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Algunos considerandos:

• El análisis de la PPSS debe tener una raíz histórica: 
Hay que historizar el concepto de participación.

• Las dos versiones de  Política Nacional de Salud 
plantean como prioridad la organización   y la 
participación como elementos diferenciadores entre los 
gobiernos del cambio y los anteriores.

• La participación social en salud como unidad dialéctica 
involucra diferentes tipos de participación 
(manipulada , cosmética, heterónoma, significante, 
otras), pero siempre es una, aunque contradictoria.  



GRADOS DE PARTICIPACIÓN:

MANIPULACION

DECORACION

DESTINATARIO PERO 
INFORMADO

CONSULTADO E INFORMADO

INCIATIVAS Y DECISIONES COMPARTIDAS

INICIATIVAS, DECISIONES Y 
EJECUCIONES COMPARTIDAS / CONSCIENTE Y VOLUNTARIA



Algunos considerandos :(2)

• Falacia de discursos ideológicos dominantes que ven la 
participación con sus estructuras y resultados universales, 
cuando lo que promueven es el individualismo.

• Participación e ideología.

• Disonancia entre teoría y praxis.

• Participación versus organización.



Algunos considerandos:  (3)

• Los `60s y `70s  del siglo XX como puntos de inflexión 
para viabilizar la participación social en ELS.

• Las marchas blancas como hito de la PSS en el nuevo 
siglo.

• El proceso participativo tiene un carácter polisémico (un 
significante…diferentes significados).

• La participación autónoma versus participación 
heterónoma (estado de interpretado).

• La participación significante.



• Paradigmas de organización y participación (ParticipAcción).



Algunos considerandos:  (4)

• El capitalismo global nos ha hecho renunciar de 
nuestra parte animal.

• Proyecto hegemónico con un discurso neoliberal 
(democracia, transparencia, libertad).

• Usurpación del discurso.

• El espíritu de la PPSS es rescatar las lógicas 
históricas del legado participativo que parecen 
agotarse.



Algunos considerandos:  (5)

• Dos postulados básicos de la intervención 
organizativa participativa en salud pública:

• Es necesario conocer al ser humano:
– Conocer sus creencias

– Conocer sus hábitos y roles

– Conocer sus circunstancias

• Es necesario contar con el ser humano:
– Los programas no pueden ser impuestos

– Por razones éticas

– Por razones de eficacia y sostenibilidad



Antecedentes

• Temporalidad: marzo - diciembre de 2012 

• Espacialidad: Cinco Regiones de Salud

• Participantes: 

– Liderazgo comunitario representado en el FNS

–  Referentes de la población originaria de las comunidades 
indígenas

– Representación de la intersectorialidad  



MINISTERIO DE SALUD

Ramo de Salud

Acuerdo 1889.- Política Nacional de Participación Social en Salud 

     La PPSS fue oficializada el 7 de diciembre de 2012. Puede consultarse en 
el Centro Virtual de Documentación Regulatoria, en la página web del  
MINSAL:   www.salud.gob.sv



Versión originalVersión original Versión popularVersión popular

Publicaciones:Publicaciones:



• I. Introducción

• II. Marco Conceptual

• III. Contexto referencial

• IV. Principios

• V. Enfoques

• VI. Objetivos

• VII. Estrategias y líneas de acción por objetivos

• VIII. Derogatoria

• IX.  Vigencia 

Contenido de la PPSSContenido de la PPSS





Avances  de la Política Nacional de Participación Social 
en Salud –PPSS-



Avances:
• La PPSS es un documento regulatorio que ha 

facilitado los procesos para  la implementación 
de los ejes de la reforma de salud

• Unos de los documentos regulatorios 
mayormente socializado

• La apuesta es la participación significante

• Se han considerado procesos de evaluación 
para cualificar sus significativos avances

• Se complementa con la PNS y la Política de 
Participación ciudadana 



Desafíos  de la Política Nacional de Participación Social 
en Salud –PPSS-



Desafíos:
• Actualizar la PPSS a la luz de  la PNS 2015-2019

• Elaborar el Plan de Implementación

• Formular la Política Nacional de Promoción de la 
Salud 

• Ausencia de sujetos comprometidos 

• Implementación de la PPSS impregnada de 
individualidades críticas y autocríticas

• Sistematización de historias de éxito y lecciones 
aprendidas

• La PSS no la construyen sujetos ilustrados, la 
construyen sujetos con capacidad de construir 



Evaluación de la PPSS

Espíritu de la PPSS Brechas encontradas

-Fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias y 
sociales

-Fortalecimiento de las capacidades 
de las personas, organizaciones 
sociales, comunitarias y prestadores 
de salud

-Fortalecer los espacios 
intersectoriales que favorecen la 
participación social en salud 

-Limitaciones para la implementación 
de la PPSS

-Motivación, interés y falta de 
compromiso a los avances de la  
Reforma de Salud

-Formas tradicionales de hacer las 
cosas

-Dificultades en la intersectorialidad

-Situación de violencia

-Aspectos organizativos

-Aspectos generales del entorno 
(politización de la salud)
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