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Alcaldía de Medellín

Secretaría de Salud

¿Qué desea buscar en esta secretaría?

< Alcaldía de Medellín » Secretaría de Salud » Subsecretaría Administrativa y Financiera » Política de participación social en salud

Política de participación social en salud - PPSS. Resolución 2063 de 2017

La Política de Participación Social en Salud busca dar

respuesta a las problemáticas, necesidades,

di�cultades, oportunidades, limitaciones y debilidades

que afectan la participación social en salud.

Es la referencia para organizar los procesos de

participación social en salud en el marco de las

competencias del Ministerio de Salud y Protección

Social.

Su �nalidad es fortalecer los procesos de

participación social en salud para que la ciudadanía

haga parte del proceso de adopción de las decisiones

que tienen que ver con este derecho fundamental.

Ejes estratégicos de la Política de Participación Social en Salud

Fortalecimiento institucional para la garantía del

derecho a la participación

El fortalecimiento de las capacidades institucionales

para que el estado cumpla su papel de garante. Debe

contar con los recursos técnicos, logísticos,

operativos, �nancieros y humanos. Se fortalecerán las

estructuras del nivel nacional y del nivel territorial que

lideran la promoción de la participación social en

salud.
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Empoderamiento de la ciudadanía y las

organizaciones sociales

Se trata de dotar de herramientas a las instancias,

formas y organizaciones para que cumplan con su

papel y se posibilite la garantía del derecho

fundamental a la salud, lo que implica la coordinación

entre instancias de participación y los mecanismos de

coordinación entre los diferentes actores que les

permita canalizar demandas relacionadas con la salud.

Un elemento central de esta estrategia es ampliar la

base de participantes y generar articulaciones y

sinergias en pro del derecho.

Cultura de la salud

La salud como construcción social se ubica en la

esfera pública. En tal sentido, el Estado debe fomentar

el desarrollo de la apropiación de la salud en la vida

cotidiana y en el ejercicio del cuidado (colectivo) y del

autocuidado (individual) como elemento esencial para

el cumplimiento del derecho a la salud.

Control social en salud

El control ciudadano sobre los recursos públicos, las

instituciones y los actores del sistema es un elemento

crucial para la garantía del derecho a la salud y para

que la ciudadanía apropie de manera signi�cativa la

construcción social de la salud. Por ende, se requiere

el fortalecimiento explícito del Control Social y las

veedurías ciudadanas en salud.
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Acércate a la Alcaldía de Medellín

Gestión y garantía de la salud con participación en el

proceso de decisión

Esta estrategia permitirá́ que la ciudadanía apropie

instrumentos de gestión del sector salud para

impulsar la de�nición, implantación y control de

políticas, programas, proyectos y servicios de salud.

Este ejercicio pasa por la con�guración de dispositivos

y condiciones para el ejercicio de la participación

como la generación de proyectos, incentivos u otras

formas que potencien de manera efectiva las

capacidades de la ciudadanía.

Espacios para Participación Social en Salud

Servicio de atención a la comunidad.

Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud – CTSSS.

Comité de Participación Comunitaria en Salud.

Veedurías Ciudadanas.

Documentos anexos y evidencias de la Política de Participación Social en Salud.

Evidencias

Fichas de socialización

Piezas comunicacionales







Centro Administrativo Distrital:

Lunes a Jueves de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m

Viernes de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 1:30 p. m. a 4:00 p. m.

O�cinas de Servicios Tributarios La Alpujarra:

Lunes a Jueves de 7:30 a. m. a 5:00 p. m. y viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m.

Centro de Servicios a la Ciudadanía La Alpujarra - Sótano:

Lunes a Jueves de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. y Viernes de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. (jornada continua).

Dirección:

Calle 44 # 52 - 165, Centro Administrativo La Alpujarra, Medellín, Colombia

Correo Portal:

Contáctenos

Alcalde requerido como persona natural: daniel.quintero@medellin.gov.co

Atención a la ciudadanía: exclusivo PQRS

Buzón de uso exclusivo para noti�caciones Judiciales, de la �scalía, y otras entidades públicas (Procesos

Administrativos)

notimedellin.oralidad@medellin.gov.co

Correo exclusivo para la Procuraduría comunicar o noti�car al Municipio de Medellín

noti.procuraduria@medellin.gov.co

Contáctanos

Si quieres hacer una denuncia por actos de corrupción o contactarnos para otros �nes, puedes hacerlo a través de nuestros

canales de atención.

Línea Única de Atención (+57) 604 44 44 144

Conoce todas las sedes, puntos y horarios de atención

Canal Virtual

Secretarías y Dependencias 
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Chat

Alcaldía de Medellín

Línea de atención

(+57) 604 44 44 144

(604) 44 44 144

Línea Gratuita Nacional

(+57) 01 8000 411 144

01 8000 411 144

Centro de Relevos

Atención por lengua de señas

Intranet

Intranet

Redes Sociales

Alcaldía de Medellín



Ver redes sociales dependencias:

Centro documental:

Centro documental: Citaciones, comunicaciones y noti�caciones / Noti�caciones por actos administrativos / Proyectos normativos y agenda regulatoria /

Soporte al servidor público

Ayudas:

Correo remoto / Preguntas frecuentes / Encuesta de satisfacción / Gestionar usuario / Glosario / Manual de identidad grá�ca / Monitoreo y desempeño del

sitio / Mapa del Sitio / Sistema de Gestión Documental - SGD Mercurio / Plan de Ordenamiento Territorial / Manual de contratación / Antes de salir de

casa / Tutoriales / Pico y Placa Medellín

Políticas:

Política de tratamiento de datos, uso del portal, cookies y privacidad / Carta de trato digno a la ciudadanía / Publicaciones / Datos abiertos

Proyectos estratégicos:

Proyecto Hidroituango / Centros del Valle del Software / Obras Alcaldía de Medellín / Computadores Futuro

© 2023 / © NIT: 890905211-1 / Código DANE: 05001 / Código Postal: 050015 / Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Fecha de actualización: Miercoles 15 de Febrero del 2023



javascript:;
tel:+60444444144
tel:+60401800041144
https://web.emtelco.co/webrtcdemo/centro_relevos_mmed_VC/home.html
https://web.emtelco.co/webrtcdemo/centro_relevos_mmed_VC/home.html
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/eureka
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/eureka
https://medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6673-Radio-institucional
https://correo.medellin.gov.co/owa
https://www.asocapitales.co/
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-channel.html
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://horalegal.inm.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/es
https://www.gov.co/
https://twitter.com/AlcaldiadeMed
https://www.facebook.com/AlcaldiadeMed
https://www.instagram.com/alcaldiademed/
https://www.youtube.com/user/alcaldiademed
https://www.tiktok.com/@alcaldiademed
https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-general/publicaciones-citaciones-comunicaciones-y-notificaciones-de-la-alcaldia-de-medellin/
https://medellin.gov.co/irj/portal/medellin/consulnoti
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-general/proyectos-normativos-agenda-regulatoria/
https://www.medellin.gov.co/es/soporte-al-servidor-publico/
https://www.medellin.gov.co/es/es/soporte-al-servidor-publico/
https://www.medellin.gov.co/es/preguntas-frecuentes/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://4fe61ddd921db378550e7d4269698f86
https://www.medellin.gov.co/es/soporte-al-servidor-publico/
https://www.medellin.gov.co/es/glosario-de-la-alcaldia-de-medellin/
https://www.medellin.gov.co/es/manuales-de-identidad-corporativa/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/9652-Monitoreo-y-desempeno-del-sitio
https://www.medellin.gov.co/es/mapa-del-sitio/
https://mercurio.medellin.gov.co/mercurio/servlet/ValidarUsuarioLdap
https://www.medellin.gov.co/es/transparencia/plan-de-ordenamiento-territorial-de-medellin/
https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/manual-de-contratacion/
http://bit.ly/2YMax5W
https://www.medellin.gov.co/es/tutoriales-para-el-uso-del-portal/
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-movilidad/pico-y-placa-medellin-2023-primer-semestre/
https://www.medellin.gov.co/es/transparencia/politica-de-tratamientos-de-datos/
https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/carta-de-trato-digno-al-ciudadano/
https://www.medellin.gov.co/es/centro-documental/
https://datos.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-comunicaciones/todo-sobre-hidroituango/
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-desarrollo-economico/centros-del-valle-del-software/
https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-comunicaciones/campanas/obras-alcaldia-daniel-quintero-2020-2023/
https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/que-son-los-computadores-futuro/
javascript:void(0);
https://www.medellin.gov.co/es/

