
CARISIVIA

RESOLUCIÓN NO 156
(Agosto 19 de 2020)

Por la cual se adopta la Política de Participación Social en Salud (PPSS) en Ia ESE HOSPITAL

CARISMA.

El Gerente de la ESE HOSPITAL CARISI\4A, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, legales

yestatutariasy,enespecial lascontenidasenlasleyes 100de1993, 1ey1438de2011,1751 y

1757.

CONSIDERANDO:

Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISIVA, es una entidad pública

descentralizada, de carácter departamental, dotada de personería jurídica, autonomia administrativa

y patrimonio propio.

Que la Constitución Politica Nacional establece, en su art¡culo 1, que "Colombia es un Estado social

de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomia de sus

entidades territoriales; democrática, participativa y pluralista, y deflne en su articulo 2, como fines

esenciales del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la ConstituciÓn; facilitar la

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, politica,

administrativa y cultural de la Nación."

El Articulo 49 ibidem, establece que le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la

prestación de servicios de salud a los hab¡tantes y de saneamiento ambiental conforme a los

principios de eflciencia, universalidad y sol¡daridad. Tambien, establecer las politicas para la

prestación de servrcios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. AsÍ mismo,

establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los part¡culares, y determinar

los apoles a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley, finalmente, que los

servicios de salud sé organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con

participación de la comunidad.

Que la Ley 100 de 1993, 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

participación social, entendida como la intervenciÓn de la comunidad en la organización, control,

gestión y fiscalización de las instituciones y del Sistema en conjunto,--
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La ley 1438 de2011, establece en su articulo 109. Obligatoriedad de Audiencias Públicas de
Entidades Promotoras de Salud y Empresas Sociales Del Estado. Todas las Entidades
Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado del sector salud y las lnstituciones
Prestadoras de Salud públicas, tienen la obligación de realizar audiencias públicas, por lo menos
una vez al añ0, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en
la formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión, Para ello deberán presentar sus
indicadores en salud, gestión financiera, satisfacción de usuarios y administración.
Las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud deberán publicar anualmente por
internet sus indicadores de calidad y de gestión en la forma que establezca el reglamento.

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015 dispone, en su articulo 12, que 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 Ia afectan o lnteresan.

En el articulo 2 ibidem, establece que todo Plan de Desarrollo debe incluir medidas específicas
orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones que los afectan y el
apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad. De igual maneralos Planes de Gestión
de las lnstituciones públicas harán expllcita la forma como se facilrtará y promoverá la participación
de las personas en los asuntos de su competencia.

Que la Ley Estatutaria 1757 de 2015, adopta una serie de disposiciones en matena de promoción y
protección del derecho a la particrpación en especial en aspectos como la planeación, el conkol
social a lo público y la financiación,

Que, la Resolución 429 de 2016, por medio de la cual se adopta la Politica de Atención lntegral en
salud (PAls), señala en el numeral 6.3 del artÍculo 6, que el Modelo lntegral de Atención requiere
procesos de rekoal¡mentación de manera dinámica y constante para la mejora de su desempeño y
de los resultados en salud, lo cual determina la necesidad de implementar planes que incorporen
cambios de procesos en relación con la participación social, mecanismos de incentivos de
financiamiento, mecanisrnos de difusión e rnformación.

Que las políticas de desarrollo administrativo deben estar orientadas al establecimiento de
programas y proyectos de mejoramiento continuo y el diseño de mecanismos, procedimiento y
soportes administrativos orientados a fortalecer el óptimo funcionamiento de Ios servicios,

Que la ESE Hospital Carisma, debe ofrecer servicios de salud de manera eficiente y efectivos que
cumplan con las normas de calidad establectdas.

Que a través de la Resolución 2063 de 2017, el ltlinisterio de Salud y Protección Social adopta la
Política de Participación Social en Salud PPSS, la cual aplica a los integrantes del Sistema de Salud,
en el marco de sus competencias y funciones.
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Que el Decreto 1499 de 2017 , en su artículo 2.2.22.2.1 dentro de las politicas de gestión y

desempeño institucional se encuentra la politica de participación ciudadana en la gestión pública Ia

cual tiene como propósito permitir que las entidades garanticen la incidencia efectiva de los

ciudadanos y sus organizaciones en los procesos de planeación, ejecución, evaluación-rncluyendo la

rendición de cuentas de su gestión, a través de diferentes espacios, mecanismos, canales y

prácticas de participación ciudadana y la politica servicio al ciudadano, la cual liene como propósilo

facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas

sus sedes y através de los distintos canales. El servicio al crudadano se enmarca en los principios de

información completa y clara, de igualdad, moralidad, economra, celeridad, imparcialidad, eficiencia,

transparencia, cons¡stencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y

expectativas del ciudadano.

En mórito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO. Adoptar para la ESE Hospital Carisma, la Politica de Participación Social en

Salud (PPSS), incluida en el documento técnico que hace parte integral de la Resolución 2063 de

2017, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

ARTiCULO SEGUNDO. La garantía de la participación como derecho vinculado al derecho

fundamental a la salud que se desarrolla mediante la Política de Participación Social en Salud
(PPSS), se fundamenta en los principios contenidos en las Leyes Estatutarias 1751 y 1757 anbas
de 2015 y en la Ley 1438 de 201 1 .

ARTICULO TERCERO La ESE Hospital Carisma, con la operación de la Política de Participación

Social en Salud (PPSS), garanlizará y gestionará los procesos participativos en la institución y

brindará acompañamiento y apoyo a las instancias de participación, respetando su autonomia,

liderada desde Atención al Usuario.

ART|CULO CUARTO. La adopción de la PPSS conlleva la formulación de un Plan de Acción Anual,
que incluya los cinco Ejes Estratégicos con las respectivas estrategias y líneas de acción; donde se

definan las metas, actividades y recursos, en cumplimiento de los objetivos.

ARTÍCULO QUINTO. La Politica de Participación Social en Salud (PPSS), hará parte rntegral del

Plan de Desanollo lnstitucional de la ESE Hospital Carisma.

ARTíCULO SEXTO. Para facilitar el seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política de

Participación Social en Salud (PPSS) por pale del Ministerio de Salud y Protección Social,

anualmente se cargará en el Sistema lntegral de lnformación de la Protección Social (Sispro) tanto la

programación como Ia ejecución del Plan de Acción de la PPSS. 
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ARfiCUIO SEPTIMO. La presente ResoluciÓn rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNiQUESE YCÚMPLASE.

Dada en Medellin, a los diecinueve ('19) de agosto del año dos mil veinte (2020)

WILLIAM AN AVARR|A BEDOYA

Gerente
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