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RESOLUCIÓN No 277 
(31 de agosto  de 2020) 

 
Por medio de la cual se adopta la política de participación Social en Salud de 

La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí  
 

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE 
RAMIRIQUI, en uso de sus atribuciones legales y  

 
CONSIDERANDO: 

 
Constitución Política de 1991 en su preámbulo establece que las finalidades que 
persiguen con el ordenamiento que se expide se deben realizar “dentro de un 
marco jurídico democrático y participativo y en sus artículos 1º  2º resalta ese valor 
y principio como fundamental dentro de la organización del estado. 
 
Que La misma Carta Magna, en su artículo 79, hace referencia al derecho de todas 
las personas a gozar de un ambiente sano, para lo cual la ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. 
 
Que en desarrollo de la Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”, establece como principio 
del sistema general de seguridad social en salud en su numeral 3.10, la 
participación social, que es la intervención de la comunidad en la organización, 
control, gestión y fiscalización de las instituciones del sistema en conjunto. 
 
Que el Decreto 1011 de 2006 y sus disposiciones más recientes en relación con el 
Sistema Único de Acreditación en Salud, dictadas mediante el Decreto 903 de 2014 
y la Resolución 2082 de 2014, consagran la necesidad de incorporar el “Modelo de 
Prestación de Servicios” como instrumento clave para los grupos de estándares de 
Direccionamiento y Gerencia del Talento Humano, así como para la 
implementación del esquema de atención asistencial.  
  
Ley 1438 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones” tiene como objeto, el 
fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un 
modelo de prestación del servicio público en salud que brinde servicios de mayor 
calidad, incluyente y equitativo. De igual forma, el Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad de la Atención de Salud. 
 
Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de la Salud, tiene por objetivo “garantizar el 
derecho a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”. Fue 



 

2 
 

promulgada como un nuevo contrato social entre el Estado y la sociedad, con el 
fin de compaginar tanto la naturaleza como el contenido del derecho fundamental 
a la salud y constituye una oportunidad para reorientar las prioridades del Sistema, 
así como su operación hacia el beneficio del ciudadano.  
 
Ley 1753 de 2015 - Plan de Desarrollo 2014 – 2018, retoma el marco de la Ley 
Estatutaria de Salud y en el artículo 65 faculta al Ministerio de Salud y Protección 
Social para definir la Política de Atención Integral en Salud, con el enfoque de 
atención primaria, salud familiar y comunitaria, articulación de actividades 
colectivas e individuales, con enfoque poblacional y diferencial.  
 
Que Dicha Ley específica que se contará con rutas de atención, se fortalecerá el 
prestador primario y la operación en redes integrales de servicios. La política de 
atención integral en salud se convierte en el puente entre Seguridad Social y 
Sistema de Salud. 
 
Que la Resolución 429 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social definió 
la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), cuyo objetivo general es orientar 
el sistema hacia la generación de las mejores condiciones de salud de la población 
mediante la regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el 
“acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 
preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud”. 
 
Que la resolución No 2063 de 2017, la cual adopta la política pública de 
participación social en salud PPSS. 
 
Que la Resolución 2626 de 27 de septiembre de 2019, modifica la política de 
atención Integral en salud PAIS y se adopta el Modelo de Acción Integral Territorial 
– MAITE, el cual reconoce e incorpora los desarrollos realizados a través de los 
componentes de Modelo Integral de Atención en Salud MIAS. 
 
Que la Resolución 3100 de 25 de noviembre de 2019 “por la cual se definen los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de 
salud y de habilitación de los servicios y se adopta el manual de inscripción de 
prestadores y habilitación de servicios de salud” 
 

Que en cumplimiento de las disposiciones legales enunciadas anteriormente, es 

necesario implementar la política de participación social en salud de la Empresa 

Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. –ADOPTAR: Adoptar la política de participación social en 
salud de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – OBJETIVO GENERAL: Garantizar la participación social en 

salud en las decisiones para el cumplimiento del derecho fundamental a la salud. 

 
ARTÍCULO TERCERO. – OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  La política de participación 
social en salud establece los siguientes objetivos específicos  
 
Fortalecer la capacidad institucional para garantizar el derecho a la participación 
social en salud.  
 
Promover la participación social para impulsar y difundir la cultura de la salud y el 
auto cuidado en la población del municipio de Ramiriquí. 
 
Incentivar el ejercicio de control social y veeduría de recursos, en cumplimiento a 
los planes de beneficios. 
 
Socializar la política de participación en social de salud con todo el personal de la 
entidad y comunidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – DEFINICIONES: la política de participación social en salud 
de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí para la 
comprensión establece las siguientes definiciones: 
 
Atención Primaria en Salud: Asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 
tecnología prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta 
al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena 
participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en toda y 
cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de auto responsabilidad y 
autodeterminación.  
 
Conjunto social: Se refiere a grupos, incluidos los de la comunidad, 
organizaciones, instituciones, sectores y todos los actores sociales de todos los 
niveles en un área geográfica determinada.  
 
Equidad en salud: La equidad se refiere al derecho a la salud, en donde la justicia 
es el principio ético. De acuerdo con este principio, existen varias teorías que han 
definido la equidad: la teoría del derecho, a igualitaria, la basada en necesidades 
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y la utilitaria. Todas ellas se basan en el principio de justicia, en el derecho que 
los individuos tienen al acceso a los servicios de salud. Por otro lado, el concepto 
de equidad aduce también a que los recursos en salud se distribuyan entre los 
grupos de población de tal forma que se minimicen las diferencias en los estados 
de salud.  
 
Calidad: Desde la perspectiva del proveedor de servicios, la calidad se define en 
términos de los atributos y resultados de la atención, lo que lleva a resaltar la 
excelencia técnica y las características de la interacción médico-paciente. La 
perspectiva del paciente toma en cuenta sus propias preferencias y valores y su 
opinión respecto a la atención médica; la calidad es dimensionada como la 
satisfacción del usuario con la atención, además de los resultados en salud 
(morbilidad, mortalidad y estado funcional). La perspectiva del sistema de salud 
hace énfasis en la salud general de la población, en el funcionamiento de la 
organización; la calidad está orientada a la habilidad de la organización para 
generar un programa de salud que permita conocer las necesidades de salud de la 
población y asegurar los servicios esenciales para todos.  
 
Consulta: Proceso mediante el cual los gobiernos nacionales y locales, y otras 
instancias no gubernamentales, consultan a los ciudadanos sobre propuestas de 
política o de otra índole, a fin de que manifiesten sus puntos de vista e influyan la 
toma de decisiones. 
 
Movimiento social: Acción colectiva que en su discurso o comportamiento busca 
incidir en el mantenimiento de un orden o la generación de transformaciones y 
cambios en un ámbito específico de la vida social o el sistema total. 
 
Promoción de la Salud: Proceso que permite a las personas incrementar el control 
sobre su salud para mejorarla (Glosario OMS/Carta de Ottawa).  
 
Salud: Es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de enfermedad o dolencia. Dentro del contexto de la promoción de la 
salud, la salud ha sido considerada no como un estado abstracto sino como un 
medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una 
vida individual, social y económicamente productiva. La Carta de Ottawa destaca 
determinados prerrequisitos para la salud, que incluyen la paz, adecuados recursos 
económicos y alimenticios, vivienda, un ecosistema estable y un uso sostenible de 
los recursos. Una visión integral de la salud supone que todos los sistemas y 
estructuras que rigen las condiciones sociales y económicas, al igual que el entorno 
físico, deben tener en cuenta las implicaciones y el impacto de sus actividades en 
la salud y el bienestar individual y colectivo.  
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Salud Pública: Acción colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, 
encaminada a proteger y mejorar la salud de las personas.  
 
Sistema de Salud: Son todas las organizaciones, instituciones y recursos dedicados 
a producir actividades de salud, es decir, cualquier acto en el ámbito de la salud 
personal, de los servicios de salud pública o de iniciativas intersectoriales cuyo 
principal objetivo sea mejorar la salud. 
 
ARTÍCULO QUINTO. -  ALCANCE: La política de participación social en salud de la 
Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí cobija a todos los 
integrantes del sistema de salud. 
 
ARTICULO SEXTO. – POLÍTICA: La Empresa social del Estado Hospital San Vicente 
de Ramiriquí Consecuentes de la importancia de la Participación de los Ciudadanos 
como un componente de control para la gestión pública y potencial fuente de 
mejoramiento para la institución; adopta la PPSS como uno de los componentes 
del Sistema Integral de Garantía de la Calidad y como tal se compromete a 
gestionarlo a través de estandarización de procedimientos y diseño de 
instrumentos orientados a incorporar la participación ciudadana en la formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas y de los planes, programas y proyectos 
institucionales, con el propósito de institucionalizar prácticas regulares de 
inclusión de la ciudadanía que aporten al desarrollo organizacional. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. – PRINCIPIOS ORIENTADORES: La garantía de la Participación 
Social respecto del derecho fundamental a la salud que se desarrolla mediante la 
PPSS se fundamenta en los siguientes principios: 
 
Enfoque de derechos: los ciudadanos son titulares y sujetos plenos para ejercer 
el derecho a la participación y es responsabilidad de los servidores públicos 
adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este, incluyendo 
acciones de afirmación y restitución cuando ellos hayan sido vulnerados. 
 
Territorialidad: la PPSS tendrá en cuenta las dinámicas territoriales y la diversidad 
y heterogeneidad de los procesos de participación en la perspectiva de impulsar y 
garantizar el derecho a la participación, lo que implica reconocer el desarrollo 
diferencial de los espacios mecanismos e instancias de participación social. 
 
Diversidad: es el reconocimiento y promoción de la pluralidad, la heterogeneidad 
y la singularidad manifiesta en los planos étnico, cultural, de edad, sexo, identidad 
de género u orientación sexual, religiosa o política de los sujetos participantes.  
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Solidaridad: capacidad de acción articulada entre las ciudadanas y ciudadanos, 
organizaciones e instituciones, en causas que aporten al desarrollo individual y 
colectivo, privilegiando a quienes se encuentren en desventaja manifiesta frente 
al ejercicio de su derecho a la participación. 
 
Autonomía: es el reconocimiento de la libertad y dignidad de las personas y 
organizaciones para ejercer el derecho a la participación, para lo cual las 
autoridades instancias, espacios y organizaciones ejercerán libremente sus 
funciones en materia de participación, buscando el pleno ejercicio de la libertad 
y la promoción de la auto determinación individual y colectiva. 
 
Equidad: desde la perspectiva de desarrollo humano, el concepto de equidad 
implica el reconocimiento de  las condiciones desiguales que afectan a las personas 
para el ejercicio de la participación. El desarrollo de la política pública en 
participación debe tener en cuenta las asimetrías de poder y los diversos puntos 
de vista evitando las discriminaciones  
 
Transparencia: hace referencia al establecimiento de mecanismos de acceso a la 
información, criterios y dispositivos que garanticen la participación en los procesos 
de gestión de la salud, de inversión en salud, rendición de cuentas, auditoria y 
contraloría social e interacción entre los funcionarios y/o trabajadores de la salud 
con la población, en torno al manejo administrativo y gerencial de los recursos 
público, así como el cumplimiento de políticas  públicas y programas e impacto en 
la población. Se debe tener en cuenta el ejercicio del control social de la 
ciudadanía en los procesos de participación y uso de recursos públicos que se 
utilicen para tal fin. 
 
Corresponsabilidad: la política de participación debe favorecer la concurrencia 
de esfuerzos de los actores sociales concertados y articulados entre sí en un marco 
de colaboración protagónica, factibles de realizarse para enfrentar situaciones 
concretas relacionadas con los procesos de participación social en salud con el fin 
de lograr un mayor impacto en la calidad de vida. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. -  EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: La Empresa 
Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, establece las siguientes 
estrategias: 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
1. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos 

en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras 
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administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los 
procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación. 
 

2. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector 
salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación 
social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que 
permitan la intervención de la comunidad en el sector. 
 

3. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades 
territoriales y a los actores del sistema para la implementación de la Política 
de Participación Social en Salud 

 
4. Establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los 

diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión de la 
participación social en salud. 

 
5. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad 

en planeación, presupuestación y control social en salud. 
 

6. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del 
sector salud que propendan por garantizar la participación en la decisión en 
la gestión del sector salud en el marco del cumplimiento de los objetivos de 
la Política de la PPSS. 

 
7. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo 

de las políticas públicas del sector salud a nivel territorial. 
 

8. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de 
participación en salud en la definición e implementación de los programas 
del sector salud. 

 
9. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión 

del sector salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para 
el cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación en el marco 
de la Ley Estatutaria de Salud. 

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN 

SALUD  

 
1. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los 

ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en 

salud y en el derecho a la salud. 
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2. Establecer los incentivos que propicien la participación social y comunitaria. 

3. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las 
tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones 
sociales en salud. 
 

4. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso 
a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones 
para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. 

 
5. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que 

reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. 
 
6. Gestionar recursos para la financiación de iniciativas comunitarias para que 

la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en 
salud. 

 
7. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el 

establecimiento en sus presupuestos de los recursos necesarios para 

garantizar la participación de la comunidad en los espacios requeridos para 

la deliberación de las políticas públicas. 

 

8. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las 

comunidades en los espacios de incidencia en la política pública en salud. 

 
9. Definir los mecanismos de consulta y de transferencia de la información 

requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las 

definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así 

como en inclusiones y exclusiones. 

CULTURA DE LA SALUD 

 
1. Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para 

fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. 

 

2. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y 

socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva 

comunitaria. 
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3. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud 

pública con enfoque de derechos para implementar la PPSS. 

 

4. Conformar y/o consolidar mecanismos de espacios para que la ciudadanía 

participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. 

 

5. Incorporar la política de participación en los lineamientos de salud pública 

orientados a las entidades 

CONTROL SOCIAL  

 
1. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de 

capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas 

relacionados con la gestión pública. 

 

2. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de la 

ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. 

 

3. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la 

transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus 

redes. 

 

4. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación 

ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las 

autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos 

públicos. 

 

5. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los 

funcionarios y la ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control 

social en las instituciones del sector salud. 

 

6. Crear un observatorio de participación y control social en salud. 

 

GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DECISIÓN 
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1. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación 

participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población 

en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la 

solución de los problemas de salud de su entorno 

 

2. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en 

la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. 

 

3. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la 

toma de decisiones en la inversión pública. 

 

4. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión  

 
ARTÍCULO NOVENO. -  COMPROMISO: La Empresa Social del Estado Hospital San 
Vicente de Ramiriquí se compromete a promover el cumplimiento continuo de la 
Política de Participación Social 
 
ARTÍCULO DECIMO. -  VIGENCIA: la presente resolución rige a partir de la fecha 
de la aprobación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
  
Dado en el municipio de Ramiriquí Boyacá a los treinta y un (31) días del mes de 
agosto del año dos mil veinte (2020) 
 
 
 

Firmado original 
SANDRA VIVIANA SAMPAYO DÍAZ  

Gerente 
 
 

 
 

Elaboro: Jenny Johana Buitrago López (Asesor de control interno) 
Reviso: Integrantes del comité de Gestión y Desempeño  
Aprobó:  Sandra Viviana Sampayo Díaz (Gerente) 


