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"Por medio de la cual se adopta la Polltica P0blica de Parficipaci6n Social en

Salud (PPSS) en la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo
Meoz de C0cuta".

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO IVIEOZ

En uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las conferidas por el
Acuerdo No.  01  de 1996 articulo 29 numeral  12, en el numeral 7° del articulo 3° del

Acuerdo No. 025 del 29 de julio de 2016, y

CONSIDERANDO

Que, la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz de la ciudad
de  Cacuta,  se  constituye  como  una  entidad  ptlblica  descentralizada  del  orden
departamental,     con     personerla     juridica,     patrimonio     propio     y     autonomia
administrativa.

Que,  la Constituci6n Politica de Colombia, prev6 en su articulo 1° que Colombia es
un  Estado  social  de  derecho  fundado  en  la  dignidad  humana,  en  el  trabajo  y  la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del intefes general.
Asi mismo, el articulo 2° establece que son fines esenciales del  Estado servir a la
comunidad,  promover  la  prosperidad  general  y  asegurar  el  cumplimiento  de  los
deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que, el Acuerdo N° 001  de 1996 par el cual se establece el  Estatuto de la entidad,
en el articulo 29 estipula las facultades del Gerente en las cuales se encuentra las
de promover y adoptar normas y modelos con el fin de mejorar la prestaci6n de los
servicios de salud; asi como las demas inherentes a su naturaleza y las que le sean
asignadas por las normas legales vigentes.

Que,  el  Acuerdo  No.025 del 29 de Julio de 2016,  "For med/.o de/ cua/ se a/.usfa e/
manual  especifico  de  funciones  y  de  competencias  laborales,  establecido  en  el
acuerdo n®004 del 07 de abril de 2006,  a lo normado en el decreto n®  2484 del 02
de  diciembre  de  2014  y  el  decreto  n.1083  del  26  de  mayo  de  2015  ,  para  los
empleos de la planta de personal de la ESE Hospital Universitarios Erasmo Meoz",
en  su  articulo  2°  sefiala  que  son  funciones  de  la  Gerencia,  "(...)  ademas  de  la
establecidas en las leyes estatutos de la entidad y demas normas vigentes (. ..)", en
concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo No. 028 del 29 de julio de 2016, en su
articulo  2°,  Capitulo  lv,  numerales  10 y   11,  lo  siguiente:  "70.  P/anear,  organ/.zar y
evaluar  las  actividades  de  la  entidad  y  velar  por  la  aplicaci6n  de  las  normas  y
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reglamentos  que  regulan  el  Sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Salud.11.
Promover la adaptaci6n, adopci6n de las normas t6cnicas y modelos orientados a
mejorar la calidad y eficiencia en la prestaci6n de los servicios de salud y velar por
la validez y cientlfica y t6cnica de los procedimientos utilizados en el diagn6stico y
tratamiento."

Que, la Ley 100 de 1993, "Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral
y  se  dictan  otras  disposiciones",  ha  establecido  pafametros  de  calidad  en  salud,
basados  en  caracteristicas  generales  como  la  atenci6n  oportuna,  personalizada,
humanizada,   integral,   continua   y   de   acuerdo   con   estandares   aceptados   en
procedimientos y practica profesional.

Que,  la anterior ley en  menci6n,  en  su  articulo  153,  modificado por el  articulo 3 de
la Ley  1438 de 2011, establece como principio del  Sistema  General de Seguridad
Social  en  Salud,  en  su  numeral  3.10,  la  participaci6n  social,  que es  la intervenci6n
de   la   comunidad   en   la   organizaci6n,   control,   gesti6n   y   fiscalizaci6n   de   las
instituciones y del Sistema en conjunto.

Que, la Resoluci6n No. 5261  del 5 de agosto de 1994, expedida por el Ministerio de
Salud,  establece  el  Manual  de  Actividades,  lntervenciones  y  Procedimientos  del
Plan  Obligatorio  de  Salud  en  el  SGSSS,  donde  se  constituyen   los  criterios  de
accesibilidad a los contenidos de ese plan de beneficios, calidad de los servicios y
uso racional de los mismos; aspectos fortalecidos por las modificaciones que la Ley
1122  de  2007,  introdujo  al  Sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Salud,  que
ademas  se  ocup6  del  equilibrio  entre  los  actores  del  sistema,  la  financiaci6n,  la
inspecci6n,  vigilancia  y  control  y  la  organizaci6n  de  redes  para  la  prestaci6n  de
servicios de salud.

Que, la Lay 1438 de 2011 "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones" dofiine entre los pr.inalip.ios
del SGSS la participaci6n social, asi como en el articulo 136 ibidem sefialando que
le  corresponde  al  Ministerio  de  Protecci6n  Social  definir  una  politica  nacional  de
participaci6n social.

Que, el Dec;reto 2462 de 2013,  "Por medio del cual se modifica la estructura de la
Super/.nfer)denc/.a  rvac/.ona/ de  Sa/t/d' en  su  numeral  11  del  articulo  18,  determina
"Desarrollar  y  liderar  estrategias  de   promoci6n   de   la   partjcipaci6n   ciudadana,

protecci6n  al  usuario  y  del  ejercicio  del  control  social  en  el  Sistema  General  de
Seguridad Social en Salud,  incluidos los reglmenes especiales y excepcionales en
salud".
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Que, la Ley 1751  de 2015 o Ley Estatutaria de la Salud, tiene por objeto "garanf/.za/
el derecho a la salud,  regularlo y establecer sus mecanismos de protecci6n" y fue
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; asi
como, su operaci6n hacia el beneficio del ciudadano y en su articulo 12, establece
como 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.

Que, la Ley Estatutaria 1751 de 2015, adopta una serie de disposiciones en materia
de  promoci6n  y protecci6n del derecho a  la participaci6n  en  especial en  aspectos
como la planeaci6n, el control social a lo ptlblico y la financiaci6n.

Que,  en  consonancia  con  lo  anterior,  desde  los  inicios  del  ano  2016,  mediante  la
Resoluci6n  No.  429 de  2016,  el  Ministerio de  Salud  y  Protecci6n  Social,  defini6 la
Politico  de Atenci6n  Integral  en  Salud  (PAIS),  cuyo objetivo general es orientar el
sistema  hacia  la generaci6n  de  las  mejores condiciones  de salud  de  la  poblaci6n
mediante la  regulaci6n de  las condiciones de  intervenci6n de los  agentes  hacia el
aacceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad pare la

preservaci6n,  el  mejoramiento  y  la  promoci6n  de  la  salud"  y  melterial.Tzar  asl  la
intenci6n de la Ley Estatutaria  1751  de 2015.

Que,  la  Resoluci6n  429  de  2016,  "Por medio  de  la  cual  se  adopta  la  Politica  de
Atenci6n  integral  en  Salud-  Pais",  seflala  en  el  numeral  6.3 del  articulo  6,  que el
Modelo  Integral  de  Atenci6n  requiere  procesos  de  retroalimentaci6n  de  manera
dinamica y constante para la mejora de su desempefio y de los resultados en salud,
lo cual determina  la necesidad de implementar planes que incorporen  cambios de
procesos  en  relaci6n  con  la  participaci6n  social,   mecanismos  de  incentivos  de
financiamiento, mecanismos de difusi6n e informaci6n.

Que, mediante Resoluci6n No. 2063 del 13 de junio de 2017, el Ministerio de Salud
y Protecci6n Social, adopta la Politica de Participaci6n Social en Salud (PPSS).

Que,  mediante  la  Ley  1955  de 2019,  por  la  cual  se  adopta  el Plan  Nacional  de
Desarrollo 2018-2022,     "Pacto  por  Colombia,   pacto  por  la  equidad',   re.itera  la
integraci6n   en  un solo Sistema de Gesti6n,  Ios Sistemas de Gesti6n de la Calidad
de que trata la  Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata  la  Ley
489 de  1998.  EI Sistema de Gesti6n debefa articularse con los Sistemas Nacional
e lnstitucional de Control lntemo consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los articulos
27 al 29 de la Ley 489 de 1998.
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Que,  el  Modelo  integrado  de  Planeaci6n  y  Gesti6n  -  MIPG  -  es  el  marco  de
referencia  disefiado  por  el  Gobierno  Nacional  para  que  las  entidades  ptlblicas

planeen,  ejecuten y  hagan  seguimiento a su gesti6n de cara a  la ciudadania.  Con
MIPG  se  busca  facilitar  la  gesti6n  de  las  entidades,  con  el  fin  de  que  6sta  este
orientada  hacia  el  logro  de  resultados  en  terminos  de  calidad  e  integridad  para

generar valor de cara  al  ciudadano,  su   operaci6n,  se desarrolla  a traves de siete
dimensiones  operativas,  entorno  a  las  cuales  se  articulan  politicas,  practicas  e
instrumentos   que   permiten  desarrollar  procesos  estrategicos   al   interior  de   las
entidades. En este marco, Ia Politica de Participaci6n Ciudadana se enmarca dentro
de la operaci6n externa de la Dimensi6n de "Gesti6n para el resultado con valores",
como  una  de  las  politicas que  buscan  que  las entidades  adopten  e  implementen
pfacticas e  instrumentos que agilicen,  simplifiquen y flexibilicen  la operaci6n de las
entidades   para  fomentar  y  facilitar  una  efectiva   participaci6n   ciudadana  en   la

planeaci6n,  gesti6n  y  evaluaci6n  de  las  entidades  ptlblicas,  fortaleciendo  asi  la
relaci6n  del  Estado  con  el  ciudadano  y  generando  un  mayor valor  ptlblico  en  la

gesti6n.

En merito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Ad6ptese  La  Politica  Pdblica  de  Participaci6n  Social  en
Salud (PPSS) en la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cucuta, conforme
a la Resoluci6n 2063 del 09 de Junio de 2017, expedido par el Ministerio de Salud

y Protecci6n  Social.

ARTICULO   SEGUNDO:    DEFINICION   DE   LA   POLITICA:    La   E.S.E.    Hospital
Universitario  Erasmo  Meoz,  se  compromete,  a  traves  de  las  herramientas  que
dictamine  el   Modelo  lntegrado  de  Gesti6n  y  Planeaci6n  (MIPG)   ,  asi  coma  lo

promulgado  por  la  Politica  Publica  de  Participaci6n  Social  en  Salud  (PPSS)  del
Ministerio de Salud,  a diseftar,  mantener y mejorar los espacios que garanticen  la

participaci6n   ciudadana   en   todo   el   ciclo   de   la   gesti6n   ptiblica   (diagn6stico,
formulaci6n,  implementaci6n,  evaluaci6n  y seguimiento)  en  aras  de  incluir en  sus
Planes de Acci6n y Planes de Desarrollo los programas que se van a adelantar, con
la finalidad de fortalecer y promover que la ciudadania  haga parte del  proceso de
adopci6n  de  las  decisiones  mediante  su  intervenci6n  en  la  organizaci6n,  control,

gesti6n y fiscalizaci6n  ,en conjunto con la Alta Direcci6n.
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ARTicuLO   TERCERO:    llvIPLEMENTACION:    La   E.S.E   Hospital   Universitario
Erasmo Meoz a traves de las areas involucradas en la estrategia de implementaci6n
de la presente Politica, formulafa y ha fa seguimiento a las metas, lineas de acci6n,
actividades,  uso  de  recul.sos,    objetivos  y  desarrollo  de  las  estrategias  para  su
cumplimiento

ARTICULO CUARTO: OBJETIVOS CENERAL: Definir lineamientos lnstitucionales

para lmplementar la nueva Politica Ptiblica de Participaci6n Social en Salud (PPSS)
entendida como  una  herramienta de relaci6n  permanente del  Hospital  para con  la
ciudadania pctenciando la participaci6n de forma directa y voluntaria.

ARTicuLO QUINTO: OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a)          Garantizar  que  la  gesti6n  realizada  por,Ia  ESE  Hospital  Universitario
Erasmo  Meoz frente al  cumplimiento de  las directrices emanadas  por la
Politica    Ptiblica   de   Participaci6n   Social   en   Salud   (PPSS),       tenga
legitimidad y pertinencia.

b)          Fortalecer  el  control  social  ejercido  por  la  ciudadania  a  la  comunidad
organizada a traves de mecanismos de participaci6n formal e informal. EI
control social establecido par mandato constitucional, coma la promoci6n
del derecho a informarse,  participar en la planeaci6n,  controlar y evaluar
la gesti6n ptlblica.

ARTicuLO   SEXTO.-   ACTUALIZAC16N:   La   presente   resoluci6n   debefa   ser
revisada cada dos (2) afios, o antes si existiesen normas que asi lo requieran, para
asegurar que siga siendo oportuna, suficiente y eficaz.

ARTicuLO SEPTIMO:  ALCANCE Y AMBITO  DE APLICAC16N:  Politica  Publica
de  Participaci6n  Social  en  Salud  (PPSS),  esta  dirigida  a  todos  los  actores  del
Sistema de Salud, en el marco de sus competencias y funciones, quienes deberan
respetar el derecho a la participaci6n en salud para el cumplimiento de los objetivos
de la Politica. En consecuencia, no se limitara el acceso de las personas a la misma

y,  por tanto, se abstendfan  de realizar pfacticas discriminatorias. Asi mismo, nadie
estara  facultado  para  prohjbir  o  impedir  la  participaci6n  social  en  sus  diferentes
expresiones siempre ajustado lo anterior a la normatividad vigente sobre la materia.
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ARTICULO  SEPTIMO:  DIFUSI0N  E  IMPLEMENTACION:  La  Politica  Ptlblica  de
Participaci6n  Social  en  Salud  (PPSS)  de  la  E.S.E  Hospital  Universitario  Erasmo
Meoz, sera dada a conocer a todo el personal que labora en la instituci6n, mediante
su  implementaci6n  en  la  pagina  web,  su  aplicaci6n  en  los  medios  oficiales  de
comunicaci6n,  asociaci6n  de  usuarios  y veedores  en  salud.   Asi  mismo,  la  E.S.E
Hospital Universitario Erasmo Meoz a trav6s de las areas involucradas, definifan el
plan   de   Acci6n   Anual   donde   se   determinaran   las   actividades,       segtln   los
lineamientos establecidos por los entes de control.

ARTICULO   OCTAVO:   SEGUIMIENTO:   Corresponde   al   Ministerio   de   Salud   y
Protecci6n Social y a al  lnstituto departamental de Salud,  realizar el seguimiento y
evaluaci6n  de  la  Politica   Ptlblica  de  Participaci6n  Social  en  Salud  (PPSS)  que

permita identificar los alcances, Iogros y aprendizajes de la misma.

ARTicuLO OCTAVO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de expedici6n
y deroga las demas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Jose de Cdcuta, a los   |2  2   0CT   2021

Elaboro: Alejandra Salazar Assaf / Defensor del usuario SIAU
Aprob6:  Marisela Atevalo Atevalo /Coordjnadora SIAufi

Doris Angarita Acosta/Asesor de Planeaci6n y Calidad
Reviso:  Gladys More V./Jonathan Gelvez -  PE apoyo Oficina d
Vlsto bueno:  Martin Santos/ Ase8or juridico Gorencia
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