MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
CRONOGRAMA DE EVENTOS AÑO 2019
DEPENDENCIA
Subdirección de Riesgos
Laborales
Subdirección de Riesgos
Laborales

OBJETO
Diálogo sobre Lecciones Aprendidas en Salud y Ámbito Laboral
en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021
Diálogo sobre Lecciones Aprendidas en Salud y Ámbito Laboral
en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021

Capacitación y Socialización en temas de aseguramiento en
Subdirección de Operación salud
del Aseguramiento en
Salud

MODALIDAD DEL
EVENTO:

ACTORES INVOLUCRADOS

CIUDAD

FECHA

Décimo Encuentro
Nacional

Referentes Departamentales y
Distritales de Salud y Ámbito Laboral

Bogotá

29,30 y 31 de mayo de
2019

Décimo Primer
Encuentro Nacional

Referentes Departamentales y
Distritales de Salud y Ámbito Laboral

Bogotá

27, 28 y 29 de noviembre
de 2019
24 de septiembre

Socialización

Secretarias de Salud

Bogotá

Socializacion

Directores de areas

Bogota

2do encuentro de lideres de latinoamerica
Financiamiento Sectorial

Agosto
Financiamiento Sectorial

Financiamiento Sectorial

Financiamiento Sectorial

Financiamiento Sectorial

Financiamiento Sectorial

Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través
de políticas de promoción de la salud, la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el
aseguramiento
Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través
de políticas de promoción de la salud, la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el
aseguramiento
Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través
de políticas de promoción de la salud, la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el
aseguramiento
Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través
de políticas de promoción de la salud, la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el
aseguramiento
Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través
de políticas de promoción de la salud, la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el
aseguramiento

mesa de trabajo

Secretarios de salud

Atlántico
6-7 de mayo

mesa de trabajo

Secretarios de salud

Cundinamarca
16-17 de mayo

mesa de trabajo

Secretarios de salud

Valle
20-21 de mayo

mesa de trabajo

Secretarios de salud

Boyacá
6-7 de junio

mesa de trabajo

Secretarios de salud

Norte de Santander
17-18 de junio

Financiamiento Sectorial
Oficina de Gestion
Territorial Emergencias y
Desastres

Dirigir el sistema de salud y protección social en salud, a través
de políticas de promoción de la salud, la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el
aseguramiento
Encuentro Nacional Implementacion Politica de Participacion
Social.

Desarrollo de las sesiones de la Subcomisión de la Salud de la Mesa
Oficina de Promoción Social Permanente de Concertación con pueblos y organizaciones indígenas
Grupo de Asuntos étnicos
pactadas en el Decreto 1973 de 2013

mesa de trabajo

Secretarios de salud

Meta
2-3 de julio

Taller

referentes terrtotriale - PPSS

Bogotá
25, 26 Abril

Encuentro

15 delegados indígenas de la Subcomisión
de Salud
Delegados de los Ministerios de Salud
(quien la preside en cabeza del jefe de la
Oficina de Promoción Social y secretaria
Cuatro sesiones en
del Grupo de Asuntos Étnicos y un equipo Bogotá y dos en otras
de profesionales de los grupos de trabajo, ciudades (se proponen Seis sesiones al año, una vez
Subdirecciones y Direcciones de
Riohacha o Mocoa o
se cuente con el operador
Promoción y Prevención, Epidemiología y
Leticia, Valledupar o
logístico contratado
Demografía, Talento Humano en Salud,
Puerto Inírida o
Aseguramiento, Financiamiento Sectorial,
Quibdó)
Costos y Tarifas y Oficina de Gestión
Territorial, Emergencias y Desastres)
Hacienda e Interior, Superintendencia
Nacional de Salud y DNP

Oficina de Promoción Social Grupo de Asuntos étnicos

Realización de reuniones con la Comisión Tercera de Salud, Protección
Social, ICBF, Mujer, Género y Generaciones del Espacio Nacional de
Consulta Previa

Realización de mesas de trabajo entre el pueblo Rrom y los actores del
Oficina de Promoción Social SGSSS para la revisión del plan de acción 2015 y definición de
Grupo de Asuntos étnicos
acciones en salud con enfoque diferencial en los planes territoriales de
salud y planes de intervenciones colectivas

Oficina de Promoción socialGrupo de Discapacidad

Fortalecer las capacidades y compentencias en las entidades
territoriales en la Transversalización del enfoque diferencial en
discapacidad en el continuo de la atención en salud Territorios:
GRUPO 1: Bogotá (4 Sub redes de Salud), Amazonas, Vaupés,
Guaviare, Guainía, Vichada, Putumayo.

Encuentro

Mesas de trabajo

Encuentro

38 delegados de la Comisión Tercera
Delegados del Ministerio de Salud (Oficina
de Promoción Social, Grupo de Asuntos
Étnicos y un equipo de profesionales de los
grupos de trabajo, Subdirecciones y
Direcciones de Promoción y Prevención,
Epidemiología y Demografía, Talento
Humano en Salud, Aseguramiento,
Financiamiento Sectorial, Costos y Tarifas
y Oficina de Gestión Territorial,
Emergencias y Desastres

15 delegados por Kumpañy
Delegados de los Grupos de Asuntos
Étnicos, Discapacidad y Víctimas del
Ministerio de Salud, Secretarias
Departamentales y Municipales de los 9
departamentos y Distrito Capital donde
habitan los Rrom, ESE, EPS e IPS que
atienden población indígena

Referentes de Secretarias de Salud
Departamentales
Talento humano de EPS - IPS

Bogotá

Una reunión, una vez se
cuente con el operador
logístico contratado

Bogotá, Envigado,
Sabanalarga, San
Pelayo, Sahagún,
Sampues,Cúcuta,
Girón,Tolima, Pasto,

11 reuniones (2 en la ciudad
de Bogotá) una vez se cuente
con el operador logístico
contratado

Bogotá

5 y 6 de Septiembre 2019

Oficina de Promoción socialGrupo de Discapacidad

Fortalecer las capacidades y compentencias en las entidades
territoriales en la Transversalización del enfoque diferencial en
discapacidad en el continuo de la atención en salud Territorios:
GRUPO 2: Cundinamarca, Casanare, Arauca, Santader, Boyacá, Norte
de Santander, Meta, Cesar, Tolima,Huila.

Encuentro

Referentes de Secretarias de Salud
Departamentales
Talento humano de EPS - IPS

Bogotá

26 y 27 de Septiembre 2019

Oficina de Promoción socialGrupo de Discapacidad

Fortalecer las capacidades y compentencias en las entidades
territoriales en la Transversalización del enfoque diferencial en
discapacidad en el continuo de la atención en salud Territorios:
GRUPO 3: Córdoba, Sucre, La Guajira - Riohacha, Bolívar Cartagena, Magdalena - Santa Marta, Atlántico - Barranquilla, San
Andrés.

Encuentro

Referentes de Secretarias de Salud
Departamentales
Talento humano de EPS - IPS

Bogotá

17 y 18 de Octubre 2019

Oficina de Promoción socialGrupo de Discapacidad

Fortalecer las capacidades y compentencias en las entidades
territoriales en la Transversalización del enfoque diferencial en
discapacidad en el continuo de la atención en salud Territorios:
GRUPO 4: Antioquia - Medellín, Chocó, Valle del Cauca - Cali Buenaventura, Cauca, Nariño - Tumaco, Quindio, Risaralda, Caldas.

Encuentro

Referentes de Secretarias de Salud
Departamentales
Talento humano de EPS - IPS

Bogotá

24 y 25 de Octubre 2019

Oficina de Promoción Social Grupo de Asistencia y
Reparación a Víctimas

Realizar monitoreo y seguimiento con los líderes y las lideresas de la
Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas a a la
implementación de la medida de rehabilitación,Programa de Atención
Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi), durante la vigencia
2019.

Bogotá

3 y 4 de julio de 2019

Bogotá

21 y 22 de noviembre de 2019

Promover el intercambio de experiencias que permita la construcción
Oficina de Promoción Social - de estrategias de fortalecimiento a la implementación de la medida de
Grupo de Asistencia y
rehabilitación, a través de la identificación de fortalezas, avances y
Reparación a Víctimas
logros, así como como de las debilidades y los obstáculos que se han
presentado en el marco de la implementación de la medida.

Encuentro

Encuentro

Líderes y las lideresas de la Mesa Nacional
de Participación Efectiva de Víctimas.

Profesionales de atención psicosocial
Promotores Psicosociales
Asesores Psicosociales
Asesores de Gestión Territorial
Profesionales de Salud

Socializar actos administrativos y lineamientos técnicos, entre
servifdores públicos y profesionales de Entidades Territoriales con
asignación de recursos para la implementación de las medidas de
atención para mujeres víctimas de violencias, se acuerdo con la Ley
1257/08

Referentes de las Entidades Territoriales
responsables de la implementación de las
medidas de atención (Ley 1257/08) a las
desarrollado a través de
cuales se asignaron recursos, con
sesión magistral y
información sobre las experiencias sobre la
conversatorio
implementación de las medidas de atención
durante la vigencia 2019, a partir de los
ajustes reglamentarios.

Bogotá

26 de julio de 2019

Oficina de Promoción SocialGrupo de Gestón Integral en
Promoción Social

Realizar evaluación de la experiencia de cada una de las Entidades
Territoriales en la implementación de las medidas de atención de
acuerdo al ajuste reglamentario.

Conversatorio

Referentes de las Entidades Territoriales
responsables de la implementación de las
medidas de atención (Ley 1257/08) a las
cuales se asignaron recursos, con
información sobre las experiencias sobre la
implementación de las medidas de atención
durante la vigencia 2019, a partir de los
ajustes reglamentarios.

Bogotá

5 de diciembre de 2019

Oficina de Promoción SocialGrupo de Gestón Integral en
Promoción Social

Encuentro Nacional sobre Envejecimiento Humano y Vejez

Mesas de Trabajo

Representantes Departamentales de
Secretarías de Salud, Secretarías de
Desarrollo Social y Oficinas de Planeación

Bogotá

01 Octubre de 2019

Oficina de Promoción SocialGrupo de Gestón Integral en
Promoción Social

