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¿QUÉ ES UNA POLÍTICA ?

Es un acuerdo entre el estado y la ciudadanía

para resolver problemáticas o necesidades

especificas. Para el caso problemáticas –

necesidades de participación en salud.

RESOLUCIÓN 2063 DEL 2017 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD 



ALCANCE DE LA PPSS

• Reconoce la Participación como derecho
fundamental vinculado con el derecho fundamental a
la salud. Estado garante y la ciudadanía hace parte
de su construcción. Cobija a todo el territorio
nacional y a todos los integrantes del Sistema De
Salud.
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L Planificar 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-MAITE).



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer la capacidad institucional
para garantizar el derecho a la
participación social en salud.

Fortalecer la capacidad ciudadana
para que la ciudadanía intervenga,
incida y decida en la formulación de
políticas públicas de salud: diseño,
ejecución, evaluación y ajuste.

Incentivar el ejercicio de control
social y veeduría de recursos del
sector salud y el cumplimiento de los
planes de beneficios. .

Promover los procesos de gestión y
garantía en salud, y la participación
en la presupuestación participativa
en salud.

Promover la participación social para impulsar y
difundir la cultura de la salud y el auto –cuidado, así
como propiciar la defensa del derecho a la salud de
los ciudadanos y detectar temas cruciales para
mejorar los niveles de satisfacción.
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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.

Ejes estratégicos 
Estrategias 

operativas 

ESTATEGIAS OPERATIVAS –EJES 
LINEAS DE ACCIÓN 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social.



EJE
EAPB IPS*

✓Si No ✓Si* No

1 abeh cdfgi abeh cdfgi

2 abcdef ghi abcde fghi

3 abcd e abcd e 

4 abcde f abcde f

5 abcd - bd ac 

OBLIGATORIEDAD DE LAS LÍNEAS POR ENTIDAD

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social.



OPERATIVIDAD DE LA PPSS EN LAS IPS

Actividades que deben programar las IPS con sus 
asociaciones de usuarios, cuyo alcance esta dado en el 
marco de sus competencias y responsabilidades en el 
sistema de salud, teniendo presente la normatividad 
vigente sobre la materia, en especial la Ley 1751 de 
2015, el modelo de atención en salud, Resoluciones 
3202 de 2016, Resolución 3280 de 2018, Resolución 

3100 de 2019. 

Para el caso de las atenciones y actividades de 
promoción y prevención se deberá tener en cuenta lo 

que en el marco de la implementación de la Resolución 
3280 de 2018 se haya concertado entre prestador y 
administradora de planes de beneficios, así como lo 

generado en el marco de la emergencia que considere 
acciones contempladas dentro del eje de cultura de la 

salud. 



REPORTE DE LA PPSS EN PISIS

Tipo de 
registro 

Consecutivo 
de registro

Código del 
territorio de 
referencia de 
aplicación del 
plan de acción

Código de la línea 
de acción por eje 

estratégico

Consecutivo de la 
meta de la línea de 

acción

Meta de la línea de 
acción

Consecutivo de la 
actividad de la meta

Todos los 
registros 

son tipo 2

No. 
Consecutivo, 

inicia en 1

Divipola para DE, 
MU, Di, donde se 
aplica este plan 

de acción

E1Ld

MXX, donde XX es el 
consecutivo de la 
meta dentro de la 

línea de acción

Texto que describe la 
meta a la cual se 

comprometen

Axx. Donde xx es el 
consecutivo de la 

actividad dentro de la 
meta. 

Descripción de la 
actividad programada

Expresión 
numérica de la 

actividad

Código de la población 
objetivo

Fecha de inicio 
Fecha de 

terminación
Recursos programados para 

la actividad

Texto que describe la 
actividad a la cual se 

comprometen. Fila por 
actividad

Número 04
Fecha AAAA-

MM-DD
Fecha AAAA-MM-

DD
Número



RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE 
LA GUÍA DE FORMULACIÓN 2021

Reporte a la plataforma PISIS de la programación del plan de acción . Tener en cuenta No utilizar el 
“no aplica”, en sus diferentes variantes: n.a., n/a, N/A, no aplica. En su lugar no se realizó.

No utilizar la expresión “sin datos”.

No dejar espacios en blanco al final ni al inicio de los textos, lo cual es diferente a los espacios 
entre palabras.

Los campos de descripción de la meta y la actividad a ejecutar no pueden ir diligenciados solo con 
números o con caracteres especiales. Debe describir  el texto completo que de cuenta de la actividad 

y la meta.  

Distribución de los recursos financieros en todas las líneas de acción, no solamente en la primer 
línea, en caso de identificar  en la primer línea los recursos no replicar los mismos valores en todo 

el plan de acción, ya que esto duplicar el valor asignado al plan.



Formulación del plan de acción y reporte de información de la PPSS para el 2020.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/1.presentacion-reporte-informacion-pppss-2020.pdf

Anexos Técnicos (2a,2b) de reporte en PISIS del plan de accón de la Política de Participación Social en Salud, para programación y 

seguimiento.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/2a.pps190ppps-esquema-anexos-tecnicos-v20191130.pdf

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/2b.pps190spps-esquema-anexos-tecnicos-v20191130.pdf

Manual de operación de los Anexos Técnicos PPS190PPPS y PPS190SPPS

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/3.manual-operacion-anexos-tecnicos.pdf

Tablas en Excel con la estructura de los anexos técnicos.

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/4.tabla-excel-estructura-anexos.zip

Instructivo con los pasos a seguir para generar el archivo .txt

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/5.pasos-seguir-para-generar-archivo-txt.pdf

Ejemplo de archivo plano .txt

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/6.pps190pps20201231ni000900474727.zip
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CAJA DE HERRAMIENTAS

Fuente: Ministerio de Salud y Protección social.
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¡GRACIAS!


