
 
 

Política de Participación Social en Salud 
 

➢ El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 2063 de junio de 

2017 adopta la Política de Participación en Salud- PPSS, que tiene como objetivo la 

intervención de la comunidad en la organización, control, gestión y fiscalización de 

las instituciones del sistema de salud. 

 

➢ La participación es el derecho que tiene cada ciudadano/a y los colectivos respecto a 

las decisiones que afecten su bienestar.  

 

➢ La PPSS busca dar respuestas a las problemáticas, necesidades, dificultades, 

oportunidades, limitaciones y debilidades que afectan la participación social en salud 

 

➢ Se tiene en cuenta la opinión tanto de las personas que son representativas de los 

espacios y mecanismos de participación social en salud como de los trabajadores que 

a lo largo de su trayectoria demostraron capacidades por su experiencia dentro de 

los procesos de participación en salud. 

 

➢ El objetivo de la política dentro del Modelo Integral de Atención en Salud se 

reglamenta como un proceso de retroalimentación dinámico y constante, con el fin 

de mejorar su desempeño en los resultados en salud, implementando planes que 

incorporen cambios de procesos respecto a la participación social, mecanismos de 

incentivos financieros y mecanismos de difusión e información. 

 

➢ Promoviendo el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de 

decisiones, desde la identificación de necesidades y prioridades, hasta la formulación 

de planes y adopción de medidas, así como en la evaluación de los resultados en 

salud. 

 

➢ La política enfatiza en la permanencia y el fortalecimiento de los mecanismos de 

participación social en los procesos de la planeación; es decir, en el análisis de la 

situación de salud, la identificación de los recursos, la definición de los objetivos, las 

metas, las estrategias y las acciones de promoción.  

 

La Política de Participación Social en Salud, establece acciones precisas orientadas a la 
ciudadanía y sus organizaciones sociales, en términos del desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades para su empoderamiento, incidencia y apropiación de prácticas participativas 
en salud 


