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PARTICIPACIÓN SOCIAL
LA SALUD LA CONSTRUIMOS TODOS



MARCO NORMATIVO.
CPN Art. 49 Define la salud como un servicio.


La Sentencia 016 de 2007 habla por primera vez de la salud como 
derecho fundamental.


Art. 3 Ley 1438 de 2011. La participación social es la intervención de la 
comunidad en la organización, control, gestión y fiscalización de las 
instituciones y el Sistema en su conjunto. 


Resolución 1841 de 2013. Plan Decenal de Salud Pública. La 
participación social como un mecanismos transversal.


La LEY 1751 de 2015 define “garantizar el derecho fundamental a la 
salud, regular y establecer los mecanismos de protección”


Resolución 1536 de 2015. Planeación en Salud.



Ley 1751 de 2015
Art. 6 Elementos: Aceptabilidad: Respeto por las diferencias 
culturales, étnicas y religiosas, permitir la participación en 
las decisiones del sistema de salud.


Art. 10. Derechos y deberes de las personas relacionadas 
con el sistema de salud (autocuidado)


Art. 12. (Garantía de los mecanismos de protección). 
Participación en las decisiones del Sistema de Salud)


Art. 15. Participación en la definición de las prestaciones de 
servicios y tecnologías sobre una concepción integral de la 
atención (Exclusiones).



Artículo 12. Participación en las decisiones 
del sistema de salud. 

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. Este derecho incluye: 


a) Participar en la formulación de la política de salud así como en los planes para 
su implementación; 
b) Participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del sistema.
c) Participar en los programas de promoción y prevención que sean establecidos; 
d) Participar en las decisiones de inclusión o exclusión de servicios y tecnologías; 
e) Participar en los procesos de definición de prioridades de salud; 
f)  Participar en decisiones que puedan significar una limitación o restricción en las 
condiciones de acceso a establecimientos de salud; 
g) Participar en la evaluación de los resultados de las políticas de salud. 



Resolución 2063 de 2017 
Política de Participación Social en Salud



RAZONES DE TIPO ÉTICO:

Tomar en cuenta a las personas afectadas.

Poder o capital del individuo.

Ejercicio de derechos y deberes.

Rol activo y propositivo.


RAZONES DE TIPO POLITICO:

De profundización de la democracia.

Es un proceso social, a través del cual un individuo o colectivo tienen incidencia 
sobre la sociedad (ordenamiento, planeamiento, ejecución y evaluación)


Resolución 2063 de 2017 
Política de Participación Social en Salud 
(Art. 136 Ley 1438/2011)



Internacionales

Conferencia de Alma Atta - 1978


Promoción de la Salud 1986


Conferencia de Yakarta 1992


Determinantes Sociales.



LA SALUD 
LA CONSTRUIMOS TODOS



Participación Social 
La participación es el proceso de involucramiento de los individuos 
en el compromiso, la responsabilidad y la toma de decisiones para 
el logro de objetivos comunes. Este proceso es dinámico, 
complejo y articulado, que implica diferentes momentos y niveles.


Cultura de corresponsabilidad y auto-cuidado.


Relación entre el Sistema de Salud y un ciudadano que es sujeto 
de derechos.


Se debe propender por trascender los RESULTADOS 
INSTITUCIONALES a RESULTADOS DE IMPACTO SOCIAL, 
mejorando la calidad de vida de la población.




Participación Social 
Construcción participativa de los planes territoriales de salud territorial.


Motivar acciones institucionales sobre los determinantes sociales que 
promuevan la salud de la población y orienten la gestión integral en del 
riesgo en salud.


Articulación de las acciones de salud pública con las actividades 
individuales realizadas por todos los agentes del Sistema




MODELO INTEGRAL DE 
ATENCIÓN EN SALUD.

Permite garantizar una puerta de entrada al sistema, 
que respete los derechos y monitorear accesibilidad, 
cobertura, continuidad e integralidad en la atención.


APS: Una estrategia para retomar.


Determinantes Sociales


11 Componentes






Territorialización



Capacidad Instalada 
Comunitaria e Institucional



Planeación en Salud 
Construcción Social de la Salud

LEGITIMIDAD



LA SALUD LA HACEMOS JUNTOS



ENFOQUE DIFERENCIAL



Monitoreo y Evaluación



Evaluación de resultados 
PTS




