
Diagnóstico 
participativo

Formulación 
participativa

Ejecución 
participativa

Seguimiento y 
evaluación 

participativa

Innovación Abierta Otro Academia, ciudadanos No X X
Al ciudadano se le va a permitir 

formular y definir
Realizar retos de innovación abierta para la 

solución de problemas 
Metodologías de innovación y 

solución de problemas
Un plan implementado Enero a Diciembre de 2023

Oficina de Estrategia y 
Desarrollo

Se formulan retos de innovación relacionados con la prevención de 
accidentes o enfermedades laborales en los sectores de mayor 

siniestralidad y retos de innovación en los que se requiere el diseño 
de soluciones analíticas o tecnológicas para resolver problemas de 

procesos o productos

Acciones educativas participativas de promoción y 
prevención para trabajadores y empresas- 

Positiva Educa 
Otro Clientes No X

Al ciudadano se le va a permitir 
colaborar

Realizar acciones educativas para los 
trabajadores afiliados a positiva y no afiliados 

en temas de promoción y prevención

Acciones educativas virtuales 
o presenciales

Un plan, programa, 
proyecto o servicio 

implementado
Enero a Diciembre de 2023

Vicepresidencia de 
Promoción y Prevención

Se realizan las actividades educativas en los temas de interés para la 
promocion y prevencion de los accidentes de trabajo y enfermedad 

Laboral ,asi como el fomento de estilos de trabajo saludable 

Actividades de promoción y prevención para 
trabajadores y empresas afiliadas (Asesorías, 

Campañas, Productos)
Otro Clientes No X

Al ciudadano se le va a permitir 
colaborar

Participación de los clientes en las actividades 
de Promoción y Prevención: P.Ej: Control de 
emergencias, prevencion en  salud mental , 

prevencion en salud musculoesquelética, 

Participación en actividades 
virtuales o presenciales

Un plan, programa, 
proyecto o servicio 

implementado
Enero a Diciembre de 2023

Vicepresidencia de 
Promoción y Prevención

Realización de actividades de promoción y prevención 

Promover la conformación de veedurías 
ciudadanas o asociaciones de usuarios

Otro Grupo(s) de valor No X
Al ciudadano se le va a permitir 

colaborar

Promover la conformación de veedurias 
ciudadanas o asociaciones de usuarios 
mediante la capacitación de los grupos 

definidos en alianza con las entidades expertas 

Participación en actividades 
virtuales

Invitaciones realizadas Enero a Diciembre de 2023
Equipo de participación 

ciudadana
Se realizarán de manera virtual

Observaciones de cara a los invitados

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Entidad: Positiva Compañía de Seguros S.A.

Acción de gestión institucional

Instrumento de planeación 
asociado a la acción de 

gestión institucional
Grupo(s) de valor 

invitado(s)

¿Entre los grupos de valor se incluye 
una instancia de participación 

formalmente constituida?

Fase del ciclo de la gestión
Nivel de incidencia de la 

participación
Acción participativa Metodología participativa Resultado esperado 

Fecha de realización de 
acción participativa

Dependencia 
responsable


