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POLITICA       Proyectos y actividades diseñados para satisfacer necesidades de la sociedad

La Política de Participación Social en Salud busca dar respuesta a necesidades que 
afectan la participación en salud en la perspectiva de dar cumplimiento al marco legal 
vigente y al cumplimiento de los derechos a la participación y a la salud.

RAZÓN DE SER DE LA POLITICA



LEY 1438  de 2011
Reforma el SGSSS

LEY 1751 de 2015
ESTATUTARIA SALUD

LEY 1757 de 2015
ESTATUTARIA PARTICIPACION 

TITULO VIII DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA
Artículo 136: POLÍTICA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL: El Ministerio de la Protección Social definirá la 
Política nacional de Participación Social que tendrá como 
objetivos:
136.1. Fortalecer la capacidad ciudadana para intervenir en
salud.

136.2. Promover la cultura de la salud y el autocuidado,.

136.3. Incentivar la veeduría de recursos del sector salud y
el cumplimiento de los planes de beneficios.

136.4. Participar en la definición de la política.

136.5. Participar en los ejercidos de presupuestación
participativa en salud.

136.6. Defender el derecho de la salud y detectar temas
cruciales para mejorar los niveles de satisfacción del
usuario.

CAPÍTULO II GARANTIA Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA SALUD

Artículo 12. El derecho fundamental a la salud comprende el 
derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas 
por los agentes del sistema de salud. Este derecho incluye 
participaren:

a) La formulación de la política de salud y en los planes para su 
implementación;

b) Las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del 
Sistema; 
c) Los programas de promoción y prevención; 
d) Las decisiones de inclusión o exclusión de servicios y 
tecnologías; 
e) Los procesos de definición de prioridades de salud;
f) Decisiones que puedan significar una limitación o restricción: en 

las condiciones de acceso a establecimientos de salud; 
g) La evaluación de los resultados de las políticas de salud

ARTICULO 1. Objeto. Promover, proteger y 
garantizar las modalidades del derecho a participar 
en la vida política, administrativa, económica, social 
y cultural, y así mismo a controlar el poder político.
ARTICULO 2. Todo plan de desarrollo debe incluir 
medidas encaminadas a promover la participación 
de las personas en las decisiones que los afectan y el 
apoyo a las diferentes formas de organización de la 
sociedad. De igual manera los planes de gestión, 
harán explicita la forma como se facilitará y 
promoverá la participación de las personas en os 
asuntos de su competencia.

TITULO IV DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
TITULO V DEL CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO
TITULO VII DE LA COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA PARTICIPACIÓN

Marco Normativo PPSS
Resolución 2063 de 2017



ALCANCE DE LA PPSS

Reconoce  la Participación como derecho fundamental 
vinculado con el derecho fundamental a la salud.
Estado garante y la ciudadanía hace parte de su 

construcción. Cobija a todo el territorio nacional y a 
todos los integrantes del Sistema.



MARCO CONCEPTUAL

DESDE LA PPSS SE ENTIENDE LA PARTICIPACIÓN  SOCIAL COMO UN 
DERECHO VINCULADO CON EL DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL A 

LA SALUD



DEFICIENTE PARTICIPACION DE LA CIUDADANÍA EN LOS PROCESOS DE GESTION PUBLICA EN SALUD, SIN INCIDIR 
EN LAS DECISIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD

Planeación 
participativa 

en salud 
deficiente

Veedurías con 
bajo impacto en 

el control por 
problemas en 

acceso, 
interpretación y 

análisis de la 
información 

Institucionalidad 
débil para 

promover y 
fortalecer la 
participación 

social en salud. 
No se asume la 
participación 

como 
fundamental para 

el derecho a la 
salud

Procesos 
participativos 
débiles que  

fragmentan a 
las poblaciones 

en lugar de 
aglutinarlas a 

la luz del 
derecho

Visión de la salud 
limitada al 

Sistema, a la 
enfermedad y a 
los servicios. No 

se asume la salud 
como bien 

público

MARCO SITUACIONAL



EJES ESTRATEGICOS PPSS

CIUDADANÍA PARTICIPANDO EN LOS PROCESOS DE GESTION PUBLICA EN SALUD E INCIDIENDO EN 
LAS DECISIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD

1. Fortalecimiento 

institucional, 

capacidades 

institucionales 

para la garantía 
del derecho.

Recursos 

técnicos, 

logísticos, 

operativos 

financieros y 
humanos

2. 

Empoderamiento 

de la ciudadanía y 

de las 

organizaciones 

sociales en salud,

dotar de 

herramientas a las 

organizaciones,  

para impulsar su 

incidencia, 

exigencia y 

decisión en el 

marco de la gestión 

de las políticas, 

planes y programas 

en  salud

3. Impulso a la 

cultura de la 

salud,  

Apropiación de 

la ciudadanía en 

el ejercicio del 

cuidado y del 

autocuidado 

como elemento 

esencial para el 

cumplimiento 

del derecho a la 
salud

4. Control 

social en 

salud, Control 

ciudadano 

sobre recursos, 

instituciones y 

actores del 

SGSSS, 

5. Gestión y 

garantía en salud 

con participación 

en procesos de 

decisión, 

apropiación 

ciudadana de 

instrumentos de 

gestión del sector 

para impulsar la 

definición, 

implantación y 

control de 

políticas, 

programas, 

proyectos y 

servicios de salud.



ESTRATEGIAS 
OPERATIVAS

PPSS



OPERACIÓN DE LA PPSS



COMPETENCIAS POR ACTOR - OBLIGATORIEDAD



PROGRAMACIÓN DEL 
PLAN DE  ACCION DE LA POLITICA DE 

PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
PPSS 2022

Anexo técnico PPS190PPPS

Reporte de programación PPSS 2022: Del 1 al 31 de marzo



CAMPOS DE ANEXO TÉCNICO PROGRAMACIÓN
PPS190PPPS



SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL 
PLAN DE  ACCION DE LA POLITICA DE 

PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
PPSS 2021 

Anexo técnico PPS190SPPS

Reporte de seguimiento vigencia 2021: Del 20 de enero al 07 de marzo



CAMPOS DE ANEXO TÉCNICO SEGUIMIENTO
PPS190SPPS



Cuando el archivo cargado esta bien, debe 

llegar correo electrónico de SISPRO así, 

confirmando que el archivo se cargó y 

validó en el sistema

SOPORTE DEL CARGUE DEL ARCHIVO EN PISIS:



Cuando el archivo cargado tiene errores, el 

correo de confirmación de SISPRO llega 

así; por lo tanto, se debe corregir el archivo 

y volver a reportar, ya que no fue cargado 

ni validado en el sistema, es decir, no hubo 

reporte.



GRACIAS
Liliana Arias Cortés

Liliana.arias@antioquia.gov.co – Tel: 604- 3839825

Leidy Johana Zapata Zapata

Apoyofortalecimientops@udea.edu.co

mailto:Liliana.arias@antioquia.gov.co

