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INTRODUCCIÓN

Las Políticas son instrumentos que permiten la realización
de respuestas a las necesidades de grupos y poblaciones.

En el caso de la participación social en salud las
necesidades son aquellas situaciones o condiciones que
impiden, afectan, debilitan que la ciudadanía incida o
decida sobre el derecho a la salud.



OBJETIVO

Definir y desarrollar las directrices que le permitan al
Estado garantizar el derecho a la participación social en
salud y su fortalecimiento y a la ciudadanía la apropiación
de mecanismos y condiciones para ejercer la participación
social en salud en las decisiones para el cumplimiento del
derecho fundamental a la salud.



NORMATIVIDAD 

Ley 100 de 1993

Establece la participación social como la 
intervención de la comunidad en la 

organización, control, gestión y fiscalización de 
las instituciones y del sistema en conjunto.



NORMATIVIDAD 

Decreto 1757 de 
1994

Art. 2. 1. LA PARTICIPACION SOCIAL, es el 
proceso de interacción social para intervenir en 

las decisiones de salud respondiendo a intereses 
individuales y colectivos para la gestión y 
dirección de sus procesos, basada en los 

principios constitucionales de solidaridad, 
equidad y universalidad en la búsqueda de 

bienestar humano y desarrollo social.



NORMATIVIDAD

Resolución 2063 
DE 2017

La presente resolución 
tiene por objeto adoptar 

la Política de 
Participación Social en 

Salud – PPSS, aplicable a 
los integrantes del 
sistema de salud. 

Ley Estatutaria 
1751 de 2015

Dispone en su articulo 12 
que el derecho 

fundamental a la salud 
corresponde al derecho 

de las personas a 
participar en las 

decisiones adoptadas por 
los agentes del sistema de 

salud que le afectan o 
interesan. 



DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PPSS

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL

Cartilla PPSS
Estrategias de 

comunicación de la PPSS



Guía de planes de acción Cronograma y 
presentación del reporte



IMPLEMENTACIÓN

Art. 4. Implementación: La PPSS requiere el desarrollo
gradual de instrumentos que permitan su implementación
progresiva en los diferentes ámbitos territoriales e
institucionales.

- Disponer el aislamiento institucional
- Formular planes de acción



MOMENTOS

SEGUMIENTO 
AL PLAN DE 

ACCIÓN

PLAN DE 
ACCIÓN



PROBLEMÁTICA DE BASE

- La visión de la salud es limitada al sistema
- Las instituciones de salud no respetan y garantizan la

autonomía de la ciudadanía
- La falta de unicidad entre las leyes de participación
- No hay suficientes condiciones y recursos para el

ejercicio de la participación



¿CÓMO SE ENTIENDE LA PPSS?



DERECHO A LA SALUD



PPSS

En conclusión la Participación Social es un derecho
vinculado con el derecho fundamental a la salud: sin
participación no hay derecho a la salud.



PRINCIPIOS DE LA PPSS

1. Enfoque de derechos
2. Solidaridad
3. Transparencia
4. Territorialidad
5. Autonomía
6. Diversidad
7. Equidad
8. Corresponsabilidad



FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES 
DE ACCIÓN

EJES DE LA PPSS

• El fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para que el Estado 
cumpla su papel de garante.

FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL

• Busca formar a colaboradores y sobre 
todo a usuarios para resaltar sus 
capacidades de liderazgo, motivación y 
comunicación.

EMPODERAMIENTO DE LA 
CIUDADANÍA

• En este eje se centran la mayoría de las 
acciones de promoción de salud y 
prevención de la enfermedad

IMPULSO A LA CULTURA DE 
LA SALUD



FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS 
PLANES DE ACCIÓN

EJES DE LA PPSS

• El control ciudadano sobre los recursos 
públicos, las instituciones y los actores 
del sistema 

CONTROL SOCIAL EN SALUD

• Aprendizaje e impacto de los 
resultados de la política 

GESTIÓN Y GARANTÍA EN 
SALUD CON PARTICIPACIÓN 

EN EL PROCESO DE DECISIÓN



GESTIÓN
Condiciones operativas, 
logísticas o financieras y 
acuerdos institucionales

COMUNICACIÓN

Posibilita la interacción 
institución – ciudadanía a 

través de acceso a la 
información

EDUCACIÓN
Cualifica a sujetos y 

permiten la apropiación 
de saberes y capacidades

ESTRATEGIAS OPERATIVAS PPSS





PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO



PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO



REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y 
SEGUIMIENTO



REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y 
SEGUIMIENTO



RESPONSABILIDAD DE AGENTES - ACTORES



PREGUNTAS

1. Norma que rige la Política de Participación Social en Salud?
R/ Resolución 2063 de 2017

2. Las Políticas son instrumentos que permiten la realización 
de respuestas a las necesidades de grupos y poblaciones?
R/ Verdadero

3. La diversidad es uno de los principios de la PPSS?
R/ Verdadero

4. Cuantos ejes tiene la PPSS para la formulación y 
seguimiento a los planes de acción?
R/ 5 ejes



ACTIVIDAD

1. Observar la figura por tres segundos
2. Formar equipos de trabajo
3. Elegir a la persona que hará las veces de guía, es la única

persona que puede hablar, pero no puede tocar las fichas
4. Elegir a la persona que tendrá los ojos vendados, esta

persona podrá hablar para comunicarse con el guía y será la
única que puede tocar las fichas

5. El resto de integrantes, no podrán hablar ni tocar las fichas
6. Armar la figura



ACTIVIDAD



“Mi mejor norma social es tratar a todo 
el mundo igual que quisiera que me 

trataran a mí”. 

Connery, Sean.
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