
PLAN DE ACCIÓN 2021 
PERSPECTIVA 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

INICIATIVAS INDICADOR  
FECHA DE 
INCIACION 

TERMINACION RESPONSABLE 

Mejoramiento en la 
calidad del servicio 

Actualizar los 
Estatutos de la 
Asociación de 

usuarios. 

Reforma de estatutos 
de la Asociación de 
usuarios Sanitas. 

Presentación reforma 
de estatutos asamblea 

2022 
1/03/2021 O1/03/2022 

Comité Delegado 
reforma estatutaria 

Evaluar la gestión 
integral de Eps 

Sanitas y demás 
empresas del grupo 

Keralty 

Ejecución del control 
social a través de sus 

diferentes 
manifestaciones Call 

center,  mesas de 
trabajo, encuestas, 

control social  

Informe de gestión de 
la asociación 

1/01/2021 1/03/2022 
 Director, 

Representantes. 

Proyecto de 
Información 

Adelantar una 
campaña de 

sensibilización sobre 
el sistema de salud y 

el control de la 
pandemia 

Número de actividades 
a adelantar 

1/01/2021 1/03/2022 
 Director, Comité de 

comunicaciones 

  

Control social, 
seguimiento, 
verificación y 

evaluación de la 
prestación del 

servicio. 

Realizar   visitas de 
verificación en las 

instituciones 

 Realizar  rondas  a 
IPS y Puntos de 

Atención. 

Número de visitas 
ejecutadas/Número de 
visitas Programadas. 

1/01/2021 1/03/2022 

Director, 
Representantes 

asociados control 
social. 

Cumplimiento 
integral  de la 

normatividad del 
control social 

Participar en las 
convocatorias 

programadas por los 
entes de control 

Numero de asistencia 
a reuniones/ Número 

de reuniones 
convocadas. 

15/01/2021 31/12/2021 

Director, 
Representantes. 

Conjunto de acciones 
relacionadas con el 

control social 

Mesas  de trabajo, 
informes de la 

asociación, visitas a 
las IPS, Centros 

Médicos. 

Número de procesos 
generados/Numero de 
procesos generados. 

1/01/2021 31/12/2021 

      

Tramitar y hacer 
seguimiento a las 
PQR (Peticiones, 

Quejas y Reclamos) 
manifestadas por los 

asociados y/o 
usuarios ante la 
Asociación de 

Usuarios Sanitas y 
ante la organización 

Sanitas. 

Quejas 
tramitadas/Quejas 

presentadas 
1/01/2021 31/12/2021 

Director, 
representantes, 

auxiliar. 

  

Comunicación y 
divulgación 

Lograr que  los 
asociados estén 

informados sobre la 
gestión de la 
Asociación y 

novedades en salud. 

Divulgación de la 
gestión de la 

Asociación a través 
de la Página WEB y el 

correo electrónico. 

Número de consultas 
de página 

WEB/Número de 
afiliados 

1/02/2020 31/12/2021 

Junta Directiva, 
Director, Comité de 

comunicaciones. 

Envío de boletines 
informativos, a través 
de la página WEB, el 
correo electrónico de 

la Asociación y el 
correo de las 

compañías de la 
organización. 

1/01/2020 31/12/2021 

Actualización 
permanente de la 

información a través 
de la página WEB y 

del correo 
electrónico. 

1/01/2021 1/12/2021 

Incrementar la base 
de asociados. 
Programa de 
Afiliaciones. 
Programa de 
Participación. 

Total de asociados en 
el mes-Total de 

asociados inicial/Total 
de asociados 

inicial*100 

1/01/2020 31/12/2021 

  



Divulgación  y 
capacitación  

Lograr   la 
capacitación  y 

formación de: Junta 
Directiva, Comités, 
Representantes y 

suplentes., Directora  
y Auxiliar. 

Capacitación  en 
participación social, 

legislación  y 
normatividad. 

 Número de personas  
capacitadas / Número 

de personas 
convocadas. 

1/03/2021 

    

31/12/2021 Director, 

Capacitación en 
estructura y 

funcionamiento  de la 
EPS Sanitas  

  Representantes 

 


