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¿Bajo qué reglas estamos
trabajando la PC?

REGLAS DEL JUEGO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las reglas del juego para la participación están construidas
en dos vías, a saber: los participantes y el Ministerio de
Salud y Protección Social, en un marco de deberes y
derechos, que permiten ir construyendo de manera
colectiva y con compromisos mutuos, las políticas en
salud que atañen a todos.

REGLAS DEL JUEGO DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Deberes del Ministerio de Salud y Protección Social

 Propiciar espacios para participar mediante convocatorias públicas.
 Publicar previamente material informativo para el desarrollo de los eventos.

 Bien común prevalezca sobre intereses particulares.
 Divulgar los resultados obtenidos en la Participación Ciudadana.
 Garantizar la convocatoria de observadores en los espacios presenciales de Participación
Ciudadana.
 Cumplir los compromisos a los que se llegue dentro de los plazos pactados.

REGLAS DEL JUEGO DE LA PC
Derechos y deberes de los participantes
 A
ser
convocados
respetando
los
mecanismos de representatividad de los
colectivos o asociaciones o perfiles en el caso
de expertos.

 Inscribirse y participar.

 A ser informados sobre el objetivo, tema y
método de las actividades de Participación
Ciudadana.

 Respetar las decisiones tomadas en las instancias de
Participación Ciudadana concertadas por los participantes de
las mismas.

 A ser tratados y escuchados con respeto.
 A que se respeten las reglas del juego
acordadas.
 A conocer los resultados finales del proceso
de Participación Ciudadana del cual hizo parte.
 Si así lo decide participar a través de los
canales institucionales dispuestos para ello.

 Informarse previamente sobre los aspectos que serán
desarrollados en las actividades de Participación Ciudadana.
 Escuchar y argumentar con actitud de diálogo constructivo.

 Respetar las reglas del juego.
 Propiciar decisiones públicas que prioricen el interés
general.
 Compromiso para cumplir con la responsabilidad
delegada por sus representados, en los casos de
participación mediante delegación y “rendir cuentas” ante
ellos sobre las decisiones adoptadas en el marco de la
Participación Ciudadana.
 Declarar conflicto de intereses, si los hay.

¿QUÉ MODALIDADES DE PC HEMOS
IMPLEMENTADO?
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PC

DELIBERATIVA- DIÁLOGO PROPOSITIVO
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C0NSULTA ( Presencial – No presencial)

INFORMACIÓN PEDAGÓGICA

INFORMACIÓN PASIVA

Lo buscamos directamente para conocer
sus propuestas y recomendaciones en las
soluciones de política en salud (Ej:
Procedimiento Técnico Científico y
participativo)
Lo
informamos,
lo
escuchamos,
obtenemos sus preferencias y aportes
sobre temas específicos de consulta
(Proyectos
de
norma,
temas
especializados-encuestas, otros)
Le informamos de manera pedagógica
sobre temas específicos, con
oportunidad de retroalimentación de
quien participa. (Socialización).

Lo informamos programáticamente
(página web, publicidad, folletos, etc.)

¿DÓNDE INSCRIBIRSE
PARA SEGUIR PARTICIPANDO?

Entrando a la página web de Minsalud con el enlace:

https://participacionciudadana.minsalud.gov.co/InscripcionPa
rticipacionCiudadana/inicio.html
Encontrará el Sistema de Registro Participación Ciudadana.
Allí debe buscar su perfil y seguir el paso a paso.

