
Participación en salud, 
participación ciudadana 

y
Política de Participación 
Social En Salud - PPSS



¿Que es la participación en salud?

Se define como el derecho a una significativa participación

de la ciudadanía en la toma de decisiones acerca de la

salud.

¿Cual es el fin de la participación en salud?

Que las personas naturales y jurídicas participen a través de

los sistemas de atención al usuario, a nivel ciudadano,

comunitario, social e institucional, con el fin de:

- Ejercer sus derechos y deberes en salud

- Gestionen planes y programas

- Planifiquen, evalúen y dirijan su propio desarrollo en salud



¿Cuáles son los tipos de participación en salud?

Participación en Salud

Participación Social:

Responde a intereses 
individuales y colectivos en 
la gestión y dirección de los 

procesos en la búsqueda 
de bienestar humano y 

desarrollo social.

Participación Ciudadana: 

Ejercicio de derechos y 
deberes de la persona, 
propende por la salud 

individual, familiar y 
comunitaria, y aporta a la 
gestión y veeduría en los 

servicios de salud.

Participación Comunitaria: 

Derecho de las organizaciones 
comunitarias en la planeación, 

gestión, evaluación y veeduría en 
salud

Participación en las 
Instituciones del SGSSS:

Interacción de los usuarios 
con el servicio de la salud 

en la gestión,  evaluación y 
mejoramiento en la 

prestación del servicio.



¿Que es la participación ciudadana?

• La participación ciudadana es la intervención de los

ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo

de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el

desarrollo de sus comunidades.

• Los mecanismos de participación ciudadana son los medios

a través de los cuales se materializa el derecho

fundamental a la participación democrática, y permiten la

intervención de los ciudadanos en la conformación,

ejercicio y control del poder político.



Mecanismos de participación ciudadana 

Desde nuestra entidad promocionamos y promovemos los mecanismos de participación

ciudadana, control social y de protección al usuario del servicio de salud, a través de:

Rendición de 
cuentas

Alianza o Asociación 
de usuarios

Es una agrupación de afiliados que
tiene derecho a utilizar los servicios
de salud y que velará por la
calidad del servicio y la defensa del
usuario.

Es una herramienta de control social que tiene
como finalidad la búsqueda de la
transparencia y la retroalimentación desde la
perspectiva ciudadana.

En nuestra pagina web www. sos.com.co, encontrarás información detallada.



Minisite participación ciudadana



Política Participación Social en Salud - PPSS 

Busca dar respuestas a las problemáticas, necesidades, dificultades, oportunidad,

limitaciones y debilidades que afectan la participación social en salud, en la perspectiva de

dar cumplimiento al marco legal vigente.

Su objetivo es definir y desarrollar las directrices que le permitan al Estado garantizar el

derecho a la participación social en salud y su fortalecimiento; y a la ciudadanía la

apropiación de mecanismos y condiciones para ejercer la participación con decisión para

el cumplimiento del derecho a la salud en el marco de la Ley Estatutaria de Salud en

armonización con la Política Integral de Atención en Salud (PAIS- MIAS). Se compone de 5

ejes estratégicos y 33 líneas de acción asociados a estos.



Política Participación Social en Salud - PPSS 

Ejes estratégicos

Fortalecimiento 
Institucional

Empoderamiento de la 
ciudadanía y las 

organizaciones sociales 

Impulso a la cultura 
de la salud

Control social en 
salud

Gestión y garantía 
en la salud con la 

participación

Cualquier inquietud al respecto, puedes consultar con el equipo de servicio al cliente nacional.



Política Participación Social en Salud - PPSS 
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- Mantener 
recurso 

humano para 
fortalecer el 
componente 

de 
participación.

- Realizar 
capacitacione

s al talento 
humano con el 

fin de 
fortalecer 

conocimientos 
en salud 
pública.
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- Realizar 
capacitaciones 

a nuestros 
afiliados y a las 
asociaciones 
de usuarios.

- Desarrollar y 
promocionar el 

uso de la 
oficina virtual 

entre afiliados. 

- Implementar 
periódico para 

los adultos 
mayores 

afiliados a la 
EPS
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- Divulgar 
contenidos 

información, 
educación y 

comunicación 
para la 

promoción y 
prevención.

- Convocar a las 
asociaciones de 

usuarios a las 
jornadas e 

invitaciones que 
se socialicen por 

los entes 
territoriales en el 

ejercicio de 
participación 
social de su 

entidad.
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- Actualizar de 
manera 

trimestral la 
información del 

micrositio de 
rendición de 

cuentas.

- Realizar 
audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas a la 
población 
afiliada.
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- Potencializar 
la 

participación 
permanente 
mediante el 

canal 
contáctenos y 

por chat 
dispuesto en el 
canal YouTube 

durante la 
transmisión de 
la audiencia 
de rendición 
de cuentas




