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Código: ANM-03-001 
 

Directriz socializada:  Por medio de la cual se crea el espacio de inclusión de la política de 
participación social en salud (PPSS) en Promedan S.A 

 
Fecha: Septiembre de 2021  

 
RESUELVE  

 
ARTÍCULO 01º: OBJETO: Definir y desarrollar las directrices que le permitan a Promedan S.A 
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 social en salud en las decisiones 
para el cumplimiento del derecho fundamental a la salud en el marco de la Ley Estatutaria de Salud y 
en armonía con la Política de Atención Integral en Salud -PAIS. 
 
ARTÍCULO 02°: CAMPO DE APLICACIÓN:  Las disposiciones del presente acto administrativo aplican 
para todas las sedes de Promedan S.A. 
 
ARTICULO 03°: JUSTIFICACIÓN: La Política de Participación Social en Salud (PPSS) se encuentra 
regida por la Resolución 2063 de 2017 en un esfuerzo del Ministerio de Salud y Protección Social para 
dar cumplimiento al mandato legal de direccionar y garantizar la participación social en el sector salud 
en el marco de la Ley 1438 de 2011, la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 y la Ley Estatuaria de 
Participación 1757 de 2015 y demás normas que modifiquen, sustituyan o adicionen. 
 
ARTICULO 04°: DESARROLLO: Para garantizar el correcto desarrollo del comité este contará con: 
 
– Cronograma de encuentros 
– Acto administrativo 
– Actas de los encuentros 
– Seguimiento a compromisos. 
 
La Política de Participación Social en Salud (PPSS) se socializará con la población de usuarios en 
espacios participativos con ellos, ya sea en las reuniones por sede y/o reunión zonal. 

 
Además, de articulación con las secretarias de Salud y otras IPS’s de las zonas y municipios donde se 
encuentre Promedan S.A. 
 
ARTÍCULO 05°: INTEGRANTES:  
 
– Coordinación de Protección al Usuario. 
– Director de IPS o su delegado 
– Asistente Administrativa de la IPS o su delegado  
– Asesor de Oficina de Atención al Usuario (SIAU). 
– Comunidad en general asignada por las EAPB a Promedan S.A 

 
ARTÍCULO 06°: FUNCIONES: Acompañar a la población de usuarios y comunidad en general, 
asignada por las EAPB a Promedan S.A., sobre los temas tratados durante el año de acuerdo con el 
cronograma de formación anual. 
 
Actualización de normatividad, ejemplo: Cobro de cuotas moderadoras y copagos, mecanismos de 
participación ciudadana, medios de comunicación para atención PQRSF (peticiones, quejas, reclamos, 
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sugerencias y felicitaciones), información de PQRSF hacia Promedan S.A. (recibidas, gestionadas), 
información de resultados de satisfacción e índice reputaciones (encuesta), entre otros. 

 
ARTÍCULO 07°: METODOLOGÍA DE OPERACIÓN DEL COMITÉ: 

 

− Periodicidad de las reuniones: De conformidad con los estatutos de la asociación de usuarios 
establecida en Promedan S.A.  la periodicidad es trimestral.  Sin embargo, se realizarán reuniones 
adicionales para el acompañamiento con los demás espacios de participación ciudadana establecido 
por las Secretarías de Salud Municipal, ejemplo: COPACO y CTSSS. 

− Citación: Se realizará a través de convocatoria a los integrantes de este, vía correo electrónico, 
WhatsApp, cartelera institucional, sitio WEB y módulo de comités y reuniones de EVOAI. 

− Asistencia: Para las reuniones de usuarios o espacio participativo con la población de usuarios no 
se requiere que exista quórum mayoritario, con el número de asistentes se puede sesionar, siempre 
y cuando se garantice una amplia citación. La asistencia a la reunión, tanto para los integrantes del 
comité, como para los invitados, será obligatoria. Únicamente podrá excusarse la inasistencia por 
condiciones especiales, debidamente soportadas ante la institución. 

− Desarrollo de la reunión: Las reuniones se desarrollarán en el día, hora y lugar establecidos y de 
acuerdo con la agenda programada, tratando de optimizar el tiempo establecido. Si por alguna 
circunstancia se debe suspender la reunión, se concertará y se reprogramará. 

− Acta de reunión: De cada reunión se realizará un acta donde conste la evaluación de los 
compromisos, el desarrollo de los temas de la agenda y las decisiones implementadas por el comité. 
Así mismo se deberá firmar el formato institucional de asistencia. El líder o secretario del comité será 
el responsable de la elaboración y custodia de las respectivas actas. 
 

ARTÍCULO 08°: ORDEN DEL DÍA:  
 
Los puntos mencionados a continuación se socializarán en cada reunión: 
 
– Apertura de la reunión 
– Presentación de asistentes 
– Lectura del acta anterior 
– Presentación del orden del día 
– Espacio para manifestaciones de los usuarios y encuestas de satisfacción 
– Firma de registro de asistencia,  
– Programación próxima reunión.   
 
ARTICULO 09°: APROBACIÓN: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su 
legalización y aprobación. 
 

 
FIRMA RESPONSABLE COMITÉ 

NOMBRE: Karen Valencia Velandia 

CARGO: Dirección de operaciones y 
experiencia de usuario 

 


