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Participar es tu Derecho
¡Vincúlate!



Marco Normativo

✓Constitución Política

✓Decreto 1757 de 1994

✓Ley 850 de 2003

✓Acuerdo 641 de 2016                  

✓Decreto 475 de 2016



¿Qué significa la Participación en
Salud?

• Es el ejercicio de la voluntad de personas
naturales y jurídicas, de participar a nivel
ciudadano, comunitario, social e institucional,
con el fin de ejercer sus derechos y deberes
en salud, gestionar planes y programas,
planificar, evaluar y dirigir su propio
desarrollo en salud.



Formas de  

Participación  en

Salud

Participación
Social

Participación

Ciudadana

Es el ejercicio de los 
deberes y  derechos del 

individuo, para  propender 
por la conservación de  la 
salud personal, familiar y  

comunitaria.

Participación

Comunitaria

Es el derecho que tienen las  
organizaciones comunitarias 

para  participar en las 
decisiones de  planeación, 

gestión, evaluación y  
veeduría en salud.

Participación en 

Instituciones

Es la interacción de los 
usuarios  con los servidores 
públicos y  privados para la

gestión,  evaluación y 
mejoramiento en la  

prestación del servicio 
público de  salud.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Es la existencia de un servicio de
atención a los usuarios y comunidad
para canalizar y resolver las
peticiones e inquietudes en salud
de los ciudadanos.



PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Comités de Participación Comunitaria en Salud – COPACOS

Son espacios a nivel local que tienen la finalidad de

concertar entre los diferentes

actores sociales y el Estado. Están integrados por:

✓ El Alcalde local quien ejerce la Presidencia.

✓ El Jefe de la Dirección de Salud.

✓El Director de la entidad prestataria de servicios de
salud del Estado más representativa del lugar.

✓Un representante por cada una de las formas
organizativas sociales y comunitarias y aquellas
promovidas alrededor de programas de salud, en el área
de Influencia.



PARTICIPACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE  
SALUD

Es una agrupación de afiliados del régimen
contributivo y subsidiado, del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, que tienen derecho a
utilizar unos servicios de salud, de acuerdo con su
sistema de afiliación, que velarán por la calidad
del servicio y la defensa del usuario.



CONTROL SOCIAL

El control social en salud podrá ser realizado a
través de la veeduría en salud, que deberá ser
ejercida a nivel ciudadano, institucional y
comunitario, a fin de vigilar la gestión pública, los
resultados de la misma, la prestación de los
servicios y la gestión financiera de las entidades
e instituciones que hacen parte del Sistema
General de Seguridad Social en Salud


