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ACTA No. 4145.030.9.37.314 

FECHA: 19/jul/2022 

HORA INICIAL: 09:00 am 

HORA FINAL: 04:00 pm 

OBJETIVO:  Realizar capacitación a los actores 
institucionales de las EAPB e IPS sobre la política de 
participación social en salud 

 

LUGAR: Virtual  

 

ASISTENTES: María Isabel Castaño B – Contratista -, Claudia Fernanda Pineda – contratista. 
Ver listado de asistencia 
 
AUSENTES: N/A 
 
INVITADO: N/A 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Capacitación a los actores institucionales de las EAPB e IPS sobre la política de 
participación social en salud 
 

DESARROLLO: 
 

1. Capacitación sobre elementos generales de la PPSS y sobre el derecho a la salud a 
los funcionarios de la IPS Centro Quirúrgico de la Belleza 

 
Se inicio la capacitación por parte de la profesional del grupo de participación Social de la 
Secretaría de Salud Pública de Cali (SSP), indicando los objetivos: 1. Reconocer el propósito 
de la Política de Participación Social en Salud (PPSS), 2. Identificar las intenciones de los ejes 
de la PPSS.  
 
Para identificar el nivel de conocimiento de los participantes respecto a la PPSS se aplicó un 
pretest a través de la plataforma QUIZZIZ, las preguntas exploraron sobre el propósito de la 
PPSS, los ejes, las problemáticas que dieron origen a la PPSS, entre otros. Se dio un espacio 
de 20 minutos para que registraran las respuestas.  
 
Una vez se aplicó el pretest, se dio a conocer el concepto de participación planteado en la 
PPSS, informando a los participantes que esta se considera un proceso social que busca 
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garantizar a la ciudadanía intervenir, incidir y decidir en el diagnóstico, formulación, planeación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas y de las acciones en salud.  
 
Por otro lado, se mencionó que la participación está vinculada con el ejercicio de derechos y 
deberes, pues ella es considerada, al mismo tiempo derecho y deber, ejercicio ciudadano para 
mantener su salud personal, familiar y comunitaria. Cumplimiento de responsabilidades. 
 
Igualmente, se presentó el concepto de política pública definida como un conjunto de objetivos 
considerados necesarios o deseables que buscan modificar una situación percibida como 
insatisfactoria o problemática. En este marco surge la policita de participación social en salud, 
la cual busca dar respuesta a las necesidades, problemáticas, dificultades, oportunidades, 
limitaciones y debilidades que afectan la participación social en salud.  
 
De acuerdo con lo anterior, se realizó una breve contextualización de la PPSS en relación a 
los lineamientos planteados en la política, los cuales orientan las respuestas a las necesidades 
de la ciudadanía, las organizaciones, y los trabajadores del sector salud para fortalecer los 
procesos de participación.  
 
Una vez se contextualizo a los participantes sobre estos conceptos generales, se dio a conocer 
el propósito de la PPSS, la cual busca 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.  
 
los objetivos, las estrategias operativas, los ejes de la PPSS y sus respectivas líneas de acción.  
 

 

Ejes 
estratégicos

Estrategias 
operativas

Estrategias 
operativasGestión Educación Comunicación

Líneas de 
acción 

9

Eje 1 
Fortalecimiento 

institucional

Eje 2 
Empoderamiento 

ciudadano

9

Eje 3 
Cultura 

de la salud

5

Eje 4 
Control social

6

Eje 5 
Gestión Garantía 

Salud con PS

4

PPSS Resolució
n 2063

A,b,c,d,e,f,g,h
,i

A,b,c,d,e,f,g,h
,i

A,b,c,d,e A,b,c,d,e,f A,b,c,d
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Igualmente se informo a los asistentes sobre lo que se requiere para implementar cada uno de 
los ejes de la PPSS, las responsabilidades de las IPS privadas y publicas para implementarla, 
así como las responsabilidades de la autoridad sanitaria. Seguidamente se socializó a los 
funcionarios de la IPS CQB sobre las líneas de obligatorio cumplimiento para las IPS privadas, 
a continuación se ilustra lo presentado.  
 

 
 
Una vez concluida la capacitación se solicita a los funcionarios diligenciar el formato de 
evaluación de actividades capacitación realizada.  
 
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):  
 
No se dieron cambios en la capacitación realizada.  
 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION 

QUÉ HACER RESPONSABLE 
FECHA 

COMPROMISO 

EJE
IPS

ü

1 abeh cdfgi

2 abcde fghi

3 abcd e

4 abcde f

5 bd ac 

Actividades que deben programar las IPS con sus

asociaciones de usuarios, cuyo alcance esta dado en el marco

de sus competencias y responsabilidades en el sistema de salud,

teniendo presente la normatividad vigente sobre la materia, en

especial la Ley 1751 de 2015, el modelo de atención en salud,

Resoluciones 3202 de 2016, Resolución 3280 de 2018,

Resolución 3100 de 2019.

Para el caso de las atenciones y actividades de promoción y

prevención se deberá tener en cuenta lo que en el marco de la

implementación de la Resolución 3280 de 2018 se haya

concertado entre prestador y administradora de planes de

beneficios, así como lo generado en el marco de la emergencia

que considere acciones contempladas dentro del eje de cultura

de la salud.

IPS PRIVADAS

Resolución 3202 de 2016: Manual Metodológico para la elaboración e implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)
Resolución 3280 de 2018: Lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y Ruta Integral de Atención en Salud para 

la Población Materno Perinatal 

Resolución 3100: Procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción 

de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 

Ley 1751 de 2015: Garantizar el Derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. 
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Elaborar acta  María Isabel Castaño B.  18/abr/2022 

Enviar presentación PPSS  María Isabel Castaño B. 07/abr/2022 

 
 
 
Firmas (responsables)  
 
 
 
 
        
______________________              _______________________   
MARIA ISABEL CASTAÑO B.    CLAUDIA FERNANDA PINEDA                
Contratista       Contratista              
Secretaría Distrital de Salud     Secretaría Distrital de Salud 
 
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio. 
Elaboró: María Isabel Castaño – Contratista 
Revisó: Claudia Fernanda Pineda – Contratista 
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