
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN SALUD 

CLÍNICA  PIEDECUESTA; se  compromete  a  crear  y
brindar espacios de Participación Social en los servicios
para  proteger  el  derecho  fundamental  a  la  salud  de
nuestros  usuarios;  motivando  a  la  sociedad  hacerse
participe  a  nivel  ciudadano,  comunitario,  ,  social  e
institucional, con el fin de ejercer sus derechos y deberes
en  salud,  gestionar  planes  y  programas,  evaluación  y
veeduría en salud; en un proceso de interacción social
para intervenir en las decisiones de salud respondiendo
a  intereses  individuales  y  colectivos  que  suplan  las
necesidades  y  expectativas  físicas  y  sociales  de  la
población.

OBJETIVO

Convertir a la institución en un instrumento de formación
que haga posible la  construcción de un sujeto para la
acción  comprometida  con  la  participación  y
transformación social basado en derechos y deberes en
salud,  asumiéndolos  como  un  asunto  de
corresponsabilidad.  '  La  salud,  un  asunto  de
comunidades: PARTICIPACIÓN SOCIAL".

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Se deben establecer unos principios que orienten todas
las acciones individuales y colectivas a implementar en
la  Política  de  Participación  social  en  salud,  estos
principios son: 

ACCIÓN PARTICIPATIVA DE LA
ASOUSUARIOS

Desarrollar e implementar una metodología que articule
los principios, valores, derechos y deberes del usuario,
de manera que se conviertan en referentes de apoyo en
orientación y proceder correcto en la prestación de los
servicios. 

APOYO FORMATIVO CONVENIOS
DOCENCIA -SERVICIO

Implementar  y  desarrollar  la  competencia  de  nuevos
profesionales  en  la  prestación  de  los  servicios  que
contribuya en la divulgación y promoción de hábitos de
vida saludable y segura.

“PRIMERO PIEDECUESTA PRIMERO
SU SALUD”

LÍNEAS DE ATENCIÓN
Asignación de citas: 6551451 -6551251 

Citas por WhatsApp: 
Famisanar: 317 357 6173

Línea atención usuario PQRS: 
6913737 

Urgencias: 6913982 – 6540401 
Oficinas administrativas: 6555360 

Email: Pagina web: 
w.w.w.clinicapiedecuesta.com

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN 
SALUD 



SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 
USUARIO (SIAU)

Es un espacio donde:

 La  comunidad  acude  a  solicitar  información  y
capacitación sobre la utilización de los servicios
de Salud que ofrece una institución prestadora y
lo referente al SGSSS.

 La comunidad formula peticiones o quejas por la
Calidad de la atención recibida en la institución
de Salud.

 El ciudadano en sus organizaciones participa en
el mejoramiento de la prestación y atención de
los Servicios de Salud.

 Se  coordina  y  se  asesora  la  Participación  en
Salud

PARTICIPAR ES EL CAMINO

Pertenecemos  al  lugar  donde  nacimos  e  iniciamos
nuestra  vida;  a  ese  espacio  pequeño  y  básico  de
organización social y territorial, ese espacio que nos
abriga y reconoce: pertenecemos al municipio.

Cuando participo realmente sé que es lo que pasa en
mi  municipio,  conozco las limitaciones  y dificultades
para desarrollar los planes y programas, aporto ideas
y mi propio esfuerzo para la solución de ellos, porque
la salud es el  reto que tenemos todos,  de convertir
nuestras  necesidades  en  propuestas,  la  salud  es
responsabilidad de lodos.

La  participación  social  en  salud  involucra  a  las
personas  naturales  y  jurídicas  a  participar  a  nivel
ciudadano,  comunitario,  social  e  institucional  con  el
objetivo de ejercer sus derechos y deberes en salud,
gestionar  planes,  programas  y  planificar;  evaluar  y
dirigir su propio desarrollo en salud

¿De qué manera puedo participar en la prestación
de los servicios de salud? 

El sistema de Seguridad Social en Salud garantiza la
participación  de  la  comunidad  mediante  el  decreto
reglamentario 1757 de 1994, por el cual se organizan
y  establecen  las  modalidades  y  formas  de
participación social en la prestación de los servicios
de salud.

Participación Ciudadana
- Es  el  ejercicio  de  los  deberes  y  derechos  del

individuo.
- Esta se ejerce a través de: Sistema de información y

Atención al usuario (SIAU). 
Participación Comunitaria

- Es  el  deber  que  tienen  las  organizaciones
comunitarias,  para participar en los procesos de
formulación y elaboración de planes, programas y
proyectos.

- Se  ejerce  a  través  de:  Comités  de  Participación
Comunitaria (COPACOS).

Participación Social
Es el proceso de reflexión- acción de los diferentes
actores  a  través  de  la  educación  en  procesos  en
salud.

- Se ejerce a través de: veedurías ciudadanas

FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR

Las  EPS  contributivas  y  subsidiadas,  Instituciones
Prestadoras  de  Servicios  de  Salud  deberán
establecer un sistema de Información y Atención al
Usuario  (SIAU)  y  facilitar  la  conformación  de
Asociaciones o Alianzas de Usuarios, para que todas
las personas afiliadas y vinculadas al SGSSS puedan
participar.

¿Qué  ventajas  tenemos  de  ejercer  la
participación comunitaria?

Cuando participamos estamos en capacidad de:

 Representar  a  comunidades  y  usuarios  de
salud en los diferentes espacios de decisión.

 Procurar el cuidado de la salud de sí mismo, de
la familia y de la comunidad

 Controlar  que  los  recursos  públicos  serán
usados adecuadamente en beneficio de lodos.

 Vigilar  que  se  cumplan  los  programas  y
proyectos en salud.

 Reconocerse como persona activa y creativa
 Fortalecer  procesos  de  organización  y

concertación  de  los  grupos  existentes  en  la
localidad.

¿QUE FINALIDAD TIENE EL CONTROL SOCIAL?

 Es  un  derecho  y  un  deber  tanto  de  los
ciudadanos  como  de  las  organizaciones
comunitarias  y  sociales;  que  se  expresa  a
través  de  los  mecanismos  de  participación
social.

 El control social también permite que a través
de él la comunidad exprese sus necesidades,
sugerencias, recomendaciones y que informe a
las instancias correspondientes la forma como
se desarrollan los procesos.

Además,  contribuye  a  que  los  recursos  públicos
sean usados adecuadamente en beneficio de todos.
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