
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  

CAPACITACIONES EN
GESTIÓN PÚBLICA
Capacitaciones brindadas a asociaciones de usuarios y personal de salud.
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ACTIVIDAD DE PRESABERES
 

Actividad lúdica, la cual consistió en que
los participantes al ser divididos por
parejas, debían escribir sobre papeles de
colores palabras positivas con relación a
la gestión publica y la transparencia, así
cómo palabras o aspectos negativos de las
mismas. Una vez escritas, los post it se
rotan hacia la derecha con las demás
parejas, y posteriormente se socializan las
respuestas con el fin de crear un
conversatorio alrededor de estas.

GESTIÓN PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA 

Una vez identificados los presaberes de los participantes, se da
inicio a la capacitación por medio del apoyo de diapositivas
proyectadas en el televisor disponible, de igual manera, y de
forma transversal se compartieron por medio de la plataforma
Google meet para las personas que no pudieron asistir de
manera presencial al encuentro.

En relación a esto, se inicia por definir la gestión pública como
“La gestión pública es la disciplina que se encarga de la
administración de los recursos de una nación, de forma eficiente,
a través de sus entidades públicas. Su importancia radica,
justamente, en que de la eficiencia en la gestión depende el
desarrollo del país, la relación entre los ciudadanos y el Gobierno
Nacional, así como entre este último y el sector privado”

DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 
GESTIÓN PÚBLICA

ESPACIOS DONDE SE BRINDÓ
CAPACITACIÓN

-IPS Neurología Integral 
-IPS Especialistas del

corazón
-IPS Confa

-Usuarios en sala SAC 



SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  N Ú M E R O  1 0  

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
 

Para finalizar la capacitación, se
realiza una actividad evaluativa
nombrada “reto de aprendizaje”
donde los participantes debieron
definir si la frase expuesta era
verdadera o falsa.

GESTIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

Se da a conocer al concepto de transparencia, definiéndola como “la cualidad de un gobierno,
empresa, organización o persona de ser abierta en la divulgación de información, normas, planes,
procesos y acciones. Como regla general, los funcionarios públicos, empleados públicos, gerentes y
directores de empresas y organizaciones, y las juntas directivas tienen la obligación de actuar de
manera visible, predecible y comprensible en la promoción de la participación y la rendición de
cuentas” (Transparency International, 2009)

Y se define el concepto de transparencia en Colombia como “de acuerdo con la Corporación
Transparencia por Colombia, la transparencia es el “marco jurídico, político, ético y organizativo
de la administración pública que debe regir las actuaciones de todos los servidores públicos en
Colombia, implica gobernar expuesto y a modo de vitrina, al escrutinio público" (Transparencia
por Colombia, 2010).

DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN
TRANSPARENCIA 

REFLEXIÓN FINAL
 

Para el cierre del encuentro, algunos
de los participantes compartieron su
punto de vista final, expresando que
la gestión pública y principalmente
la transparencia son un reto grande
que tiene el país en cuanto a darle
cumplimiento real respecto a la
normatividad que la rigen. Por
último, agradecen por el espacio de
aprendizaje.

Estas capacitaciones se
desarrollaron durante los meses de

noviembre y diciembre.


