
PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD 
 
En el sector salud existen dos formas de ejercer la participación: la 
Participación Social y la Participación en las Instituciones del sistema de salud. 
 
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.  
 
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. 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LAS INSTITUCIONES 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 Participación Comunitaria en Salud – COPACOS 
Es una forma de participación social en salud que tiene como objetivo generar 
un espacio entre los diferentes actores sociales (Juntas Administradoras 
Locales, organizaciones de la comunidad, la iglesia, el sector educativo, entre 
otros) y el Estado (Alcalde, Director o Secretario de Salud, Director de la ESE 
más representativa) 
 
3.  Comité de Ética Hospitalaria 
Instancia que deben conformar las instituciones de salud públicas, privadas o 
mixtas que presten servicios de hospitalización en la modalidad intramural. Lo 
integran el director del Hospital o su delegado, 1 representante de equipo 
médico y uno del personal de enfermería del hospital, y la comunidad a través 
de dos representantes de la asociación de usuarios y dos delegados del 
COPACOS - del área de influencia de la Institución Prestadora de Servicios de 
Salud IPS. 
 
4.  Veedurías ciudadanas 
Es el ejercicio ciudadano, comunitario, institucional o social cuyo propósito es 
vigilar la gestión pública, los resultados de la misma, la prestación de los 
servicios y la gestión financiera de los actores del SGSSS. Todos los 



ciudadanos en forma plural o a través de organizaciones civiles podrán 
constituir veedurías ciudadanas. 
 
 
4.  Rendición de Cuentas 
Es la obligación de todos los actores del Estado de informar y explicar sus 
acciones a otro(s) que también tienen el derecho de exigirla, como una 
expresión de control social. Todas las Empresas Administradoras de Planes de 
Beneficios Obligatorios, Empresas Sociales del Estado del sector salud y las 
Instituciones Prestadoras de Salud públicas, tienen la obligación de realizar 
audiencias públicas, por lo menos una vez al año, con el objeto de involucrar a 
los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de su gestión. Para ello deberán presentar sus 
indicadores en salud, gestión financiera, satisfacción de usuarios y 
administración. 
 


