres información sobre IPS, horarios y sedes, 
ingresa a nuestro sitio web www.cajacopieps.com. Para más información 
comunícate a nuestra línea nacional 018000111446, opción 9. Y nuestra 
línea de salud mental #381. Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. 

COVID – 
COMPENSACION 
ECONOMICA TEMPORAL 

En Cajacopi EPS queremos invitar a la población perteneciente al régimen 
subsidiado, que sea positivo para Covid-19, a que actualice sus datos de 
contacto, para realizar los reportes correspondientes a la ADRES. De 
manera que puedan aspirar a la Compensación Económica Temporal, 
decretada por el Gobierno Nacional. Para más información pueden 
comunicarse a nuestra línea nacional 01800111446, opción 9. Cajacopi EPS 
cuida de ti y de tu salud. 

COVID- ASIGNACION 
AGENDAMIENTO 
VACUNACION 

En Cajacopi EPS queremos invitarte a que agendes y recibas tu vacunación 
contra el Covid-19, en y tu punto más cercano.  Puedes ingresar a nuestro 
sitio web www.cajacopieps.com o comunicarte a nuestra línea nacional 
018000111446, opción 9 y nuestra línea de salud mental #381. Cajacopi EPS 
cuida de ti y de tu salud. 

COVID – VACUNACIÓN 
GESTANTES-POS 
PARTO 

Las vacunas nos acercan. Por eso en Cajacopi EPS queremos invitar las 
mujeres gestantes (De 12 semanas en adelante) y lactantes (De 40 días 
posparto en adelante), a recibir la vacuna contra el covid-19. Pueden dirigirse 
al centro de salud más cercano para la aplicación de Pfizer.  Si requiere más 
información sobre IPS, horarios y sedes, puede ingresar a nuestro sitio web 
www.cajacopieps.com, o comunicarse a nuestra línea nacional 
018000111446, opción 9 y nuestra línea de salud mental #381. Cajacopi EPS 
cuida de ti y de tu salud. 

VACUNACIÓN 
INFLUENZA 

Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. Por eso te invitamos a recibir la 
vacuna contra la influenza, acudiendo al centro de salud más cercano para 
su aplicación. Se vacunará a niños de 6 a 23 meses, mujeres embarazadas a 
partir de la semana 14 y los adultos mayores a partir de los 60 años.  Para 
mayor información comunícate a nuestra línea nacional 018000111446 y 
nuestra línea de salud mental #381. En Cajacopi EPS cuidamos de ti y de tu 
salud. 

CAMPAÑA PREVENCION 
CONTRA LOS 
MOSQUITOS 

El agua es una potencial cuna para los mosquitos. Así que cambia el agua 
de floreros, peceras, albercas y bebederos de animales. Límpialos cada tres 
días. En la prevención, está la protección. ¡No hagas lugar para los 
mosquitos! Evitemos que se reproduzcan. Un mensaje de CAJCOPI EPS. 
Para mayor información comunícate a nuestra línea nacional 018000111446 
y nuestra línea de salud mental #381 ¡En Cajacopi EPS cuidamos de ti y de 
tu salud! 



IMPORTANCIA DE 
DATOS 

En Cajacopi EPS queremos estar siempre conectados con nuestros afiliados 
Por eso te invitamos a actualizar tus datos personales, de manera que 
podamos brindarte información oportuna y solucionar ágilmente cualquier 
emergencia que tengas. Cuando asistas a tu IPS, actualiza la información de 
contacto. Cajacopi EPS quiere saber de ti y cuidar de tu salud. Para mayor 
información comunícate a nuestra línea nacional 018000111446 y nuestra 
línea de salud mental, #381 

 
 

 

2. Por otra parte, para el mes de agosto se realizó divulgación de información por 
medio de las Redes Sociales, y en cada una de ellas se informó los canales como 
lo son redes sociales, línea 018000111446 y línea de salud mental, se anexa un 
ejemplo al respecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodología 3: 
 
 Promocionar los espacios de participación ciudadana.  
 Al respecto las actividades programadas fueron las siguientes: 
 

1. Divulgar la fecha de Rendición de Cuentas por medio de cuñas radiales 
 
                                         CAMPAÑA - CUÑA RADIAL 

 
                                         RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
“En Cajacopi estamos comprometidos con generar bienestar y prosperidad para nuestros 
afiliados. Por eso te invitamos a que nos acompañes este 16 de julio en nuestra rendición 
de cuentas, vigencia 2020.Conéctate desde las 2:00 de la tarde a nuestras cuentas de 
Facebook 'Cajacopi EPS'.  Allí podrás conocer la gestión que hemos venido adelantando 
en nuestro programa de salud. En Cajacopi EPS seguimos trabajando para cuidar de ti y 
de los tuyos”. 
 
 

2. Publicar en las plataformas digitales la fecha de Rendición de Cuentas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 



Publicación en Redes Sociales. Se procedió a realizar invitación a través de Twitter, 
Facebook e Instagram, los días 16 de junio, 25 de junio y 14 de julio. 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

3. Publicar en periódicos de circulación nacional la fecha de Rendición de Cuentas. 
 

 



 
 
 

 
 
 

CAJACOPI dio cumplimiento, publicando la invitación a la Rendición de Cuentas en el 
periódico La República, (diario de circulación nacional), los días 29 de junio y 8 de julio de 
2021. 
 
Con respecto a la rendición de cuentas anual, se realizó para el día 16 de julio del año 
2021, el informe se puede visualizar en el siguiente link 
 
https://drive.google.com/file/d/1Q3YtZ6WEshnCm5wLKPeULZPEwWBzy6_T/view 
 
 
Posterior a esto, se realizó una transmisión en vivo vía Facebook Live, que se encuentra 
en el siguiente link: 
 
https://web.facebook.com/cajacopiEps/videos/774696466546990/  
 
 
 

 
 
 

 
 

4. Por otra parte, en relación de las convocatorias de las Asociaciones de usuarios en 
proceso de conformación, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1757 de 1994 
y la Circular Única 008 del 2008, normas que le otorgan el derecho a las personas 

https://drive.google.com/file/d/1Q3YtZ6WEshnCm5wLKPeULZPEwWBzy6_T/view
https://web.facebook.com/cajacopiEps/videos/774696466546990/


naturales y jurídicas a participar a nivel ciudadano, comunitario, social e 
institucional, con el fin de ejercer sus derechos y deberes en salud, gestionar planes 
y programas, planificar, evaluar, y dirigir su propio desarrollo en salud, CAJACOPI 
EPS para el mes de agosto inició proceso de convocatoria y participación en la 
conformación de las siguientes Asociaciones de Usuarios:  

 

• San Onofre - Sucre. 

• Santiago de tolú – Sucre. 

• Coveñas – Sucre.  

• Nueva granada – Magdalena.  

• Zona bananera – Magdalena 

• San diego – Cesar 

• San Agustín - Cesar 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Imagen 1 Convocatoria Asociación de Usuarios de San Onofre 

 
 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



Imagen 2 Convocatoria Asociación de Usuarios Santiago de tolú  

 

Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Imagen 3 Convocatoria Asociación de Usuarios Coveñas 

 

Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 
 

 
 
 



Imagen 4 Convocatoria Asociación de Usuarios Nueva granada  

 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 

 
 
 

 
 



Imagen 5 Convocatoria Asociación de Usuarios Zona Bananera 

 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 
 

 
 



 

Imagen 6 Convocatoria Asociación de Usuarios San Diego 

 
 

 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 
 

 



 

Imagen 7 Convocatoria Asociación de Usuarios Agustín Codazzi 

 

 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

Metodología 4:  
Publicar los informes trimestrales y anuales de Rendición de Cuentas. 
 

1. Informes trimestrales de Rendición de Cuentas.  
Publicar los informes trimestrales y anuales de Rendición de Cuentas 
 

 
Con respecto a los informes trimestrales, el 19 de julio de 2021 se publicó en la Página 
WEB, el informe correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021, conforme a lo 
estipulado en la norma legal vigente 

 
 

 
 
 

 
 

La rendición de cuentas anual, se llevó a cabo el día 16 de Julio del año 2021, el informe 
se puede visualizar en el siguiente link: 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Q3YtZ6WEshnCm5wLKPeULZPEwWBzy6_T/view  
 
Posterior a esto, se realizó una transmisión en vivo vía Facebook Live, que se encuentra 
en el siguiente link: 
 
 

https://web.facebook.com/cajacopiEps/videos/774696466546990/ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1Q3YtZ6WEshnCm5wLKPeULZPEwWBzy6_T/view
https://web.facebook.com/cajacopiEps/videos/774696466546990/


 
 

Metodología 5:  
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana. 
 

1. Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de 
plataformas digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando 
espacios de participación a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 
06 y 13 de agosto 2021, donde se abrirá un espacio para que la ciudadanía realice 
sus preguntas de los siguientes temas: Salud mental- hablemos de las emociones y 
Maternidad segura-lactancia materna 

 
 
 
El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/ 
 
 
El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 
 

 

Línea de acción E:  

Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las 
dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud.  
 

Metodología 1: 
Promocionar los espacios de participación ciudadana.  
Al respecto las actividades programadas fueron las siguientes: 
 

1. Publicar en las plataformas digitales la fecha de Rendición de Cuentas 

 
 

 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/


 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Publicación en Redes Sociales. Se procedió a realizar invitación a través de Twitter, 
Facebook e Instagram, los días 16 de junio, 25 de junio y 14 de julio. 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.  Publicar en periódicos de circulación nacional la fecha de Rendición de Cuentas. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

3. Por otra parte, en relación de las convocatorias de las Asociaciones de usuarios en  
proceso de conformación, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1757 de 1994 y la 
Circular Única 008 del 2008, normas que le otorgan el derecho a las personas naturales y 
jurídicas a participar a nivel ciudadano, comunitario, social e institucional, con el fin de 
ejercer sus derechos y deberes en salud, gestionar planes y programas, planificar, 
evaluar, y dirigir su propio desarrollo en salud, CAJACOPI EPS para el mes de agosto 
inició proceso de convocatoria y participación en la conformación de las siguientes 
Asociaciones de Usuarios: 

 
 
 

 

• San Onofre - Sucre. 

• Santiago de tolú – Sucre. 

• Coveñas – Sucre.  

• Nueva granada – Magdalena.  

• Zona bananera – Magdalena 

• San diego – Cesar 

• San Agustín - Cesar 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

Imagen 8 Convocatoria Asociación de Usuarios San Onofre  

 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 

 
 
 

 
 
 

 
 



Imagen 9 Convocatoria Asociación de Usuarios Santiago de Tolú  

 

Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 

 

 

 

 

 



Imagen 10 Convocatoria Asociación de Usuarios Coveñas 

 

Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 
 

 
 
 



Imagen 11 Imagen 10 Convocatoria Asociación de Usuarios Nueva Granada 

 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 

 
 
 

 
 



Imagen 12 Imagen 10 Convocatoria Asociación de Usuarios Zona Bananera 

 

 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Imagen 13 Convocatoria Asociación de Usuarios San Diego 

 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

Imagen 14 Convocatoria Asociación de Usuarios Agustín Codazzi 

 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 

 
 
 

 



 

4. Con el fin de formar a los usuarios que hacen parte de nuestras Asociaciones de 
usuarios, se diseñó el Programa de formación dirigido a los representantes de 
asociaciones de usuarios de la siguiente manera: 

 

Ilustración 2 Cronograma taller de Aseguramiento en la Gestión Integral del Riesgo en Salud 

 
Fuente: Propia 

 
 

El taller de Aseguramiento en la Gestión Integral del Riesgo en Salud, tiene como objetivo 
la socialización de los diferentes temas de interés, los cuales proporcionan herramientas 
que permitirán construir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes a los 
Representantes de las Asociaciones de Usuarios, para fortalecer la capacidad de toma de 
decisiones ante la presencia de situaciones que afecten la salud de los afiliados y la 
comunidad en general.   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

5. Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de 
plataformas digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando 
espacios de participación a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 
06 y 13 de agosto 2021, donde se abrirá un espacio para que la ciudadanía realice 
sus preguntas de los siguientes temas: Salud mental- hablemos de las emociones y 
Maternidad segura-lactancia materna 

 
El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/ 
 
El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 
 

 

Línea de acción F:  

Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la 
comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud.  
 

Metodología 1: 
Realidad convenios interinstitucionales para la formación de la comunidad y participación 
ciudadana:  

 
 

Atlántico: Se realizo la primera emisión del programa Al día Con Su Salud, el cual se 
llevó a cabo el día 24 de agosto en la IPS de Gestión del Riesgo FRC Unidad 
Ambulatoria, el tema tratado fue “Conozca todo sobre La Lactancia Materna” 

 

 
 
 
    Bolívar: El día 03 de agosto 2021 

    tema: Lactancia materna Lugar: Tiquisio secretaria de salud 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/


 

        
 
 

  El día 04 de agosto 2021, Ese san juan de puerto rico 

 
 

Boyacá: El día 03 de agosto 2021 la gobernación de Boyacá-secretaria de salud invita a 
Cajacopi eps por medio de TEAMS Tema: mesa permanente de seguimiento del PNV en 
Boyacá 
 
 

 
 



El día 09 de agosto 2021 la secretaria de salud y protección social convoca a una 
reunión donde el tema central fue estrategias PRASS atreves de la plataforma 
TEAMS 

 

 
 
 

Cesar: El 19 de agosto 2021 se realiza reunión con la red prestadora de servicio para 
verificar el cumplimiento de la vacunación COVID 19, por medio de videoconferencia 
 

 
 
 

 

Córdoba: En el mes de agosto se celebró la semana andina de la lactancia materna por 
Cajacopi eps y la ips rio Sinú 
 



 
 

 
 
 
 

La Guajira: El día 06 de agosto 2021 se realiza reunión ordinaria de la Mesa de 
Coordinación Permanente para la Implementación, seguimiento y Monitoreo del Plan 
Nacional de Vacunación contra COVID -19 



 
 
 

Magdalena: Para el mes de agosto se realiza la semana andina 
 

 
 

 

Meta: Durante el mes de agosto se apoyó la jornada de vacunación COVID 19 con la red 
prestadora de servicio, también se realizaron reuniones donde los temas tratados fueron 
Lactancia materna, bajo peso al nacer, y alimentación en menores de 5 años 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Sucre: Para el mes de agosto2021 se realizó jornada de peticiones quejas y reclamos   en 
santos marcos  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eje 3: Promover la participación social para impulsar y difundir la cultura de la salud y 
el autocuidado, así como propiciar la defensa del derecho a la salud de los ciudadanos 
y detectar temas cruciales para mejorar los niveles de satisfacción. 

Línea de acción A: 

Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud 
pública en concentración con las comunidades. 
 

Metodología 1: 
Difundir material POP a través de Plataformas Digitales. 
 

1. Para el mes de agosto se realizó divulgación de información por medio de las 
Redes Sociales con la siguiente información:  

 
 
 

   

   
 
 
 

 
 
 

 
 



   

   

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



   
 
Metodología 2: 
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana. 
 

1. Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de 
plataformas digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando 
espacios de participación a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 
06 y 13 de agosto 2021, donde se abrirá un espacio para que la ciudadanía realice 
sus preguntas de los siguientes temas: Salud mental- hablemos de las emociones y 
Maternidad segura-lactancia materna 

 
 
El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/ 
 
El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 
 
 

Metodología 3: 
Realizar capacitaciones mensuales a los usuarios en general sobre programas de 
Promoción y Prevención. 
 

1. Se realizó cronograma de capacitación a usuarios en sala de espera, donde se 
incluye el tema: programa de promoción y prevención  

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/


 
 Tabla 13 cronograma de capacitación a usuarios en sala  

2. incluye el tema: Programas de Promoción y Prevención: 
 

Tabla 31 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cronograma de capacitación  

 

 

 
 
 
Adicionalmente, se enviaron diapositivas de apoyo que contienen la siguiente información: 
 



 
 

 
 

2. De acuerdo con el cronograma, las capacitaciones se ejecutaron de la siguiente 
manera: 

 
Para el mes de agosto, a nivel Nacional, las Seccionales registraron 22.692 Usuarios 
Capacitados en 1.907actas.  
 
 

Tabla 32 Consolidado capacitación en sala de espera – agosto 2021 

DEPARTAMENTO 

NÚMERO DE 
ACTAS 

REALIZADA
S 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

ATLÁNTICO 317 4.591 

BOLÍVAR 193 1.882 

BOYACÁ  51 587 

CÓRDOBA 281 1.978 

CESAR 179 2.097 

GUAJIRA 188 2.993 



MAGDALENA 233 3.325 

META 235 3.234 

SUCRE 230 2.005 

TOTAL 1.907 22.692 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

 
 

SECCIONAL ATLÁNTICO 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Atlántico aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 4.591 Usuarios Capacitados en 317 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Atlántico reportó la siguiente información:  

Tabla 33 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

BARRANQUILLA 
MURILLO 

40 658 

BARRANQUILLA 
44 

42 678 

MALAMBO 20 292 

PALMAR DE 
VARELA 

20 185 

TUBARÁ 20 247 

PIOJO 15 22 

POLONUEVO 19 101 

SANTO TOMAS 20 70 

SOLEDAD 40 1.170 

BARANOA 18 329 

GALAPA 14 354 

SABANALARGA 20 90 

PUERTO 
COLOMBIA 

29 395 

TOTAL 317 4.591 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 

 

SECCIONAL BOLÍVAR 
 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Bolívar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.882 Usuarios Capacitados en 193 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Bolívar reportó la siguiente información:  

Tabla 34 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 



CARTAGENA 34 558 

CARMEN DE 
BOLIVAR 

12 88 

LOS CÓRDOBA 12 103 

EL GUAMO 12 83 

MAGANGUÉ 43 453 

MARGARITA 12 119 

MONTECRISTO 10 42 

SAN FERNANDO 12 54 

SAN JUAN 
NEPOMUCENO 

12 125 

SANTA CATALINA 9 58 

SAN PABLO 1 6 

SANTA ROSA DEL 
SUR 

12 57 

TIQUISIO 12 136 

TOTAL 193 1.882 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
 

SECCIONAL BOYACA  
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 507 Usuarios Capacitados en 51 
actas. 
 
 
Tabla 17 Consolidado capacitación en sala de espera – Boyacá 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CHIQUINQUIRA 12 133 

GARAGOA 12 200 

MONIQUIRA 12 143 

SANTA ROSA DEL 
VIENTO 

12 72 

TUNJA 3 39 

TOTAL 51 507 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

SECCIONAL CÓRDOBA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.978 Usuarios Capacitados en 281 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Córdoba reportó la siguiente información:  

Tabla 35 Consolidado capacitación en sala de espera – Córdoba 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

MONTERIA 20 157 

MONTERIA 
ALTERNA 

20 135 

SAHAGÚN 12 164 



PURÍSIMA 12 30 

PLANETA RICA 12 59 

MONTELÍBANO 13 79 

MOMIL 12 56 

LOS CÓRDOBA 13 91 

LORICA 12 52 

CHINÚ 12 174 

CIÉNEGA D E 
ORO 

12 84 

CHIMA 12 37 

CERETÉ 13 112 

CANALETE 12 36 

SAN PELAYO 12 159 

TUCHÍN 12 74 

VALENCIA 12 159 

TIERRA ALTA 12 105 

SAN ANTERO 13 52 

SAN ANDRÉS 21 127 

SAN CARLOS 12 36 

TOTAL 281 1.978 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

 

SECCIONAL CESAR 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Cesar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.097Usuarios Capacitados en 179 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Cesar reportó la siguiente información: 

 
 

Tabla 36 Consolidado capacitación en sala de espera – Cesar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

VALLEDUPAR 
PRINCIPAL 

12 300 

VALLEDUPAR 10 278 

BOSCONIA 12 107 

CHIMICHAGUA 14 256 

CHIRIGUANÁ 6 82 

AGUSTÍN 
CODAZZI 

13 130 

BECERRIL 13 54 

CURUMANÍ 14 42 

EL PASO 14 184 

GAMARRA 4 31 

LA GLORIA 13 132 

LA LOMA 14 137 

LA PAZ 12 165 

PAILITAS 15 66 

SAN DIEGO 13 133 

TOTAL 179 2.097 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 



SECCIONAL LA GUAJIRA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional La Guajira aportó la información documental de Capacitación 
a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.993 Usuarios Capacitados en 188 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional La Guajira reportó la siguiente información: 

 

Tabla 37 Consolidado capacitación en sala de espera – La Guajira 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

RIOHACHA 
PRINCIPAL 

22 291 

RIOHACHA 
INDÍGENA 

20 202 

ALBANIA 13 133 

FONSECA 13 272 

LA JAGUA DEL 
PILAR 

12 148 

SAN JUAN 13 203 

DIBULLA 13 212 

DISTRACCIÓN 13 87 

MAICAO 42 1103 

VILLA NUEVA 13 166 

MOLINO 13 176 

TOTAL 188 2.993 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

 

SECCIONAL MAGDALENA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Magdalena aportó la información documental de 
Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.325 Usuarios 
Capacitados en 233 actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Magdalena reportó la siguiente información: 
 

Tabla 38 Consolidado capacitación en sala de espera – Magdalena 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

SANTA MARTA 
MOVILIDAD 

20 458 

SANTA MARTA 21 472 

ARACATACA 15 137 

ARIGUANÍ 14 43 

EL BANCO 12 51 

EL PIÑÓN 15 149 

EL RETEN 15 60 

FUNDACIÓN 15 123 



GUAMAL 15 303 

NUEVA 
GRANADA 

14 74 

PEDRAZA 11 76 

PIVIJAY 15 119 

PUEBLO VIEJO 15 150 

REMOLINO 15 110 

SAN SEBASTIAN 15 108 

SITIO NUEVO 11 115 

ZONA 
BANANERA 

15 777 

TOTAL 233 3.325 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
 

SECCIONAL META 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Meta aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.234 Usuarios Capacitados en 235 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Meta reportó la siguiente información: 
 

Tabla 39 Consolidado capacitación en sala de espera – Meta 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CASTILLA LA 
NUEVA 

11 47 

MESETAS 12 128 

PUERTO LLERAS 12 128 

EL CALVARIO 12 40 

PUERTO 
CONCORDIA 

12 46 

SAN JUAN DE 
ARAMA 

12 205 

MAPIRIPÁN 12 54 

PUERTO RICO 12 66 

CUMARAL 15 268 

VILLAVICENCIO 
PORFIA 

11 207 

VILLAVICENCIO 
GRAMA 

61 1390 

PUERTO GAITÁN 15 192 

GRANADA 13 262 

LA URIBE 7 47 

LA URIBE LA 
JULIA 

6 28 

VISTA HERMOSA 12 186 

TOTAL 235 3.234 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 

 
 
 

 
 



 

SECCIONAL SUCRE 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Sucre aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.005 Usuarios Capacitados en 230 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Sucre reportó la siguiente información: 

Tabla 40 Consolidado capacitación en sala de espera – Sucre 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

SINCELEJO 20 207 

COROZAL 15 355 

GALERAS 15 75 

LA UNION 15 62 

OVEJAS 15 150 

SAMPUÉS 14 150 

TOLÚ 14 147 

TOLU VIEJO 15 118 

SAN ONOFRE 15 157 

MORROA 15 75 

SINCÉ 15 76 

COVEÑAS 16 74 

CAIMITO 15 137 

GUARANDA 16 162 

PALMITO 15 60 

TOTAL 230 2.005 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
 

Línea de acción B: 

Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con 
enfoque de derecho diferencial y de género. 
 
Metodología 1: 
Difundir material POP a través de Plataformas Digitales. 
 
 

1. Para el mes de agosto se realizó divulgación de información por medio de las 
Redes Sociales con la siguiente información: 

 
 
 
 

 



   

   

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



   

   

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Metodología 2: 
Formar a los representantes de participación social. 
 

1. Con el fin de formar a los usuarios que hacen parte de nuestras Asociaciones de 
usuarios, se diseñó el Programa de formación dirigido a los representantes de 
asociaciones de usuarios de la siguiente manera: 

 

Ilustración 3 Cronograma taller de Aseguramiento en la Gestión Integral del Riesgo en Salud 

 
Fuente: Propia 
 
El taller de Aseguramiento en la Gestión Integral del Riesgo en Salud, tiene como objetivo 
la socialización de los diferentes temas de interés, los cuales proporcionan herramientas 
que permitirán construir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes a los 
Representantes de las Asociaciones de Usuarios, para fortalecer la capacidad de toma de 
decisiones ante la presencia de situaciones que afecten la salud de los afiliados y la 
comunidad en general.   
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



Metodología 3: 
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana. 
 

1. Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de 
plataformas digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando 
espacios de participación a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 
06 y 13 de agosto 2021, donde se abrirá un espacio para que la ciudadanía realice 
sus preguntas de los siguientes temas: Salud mental- hablemos de las emociones y 
Maternidad segura-lactancia materna 

 
 
El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/ 
 
 
El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
 https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 

 
Metodología 4: 
Realizar capacitaciones mensuales a los usuarios en general sobre la importancia en el 
autocuidado. 
 

1. Se realizó cronograma de capacitación a usuarios en sala de espera, donde se 
incluye el tema: Importancia del Autocuidado.: 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/


Tabla 41 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera 

 

Fuente: Cronograma de capacitación 

 

 

Adicionalmente, se enviaron diapositivas de apoyo que contienen la siguiente información: 
 



 
 

 
 

 
2. De acuerdo con el cronograma, las capacitaciones se ejecutaron de la siguiente 

manera: 
 
Para el mes de agosto, a nivel Nacional, las Seccionales registraron 22.692 Usuarios 
Capacitados en 1.907 actas 
Tabla 42 Consolidado capacitación en sala de espera - agosto 2021 

DEPARTAMENTO 

NÚMERO DE 
ACTAS 

REALIZADA
S 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

ATLÁNTICO 317 4.591 

BOLÍVAR 193 1.882 

BOYACÁ  51 587 

CÓRDOBA 281 1.978 



CESAR 179 2.097 

GUAJIRA 188 2.993 

MAGDALENA 233 3.325 

META 235 3.234 

SUCRE 230 2.005 

TOTAL 1.907 22.692 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
SECCIONAL ATLÁNTICO 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Atlántico aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 4.591 Usuarios Capacitados en 317 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Atlántico reportó la siguiente información:  
Tabla 43 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

BARRANQUILLA 
MURILLO 

40 658 

BARRANQUILLA 
44 

42 678 

MALAMBO 20 292 

PALMAR DE 
VARELA 

20 185 

TUBARÁ 20 247 

PIOJO 15 22 

POLONUEVO 19 101 

SANTO TOMAS 20 70 

SOLEDAD 40 1.170 

BARANOA 18 329 

GALAPA 14 354 

SABANALARGA 20 90 

PUERTO 
COLOMBIA 

29 395 

TOTAL 317 4.591 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
SECCIONAL BOLÍVAR 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Bolívar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.558 Usuarios Capacitados en 172 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Bolívar reportó la siguiente información:  

Tabla 44 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CARTAGENA 34 558 

CARMEN DE 
BOLIVAR 

12 88 



LOS CÓRDOBA 12 103 

EL GUAMO 12 83 

MAGANGUÉ 43 453 

MARGARITA 12 119 

MONTECRISTO 10 42 

SAN FERNANDO 12 54 

SAN JUAN 
NEPOMUCENO 

12 125 

SANTA CATALINA 9 58 

SAN PABLO 1 6 

SANTA ROSA DEL 
SUR 

12 57 

TIQUISIO 12 136 

TOTAL 193 1.882 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
SECCIONAL BOYACA  
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 507 Usuarios Capacitados en 51 
actas. 
 

Tabla 17 Consolidado capacitación en sala de espera – Boyacá 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CHIQUINQUIRA 12 133 

GARAGOA 12 200 

MONIQUIRA 12 143 

SANTA ROSA DEL 
VIENTO 

12 72 

TUNJA 3 39 

TOTAL 51 507 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
SECCIONAL CÓRDOBA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.978 Usuarios Capacitados en 281 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Córdoba reportó la siguiente información:  
 
 

Tabla 45 Consolidado capacitación en sala de espera – Córdoba 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
MONTERIA 20 157 

MONTERIA 
ALTERNA 

20 135 

SAHAGÚN 12 164 



PURÍSIMA 12 30 

PLANETA RICA 12 59 

MONTELÍBANO 13 79 

MOMIL 12 56 

LOS CÓRDOBA 13 91 

LORICA 12 52 

CHINÚ 12 174 

CIÉNEGA D E 
ORO 

12 84 

CHIMA 12 37 

CERETÉ 13 112 

CANALETE 12 36 

SAN PELAYO 12 159 

TUCHÍN 12 74 

VALENCIA 12 159 

TIERRA ALTA 12 105 

SAN ANTERO 13 52 

SAN ANDRÉS 21 127 

SAN CARLOS 12 36 

TOTAL 281 1.978 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

 

SECCIONAL CESAR 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Cesar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.097 Usuarios Capacitados en 179 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Cesar reportó la siguiente información: 
 

Tabla 46 Consolidado capacitación en sala de espera – Cesar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

VALLEDUPAR 
PRINCIPAL 

12 300 

VALLEDUPAR 10 278 
BOSCONIA 12 107 

CHIMICHAGUA 14 256 
CHIRIGUANÁ 6 82 

AGUSTÍN 
CODAZZI 

13 130 

BECERRIL 13 54 
CURUMANÍ 14 42 
EL PASO 14 184 

GAMARRA 4 31 
LA GLORIA 13 132 
LA LOMA 14 137 
LA PAZ 12 165 

PAILITAS 15 66 
SAN DIEGO 13 133 

TOTAL 179 2.097 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 
 



SECCIONAL LA GUAJIRA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional La Guajira aportó la información documental de Capacitación 
a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.993 Usuarios Capacitados en 188 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional La Guajira reportó la siguiente información: 
 

Tabla 47 Consolidado capacitación en sala de espera – La Guajira 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

RIOHACHA 
PRINCIPAL 

22 291 

RIOHACHA 
INDÍGENA 

20 202 

ALBANIA 13 133 

FONSECA 13 272 

LA JAGUA DEL 
PILAR 

12 148 

SAN JUAN 13 203 

DIBULLA 13 212 

DISTRACCIÓN 13 87 

MAICAO 42 1103 

VILLA NUEVA 13 166 

MOLINO 13 176 

TOTAL 188 2.993 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 

SECCIONAL MAGDALENA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Magdalena aportó la información documental de 
Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.325 Usuarios 
Capacitados en 233 actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Magdalena reportó la siguiente información: 
 

Tabla 48 Consolidado capacitación en sala de espera – Magdalena 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

SANTA MARTA 
MOVILIDAD 

20 458 

SANTA MARTA 21 472 

ARACATACA 15 137 

ARIGUANÍ 14 43 

EL BANCO 12 51 

EL PIÑÓN 15 149 

EL RETEN 15 60 

FUNDACIÓN 15 123 

GUAMAL 15 303 



NUEVA 
GRANADA 

14 74 

PEDRAZA 11 76 

PIVIJAY 15 119 

PUEBLO VIEJO 15 150 

REMOLINO 15 110 

SAN SEBASTIAN 15 108 

SITIO NUEVO 11 115 

ZONA 
BANANERA 

15 777 

TOTAL 233 3.325 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

 

SECCIONAL META 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Meta aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.234 Usuarios Capacitados en 235 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Meta reportó la siguiente información: 

 

Tabla 49 Consolidado capacitación en sala de espera – Meta 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CASTILLA LA 
NUEVA 

11 47 

MESETAS 12 128 

PUERTO LLERAS 12 128 

EL CALVARIO 12 40 

PUERTO 
CONCORDIA 

12 46 

SAN JUAN DE 
ARAMA 

12 205 

MAPIRIPÁN 12 54 

PUERTO RICO 12 66 

CUMARAL 15 268 

VILLAVICENCIO 
PORFIA 

11 207 

VILLAVICENCIO 
GRAMA 

61 1390 

PUERTO GAITÁN 15 192 

GRANADA 13 262 

LA URIBE 7 47 

LA URIBE LA 
JULIA 

6 28 

VISTA HERMOSA 12 186 

TOTAL 235 3.234 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
 

 
 
 

 



 

SECCIONAL SUCRE 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Sucre aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.005 Usuarios Capacitados en 230 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Sucre reportó la siguiente información: 
 

Tabla 50 Consolidado capacitación en sala de espera – Sucre 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

SINCELEJO 20 207 

COROZAL 15 355 

GALERAS 15 75 

LA UNION 15 62 

OVEJAS 15 150 

SAMPUÉS 14 150 

TOLÚ 14 147 

TOLU VIEJO 15 118 

SAN ONOFRE 15 157 

MORROA 15 75 

SINCÉ 15 76 

COVEÑAS 16 74 

CAIMITO 15 137 

GUARANDA 16 162 

PALMITO 15 60 

TOTAL 230 2.005 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

 

Línea de acción C: 

Conformar y/o consolidar mecanismos y espacios para que la ciudadanía participe y se 
apropie de los programas de promoción y prevención. 
 

1. Con el fin de formar a los usuarios que hacen parte de nuestras Asociaciones de 
usuarios, se diseñó el Programa de formación dirigido a los representantes de 
asociaciones de usuarios de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ilustración 4 Cronograma taller de Aseguramiento en la Gestión Integral del Riesgo en Salud 

 
Fuente: Propia 
 
El taller de Aseguramiento en la Gestión Integral del Riesgo en Salud, tiene como objetivo 
la socialización de los diferentes temas de interés, los cuales proporcionan herramientas 
que permitirán construir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes a los 
Representantes de las Asociaciones de Usuarios, para fortalecer la capacidad de toma de 
decisiones ante la presencia de situaciones que afecten la salud de los afiliados y la 
comunidad en general.   
 

Línea de acción D: 

Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el 
análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo 
transparente de los asuntos y recursos públicos. 
 
Metodología 1: 
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana. 
 

1. Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de 
plataformas digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando 
espacios de participación a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 
06 y 13 de agosto 2021, donde se abrirá un espacio para que la ciudadanía realice 
sus preguntas de los siguientes temas: Salud mental- hablemos de las emociones y 
Maternidad segura-lactancia materna 



 
 
El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/ 
 
El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 
 
 

Metodología 2: 
Realizar capacitaciones mensuales a los usuarios en general sobre programas de 
Promoción y Prevención. 
 

1. Se realizó cronograma de capacitación a usuarios en sala de espera, donde se 
incluye el tema: Programas de Promoción y Prevención: 

Tabla 51 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera  

 

Fuente: Cronograma de capacitación 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/


Adicionalmente, se enviaron diapositivas de apoyo que contienen la siguiente información: 
 
 
 

             
 
 
 
 

               
 

 
 

2. De acuerdo con el cronograma, las capacitaciones se ejecutaron de la siguiente 
manera: 

 
Para el mes de agosto, a nivel Nacional, las Seccionales registraron 22.692 Usuarios 
Capacitados en 1.907 actas 
 
Tabla 52 Consolidado capacitación en sala de espera - agosto 2021 

DEPARTAMENTO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADA

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 



S 

ATLÁNTICO 317 4.591 

BOLÍVAR 193 1.882 

BOYACÁ   51 587 

CÓRDOBA 281 1.978 

CESAR 179 2.097 

GUAJIRA 188 2.993 

MAGDALENA 233 3.325 

META 235 3.234 

SUCRE 230 2.005 

TOTAL 1.907 22.692 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 

SECCIONAL ATLÁNTICO 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Atlántico aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 4.591 Usuarios Capacitados en 317 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Atlántico reportó la siguiente información:  

Tabla 53 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

BARRANQUILLA 
MURILLO 

40 658 

BARRANQUILLA 
44 

42 678 

MALAMBO 20 292 

PALMAR DE 
VARELA 

20 185 

TUBARÁ 20 247 

PIOJO 15 22 

POLONUEVO 19 101 

SANTO TOMAS 20 70 

SOLEDAD 40 1.170 

BARANOA 18 329 

GALAPA 14 354 

SABANALARGA 20 90 

PUERTO 
COLOMBIA 

29 395 

TOTAL 317 4.591 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
SECCIONAL BOLÍVAR 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Bolívar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.882 Usuarios Capacitados en 193 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Bolívar reportó la siguiente información:  
Tabla 54 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar 

MUNICIPIO NÚMERO DE NÚMERO DE 



ACTAS 
REALIZADAS 

USUARIOS 
CAPACITADOS 

CARTAGENA 34 558 

CARMEN DE 
BOLIVAR 

12 88 

LOS CÓRDOBA 12 103 

EL GUAMO 12 83 

MAGANGUÉ 43 453 

MARGARITA 12 119 

MONTECRISTO 10 42 

SAN FERNANDO 12 54 

SAN JUAN 
NEPOMUCENO 

12 125 

SANTA CATALINA 9 58 

SAN PABLO 1 6 

SANTA ROSA DEL 
SUR 

12 57 

TIQUISIO 12 136 

TOTAL 193 1.882 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
SECCIONAL BOYACA  
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 507 Usuarios Capacitados en 51 
actas. 
 
Tabla 17 Consolidado capacitación en sala de espera – Boyacá 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CHIQUINQUIRA 12 133 

GARAGOA 12 200 

MONIQUIRA 12 143 

SANTA ROSA DEL 
VIENTO 

12 72 

TUNJA 3 39 

TOTAL 51 507 

 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
 
 
SECCIONAL CÓRDOBA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.978 Usuarios Capacitados en 281 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Córdoba reportó la siguiente información:  
 
 
 



Tabla 55 Consolidado capacitación en sala de espera – Córdoba 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

MONTERIA 20 157 

MONTERIA 
ALTERNA 

20 135 

SAHAGÚN 12 164 

PURÍSIMA 12 30 

PLANETA RICA 12 59 

MONTELÍBANO 13 79 

MOMIL 12 56 

LOS CÓRDOBA 13 91 

LORICA 12 52 

CHINÚ 12 174 

CIÉNEGA D E 
ORO 

12 84 

CHIMA 12 37 

CERETÉ 13 112 

CANALETE 12 36 

SAN PELAYO 12 159 

TUCHÍN 12 74 

VALENCIA 12 159 

TIERRA ALTA 12 105 

SAN ANTERO 13 52 

SAN ANDRÉS 21 127 

SAN CARLOS 12 36 

TOTAL 281 1.978 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
SECCIONAL CESAR 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Cesar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.097 Usuarios Capacitados en 179 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Cesar reportó la siguiente información: 

 

Tabla 56 Consolidado capacitación en sala de espera – Cesar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

VALLEDUPAR 
PRINCIPAL 

12 300 

VALLEDUPAR 10 278 

BOSCONIA 12 107 

CHIMICHAGUA 14 256 

CHIRIGUANÁ 6 82 

AGUSTÍN 
CODAZZI 

13 130 

BECERRIL 13 54 

CURUMANÍ 14 42 

EL PASO 14 184 

GAMARRA 4 31 

LA GLORIA 13 132 

LA LOMA 14 137 



LA PAZ 12 165 

PAILITAS 15 66 

SAN DIEGO 13 133 

TOTAL 179 2.097 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
SECCIONAL LA GUAJIRA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional La Guajira aportó la información documental de Capacitación 
a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.993 Usuarios Capacitados en 188 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional La Guajira reportó la siguiente información: 
 
 

Tabla 57 Consolidado capacitación en sala de espera – La Guajira 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

RIOHACHA 
PRINCIPAL 

22 291 

RIOHACHA 
INDÍGENA 

20 202 

ALBANIA 13 133 

FONSECA 13 272 

LA JAGUA DEL 
PILAR 

12 148 

SAN JUAN 13 203 

DIBULLA 13 212 

DISTRACCIÓN 13 87 

MAICAO 42 1103 

VILLA NUEVA 13 166 

MOLINO 13 176 

TOTAL 188 2.993 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
SECCIONAL MAGDALENA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Magdalena aportó la información documental de 
Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.325 Usuarios 
Capacitados en 233 actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Magdalena reportó la siguiente información: 
 

Tabla 58 Consolidado capacitación en sala de espera – Magdalena 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

SANTA MARTA 
MOVILIDAD 

20 458 

SANTA MARTA 21 472 



ARACATACA 15 137 

ARIGUANÍ 14 43 

EL BANCO 12 51 

EL PIÑÓN 15 149 

EL RETEN 15 60 

FUNDACIÓN 15 123 

GUAMAL 15 303 

NUEVA 
GRANADA 

14 74 

PEDRAZA 11 76 

PIVIJAY 15 119 

PUEBLO VIEJO 15 150 

REMOLINO 15 110 

SAN SEBASTIAN 15 108 

SITIO NUEVO 11 115 

ZONA 
BANANERA 

15 777 

TOTAL 233 3.325 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
SECCIONAL META 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Meta aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.234 Usuarios Capacitados en 235 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Meta reportó la siguiente información: 

Tabla 59 Consolidado capacitación en sala de espera – Meta 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CASTILLA LA 
NUEVA 

11 47 

MESETAS 12 128 

PUERTO LLERAS 12 128 

EL CALVARIO 12 40 

PUERTO 
CONCORDIA 

12 46 

SAN JUAN DE 
ARAMA 

12 205 

MAPIRIPÁN 12 54 

PUERTO RICO 12 66 

CUMARAL 15 268 

VILLAVICENCIO 
PORFIA 

11 207 

VILLAVICENCIO 
GRAMA 

61 1390 

PUERTO GAITÁN 15 192 

GRANADA 13 262 

LA URIBE 7 47 

LA URIBE LA 
JULIA 

6 28 

VISTA HERMOSA 12 186 

TOTAL 235 3.234 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 



 
SECCIONAL SUCRE 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Sucre aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.005 Usuarios Capacitados en 230 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Sucre reportó la siguiente información: 

 

Tabla 60 Consolidado capacitación en sala de espera – Sucre 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

SINCELEJO 20 207 

COROZAL 15 355 

GALERAS 15 75 

LA UNION 15 62 

OVEJAS 15 150 

SAMPUÉS 14 150 

TOLÚ 14 147 

TOLU VIEJO 15 118 

SAN ONOFRE 15 157 

MORROA 15 75 

SINCÉ 15 76 

COVEÑAS 16 74 

CAIMITO 15 137 

GUARANDA 16 162 

PALMITO 15 60 

TOTAL 230 2.005 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Eje 4: Incentivar el ejercicio de control social y veeduría de recursos del sector salud y 
el cumplimiento de los planes de beneficios. 

Línea de Acción A: 

Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades 
ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la 
gestión pública. 
 
Metodología 1: 
Formar a los representantes de Participación Social 

1. Con el fin de formar a los usuarios que hacen parte de nuestras Asociaciones de 
usuarios, se diseñó el Programa de formación dirigido a los representantes de 
asociaciones de usuarios de la siguiente manera: 

 
Ilustración 5 Cronograma taller de Aseguramiento en la Gestión Integral del Riesgo en Salud 

 
Fuente: Propia 
 
El taller de Aseguramiento en la Gestión Integral del Riesgo en Salud, tiene como objetivo 
la socialización de los diferentes temas de interés, los cuales proporcionan herramientas 
que permitirán construir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes a los 
Representantes de las Asociaciones de Usuarios, para fortalecer la capacidad de toma de 
decisiones ante la presencia de situaciones que afecten la salud de los afiliados y la 
comunidad en general. 
 



Línea de acción B: 

Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de 
canales de comunicación por parte de las instituciones. 
 
Metodología 1: 
Difundir material POP a través de Plataformas Digitales. 
 

1. Para el mes de agosto se realizó divulgación de información por medio de las 
Redes Sociales con la siguiente información:  

 

   

   

   
 



   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodología 2: 
Promocionar canales de comunicación 
 
Para el mes de agosto se divulgaron cuñas radiales, y en cada una de ellas se informan 
los canales virtuales empleados por Cajacopi, por los cuales pueden tener acceso a los 
servicios 
 
 

CAMPAÑA CUÑA RADIAL 

LACTANCIA MATERNA 

En Cajacopi EPS queremos que sepas que la leche materna es el alimento 
ideal para tu bebé. Contiene todos los nutrientes que necesita para su 
crecimiento y desarrollo. Además de sustancias que lo protegen de 
infecciones y alergias. Juntos trabajamos por proteger la lactancia materna. 
Esta es una responsabilidad compartida. Para mayor información, 
comunícate a nuestra línea nacional 018000111446 o nuestra línea de salud 
mental #381. Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. 

SALUD MENTAL-
MANEJO DE 
EMOCIONES -DERECHO 
Y DEBERES EN SALUD 
MENTAL 

Cajacopi EPS te invita a cuidar tu salud mental. Reconoce tus emociones y 
acéptalas. Enfócate en las cosas positivas, practica ejercicios de respiración 
y trabaja en tu autocontrol. Recuerda que, si necesitas ayuda, estamos aquí 
para escucharte, a través de nuestra línea de salud mental #381. Estamos 
comprometidos con darte a conocer tus derechos y deberes en torno a tu 
salud mental. Así como las consecuencias que tienen el consumo de 
sustancias psicoactivas y la violencia de género. Cajacopi EPS cuida de ti y 
de tu salud 

COVID-PRUEBA  

Prevenir el coronavirus está en tus manos. Por eso en Cajacopi EPS 
queremos invitarte a que te realices la prueba de covid-19, si sospechas que 
puedes estar contagiado. Si requieres información sobre IPS, horarios y días 
de atención, ingresa a nuestro sitio web www.cajacopieps.com o solicítala a 
través de nuestra línea nacional 018000111446, opción 9. Y nuestra línea de 
salud mental #381. Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud 

 

COVID -DATOS PARA 
VACUNA 

En Cajacopi EPS estamos comprometidos con la vacunación contra el covid-
19. Por eso te invitamos a actualizar tus datos de contacto en nuestro 
sistema, ingresando a nuestro sitio web www.cajacopieps.com, 
comunicándote a nuestra línea nacional 018000111446, opción 9. Y nuestra 
línea de salud mental #381. Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. 

COVID -PUNTOS 
VACUNACION 

Las vacunas nos acercan. Por eso, si te encuentras priorizado, Cajacopi EPS 
te invita a dirigirte al centro de salud más cercano para aplicarte la vacuna 
contra el Covid-19. Si requieres información sobre IPS, horarios y sedes, 
ingresa a nuestro sitio web www.cajacopieps.com. Para más información 
comunícate a nuestra línea nacional 018000111446, opción 9. Y nuestra 
línea de salud mental #381. Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud 

COVID –
COMPENSACION 
ECONOMICA TEMPORAL 

En Cajacopi EPS queremos invitar a la población perteneciente al régimen 
subsidiado, que sea positivo para Covid-19, a que actualice sus datos de 
contacto, para realizar los reportes correspondientes a la ADRES. De 
manera que puedan aspirar a la Compensación Económica Temporal, 
decretada por el Gobierno Nacional. Para más información pueden 
comunicarse a nuestra línea nacional 01800111446, opción 9. Cajacopi EPS 
cuida de ti y de tu salud 



COVID- ASIGNACION 
AGENDAMIENTO 
VACUNACION 

En Cajacopi EPS queremos invitarte a que agendes y recibas tu vacunación 
contra el Covid-19, en y tu punto más cercano.  Puedes ingresar a nuestro 
sitio web www.cajacopieps.com o comunicarte a nuestra línea nacional 
018000111446, opción 9 y nuestra línea de salud mental #381. Cajacopi EPS 
cuida de ti y de tu salud. 

COVID – VACUNACIÓN 
GESTANTES-POS 
PARTO 

Las vacunas nos acercan. Por eso en Cajacopi EPS queremos invitar las 
mujeres gestantes (De 12 semanas en adelante) y lactantes (De 40 días 
posparto en adelante), a recibir la vacuna contra el covid-19. Pueden dirigirse 
al centro de salud más cercano para la aplicación de Pfizer.  Si requiere más 
información sobre IPS, horarios y sedes, puede ingresar a nuestro sitio web 
www.cajacopieps.com, o comunicarse a nuestra línea nacional 
018000111446, opción 9 y nuestra línea de salud mental #381. Cajacopi EPS 
cuida de ti y de tu salud 

VACUNACIÓN 
INFLUENZA 

Cajacopi EPS cuida de ti y de tu salud. Por eso te invitamos a recibir la 
vacuna contra la influenza, acudiendo al centro de salud más cercano para 
su aplicación. Se vacunará a niños de 6 a 23 meses, mujeres embarazadas a 
partir de la semana 14 y los adultos mayores a partir de los 60 años.  Para 
mayor información comunícate a nuestra línea nacional 018000111446 y 
nuestra línea de salud mental #381. En Cajacopi EPS cuidamos de ti y de tu 
salud. 

CAMPAÑA PREVENCION 
CONTRA LOS 
MOSQUITOS 

El agua es una potencial cuna para los mosquitos. Así que cambia el agua 
de floreros, peceras, albercas y bebederos de animales. Límpialos cada tres 
días. En la prevención, está la protección. ¡No hagas lugar para los 
mosquitos! Evitemos que se reproduzcan. Un mensaje de CAJCOPI EPS. 
Para mayor información comunícate a nuestra línea nacional 018000111446 
y nuestra línea de salud mental #381 ¡En Cajacopi EPS cuidamos de ti y de 
tu salud! 

IMPORTANCIA DE 
DATOS 

En Cajacopi EPS queremos estar siempre conectados con nuestros afiliados 
Por eso te invitamos a actualizar tus datos personales, de manera que 
podamos brindarte información oportuna y solucionar ágilmente cualquier 
emergencia que tengas. Cuando asistas a tu IPS, actualiza la información de 
contacto. Cajacopi EPS quiere saber de ti y cuidar de tu salud. Para mayor 
información comunícate a nuestra línea nacional 018000111446 y nuestra 
línea de salud mental, #381 

 
Metodología 3:  
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana. 
 

1. Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de 
plataformas digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando 
espacios de participación a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 
06 y 13 de agosto 2021, donde se abrirá un espacio para que la ciudadanía realice 
sus preguntas de los siguientes temas: Salud mental- hablemos de las emociones y 
Maternidad segura-lactancia materna 

 
El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/ 
 
 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/


El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 
 

Línea de acción C: 

Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en 
salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. 
 
Metodología 1: 
Promocionar los espacios de participación ciudadana.  
 
Al respecto las actividades programadas fueron las siguientes: 
 

1. Divulgar la fecha de Rendición de Cuentas por medio de cuñas radiales 
 
 
 

CAMPAÑA 
CUÑA RADIAL 

 

RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

 

“En Cajacopi estamos comprometidos con generar bienestar y prosperidad para nuestros 
afiliados. Por eso te invitamos a que nos acompañes este 16 de julio en nuestra rendición 

de cuentas, vigencia 2020.Conéctate desde las 2:00 de la tarde a nuestras cuentas de 
Facebook 'Cajacopi EPS'.  Allí podrás conocer la gestión que hemos venido adelantando 
en nuestro programa de salud. En Cajacopi EPS seguimos trabajando para cuidar de ti y 

de los tuyos”. 
 
 

2. Publicar en las plataformas digitales la fecha de Rendición de Cuentas 
 
 

 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/


 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Publicación en Redes Sociales. Se procedió a realizar invitación a través de Twitter, 
Facebook e Instagram, los días 16 de junio, 25 de junio y 14 de julio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. Publicar en periódicos de circulación nacional la fecha de Rendición de Cuentas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAJACOPI dio cumplimiento, publicando la invitación a la Rendición de Cuentas en el 
periódico La República, (diario de circulación nacional), los días 29 de junio y 8 de julio de 
2021. 
 
Con respecto a la rendición de cuentas anual, se realizó para el día 16 de julio del año 
2021, el informe se puede visualizar en el siguiente link 
 

https://drive.google.com/file/d/1Q3YtZ6WEshnCm5wLKPeULZPEwWBzy6_T/view  
 
Posterior a esto, se realizó una transmisión en vivo vía Facebook Live, que se encuentra 
en el siguiente link: 
 
 

https://web.facebook.com/cajacopiEps/videos/774696466546990/  
 

4. Por otra parte, en relación de las convocatorias de las Asociaciones de usuarios en 
proceso de conformación, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1757 de 1994 
y la Circular Única 008 del 2008, normas que le otorgan el derecho a las personas 
naturales y jurídicas a participar a nivel ciudadano, comunitario, social e 
institucional, con el fin de ejercer sus derechos y deberes en salud, gestionar planes 
y programas, planificar, evaluar, y dirigir su propio desarrollo en salud, CAJACOPI 
EPS para el mes de agosto inició proceso de convocatoria y participación en la 
conformación de las siguientes Asociaciones de Usuarios:  

 

• San Onofre - Sucre. 

• Santiago de tolú – Sucre.  

• Coveñas – Sucre.  

• Nueva granada – Magdalena.   

• Zona bananera – Magdalena 

https://drive.google.com/file/d/1Q3YtZ6WEshnCm5wLKPeULZPEwWBzy6_T/view
https://web.facebook.com/cajacopiEps/videos/774696466546990/


• San diego – Cesar 

• San Agustín - Cesar 

 
Imagen 15 Convocatoria Asociación de Usuarios San Onofre  

 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 
 
 



Imagen 16 Convocatoria Asociación de Usuarios Santiago de tolú 

 

Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 

 

 
 
 
 

 



Imagen 17 Convocatoria Asociación de Usuarios Coveñas 

 

Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 
 
 

 



Imagen 18 Convocatoria Asociación de Usuarios Nueva granada  

 

 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 
 



Imagen 5 Convocatoria Asociación de Usuarios Zona Bananera 

 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 



 
 
Imagen 6 Asociación de Usuarios San Diego  

 
 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 
 



 

Imagen 19 Imagen 6 Asociación de Usuarios Agustín Codazzi 

 
 
Fuente. Formato de Convocatoria de Asociación de Usuarios 
 
 
 
 



Metodología 2: 
Realizar capacitaciones mensuales a los usuarios en general sobre programas de 
Asociaciones de Usuarios. 
 

1. Se realizó cronograma de capacitación a usuarios en sala de espera, donde se 
incluye el tema: Procesos de Participación Ciudadana y Asociaciones de Usuarios: 

 

Tabla 61 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Cronograma 
de 

capacitación 

 

 

 

 
Adicionalmente, se enviaron diapositivas de apoyo que contienen la siguiente información: 
 



                  
 
 
 

                
 



        
 
 
 

2. De acuerdo con el cronograma, las capacitaciones se ejecutaron de la siguiente 
manera: 

 
Para el mes de agosto, a nivel Nacional, las Seccionales registraron 22.692 Usuarios 
Capacitados en 1.907 actas 

Tabla 62 Consolidado capacitación en sala de espera – agosto 2021 

DEPARTAMENTO 

NÚMERO DE 
ACTAS 

REALIZADA
S 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

ATLÁNTICO 317 4.591 

BOLÍVAR 193 1.882 

BOYACÁ   51 587 

CÓRDOBA 281 1.978 

CESAR 179 2.097 

GUAJIRA 188 2.993 

MAGDALENA 233 3.325 

META 235 3.234 

SUCRE 230 2.005 

TOTAL 1.907 22.692 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECCIONAL ATLÁNTICO 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Atlántico aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 4.591 Usuarios Capacitados en 317 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Atlántico reportó la siguiente información:  

 

Tabla 63 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

BARRANQUILLA 
MURILLO 

40 658 

BARRANQUILLA 
44 

42 678 

MALAMBO 20 292 

PALMAR DE 
VARELA 

20 185 

TUBARÁ 20 247 

PIOJO 15 22 

POLONUEVO 19 101 

SANTO TOMAS 20 70 

SOLEDAD 40 1.170 

BARANOA 18 329 

GALAPA 14 354 

SABANALARGA 20 90 

PUERTO 
COLOMBIA 

29 395 

TOTAL 317 4.591 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
 
SECCIONAL BOLÍVAR 
 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Bolívar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.882 Usuarios Capacitados en 193 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Bolívar reportó la siguiente información:  
Tabla 64 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CARTAGENA 34 558 

CARMEN DE 
BOLIVAR 

12 88 

LOS CÓRDOBA 12 103 

EL GUAMO 12 83 

MAGANGUÉ 43 453 

MARGARITA 12 119 



MONTECRISTO 10 42 

SAN FERNANDO 12 54 

SAN JUAN 
NEPOMUCENO 

12 125 

SANTA CATALINA 9 58 

SAN PABLO 1 6 

SANTA ROSA DEL 
SUR 

12 57 

TIQUISIO 12 136 

TOTAL 193 1.882 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
SECCIONAL BOYACA  
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 507 Usuarios Capacitados en 51 
actas. 
 
Tabla 17 Consolidado capacitación en sala de espera – Boyacá 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CHIQUINQUIRA 12 133 

GARAGOA 12 200 

MONIQUIRA 12 143 

SANTA ROSA DEL 
VIENTO 

12 72 

TUNJA 3 39 

TOTAL 51 507 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
SECCIONAL CÓRDOBA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.978 Usuarios Capacitados en 281 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Córdoba reportó la siguiente información:  

Tabla 18 Consolidado capacitación en sala de espera – Córdoba 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

MONTERIA 20 157 

MONTERIA 
ALTERNA 

20 135 

SAHAGÚN 12 164 

PURÍSIMA 12 30 

PLANETA RICA 12 59 

MONTELÍBANO 13 79 

MOMIL 12 56 

LOS CÓRDOBA 13 91 

LORICA 12 52 

CHINÚ 12 174 

CIÉNEGA D E 12 84 



ORO 

CHIMA 12 37 

CERETÉ 13 112 

CANALETE 12 36 

SAN PELAYO 12 159 

TUCHÍN 12 74 

VALENCIA 12 159 

TIERRA ALTA 12 105 

SAN ANTERO 13 52 

SAN ANDRÉS 21 127 

SAN CARLOS 12 36 

TOTAL 281 1.978 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 

SECCIONAL CESAR 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Cesar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.097 Usuarios Capacitados en 179 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Cesar reportó la siguiente información: 

 

Tabla 19 Consolidado capacitación en sala de espera – Cesar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

VALLEDUPAR 
PRINCIPAL 

12 300 

VALLEDUPAR 10 278 

BOSCONIA 12 107 

CHIMICHAGUA 14 256 

CHIRIGUANÁ 6 82 

AGUSTÍN 
CODAZZI 

13 130 

BECERRIL 13 54 

CURUMANÍ 14 42 

EL PASO 14 184 

GAMARRA 4 31 

LA GLORIA 13 132 

LA LOMA 14 137 

LA PAZ 12 165 

PAILITAS 15 66 

SAN DIEGO 13 133 

TOTAL 179 2.097 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECCIONAL LA GUAJIRA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional La Guajira aportó la información documental de Capacitación 
a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.993 Usuarios Capacitados en 188 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional La Guajira reportó la siguiente información: 
 
 
Tabla 20 Consolidado capacitación en sala de espera – La Guajira 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

RIOHACHA 
PRINCIPAL 

22 291 

RIOHACHA 
INDÍGENA 

20 202 

ALBANIA 13 133 

FONSECA 13 272 

LA JAGUA DEL 
PILAR 

12 148 

SAN JUAN 13 203 

DIBULLA 13 212 

DISTRACCIÓN 13 87 

MAICAO 42 1103 

VILLA NUEVA 13 166 

MOLINO 13 176 

TOTAL 188 2.993 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
SECCIONAL MAGDALENA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Magdalena aportó la información documental de 
Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.325 Usuarios 
Capacitados en 233 actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Magdalena reportó la siguiente información: 
 

Tabla 21 Consolidado capacitación en sala de espera – Magdalena 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

SANTA MARTA 
MOVILIDAD 

20 458 

SANTA MARTA 21 472 

ARACATACA 15 137 

ARIGUANÍ 14 43 

EL BANCO 12 51 

EL PIÑÓN 15 149 

EL RETEN 15 60 

FUNDACIÓN 15 123 

GUAMAL 15 303 



NUEVA 
GRANADA 

14 74 

PEDRAZA 11 76 

PIVIJAY 15 119 

PUEBLO VIEJO 15 150 

REMOLINO 15 110 

SAN SEBASTIAN 15 108 

SITIO NUEVO 11 115 

ZONA 
BANANERA 

15 777 

TOTAL 233 3.325 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 
SECCIONAL META 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Meta aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.234 Usuarios Capacitados en 235 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Meta reportó la siguiente información: 
 

Tabla 22 Consolidado capacitación en sala de espera – Meta 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

CASTILLA LA 
NUEVA 

11 47 

MESETAS 12 128 

PUERTO LLERAS 12 128 

EL CALVARIO 12 40 

PUERTO 
CONCORDIA 

12 46 

SAN JUAN DE 
ARAMA 

12 205 

MAPIRIPÁN 12 54 

PUERTO RICO 12 66 

CUMARAL 15 268 

VILLAVICENCIO 
PORFIA 

11 207 

VILLAVICENCIO 
GRAMA 

61 1390 

PUERTO GAITÁN 15 192 

GRANADA 13 262 

LA URIBE 7 47 

LA URIBE LA 
JULIA 

6 28 

VISTA HERMOSA 12 186 

TOTAL 235 3.234 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
 
 
 



SECCIONAL SUCRE 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Sucre aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.727 Usuarios Capacitados en 232 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Sucre reportó la siguiente información: 

 

Tabla 23 Consolidado capacitación en sala de espera – Sucre 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

SINCELEJO 20 207 

COROZAL 15 355 

GALERAS 15 75 

LA UNION 15 62 

OVEJAS 15 150 

SAMPUÉS 14 150 

TOLÚ 14 147 

TOLU VIEJO 15 118 

SAN ONOFRE 15 157 

MORROA 15 75 

SINCÉ 15 76 

COVEÑAS 16 74 

CAIMITO 15 137 

GUARANDA 16 162 

PALMITO 15 60 

TOTAL 230 2.005 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 

Línea de acción D: 

Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el 
análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo 
transparente de los asuntos y recursos públicos. 
 

Metodología 1:  
Publicar los informes trimestrales y anuales de Rendición de Cuentas. 
 

1.  Informes trimestrales de Rendición de Cuentas.  
 
Con respecto a los informes trimestrales, el 19 de julio de 2021 se publicó en la Página 
WEB, el informe correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021, conforme a lo 
estipulado en la norma legal vigente 
 



 
 
Se puede acceder al mismo a través del link: https://www.cajacopieps.com/wp-
content/uploads/RENDICION-CUENTAS-llI-TRIMESTRE-2021.pdf 
 
 

2. Informes anuales de Rendición de Cuentas. 
 
 

La rendición de cuentas anual, se llevó a cabo el día 16 de Julio del año 2021, el informe 
se puede visualizar en el siguiente link: 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Q3YtZ6WEshnCm5wLKPeULZPEwWBzy6_T/view  
 
Posterior a esto, se realizó una transmisión en vivo vía Facebook Live, que se encuentra 
en el siguiente link: 
 
 

https://web.facebook.com/cajacopiEps/videos/774696466546990/ 
 
 
 
Metodología 2: 
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana. 
 

1. Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de 
plataformas digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando 
espacios de participación a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 
06 y 13 de agosto 2021, donde se abrirá un espacio para que la ciudadanía realice 
sus preguntas de los siguientes temas: Salud mental- hablemos de las emociones y 
Maternidad segura-lactancia materna 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1Q3YtZ6WEshnCm5wLKPeULZPEwWBzy6_T/view
https://web.facebook.com/cajacopiEps/videos/774696466546990/


El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/ 
 
 
El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 
 

Línea de acción E: 

Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía 
para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. 
 

 
Metodología 1:  
Diseñar y ejecutar programa de capacitación al personal del sector salud sobre la Política 
de Participación Social en Salud. 
 

1. Al respecto, se diseña cronograma de capacitación a los Prestadores de Servicios 
de Salud que hacen parte de la Red Contratada de la siguiente manera: 

 

Tabla 65 Programación capacitación a Prestadores de Servicios de Salud 

Prestadores de Servicios de Salud Fecha 

Prestadores Seccional Atlántico 13/10/2021 

Prestadores Seccional Bolívar 19/10/2021 

Prestadores Seccional Boyacá 26/10/2021 

Prestadores Seccional Cesar 28/10/2021 

Prestadores Seccional Córdoba 02/11/2021 

Prestadores Seccional La Guajira 09/11/2021 

Prestadores Seccional Magdalena 17/11/2021 

Prestadores Seccional Meta 23/11/2021 

Prestadores Seccional Sucre 30/11/2021 

Fuente: Cronograma de capacitación 

 
 

2. Por otra parte, se diseñó cronograma de capacitación a los funcionarios de la EPS 
de cada departamento: 
 

Tabla 66 Programación capacitación a funcionarios de la EPS 

Seccional Fecha 

Atlántico 21/10/2021 

Bolívar 28/10/2021 

Boyacá 04/11/2021 

Cesar 11/11/2021 

Córdoba 18/11/2021 

La Guajira 25/11/2021 

Magdalena 02/12/2021 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/


Meta 09/12/2021 

Sucre 16/12/2021 
Fuente: Cronograma de capacitación 

 
 
Metodología 2: 
Formar a los representantes de participación social. 
 

1. Con el fin de formar a los usuarios que hacen parte de nuestras Asociaciones de 
usuarios, se diseñó el Programa de formación dirigido a los representantes de 
asociaciones de usuarios de la siguiente manera: 
 

Ilustración 6 Cronograma taller de Aseguramiento en la Gestión Integral del Riesgo en Salud 

 
 

 
 
Fuente: Propia 
 
El taller de Aseguramiento en la Gestión Integral del Riesgo en Salud, tiene como objetivo 
la socialización de los diferentes temas de interés, los cuales proporcionan herramientas 
que permitirán construir conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes a los 
Representantes de las Asociaciones de Usuarios, para fortalecer la capacidad de toma de 
decisiones ante la presencia de situaciones que afecten la salud de los afiliados y la 
comunidad en general 
 



Metodología 3:  
Realizar convenios interinstitucionales para la formación de la comunidad y participación 
ciudadana. 
 

1. Se realizaron actividades conjuntas en cada seccional con IPS, Entes Territoriales y 
Organismo de Vigilancia y Control, en temas de educación y capacitación en salud, 
para fortalecer la participación ciudadana: 

 
Atlántico: Se realizo la primera emisión del programa Al día Con Su Salud, el cual se llevó 
a cabo el día 24 de agosto en la IPS de Gestión del Riesgo FRC Unidad Ambulatoria, el 
tema tratado fue “Conozca todo sobre La Lactancia Materna” 
 
 

 
 
Bolívar: El día 03 de agosto 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tema: Lactancia materna Lugar: Tiquisio secretaria de salud 

 

        
 

 
 



El día 04 de agosto 2021, Ese san juan de puerto rico 

 
 
 

 
 
Boyacá: El día 03 de agosto 2021 la gobernación de Boyacá-secretaria de salud invita a 
Cajacopi eps por medio de TEAMS Tema: mesa permanente de seguimiento del PNV en 
Boyacá 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El día 09 de agosto 2021 la secretaria de salud y protección social convoca a una 
reunión donde el tema central fue estrategias PRASS atreves de la plataforma 
TEAMS 

 

 
 
 

Cesar: El 19 de agosto 2021 se realiza reunión con la red prestadora de servicio para 
verificar el cumplimiento de la vacunación COVID 19, por medio de videoconferencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Córdoba: En el mes de agosto se celebró la semana andina de la lactancia materna por 
Cajacopi eps y la ips rio Sinú 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Guajira: El día 06 de agosto 2021 se realiza reunión ordinaria de la Mesa de 
Coordinación Permanente para la Implementación, seguimiento y Monitoreo del Plan 
Nacional de Vacunación contra COVID -19 

 
 
 
 

 
 

Magdalena: Para el mes de agosto se realiza la semana andina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meta: Durante el mes de agosto se apoyó la jornada de vacunación COVID 19 con la red 
prestadora de servicio, también se realizaron reuniones donde los temas tratados fueron 
Lactancia materna, bajo peso al nacer, y alimentación en menores de 5 años 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Sucre: Para el mes de agosto2021 se realizó jornada de peticiones quejas y reclamos   en 
santos marcos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Eje 5: Promover los procesos de gestión y garantía en salud, y la participación en la 
presupuestación participativa en salud.  
 

Línea de acción A: 

Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con 
énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, 
presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su 
entorno. 
 
Metodología 1: 
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana 
 

1. Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de 
plataformas digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando 
espacios de participación a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 
06 y 13 de agosto 2021, donde se abrirá un espacio para que la ciudadanía realice 
sus preguntas de los siguientes temas: Salud mental- hablemos de las emociones y 
Maternidad segura-lactancia materna    
 

 
El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/ 
 
 
El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 
 
Metodología 2: 
Realizar capacitaciones mensuales a los usuarios en general sobre Enfermedades de 
Interés en Salud Pública 
 

1. Se realizó cronograma de capacitación a usuarios en sala de espera, donde se 
incluye el tema: Enfermedades de Interés en Salud Pública – Enfermedades del 
Sistema Circulatorio y Prevención contagio COVID-19: 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/


Tabla 67 Cronograma de capacitación a Usuarios en sala de espera 

 

 
Fuente: cronograma de capacitación 

Adicionalmente, se enviaron diapositivas de apoyo que contienen la siguiente información: 
 



                
 

                     
 
 
 

                      
 
 
 
 



                            
 
 
 
 

2. De acuerdo con el cronograma, las capacitaciones se ejecutaron de la siguiente 
manera: 

Para el mes de agosto, a nivel Nacional, las Seccionales registraron 22.692 Usuarios 
Capacitados en 1.907 actas. 

Tabla 68 Consolidado capacitación en sala de espera – agosto 2021 

DEPARTAMENTO 

NÚMERO DE 
ACTAS 

REALIZADA
S 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 

ATLÁNTICO 317 4.591 
BOLÍVAR 193 1.882 
BOYACÁ            51 587 

CÓRDOBA 281 1.978 
CESAR 179 2.097 

GUAJIRA 188 2.993 
MAGDALENA 233 3.325 

META 235 3.234 
SUCRE 230 2.005 
TOTAL 1.907 22.692 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 

 

SECCIONAL ATLÁNTICO 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Atlántico aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 4.591 Usuarios Capacitados en 317 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Atlántico reportó la siguiente información:  

 

 

 



Tabla 69 Consolidado capacitación en sala de espera – Atlántico 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
BARRANQUILLA 

MURILLO 40 658 

BARRANQUILLA 
44 42 678 

MALAMBO 20 292 
PALMAR DE 

VARELA 20 185 

TUBARÁ 20 247 
PIOJO 15 22 

POLONUEVO 19 101 
SANTO TOMAS 20 70 

SOLEDAD 40 1.170 
BARANOA 18 329 
GALAPA 14 354 

SABANALARGA 20 90 
PUERTO 

COLOMBIA 29 395 

TOTAL 317 4.591 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 

SECCIONAL BOLÍVAR 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Bolívar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.882 Usuarios Capacitados en 193 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Bolívar reportó la siguiente información:  

Tabla 70 Consolidado capacitación en sala de espera – Bolívar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
CARTAGENA 34 558 
CARMEN DE 

BOLIVAR 12 88 

LOS CÓRDOBA 12 103 
EL GUAMO 12 83 

MAGANGUÉ 43 453 
MARGARITA 12 119 

MONTECRISTO 10 42 
SAN FERNANDO 12 54 

SAN JUAN 
NEPOMUCENO 12 125 

SANTA CATALINA 9 58 
SAN PABLO 1 6 

SANTA ROSA DEL 
SUR 12 57 

TIQUISIO 12 136 
TOTAL 193 1.882 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 
 



SECCIONAL BOYACA  
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 507 Usuarios Capacitados en 51 
actas. 
 

Tabla 17 Consolidado capacitación en sala de espera – Boyacá 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
CHIQUINQUIRA 12 133 

GARAGOA 12 200 
MONIQUIRA 12 143 

SANTA ROSA DEL 
VIENTO 12 72 

TUNJA 3 39 
TOTAL 51 507 

 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 
SECCIONAL CÓRDOBA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Córdoba aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 1.978 Usuarios Capacitados en 281 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Córdoba reportó la siguiente información:  

Tabla 18 Consolidado capacitación en sala de espera – Córdoba 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
MONTERIA 20 157 
MONTERIA 
ALTERNA 20 135 

SAHAGÚN 12 164 
PURÍSIMA 12 30 

PLANETA RICA 12 59 
MONTELÍBANO 13 79 

MOMIL 12 56 
LOS CÓRDOBA 13 91 

LORICA 12 52 
CHINÚ 12 174 

CIÉNEGA D E 
ORO 12 84 

CHIMA 12 37 
CERETÉ 13 112 

CANALETE 12 36 
SAN PELAYO 12 159 

TUCHÍN 12 74 
VALENCIA 12 159 

TIERRA ALTA 12 105 
SAN ANTERO 13 52 



SAN ANDRÉS 21 127 
SAN CARLOS 12 36 

TOTAL 281 1.978 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
SECCIONAL CESAR 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Cesar aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.097 Usuarios Capacitados en 179 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Cesar reportó la siguiente información: 

 

Tabla 19 Consolidado capacitación en sala de espera – Cesar 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
VALLEDUPAR 

PRINCIPAL 12 300 

VALLEDUPAR 10 278 
BOSCONIA 12 107 

CHIMICHAGUA 14 256 
CHIRIGUANÁ 6 82 

AGUSTÍN 
CODAZZI 13 130 

BECERRIL 13 54 
CURUMANÍ 14 42 
EL PASO 14 184 

GAMARRA 4 31 
LA GLORIA 13 132 
LA LOMA 14 137 
LA PAZ 12 165 

PAILITAS 15 66 
SAN DIEGO 13 133 

TOTAL 179 2.097 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
 
SECCIONAL LA GUAJIRA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional La Guajira aportó la información documental de Capacitación 
a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.993 Usuarios Capacitados en 188 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional La Guajira reportó la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 



Tabla 20 Consolidado capacitación en sala de espera – La Guajira 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
RIOHACHA 
PRINCIPAL 22 291 

RIOHACHA 
INDÍGENA 20 202 

ALBANIA 13 133 
FONSECA 13 272 

LA JAGUA DEL 
PILAR 12 148 

SAN JUAN 13 203 
DIBULLA 13 212 

DISTRACCIÓN 13 87 
MAICAO 42 1103 

VILLA NUEVA 13 166 
MOLINO 13 176 
TOTAL 188 2.993 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 
SECCIONAL MAGDALENA 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Magdalena aportó la información documental de 
Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.325 Usuarios 
Capacitados en 233 actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Magdalena reportó la siguiente información: 
 

Tabla 21 Consolidado capacitación en sala de espera – Magdalena 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
SANTA MARTA 

MOVILIDAD 20 458 

SANTA MARTA 21 472 
ARACATACA 15 137 

ARIGUANÍ 14 43 
EL BANCO 12 51 
EL PIÑÓN 15 149 
EL RETEN 15 60 

FUNDACIÓN 15 123 
GUAMAL 15 303 
NUEVA 

GRANADA 14 74 

PEDRAZA 11 76 
PIVIJAY 15 119 

PUEBLO VIEJO 15 150 
REMOLINO 15 110 

SAN SEBASTIAN 15 108 
SITIO NUEVO 11 115 

ZONA 
BANANERA 15 777 

TOTAL 233 3.325 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 
 



SECCIONAL META 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Meta aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 3.234 Usuarios Capacitados en 235 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Meta reportó la siguiente información: 
 

Tabla 22 Consolidado capacitación en sala de espera – Meta 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
CASTILLA LA 

NUEVA 11 47 

MESETAS 12 128 
PUERTO LLERAS 12 128 

EL CALVARIO 12 40 
PUERTO 

CONCORDIA 12 46 

SAN JUAN DE 
ARAMA 12 205 

MAPIRIPÁN 12 54 
PUERTO RICO 12 66 

CUMARAL 15 268 
VILLAVICENCIO 

PORFIA 11 207 

VILLAVICENCIO 
GRAMA 61 1390 

PUERTO GAITÁN 15 192 
GRANADA 13 262 
LA URIBE 7 47 

LA URIBE LA 
JULIA 6 28 

VISTA HERMOSA 12 186 
TOTAL 235 3.234 

Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

 
SECCIONAL SUCRE 
De acuerdo con el seguimiento realizado al procedimiento de Capacitación de Usuarios en 
Sala de Espera, la Seccional Sucre aportó la información documental de Capacitación a 
Usuarios en Sala de Espera, con un consolidado de 2.005 Usuarios Capacitados en 230 
actas. 
 
En relación con la Capacitación a Usuarios en Sala de Espera, a nivel Municipal la 
Seccional Sucre reportó la siguiente información: 

 

 

 

 



Tabla 23 Consolidado capacitación en sala de espera – Sucre 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

ACTAS 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
USUARIOS 

CAPACITADOS 
SINCELEJO 20 207 
COROZAL 15 355 
GALERAS 15 75 
LA UNION 15 62 
OVEJAS 15 150 

SAMPUÉS 14 150 
TOLÚ 14 147 

TOLU VIEJO 15 118 
SAN ONOFRE 15 157 

MORROA 15 75 
SINCÉ 15 76 

COVEÑAS 16 74 
CAIMITO 15 137 

GUARANDA 16 162 
PALMITO 15 60 

TOTAL 230 2.005 
Fuente: Registro de capacitación a usuarios en sala de espera 

Línea de acción B: 

Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del 
sector salud en los niveles territoriales e institucionales. 
 
Metodología 1: 
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana. 
 
Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de plataformas 
digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando espacios de participación 
a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 06 y 13 de agosto 2021, donde se 
abrirá un espacio para que la ciudadanía realice sus preguntas de los siguientes temas: 
Salud mental- hablemos de las emociones y Maternidad segura-lactancia materna    
 
El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/ 
 
 
 
El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/


Metodología 2:  
Realizar convenios interinstitucionales para la formación de la comunidad y participación 
ciudadana. 
 
Se realizaron actividades conjuntas en cada seccional con IPS, Entes Territoriales y 
Organismo de Vigilancia y Control, en temas de educación y capacitación en salud, para 
fortalecer la participación ciudadana 
 
Atlántico: Se realizo la primera emisión del programa Al día Con Su Salud, el cual se llevó 
a cabo el día 24 de agosto en la IPS de Gestión del Riesgo FRC Unidad Ambulatoria, el 
tema tratado fue “Conozca todo sobre La Lactancia Materna” 
 
 

 
 
Bolívar: El día 03 de agosto 2021 

tema: Lactancia materna Lugar: Tiquisio secretaria de salud 

 
        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  El día 04 de agosto 2021, Ese san juan de puerto rico 

 
 
 

Boyacá: El día 03 de agosto 2021 la gobernación de Boyacá-secretaria de salud invita a 
Cajacopi eps por medio de TEAMS Tema: mesa permanente de seguimiento del PNV en 
Boyacá 
 
 

 
 
 

Reunión donde el tema central fue estrategias PRASS atreves de la plataforma 
TEAMS 

 



 
 
 

Cesar: El 19 de agosto 2021 se realiza reunión con la red prestadora de servicio para 
verificar el cumplimiento de la vacunación COVID 19, por medio de videoconferencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
Córdoba: En el mes de agosto se celebró la semana andina de la lactancia materna por 
Cajacopi eps y la ips rio Sinú 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meta: Durante el mes de agosto se apoyó la jornada de vacunación COVID 19 con la red 
prestadora de servicio, también se realizaron reuniones donde los temas tratados fueron 
Lactancia materna, bajo peso al nacer, y alimentación en menores de 5 años 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Sucre: Para el mes de agosto2021 se realizó jornada de peticiones quejas y reclamos   en 
santos marcos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Línea de acción D: 

Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. 
 
Metodología 1: 
Promover la participación ciudadana por medio de las Asociaciones de Usuarios. 
 
Realizamos reuniones con las Asociaciones de Usuarias conformadas a nivel nacional, 
donde se promovieron espacios de participación. Las reuniones se efectuaron de la 
siguiente manera: 
 
 

Tabla 71 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Atlántico 

 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
BARRANQUILLA 

20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS GA- 
LAPA 12/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PUERTO COLOMBIA 19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SO- 
LEDAD 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS PAL- 
MAR DE VARELA 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO MA- 
LAMBO 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
BARANOA 11/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SA- 
BANALARGA 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SANTO TOMAS 

25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS TU- 
BARÁ 31/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS PO- 
LONUEVO 23/08/2021 

ASOCIACION DE USUARIOS 
PIOJO 

18/08/2021 

 
            Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

Tabla 72 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Bolívar 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CÓRDOBA 

 

23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
GUAMO 

30/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
MAGANGUÉ 

 

19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
JUAN NEPOMUCENO 

17/08/2021 



ASOCIACIÓN DE USUARIO 
TIQUISIO 

31/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CARTAGENA 

06/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SANTA CATALINA 

23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MARGARITA 

27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
FERNANDO 

10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MONTECRISTO 

22/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

 

Tabla 73 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Cesar 

MUNICIPIO AGOSTO 
ASOCIACIÓN DE USUARIO 

AGUSTÍN CODAZZI 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
BECERRIL 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
BOSCONIA 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
CHIMICHAGUA 17/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
CHIRIGUANÁ 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
GAMARRA 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO LA 
GLORIA 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
DIEGO 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
VALLEDUPAR 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO LA 
PAZ 12/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS EL 
PASO 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CURUMANÍ 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS LA 
LOMA 09/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

 

Tabla 74 Reuniones Asociaciones de Usuarios - Córdoba 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
SAHAGÚN 31/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
PELAYO 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
TIERRA ALTA 25/08/2021 



ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
VALENCIA 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CERETÉ 03/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
CÓRDOBAS 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CIÉNAGA DE ORO 06/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MONTERIA 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
LORICA 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
ANDRÉS DE SOTAVENTO 19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CHIMA 04/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CHINÚ 05/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MOMIL 11/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MONTELÍBANO 12/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PURÍSMA 17/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
ANTERO 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
CARLOS 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
TUCHÍN 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
CANALETE 02/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

 

Tabla 75 Reuniones Asociaciones de Usuarios – La Guajira 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
DISTRACCIÓN 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
MOLINO 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
FONSECA 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
MAICAO 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
RIOHACHA 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
JUAN DEL CESAR 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
VILLANUEVA 10/08/2021 



ASOCIACIÓN DE USUARIO LA 
JAGUA DEL PILAR 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ALBANIA 10/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 
 

Tabla 76 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Magdalena 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
ARACATACA 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
BANCO 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
GUAMAL 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
PUEBLO VIEJO 10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
REMOLINO 18/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
SEBASTIAN 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SANTA 
MARTA 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SITIO 
NUEVO 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
RETEN 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO EL 
PIÑÓN 11/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
NUEVA GRANADA 13/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PEDRAZA 18/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PIVIJAY 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
ARIGUANI 09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
FUNDACIÓN 24/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 77 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Meta 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
CASTILLA LA NUEVA 13/08/2021 

ASOCIACION DE USUARIOS 
CUMARAL 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS EL 
CALVARIO 20/08/2021 

ASOCIACION DE USUARIOS DE 
GRANADA  09/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MAPIRIPÁN 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
MESETAS 09/08/2021 

ASOCIACION DE PUERTO 
CONCORDIA  10/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PUERTO GAITÁN 17/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PUERTO LLERAS 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PUERTO RICO 12/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
JUAN DE ARAMA 25/08/2021 

ASOCIACION DE USUARIO DE 
URIBE  18/08/2021 

ASOCIACION DE USUARIO 
VILLAVICENCIO  30/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
VISTA HERMOSA 25/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 
 

Tabla 78 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Sucre 

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
CAIMITO 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
COROZAL 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE ASOCIACIÓN DE 
USUARIO MORROA 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
OVEJAS 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SAN 
ONOFRE 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO SINCÉ 20/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIO 
SINCELEJO 19/08/2021 



ASOCIACIÓN DE USUARIO LA 
UNION 19/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
GUARANDA 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS TOLU 26/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
COVEÑAS 25/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SAMPUÉS 22/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS SAN 
ANTONIO DE PALMITO 24/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS TOLU 
VIEJO 23/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
GALERAS 20/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 

Tabla 79 Reuniones Asociaciones de Usuarios – Boyacá  

MUNICIPIO AGOSTO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
GARAGOA 30/08/2021 

ASOCIACIÓN DE CHIQUINQUIRÁ 27/08/2021 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
SANTA ROSA  27/08/2021 

Fuente Matriz de Asociación de Usuarios 
 
Metodología 2: 
Realizar actividades virtuales de capacitación y participación ciudadana. 
 

1. Se programó jornada de capacitación, información y educación a través de 
plataformas digitales, en temas relacionados con el sector salud, generando 
espacios de participación a la ciudadanía. La actividad se programa para los días 
06 y 13 de agosto 2021, donde se abrirá un espacio para que la ciudadanía realice 
sus preguntas de los siguientes temas: Salud mental- hablemos de las emociones y 
Maternidad segura-lactancia materna    

 
El día 06 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Salud mental – hablemos de las emociones 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/ 
 
El día 13 de agosto del 2021 se realizó una transmisión en vivo vía Facebook live, que se 
encuentra en el siguiente link, bajo el tema Maternidad segura – lactancia materna 
 
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/ 
 

https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/4185301134885200/
https://www.facebook.com/cajacopiEps/videos/373078557744869/

