
EJES ESTRATEGICOS 
1. Fortalecimiento institucional para la garantía

del derecho a la participación.  
2. Empoderamiento de la ciudadanía y las

organizaciones sociales en salud.
3. Impulso a la cultura de la salud.

4. Fortalecimiento del Control Social.
5. Gestión y garantía en salud con participación

en procesos de decisión.

DEBERES
Defensa de lo público

Rendición de cuentas a los asociados
 

 

DERECHOS
Acceder a los servicios sin que 

le impongan trámites administrativos 
adicionales a los de ley.

 
 Que en caso de urgencia, sea atendido 
de manera inmediata, sin que le exijan 

documentos o dinero.
 

 Que atiendan con prioridad a los 
menores de 18 años.

POLÍTICA PÚBLICA DE
PARTICIPACIÓN

SOCIAL EN 
SALUD - PPSS 

Es un acuerdo entre el estado y la ciudadanía para 
resolver problemáticas o necesidades específicas. Para el

caso problemáticas – necesidades de participación en
salud. 

DEFINICIÓN DE POLÍTICA

DATOS  RELEVANTES
 LA PPSS

Es necesario implementar planes que
incorporen cambios de procesos en
relación con la participación social,
mecanismos de incentivos financieros y
mecanismo de difusión e
información.

Las entidades territoriales asumen
la garantía y gestión sobre los
procesos de participación social en
salud, a través de apoyo y
acompañamiento pero, siempre
respetando su autonomía.

Dentro del Modelo de Integral de Atención
en Salud, se reglamento un proceso de
retroalimentación de manera dinámica y
constante para mejorar su desempeño
en los resultados en salud.

MARCO NORMATIVO 
LA REALIZACIÓN DEL DERECHO HUMANO

FUNDAMENTAL A LA SALUD CONTEMPLA EL
DERECHO DE LA CIUDADANÍA A 

PARTICIPAR CON DECISIÓN
POLITICA DE SALUD

(Resolución 2063 / 2017)

PRINCIPIOS DE LA PPSS
Enfoque de Derechos

Territorialidad
Diversidad
Solidaridad
Autonomía

Equidad
Transparencia

Corresponsabilidad

Participar en salud contribuye a que
todos los actores del sistema ofrezcan
de manera más responsable
respuestas a las necesidades de todos
los usuarios.

ACTORES 
Ministerio de salud y 

protección social
Entidad territorial

EPS
EPS-IPS

https://ppss.ids.gov.co/
https://ids.gov.co/web/

Área de participación social 
IDS- NORTE DE SANTANDER


