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A R T M E D I C A



A R T M E D I C A

La participación social es un derecho vinculado con el derecho fundamental a la 
salud, es universal (sin discriminación), individual y colectiva, integral e 
independiente y se basa en la igualdad y la equidad. En ese sentido, la 
participación es el derecho que tiene cada ciudadano y los colectivos a incidir en 
las decisiones que afectan su bienestar, es decir, es el derecho a decidir sobre el 
derecho a la salud, cómo se realiza y se cumple.  
 
Artmedica, busca implementar la participación social en salud, como estrategia 
para el conocimiento de las necesidades e intereses de la ciudadanía, vinculados 
como actores fundamentales del nuestro modelo de gestión del riesgo.    
 

• Establecer estrategias para fortalecer la capacidad institucional para fomentar el 
derecho a la participación social en salud.  

• Promover la participación social para impulsar y difundir la cultura de la salud y 
el autocuidado, así como detectar temas cruciales para mejorar los niveles de 
satisfacción de los usuarios de la IPS.  

• Disponer de un espacio con los usuarios para escuchar sus necesidades que 
estén al alcance de intervención institucional y socializar los indicadores de 
calidad.  

• Adoptar los lineamientos para desarrollar la Política de Participación Social y 
Servicio a la Ciudadanía en Salud, como marco orientador, para establecer las 
acciones de mejora que permitan la consolidación de la participación de los 
usuarios en la IPS.  

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD

OBJETIVO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN SALUD PARA ARTMEDICA



A R T M E D I C A

Artmedica se compromete con la  gestión oportuna  de los requerimientos de los 
usuarios para satisfacer sus necesidades y expectativas, dentro del marco del 
sistema salud y participación ciudadana,  así como de la orientación y educación 
al usuario, que permita  generar una cultura de respeto de los derechos y 
deberes de los usuarios, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, con la 
participación de las áreas involucradas quienes desarrollan planes de 
mejoramiento para el seguimiento y control de calidad.  

1. Fortalecimiento institucional   
2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud   
3. Impulso a la cultura de salud  
4. Control social en salud   
5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión  

• Asociación de usuarios  
• Comité de Ética  
• Oficina de Información y Atención al Usuario (Dirección de enlace)  
• Educación en Salud  
 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD ARTMEDICA

EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
DEFINIDOS POR MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ARTMEDICA



A R T M E D I C A

Uno de los principales ejes para fortalecer la participación en salud, es brindar 
educación para nuestros pacientes y sus familias, por eso te invitamos a seguirnos 
en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Youtube; donde encontraras 
información que te ayudará a fortalecer conocimientos. 
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