
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 
Social en Salud

Ppss Para Ips
Implemenación y Reporte de



Direccionar y garantizar la participación social 

en el sector salud en el marco de las leyes:

Ley 1438 de 2011. 

Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015. 

Ley Estatuaria de Participación 1757 de 2015.

objetivos



1 . En Graglia, J. Emilio, En la búsqueda del bien común. Manual de políticas públicas. Asociación Civil 

Estudios Populares (ACEP) / Fundación Konrad Adenauer (KAS) Argentina, Buenos Aires, 2012 , pág. 19 .

Se entiende la Política como: “[...] proyectos y actividades 

que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y 

una administración pública, con fines de satisfacer las 

necesidades de una sociedad”.

Las Políticas permiten dar respuestas a las necesidades 

de grupos y poblaciones.

En el caso de la participación social en salud esas necesidades 

se refieren a las situaciones o condiciones que impiden, 

afectan, debilitan que la ciudadanía incida o decida sobre el 

derecho a la salud.

¿QUÉ ES UNA POLÍTICA?



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Art. 2° Decreto 1757 de 1994

La participación ciudadana, es el  ejercicio  de los deberes y 

derechos del individuo, para propender por la conservación de la 

salud personal, familiar y comunitaria y aportar a la planeación, 

gestión, evaluación y veeduría  en los servicios de salud.



¿CÓMO SE CONSTRUYÓ LA PPSS?

Participación del líderes y trabajadores del sector salud.

Espacios de reflexión y debate.

10 talleres en otras ciudades.

Taller Nacional en Bogotá: Asociación de usuarios, COPACOS, veedurías y servidores públicos.

En total participaron 467 actores:asociaciones de usuarios, COPACOS,veedurías en salud, Comités de Etica, 
trabajadores y defensores de derechos humanos y servidores o trabajadores de la salud.



RUTA METODOLÓGICA

MARCO
SITUACIONAL

MARCO 
NORMATIVO

MARCO 
CONCEPTUAL

LINEAMIENTOS DE 
RESPUESTA A LA 
PROBLEMÁTICA

MARCO 
ESTRATÉGICO



PROBLEMÁTICA

DEBILIDAD 
INSTITUCIONAL

FALTA DE CULTURA 
DEMOCRÁTICA

DEBILIDAD EN 
CAPACITACIONES 

CIUDADANAS

FRAGMENTACIÓN 
LEGAL

El derecho a la salud solo incluye lo concerniente a la atención.

Las instituciones de salud limitan la capacidad de participación por 
medio del control.

Obstáculos para la participación.

No hay suficientes recursos físicos para desarrollar el ejercicio de la 
participación.

El Estado no considera la participación ciudadana como fundamental 
para la construcción de políticas en salud ni tampoco es muy relevante 
el promover el derecho a la salud.

Falta cualificación del personal en servicio público para promover las 
estrategias de participación ciudadana.



Ley Estatutaria 1751 de 2015:

La salud en un derecho autónomo fundamental y 
dispone en su artículo 12, que “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 
que la afectan o interesan”.



La participación es un medio a través 
del cual se logra

La participación es un fin porque 
quien participa se

TRANSFORMA 
Y EMPODERA

TRANSFORMACIÓN



EJES

Al Estado garantizar la participación social en el sistema de salud.

A la ciudadanía apropiarse de los mecanismos para ejercer su 

derecho fundamental a la salud. Todo en el marco de la Ley 

estatutaria de la salud y en armonía con la política de atención 

integral en Salud PAIS (Res 429 de 2016).

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

IMPULSO A LA CULTURA 

CONTROL SOCIAL EN SALUD

GESTIÓN Y GARANTÍA CON PARTICIPACIÓN

DEFINIR Y DESARROLLAR LAS DIRECTRICES QUE LE PERMITAN:



DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DE LA IPS



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD



IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD



CONTROL SOCIAL EN SALUD



GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON 
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN



¿QUÉ SE REPORTA?

REPORTE DE PROGRAMACIÓN
Fecha de terminación.

Presupuesto asignado.

Evidencias de las actividades desarrolladas: nombre de los 

documentos o registros y link donde se cargarán las evidencias 

para consulta.

Número total de la población objetivo intervenida.

Recursos ejecutados.

Fuente de recursos: 01 propios de la entidad /10 entidad privada

Línea de acción elegida para desarrollar

Metas: Competencia de la IPS

Actividades: Descripción (CICLO PHVA)

Población objetivo:

01 trabajadores sector salud/ 02

trabajadores asistenciales de la salud/04

asociación de usuarios/ 25 ciudadanía

general/26 no aplica.

Fecha de inicio.



REPORTE DE PROGRAMACIÓN

PERIODO Y FECHA DE REPORTES

REPORTE DE PROGRAMACIÓN
La periodicidad del envío de información será anual, dentro de los primeros 20 días calendario del mes 

de enero del año programado. Excepción para el año 2020

Y ASÍ SUCESIVAMENTE



PERIODO Y FECHA DE REPORTES

REPORTE DE SEGUIMIENTO

Seguimiento: La periodicidad del envío de información será anual, dentro de los 

primeros 20 días calendario del mes de febrero del año siguiente al periodo a reportar.



CARACTERISTÍCAS DEL REPORTE

REPORTE DE SEGUIMIENTO
Reporte en el aplicativo pisis a través del envío del archivo con formato .txt de acuerdo a 

los parámetros establecidos en los anexos técnicos, sin caracteres especiales, separado 

por el comando pipeline ( | )

( " % ¡! ¿? $ ñ ó # . )



ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
Del Usuario en una IPS



Fortalecer las competencias en cuanto a:

Cultura de la salud.

Uso adecuando de los escenarios.

Programa De EducaciónAl Usuario



COMITÉ DE ÉTICA RES 13437 DE 1991

Encargado de:

Divulgar derechos y deberes.

Educar a la comunidad y al 

personal de la IPS.

Analizar quejas y encuestas 

de satisfacción.

Participantes:

Dos delegados de la asociación 

de Usuarios (ó dos delegados de 

la comunidad.

Un representante del equipo 

médico y/o enfermería.



ASOCIACIÓN DE USUARIOS

DECRETO 780 de 2016 Artículo 2.10.1.1.10. 
Alianzas o asociaciones de usuarios

Parágrafo 1.

Las instituciones prestadoras de servicios de 

salud, sean públicas,privadas o mixtas, 

deberán convocar a sus afiliados del régimen 

contributivo y subsidiado, para la constitución 

de “Alianzas o Asociaciones de Usuarios.”



ASOCIACIÓN DE USUARIOS

La Alianza o Asociación de Usuarios es una agrupación de afiliados

del régimen contributivo y subsidiado, del Sistema General de

Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a utilizar unos

servicios de salud, de acuerdo con su sistema de afiliación, que

velarán por la calidad del servicio y la defensa del usuario.

Todas las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social

en Salud podrán participar en las instituciones del Sistema

formando Asociaciones o alianzas de Usuarios que los representarán

ante las instituciones prestadoras de servicios de salud y ante las

Empresas Promotoras de Salud, del orden público, mixto y privado.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA SNS 
CIRCULAR ÚNICA 047 NUMERAL 2.1.1.- CAPÍTULO

En cada Departamento del país podrá existir una Asociación, Liga o Alianza 

por cada Entidad Administradora de Planes de Beneficios y Prestadora de 

servicios de Salud, donde ésta tenga presencia.

Representantes de ellas conformarán la Asociación, Liga o Alianza del orden 

nacional. (…) La conformación de las asociaciones de usuarios deberá ser 

promovida y realizada por las entidades administradoras y prestadoras del 

servicio de salud mediante convocatoria pública, a través de un medio de alta 

divulgación local, regional o nacional, durante los sesenta (60) días 

calendario siguientes a la expedición de la presente Circular.



CONFORMACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS

Circular 047 de 2007 – Supersalud- Capítulo 2, numeral 2.1.1

Acta de constitución: Junta directiva (presidente, secretario, tesorero) y asistentes

Identificación de los integrantes, calidad de afiliado, dirección, teléfono, periodo.

Remitir copia a la Superintendencia delegada- 10 primeros días de Enero,

Abril, Julio, Octubre.

Reportar fecha y lugar de audiencia pública.

Capacitar a los usuarios.

TENER EN CUENTA




