
Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres - OGTEYD
Grupopara el fomentoy promociónde la Participación Social en Salud

Asistencia técnica
Secretaria Departamental de salud de Quindío  

Agenda de Trabajo Sesión 1. 04 de mayo de 2021

Objetivo: Objetivo: Realizar asistencia técnica para socializar la estrategia de comunicación de la PPSS y brindar  

orientaciones prácticas para su despliegue.

Tiempo  

08:00am

08:15am

Actividad / Tema
Modalida
d  
Recursos

Responsable

Presentación de losasistentes

Virtual  

Plataformatecnológica

Microsoft Teams

Ministerio de Salud y Protección Social  
Equipo PPSS Entidad TerritorialQuindío

08:15am

09:15am

Estrategia de comunicación en laPPSS

Ministerio de Salud y Protección Social  

Referente Estrategia de Comunicación  

PPSS - Nidya HurtadoJiménez

Despliegue de acciones comunicativas por eje  
estratégico de laPPSS

Claves y herramientas de comunicación

09:15am

10:00am

Retroalimentación plan de comunicaciones  

PPSSQuindío.

Conclusiones ycierre  

Ministerio de Salud y Protección Social  

Equipo PPSS Entidad TerritorialQuindío

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que sea objeto de 
protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en salud; cualquier uso distinto como el 
lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.



Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres - OGTEYD
Grupopara el fomentoy promociónde la Participación Social en Salud

Asistencia técnica Virtual
Secretaria Departamental de salud de Quindío  

Agenda de Trabajo Sesión 2. 04 de mayo de 2021

Objetivo: Objetivo: Realizar asistencia técnica para socializar la estrategia de comunicación de la PPSS y brindar  

orientaciones prácticas para sudespliegue.

Tiempo

10:30am

10:45am

Actividad / Tema
Modalida

d  

Recursos

Responsable

Presentación de losasistentes

Virtual  

Plataformatecnológica

Microsoft Teams

Ministerio de Salud y Protección Social

Equipo PPSS Entidad Territorial Quindío  

Actoresconvocados

10:45am

11:45am

Estrategia de comunicación en laPPSS
Ministerio de Salud y Protección Social  

Referente Estrategia de Comunicación  

PPSS - Nidya HurtadoJiménez
Despliegue de acciones comunicativas por  

eje estratégico de laPPSS

Claves y herramientas decomunicación

Conclusiones ycierre  

Ministerio de Salud y Protección Social  

Equipo PPSS Entidad TerritorialQuindío

Actores convocados

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que 
sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en 
salud; cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.



A continuación, encuentra el link de acceso a

la reunión:

Reunión de Microsoft Teams
Únase desde su

equipo o aplicación

móvil  Haga clic 

aquí para unirse a la 

reunión Infórmese | 

Opciones de reunión

3

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente documento sin el permiso expreso de Servicio Occidental de Salud EPS. El uso del material que 
sea objeto de protección de los derechos de autor y la ley de protección de datos personales será exclusivamente para el ejercicio de la participación social en 
salud; cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, modificación o tratamiento no autorizado de datos personales, puede ser sancionada legalmente.
Los datos personales, incluidos aquellos de tipo biométrico, han sido disociados en cumplimiento de la Ley 1581 del 2012.


















