MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CENTRO CLÍNICO Y DE INVESTIGACIÓN SICOR
En el sector salud existen dos formas de ejercer la participación: la Participación Social y la
Participación en las Instituciones del sistema de salud.
1. Participación Social comprende:
La Participación Ciudadana, se refiere al ejercicio individual de la defensa de
los derechos y la práctica de los deberes del usuario.
La Participación Comunitaria, es el derecho de las organizaciones
comunitarias a participar en las decisiones de planeación, gestión, evaluación y
veeduría en salud.
2. La Participación en las Instituciones es la interacción de los usuarios con los
servidores públicos y privados. Tiene como objetivo de contribuir en el
mejoramiento de la prestación del servicio en salud. Es otra forma de
participación en el sector

¿Para qué ejercer la participación en el sector salud?
Para contribuir de forma propositiva en el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en busca de la garantía de la prestación efectiva de los servicios en salud.

¿Qué y cuáles son las formas de participación en salud?
Son todos aquellos espacios, estrategias e instrumentos tendientes al ejercicio de los
deberes y derechos del individuo, para propender por la conservación de la salud personal,
familiar y comunitaria y aportar a la planeación, gestión, evaluación y veeduría en los
servicios de salud:
1. Alianzas o Asociaciones de Usuarios: Es el mecanismo de participación con
que cuentan las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, que tienen derecho a utilizar servicios de salud de acuerdo con su sistema
de afiliación, quienes se agrupan bajo esta figura para velar por la calidad del
servicio y la defensa de los derechos del usuario ante las instituciones
prestadoras de servicios de salud y las Empresas Promotoras de Salud, del
orden público, mixto y privado.
2. Comité de Ética: Instancia que deben conformar las instituciones de salud
públicas, privadas o mixtas. Lo integran el director de la institución o su
delegado, 1 representante de equipo médico y uno del personal de enfermería
de la institución, y la comunidad a través de dos representantes de la asociación
de usuarios.

