
EN PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EN SALUD.



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿Qué norma rige el actuar de la Participación Social en 
Salud?

Decreto  780 de 2016…páginas 609 a la 612



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿Cuáles son las formas de Participación Social definidas 
por Norma para Hospitales o ESEs?

SIAU. Servicio de Información y Atención al Usuario
ASOCIACION DE USUARIOS.
COMITE DE ETICA. 



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿Cuáles son las formas de Participación Social definidas 
por Norma para Alcaldías Municipales?

SAC. Servicio de Atención a la Comunidad
COPACO. Comité de Participación Comunitaria
VEEDURIAS.



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿Qué requisitos mínimos debe implementar para cada 
forma de participación social en salud en Hospitales?



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

LO MÁS IMPORTANTE…QUE ESTÉN ACTIVAS Y FUNCIONANDO

SIAU. Acto administrativo de constitución, oficina, responsable, aviso, cartelera informativa, teléfono, correo, guía
para quejarse PQRS, buzón, formato para recepcionar quejas y control de estas, seguimiento a las fallas omisiones
falta de oportunidad o mala calidad en los servicios de salud, cronograma de capacitaciones, encuestas de
satisfacción, reportes a la Secretaria de Salud de Cund., planeación de actividades de promoción social en plan de
acción para la política publica de participación social PPSS.

ASOCIACION DE USUARIOS. Acto administrativo de constitución, estatutos, responsables, libro de usuarios
inscritos, elección de delegados, cronograma de capacitaciones.

COMITÉ DE ETICA. Acto administrativo de constitución, cronograma de capacitaciones, revisión de PQRS,
propuestas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana de los servicios de salud, vigilancia del
cumplimiento, seguridad del paciente, humanización, planeación de actividades de promoción social en plan de
acción para la política publica de participación.



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿Qué requisitos mínimos debe implementar para cada 
forma de participación social en salud en Alcaldías?                                                           



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

LO MÁS IMPORTANTE…QUE ESTÉN ACTIVAS Y FUNCIONANDO.

SAC. Acto administrativo de constitución, oficina, responsable, señalización, accesibilidad, cartelera informativa, teléfono,

correo, guía para quejarse PQRS, buzón, formato para recepcionar quejas y control de estas, seguimiento a las fallas omisiones
falta de oportunidad o mala calidad en los servicios de salud, cronograma de capacitaciones, encuestas de satisfacción, reportes
a la Secretaria de Salud de Cund., planeación de actividades de promoción social en plan de acción para la política publica de
participación social PPSS.

COOPACO. Acto administrativo de constitución, reglamento, responsable, integrantes, funciones, acompañamiento en el

proceso de diagnóstico programación control y evaluación de los servicios de salud, información periódica a la comunidad sobre
las actividades y discusiones del comité y sus decisiones.

VEEDURIAS. Acto administrativo de constitución, funciones, cronograma de reuniones, cronograma de proceso de

capacitación continua para sus integrantes, plan de auditoria por la utilización adecuada de los recursos de salud.



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿Cuáles son los objetivos de cada forma de participación social?
SIAU: Identificar las necesidades, percepciones y expectativas de los usuarios y buscar soluciones, alternativas y
opciones de mejora y satisfacción.
ASOCIACION DE USUARIOS: Agrupar afiliados en salud, que tienen derecho a utilizar los servicios de salud y que
velarán por la calidad del servicio y la defensa del usuario en las instituciones.
COMITÉ DE ETICA: Adelantar consultas, estudio, consejo y docencia frente a los dilemas éticos que surgen en la
práctica de la atención médica hospitalaria, quejas, eventos, incidentes, para proponer mejoras.
SAC: Canalizar y resolver las peticiones e inquietudes en salud de los Ciudadanos.
COOPACO: Controlar y hacer seguimiento de las políticas, programas y recursos de la salud y su administración
pública.
VEEDURIA: Ejercer vigilancia, de la gestión pública, los resultados de la misma, la prestación de los servicios de
salud y la gestión financiera de las entidades e instituciones de salud.



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿Qué información debe reportar a la Secretaria de Salud 
de Cund. SSC-OPACS Oficina de Participación y Atención 
al Ciudadano en Salud…..y con qué periodicidad y a 
través de que medio?



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

• Mensualmente: Matriz de PQRS.

• Trimestralmente: Plan de mejoramiento a las PQRS y matriz de seguimiento a la 
Satisfacción.

• Semestralmente: Seguimiento plan de acción Política Pública de Participación 
Social PPSS.

IMPORTANTE:
Como se activo nuevamente el Micrositio de la Pagina Web de la Ofician de 
Participación Social de la Secretaria de Salud……allí se remitirá la información descrita



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿Cómo ingreso al Micrositio Web de la pagina de la 
Oficina de Participación Social de la SSC, donde debo 
enviar la información solicitada? 



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

La Pagina Web de la Oficina OPACS (Micrositio), será la única forma como se
interectuara con las Alcaldías y Hospitales del Departamento. Allí se encontrara toda
la información de participación social disponible y podrá consultar formatos, guías,
noticias, eventos, comunicados y es allí donde enviara su información mensual,
trimestral y semestral solicitada…..debe ingresar así:
1. Ingrese a través de la página de la gobernación: “www.cundinamarca.gov.co”
2. Cliquear en barra de parte superior derecha en “Secretarias y Entidades”
3. Cuando se despliegue información de secretarias y entidades, picar en “Secretaria de

Salud” (logo de ambulancia cuarto puesto primera línea horizontal derecha)
4. Cuando se despliegue secretaria de salud, buscar en la parte superior izquierda

“Quienes Somos”
5. Cuando se despliegue la información, buscar “Oficina de Participación y Atención al

Ciudadano en Salud”, y allí verificar capitulo de PQRS para sus envíos de información
y consultas….

http://www.cundinamarca.gov.co/


PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿Cuál es el correo electrónico hoy autorizado para 
solicitar información a la Oficina de Participación Social?

Se creo para este año 2020 el siguiente correo electrónico; 

opacs2020@gmail.com
Por tanto para este año solamente se encontrara habilitado este correo 
descrito y los anteriores ya no tendrán validez.

mailto:opacs2020@gmail.com


PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿Cuál es el periodo de ejercicio de los representantes de 
los usuarios ante las Juntas directivas de las ESEs?
• Hospitales o ESEs de primer nivel de atención en Municipios 

de sexta categoría, será de 4 años.
• Hospitales o ESEs de los demás niveles de atención (segundo 

y tercer nivel) en municipios de categoría diferente a la sexta, 
será de 2 años.



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿Qué debo hacer ante la negativa de respuesta de la 
EPS?
Deberá contactarse con la Defensora del Usuario de la Secretaria de 
Salud, al correo emilia.gonzalez@cundinamarca.gov.co donde 
soportara lo adelantado ante la EPS y su incumplimiento, ella con los 
soportes allegados se encargara de gestionar ante la EPS la respuesta, así 
como avisar a la Supersalud y demás organismos de control, el 
incumplimiento y plan de mejora.

mailto:emilia.gonzalez@cundinamarca.gov.co


PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿ Qué hace el Defensor del Usuario de la SSC?

Es la persona designada para apoyar, intermediar y 
defender los derechos fundamentales y el cumplimiento 
de las normas en salud a los usuarios vulnerados, cuya 
EPS no responde en oportunidad. 



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿Cuál es la definición de la Política Publica de 
Participación Social en Salud PPSS y que resolución la 
rige?



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

Resolución 2063 de 2017.
La definición de la Política Pública de Participación Social en Salud PPSS,
es cumplir con la responsabilidad de fortalecer la ciudadanía en los
procesos de salud, desarrollando acciones que le permitan al Estado
garantizar el derecho a la participación social en salud generando
condiciones para la participación activa y efectiva de la ciudadanía, en
especial buscando cumplir con el derecho a la participación vinculado al
derecho a la salud, a través de un Plan de Acción anual y su aplicación y
cumplimiento.



PREGUNTAS FRECUENTES
EN PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO EN SALUD.

¿ Cuáles son los ejes temáticos de la Política Publica de 
Participación Social de Salud PPSS?
Son cinco 5 Ejes Temáticos:
1. Fortalecimiento institucional, 2. Empoderamiento de la ciudadanía y 
las organizaciones sociales en salud, 3. Impulso a la cultura de la salud, 4. 
Control social en salud, 5. Gestión y garantía en salud con participación 
en el proceso de decisión.
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¿ Cuántas líneas de acción tiene cada eje temático de la 
Política Publica de Participación Social PPSS?
Fortalecimiento institucional 9 líneas de acción, Empoderamiento de la 
ciudadanía y las organizaciones sociales en salud 9 líneas de acción, 
Impulso a la cultura de la salud 5 líneas de acción, Control social en salud 
6 líneas de acción, Gestión y garantía en salud con participación en el 
proceso de decisión 4 líneas de acción.



PREGUNTAS FRECUENTES
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ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR
Siempre contar con estrategias de capacitación, asistencia 
técnica, educación, comunicación, en todos los temas de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad, riesgos, 
deberes y derechos, seguridad social, quejas, asociación, 
humanización….
Lo anterior supone la articulación efectiva con la salud publica y 
el aseguramiento en salud, para la consecución de resultados…. 
y siempre tener soporte de cada actividad de educación y 
capacitación….




