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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue identificar y describir las barreras y las 

oportunidades para participar en el Sistema General de Seguridad Social en salud 

(SGSSS), que tienen los  actores comunitarios en las Asociaciones de Usuarios, así 

como detectar las tácticas que construyen para poder participar en espacios donde se 

movilizan diversas fuerzas de poder. Es un estudio con una perspectiva metodológica 

de investigación cualitativa, con un diseño exploratorio y descriptivo. Como resultados 

del estudio se encuentra que los miembros de las AU tanto del sector público como el 

privado identificaron como obstáculos a participar: Su falta de conocimiento, apatía, 

falta de interés, temor a represalias, falta de autonomía, de organización y 

comunicación, debilidad ante el influjo y manipulación de intereses políticos y 

expectativas económicas que no cumple el ejercicio de estas prácticas de participación 

social que realizan en las AU. También factores institucionales como la falta de apoyo 

en términos de ausencia de espacios físicos para operar, capacitaciones improductivas, 

ausencia de participación en la  formulación de políticas o programas de salud, 

restricción en el acceso a información y en los procesos de control social, y  falta de 

acompañamiento por parte de organismos o autoridades de control. Las oportunidades 

para participar eran descritas a nivel interno como los poderes que confiere la 

participación para que las comunidades se posicionen como actores principales en los 

procesos de cambio social.  A nivel de oportunidades institucionales describieron los 

diálogos beneficiosos obtenidos a partir del  compromiso decidido  de algunos actores 

institucionales.   A nivel de las tácticas construidas por los miembros de las AU para 

garantizar su participación en salud, se destaca la táctica de la acción autónoma, el arte 
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de hacer contactos y alianzas, la táctica de la palabra escrita y modos de hablar 

intempestivos y creativos en escenarios donde se polarizan fuerzas de poder entre 

otros. Se concluye que las percepciones de los miembros de las AU sobre las barreras 

y oportunidades para participar, así como las tácticas que construyen para garantizar su 

participación parecen revelar que son actores reflexivos y críticos de su realidad,  

siendo conscientes de sus derechos como ciudadanos y sobretodo de sus capacidades 

para configurarse en interlocutores principales con las instituciones y el Estado. 

Actitudes semejantes por parte de instituciones sería fundamental en la construcción de 

una verdadera y duradera cultura participativa 

 

Palabras clave: Participación comunitaria, percepción social, control social,   políticas 

públicas de salud, actores comunitarios (Fuente: MeSH, BIREME).  
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INTRODUCCIÓN 

 

La participación social en salud se ha presentado como una vertiente substancial 

dentro de las reformas neoliberales del sector en numerosos países del  mundo 

(Briceño, 1998). Esta participación promueve la interlocución entre el Estado y la 

sociedad civil enfatizando el rol de los usuarios -definidos como "clientes"- como 

participantes en el control de la calidad de los servicios de salud (Vázquez et ál., 2002). 

En este sentido, varios países de Latinoamérica han implantado la participación en el 

sector de la salud como una estrategia clave en el control social de los sistemas de 

salud. En Colombia, la reforma se inició en la década de los ochenta y se consolidó con 

la Constitución de 1991, que proporcionó el marco político a la Ley 100 de 1993, para 

crear el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Dentro de este 

sistema, basado en una visión de mercado, es decir, en la competencia entre 

aseguradoras y prestadores de servicios, se creó el decreto 1757(Ministerio de Salud 

de Colombia, 1994), definiendo así la política de participación en salud. Bajo este 

decreto se definieron distintos tipos de participación: a) ciudadana (individual) y 

colectiva (de carácter comunitario) y b) la participación institucional basada en 

mecanismos para participar en las institucionales. 

 

En Colombia y América Latina prevalecen investigaciones sobre la participación 

de los usuarios, pero focalizados en procesos sanitarios de promoción y prevención 

(Arévalo, 2004; Briceño, 1998; Vásquez et ál., 2005).  Sin embargo, son muy pocos los 

estudios relacionados con las políticas de participación social en los sistemas de salud. 

Son muy escasos los estudios acerca de las barreras y oportunidades para participar, 
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tampoco existen estudios sobre las tácticas que construyen los usuarios de las 

asociaciones comunitarias para garantizar su  derecho a la participación en salud. Son 

pocos los estudios con relación al conocimiento que tienen los usuarios acerca del 

sistema de salud y de sus derechos en los servicios en salud,  sólo en los últimos 10 

años se han realizado algunos estudios sobre la efectividad de la implantación de las 

políticas de participación en salud y entre ellos, la visión de los diversos actores 

implicados en dichas políticas.  Por ejemplo, estudios realizados en Colombia (Delgado, 

2007; Delgado et ál., 2005; Delgado & Vázquez 2006; Delgado & Vázquez 2009; 

Delgado & Vázquez 2012; Delgado & Vázquez 2013) y en Brasil (Vázquez  et ál., 2002; 

2003; 2005) han analizado las políticas de participación social en aspectos relacionados 

con los significados de la participación, barreras y oportunidades para participar, 

actitudes hacia la participación, percepciones de poder y  conocimientos  y prácticas en 

participación desde la visión de los diferentes actores involucrados en estos procesos y 

escenarios de la salud.  

 

Para contribuir a la construcción de un conocimiento necesario acerca de la 

participación social en salud, esta tesis intenta hacer una mirada cualitativa a la política 

de participación en el SGSSS de Colombia, puntualizando en la participación de las 

organizaciones comunitarias como las Asociaciones de Usuarios.  

 

 lograr que la política de participación social en salud se implante y se consiga la 

participación de ciudadanos y organizaciones comunitarias como las Asociaciones de 

Usuarios, es necesario primero que todo, un suficiente conocimiento e información por 

parte de los usuarios y de otros actores (Delgado & Vázquez 2006, Delgado & Vázquez 
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2012 y Delgado & Vázquez 2013), un sentido de reconocimiento  de los usuarios acerca 

de sus potencialidades para poder interactuar adecuadamente con el sistema en la 

toma de decisiones y en el ejercicio de los derechos en salud (Vázquez et ál., 2002; 

Sanabria, 2004; Delgado & Vázquez, 2009). Pero igualmente es necesario que los 

usuarios se perciban con poder y capacidad de  participar (a nivel interno); que  

perciban oportunidades para participar activamente tomando decisiones que involucran 

su calidad de vida; y que  perciban la menor cantidad de barreras.  

 

Considerando lo anterior el presente estudio pretende analizar la política de 

participación  a través de la exploración e identificación de las barreras y las 

oportunidades para participar en salud percibidas por actores comunitarios en las 

Asociaciones de Usuarios, así como  las tácticas que construyen para poder construir y 

garantizar su participación en salud. Para esto se hizo un análisis narrativo de contenido 

por etapas diferenciadas: En primer lugar, se realizó una segmentación de los datos por 

cada municipio, luego por Asociaciones de Usuarios según fueran del sector público o 

del privado. Posteriormente, a partir de las categorías  iniciales del estudio se 

codificaron los datos, resultando de esto las categorías y subcategorías emergentes 

agrupadas por núcleos temáticos.  El análisis se apoyó en el programa ATLAS TI.  

 

 Para garantizar el rigor y la calidad de los datos se aplicaron las siguientes 

estrategias: chequeo al desarrollo de la investigación, teniendo en cuenta la relevancia, 

los criterios del muestreo y el cuidado en la recolección de los datos.  Las 

transcripciones de los datos fueron revisadas y editadas por dos investigadoras 

diferentes. Las categorías propuestas para este estudio, así como  el procesamiento y 
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análisis de los datos fueron revisados por una investigadora externa y experta como la 

directora de éste trabajo, donde igualmente se contó con las observaciones y 

sugerencias de otros dos investigadores.  

 

Esta tesis se encuentra organizada en distintos apartados.  En el primero se 

presenta una descripción detallada de los antecedentes de la participación social de 

una manera institucionalizada en Colombia y luego se aborda especialmente el contexto 

histórico de la participación social de la salud en Latinoamérica y en Colombia. 

Posteriormente se define el concepto de participación social desde algunas corrientes y 

marcos teóricos de las ciencias sociales; se elabora una tipología acera de las formas 

de participación, de los niveles de la participación en salud y se abordan los alcances, 

beneficios y dificultades de la participación comunitaria. También se aborda el concepto 

de la participación de minorías activas y su relación en la creación de conflictos.  Se 

hace una descripción importante del concepto de tácticas y resistencias, del concepto 

de percepción social, de la teoría de la atribución causal y para terminar se trata la 

legislación sobre participación social en salud. 

 

Posteriormente se presenta el estado del arte, la justificación, la pregunta 

y los objetivos de la investigación.  En el apartado de métodos se describe el 

diseño, el área de estudio, la muestra, el guion, categorías, procedimientos, 

procesamiento de los datos y aspectos éticos. 
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En el siguiente apartado se presentan los resultados del estudio obtenidos tanto 

para las Asociaciones de Usuarios de instituciones de salud públicas como de  

instituciones privadas en los tres municipios considerados  en este estudio, a través de 

categorías correspondientes a las barreras y oportunidades para participar. También se 

presentan los resultados con relación a las tácticas de resistencia que construyen los 

actores comunitarios para garantizar su participación en salud, tanto del sector público 

como del privado. 

 

Luego, se presenta la discusión, las conclusiones del estudio y las 

recomendaciones.  Los apartados finales corresponden  a las referencias bibliográficas 

del estudio, los anexos con el guion de preguntas de los grupos focales y la matriz de 

categorías. 
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1. ANTECEDENTES  

 

En Colombia el antecedente de la participación social de una manera 

institucionalizada se remonta al año de 1958 con la creación de las Juntas de Acción 

Comunal (JAC) (Restrepo, 1.995, citado por Delgado, 2006).  Con ello, se intentó 

establecer un puente de integración y comunicación entre las asociaciones vecinales 

existentes con los partidos políticos tradicionales: liberal y conservador En esta 

dinámica, las JAC operan para canalizar ‘auxilios parlamentarios’, que en últimas 

provienen de partidas del presupuesto nacional, manejadas a criterio de los 

representantes políticos nacionales para ser ejecutadas en los barrios populares en la 

realización de obras de interés comunitario. 

 

Esta estrategia de participación social se sitúa a favor de organizaciones 

comunitarias que indefectiblemente quedan en un lugar dependiente y a su vez 

demandante de ayudas a cambio de una fidelidad electoral. Posteriormente, surgieron 

programas dirigidos a poblaciones rurales pobres y excluidas en zonas de violencia 

social y política. Tal es el caso del programa de Desarrollo Rural Integrado –DRI, en la 

década de los setenta y el Plan Nacional de Rehabilitación-PNR- en la década delos 

ochenta (Restrepo, 1.995, citado por Delgado, 2006). 

 

Con todo lo anterior, sólo es a partir del proceso de descentralización de las políticas 

sociales a los municipios, que la participación social emerge  y emprende una acelerada 
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expansión (Arango, López &  Fernández, 2004).     El proceso de descentralización se 

inicia en Colombia en 1986 con la reforma de la Constitución Nacional. Lo anterior 

supone la diversificación y organización de este proceso en varias vertientes: a) 

Descentralización política, lo que supone la elección de alcaldes; b) Descentralización 

administrativa, que implica transferencia de funciones relacionadas con los servicios 

públicos domiciliarios y los servicios sociales a los municipios y c)  Descentralización 

fiscal, que exige la cesión del 50% del Impuesto al Valor Agregado-IVA- para cubrir las 

funciones descentralizadas (Arango et ál., 2004). 

 

Es precisamente dentro de esta reforma que surgen los primeros impulsos e 

iniciativas constitucionales de promoción de la participación social entendida como 

participación ciudadana y comunitaria en asuntos públicos (Arango et ál., 2004). Como 

ejemplo del surgimiento de los primeros mecanismos de participación se encuentran, la 

consulta Popular Local, el derecho de los usuarios de servicios públicos a constituir 

Ligas de Usuarios con representación en las Juntas Administradoras de las empresas 

de servicios, las Juntas Administradoras Locales como subdivisiones administrativas de 

los municipios, la promoción  a la contratación entre la administración y las entidades 

locales con comunidades, organizaciones populares y organizaciones no 

gubernamentales -ONG’S ( Arango et ál., 2004). 

 

Sin embargo, es a principios de los años 90 que se plantea el desarrollo de un 

nuevo concepto, de “participación social”, entendido como la expresión genuina y 

amplia de la participación (Arango et ál., 2004). En este nuevo escenario, la 

participación social queda instaurada como cultura, esto es, como fundamento de los 



17 
  

modos de relación, producción, creación y reproducción de la sociedad, establecida a 

todo nivel al ser interiorizada por individuos y actores sociales como una manera 

cotidiana de relacionarse (Sanabria, 2004). 

 

Lo anterior, por supuesto, está fuertemente articulado con la Constitución Nacional 

de 1991, que  produce una transformación en el Estado, donde se concibe el cambio de 

estatuto de un Estado de carácter representativo a uno de carácter participativo. A partir 

de este momento, la participación es reconocida como dinamizadora fundamental en el 

reconocimiento de todos los derechos sociales y en la planificación de los sectores de 

desarrollo. De este modo, son también reconocidos los sectores sociales 

tradicionalmente excluidos del ejercicio y control político, social y económico como 

colectivos con intereses comunes y en esa lógica  agrupados y organizados. 

 

En este orden de ideas, en el sector de la salud, se produce una importante 

transformación a nivel de las dinámicas de  participación originadas en parte por una 

serie de cambios realizados a partir de  la década del ochenta.  Es el caso de América 

Latina donde a nivel social y económico, se empiezan a generar y operar una reformas 

neoliberales, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 

(Homedes & Ugalde, 2005). En esta reforma se incluyó la promoción de la participación 

de los usuarios, como una estrategia de control social sobre los sistemas de salud 

(Arévalo, 2004;  Vázquez, Siqueira, Kruze, da Silva, & Leite, 2002). 

 

Cabe señalar que estas reformas neoliberales postularon el establecimiento de 

un nuevo  modelo de relación entre el Estado y la sociedad, que produjo entre otros el  
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empequeñecimiento de las funciones del Estado, las cuales en gran parte fueron 

trasladadas a la sociedad civil, representadas  por  el sector empresarial  y ONG.   

 

En este escenario, el asunto de la participación social se constituyó en una 

vertiente preponderante en este modelo y discurso, confiriéndosele a la vez dos 

sentidos, cuya significación se puso al servicio de los objetivos principales que 

encarnaban dicha transformación: privatización y complemento del Estado ( Briceño, 

1998; Homedes & Ugalde, 2005, citado por Delgado, 2006).   En el sector de la salud, 

se invita a participar a la sociedad civil, representada por las empresas privadas y ONG, 

para que administren y/o presten los servicios.  Y por otra parte, los ciudadanos son 

invitados a participar en calidad de usuarios del sistema, en funciones de control sobre 

las instituciones y también son  convocados a realizar contribuciones económicas 

adicionales; esto supone la asunción de un nuevo lugar, el  de “clientes” (García 

Canclini, 1995, citado por Delgado, 2006).   

 

Entonces, el nuevo paradigma neoliberal de la participación, propende por el 

robustecimiento del individuo o ciudadano representado en un cliente, instituyendo así 

una cultura participativa establecida sobre la base de la dinámica del consumo, 

alejándose cada vez más de la base de los valores sociales.  

 

En sintonía con estas reformas en la salud, se produce un nuevo marco legal que 

rige la participación social. Se trata de la ley 100 de 1993 (Ministerio de Salud, 1993). 

Esto da origen al  Sistema General de seguridad social en salud (SGSSS), respaldado 

en un modelo económico que se rige bajo la lógica del mercado; aquí la noción de 
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competencia toma un lugar central y es representada y tramitada por aseguradoras o 

Empresas Promotoras de Salud (EPS) y entre proveedores e Instituciones prestadoras 

del servicio (IPS).  La reforma de salud de Colombia, fue una de las pocas que en 

Latinoamérica siguió estrictamente las recomendaciones del Banco Mundial, (Homedes 

& Ugalde, 2005). 

 

Dentro de este contexto, en el año de 1994 se suma la Política de Participación en 

Salud, que se formula  mediante el Decreto 1757 (Ministerio de Salud, 1994), con el 

propósito de sumar esfuerzos al asunto de la vigilancia y control social en la lógica de la 

competencia y el  libre mercado. Esa iniciativa amplia el marco de la participación a la 

gestión, la planeación y la evaluación en varios niveles que van: desde la información 

hasta la toma de decisiones. Esto quiere decir, que en este sistema social basado en un 

modelo de competencia gestionada, lo que prima es el control del mismo por parte de 

los ciudadanos y organizaciones comunitarias, cometido que se  logra mediante la 

participación de aquellos, en la gestión y vigilancia de servicios públicos suministrados 

por el Estado o por los particulares.   Como ejemplo de este tipo de participación 

comunitaria en las organizaciones de salud se encuentra las Asociaciones de Usuarios, 

que son un órgano primordial como estrategia para la  participación social en el SGSSS, 

puesto que según la norma, deben intervenir en actividades de Control Social, en la 

defensa de los derechos de los asociados, en la implementación de propuestas para el 

mejoramiento de la calidad de los servicios, y en actividades relacionadas con la 

delegación de sus representantes a otros espacios de participación de gran importancia 

como son las Juntas directivas de las EPS, IPS, los Comités de Ética Hospitalaria, los 

Copacos, el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Participación 

 

  La participación de los ciudadanos y de las comunidades en las instituciones y 

los programas impulsados por el Estado es uno de los temas más actuales e 

importantes en los últimos tiempos. Y es que el asunto de la participación social, 

entendida también como democracia participativa, representa una profunda 

transformación en las relaciones entre el Estado y la sociedad. Esto se manifiesta en el 

tránsito de acciones agenciadas por movimientos sociales y populares claramente en 

posiciones de emancipación y de reivindicación ante el Estado y el mercado, a 

organizaciones y ciudadanos contratantes con responsabilidades en los asuntos del 

diseño, implementación y control de las políticas sociales y de proyectos concretos de 

desarrollo socio-económicos (Restrepo, 1995, citado por Delgado, 2006) 

 

De acuerdo al informe sobre desarrollo humano (PNUD-CIDEAL, 1993), 

participación significa que las comunidades tomen parte activa de forma comprometida 

en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que influyen y afectan sus 

vidas.  La participación social presume que todos los actores sociales de una 

comunidad toman parte en las reflexiones y decisiones sobre cualquier problema que 

afecta a la comunidad, incluyendo las decisiones sobre necesidades y prioridades, la 

asunción de las responsabilidades y obligaciones para la formulación de planes, 

adopción de medidas y evaluación de los resultados.  
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En el campo de la salud, el punto de inicio sobre la necesidad de la participación 

comunitaria en salud está situado en la conferencia de Alma Ata, en 1978, donde se 

define la importancia  de  la salud de individuos y familias. Ya en el año 2000 a partir de 

estos antecedentes se postuló la meta de “la salud para todos” (Ugalde, 1998; 2005).  

De otro lado, el modelo aprobado en Alma Ata (Moral, 2008), estaba sustentando en 

principios de solidaridad y universalidad de acceso a los servicios, así como a la 

promoción de los servicios de atención primaria y de prevención y en la participación 

comunitaria. Esto último incluía los aspectos de compromiso y  responsabilidad por 

parte de individuos y las familias en cuanto a su salud y bienestar propios, a través del 

conocimiento de su propia realidad. Este sería el eje central que motivaría el deseo por 

resolver problemas comunes. 

 

En definitiva esta estrategia determinó que la participación comunitaria era la 

clave para hacer llegar los servicios de salud a toda la población, en particular a los 

grupos de mayor riesgo y con menor posibilidad de acceso a ese tipo de servicio.  

Desde ese momento se empezaron a hacer públicas las experiencias de participación 

comunitaria que se venían desarrollando en diferentes lugares de Europa y 

Latinoamérica (Sanabria, 2004). En ellas se ponían de manifiesto las distintas formas 

de asumir la participación social. Esto explica porque se acrecienta  la necesidad de 

profundizar por asuntos específicos del ser humano que atañen al interés, significación, 

capacidad, importancia  y poder de participación de los grupos humanos. 
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Entonces, la participación está referida al concepto de intervención social directa 

o indirecta (González, 1995).  Ello supone la asunción de un nuevo rol  en los 

individuos, el de actores sociales, quienes al interactuar y cooperar con otros en una 

misma situación, donde tienen la posibilidad de compartir los mismos ideales, intereses, 

expectativas y demandas, pueden en conjunto trasladarlas en acciones colectivas con 

un nivel de autonomía frente a otros actores sociales y políticos. 

 

Por otra parte, Freire (1993), advierte que el ejercicio del derecho a la 

participación comunitaria está en relación directa con la práctica educativa.  Es decir, en 

la medida  que los educadores generen, estimulen y favorezcan en su quehacer 

cotidiano la participación, se podrá gestar en los estudiantes una cultura de la reflexión, 

el análisis, la crítica y el trabajo en grupo.  Por eso, sería una gran contradicción en este 

contexto utilizar modelos rígidos y verticales, en los que no se permite la duda, la 

curiosidad, esto es, la presencia viva y  la voz de los educandos. 

     

Participar significa también comprometerse, concibiéndose por compromiso la 

ascensión  de un sentido de arraigo a la sociedad y a la lógica de un tiempo (Fals 

Borda, 1991).  Desde esta perspectiva se abandona el lugar pasivo de observador, 

reivindicando una posición combativa por una causa, que hace sentido a la existencia. 

Ahora bien, la participación y el compromiso como fenómenos complejos, se influyen 

recíprocamente uno sobre el otro. A mayor participación, mayor compromiso, y 

viceversa, a mayor compromiso, mayor participación.  
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Para Montero (2004), participar supone también acciones muy complejas. Cuando la 

gente participa, necesariamente trabaja con otras personas. Y es precisamente en 

dicho trabajo colectivo que se produce la transformación que implica individuos, grupos 

y circunstancias en las cuales se está participando.  Esto a su vez supone la interacción 

y el desarrollo de toma de decisiones, acciones, derechos, deberes y logros. Ahora 

bien, como se ha demostrado en el campo psicosocial comunitario, esa participación es 

una condición para el fortalecimiento y para la libertad. 

 

La acción de participar desde la perspectiva comunitaria contiene una amplia 

gama de definiciones.  Montero (2004) realiza una interesante compilación y nos 

muestra que participar se entiende como: La acción conjunta y libre de un grupo que 

comparte intereses y objetivos. La Contextualización y relación con la historia de la 

comunidad y el momento o la coyuntura en que se realiza. Un proceso que implica la 

producción y el intercambio de conocimiento, consejos, recursos y servicios. En ello hay 

una acción socializadora y concientizadora que transmite, comparte y modifica patrones 

de conducta. Participar es una acción que produce relaciones compartidas, ideas 

compartidas, recursos materiales y espirituales compartidos. Participar supone 

organizar, dirigir, tomar decisiones, efectuar acciones a fin de alcanzar las metas 

establecidas conjuntamente. La participación involucra la reflexión, es decir, la 

capacidad de evaluar críticamente el trabajo hecho y expone diversos grados de 

compromiso con los proyectos comunitarios y sus objetivos. Hay que señalar que no 

todas las personas de una comunidad tienen el mismo grado de compromiso.  En la 

participación se construye y acepta un marco normativo a fin de funcionar como grupo.  

Se aporta y a la vez se es beneficiario de los aportes hechos por otros y, además, de la 
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suma de todas las participaciones. 

 

A estos elementos se pueden agregar otras características de la participación 

comunitaria, tales como el carácter inclusivo de la participación; el estar dirigida hacia la 

consecución de una meta; el estar integrada por una multiplicidad de tareas o acciones 

orientadas hacia ese propósito común; la necesidad de unión y organización para que 

sea efectiva; el ser un lugar activo,  dinámico que se modifica y el ser una cimentación 

social múltiple, sujeta a valores y circunstancias contextúales que surgen en un 

determinado momento (Montero, 2005).  

 

Así mismo, Montero (2004), propone su propia definición sobre participación,  no 

con la pretensión de querer cerrar la discusión, sino más bien de resumir lo expuesto 

hasta ahora y de ayudarse a comprender lo que su propia práctica le ha aportado en el 

quehacer de su trabajo comunitario. 

 

La participación comunitaria puede ser definida de la siguiente manera: un proceso 

organizado, colectivo, libre, incluyente, en el cual hay una variedad de actores, de 

actividades y de grados de compromiso, que está orientado por valores y objetivos 

compartidos, en cuya consecución se producen transformaciones comunitarias e 

individuales.  Cabe decir que en este concepto de participación entran tanto los agentes 

internos provenientes de la comunidad como los externos, los líderes y los seguidores, 

los ardientes y los tibios, los experimentados y los novatos, los fieles y los esporádicos. 

(p. 111).    
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En resumidas cuentas, este conjunto de definiciones sobre la participación, se 

puede denominar como comunitaria, porque involucra una relación de participación 

comunitaria, al conjugarse por un lado, el estar con otros en algo de mutuo interés, el 

presentarse una acción de relación, la reivindicación de la historia de la comunidad con 

el momento o la coyuntura en que se realiza la participación y finalmente, la existencia 

de una acción que define metas y los medios para alcanzarlos.  Montero (2005),  

explica que este carácter amplio de la relación de participación  es de naturaleza 

comunitaria, porque involucra un hacer, un poseer, un interés de transformación y un 

ser en movimiento, que va de lo colectivo a lo individual y viceversa.   

 

Igualmente, se hace necesario tomar en cuenta algunos aspectos que distinguen 

la participación. Si participar es incluirse y tomar parte en alguna actividad o proceso, el 

significado real de la participación dependerá, en gran parte de la importancia de la 

actividad en que se participe (Sánchez, 2007). Por ejemplo, no tiene el mismo valor ser 

consultado sobre algunos detalles o formalidades de un proyecto ya definido y 

establecido por otros que ser el actor e iniciador del proceso. Para Sánchez (2007), el 

significado de la participación depende también de otros factores. Por un lado, se 

encuentra la eficacia de la participación, lo cual se traduce en los resultados logrados 

por medio de la acción participativa.  En este sentido, es claro que la obtención de una 

meta anhelada vigoriza el esfuerzo participativo, mientras que la ausencia de resultados 

visibles tiende a desalentarlo para futuras convocatorias.  Igualmente, está el significado 

subjetivo que la acción de participar tiene para la gente que ha de participar, es decir, 

en qué medida la participación responde  a un interés o necesidad percibida 
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profundamente por la comunidad.  Vemos pues, que la conjunción de estos factores 

potenciará el valor de la participación 

 

2.2   Grados, tipos y niveles de participación 

 

Según, Sánchez (2007), la participación es un proceso que surca todos los entes 

y niveles sociales que organizan una sociedad democrática.  De este modo, los 

ciudadanos participan en política eligiendo representantes en los cuerpos 

gubernamentales, los estudiantes en el gobierno de la universidad, los profesores en los 

cuerpos colegiados de la universidad, los trabajadores en los comités de las empresas, 

los ciudadanos participan como jurados en la administración de la justicia, etc. La 

participación tiene grados que se corresponden con el nivel de compromiso social de 

los participantes con la situación en cuestión, que va desde asistir a reuniones y asumir 

posiciones indiferentes o estar de acuerdo con las decisiones de otros,  hasta coordinar 

actividades y asumir responsabilidades máximas en un proyecto, como es el caso de 

ocupar cargos en juntas o consejos directivos.  Del mismo modo, se presentan, grados 

intermedios, que suponen la realización  de tareas organizativas  

 

Se pueden identificar tipos de participación de acuerdo al punto de vista desde el 

cual se analiza el fenómeno participativo (Sánchez, 1991; 2007).  Así se sitúa: La 

participación activa y pasiva. Sabemos que en principio la participación se comprende 

como un proceso activo que sitúa una lucha por una causa a favor del bienestar 

comunitario.  Esto por supuesto, no excluye formas de participación pasivas que 
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distinguen a las mayorías silenciosas.  Lo contrario sería acciones de participación 

activas lideradas por grupos socialmente minoritarios. 

 

Según el origen desde donde provenga la acción participativa se distinguen: La 

participación desde arriba y desde abajo (Sánchez, 1991; 2007).  La primera está 

articulada a estructuras o canales institucionalmente establecidos y  organizados para 

garantizar y posibilitar la participación en los procesos políticos o sociales.  Ejemplo de 

ello, serían los Consejos o cuerpos colegiales en las universidades: Directivo, 

Académico  y de Facultad.  Las Juntas comunales, las Asociaciones de Padres de 

familia  en los colegios.  Es claro que el contexto institucional  puede posibilitar u 

obstaculizar la participación,  pero, ella sola  en sí no tiene la potencia o eficacia, sino 

se conecta con un deseo o necesidad de una población o grupo de participar; de no ser 

así, este mecanismo sería un mero artefacto legislativo.  La participación desde abajo 

suele ser más espontánea, e informal y no emana de las instituciones, corriendo  el 

riesgo, si no existen incluso como entes reguladores a extinguirse por desánimo o 

cansancio. Por eso, este tipo de participación debería propender en tanto se 

corresponda con intereses u objetivos duraderos y consistentes que le dan sentido al 

bienestar de la comunidad  a establecer canales institucionales permanentes 

incorporados a la cotidianidad del tejido social comunitario (Sánchez, 1991; 2007). 

 

Finalmente, de lo anterior se infiere que el proceso de participación comporta varios 

niveles progresivos de complejidad social desde el punto de vista comunitario (Sánchez, 

1991; 2007).  El nivel más alto lo constituye lo sociopolítico, que opera como marco 

global, el cual surge en el marco de la descentralización política y por ende en el 
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nacimiento y fortalecimiento de estructuras sociales intermedias como son las 

asociaciones  comunitarias.  En este sentido, como elementos propios del nivel 

intermedio se encuentran las instituciones establecidas que funcionan como 

intermediarios con los individuos y grupos de base, facilitando  u obstaculizando la 

participación.  Aquí se destacan aspectos organizativos imprescindibles para estructurar 

y mantener la vigorosidad participativa, como es la existencia de objetivos compartidos, 

liderazgo y orientación clara hacia su cumplimiento.  En el nivel inferior está la base, es 

decir, los grupos o individuos que en última instancia  transitan  por un proceso y  en él 

participan por una causa  para concretar un sueño o una  en meta común muy 

apreciable por medio de estructuras existentes o en camino de constituirse. 

 

2.3  Alcances y beneficios de la participación comunitaria 

 

Para Montero (2005), la participación comunitaria es favorable para los sujetos 

participantes, porque se produce en ellos un  importante desarrollo personal. 

Igualmente, este crecimiento cobija a las instituciones que se constituyen en ámbitos de 

participación o que son copartícipes en un plan externo a ellas y en sí a toda una 

sociedad que se nutre de este proceso.       Asimismo, la participación comunitaria tiene 

consecuencias de tipo político, puesto que transmite valores e ideales ciudadanos y por 

ende,  construye y fortalece a la sociedad civil, a la vez que aumenta la responsabilidad 

social. 

 

Como quiera que sea, según Montero (2004), la participación se constituye también 

en un medio que subvierte paulatinamente, pero fuertemente modalidades de relación 
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social. En este sentido, adquiere un matiz subversivo, y transformador.  Todo ello, 

despliega un marco de enseñanza y aprendizaje, puesto que todos los participantes 

aportan, enseñan y reciben nuevos conocimientos.  Esto produce a su vez, la 

construcción de valores como la solidaridad, la colaboración y la posibilidad de gestar 

modos de comunicación de tipo horizontal, donde  se estimula el diálogo, la diversidad  

y la relación con los otros en un plano de igualdad,  fundamentado en la inclusión.  Por 

todo esto, se fomenta el surgimiento de nuevas ideas, nuevos modos de hacer, nuevos 

resultados y se fortalece el compromiso y la comunidad. 

 

En efecto, el fortalecimiento es una de las nociones más importantes dentro del 

campo psicosocial comunitario y se entrelaza con los beneficios que entraña la acción 

de participar.  Se suma el desarrollo de la conciencia que posibilita despuntar las formas 

de entendimiento negativas e inmovilizadoras como la alienación, la ideologización y la 

pasividad (Montero, 2009).  

 

Conviene destacar que por fortalecimiento se comprende el proceso mediante el 

cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) 

desarrollan colectivamente capacidades y recursos, para controlar su situación de vida, 

actuando de manera participativa, comprometida, consciente y crítica, y así conseguir la 

transformación de su medio según sus necesidades y anhelos, transformándose al 

mismo tiempo a sí mismos (Montero, 2006).  

 

Sin embargo, Freire (1974), refiriéndose al uso que  él mismo hace del concepto  de 

concientización en sus primeros trabajos, cuestiona el carácter idealista que pudiera 
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adquirir la concientización cuando no va acompañada de la praxis para la 

transformación de aquella realidad que debe ser cambiada de modo urgente. Es decir, 

que el paso de una conciencia ingenua a una conciencia crítica no ocurrirá solamente 

por predicar normativa, discursiva o abstractamente que las personas debieran 

concientizarse sobre determinada realidad insostenible, inmoral u opresora, sino que 

resulta indispensable incluir la praxis, así como la reflexión ética y política sobre esa 

praxis, lo que Freire (1975) denominaba “politicidad de la educación” o bien acción-

reflexión-acción.  

 

Por otra parte,  Montero (2006), estudia los factores que influyen en el 

fortalecimiento o empoderamiento de las comunidades y  para este efecto cita a 

Zimmerman (1992), quien propone  tres tipos de componentes: 1) Los intrapersonales, 

2) Los interactivos y 3) Los comportamentales. Los componentes intrapersonales tienen 

que ver con los modos de pensar de la gente frente a su misma capacidad para influir 

en sistemas sociales y políticos que tienen importancia para ella. Son intrapersonales 

porque suponen un proceso de autopercepción, en el cual influye el control específico 

que la persona cree tener sobre su autoeficacia y  capacidad.  No obstante, lo que 

creemos saber sobre nosotros mismos y nuestra capacidad o carencia de ella, así como 

en relación a los demás y sobre el ambiente en que vivimos, es el resultado  de una 

historia y de una interacción en muchos niveles. Más bien, vale la pena suponer, que 

aquí debería hablarse más bien de componentes provenientes de la historia personal y 

de la historia grupal, y ambos serían psicosociales. 
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En el componente interactivo, se dan transacciones o actividades entre 

comunidades/ciudadanos con contextos sociales (instituciones y sus actores) que las 

capacitan para intervenir con éxito en sistemas sociales o en políticas públicas. Este 

componente contiene la promoción del conocimiento de los recursos (leyes, políticas, 

normas, mecanismos) necesarios que deben tener comunidades/ciudadanos para 

alcanzar las metas. En estos casos es necesario procurar que estos recursos estén 

disponibles.  

 

Alrededor de estas dinámicas de interacción las personas deben forjar una 

conciencia analítica y crítica sobre su realidad; y sobretodo desplegar capacidades para 

desarrollar acciones comprometidas  que conduzcan a una participación activa y por 

ende a la toma de decisiones en procura de  la transformación de su realidad. En este 

componente, los actores comunitarios tienen  gran incidencia  en el campo de la 

participación en salud, en funciones relacionados con el control social,  procesos de 

asesoría, defensa de derechos ciudadanos, propuestas para el mejoramiento en la 

calidad de los servicios, y  delegación de sus representantes a otros espacios.  Esto se 

refleja en actitudes favorables y relaciones incluyentes de las comunidades y 

ciudadanos en programas y políticas, lográndose un acercamiento entre todos 

(Hogwood & Gunn, 1984). 

  

El componente comportamental, son las acciones comprometidas y críticas  para 

influir en los sistemas y políticas sociales, como involucrarse en espacios de 

participación, en organizaciones sociales y en actividades comunitarias, entre otras.  
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De otro lado, la participación revela un carácter de empoderamiento político, porque 

ella tiene que ver con el poder y su manejo por parte de los grupos.  Y es que participar 

de algún modo implica acceder al poder o compartirlo con otros (Sánchez, 2007). Bajo 

esta perspectiva la participación posibilita escenarios comunitarios donde 

topográficamente desde arriba hacia abajo alternan y comparten el poder  personas de 

un nivel organizacional estratégico como de un nivel operativo.  Y desde abajo hacia 

arriba, la participación permite a la gente acceder al poder de decidir, actuar y ser 

actores, lo cual por supuesto, promueve el desarrollo humano. 

 

Igualmente, Montero (2006) observa que el asunto del poder, es un problema, no 

sólo cuando se ejerce abusivamente, en un marco dominante y opresor, sino también 

cuando se ignora que se lo posee, es decir, cuando se desvaloriza las propias 

potencialidades humanas al estar desprovistas de un poder social y económico. Y es 

que según sus estudios,  tradicionalmente el poder se ha estudiado desde la 

perspectiva de los poderosos o el efecto de su ejercicio sobre los sometidos; es decir, 

desde una concepción asimétrica del poder. Esto sólo destaca el punto  de vista de uno 

de los polos de la relación, asumiendo al otro como desposeído, carente, y pasivo. 

Entonces, el trasfondo de la situación lo sitúa del lado de  la dialéctica de las relaciones 

donde se gestan consensos, rupturas, y otros aspectos que giran en torno a las 

experiencias y a la conciencia. 

 

Fals Borda (1991), nos da importantes luces en este sentido, al mostrar los modos 

como fluyen y circula el  poder en estos espacios. Su argumento se sustenta en la 

cuestión de la redistribución del poder sea de orden: económico, político y cultural. La 
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idea es que la participación comunitaria se edifica y logra significación en cercanía a los 

intereses de una clase oprimida y deprivada social, económica y culturalmente. En tanto 

tales condiciones están dadas por un contexto histórico, la participación comunitaria 

conduce indefectiblemente a procesos de transformación histórica y  por ende a la 

realidad social existente. 

 

No cabe la menor duda, que es en el potencial de transformación donde se expresa 

con mayor fuerza el tinte político de la participación, que si es genuina conduce 

indefectiblemente a un cambio social. Esto se explica por el carácter dinámico que 

supone la práctica participativa, donde la toma de conciencia de una situación 

problemática, de sus causas, y de la acción a seguir para superarla, hace que la gente 

se convierta  a la vez en sujetos y actores, que asumen la capacidad, autoeficacia  y  

responsabilidad de la transformación (Marchioni, 2002).   

2.4   Dificultades de la participación comunitaria 

 

En realidad a pesar de que uno de los mayores desafíos que pueden enfrentar 

los psicólogos y los líderes comunitarios es la falta de participación de los miembros de 

una comunidad, es potencialmente probable que la misma participación implique 

obstáculos que deben ser pronosticados y resueltos en el trabajo comunitario (Montero, 

2004). Desde este matiz es significativo encontrar, que el trabajo comunitario alrededor 

de la participación demuestra la pluralidad de actores que actúan en una investigación, 

y que por tanto, los psicólogos comunitarios no son el centro del estudio y de la acción 

comunitaria. Desde esta vertiente, se deriva la identificación y reconocimiento de que en 
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el trabajo comunitario conviven diversos saberes, que en su conjunto deben ser 

igualmente valorados (Montero, 2006).   

  

En todo caso, según Montero (2004), la participación de las personas está en 

estrecha relación con las  prácticas cotidianas dominantes en la vida social de un país, 

una región, un área, una comunidad.  Esto implica que la participación puede estar 

mediatizada y determinada por directrices políticas, religiosas o de cualquier otro tipo, 

las cuales definen determinados intereses, y  necesidades que podrían obstaculizar el 

trabajo psicosocial comunitario.  

 

Más aún, la multiplicidad de afiliaciones políticas de los miembros de la 

comunidad o de los investigadores puede ser otra causa de problemas.  Por eso, si se 

pretende sortear la influencia de una radicalización política de los miembros de una 

comunidad que opere como barrera a la participación, es imprescindible que la 

participación comunitaria esté sustentada en el compromiso con la comunidad y sus 

intereses, más allá de intereses políticos e incluso religiosos.  Es decir, hay que buscar 

que la afiliación política personal se mantenga separada del trabajo comunitario 

(Montero, 2004).   

.  

Precisamente cuando en una comunidad sus miembros advierten o sospechan 

que lo que jalona una acción de trabajo es el interés de un partido político o religioso, su 

actitud cambia y su participación también. Según Montero (2004), otra situación que 

origina dificultades,  pueden ser las coaliciones que agentes externos realicen con 
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determinados sectores de la comunidad,  lo que de algún modo implique la exclusión de 

otros grupos.      

 

Finalmente, es necesario señalar, el riesgo que representa para una comunidad 

la asunción de modalidades de acción presentadas de modo autoritario, por 

organizaciones ajenas a las comunidades.  La segregación de un encuentro de modos 

de pensar, reflexionar y tomar conjuntamente decisiones, coarta la participación 

democrática.  Lo anterior fomenta el asistencialismo, dependencia y pasividad. Y es que 

son las comunidades, las que deben tener acceso al control y decisión sobre lo que se 

hace.  Sólo así se podrán fortalecer y desarrollar  sus propios recursos  (Montero, 

2006). 

 

En este orden de ideas, Marchioni (1999), señala que si se desconoce que la 

participación comunitaria es un proceso complejo, dinámico que está realmente en 

función del contexto social, que parte de situaciones, condiciones y posibilidades reales 

de la población, se podrá generar frustraciones y en sí la creación de idearios y 

actitudes negativas con relación a que la gente no quiere participar. 

2.5  Participación de minorías activas  y creación de conflictos  

 

Para tratar este tema se hace necesario situar una reflexión alrededor de las 

interacciones sociales y su nivel de  influencia cuando ellas provienen de una minoría 

activa. Según Moscovici (1996), una minoría puede participar activamente en los 

procesos de cambio, pues tiene poder para ejercer influencia, aun cuando este poder 
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no se refiera al orden de lo político y económico. La tesis que presenta Moscovici (1996) 

es que la influencia social tiene un valor de autoridad en procesos de cambio o 

transformación.  Nos advierte que, en la literatura sociológica la influencia social no 

aparece nunca como factor de cambio, pero sí como conductora de conformidad social 

o en forma negativa de desviación y marginación. 

 

Igualmente,  Moscovici (1996) nos muestra como en Psicología Social y en la 

Sociología del Grupo el asunto del control social  está  en función de crear y sostener la 

normalidad, el equilibrio y en esta vía representa un estado de adaptación al sistema. 

Por eso, el control social está asociado estrechamente con el fenómeno de la influencia 

social. La influencia social se ha entendido como la capacidad de un individuo de 

modificar el comportamiento de otro sin recurrir a la fuerza, así como la transformación 

de un miembro de un grupo cuando interactúa con otro u otros o con el grupo en su 

conjunto. El proceso de influencia implica que los actos de aquéllos que siguen la 

norma son funcionales y adaptativos, mientras que los que se apartan de la norma o 

van contra ella son considerados como disfuncionales y no adaptativos.  Por lo tanto, 

nada debe cambiar y al menos los únicos cambios considerados son los que hacen al 

sistema aún más funcional (Moscovici, 1996).   

 

Ahora bien, para entender este ideario es necesario aclarar que la influencia 

estudiada en sus diversos tipos ha sido habitualmente considerada como proceso 

asimétrico, puesto que el punto de vista de la mayoría ha gozado del prestigio de la 
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verdad, de la norma y la adaptación social, en tanto que cualquier opinión que refleje un 

punto de vista diferente se considera producto del error o de la desviación (Moscovici, 

1996). Por eso, la psicología de la influencia social ha sido una psicología de la mayoría 

y de la autoridad que supuestamente representa. Es una psicología que impele por la 

conformidad, por la eliminación de las diferencias.  Esto explica porque la mayor parte 

de las resistencias al control social, de todo aquello que  suponga el alejamiento de la 

norma, se aborda como formas de desviación.   

 

Ejemplo de lo anterior, son todos aquellos movimientos catalogados como 

“patológicamente desviados”, “residuos de la sociedad”, que se han ido multiplicando y 

que portan consigo interesantes prácticas y proyectos originales de transformación de 

las relaciones sociales, es decir, nuevos modos de pensar y construir la realidad.  Tal es 

el caso de los grupos raciales, los homosexuales, los encarcelados, los inmigrantes, las 

mujeres y en rigor los “locos” La cuestión es que este ideario socio-históricamente ha 

sido acallado,  y el ejercicio de la influencia social ha sido manipulado con el fin, de 

reducir y reprimir la fecundidad de estos movimientos, pues ellos no son funcionales 

para los intereses del sistema, que busca evitar al máximo el cambio social.  Lo 

paradojal es que esta desviación no es accidental, sino que se produce en el mismo 

seno de la represión y el control social (Moscovici, 1996).   

 

La propuesta novedosa de Moscovici (1996)  reside en pensar que  es posible  

cambiar dicha visión de control del  mundo para imaginar y buscar una psicología de la 
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influencia social que sea también una psicología de las minorías consideradas como 

fuente de innovación y cambio social. Las minorías activas son las llamadas a sustentar 

y promover opiniones diferentes a las de la mayoría y son capaces de soportar las 

presiones hacia el consenso. Las minorías activas son portadoras de una alternativa, lo 

cual crea conflicto,  produce ruptura del equilibrio social y por ende renovación, 

innovación y cambio social. 

 

Moscovici (1996) nos invita entonces, a pensar y mirar la sociedad de un modo 

crítico,  no con los ojos de la mayoría de los dominantes, sino desde el punto de vista 

de la minoría de los dominados y ubica como marco conceptual para su análisis la 

teoría de la disonancia cognoscitiva, los fenómenos de la atribución, y la polarización de 

las decisiones de grupo entre otros.   Además, propone ampliar el horizonte conceptual 

de las minorías que trasciende el asunto dicotómico, es decir, no solamente son 

conformistas, impotentes o selectas, también hay un tercer tipo, el de las minorías que 

inducen cambios en la mayoría solo por su influencia, separada del poder.  Esto se 

explica, por el hecho de que una minoría sin poder influye y hace cambiar a la mayoría 

por un comportamiento consistente, que finalmente acaba  por generar conflicto y duda 

entre los miembros de la mayoría y los conduce a examinar y revaluar su propia postura 

cognitiva o valorativa.  

 

Al llegar a este punto, surgen interesantes preguntas alrededor del tema de 

conflicto, como por ejemplo cómo son las características de tales modalidades de 
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relación, en donde los individuos se ven enfrentados ante opiniones, creencias, valores 

y normas que divergen o se oponen.    

 

Moscovici y Doms (1985), proponen discernir este fenómeno a partir del ejercicio 

de pensar situaciones donde se ejercita una sustancial influencia de minorías.  Por 

ejemplo, suponen una dinámica de grupo, a la cual pertenece el mismo lector. En esta 

situación a algunos miembros se les pide que califiquen  un carácter particular de un 

estímulo fuertemente estructurado y sobretodo desprovisto de cualquier tipo de 

ambigüedad.  El lector no duda en expresar su juicio y confirma que la diapositiva es de 

color azul.   

 

En este ejercicio se supone igualmente que hay un individuo o  un grupo  

minoritario que considera algo distinto y ve más bien la diapositiva de color verde.  Esto 

quizás, generará en el lector desconcierto frente a la disimetría de conceptos y se 

interroga por qué los otros no ven lo mismo que él, si es tan evidente. Frente a esta 

situación el sujeto puede dudar de su criterio visual, pero también, puede suponer que 

prontamente el desacuerdo desaparecerá y el acuerdo de la mayoría será unánime.  Si 

este fenómeno persiste y la minoría recalca su criterio u opinión, el lector advierte la 

disonancia y se interroga el cómo, y por qué esta minoría juzga el objeto de la manera 

como lo hacen. 

 

Según Moscovici y Doms, (1985), en este preciso momento y a partir de este 

nuevo tipo de preguntas, el lector empieza a percibir con claridad la existencia de un 

desacuerdo fundamental y con ello, el nacimiento de un conflicto que impide el 
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consenso. Aquí el conflicto es creado por la minoría que expone una nueva alternativa, 

opuesta al juicio del lector, poniéndose en riesgo el consenso social unánime.  Esto 

toma relevancia,  puesto, que el conflicto se concibe como  inevitable, en tanto, para 

una de las partes, se hace imprescindible llegar a un consenso. Por ende, esto hace 

surgir el conflicto con un carácter amenazador. 

 

Y es que enfrentados a dos juicios distintos e inconciliables en una situación en 

la que sólo uno de ellos es aceptable, se provocará una pérdida en la confianza de las 

personas, en lo que ven y piensan. Asimismo, el centro de atención girará en torno  a la 

validez de lo que otro  ve  o piensa (Moscovici & Doms, 1985).  A esto  se suma, un 

movim iento en torno al encuentro de un dispositivo que posibilite desenmascarar  la 

situación para restablecer el consenso. Al hacerlo se buscará no separarse de la propia 

opinión y no perder la consistencia y prestigio ante sí mismo y los demás.  Ahora bien, 

entre más fuerte sea el conflicto, ya sea porque la minoría no quiere ceder sus juicios y 

se muestra muy comprometida con su posición, más fuerte será la obligación de 

resolver ese conflicto  

 

 En este sentido, es interesante analizar, estas dinámicas, pues, entre más fuerte 

sea la posición de una minoría que se opone y se niega a abandonar sus compromisos, 

queda en manos de la mayoría lograr un consenso, a partir de la cesión de sus 

pretensiones  y así armonizar las interacciones grupales y sus intereses. Esto exige la 

capacidad para hacer cambios de aquellos que pertenecen a la mayoría, con el fin, de 

reducir el conflicto y restaurar el consenso  (Moscovici & Doms, 1985). 
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  Vemos pues, que en un contexto de interacción social, donde coexiste la 

presencia de un conflicto por la presencia de juicios divergentes entre personas, se 

pueden producir, la ruptura  de toda comunicación, corriéndose el riesgo del no 

restablecimiento de una situación de consenso. Sin embargo, en la mayoría de las 

ocasiones, ambas partes se sentirán obligados a reducir o socavar la divergencia, a 

cambio de algunas concesiones, bajo la figura de la negociación. (Moscovici & Doms, 

1985). 

 

Por eso, realmente una minoría puede asumir un lugar que proyecte influencia 

social, motivado por la generación de un conflicto, en tanto, este sea de  una importante 

intensidad y consistencia.  Solo así se logrará generar duda e incertidumbre en la 

mayoría.  En consecuencia incita también al grupo mayoritario  a terminar con la 

divergencia, conduciéndolo a reducir o eliminar el desacuerdo a cambio de ciertas 

concesiones. En este contexto vale la pena señalar que la influencia provendrá  de los 

individuos más consistentes y por ende se ejercerá sobre los sujetos menos 

consistentes, sin tener en cuenta si ellos pertenecen  a la mayoría o a la minoría.  

2.6  Tácticas y resistencias 

 

En este apartado se hace necesario abordar y analizar las particularidades de las  

interacciones sociales que se gestan en los espacios de participación social, puesto que 

la participación está determinada por múltiples factores; sin embargo, entre ellos juega 

un papel fundamental la dinámica psicosocial que le aportan todos aquellos que están 

involucrados en los espacios de participación.  En este caso, el pensamiento de De 
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Certeau (1998) -sobre las nociones de estrategias y  tácticas en prácticas de la vida 

cotidiana de aquellos que están en un lugar débil- son referencias necesarias en este 

estudio, porque permiten develar las resistencias que construyen y comparten 

especialmente los actores comunitarios en contextos de participación, donde también 

participan actores sociales con distintos niveles de poder, como por ejemplo, los 

gestores o administradores, personal de salud y funcionarios gubernamentales. Desde 

esta visión el poder atraviesa todas las relaciones humanas y de uno u otro modo está 

siempre presente en ellas, bajo múltiples formas, a veces más sutiles, otras más 

explícitas.   

 

De Certeau (1998), realiza un abordaje complejo y profundo de la dominación y 

devela una especie de politicidad de lo cotidiano, cuya figura central es el conflicto y la 

subversión como contrapartida a un orden disciplinario que propende por la práctica de 

la dominación.  Lo interesante de este fenómeno para este autor, es que la respuesta 

de la gente ante esta práctica de opresión no es una posición pasiva, de simple 

introyección del orden, sino una posición activa de tensión y conflicto. Su visión se 

desplaza desde la comprobación de la reproducción de lo existente hacia la 

potencialidad de transformación de lo existente. 

 

Para De Certeau (1998), las tácticas son los modos de resistir el ejercicio de 

poder, de quienes no tienen un lugar propio, de aquellos que están en un lugar débil. 

Por eso, las tácticas se nutren y ejercitan con astucia, son eficaces en sus operaciones 

sobre el tiempo, porque actúan sobre el instante, y producen sorpresa, asegurando así 



43 
  

desplazamientos rápidos e inesperados. En ese sentido, actúan erosionado los 

cimientos del poder.  

  

De Certeau (1998) llama estrategia a las acciones que, gracias al principio de un 

lugar de poder  (la propiedad de un lugar propio), ejercen grupos de personas que 

elaboran sistemas y discursos totalizadores.  Modelo que fue primero militar, antes de 

ser científico.  En este espacio se movilizan  relaciones de fuerza encarnados por 

aquellos que cuentan con un lugar propio: una empresa, un ejército, una institución 

científica. La estrategia postula un lugar susceptible de ser circunscrito como algo 

propio y de ser la base desde donde se administran las relaciones con una exterioridad 

de metas o de amenazas.  En otras palabras, esta afirmación de un lugar propio se 

construye a partir de un ideario racional que abarca las dimensiones de lo político, lo 

económico, lo científico y lo cultural.  En estas dimensiones se desarrolla un sistema de 

relaciones de fuerzas  que intentan imponer sus determinaciones sobre lo externo. 

 

En este sentido, lo "propio" da cuenta de una victoria del lugar sobre el tiempo. 

Aquí se vislumbra las  ventajas de tener un lugar propio y de darse la posibilidad de 

preparar expansiones futuras y así lograr una independencia y control con relación a la 

variabilidad de circunstancias. Es un dominio del tiempo por medio de la fundación de 

un lugar autónomo. (Por ejemplo: la escuela, las cárceles.) Es también un dominio de 

los lugares mediante la vista. La partición del espacio permite una práctica panóptica, a 

partir de un lugar desde donde la mirada transforma las fuerzas extrañas en objetos que 

se pueden observar, medir y controlar. 
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Según Medina (2007), sin duda alguna, De Certeau logra establecer una 

vinculación entre poder y resistencia,  anudamiento conceptual que logra construir a 

partir de los estudios de Foucault sobre este mismo fenómeno, destacándose así el 

carácter coextensivo y contemporáneo de las resistencias. Desde este lugar, es posible 

plantearse un sin fin de reflexiones que giran en torno al dominio de las resistencias, 

pues es factible que ellas se activan como respuesta a las grietas del ejercicio del 

poder.  No obstante, se pueden entender que las prácticas de resistencia son las  que 

generan fisuras en el dominio del poder o también que las resistencias y las luchas se 

encuentran simplemente capturadas e integradas en los dispositivos de poder. 

 

 Ahora bien, hay que tener presente que la producción de Michel De Certeau, se 

encuentra influenciada por los sucesos de Francia de finales de los 60, y desde este 

panorama  busca una explicación  desde la política y la ideología para comprender los 

comportamientos sociales y las prácticas culturales. Por eso, De Certeau es uno de los 

pensadores que más ha profundizado en el microcosmos del actuar cotidiano 

(González, 2010).  Ello se explica, porque  De Certeau reconoce el funcionamiento de 

los dispositivos de poder y de su función de orden y disciplina, en los procedimientos 

más minúsculos de la sociedad. Sin embargo, parece distanciarse en que su enfoque 

se acentúa, no en explicar cómo estos producen sujetos disciplinados y normalizados, 

sino más bien en indagar qué tipo de procedimientos cotidianos  y pequeños alteran los 

mecanismos de la disciplina (González, 2010).   
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         De Certeau (1998),  señala que su trabajo consiste en la elucidación de esas 

innumerables prácticas de la resistencia. En este sentido, coincide con la producción 

foucaultiana, porque ambos pretenden ir más allá de los espacios ya institucionalizados 

o cristalizados y de distinguir las operaciones pequeñas o minúsculas que proliferan en 

el interior de las estructuras tecnocráticas, articuladas con base en las pequeñeces de 

lo cotidiano. En esta vía,  De Certeau (1998), pretende reconstruir las formas 

subrepticias que adquiere la creatividad en sus matices de dispersión, sorpresa y de 

táctica artesanal de grupos o individuos atrapados dentro de las redes de la vigilancia.  

 

       Finalmente, una de las críticas que hace De Certeau a Foucault, es el hecho de 

que no comparte la idea de: “reducir todos los funcionamientos de una sociedad a un 

tipo dominante de procedimientos” (De Certeau, 1998, p.56). Es decir, para De Certeau 

(1998), la sociedad estaría compuesta de ciertas prácticas organizadoras de sus 

instituciones normativas, y de otras prácticas, u procedimientos innumerables, que 

siguen siendo pequeños,  y se dan en espacios difusos que no cuentan con un lugar 

físico, pero que generalmente tienen también incidencia en la trasgresión de la 

maquinaria dominante. En esta medida, sobre ese discurso monoteísta con el cual 

Foucault ha organizado la explicación de sus dispositivos panópticos, también se han 

asegurado y sobrevive un "politeísmo de prácticas diseminadas dominadas hasta cierto 

punto, pero no borradas por la carrera triunfal de una de ellas.” (De Certeau, 1998, 

p.57).  Los procedimientos panópticos de los que habla Foucault corresponden a 

lugares propios, es decir, se estaría refiriendo a las Estrategias y todo el sistema de 

vigilancia y control (González, 2010). 
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2.7.  La percepción 

 

Percibir involucra el proceso cognitivo de comprender, ello supone que para 

percibir es imprescindible haber seleccionado una significación en particular (Stoetzel, 

1979). Lo interesante según este autor, es que en el proceso de la  percepción se 

encuentran presenten elementos significativos de tipo social, los cuales han sido 

ignorados durante mucho tiempo por los psicólogos.  Acontece que estos elementos 

son de tipo cultural y ellos están cotidianamente interiorizados en nuestros 

comportamientos y especialmente en los comportamientos perceptivos.  Esta es la 

experiencia que aporta la etnología. 

 

Según Stoetzel (1979), la experiencia etnológica posibilita comprobar  que ante 

estímulos físicamente y objetivamente idénticos, las personas que pertenecen a 

diversos grupos culturales tienen comportamientos perceptivos diferentes.  Tal 

experiencia se verifica claramente  en el campo de los colores con variadas 

investigaciones realizadas en África negra y con las tribus americanas realizadas por  

Verne y  Ver J. (citados en Stoetzel, 1979).  En ellas, se ha encontrado que en un 

mismo lugar como lo es el África negra, diversas etnias hacen diferentes distinciones de 

los colores. Por  ejemplo, algunas no distinguen entre los colores claros: rojo, naranja, 

amarillo.  Otros confunden los colores oscuros y fuertes: verde, castaño, negro. Otra  

investigación  de Ver J. (citado en Stoetzel, 1979)  realizada con sesenta  tribus 

americanas concluye que los sistemas de colores mediante los cuales es representado 

el mundo visual y que se utilizan como instrumentos para la percepción en las 

diferentes culturas, no lo define el aspecto psicológico, fisiológico y anatómico. Es decir, 
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que no existe una división natural del espectro. Entonces, cada cultura ha tomado la 

gama de los colores del espectro y la ha organizado y  dividido en unidades sobre una 

base completamente  subjetiva,  que varía de una cultura a otra. 

 

Por su parte,  la percepción del espacio y del tiempo ha sido también 

extensamente estudiada. Kant (2005), en “Crítica de la razón pura” afirmaba que el 

espacio y el tiempo son dos formas puras de la intuición sensible  y no realidades que 

existen en sí. Stoetzel (1979), comenta que los sociólogos franceses del Année 

Sociologique, fueron los primeros  en advertir que el espacio y el tiempo son en realidad 

construcciones sociales, que se alejan de algún tipo de concepción naturalista, pues, 

tanto el espacio como el tiempo no son homogéneos, a tal punto, que ellos no son 

fielmente iguales para los primitivos como lo son para nosotros. 

 

Stoetzel (1979), Por ejemplo, nos dice que en algunas poblaciones, los 

individuos adultos no están en el lugar de esperar algo, viven absolutamente en el 

presente, en el instante. Incluso los pobladores no expresan enojo o malestar por ser 

interrumpidos en sus actividades. Además, el concepto de futuro es excluido, no hay 

distinción entre el pasado y el presente.  Ello se explica porque sus vidas no están 

organizadas de una manera lineal. Nosotros en cambio estamos inmersos  en una 

concepción lineal del tiempo, que organiza incluso las experiencias del éxito y del 

fracaso en un sentido preciso, alrededor del orden y el resultado progresivo en el 

tiempo. En este caso, las organizaciones transitan por lo regular hacía un fin, si el fin no 

es alcanzado, la empresa no tiene valor y por supuesto, él que la ha emprendido 
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tampoco, pues se moviliza de modo lineal.  Ello representa entonces la marca del 

fracaso.   

 

La percepción del espacio, también revela diferencias interesantes con relación 

al paradigma que recreamos (Stoetzel, 1979).  Ahora bien, es necesario aclarar que 

incluso lo que varía son los usos del espacio y del tiempo.  En el contexto laboral  de 

occidente el uso del tiempo varía según la cultura.  En Austria se observa gran 

flexibilidad al momento de fijar y de hacer cumplir los horarios de las citas de entrevista 

de trabajo.  En culturas como la anglo-sajona y en Francia, existe fuerte presión en la 

medición del tiempo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En este sentido 

la vida cotidiana marcha a un ritmo fijo, consagrado a la planificación y la productividad.  

Por eso, el uso del calendario y la agenda es definitivo.  La idea es no dilapidar el 

tiempo y así garantizar un horizonte en términos de futuro promisorio.  

2.7.1.  La institucionalización de la percepción 

   

 Stoetzel (1979), en este apartado se refiere a la variabilidad cultural de la 

percepción y esto explica como la percepción nos da la “realidad”.  La 

institucionalización de la percepción remite a una cosmología particular, conformada de 

modelos, formas y paradigmas de conductas, validados en una determinada sociedad y 

desde esta óptica se construye un marco a través de la cual se conoce e interpreta la 

realidad.  En occidente impera un esfuerzo por ver y buscar afanosamente un estado de 

juventud extendida en las personas.  En Japón acontece todo lo contrario, puesto que, 

la madurez, la experiencia y la vejez  son concebidas como un signo de gran valor.  
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 En el campo del arte se constata también claramente este fenómeno (Stoetzel, 

1979). El estudio de la historia de un arte descriptivo, muestra en la pintura, la 

variabilidad y el cambio de las representaciones de los mismos objetos según el país y 

en las épocas.  Ello se refleja en la cuestión de los estilos y las formas.  Se entrevé que 

la percepción de las formas, ha sido tradicionalmente normativizada e 

institucionalización por el arte a través del tiempo y la historia de cada época y 

sociedad.  Esto deja por fuera cualquier noción de un origen psico-fisiológico  en este 

asunto y más bien, pone de relieve el fenómeno de la transmisión cultural. 

2.7.2   Percepción y persona 

  

 Junto a los aspectos sociales y culturales de la percepción, la psicología social 

pone de relieve también los caracteres personales; esta perspectiva no contradice el 

campo de la psicología social, pues, el individuo es justamente un sujeto social que 

ocupa un lugar y desempeña un rol en la sociedad  (Stoetzel, 1979).  Cierto es que la 

percepción depende de la persona, porque la percepción es una función intrínseca de la 

persona.  De ahí la importancia de reconocer  los efectos de la motivación sobre la 

selectividad de la percepción.  Variados estudios de Levine, Chein, y Murphy (citados 

en Stoetzel, 1979), encontraron una serie de cambios en la percepción de algunos 

sujetos, luego de someterlos  a una experiencia de ayuno.  En este contexto y en 

diferentes momentos se les presentó una serie de imágenes  en blanco y negro, y otras 

en colores, que representaban alimentos, dibujos de variados objetos, e  imágenes 

desprovistas de significación.  Se evidencia que la percepción de los alimentos aumenta 



50 
  

con la duración del ayuno hasta cierto momento.  Luego la percepción de la imagen no 

aporta ya suficiente satisfacción.  Es decir, el sujeto no percibe más, quiere comer. 

 

 Habría que decir también, que la percepción funciona  para la persona, le sirve 

para sus fines de supervivencia, le protege contra los peligros que le acechan.  En este 

sentido, Sullivan (citado en  Stoetzel, 1979),  habla de la “desatención selectiva”  y lo 

enuncia como lo que nos permite no aprovecharnos de la experiencia.  Esta 

desatención opera como una especie de ceguera deliberada; ello se traduce en no ver 

lo que no nos agrada.  De ese modo, evitamos el dolor que traería una situación 

desagradable.  

 

 La desatención selectiva borra de la experiencia aquellos elementos que pueden 

resultar inquietantes si se llegara a tomar conciencia de ellos. Son maneras de operar 

como pequeñas negaciones. Los sujetos sencillamente no perciben un cúmulo de 

detalles más o menos significativos de la vida. Estos pasan como a través de un filtro, 

una parte de lo que se percibe es borrado antes de llegar a la conciencia.  Freud (1901),  

ya había advertido este fenómeno, que lo sitúa como el nódulo que gobierna la 

represión.  Esto explica la existencia de múltiples errores sistemáticos de percepción.  

2.7.3   Percepción social 

 

La percepción social, en los años 40 y 50 fue uno de los tópicos de mayor 

relevancia.  Por eso, en esta época los teóricos  pretenden  elaborar modelos que 

expliquen los procesos a través de los cuales los sujetos infieren las posibles causas 



51 
  

que explican los diversos fenómenos que acaecen en sus propias vidas y en la de los 

demás.  Con el paso del tiempo los teóricos de la percepción social descubrieron que el 

proceso de base que sustenta la formación de tales impresiones o inferencias es un 

proceso de atribución causal  (Echebarria, 1991). 

2.8.   La teoría de la atribución causal 

 

La atribución causal es un proceso cognitivo mediador entre la realidad física u objetiva 

y la reacción de una persona.  A través de ella, se pretende explicar en la vida 

cotidiana, la causa del comportamiento propio o el de los demás (Jaspars & Hewstone, 

1985).  Por eso, el estudio de este fenómeno, supone tomar en cuenta la 

representación subjetiva del mundo en que vivimos.  Entonces, el juicio que 

cotidianamente edificamos sobre los demás y sobre nosotros mismos, nos remite 

necesariamente al universo de las creencias personales. 

 

La teoría de la atribución igualmente, se utiliza para estudiar y analizar fenómenos 

sociales complejos, como la participación social.  En este sentido, la atribución causal 

de un fenómeno direcciona e influye, en gran medida, los pensamientos y 

comportamientos de quien lo percibe y su definición dependerá de la ubicación o 

atribución que se atribuya en términos de causas internas o externas, de factores 

estables o inestables, controlables o incontrolables, etc.  Por eso, conocer las pautas, 

paradigmas o el  tipo de atribución que individuos y grupos  en general otorgan a su 

comportamiento y específicamente a la acción de participar, se constituye, en un asunto  

importante  para el diseño de estrategias que mejoren y promuevan la participación. 
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  Cabe señalar que la percepción de la persona y sobretodo, la percepción del otro 

siempre ha sido tomada en cuenta como la médula de la psicología social, a lo que se 

suma que el terreno de los juicios sociales está inundado de supuestos errores e ideas 

preconcebidas (Jaspars y Hewstone, 1985).  Estas ideas en su mayoría no provienen 

de reglas claras y formales para interpretar la información, sino de métodos heurísticos 

y empíricos que de forma simplificada se articulan con procesos como  la disponibilidad 

y la representatividad. 

  

Lo anterior, supone la importancia de conocer qué procesos median en los juicios 

sociales realizados por las personas.  En este contexto Heider  (1958) (citado en 

Jaspars & Hewstone ,1985), es quien más ha contribuido con sus estudios  de la 

psicología de las relaciones interpersonales. Él  intentó conocer y descubrir cómo 

percibimos y explicamos nuestro comportamiento y el de los demás en la vida diaria.  

Sus estudios revelan que substancialmente la explicación la encontramos en el terreno 

del discurso, en el modo como hablamos de los hechos cotidianos y en la manera como 

los explicamos por escrito. En este sentido, juega un papel preponderante la 

subjetividad humana; esto es, la personalidad, el accionar, las motivaciones, los afectos 

y las creencias de cada persona.   Para ahondar en este tema, este teórico propone la 

teoría del análisis ingenuo de la acción.    

2.8.1   La teoría de Heider del “Análisis ingenuo de la acción”  
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En esta teoría Heider (1958) (citado en Jaspars & Hewstone, 1985), estudia los 

procesos a través de los cuales una persona u observador desprovisto de formación y 

conocimiento entienden  el sentido de las acciones de otra persona. Por eso, cualquier 

individuo puede analizar el comportamiento como una unidad. La formación de la 

unidad está relacionada con el proceso mediante la cual el origen y el efecto, el actor y 

el acto son vistos como partes de una unidad causal.  Esta unidad contiene elementos 

definidos y son la similitud y la proximidad.  Ambos poseen variados estados de 

semejanza y ellos  determinan el lugar de la atribución.  Además, uno puede ser la 

causa del otro.   

 

Entonces, si dos acontecimientos son parecidos entre sí o se desarrollan uno 

cerca del otro, es posible, que uno sea considerado la causa del otro También advierte 

que el efecto central  del lazo o asociación entre actor y acto es que, normalmente  una 

atribución a la persona es más creíble que una atribución a la situación, puesto, que las 

personas son consideradas como el modelo o arquetipo de los orígenes.   

 

La atribución excesiva a la persona tiene un fundamento claramente motivado, 

pues cumple funciones sociales y psicológicas, en tanto, la persona es vista como una 

causa primera.  Ello puede llevar a suponer que un comportamiento o la consecuencia 

que se deriva del mismo,  puede ser anulado fácilmente, si se destruye el origen 

absoluto de los efectos. En este camino, las predisposiciones sociales definen en parte 

el tipo de atribuciones que la gente normalmente realiza.  Por ejemplo, Fauconnet 

(citado en Jaspars & Hewstone, 1985),  señala que las personas que son relacionadas 
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con crueldad, e inmoralidad, es decir, que son percibidas como sujetos indignos, son 

fácilmente acusadas y condenadas de crímenes, aún sin fuertes indicios.  

 

Igualmente, Heider (1958) (citado en Jaspars & Hewstone, 1985), intenta explicar 

cómo se llega a determinar que un sujeto es o no responsable de su accionar.  Por eso 

lo llamó psicología ingenua de la acción, porque las explicaciones que los sujetos 

construyen cotidianamente, es como si fueran de carácter científico, pero de modo 

ingenuo. Para él el proceso atributivo comienza con la observación de una conducta y 

finaliza cuando el individuo considera que ha encontrado las causas de dicha conducta.  

Él fue quien primero comenzó a diferenciar  entre causas personales o internas y 

causas ambientales o externas.  

 

En este sentido, la tarea del observador es determinar si esa conducta se debe a 

una característica personal o ambiental: suerte o casualidad.  También, es su misión, 

explicar cómo llegamos a la conclusión de que se debe a causas personales o externas; 

esto es, si para el observador es claro que la conducta está al alcance del sujeto, es 

decir, que es capaz de hacerla, de que es previsible para él realizarla y además, que 

desea, es decir, que tiene intención de hacerlo.  Si se tiene claro todo esto, se puede 

inferir que hay una intención en el individuo; lo cual nos remite a una causa personal.  

Se buscarán causas externas cuando la conducta supera la capacidad del sujeto o en 

el caso de que éste no pueda realizarla, porque opera como una fuerza ambiental. 

 

Entonces, para que sea posible una acción bajo este esquema, se tiene que dar 

que la tarea no sea difícil (fuerza ambiental), y que a su vez se tenga la capacidad 
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(fuerza personal). Además de la capacidad el sujeto tiene que estar  motivado, tener la 

intención y debe realizar intensamente y repetidamente la acción.  Por ejemplo, si una 

persona tiene una prueba o examen, debe ser capaz de estudiar, de estar motivado y 

tener la intención de hacerlo, es decir, no buscar excusas y perseverar  en la acción de 

estudiar, sin interrupciones. Se buscarán causas externas cuando la conducta supere la 

capacidad del sujeto o el sujeto no pretenda realizarlo. 

 

2.8.2    Las dimensiones sociales de la atribución 

 

Es importante analizar también cómo explican los miembros de los diferentes 

grupos sociales el comportamiento de los miembros de su propio grupo y de los otros 

grupos sociales. Esta inquietud ha dado lugar a numerosos estudios Taylor & Jaggi, 

(1974); Deaux & Emswiller (1974) (citados en Jaspars & Hewstone, 1985). Estos 

estudios han centrado su atención en el asunto de los prejuicios individuales utilizados 

por la persona en la atribución.  En este sentido, se replica una tendencia a nivel 

individual en los modos como los individuos a nivel grupal explican los sucesos que les 

favorece y engrandece su identidad personal y colectiva.  

 

Este efecto ha sido demostrado en un estudio realizado en el sur de la india por  

Taylor & Jaggi (1974) (citados en Jaspars & Hewston, 1985).  A los adultos hinduistas 

se les pidió que explicaran un comportamiento positivo; ellos daban sus respectivas 

explicaciones de este fenómeno a una atribución de tipo interno, cuando el actor era 

hinduista y explicaciones externas, cuando el actor era musulmán.  En tanto cuando se 

trataba de explicar el comportamiento negativo de una persona hinduista, este era 
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justificado y se eliminaba la responsabilidad al actor, en función de factores externos 

debidos a la situación, mientras que el comportamiento negativo de la persona 

musulmán era atribuido a disposiciones personales. 

 

Otro adelanto en este campo de investigación, ha consistido en analizar las 

atribuciones en algunos de los contextos sugeridos por la literatura de la influencia 

social.  Esto ha mostrado que en variados casos, los individuos no responden por sí 

solos, sino que intentan conocer las opiniones de otras personas antes de 

comprometerse.  Esto significa que las opiniones de otras personas ejercen un alto 

poder de influencia sobre las atribuciones Moscovici, (1985). Este estudio revela 

además, que las discusiones o debates que se han realizado  polarizan o acentúan las 

respuestas en la misma dirección de  aquellas respuestas que se han realizado antes 

de la discusión. A ello se suma, que el tipo de respuestas preferidas por la mayoría 

tienen una sólida relación con representaciones sociales comunes.  Lo anterior 

demuestra, que muchas de las explicaciones que las personas edifican para aclarar 

diversos asuntos se basan en discursos o significantes sociales, más que en  

comportamientos.   

 

Vemos pues, que la teoría de la atribución ha transitado un largo sendero a nivel 

teórico e investigativo. Sin embargo, falta mucho por aprender sobre   los modos como 

la gente del común explica su propio comportamiento y el de los demás.  Ello supone un 

campo amplio de la epistemología del sentido común, como la otra cara de las 

explicaciones científicas establecidas (Moscovici, 1985).  En este punto, ha sido de gran 

valía el conocimiento aportado por  la psicología social del sentido común, y la 



57 
  

psicología de las relaciones interpersonales de Heider (1958). En estos trabajos y otras 

investigaciones expuestas en este apartado se ha visto como existen múltiples 

determinantes  en las explicaciones causales del accionar humano: El nivel de 

información, las expectativas, el hedonismo, el acrecentamiento de la identidad, los 

motivos e intereses, y las creencias.  Los últimos estudios han mostrado a la teoría de 

la atribución con un carácter más social, examinando en detalle el origen cultural de las 

explicaciones, su naturaleza colectiva y las funciones sociales que éstas cumplen.   

Por su parte, Thibaut & Riecken (citados en Echabarría, 1991), mostraron como la 

estratificación social  tiene profundos efectos en los juicios causales que formulan las 

personas.  Es decir, que el estatus social del actor influye considerablemente en dichos 

juicios.  Esto se explica, porque en el  contexto social opera una función de control a 

través de enfoque  ordenado del mismo que cumpliría la atribución de causalidad.  Al 

mismo tiempo, el asunto del poder o status influye en el tipo de razones que damos de 

la conducta del otro.   

 

En efecto, en unos estudios experimentales que estos autores realizaron, 

demostraron que cuando un grupo recibe una conferencia sobre cualquier tema, que 

requiera  la aceptación de un mensaje de una práctica, como lo sería aceptar el carácter 

positivo de donar sangre a la cruz roja, es clave para  la aceptación de esta creencia, la 

perspectiva que tienen del conferencista que emite el mensaje. En este caso fue alguien 

a quien se presentó como un doctor, y quien estaba elegantemente vestido.  Aquí no  

juega tanto el impacto y el contenido del mensaje transmitido, sino la credibilidad que 

proyecta previamente el sujeto, por su estatus que se relaciona con un alto poder.   
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En este mismo experimento, se presentó como conferencista a un estudiante que 

había acabado el bachillerato superior, quien estaba vestido como jersey, y percibido 

como de bajo poder, para que transmitiese  el mismo mensaje a otro grupo de 

personas. Si bien los resultados fueron positivos, pues el auditorio a quien se presentó 

comunicó su aceptación para dicha práctica de donar sangre, los argumentos que 

esgrimieron fueron que el mensaje que transmitió fue contundente. 

 

De la misma manera, se han encontrado en diversos estudios sobre psicología 

social aplicada al campo de la salud, como los contenidos y procesos cognitivos están 

influenciados en gran parte por los marcos culturales y normativos en el que se inscribe 

el sujeto.  Por ejemplo, el asunto sobre las creencias frente a las causas de la 

enfermedad y sobre el control que el sujeto puede ejercer sobre el curso de la 

enfermedad se distribuyen de forma diferente en las diferentes capas sociales  

(Echabarria, 1991). En las clases más bajas se encuentran creencias más pasivas,  

derrotistas y pesimistas en torno a la misma, con una visión externa de los factores que 

controlan sus vidas. 

  

En todo caso, en este contexto de análisis, juega un papel importante el marco 

ideológico-cultural de las personas, en el tipo de atribuciones que se formulan 

(Echabarría, 1991).  Sabemos  que las representaciones colectivas que imperan en 

occidente, centran su atención en el individualismo, donde la ideología del éxito y el 

fracaso promueven la responsabilidad del individuo de sus acciones (atribuciones 

causales internas). Feather (1985) (citado en Echabarría, 1991), sostiene que los 

sujetos que han interiorizado  en mayor medida los valores provenientes de una ética 
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protestante, y calvinista,  que han nutrido el sistema capitalista realizan atribuciones 

más internas, y poseen creencias más internas sobre su capacidad para controlar el 

medio.  Sin embargo, también se encuentra de modo disimulado en esta ideología, la    

concepción de un mundo justo, donde la desigualdad social esconde designios 

insondables de Dios 

3. MARCO LEGAL 

 

3.1. Constitución Política de 1991 

 

La Constitución Política de Colombia, estableció un nuevo  concepto del Estado, 

donde se arraiga como foco central la democracia participativa.El artículo Primero de la 

carta magna enuncia: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 

de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en 

el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general (Constitución Política de Colombia, 2010). 

 

Esto supuso un cambio substancial en tópicos que abordan la definición, 

administración, planeación y control del Estado colombiano, permitiendo así la 

expansión de una democracia delimitada y un tanto excluyente a la cual cotidianamente 

nos habíamos acostumbrado (Hermann & Naranjo, 2009). De este modo, se cambia la 

concepción y actuación frente al rol que realizaban cada uno de los actores del Sistema 
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de Salud y particularmente  en cuanto al Control Social,  que a partir de ahora se 

pretendía que no fuese una instancia ajena a las entidades vigiladas, porque aunque es 

más efectiva una cultura de autocontrol, es primordial que el constituyente primario 

tenga acceso y conozca de manera transparente el uso de los recursos públicos:  En 

ese camino es más eficaz un sistema de control preventivo que reactivo. Por eso, se 

parte de la idea que el mejor controlador es un usuario convenientemente  informado.  

Entonces,  queda instituido que cualquier estrategia de control interinstitucional debe ir 

acompañada del fomento de la participación ciudadana en la gestión y vigilancia de los 

servicios de salud. 

 

Vemos pues, que los cambios constitucionales se reflejan en instancias e 

iniciativas de participación en el control de la gestión estatal. Para ello, se requiere la 

conformación y consolidación de una base social participante, impregnada de valores 

democráticos, consciente de sus deberes y derechos, y con una capacidad creciente 

para ejercer la función veedora, frente a los asuntos públicos y a los intereses 

económicos y sociales en general. 

3.2. Legislación sobre participación social en salud 

 

En el Manual de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la secretaria de salud (s.f.), sobre 

participación comunitaria en salud, se señala que la participación es un derecho y un 

deber. Su  antecedente se encuentra en la institucionalización de la participación 

comunitaria en salud en Colombia el año de 1975, donde a partir de los Decretos 056 y 

350, se crea el Sistema Nacional de Salud, que  contempló la creación de Comités 
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Comunitarios de Salud, que fueron conformados en todo el territorio nacional alrededor 

de programas de control epidemiológico y, a la vez, para responder a problemas locales 

de salud por lo general relacionados con plantas físicas y dotación de salud. 

 

A inicios de los años ochenta y en consonancia con la estrategia de Atención 

Primaria en Salud, los Comités Comunitarios se aumentan para participar en la 

planeación y desarrollo de las acciones de atención primaria de su barrio o vereda, y así 

logran un rol importante en tanto se establecen lazos entre los equipos de salud y la 

comunidad y alcanzan logros reconocidos en los procesos de promoción del auto 

cuidado de la salud y aumento en las coberturas de vacunación, (Manual de la  Alcaldía 

Mayor de Bogotá y la Secretaria de salud, s.f.). 

 

Así las cosas, con las modificaciones del sistema de salud, la participación social 

adquiere un nuevo sentido: la comunidad debe participar como un actor más del 

sistema que demanda servicios, ejerciendo control social sobre los actores que 

intervienen en el mercado. Dentro de este nuevo enfoque el Decreto 1216 de 1989 crea 

los Comités de Participación Comunitaria (CPC), ampliando la esfera de participación y 

establece que la comunidad debe participar en las juntas directivas de los organismos 

de salud conformados como establecimientos públicos. El Decreto 1416 de 1990 

avanza, con respecto al 1216, al incorporar en la conformación de los COPACOS al jefe 

de la dirección de salud municipal o departamental y al sector educativo, (Hermann & 

Naranjo, 2009). 
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Así mismo, la ley 10 de 1990, en su artículo 3º, establece, que el servicio público 

de salud se regirá por los siguientes principios básicos (Superintendencia Nacional de 

Salud) 

 

a. Universalidad: todos los habitantes en el territorio nacional tienen derecho a 

recibir la prestación de servicios de salud. 

b. Participación ciudadana: es deber de todos los ciudadanos, propender por la 

conservación de la salud personal, familiar y comunitaria y contribuir a la 

planeación y gestión de los respectivos servicios de salud. 

c. Participación comunitaria: la comunidad tiene derecho a participar en los 

procesos de diagnóstico, formulación y elaboración de planes, programas y 

proyectos, toma de decisiones, administración y gestión, relacionados con los 

servicios de salud, en las condiciones establecidas en esta Ley y en sus 

reglamentos. 

 

Dentro de este contexto, se encuentra la Ley 100 de 1993, por medio de la  cual 

se crea el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, que establece la 

participación social como uno de sus principios: “El Sistema General de Seguridad 

Social en Salud estimulará la participación de los usuarios en la organización y control 

de las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del sistema en 

su conjunto. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos de vigilancia de las 

comunidades sobre las entidades que conforman el sistema. Será obligatoria la 

participación de los representantes de las comunidades de usuarios en las juntas 

directivas de las entidades de carácter público” (Superintendencia Nacional de Salud). 
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Añádase a este marco legislativo, el  Decreto 1757, que establece variadas 

formas de participación en salud: una de ellas es  la  participación ciudadana, la cual se 

expresa en dos modalidades de participación. La primera modalidad  está justificada en 

una visión de mercado, que da lugar a la figura de un usuario con derecho a expresar 

quejas y sugerencias a nivel individual, a través, de las oficinas de atención al usuario 

(OAU), buzón de sugerencias y una línea telefónica).  La segunda modalidad, 

comprende  la participación comunitaria, representada en comités de participación 

comunitaria en salud (COPACOS),  que son espacios de interlocución y concertación 

entre los diferentes actores sociales y el Estado.  

 

La segunda forma de participación es la participación de usuarios, 

organizaciones sociales y la comunidad, en las decisiones de planeación, gestión, 

evaluación y veeduría” (Artículo 2, Decreto 1757 de 1994), en las instituciones del 

SGSSS como en las Aseguradoras (EPS), prestadoras (IPS) y autoridades de salud, a 

nivel municipal, regional y nacional.  Estos mecanismos de participación comunitaria en 

salud son: Las Asociaciones de Usuarios, Los Comités de Participación Comunitaria en 

Salud – COPACOS,   y los Comités de Ética Hospitalaria, las Juntas Directivas de las 

Instituciones prestatarias de servicios de salud y las entidades promotoras de salud. 

 

Asimismo, el Decreto reglamentario 1757, establece como formas organizativas 

de Participación Comunitaria en Salud: Los Comités de Participación Comunitaria en 

Salud – COPACOS-,  los Comités de Ética Hospitalaria, las Juntas Directivas de las 
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Instituciones prestatarias de servicios de salud y las entidades promotoras de salud, las 

Veedurías y  las Asociaciones de Usuarios. 

3.3. Alianza o  Asociación de Usuarios 

 

La Alianza o Asociación de Usuarios, fue creada por el decreto 1757 de 1.994. 

Es una congregación de afiliados al régimen contributivo y subsidiado del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, que tiene absoluto derecho a utilizar los 

servicios de salud de acuerdo con su sistema de afiliación, y protegerán  la calidad del 

servicio y la defensa del usuario. Todas aquellas personas afiliadas al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud tendrán absoluto derecho a participar en las instituciones 

del sistema formando asociaciones o alianzas de usuarios que los representarán ante 

las instituciones prestadoras de servicios de salud y ante las empresas promotoras de 

salud, del orden público, mixto y privado (Hermann & Naranjo, 2009). 

 

Las Alianzas o Asociaciones de Usuarios deben funcionar en las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de primer, segundo y tercer nivel de atención, 

ya sean de carácter público, privado o mixto y en aquellas que se hayan transformado 

como Empresas Sociales del Estado.  En las Empresas Promotoras de Salud tanto del 

régimen subsidiado como contributivo. 

 

El Decreto 1757 le asigna a las Asociaciones o Alianzas de Usuarios 14 

funciones que de acuerdo con su naturaleza, Se pueden agrupar así: 

 



65 
  

Las relacionadas con asesoría a los asociados:  Asesorar a sus asociados en la libre 

elección de la Entidad Promotora de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios 

y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la entidad promotora de 

salud, dentro de las opciones por ella ofrecidas. Asesorar en la identificación y acceso 

al paquete de servicios. 

 

Las relacionadas con control social: 

 

 Vigilar que las decisiones que se tomen en las Juntas Directivas, se apliquen 

según lo acordado. 

 Informar a las instancias que corresponda y a las instituciones prestatarias y 

empresas promotoras, si la calidad del servicio prestado no satisface la 

necesidad de sus afiliados. 

  Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperación correspondan a las condiciones 

socio - económicas de los distintos grupos de la comunidad y que se apliquen de 

acuerdo con lo que para tal efecto se establezca. 

  Atender las quejas que los usuarios presenten sobre las deficiencias de los 

servicios y vigilar que se tomen los correctivos del caso. 

 Ejercer veedurías en las instituciones del sector mediante sus representantes 

ante las empresas promotoras y/o ante las oficinas de atención al usuario. 

 

Las relacionadas con la defensa de los derechos de los asociados y propuestas para 

el mejoramiento de la calidad de los servicios: 
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 Participar en las Juntas Directivas de las empresas promotoras de salud e 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), sean públicas o mixtas, 

para proponer y concertar las medidas necesarias para mantener y mejorar la 

calidad de los servicios y la atención al usuario. En el caso de las privadas, se 

podrá participar conforme a lo que dispongan las disposiciones legales sobre la 

materia. 

 Mantener canales de comunicación con los afiliados que permitan conocer sus 

inquietudes y demandas para hacer propuestas ante la Junta Directiva de la 

Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS)y la Empresa Promotora de 

Salud (EPS). 

 Proponer a las Juntas Directivas de los organismos o entidades de salud los días 

y horarios de atención al público de acuerdo con las necesidades de la 

comunidad, según las normas de administración de personal del respectivo 

organismo. 

 Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad técnica y humana 

de los servicios de salud y preserven su menor costo y vigilar su cumplimiento. 

  

Las relacionadas con la delegación de sus representantes a otros espacios: 

 

  Elegir democráticamente sus representantes ante la Junta Directiva de las 

empresas promotoras y las instituciones prestatarias de servicios de carácter 

hospitalario que correspondan, por y entre sus asociados, para períodos 

máximos de dos (2) años. 
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  Elegir democráticamente sus representantes ante el Comité de Ética 

Hospitalaria y el Comité de Participación Comunitaria por periodos máximos de 

dos (2) años. 

  Participar en el proceso de designación del representante ante el Consejo 

Territorial de Seguridad Social en Salud conforme a lo dispuesto en las 

disposiciones legales sobre la materia. 

 

Para facilitar la gestión y el cumplimiento de objetivos y actividades, las Alianzas o 

Asociaciones de Usuarios también se han organizado en comisiones de trabajo: Control 

Social, Gestión Institucional, trabajo para mejorar la atención de grupos vulnerables 

(personas mayores, niños, gestantes, etc.), de integración a redes del buen trato, de 

discapacidad, materno e infantil, de salud mental, entre otras.  

 

Estas comisiones de trabajo se organizan internamente, eligiendo sus coordinadores 

y secretarios y estableciendo sus propias funciones y reglamentos internos. 

3.4. Copacos 

 

Son un órgano primordial como estrategia para la  participación social en el 

SGSSS, puesto que intervienen en actividades de diagnóstico, programación, 

planeación, asignación de recursos, vigilancia y control del gasto en todo lo atinente al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud en su jurisdicción respectiva.  
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Entre sus funciones se encuentran: Presentar planes, programas y prioridades 

en salud a la Junta Directiva del organismo o entidad de salud o a quien haga sus 

veces. Gestionar la inclusión de planes, programas y proyectos en el plan de desarrollo 

de la respectiva entidad territorial y participar en la priorización, toma de decisiones y 

distribución de recursos. Proponer la realización de programas de capacitación e 

investigación según las necesidades determinadas en el Plan Local de Salud; y muchas 

más (Ministerio de Salud de Colombia, 1994). 

 

Los Copacos están constituidos por la máxima autoridad local (alcalde o su 

representante), el jefe de la dirección de salud local, el director de la IPS estatal más 

representativa de la zona de influencia, un representante de las formas organizativas 

promovidas alrededor de los programas de salud, las Juntas de Acción Local, las 

organizaciones de la comunidad de carácter veredal, barrial o municipal, las 

asociaciones de usuarios, los gremios de la producción, la comercialización o los 

servicios, el sector educativo y la iglesia. 

3.5. Comité de ética hospitalaria 

 

Es un espacio de participación social que debe existir en todas las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), sean públicas, mixtas o privadas, integrado 

por representantes de la formas organizativas de salud y por funcionarios de la IPS o de 

la Empresa Social del Estado (ESE). Tiene como objetivo fundamental velar porque se 

respeten los derechos de los pacientes, dentro de los parámetros de ética profesional y 
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de calidad de los servicios. (Secretaria de salud y Alcaldía Mayor de Bogotá. Manual de 

participación comunitaria en salud: un derecho y un deber) 

 

 

El Comité de Ética Hospitalaria, lo integran: 

 

 El director de la institución prestataria o su delegado. 

 Un (1) representante del equipo médico y un (1) representante del 

personal de enfermería, elegidos por y entre el personal de la institución. 

 Dos (2) representantes de la Alianza o Asociación de Usuarios de la 

Institución Prestadora de Servicios. 

 Dos (2) delegados elegidos por y entre los representantes de las or-

ganizaciones de la comunidad, que formen parte de los Comités de 

Participación Comunitaria del área de influencia de la respectiva entidad 

prestataria de los servicios. 

 

Los representantes ante los Comités de Ética Hospitalaria serán elegidos por períodos 

de tres (3) años y podrán ser reelegidos máximo hasta por dos (2) períodos 

consecutivamente 

 

Las funciones del Comité de Ética Hospitalaria son: 
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 Promover programas de promoción y prevención en el cuidado de la salud 

individual, familiar, ambiental y los dirigidos a construir una cultura del servidor 

público. 

 Divulgar entre los funcionarios y la comunidad usuaria de servicios los derechos 

y deberes en salud. 

 Velar para hacer cumplir los derechos y deberes en forma ágil y oportuna. 

  Proponer medidas para mejorar la oportunidad y calidad técnica y humana de 

los servicios de salud, preserven su menor costo y vigilar su cumplimiento. 

 Atender y canalizar las veedurías sobre calidad y oportunidad en la prestación de 

servicios de salud. 

  Atender y canalizar las inquietudes y demandas sobre prestación de servicios de 

la respectiva institución, por violación de los derechos y deberes ciudadanos en 

salud. 

  Reunirse como mínimo una vez al mes y extraordinariamente cuando las 

circunstancias así lo requieran, para lo cual deberán ser convocados por dos de 

sus miembros. 

 Llevar un acta de cada reunión y remitirlas trimestralmente a la Dirección 

Municipal, Distrital o Departamental de Salud. 

 

Para que el Comité de Ética Hospitalaria pueda cumplir con sus objetivos y 

funciones, los representantes de las organizaciones comunitarias deben establecer 

mecanismos de coordinación con las Oficinas de Atención al Usuario, con las veedurías 

en salud, las Asociaciones de Usuarios y con otras organizaciones sociales para facilitar 
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que las agendas y decisiones del Comité respondan a las necesidades de las 

comunidades en esta materia. 

3.6. Veeduría ciudadana y comunitaria: Control social 

 

La estrategia más importante de Control Social se materializa en la Constitución 

y operación de los comités de veeduría, en torno a la inversión de los recursos, los 

convenios y contratos que realice el Estado. La Ley 850 de 2003, reglamentan las 

Veedurías Ciudadanas.(Superintendencia Nacional de Salud). 

 

La veeduría, es la autoridad y deber que tiene cualquier ciudadano, individual o 

colectivamente considerado, para vigilar y controlar la gestión pública, así como 

también  los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos prestados 

por el Estado o los particulares,  cuya misión esté encaminada hacia el beneficio de las 

comunidades. Se busca que los mismos ciudadanos se conviertan en observadores de 

sus propias comunidades y que ellos asuman la función,  a través de representantes 

elegidos, de controlar la manera como se utilizan los recursos del Estado, que son los 

de la comunidad. (Hermann & Naranjo, 2009). 

 

Hay que señalar, que las veedurías son organismos que por su naturaleza no 

hacen parte del sector público ni del privado, sino del sector social, por ser oriundos de 

la comunidad y producir tareas estatales para la satisfacción del interés público. 

(Hermann &  Naranjo, 2009).Con las veedurías se logrará un control de doble vía: 

provendrá no sólo del Estado, sino que será reforzado por la ciudadanía y la 
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comunidad. De esta modo, se logrará una efectiva integración entre Estado y 

ciudadanos que dará como resultados un control más efectivo de los recursos humanos 

y económicos. 

 

Las veedurías se manifiestan expresamente a través de la elevación de quejas, 

demandas, tutelas, paros, huelgas de hambre, etc. Ejemplo de su gestión son las 

denuncias por  malversaciones y apropiaciones irregulares de los recursos públicos, 

ejecución deficiente de obras públicas, mala prestación de los servicios públicos, 

corrupción en la contratación administrativa, violación a los derechos humanos, entre 

otros. 

 

 función de los comités de veeduría es velar porque la organización, los recursos 

asignados y los servicios de salud sean óptimos, eficaces y contribuyan al cumplimiento 

y desarrollo de los objetivos establecidos en la Constitución y la ley en una dinámica de 

ejercicios responsables de control ciudadano que buscan afianzar y profundizar 

principios democráticos (Hermann & Naranjo, 2009). 

 

Los Comités de Veeduría se organizan en torno a los proyectos de inversión 

social, tales como: dotación, remodelación, construcción, equipamiento, régimen 

subsidiado, Plan Territorial de Salud Pública (PTSP). 

 

Finalmente, para vigilar la gestión salud se debe tener en cuenta: 

 Conocer la organización y el funcionamiento de las aseguradoras y 

prestadoras de servicios de salud y de salud ambiental. 
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 Conocer los servicios que ofrecen éstas. 

 Participar en la elaboración del PLS de su municipio. 

 Vigilar que los servicios de información al usuario sean adecuados y 

oportunos 

 Verificar que los recursos destinados a salud se utilicen en beneficio de la 

comunidad. 

 Conocer los proyectos de inversión y recursos públicos asignados a salud y 

vigilar para que sean utilizados oportuna y adecuadamente. 

3.7. Juntas directivas de las instituciones prestatarias de servicios de salud y 

las entidades promotoras de salud. 

 

Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad 

pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos. El 

objetivo de las Empresas Sociales del Estado será la prestación de servicio de salud, 

entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del 

Sistema de Seguridad Social en Salud (Hermann & Naranjo, 2009). 

 

La Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado de los órdenes nacional 

y territorial, estarán integradas de conformidad con lo establecido en el artículo 
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98 del Decreto-ley 1298 de 1994, así: una tercera parte de sus miembros serán 

representantes del sector político administrativo, otra tercera parte representará 

al sector científico de la salud y al tercera parte restante será designada por la 

comunidad.  

Para poder ser miembro de las Juntas Directivas de las Empresas Sociales de Salud 

se deben reunir los siguientes requisitos: 

1. Los representantes del estamento político-administrativo, cuando no actúe el 

Ministerio de salud, el Jefe de la entidad territorial o el Director de Salud de la 

misma, deben:  

a. Poseer título universitario; b) No hallarse in curso ninguna de las inhabilidades o 

incompatibilidades contempladas en la ley; c) Poseer experiencia mínima de dos 

años en la Administración de Entidades Públicas o privadas en cargos de nivel 

directivo, asesor o ejecutivo.  

2. Los representantes de la comunidad deben:  

 Estar vinculados y cumplir funciones específicas de salud en un Comité de 

Usuarios de Servicio de Salud; acreditar una experiencia de trabajo no inferior a 

un año en un Comité de Usuarios.  

 No hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

contempladas en la ley.  

3. Los representantes del sector científico de la Salud deben:  
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a. Poseer título profesional en cualquiera de las disciplinas de la Salud, y b) No 

hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

contempladas por la ley.  

Funciones de la Junta Directiva. Sin perjuicio de las funciones asignadas a las Juntas 

Directivas por ley, Decreto, Ordenanza o Acuerdo u otras disposiciones legales, ésta 

tendrá las siguientes: 

1. Expedir, adicionar y reformar el Estatuto Interno.  

2. Discutir y aprobar los Planes de Desarrollo de la Empresa social.  

3. Aprobar los Planes Operativos Anuales.  

4. Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el Plan de 

Desarrollo y el Plan Operativo para la vigencia.  

5. Aprobar las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el 

Director o Gerente, para ajustarse a las políticas tarifarias establecidas por las 

autoridades competentes en el sistema general de seguridad social en salud, en 

sus distintos órdenes.  

6. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, para su posterior 

adopción por la autoridad competente.  

7. Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos, para su posterior 

adopción por la autoridad competente.  

8. Establecer y modificar el Reglamento Interno de la Empresa Social.  

9. Analizar los Informes Financieros y los informes de ejecución presupuestal 

presentados por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias 

para mejorar el desempeño institucional.  
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10. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la Empresa 

Social.  

11. Servir de voceros de la Empresa Social ante las instancias político-

administrativas correspondientes y ante los diferentes niveles de Dirección del 

Sistema de Salud, apoyando la labor del Gerente en este sentido.  

12. Asesorar al Gerente en los aspectos que este considere pertinente o en los 

asuntos que a juicio de la Junta lo ameriten.  

13. Diseñar la política, de conformidad con las disposiciones legales, para la 

suscripción de los Contratos de Integración Docente Asistencial por le Gerente 

de la Empresa Social.  

14. Elaborar terna para la designación del responsable de la Unidad de Control 

Interno.  

15. Fijar honorarios para el Revisor Fiscal.  

16. Determinar la estructura orgánica-funcional de la entidad, y someterla para su 

aprobación ante la autoridad competente.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

En América Latina y en otros contextos hay muy  pocos estudios que analicen y 

evalúen las políticas y espacios de  participación en salud, como formas de control 

social de los usuarios sobre los sistemas de salud. Y son aún menos los estudios que 

analizan  desde la misma visión de los usuarios y líderes, los sentidos o significaciones 

que le conceden a la participación, a las oportunidades y a las barreras para participar 

que se dan en aquellos espacios. Así mismo, se encuentran pocos estudios sobre la 

construcción de tácticas por parte de los usuarios y líderes para resistir a lógicas de 

poder, que incidirían  en la posibilidad de participación en espacios institucionalizados 

para su ejercicio. 

  

Sin embargo, desde hace más o menos una década en Latinoamérica se ha 

observado que empiezan a emerger algunos estudios sobre participación social  en 

salud. Por ejemplo, algunas investigaciones sobre políticas de participación social han 

analizado ciertos aspectos relacionados con los diversos actores involucrados y los 

significados de la participación desde la visión de los actores (Delgado et ál., 2005). En 

esta investigación se devela una pluralidad de sentidos frente al concepto de 

participación según el actor analizado.  Para usuarios y líderes  el concepto se asocia 

con el aporte de ideas, la solidaridad, las interacciones sociales y con el uso frecuente 

de los servicios de salud. El personal de salud provee de un sentido de participación 

social a las actividades de las instituciones con la comunidad.  Los formuladores de 

políticas lo dotan de un sentido de evaluación y control de los servicios de salud por 

parte de la comunidad, para mejorar su calidad.  
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En este orden de ideas, otros estudios (Delgado, 2007) acerca de las actitudes  y 

opiniones de la participación en salud de usuarios del sistema, líderes y personal de 

salud de Colombia; así como un estudio (Delgado et ál., 2009) acerca de la percepción 

que tienen líderes comunitarios de Colombia y Brasil con respecto a la participación y 

su capacidad para influir en la calidad de los servicios en salud; dejan ver por un lado, 

que la participación en salud es una práctica social, culturalmente importante y 

deseable, puesto que casi todos los actores involucrados lo valoran positivamente. Por 

otro lado, lo valoran en la medida que proviene de actitudes y opiniones favorables que 

forman parte de un componente intra-personal hacia la participación en salud, 

fundamentados en la creencia y percepción de su propia capacidad para producir 

cambios eficaces, asociados con la idea de que la participación es algo que les 

favorece.  

 

Con respecto a las actitudes y opiniones de los actores institucionales acerca de la 

participación de los usuarios en salud, en este caso como un elemento motivador, 

interactivo y facilitador de la participación e implantación de la política, se ha observado 

que muchos de estos actores no tienen una opinión favorable hacia la participación de 

los usuarios, sobre todo los del sector privado (Delgado y Vázquez, 2006; Delgado, 

2007), ni  tienen disposición a que los usuarios y comunidades participen, lo cual se 

manifiesta en discursos excluyentes de gestores y personal de salud, muy propios de 

una cultura autoritaria sobre todo en las instituciones de salud como se ha observado 

en Brasil (Wendhausen, 2006). Incluso el conocimiento y la utilización de mecanismos 

de participación en salud -en la vertiente del control social como un aspecto favorable- 
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ha decrecido en los últimos diez años en Colombia, según un estudio reciente (Delgado 

& Vázquez, 2012). 

 

Delgado y Vázquez (2006) analizaron las barreras y oportunidades para 

participar en salud percibidas por los actores implicados; la falta de conocimiento, 

apatía, inseguridad, y temores a las represalias en actores comunitarios se constituyen 

en un  útil ejemplo de lo que serían las barreras. A nivel institucional la falta de apertura 

y claridad en los procedimientos para participar,  así como  el uso de lenguajes 

complejos  por parte de actores institucionales dificultan  la relación y la posibilidad de 

participar.  

 

En otro trabajo, Delgado y Vázquez (2006) estudiaron los conocimientos de la 

política y de los mecanismos de participación, así como las experiencias con los 

mismos desde la óptica de usuarios, líderes, gestores de salud y formuladores de 

políticas. Los resultados revelan un escaso conocimiento y poco uso delos mecanismos 

de participación social en salud, donde se privilegia mecanismos de participación 

basados en la lógica del  mercado. 

 

Igualmente, en Brasil algunos estudios se han aproximado a la política de 

participación en salud desde la perspectiva  de los actores comunitarios e 

institucionales que intervienen en ella (Vázquez et ál., 2002; Vázquez et ál., 2003).En 

ellos se devela un limitado alcance de la política de participación social en salud. 

También, en estos estudios la participación como acción individual y la idea de 

utilización de los servicios de salud predominaron en las respuestas de usuarios, 
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dejándose de lado aspectos más amplios y decisivos como la participación en el control 

social al sistema de salud.  

 

Otro estudio en Brasil sobre el conocimiento de la política y de los mecanismos 

de participación (Vázquez et ál., 2005), muestra que solamente una porción de la 

población conoce la existencia de mecanismos institucionales de participación colectiva 

e individual. Del mismo modo, sólo una pequeña proporción de la población utiliza los 

mecanismos institucionales (Vázquez et ál., 2005).  En Colombia, un estudio reciente 

sobre el conocimiento del sistema general de seguridad social en salud y de los 

derechos a los servicios de salud de la población de Colombia (Delgado et ál., 2013) 

muestra que el conocimiento del sistema de salud en 2000 era limitado y en 2010 

disminuyó significativamente; además, más del 90% de los usuarios se perciben 

poseedores del derecho a la atención en salud.  

 

Dentro de este marco de análisis algunas investigaciones centran su mirada a la 

cuestión de las dinámicas y relaciones asimétricas entre los actores implicados en 

espacios reales y concretos de participación en toma de decisiones.  Por ejemplo, se 

hallan dos estudios en Brasil (Wendhausen & Caponi, 2002; Wendhausen, 2006). En el 

primero de ellos se encontró, que  efectivamente el uso de un tipo de lenguaje por parte 

de los  actores institucionales con mayor poder, es utilizado como táctica para 

obstaculizar y cerrar las oportunidades de un diálogo democrático y  participativo en los 

Consejos de Salud. En el segundo estudio, se encontró que el segmento 

gubernamental se sirve de la mayor parte de los espacios del habla, estableciendo 



81 
  

relaciones basadas en la asimetría, determinadas por la escolaridad, profesionalización, 

por el estatus social de los consejeros.  

 

Ahora bien, juega un papel determinante en la cualidad asimétrica de estas 

dinámicas, los niveles desiguales de educación, status social, nivel de ingresos, la falta 

de información sobre las cuestiones de salud, y la edad entre otros. Esto supone la 

asunción de discursos considerados como «verdaderos» o «autorizados.» utilizados 

principalmente por el segmento gubernamental que refuerza su poder y provocan 

silenciamiento, e inhibición en los otros actores, forjándose así sentido sólo desde un 

lugar (Wendhausen, 2006). 

 

Del mismo modo, Godbout (1983) (citado por Wendhausen, 2006), nos dice que 

las resistencias de los actores excluidos están presentes, siendo muy puntuales y 

reactivas, puesto que acontecen raras veces, debiendo avanzar hacia propuestas 

consistentes y regulares. También él llegó a la conclusión que el poder de los usuarios 

depende del estatus, pues en las poblaciones de bajos ingresos que fueron trabajadas, 

el poder de los usuarios  era más frágil.  Por eso, sugiere que es probable que la 

escolaridad y el mayor acceso al conocimiento y el factor de ingresos incrementen el 

poder de los usuarios en las interacciones con otros actores sociales. 

 

De otro lado, pensar la práctica  del control social como una condición y un 

instrumento indispensable para la construcción del derecho a la salud en una sociedad 

democrática, donde los consejos de salud son precisamente espacios creados para 
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promover la participación directa de los usuarios, se ve reflejado en dos estudios 

realizados en Brasil y otro en Cali, Colombia, (Minardiet et ál., 2011; Pires, 2010; 

Mosquera, Gutiérrez, &  Serra, 2009).  

Todos ellos, muestran la ineficacia de la gestión participativa de los usuarios en 

los sistemas de salud.  Según los autores, esto obedece en primer lugar, a la falta de 

conocimiento sobre las bases jurídicas e ideológicas dela participación social de la 

salud, en segundo lugar, es necesario que las personas sean conscientes de sus 

deberes y derechos en el sistema de salud. Además de estos factores, para que se dé 

una verdadera participación popular es  necesaria la presencia de un sujeto activo, 

crítico y curiosoen la construcción del mundo, para que este no sea algo extraño para 

ellos.  

 

En este sentido, un estudio realizado por Brito y Alves de Nascimento (2011) 

reveló que la garantía del ejercicio de las prácticas ciudadanas en los consejos de salud 

local, está fuertemente asociado con  posiciones de independencia, y autonomía de los 

sujetos,  que sirven de barrera a  ejercicios burocráticos que por cierto no representan 

las necesidades, ni los intereses de la población.  Por eso, este estudio sugiere el 

fortalecimiento intra-personal de las personas que asisten a estos procesos de 

participación en salud. 

Las investigaciones que analizan modalidades de interacción, en cuanto a 

concepciones y acciones de participación y las estrategias implementadas por los 

usuarios para acceder con más eficacia  a los servicios de salud; Puerta y Agudelo 
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(2012) muestran que la gente prefiere mecanismos menos institucionalizados, pues 

estos actúan como barreras al acceso de los servicios  y más bien implementan tácticas 

que les permiten hacer uso de mecanismos más informales y transitorios, que no exigen 

requisitos complejos y  formalidades legales, particularmente en situaciones dramáticas 

que exigen soluciones inmediatas. 

 

En esta lógica, a partir de la Declaración de Alma Ata de 1978 en la que se 

acogió la meta de la  Salud para Todos año 2000–utilizando la estrategia de la 

participación social en salud- se tenía como objetivo, transformar múltiples 

problemáticas, principalmente en las poblaciones pobres y marginadas. La experiencia 

ha demostrado significativos resultados en ese sentido, sin embargo, prevalecen otras 

experiencias un tanto negativas que invitan a la reflexión.   

 

De acuerdo a lo anterior, un estudio realizado en Londres por Rifkin (2009), 

muestra la importancia de reconocer las particularidades de los contextos, de las 

comunidades, de las costumbres, intereses y necesidades, al momento de planear, 

gestionar y ejecutar programas de capacitación, que busquen potencializar las 

capacidades para ejercer prácticas de participación.  Parece más bien, que la eficacia 

de la participación de la comunidad depende de factores situacionales, que van en 

contravía de intentos por replicar modelos universales a gran escala. La asunción del 

liderazgo, la confianza, la creación de alianzas y la solidaridad, como valores 

preponderantes para motivar la participación, son el resultado de la historia, la cultura y 

la tradición. 
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5.    JUSTIFICACIÓN Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Según las reformas neoliberales o de mercado controlado aplicadas al sector de 

la salud en América Latina es indispensable la inclusión de políticas de fortalecimiento 

de la participación de la población, principalmente en el control y toma de decisiones en 

los sistemas de salud (Arévalo, 2004). En Colombia la reforma a la salud se gesta en la 

Constitución Colombiana de 1991, que da origen a la ley 100 de 1993 (Ministerio de 

Salud, 1993). Este marco legal da origen al  Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS), que introdujo la participación social como uno de sus principios 

fundamentales, en la organización y control de las funciones del sistema. El nuevo 

sistema de salud está basado en un modelo económico que se rige bajo la lógica del 

mercado. Por eso, el concepto de competencia ocupa un lugar esencial y es 

representado y tramitado por aseguradoras o Empresas Promotoras de Salud (EPS) y 

entre proveedores del servicio o Instituciones prestadoras del servicio (IPS). Cabe 

señalar, que la reforma de salud de Colombia siguió estrictamente las recomendaciones 

del Banco Mundial como ningún otro país en Latinoamérica (Homedes & Ugalde, 2005). 

 

Esta participación fue pensada bajo una lógica de organización política que 

establecía por un lado, la provisión de servicios en salud de acuerdo al  modelo de 

mercado y por otro lado, promovía el control de la calidad de los servicios por los 

usuarios. Para tal fin, y por medio del Decreto 1757 (Ministerio de Salud, 1994) se 

enuncia una política amplia de participación en salud, donde se establece la 

participación de usuarios y comunidades en la gestión, planeación y en la evaluación a 
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favor de la calidad en la prestación de los servicios y en procesos de veeduría y control 

social. 

 

En este sentido, la participación como eje central  en  un  Estado  democrático  y 

participativo es propuesta como una modalidad alternativa de comunicación, que 

reivindica la voz popular, y expresa abiertamente de modo público los saberes, 

opiniones  y la intención de ejecutar  la voluntad de grupos que se consideraban no 

representados (Montero, 2005). Sin embargo, para que el ejercicio de una voluntad 

crítica y participativa se concrete en la realidad se requiere que la población tenga 

acceso a conocimientos y a prácticas reflexivas en el seno del contexto educativo 

(Freire, 1993).  

 

En el escenario de la salud en Colombia también se requiere que los usuarios 

tengan suficiente conocimiento e información, así como un sentido de reconocimiento 

de sus capacidades para poder interactuar adecuadamente con el sistema en la toma 

de decisiones y en el ejercicio de los derechos en salud (Vázquez et ál., 2002; 

Sanabria, 2004; Delgado et ál., 2006; Delgado & Vázquez, 2012). Además, los usuarios 

del SGSSS deben tener un conocimiento crítico acerca de las barreras y oportunidades 

para participar en salud y tener claro a qué factores se lo atribuyen (Delgado et ál., 

2006) y qué tipo de tácticas utilizan para poder ejercer su derecho a la participación en 

salud. Todo esto es necesario si se quieren superar los obstáculos y promover las 

oportunidades para poder participar en salud. 
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Este trabajo, para direccionar el análisis de la política de la participación en salud 

en las Asociaciones de Usuarios tomó el modelo conceptual de la atribución causal, 

como un proceso cognitivo mediador, a partir del cual se intenta explicar en la vida 

cotidiana, la causa del comportamiento propio o el de los demás,  a partir de 

explicaciones ubicadas a nivel interno  como a nivel externo (Jaspars & Hewstone, 

1985). Además, se consideró la propuesta conceptual de De Certeau (1998), donde se 

señala la noción de tácticas como modos de resistir el ejercicio de poder, de quienes no 

tienen un lugar propio, de aquellos que están en un lugar débil. Se trata de acciones 

eficaces en sus operaciones sobre el tiempo, porque actúan sobre el instante y 

producen sorpresa, asegurando así desplazamientos rápidos e inesperados.  

 

Entonces, para los fines de este estudio se consideraron aspectos cognitivos, 

como los conocimientos y percepciones sobre la participación en el SGSSS, 

específicamente en las AU,  de sus mecanismos, funciones, logros, de las barreras y 

oportunidades para participar provenientes de factores tanto internos- que se ubican en 

ellos mismos- como externos- que se ubican en lo institucional-y aspectos 

comportamentales como las acciones o tácticas que construyen para garantizar su 

participación en salud.  

 

Si bien la participación en salud se ha promovido como política pública, 

particularmente en América Latina son  escasos los estudios que estudian y evalúan los 

distintos elementos que influyen sobre la efectividad de la implantación de las políticas 

(Arévalo, 2004) y entre ellos, la visión de los diversos actores implicados en dichas 
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políticas. Más bien se observa que la mayoría de los estudios sobre participación social 

en salud tienen a centrar su interés en aspectos relacionados con los procesos 

sanitarios de promoción y prevención.   Se destacan unos pocos estudios en  Colombia 

(Delgado, 2007; Delgado et ál., 2005; 2006; 2009; 2012; 2013) y en Brasil (Vázquez  et 

ál., 2002; 2003; 2005) que han analizado las políticas de participación social en 

aspectos relacionados con los significados, actitudes, percepciones  y  conocimientos  

de la participación desde la visión de los actores involucrados en estos procesos y 

escenarios de la salud.  

 

Por ejemplo, con relación  a las barreras y oportunidades para participar en salud 

percibidas por los actores comunitarios, un estudio en Colombia (Delgado & Vázquez, 

2006) revela que  la falta de conocimiento, la apatía,  la inseguridad y los  temores a las 

represalias  son factores que los mismos actores comunitarios sitúan como parte de su 

propia responsabilidad. A nivel institucional la falta de apertura y claridad en los 

procedimientos para participar,  así como  el uso de lenguajes complejos  por parte de 

actores institucionales dificultan  la relación y la posibilidad de participar.  

 

En otro trabajo, Delgado y Vázquez (2006) estudiaron los conocimientos de la 

política y de los mecanismos de participación, así como las experiencias con los 

mismos desde la óptica de usuarios, líderes, gestores de salud y formuladores de 

políticas. Los resultados muestran un escaso conocimiento y poco uso delos 

mecanismos de participación social en salud, donde se privilegia mecanismos de 

participación basados en la lógica del  mercado. 
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Todos estos ejemplos, son  factores causales que  influyen negativamente en  

las dinámicas de participación en el control del sistema de salud, y por ende en la  

construcción democrática de la salud. Pero lo más grave es que con ello definitivamente 

se ahonda en  la frágil calidad de los servicios de salud  que recibe nuestra población, 

aumentándose así las desigualdades y los obstáculos para su acceso. De ahí  la 

importancia de conocer los factores que acompañan, posibilitan  y obstaculizan los 

procesos de participación y toma de decisiones de actores comunitarios que pertenecen 

a asociaciones de salud, como son las Ligas o Asociaciones de Usuarios.  

 

Por lo tanto, para valorar si la política de participación social en salud en las 

Asociaciones de Usuarios se ha implementado efectivamente, es necesario explorar 

desde la propia visión de sus actores: los conocimientos, experiencias y percepciones 

en estas dinámicas de interacción. Esto se refleja en el conjunto de significados en 

relación a la salud, a la participación, a las oportunidades para participar, a  las 

opiniones  y discursos de los actores ante las barreras que perciben o identifican para 

participar, y a  las tácticas de resistencia que  construyen como respuesta a esta 

situación; estrategia que aún no se ha realizado. 

 

La presente investigación pretende contribuir en el fortalecimiento de la política 

de participación en el control social y de los grupos sociales comunitarios, como las 

Asociaciones de Usuarios, para que la gestión en el campo de la salud  provea de 

calidad y bienestar a la calidad de vida de los colombianos. Igualmente, este estudio 

pretende proporcionar conocimientos e información para el mejoramiento y eficacia de 

las estrategias de participación en salud a gestores del sector salud y actores 
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institucionales. Finalmente, se busca contribuir en el afianzamiento de la relación 

Instituciones, Estado y líderes de Asociaciones de Usuarios u otros actores sociales, 

que promueva el avance hacia  la construcción de una auténtica y duradera cultura 

participativa 

 

En este sentido, la pregunta general que se intenta responder es la siguiente: 

¿Cuáles son las barreras y las oportunidades para participar en salud percibidas por 

actores comunitarios en las Asociaciones de Usuarios y cuáles son las tácticas que 

construyen para poder garantizar su participación en salud? 
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6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y describir las barreras y las oportunidades para participar  en el SGSSS, 

que perciben los actores comunitarios de las Asociaciones de Usuarios y detectar las 

tácticas que construyen para garantizar su participación en salud. 

6.2 .  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y describir las barreras para participar que perciben los actores 

comunitarios de las Asociaciones de Usuarios de algunos municipios del Valle 

del Cauca. 

 Identificar y describir las oportunidades para participar que perciben los actores 

comunitarios de las Asociaciones de Usuarios de algunos municipios del Valle 

del Cauca. 

 Detectar y describir las tácticas que construyen los actores comunitarios en las 

Asociaciones de Usuarios  de algunos municipios del Valle del Cauca para 

garantizar su participación en salud. 

 

 

 Identificar y comparar las oportunidades, las barreras y las tácticas para 

participar que perciben y construyen los actores comunitarios de las 

Asociaciones de Usuarios tanto del sector público como del privado de algunos 

municipios del Valle del Cauca. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Diseño del estudio  

 

Estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo en el que se utilizó la técnica de  

grupos focales con miembros de nueve Asociaciones de Usuarios del Valle del Cauca 

tanto de EPS como de IPS públicas y privadas, con el fin, de identificar y describir las 

barreras y las oportunidades para participar en el SGSSS, percibidas por estos actores 

comunitarios y las tácticas que construyen para garantizar su participación en salud 

 

7.2. Área de estudio  

 

El estudio se desarrolló en tres municipios del Departamento del Valle del Cauca 

ubicado en el suroccidente de Colombia (Fig. 1). Estos municipios fueron: Cali (Fig. 2); 

Jamundí (Fig. 2) y la Cumbre (Fig. 2). Los municipios se seleccionaron aplicando 

criterios como: haber implementado la política de participación en el SGSSS; tener 

organizaciones sociales legalmente constituidas con diferentes mecanismos para la 

participación local, entre ellos las Asociaciones de Usuarios; tener EPS e IPS públicas y 

privadas. Tener IPS de nivel 1 y 2 de complejidad. 
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Figura 1. Mapa de Colombia y Valle del Cauca  

 

Figura 2. Mapa del Valle del Cauca 
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Cali 

 

Cali es la capital del departamento de Valle del Cauca, tercera ciudad más 

poblada de Colombia. Cuenta con 2.319.684  habitantes ( DANE, 2005). Según cifras 

reportadas por el DANE (2013) en el 2010 la pobreza en el área metropolitana de Cali, 

se ubicó en 26.1% y en el 2011 bajó a 25.1%. Factores como una mayor cobertura y 

calidad en servicios públicos, mayor subsidio en educación entre otros, han contribuido 

a su mejoría. En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada 

por gente joven según estadísticas del DANE (2013), donde el grueso de la población 

es menor de 40 años. La tasa de analfabetismo total de Cali es del 6%, la cual es alta 

comparada con el promedio de las principales ciudades del país que oscila en 4,9%.  

 

En lo relacionado con el nivel educativo de la población, de acuerdo al Plan 

territorial de salud de Cali (2013), la oferta de instituciones educativas para el municipio 

de Cali en el año 2009 fue de 2703 instituciones distribuidas en 38,5% de nivel 

preescolar,36,6% para educación básica primaria y 24,9% para educación básica 

secundaria y vocacional. A nivel de servicios de salud, Cali cuenta con 11 instituciones 

públicas de atención en salud. Cada comuna de la ciudad (20) cuenta con una red de 

servicios en salud, la cuales se organizan como Red de Salud del Norte (Comunas 2,4, 

5, 6,7). Red de Salud del  Centro (Comunas 8, 9, 10, 11,12). Red de Salud de Ladera 

(Comunas 1, 3, 17,18, 19, 29). A nivel de servicios de salud privado, Cali cuenta con 33 

clínicas (Plan territorial de salud, 2013-2015). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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En lo que respecta a la cobertura de aseguramiento de salud en Cali, se observa 

que esta se ha acrecentado en los últimos años, pasando de 75,3% en diciembre de 

2003 a 94% en diciembre de 2011, con 1.410.642 afiliados al régimen contributivo 

(62%) y 644.320 afiliados al régimen subsidiado (28%) y 90.786 pertenecientes a 

regímenes especiales (4%)78. A septiembre de 2011 se reportaron 648.272 afiliados al 

régimen subsidiado con subsidio pleno mientras 70.731 disponían de subsidio parcial 

(DANE, 2013).  

 

Ahora bien, según la base de datos del Ministerio de Salud con corte a Diciembre 

de 2011 se encontró un total de 2576790 personas afiliadas de las cuales 69.1% se 

encontraban en el régimen contributivo, 30,4% en el subsidiado y 0,5% en regímenes 

especiales (Plan territorial de salud Cali 2013-2015) 

 

Jamundí 

 

Jamundí es uno de los 42 municipios que conforman el departamento del Valle 

del Cauca. Cuenta con una población de 112346 habitantes según proyecciones del 

Dane actualizadas a marzo del 2010, en el Plan territorial de salud (2012-2015) el 

68,1% se encuentra en el área urbana y el resto en el área rural. Del total de la 

población actual del municipio el 51,3% son del sexo femenino equivalente a 58861 

mujeres, los 49,7% restantes son hombres. La línea de pobreza estima la cantidad de 

personas cuyo ingreso no alcanza para una canasta de bienes y servicios básicos. El 

valor que define este nivel mínimo de ingresos es un salario mínimo legal vigente. 

Según indicadores en el Departamento del Valle del Cauca este indicador se encuentra 
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por debajo de los estimados para la Nación. Encontrando al municipio por debajo de los 

resultados obtenidos en el departamento pero con cifras cercanas al 21% para las 

zonas rurales y para un total de población municipal de 34% con necesidades básicas 

insatisfechas.  

 

El 37,1% de la población residente en Jamundí, ha alcanzado el nivel básica 

primaria y el 34,5% secundaria; el 6,8% ha realizado la Media Técnica; el 3,7% 

tecnológica; el 5,8% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,9% ha realizado estudios 

de especialización, maestría o doctorado (Plan territorial de salud 2012-2015). La 

población residente sin ningún nivel educativo es el 6,3%. Existe un porcentaje mayor al 

20% de personas analfabetas, siendo la zona rural la más afectada. En cuanto a 

cobertura en salud, la población registrada en el SISBEN en su mayoría se encuentra 

en el nivel 1 en zona rural y nivel 2 para la zona urbana. El Municipio ha logrado 

cobertura por régimen subsidiado de 35.119 habitantes; esta cifra incluye 12.674 

personas con Sisbén y 2.315 personas con doble afiliación. Los afiliados se distribuyen 

en las EPS-S: Coosalud, Cafesalud, la A.I.C Indígena, Caprecom y Asmesalud. El 

régimen contributivo se calcula en 36.747 habitantes distribuidas entre las EPS: 

Coomeva, S.O.S, Comfenalco, Salucoop, Saludtotal y Nueva EPS. La población 

desplazada que habita en el municipio para el año 2008 es de 4.535 según base de 

datos y provienen de todo el territorio nacional; de esta población especial 1.385 tiene 

Seguridad Social en Salud, ya que se les asigno cupo en las ARS Coosalud y 

Cafesalud. Su principal red salud pública es el Hospital Piloto de Jamundí (Plan 

territorial de salud 2012-2015).   
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La cumbre 

 

El Municipio de la Cumbre está ubicado al noroccidente del departamento del 

Valle del Cauca a 29 Km de la ciudad de Cali, se encuentra conformada por la cabecera 

municipal, 7 corregimientos y 32 veredas. Según el Censo 2005 la población del 

Municipio era de 10.822 habitantes. La población proyectada para el 2011 es de 11.335 

y 2012 es de 11.379 habitantes; el 49% de la población son mujeres y el 51% son 

hombres; el 79% de la población vive en área rural y el 21% en área urbana; En el 

municipio habitan en promedio 67.41 habitantes por Km2.  Según el Plan Territorial de 

salud 2012, Alcaldía municipal La Cumbre – Valle, la población censada con SISBEN a 

Diciembre de 2011 fue de 11.950 habitantes. En la actualidad el Municipio cuenta con 

una cantidad de 59 familias en situación de desplazamiento, lo que se traduce a 163 

personas en esta condición, de las cuales el 90% de ellas están aseguradas a la EPS-S 

que opera en el Municipio. Según datos del Censo del 2005 el nivel educativo de la 

población total de la Cumbre es la siguiente: 50% primaria, 21% secundaria, 6% media, 

7% técnico y 2% profesional (Plan Territorial de salud La Cumbre 2012).  

 

En la actualidad el Municipio cuenta con la ESE Hospital Santa Margarita cuya 

estructura de dirección está compuesta por la junta Directiva, Gerente y Administradora. 

A través de esta red la IPS como ente descentralizado garantiza la prestación de los 

servicios de baja complejidad nivel I. El segundo y tercer nivel se garantiza a través de 

la red de prestadores de servicios como es la EPS-S Cafesalud que opera en el 

municipio. Así mismo, en la actualidad el Municipio cuenta con 9 puestos de salud 

ubicados en la zona rural quienes apoyan la prestación de servicios básicos. Estos 
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puestos de salud son atendidos por promotoras de salud las cuales realizan programas 

de servicio prenatal, vacunación, primeros auxilios entre otros. Los cuales son visitados 

semanalmente por un equipo médico. En el Municipio de La Cumbre sólo existe 

CAFESALUD EPS´S como única Empresa prestadora de Servicio de Salud del régimen 

subsidiado.   

 

El número de personas afiliadas para noviembre de 2011 al régimen subsidiado es 

de 51.52% y al régimen contributivo fue de 11.87%. El total de la población que no 

cuenta con cobertura en salud es de 36.61%. De otro lado, la población de la Cumbre 

presenta niveles I y II en salud según el censo del  SISBEN  en el Plan Territorial de 

salud La Cumbre-2012  

7.3. Muestra (Participantes) 

 

La muestra de la investigación fue intencionada y razonada (Delgado et ál., 2011).  

Los participantes del estudio fueron los actores comunitarios de nueve Asociaciones de 

Usuarios, tanto del sector público como privado de tres municipios del Valle del Cauca: 

Cali, Jamundí y La cumbre. En Cali, a nivel del sector público se trabajó con la 

Asociación de Usuarios del Hospital Departamental, el Hospital Primitivo Iglesias, el 

Centro de Salud de Siloé, el Centro de Salud Panamericano. En Jamundí se trabajó con 

la AU del hospital Piloto de Jamundí  y en la Cumbre, con el hospital Santa Margarita.  

En cuanto al sector privado, se abordaron las EPS: Emssanar  Coomeva  y Nueva EPS. 

Estos actores comunitarios que conforman las Asociaciones de usuarios, llevan entre 1 

a 10 años o más de estar participando en estos espacios. Otro aspecto importante de 
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mencionar es que las AU, están conformadas tanto por hombres y mujeres, en su 

mayoría en un rango de edad entre los 35 a 70 años. Muchos de estos miembros son 

adultos mayores, jubilados.  

 

Tabla 1. Composición de Participantes 

 

 Asociación de Usuarios Cali  Jamundí  Cumbre  

  Grupo Focales      Grupo Focales      Grupo Focales            

Sector 
Privado  

EPS Coomeva UBA 80 

 

1(4)   

Emssanar  EPS 1(3)   

Nueva EPS 1(4)   

Sector  
Público 

 Hospital Departamental 
 

1(5 )   

Hospital Primitivo Iglesias  1(15 )   

hospital Piloto de Jamundí                                                  1(14)  

hospital Santa Margarita de la Cumbre IPS   1(5 ) 

Centro de Salud de Siloé    1(7 )   

Centro de Salud Panamericano  

 

1(14 )   

Total 71 personas   
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7.4 Guión 

 

Se diseñó un guión de  27 preguntas abiertas  para la moderación de los grupos 

focales (Anexo 1). Las preguntas surgieron de los objetivos de este estudio; En este 

conjunto de preguntas se exploraron aspectos referentes a: a)  conocimiento del 

sistema de salud, de la política de participación, de las  Asociaciones de Usuarios; c) 

Percepciones sobre oportunidades para participar en salud en las AU; Percepciones 

sobre barreras para participar en salud en las AU; d) Tácticas para garantizar la 

participación en salud en las AU. Igualmente, se exploraron otros aspectos como: 

calidad percibida de los servicios y  capacidad percibida por parte de los miembros de 

las AU, objetivos de otro estudio que se relacionan estrechamente con los de esta 

investigación.   

7.5 Categorías 

 

Antes de empezar a procesar las transcripciones de los textos provenientes de 

los audios obtenidos en los grupos focales, fue necesaria la identificación de las 

categorías de análisis iniciales que surgieron del marco teórico, del estado del arte y por 

supuesto, de los objetivos de este estudio.  Ellas son: a) barreras para participar 

percibidas por los actores comunitarios de las Asociaciones de Usuarios.  De ella se 

desprenden dos sub-categorías: Barreras percibidas atribuidas a factores internos y 

factores externos (Anexo 2).  b) Oportunidades para participar percibidas por los actores 

comunitarios de las Asociaciones de Usuarios; de aquí surgen dos sub-categorías: 

Oportunidades percibidas atribuidas a factores internos y factores externos (Anexo 2).  
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c) Tácticas de resistencia de los actores comunitarios en las AU para garantizar su 

participación en salud y las sub-categorías: Tácticas de gestión de proyectos de 

participación y tácticas de interacción social (Anexo 2). 

 

Luego, a la luz del procesamiento y análisis de los datos, surgieron categorías 

emergentes frente a las barreras y oportunidades percibidas para participar en salud 

según el tipo de atribución y el sector de la prestación de los servicios de salud -que se 

ilustran claramente en el cuadro 1 del apartado de los resultados-. Asimismo 

emergieron nuevas categorías de las tácticas construidas por los actores comunitarios 

en las AU para participar en salud según el sector de la prestación de los servicios de 

salud que aparecen en el cuadro 2 en el acápite de resultados. 

 

7.6  Procedimiento de recogida de la información 

 

Se hicieron contactos con funcionarios de las EPS e IPS encargados de la 

participación comunitaria y con los líderes de las Asociaciones de Usuarios.  A través de 

ellos se convocó a los demás participantes y se logró realizar el trabajo de campo y los 

grupos focales. Los lugares donde se realizaron los grupos focales fueron en las IPS de 

los Hospitales y centros de salud anteriormente mencionados. Igualmente, el trabajo de 

campo se realizó en la UBA 80 de Coomeva y en la fundación Fundafas - Fundación 

para la prevención de la violencia familiar y social que facilitó sus espacios para realizar 

las entrevistas a los miembros de las AU de Emssanar y la Nueva EPS. 
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7.7  Procesamiento de los datos  

 

Se hizo un análisis narrativo de contenido por etapas diferenciadas: En primer 

lugar, se realizó una segmentación de los datos por cada municipio, luego por 

Asociaciones de Usuarios según fueran del sector público o del privado. 

Posteriormente, a partir de las categorías  iniciales del estudio se codificaron los datos 

en esas categorías y en  subcategorías, resultando de esto las categorías emergentes 

que se agruparon por núcleos temáticos.  El análisis se apoyó en el programa ATLAS 

TI.  

El procesamiento de datos a partir de un programa de análisis cualitativo 

especializado  - el Atlas. TI ver.7.1.61  

 

El ATLAS.Ti es un programa diseñado para la sistematización y análisis de 

información cualitativa en cualquier formato (texto, imagen, sonido, video). Al utilizar un 

programa como el Atlas.Ti, los instrumentos cualitativos de recolección que por lo 

general consisten en guías de preguntas que se aplican ya sea mediante entrevistas o 

grupos focales, se trasladan a un marco de categorías o de códigos que serán el 

soporte posterior para la integración de los textos extraídos en el ambiente de 

codificación. Todo lo recolectado en el procesamiento de información es organizado con 

el  programa, el cual permite finalmente la lectura ágil de salidas de texto o de 

cualquiera de las fuentes de tipo multi-medial de datos que el programa se denominarán 

“documentos primarios”. Al final se obtendrán salidas ya sea mediante  la construcción 

                                                           
1
   ATLAS.ti® The Knowledge Workbench, Versión 6.2. Autor: Thomas Muhr; editor: ATLAS.ti Scientific 

Software Development GmbH; Berlín; 2010 ff.(actualización periódica). 
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de mapas conceptuales llamadas Networks o por el proceso de salida en archivos de 

Word según lo estime necesario el investigador.  

 

Los textos o documentos de salida contienen la información comprimida en 

paquetes de alusiones referidas a los textos que el investigador marcó o codificó con los 

códigos. Estos archivos serán los documentos necesarios para generar un análisis 

descriptivo y luego de contrastación con los postulados del estudio. Todo el proceso se 

integrará en una sola Unidad Hermenéutica (HU). Lo que pretende la investigación con 

la implementación de este software en el proceso metodológico es garantizar la 

rigurosidad en el análisis y confiabilidad en la no pérdida de información en ningún 

momento, lo cual es ideal cuando se desea minimizar gran inversión de tiempo en la 

sistematización y análisis de datos de manera manual (Loaiza, 2001). 

 

Análisis de la información a partir de las salidas de datos generadas con el 

programa atlas. Ti 7.1.6.  

 

Contando con el apoyo en la salida de material rico en alusiones bajo la solicitud 

de las subcategorías y categorías principales del estudio - las que están contenidas en 

el libro de códigos- se realiza un plan de análisis siguiendo la estructuración en el 

mismo orden del contenido del libro de códigos. Cada salida realizada por categoría se 

transforma en documentos de Word. Dichos documentos son el insumo inicial  para 

realizar un primer barrido analítico sobre la totalidad de los documentos por los temas 
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centrales del estudio. Es el punto en el cual se pudieron evidenciar los primeros 

aspectos de contraste en los materiales discursivos de los entrevistados y con lo cual se 

logró organizar y agrupar  los datos alrededor de núcleos comunes y así  identificar  

categorías emergentes. 

 

7.8  Calidad de los datos  

 

       Durante todo el proceso de investigación cualitativa se realizó una evaluación a los 

objetivos propuestos, así como un chequeo al desarrollo de la investigación, teniendo 

en cuenta la relevancia, los criterios del muestreo y el cuidado en la recolección de los 

datos. En cada sesión de GF se les devolvía información dada por ellos y se confirmaba 

con los participantes si se estaba interpretando correctamente lo que ellos decían. 

Además, las transcripciones de los datos fueron revisadas y editadas por dos 

investigadoras diferentes. Las categorías propuestas para este estudio, así como  el 

procesamiento y análisis de los datos fueron revisados por una investigadora externa y 

experta como la directora de éste trabajo, donde también se contó con las 

observaciones y sugerencias de otros dos investigadores.  

7.9  Aspectos éticos 

 

 De acuerdo con las normas éticas se solicitó a cada participante su consentimiento 

verbal y escrito para la realización de los grupos focales y se le garantizó la 

confidencialidad de la información (Ministerio de salud, Resolución 8430 de 1993) 
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8. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta la descripción de los resultados obtenidos tanto 

para las Asociaciones de Usuarios de instituciones de salud públicas como de  

instituciones privadas en los tres municipios considerados  en este estudio, a través de 

categorías correspondientes a las barreras y oportunidades para participar.  Primero se 

hace un análisis de resultados con relación a las barreras percibidas para participar 

atribuidas a factores internos y luego  a factores externos del  sector público. En 

segundo lugar, se hace un análisis de resultados con relación a las oportunidades 

percibidas para participar atribuidas a factores internos y luego  a factores externos del  

sector público. En tercer lugar, se hace un análisis detallado en esta misma dirección de 

las barreras atribuidas a factores internos y externos, así como de las  oportunidades 

percibidas atribuidas a factores internos y externos del sector privado. Estos resultados 

se resumen en la  Tabla 2 y en la Tabla 3.  
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Tabla 2. Barreras y oportunidades para participar en salud según el tipo de 

atribución  en Asociaciones de Usuarios del Sector Público. 

 

Barreras  Oportunidades  

Barreras  percibidas atribuidas a 
factores internos 

Oportunidades percibidas atribuidas 
a factores internos 

- Apatía, falta de interés, de compromiso                 - Los poderes que confiere la  

  y de sentido de pertenencia.                                     Participación en una AU                                                                            

-Falta de Conocimiento.                                            -  La comunidad como actor principal:                                          

-Expectativas particulares que no se                           fundamento para el empoderamiento.                                                                        

 Cumplen.                                                                    -Luchas que fructifican. 

- La edad.      

-Temor a las represalias. 

-Falta de autonomía. 

-Falta de organización y de comunicación. 

Barreras  percibidas atribuidas a 
factores externos 

     Oportunidades percibidas      
atribuidas a factores externos 

- Manipulación política e institucional                             - Gerencias institucionales que apoyan 

- Falta de acompañamiento a las AU por parte              - Apoyo en espacio físico 

  de  organismos de control   

- Falta de apoyo institucional 

- Restricción en el acceso a la información 

- Falta de compromiso de actores institucionales 

- Falta de reconocimiento a las funciones y a los 

   logros de las AU 

- Oposición a las funciones de control social de las AU 

__________________________________________________________________________ 

Tabla: construcción propia del estudio 
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Tabla 3. Barreras y oportunidades para participar en salud según el tipo de atribución  

en Asociaciones de Usuarios del Sector Privado. 

Barreras  Oportunidades  

Barreras  percibidas atribuidas a 
factores internos 

   Oportunidades percibidas 
atribuidas a factores internos 

- Apatía, falta de interés                                               -Descubrimientos que abren nuevos         

- Falta de conocimiento y de capacitación                    horizontes 

-Expectativas personales que no se cumplen              -Luchas que fructifican 

- Lo económico                                                             

- Percepción sobre la falta de eficacia de las AU 

Barreras  percibidas atribuidas a 
factores externos 

     Oportunidades percibidas    
atribuidas a factores externos 

- Manipulación política e institucional.                          -  Diálogos beneficiosos. 

- Falta de acompañamiento a las AU por parte           

  de organismos de control. 

- Falta de  apoyo institucional. 

- Ausencia y restricción en el  acceso a  

 la  información. 

- Falta de reconocimiento a las funciones de las AU.  

- Capacitaciones improductivas. 

-No participan en formulación de políticas o programas  

  de salud. 

__________________________________________________________________________ 

Tabla: construcción propia del estudio 
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Finalmente, se presentan los resultados con relación a las tácticas de resistencia 

que construyen los actores comunitarios para garantizar su participación en salud, tanto 

del sector público como del privado. Los resultados se resumen en la Tabla 4.  

Barreras  y oportunidades para participar en salud percibidas por los actores 

comunitarios en las Asociaciones de Usuarios del sector público.  

 

Se observó a través del discurso de los usuarios (dentro de las  AU) que éstos 

perciben una gran diversidad de factores que obstaculizan o facilitan la  participación en 

salud. Dichos factores señalarían atribuciones causales con respecto a los obstáculos y 

facilitadores de la participación, donde emergen claramente dos grandes sub-categorías 

de factores: Los atribuidos a factores internos (que se ubican en ellos mismos) y los 

atribuidos a factores externos (lo institucional, contextual, político, etc.).  

Barreras para la participación en salud percibidas por actores comunitarios de AU 

del sector público atribuidas a factores internos  

Apatía, falta de interés, de compromiso y de sentido de pertenencia 

 

       Gran parte de los participantes atribuye la escasa participación a la apatía y falta de 

interés por estudiar, falta de compromiso “(…) pero resulta que muchas veces nos citan 

que a enseñarnos, pero nosotros no participamos (…)” (GF IPS pública Jamundí).  

(…) uno les propone vamos a leer estos libritos y a la gente le da como pereza, la gente 

dice que ya se lo saben, todos dicen que ya son unos duchos en esa materia, ya están 
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sobrados, la gente no quiere gastar tiempo en estudiar, cuando uno los cita a estudiar no 

quieren. (GF IPS pública Jamundí).  

 

Igualmente, consideran que  la falta de compromiso influye negativamente en su 

actitud para participar: “Entonces aquí hay algo importante: es el compromiso, yo creo 

que una de las debilidades nuestras es la falta de compromiso, la fuerza para seguir 

adelante” (GF IPS pública Jamundí).   Además, se observó en el discurso de estos 

actores falta de sentido de pertenencia y disponer de tiempo para asistir a las reuniones 

de trabajo:  

 

“(…) si no que yo creo que es un sentido de pertenencia y de disponibilidad de la gente 

de sacar el rato, porque es que usted tiene que tener es la disponibilidad  de tener el 

tiempo y la gente le dice a uno "hay es que para ir a esas reuniones uno no tiene tiempo” 

(GF IPS pública Cali). 

Falta de Conocimiento 

 

Otro factor considerado con mucha frecuencia como obstáculo para la 

participación en salud es la falta de conocimientos sobre las propias funciones que ellos 

deben desempeñar como  miembros de las Asociaciones de Usuarios  “(…) habemos 

personas como nosotros, que no sabemos ni qué decirle a alguien que nos pregunta 

cuáles son las funciones de nosotros, no sabemos qué responderle.” (GF IPS pública 

Jamundí). Además, la falta de conocimiento trae consigo otro tipo de efectos según su 

discurso: “Entonces nos falta eso, inclusive en las mismas Juntas, en todos los espacios 

de participación y es esa inseguridad y timidez que nos la brinda la falta de 
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conocimiento” (GF IPS pública Jamundí). “(…) Nosotros tampoco conocemos mucho, 

por eso es que peleamos, uno no tiene herramientas con que, y la participación no es 

de pelea, es que se cumpla” (GF IPS pública Cali).  En este mismo sentido, consideran 

que  la falta de cualificación influye negativamente en su capacidad para participar: “Es 

importante tener en cuenta que desde que yo no esté cualificado, yo no puedo decidir, 

desde que yo no conozca, no sepa, si yo no sé qué es, pues la lógica es que yo me 

quedo callado” (GF IPS pública Jamundí). 

Expectativas particulares que no se cumplen 

 

La gran mayoría de actores comunitarios explican la escasa participación a 

factores que se ubican en intereses personales de tipo laboral y económico que no 

tienen que ver con la misión y función que tienen las Asociaciones de Usuarios en 

relación a la protección de la  calidad del servicio en salud y la defensa del usuario, 

  ¿Allá no le pueden ayudar a uno con un trabajito? (…) Muchas personas llegan y en una 

reunión se pueden ver bastantes, porque vienen muchos nuevos, pero al pasar el tiempo como 

ven que no hay ayuda monetaria y que no hay opciones de empleo, entonces se van  

desmotivando y van saliendo (GF IPS pública Cali). 

(…) Nosotros convocamos a todas las personas de los diferentes puesto de  salud de 

Siloé, pero como esto no da recursos a muchas personas no  les interesa (GF IPS 

pública Cali).  

 

Otro elemento que se observa en el discurso de los participantes es la presencia 

de actitudes oportunistas que motivan la participación,  “Lamentablemente alguien viene 

aquí, no por la motivación de participar, sino por la motivación de poner una queja, de 
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porque me resuelva mi necesidad personal, individual, no vengo aportar en general” 

(GF IPS pública Jamundí). 

La edad 

 

En algunos discursos de los usuarios entrevistados, el tema de la edad, aparece 

como una barrera para aprender y poder participar:  

 

Por ejemplo, a nosotros nos dieron un computador, pero cuando leemos el manual de 

seguridad para utilizarlo, a nuestra edad nosotros decimos: “no que vamos a usarlo con 

ese poco de normatividad que hay que tener, que un código de seguridad, una cantidad 

de cosas, y que nosotros no sabemos manejar (GF IPS pública Cali). 

Temor a las represalias 

 

 gran parte de los entrevistados son conscientes de que no realizan funciones de 

control social como parte de sus compromisos como miembros de una Asociación de 

Usuarios por variados temores,  “(…) no hacemos vigilancia de esos presupuestos, 

preguntar cómo se lo gastaron, con qué o con quién contrato, nos da miedo” (GF IPS 

pública Jamundí),  

 

 (…) Ahora, viene la contraparte, que es el miedo, a la inseguridad reinante, que la 

persona se opone a usted y como se manejan cifras, bastante considerables, un día a 

un amigo le hicieron una llamada amenazante y no es un sólo anuncio (GF IPS pública 

Jamundí).   
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En otros discursos es claro que el temor se asocia con represalias que puedan 

provenir del orden de lo institucional en el campo de la atención en salud,  

 

Pero habrá personas que les dará temor, habrá personas que no van a tener la 

capacidad, porque siempre están pensando que si colocan ese documento allá, la 

próxima vez que tengan una emergencia, van a haber represalias contra a ellos y se van 

a abstener y no lo van hacer (GF IPS pública Cali).   

Falta de autonomía  

 

En este apartado la mayor parte de los participantes opinan que un factor que 

obstaculiza notablemente  la participación social en salud es la “politiquería”, puesto 

que, la misma población permite ser objeto de uso de dirigentes políticos y de este 

modo, comprometen sus ideas y decisiones a favor de otros intereses que incluso 

pueden afectar los intereses de las comunidades,  

  

Como decía mi compañera hablan de la politiquería, pero quienes son las personas 

encargadas de que haya politiquería, es el mismo pueblo, porque el mismo pueblo 

siempre le muestra la necesidad al mandatario, entonces el mandatario utiliza eso, por 

eso venimos a lo del soborno, como vamos allí, si tú me vas a ofrecer un empleo, así yo 

te acepto y ahí todo queda tapadito  (GF IPS pública Jamundí).   

 

En otros casos, la influencia de la política incide también en el desempeño de las 

funciones que deben realizar como miembros de las AU: “.Las asociaciones entre otras 

cosas, me da pena decirlo se convierten en unas organizaciones conformadas por 
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determinadas personas para ser mandaderos de las administraciones” (GF IPS pública 

Cali)   

Falta de organización y de comunicación  

 

Muchos de los participantes de este estudio atribuyen con frecuencia la poca 

participación a la falta de organización de los usuarios de las AU para hacer 

seguimiento a  sus propias acciones y a las de los funcionarios,  

 

No se le puede desconocer que este grupo está como está, pero si por  parte  de 

nosotros hay fallas, nosotros no hacemos seguimiento, no  verificamos… no ponemos 

las quejas, no miramos cómo se resolvieron también… eso es  una falla de nosotros (GF 

IPS pública Jamundí). 

 

De otra parte, algunos participantes observan como tampoco logran  comunicar  

a la comunidad los logros y actividades que si cumplen eficazmente a pesar de sus 

falencias como organización,  

 

Pero si nosotros no comunicamos lo que estamos haciendo, por eso le decía yo ahorita, 

que nosotros como  Asociación de usuarios no sensibilizamos, no socializamos, no 

cacaraqueamos  lo que estamos haciendo, pues le damos pie a la gente que quiere 

hacer daño y que esa gente no hace nada, así hagamos mucho (GF IPS pública 

Jamundí) 
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Barreras para la participación en salud percibidas por actores comunitarios de AU 

del sector público  atribuidas a factores externos 

 

A través del discurso de los participantes se observaron varias y diversas 

atribuciones frente a los obstáculos  más comunes que ellos consideran  interponen los 

actores institucionales y que influyen negativamente en la participación en salud.   

Manipulación política e institucional 

   

Este factor según refieren los usuarios dentro de las AU, pone en evidencia la 

intervención de la política como estrategia de manipulación para la participación; el 

resultado es el uso de la comunidad, y a corto plazo opera como barrera, porque la 

gente se desmotiva por falta de credibilidad en los entes y mecanismos de participación:  

 

Yo he visto que han realizado brigadas, campañas, en las cuales les ofrecen que van a 

tener Sisbén, digamos el Sisbén es una de las herramientas que manipula mucho a la 

participación social y sobre todo en las campañas; y a última hora no les cumplen pero si 

logran su nombramiento. Entonces la gente ya no cree, no cree, ve que esto como que 

no tiene ya salida (GF IPS pública Cali).  

 

Asimismo, los usuarios perciben dinámicas de relaciones que se tejen en los 

escenarios políticos que definen cargos laborales, 

 

El problema es la politiquería, como fulano de tal es amigo del Alcalde ubíquemelo allí, 

no importa que este no sabe nada, pero es el compromiso político, no importa que haya 

otras personas que tengan el perfil, pero me comprometí con ese y tengo que colocarlo 
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aquí, ese fulano escasamente tendrá un bachiller, y no sabe nada de leyes, de salud 

(GF IPS pública Jamundí).   

 

Habría que decir también, que en este contexto que describen los participantes, 

se presentan modalidades de relación institucional que buscan influenciar y modificar 

decisiones o ideas de algunos actores comunitarios en favor de intereses 

institucionales,  

 

Hay otra cosa muy importante en lo que dice mi compañero, a mí sí me han llamado, me 

ha llamado el secretario municipal, me ha llamado hasta el director de aquí del hospital, 

yo no voy, me llama por teléfono,  me llama personalmente por aparte. Yo 

inmediatamente le digo que yo estoy en un grupo, que yo participo, esa es mi ley, yo no 

me voy a vender por un café o unos pericos, eso no me sirve a mí, o que me de 

quinientos mil pesos o más, eso no es legal, eso no me sirve, a mí me sirve es, como le 

dije yo a mi compañera, cuando yo salí elegido, a partir de hoy vamos a ver si esta 

asociación cambia, en esas estoy yo (GF IPS pública Cali).   

 

De otro lado, en los discursos de los participantes de este estudio se observa 

que los usuarios se consideran con capacidad de gestión, pero, perciben que no es 

suficiente por los mecanismos de presión política: “La Asociación si ha hecho, si ha 

hecho lo que tenía que hacer, lo que pasa es que tenemos unos pesos pesados… y la 

verdad en esa situación somos impotentes” (GF IPS pública Jamundí).   
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Falta de acompañamiento a las AU por parte de organismos de control  

 

Los miembros de las AU señalan que varios asuntos que tendrían que resolverse 

bajo el aval de organismos de control, dejan a los miembros de estas AU solos y sin 

capacidad para dirimir conflictos que ellos consideran afectan los intereses de la 

comunidad:  

 

En este país, perdón se maneja a veces de las presiones políticas y hoy  nosotros 

estamos jodidos aquí, porque tenemos procuraduría que se deja influir de unas políticas 

allá, lo mismo que la contraloría. (…) No tenemos Junta directiva, no hay representante 

ante la Junta directiva, ¿por qué? por la politiquería, porque ellos querían subir uno de 

su cuota política, y por eso, estamos en ese problema, porque no lo hemos dejado subir  

(GF IPS pública Jamundí).   

Falta de apoyo institucional 

 

La mayoría de los usuarios de las Asociaciones del sector público, refieren la 

falta de apoyo institucional como factor primordial en la promoción de la participación en 

salud.  Asuntos como la falta de recursos económicos ocupan un lugar preponderante 

en estos discursos:  

 

Yo veo un punto muy delicado que siempre lo he criticado aquí en el hospital y yo le he 

dicho al presidente de la AU, para que la gente participe, hay que tenerla contenta, ¿qué 

es contenta? darle refrigerio y para su transporte. Aquí el presidente no ha podido con 

los estatutos, cuantos reuniones hay perdidas (GF IPS pública Cali).  
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(...) El problema son los recursos, porque no se destinan recursos. Cuando, arrancamos 

con participación social, donde yo arranqué, en la participación social, tenía partida, 

tenía plata para trabajar, recursos, y las instituciones apoyaban para las capacitaciones, 

encuentros, de todo, pero ya no hay recursos (GF IPS pública Jamundí).   

 

De otra parte, la falta de interés institucional por brindar capacitación a los 

usuarios de las Asociaciones, es una de sus principales  molestias y obstáculos que 

atribuyen para trabajar eficazmente: 

 

No nos tienen en cuenta para nada, inclusive el SIAU debe organizar campañas de 

capacitación para la AU, a la fecha no hay nada, no ha pasado nada, eso hace 6 meses, 

eso es llamativo, porque ellos están obligados a capacitar a la AU, no solamente a la 

Junta, a la AU, a sus afiliados y a todos. (GF IPS pública Cali).   

 

Esta situación la identifican como una estrategia de dominio político que se 

sostiene a partir de la ignorancia y desactualización de conocimientos que inciden en la 

toma de decisiones en espacios importantes de participación social en salud:  

 

A la institución no le interesa y tampoco le conviene. Entre menos conocimiento 

tengamos mejor (…) Eso pasa en las instituciones dejan el as con el que se van a 

defender de la comunidad, y ese es problema que cuando uno va hacer una solicitud, le 

salen con que el artículo tal fue modificado, por el artículo tal, de otro decreto de otra ley, 

entonces siempre debemos estar actualizarnos en la normas (GF IPS pública Jamundí).   
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De otra parte, el aspecto de la falta de comunicación o diálogo con la dirección, 

también, es considerado como una barrera para la participación en salud en las AU.  En 

este caso, los usuarios manifiestan: 

 

Nosotros no tenemos interlocución con la administración aquí, y no tenemos 

interlocución porque el tipo es arrogante, un pedante y no nos permite reunirnos con él; 

nunca se ha tomado la delicadeza de llamar al grupo, no a mí, al grupo, bueno vengan 

reunámonos, hagamos una agenda de trabajo, cómo van a participar ustedes aquí (GF 

IPS pública Cali).   

  

Restricción en el acceso a la información 

 

Otro factor al cual se refieren en su mayoría los usuarios entrevistados, son los 

obstáculos que introducen los actores institucionales en el acceso a la información; 

particularmente en espacios donde se toman decisiones importantes para la gestión en 

salud, como lo es la Junta directiva de los hospitales: 

  

Pero hay un problema allí, porque por ejemplo: sí  somos dos de la Junta directiva, si 

voy a entregar este papel es para cada uno, allá entregan un papel es para tres o cuatro 

no más y los demás qué  (GF IPS pública Cali).  

 

 Igualmente, refieren: 

  

Ese es el criterio allá, por ejemplo: “a mí me preguntan ¿ve que se habló en la reunión 

de hoy?, y yo le digo “yo si escuche, pero a mí no se me graba todo”, entonces el 
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documento que leyeron fue muy explícito y bueno, pero yo no lo tengo, lo tienen 

solamente dos o tres, y los demás (GF IPS pública Cali).    

 

En este punto, los participantes atribuyen estas prácticas institucionales a 

intereses particulares de grupos minoritarios que ostentan el poder  y que buscan el 

consenso en ciertas decisiones que les favorecen:  

 

Es como una especie de discriminación, porque nosotros no hacemos parte del 

consenso (…) Hay un grupo fuerte allá que ellos siempre votan a favor de determinadas 

decisiones y nosotros estamos en contra, entonces, ese es el tema de siempre, a ellos 

no le entreguen los documentos y si no hay información entonces uno se mantiene en el 

aire (GF IPS pública Cali).   

Falta de compromiso de actores institucionales 

 

En unos casos se identificó como barrera para la participación el limitado 

compromiso de los médicos en la prestación de servicios en salud:  

 

Él lo dijo casi llorando, yo lo mire bien a la cara, el gesto que hizo él, casi se le vienen las 

lágrimas, de decir esto: “él puede darle tecnología al hospital departamental, de meterle 

computadores, sistemas, sistematizar el HUV”, pero que pasa si los médicos no vienen a 

trabajar y cobran sueldo, si vienen tratan mal a los usuarios, el mismo director lo dijo (GF 

IPS pública Cali).   
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A eso se suma la falta de autoridad que la dirección  proyecta sobre su equipo de 

trabajo, afectándose la calidad en los servicios de salud,  “Los médicos no le hacen 

caso al director, entonces en qué estamos nosotros” (GF IPS pública Cali). También la 

antigüedad laboral de algunos funcionarios se convierte en un obstáculo para la buena 

atención a los afiliados, así lo refieren: “Son funcionarios de muchos años y se creen 

“dueños del puesto” y quieren venir a abusar del usuario” (GF IPS pública Cali).  

Finalmente, la falta de claridad y conocimiento de las funciones a desempeñar por parte 

de algunos funcionarios producen errores que no son asumidos en su responsabilidad: 

“La otra parte es el conocimiento de las instituciones, las mismas instituciones no saben 

y los funcionarios cometen muchos errores porque no conocen las funciones, tampoco 

la política y le echan los errores a los usuarios” (GF IPS pública Jamundí).   

Falta de reconocimiento a las funciones y a los logros de las AU 

 

Un elemento -que en gran medida aparece en los discursos de los participantes 

de este estudio-  es que perciben que no cuentan con un lugar social serio y definido  

en algunas de estas instituciones, sino, más bien, como parte de algo que rige sólo en 

un marco legal, sin un verdadero peso en la realidad institucional:  

 

Las instituciones nunca quieren aceptar la contraparte, no nos miran con respecto sino 

como algo de formalismo, algo para poder cumplir con la legalidad, la ESE tienen que 

tener una AU, el municipio tiene que tener un Copaco, y eso lo nombran allí y lo tienen 

sólo en planilla, sólo en papel, pero no le dan la participación real que debían tener (GF 

IPS pública Jamundí). 
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En algunos otros casos, ciertamente los funcionarios reconocen directamente la 

función de estas AU, sin embargo, en escenarios de participación son completamente 

excluidos:  

 

El gerente nos dice a nosotros es que ustedes son muy importantes, cuando vamos a 

ver se toman decisiones que nos deben tener a nosotros en cuenta y somos los últimos, 

nos venimos a dar cuenta es cuando las cosas ya están funcionando (GF IPS pública 

Cali).  

(…)Nosotros como AU pues estamos ahí, señalados, aislados, discriminados (GF IPS 

pública Cali).    

 

Asimismo, los usuarios atribuyen estas dinámicas de relación, a la percepción 

negativa que tienen los funcionarios acerca de las  funciones que las AU cumplen: “El 

obstáculo principal son los funcionarios, porque los funcionarios nos ven como si los 

fuéramos a “vigilar”, entonces a ellos nos les gusta eso” (GF IPS pública Cali).   

Igualmente, refieren:  

 

Pero si las exclusiones están en lo sesgado de la participación; por ejemplo, hay unas 

reuniones que nos deben invitar en casos que tenemos nosotros como agregados de la 

Asociación de Usuarios, del comité técnico o el comité de salud… pero invitaban a otras 

personas que no estaba anotada para eso (GF IPS pública Jamundí).   
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Oposición a las funciones de control social de las AU 

 

La mayoría de los usuarios de las AU del sector público atribuyen como principal 

obstáculo a la participación en salud, la oposición de las instituciones al ejercicio de las 

funciones de veeduría que ellos están legalmente autorizados a realizar a entidades 

públicas y privadas de salud. Así refieren por ejemplo:  

 

Porque usted no puede interiorizarse de contratos que hace la institución, porque eso 

para ellos es privado, siendo una institución pública, ellos consideran que el mecanismo 

de contratación es privado y si nosotros vamos a hacer una veeduría no nos lo van a 

permitir, habrá unos intereses allí para no permitir eso. Entonces hacer veeduría en 

salud, en instituciones del Estado es complicado, es “muy fregado”, porque la 

administración no lo permite y no están de acuerdo en que las AU le hagan una veeduría 

como debe ser  (GF IPS pública Cali).   

 

Habría que decir también, que de acuerdo a los discursos de los usuarios, dichos 

obstáculos se presentan también a nivel de la atención de las quejas que los usuarios 

presentan sobre las deficiencias de los servicios, para así vigilar que se tomen los 

correctivos del caso: 

Es que aquí hay un cuello de botella, que se lo repito, lo que sucede es que la entidad 

pública se maneja como si fuera privada, si nosotros somos los defensores del usurario, 

lo más correcto es que en la ruta  de queja y reclamos participemos nosotros, tenemos 

que darnos cuenta de cuantos reclamos se generaron, cuantos felicitaciones para el 

hospital y hacerle seguimiento a todo ello, hicimos una reunión con la gente del SIAU y 
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nos dijeron que nosotros no teníamos que ver en nada de eso, que no teníamos nada 

que ver en esa historia (GF IPS pública Cali).    

                                  

Oportunidades para la participación en salud percibidas por actores comunitarios 

de AU del sector público. 

 

A partir del discurso de los usuarios entrevistados se encontró una importante 

diversidad de percepciones con respecto a los factores que facilitan la participación en 

salud. Estos factores apuntalan atribuciones causales relacionados a factores internos 

(que se ubican en ellos mismos) y a factores externos (lo institucional, contextual, 

político, etc.).  

Oportunidades para la participación en salud percibidas por actores comunitarios 

de AU del sector público atribuidas a factores internos 

 

Los poderes que confiere la participación en una AU. 

 

En los discursos de los participantes del estudio se observa como motivación 

primordial para participar el reconocimiento de las privaciones que afectan a las 

comunidades y la capacidad y deseo de poder transformar estas situaciones: “La 

necesidad que se ve en la comunidad, hay demasiada necesidad, fue lo que me motivo 

a participar”. (GF IPS pública Cali). “…Sufrimos por la comunidad también y nos 

interesan y queremos que todos estén bien” (GF IPS pública Jamundí).  Al lado de ello, 
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surge para los usuarios la oportunidad de participar en instancias superiores, con poder 

de intervención, 

   

Para mí la participación social en salud, es poder involucrarnos, es poder participar, 

poder estar en esas instancias donde tenemos el puesto ya ahí y no lo ocupamos, de 

poder hacer injerencias, de poder intervenir, de aportar e incluso analizar y hasta poder 

nosotros aprender (GF IPS pública Cali).  

 

Igualmente, perciben que la oportunidad de participar cambia la visión y actitud 

del paciente en los servicios de atención en salud, “y el paciente estaba distante, y 

solamente era un personaje que llegaba a la cita y el médico ni siquiera lo miraba, 

simplemente le formulaba” (GF IPS pública Cali). Correlativamente, el trabajo 

comunitario les provee de  experiencias y conocimientos: “Además uno tiene aquí 

mucho contacto con la comunidad, también los aprendizajes que eso es muy bueno” 

(GF IPS pública La Cumbre).  

La comunidad como actor principal: fundamento para el empoderamiento  

 

La mayoría de la comunidad de usuarios entrevistados atribuyen beneficios 

importantes como el protagonismo que la legislación de participación social en 

Colombia le ha atribuido a la comunidad: “Por el decreto 1757 queda para participar, 

que somos realmente nosotros los que podemos en determinado momento hacer 

injerencia como decía, de poder unirnos, porque una sola organización o una sola 

persona no” (GF IPS pública Cali).  Junto a ello, transita la lucha de los usuarios por la 

defensa de inequidades sociales: “Las inequidades las defendemos, así sea contra el 
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hospital, contra lo que sea. El hospital ha tenido que pagar, por su mal actuar que ha 

tenido en algún momento, con algún paciente” (GF IPS pública Jamundí).  

Luchas que fructifican  

 

Los actores comunitarios de este estudio aportaron importantes experiencias de 

logros obtenidos en su trasegar. Por un lado, son luchas que se reflejan en equidad 

laboral,   

 

Se logró frenar mucho despido que estaba habiendo en el hospital, porque en un 

momento hubo mucho despido, se despidió casi 80 personas y querían seguir 

despidiendo, nosotros no dejamos y logramos que las personas antiguas continuaran 

realizando su trabajo, para que ese trabajo se viera a futuro (GF IPS pública Jamundí).  

 

Igualmente, son logros que abren puertas de diálogo decisivos para la 

transformación de la gestión en salud: “Algo que se da en nuestra ESE, que fuimos los 

primeros, es que el Gerente se reúne con toda la AU y escucha las necesidades de 

cada una de las IPS, pero igual nosotros le estamos haciendo seguimiento” (GF IPS 

pública Cali). El trabajo que realizan trasciende las fronteras del hospital: “Nosotros 

vamos mucho más allá, somos un grupo que hemos organizado brigadas de salud en 

barrios, en las comunas de Cali, entonces, eso impactó mucho aquí en el hospital, 

porque por primera vez una asociación hacia eso” (GF IPS pública Cali).   

 

Las instituciones en sus infraestructuras han cambiado y mejorado gracias a los 

esfuerzos de estas Asociaciones.  Varios ejemplos así lo demuestran:  
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Pues logramos de que el mejoramiento del área de odontología, ya parece una clínica 

particular ese espacio allí de odontología (GF IPS pública Cali)  

(...) Otro logro por el que se ha peleado mucho era el laboratorio y tenemos el primer 

laboratorio certificado de nivel 1 en Cali y es el de nosotros y es el mejor equipo que hay 

dentro de la ESE (GF IPS pública Cali).  

 

  Dinámicas de relación se han transformado por el accionar de las Asociaciones: 

“El trato de los funcionarios hacia los usuarios ha cambiado, antes se maltrataba mucho 

a los usuarios, a las personas” (GF IPS pública Cali).  La modernización del hospital de 

una comuna de Cali, se constituye también en un importante logro: “Que se construya 

aquí el hospital Siglo XXI, es un logro importantísimo no sólo para nosotros sino para 

toda la comunidad” (GF IPS pública Cali).   

Oportunidades para la participación en salud percibidas por actores comunitarios 

de AU del sector público atribuidas a factores externos 

 

Gerencias institucionales que apoyan 

En la mayoría de los discursos de los entrevistados de este estudio, resaltan  el 

apoyo recibido de los directivos,  percibido como fruto de su compromiso social con la 

comunidad.  Desde este ángulo han recibido apoyo en capacitaciones:  

 

La doctora había dicho, es más la gerente nos había dicho que ella quería como citar a 

todos los veedores y todo lo que son comité de usuarios y de ética para que nos 

reestructuráramos e hiciéramos un repaso, porque ella está muy interesada, porque la 
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ley las leyes de salud están cambiando, cada día sale algo nuevo (GF IPS pública La 

Cumbre).  

 

En lo que respecta al servicio a los afiliados, es decisivo la intervención de la 

Gerencia:  

 

Si aquí,  todo, todo corre por el hospital, por lo menos así como ustedes ven, ella así 

sean galletas el café, el azúcar la papelería, todo nos lo coloca la Gerente, todo de ella, 

porque si es por otro lado no lo tendríamos, es ella (GF IPS pública La Cumbre). 

 

 Los usuarios son escuchados en sus propuestas de mejoramiento y esto se 

trasluce en el  mejoramiento en la atención médica:  

 

“Tenemos en el Hospital Primitivo Iglesias, una gerente que es una excelente gerente, 

que es la doctora Migelande Torres, ella de nosotros de ver las cosas (sic.), no las 

injusticas, si no de ver de que muchas veces las citas médicas no alcanzaban, entonces 

ella se propuso y se ha propuesto a mejorarnos todo lo de la consulta externa” (GF IPS 

pública Cali).  

 

En estos casos, los usuarios participan en el diseño del plan de desarrollo 

institucional: “También cuando los Gerentes, o la Gerente entran, también se hace el 

plan de desarrollo, a nosotros nos invitan y nosotros también nos exigimos” (GF IPS 

pública Cali).   
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Apoyo en espacio físico 

 

Todos los usuarios de las Asociaciones del sector público que fueron 

entrevistados refieren que cuentan con espacios físicos definidos para trabajar,   “Si en 

cuanto a espacios nosotros contamos acá en el hospital con el auditorio, y también 

tenemos un lugar para trabajar” (GF IPS pública Cali).   

 

Barreras y oportunidades para la participación en salud percibidas por actores 

comunitarios de AU del sector privado 
 

Al igual que en los discursos de las AU del sector público, en el sector privado se 

reflejan múltiples explicaciones o atribuciones causales de  las  barreras y 

oportunidades tanto a nivel interno y externo, que afectan la participación social en 

salud.  

Barreras para la participación en salud percibidas por actores comunitarios de AU 

del sector privado atribuidas a factores internos 

 

Como se visualizó en el sector público, en el discurso de las AU del sector 

privado se observaron varios factores internos - que según lo perciben estos actores- 

estarían obstaculizando la participación en salud. Todos estos factores son 

considerados de gran importancia, porque son señalados como responsables en gran 

medida de las dificultades que ellos viven para el buen desempeño de sus funciones 

como miembros de estas AU. 
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Apatía, falta de interés 

 

Al igual que en el sector público, en el discurso de muchos de los participantes 

entrevistados, se observaron variadas percepciones que denotaban como la falta de 

interés y de compromiso de las personas convocadas a espacios de participación se 

relacionaba con una apatía generalizada.  Así refieren: 

 

Más bien yo no diría obstáculos, sino la apatía tremenda, nosotros hemos ya hecho dos 

asambleas y han de creer que a la asamblea de la Nueva EPS asistieron 24 personas y 

a la de la Clínica Comfenalco asistieron 14, y se le hizo difusión (GF EPS privada Cali).   

 

Otro relato igualmente lo confirma: “Es general ese problema de la apatía en la 

participación, es generalizado, porque nosotros en los 2 años que llevamos aquí, en la 

primera asamblea asistieron 48, en la segunda 36 y en la tercera 18, va disminuyendo” 

(GF EPS privada Cali).    

Falta de conocimiento y de capacitación 

 

La falta de conocimientos es otro de los factores comunes  que comparten los 

integrantes de este estudio con los participantes de las AU del sector público.   

Consideran que ello incide notablemente en aspectos decisivos de la participación en 

temas de salud, “(…) como no hay cualificación, con mucho respeto lo digo y me incluyo 

también en esa población, nosotros terminamos siendo: “los idiotas útiles, los títeres de 

unos grandes titiriteros” (GF EPS privada Cali).   El no contar con una adecuada 
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cualificación  según lo refieren los usuarios afecta la capacidad para la toma de 

decisiones:  

 

(…) volver a retomar que en la toma de decisiones nos falta mucha cualificación y 

mucha claridad de cuáles son esas funciones, esas competencias y responsabilidades 

frente a los estándares de calidad que rigen en las instituciones de salud, y así las AU 

puedan desempeñar bien su rol” (GF EPS privada Cali).    

 

Expectativas personales que no se cumplen 

 

Estos actores comunitarios del sector privado al igual que los actores del sector 

público atribuyen como barrera primordial para la motivación a la participación  las 

actitudes utilitaristas de las personas, que se acercan a estos espacios básicamente 

con el interés de sacar provecho personal sin importar si sus decisiones afectan los 

intereses de la comunidad: 

 

(…) unos útiles bobos, a sentarse allá los firmantes. ¿Sabe por qué?  Porque muchos de 

las personas que quieren participar de la Asociación de Usuarios lo hacen por el  dinero 

o por  acomodarse beneficiosamente ¿Sí? Por conocer gente representativa dentro 

digamos del municipio ¿Sí? Y poder en algún momento solicitarle un empleo para sí 

mismo o para un familiar, porque eso ha pasado (GF EPS privada Cali).  

 

Añádase a esto otras motivaciones relacionadas con problemas de salud a resolver, 

que incitan  un acercamiento momentáneo a estos espacios: 
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Ahora acabamos de hablar con un usuario que va a venir; él a veces nos acompaña, 

pero cuando tiene esos problemas grandes es que nos busca, ¡antes no! Eso es otra 

cosa, la gente cuando tiene los problemas grandes: “ayúdeme aquí, usted conoce a 

fulano, ¿sí o no?”  (GF EPS privada Cali). 

 

Finalmente, asuntos relacionados con actitudes de retaliación a funcionarios por 

inadecuada prestación de servicios impulsa a algunas personas a querer ingresar a 

estas Asociaciones: 

 

(…) pero cuando se confronta como lo plantea Jesús, que muchas personas se meten a 

la AU porque usted me atendió mal, que ese es otro problema de la participación, como 

usted me atendió mal y a mí ya me dijeron que puedo pertenecer a la AU, ahora yo entro 

y ya formo parte de la Asociación y ya puedo venir a amenazarla, a desafiarla, en ese 

caso, esa confrontación es negativa (GF EPS privada Cali).    

Lo económico  

 

Otros participantes de este estudio atribuyen al aspecto económico las causas 

por las cuales la mayoría de la gente no participa de estos espacios: “A veces la gente 

no tiene para el transporte” (GF EPS privada Cali). Asimismo, perciben que los usuarios  

no van a modificar sus estilos de vida por algo que no les produce beneficios 

económicos: “la gente dice que no le va a gastar tiempo y dinero a algo que no le 

genera ningún ingreso” (GF EPS privada Cali).  Asimismo, sale a la luz como las 

prácticas de trabajo comunitario son pensadas como inútiles si de ello no se obtiene 

provecho monetario:  
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Yo ya sé que Gloria jode con eso de la salud y todas las pendejadas del caso, pero ella 

sigue en las mismas, ella no tiene ni con qué comer carajo, pero igual está viendo cómo 

sacar una fotocopia para ayudar a Fulanito Pérez y a Gloria nadie le paga”, pues yo que 

me voy a meter en una pendejada de esas, yo no estoy tan desocupado, ni tan 

irresponsable para hacer eso que hace Gloria” (GF EPS privada Cali).   

 

De otro lado, los compromisos laborales de las personas tienen un papel 

importante en este contexto, puesto que, aducen que no pueden faltar a sus trabajos, 

para venir a participar de estos espacios: “Eso sería la barrera porque muchos nos 

dicen: “yo no puedo por mi trabajo” (GF EPS privada Cali).    

   

Percepción sobre la falta de eficacia de las AU 

 

Otros usuarios del estudio relatan como algunas personas aducen no participar 

en las AU, porque consideran que estos espacios no representan utilidad alguna: “Ellos 

dicen que no sirve para nada, así me lo han dicho muchas personas, “ve ¿por qué estas 

metido aquí?” (GF EPS privada Cali).  Este fenómeno es atribuido en parte a la 

ausencia de resultados tangibles en algunas Asociaciones por la falta de cualificación 

de los procesos que lideran sus miembros: “(…) la otra que también se mencionaba es 

que no se ven resultados, como el proceso no está cualificado, no está empoderado, 

como no está ni cualificado, ni empoderado, no puede llegar a unos resultados tanto 

tangibles” (GF EPS privada Cali).    
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Barreras para la participación en salud atribuidas por actores comunitarios de AU 

del sector privado a factores externos  
 

Tal como se observó en los discursos de  los usuarios del sector público, en los 

discursos de los usuarios del sector privado se descubrieron variedad de  atribuciones 

frente a los obstáculos más frecuentes que ellos suponen  introducen los actores 

institucionales, y que desfavorecen la participación en salud.   

Manipulación política e institucional 

 

Así como en el sector público en el sector privado la injerencia de las 

instituciones en funciones propias de las Asociaciones de Usuarios es otro componente  

que se presenta con frecuencia como barrera a la participación:  

 

La EPS muchas veces ha quitado y ha puesto. Se ha metido como dice en el rol de 

Asociación, al decir: “bueno, saquemos a este señor y traigamos el de Palmira o 

traigamos el de Cerrito, que lo reemplace a él, más no es una elección que diga: “ese 

representante tiene que salir de una elección de ustedes” (GF EPS privada Cali).  

  

Por otra parte, este estudio revela prácticas de gestión que no coinciden con la 

realidad de las actividades: 

 

Una funcionaria(o) llega a la sala de espera y le dice a la población usuaria que está allí 

-cuales son los deberes y cuales los derechos-, se gastó un promedio de 15 o 30 
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minutos en 2 o 3 grupos, ellos firman la asistencia y con esa asistencia facturan 

actividades (GF EPS privada Cali).  

 

Igualmente,  se observan dinámicas de intervención institucional que no 

coinciden con las decisiones tomadas por los usuarios: 

  

(…) y así usted allá dicho en la reunión que no está de acuerdo con tal cosa, usted firmó 

la asistencia y esas son las firmas que van al acta de la reunión, en la cual se 

sobreentiende que se aprobó, cuando usted dijo que no, para poner el ejemplo (GF EPS 

privada Cali).  

 

Finalmente, se observa la implementación de mecanismos de participación 

diferentes a los establecidos por el marco legal de participación en salud:  

 

O sea, para  acceder a un espacio más, por decir, llegar a la Junta directiva de 

Emssanar hay que ser asociados, más por lo menos yo dije “Puedo ser de los 

asociados” y me dijo: “No, porque usted no puede ser juez ni parte, si usted 

quiere ser asociado retírese de la Asociación de Usuarios”. Entonces, para ser 

asociados hay que realizar otro tipo de afiliación que supone dar un aporte (GF 

EPS privada Cali)   
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Falta de acompañamiento a las AU por parte de organismos de control  

 

Prevalece en los relatos de los usuarios de estas Asociaciones, la percepción de 

una falta de eficacia  y validez en las funciones que deben desempeñar los entes de 

control con las instituciones privadas para la garantía de los servicios de salud.  

Situación muy similar a lo que sucede en las AU del sector público,  

 

Para qué hacen esas auditorias si siempre, uno ve tomándose el tinto allá a la señora 

auditora con los Gerentes. Entonces para qué hacen control, entonces es mejor no haga 

nada, déjenos que nosotros, la comunidad, lo hacemos, pero como a nosotros siempre 

nos vieron como los feos del paseo” (GF EPS privada Cali).  

 

Refieren además, ausencia de respeto institucional hacia los entes de control: 

“No hay, no hay un respeto, no hay un respeto de la EPS hacía los entes de control, 

como dicen  en una comisión: “asusta más Simón el bobito que los entes de control” 

(GF EPS privada Cali). 

Falta de  apoyo institucional 

 

Análogo a lo que sucede en el sector público gran parte de los entrevistados del 

sector privado manifiestan no contar con el apoyo institucional que se requiere para el 

cumplimiento de las funciones que dan la razón de ser a toda AU.  En primer lugar, 

refieren que las  propuestas de trabajo que presentan para la promoción y concertación 

de  medidas necesarias para mantener y mejorar la calidad de los servicios y la 

atención al usuario son rechazadas por falta de presupuesto:  
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Pues que contemos con algún recurso para esa gestión, no.  No porque cuando se hace 

un plan de trabajo como Asociación de Usuarios se presenta a la EPS, la EPS lo manda 

a desarrollo comunitario, que digamos que es la parte de márquetin de ellos o mercadeo 

¿Sí? Para que ellos le den el visto bueno, pero cuando se habla de cifras para poder 

llevar a cabo ese desarrollo de gestión, de una le dicen: “está muy bueno su plan de 

trabajo, pero los recursos no podemos asignarlos para que ustedes desarrollen eso” (GF 

EPS privada Cali).  

 

Otro ejemplo sería: 

 

Sucede que los compañeros en la Nueva EPS llegan y manifiestan; “miren el 1757 

establece, que es el reglamenta en salud, que las AU podrán formular y concertar 

horarios de atención, servicios que se van a prestar”, cuando las AU plantean eso, la 

respuesta es simple no tenemos recursos para financiar más personal, no tenemos 

recursos para ampliar horarios, no tenemos recursos para generar otros espacios de 

atención. (GF EPS privada Cali) 

   

En segundo lugar,  refieren que la institución nos les ha asignado un espacio 

físico para desempeñar sus labores: “Nosotros no tenemos espacio físico, nos reunimos 

en una casa de familia, donde sea posible, pero no exactamente en la IPS, porque no 

ha habido esa voluntad política para tocar ese tema, no hay  apoyo.” (GF EPS privada 

Cali). También se observa en los discursos como las instituciones niegan la  existencia 

de un marco legal que exige la organización de un presupuesto para el sostenimiento y 

funcionamiento de las AU:  
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Cuando alguien llega como lo ha hecho el suscrito, ¿es que aquí hay un ítem para eso 

en el presupuesto?, no, es que “usted está confundido porque ese ítem del que usted 

habla, es dentro de la ley de presupuesto, que es público, allí lo que hay son unos 

recursos de la empresa para capacitar profesionales, pero la ley no me está autorizando 

ese rubro para comprar papelería, ni computadores para la AU, ni una línea telefónica o 

adecuar un espacio.”(GF EPS privada Cali) 

 

En este orden de ideas, de acuerdo a lo descrito por los usuarios, algunas 

ayudas institucionales son consideradas por los funcionarios como parte de su  

colaboración y generosidad: 

 

Entonces ese es el apoyo que yo brindo, voy a colaborarles con las copias, les colaboro 

con 30 copias, cuando se supone que deben tener la responsabilidad de garantizarles a 

la organización la papelería que requiera, entonces son “limosnas”, no son apoyos que 

ellos vienen a dar y consideran que en el momento en que uno les vaya a decir: “mire es 

que ustedes están haciendo mal eso, entonces le dicen: -pero mire que yo les colaboro 

cuando necesitas una copia, para el transporte y recuerda que te ayude con una hoja de 

vida de una persona, que ya está trabajando aquí, entonces no me joda la vida, somos 

amigos, ayudémonos”, ese es el contexto, son 30 años de experiencia (GF EPS privada 

Cali). 
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Ausencia y restricción en el  acceso a  la  información 
  

Así como se presenta en el sector público la mayoría de los discursos de los 

participantes de esta investigación del sector privado, revelan la falta de información y 

de diálogo del ente institucional con los miembros de las Asociaciones de Usuarios: 

“Nada de información, retroalimentación no hay de la EPS hacía la Asociación de 

Usuarios, que llegue documentación, vea les informamos que la EPS está en un 

proceso ¿Sí? de actualizar datos o de recibir una jornada  nada de eso.” (GF EPS 

privada Cali).  

 

Asimismo, la institución coarta información a los afiliados de estas empresas de 

salud, impidiendo una garantía de participación comunitaria: “Me da hasta tristeza 

decirlo, que muchos de los afiliados preguntan si existe Asociación de Usuarios en la 

EPS y le dicen que no, que no es Asociación de Usuarios, habiendo Asociación de 

Usuarios, nunca le dan la información respetiva” (GF EPS privada Cali).  En este 

sentido, los usuarios suponen que esta dificultad en cuanto al acceso a la información 

impide el ejercicio de funciones de veeduría: “Si nosotros conocemos cuál es el 

presupuesto que ellos manejan en salud, como lo ejecutan, como manejan el sistema 

de contratación, nosotros podremos estar haciendo control social, veeduría “aterrizada”, 

pero como no conocemos nada de eso” (GF EPS privada Cali). 
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Falta de reconocimiento a las funciones de las AU 

 

Se observa en los discursos de los entrevistados un factor que es considerado 

de gran importancia a la hora de atribuir  barreras de tipo institucional a su acción de 

participar en salud;  perciben que no son reconocidos en su misión de trabajo. Situación 

que está en sintonía con lo que sucede en el sector público,   

 

“Nosotros los que pertenecemos a las AU, los empleados y funcionarios, nos miran 

como si fuéramos los “sapos”, como un intruso que viene a fiscalizar si vinieron o no; y la 

función de nosotros no es esa” “Y lo ven a uno como un enemigo” (GF EPS privada 

Cali). 

 

A su vez consideran que son rechazados y un poco maltratados: “Miren por 

ejemplo esta tarjeta de presentación o carnet que me da la EPS, dice: Señor presidenta 

de asociación de usuarios. Mire que está mal escrito y no les importa hacerlo así” (GF 

EPS privada Cali). 

 

Tampoco es permitido una identificación completa en el carnet de la EPS a la 

cual representan: “Ellos solamente nos dan la laminita que diga asociación de usuarios 

y nada más.” (GF EPS privada Cali). El efecto que produce en los usuarios es negativo: 

“Vea así o sea, es una forma como de estima, de decirle: “No se vaya  a creer tan 

importante” (GF EPS privada Cali). En cuanto a la posibilidad de establecer diálogo con 

los entes directivos, refieren tener gran dificultad para ello: “Tenemos que insistir mucho 
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para ser escuchados” (GF EPS privada Cali).  Desde esta perspectiva, advierten que la 

misión y función de la Asociación no es tomada en cuenta: 

 

Y digamos a  las Asociaciones de Usuarios ya no se las ve como una organización de 

conciliación ante una necesidad de la población, sino como una organización de conflicto 

¿Sí? El gerente no hace la postura de atención a los representantes para preguntarles: 

“bueno, ¿ustedes qué han detectado con la población, la población de qué se queja ante 

la EPS y ante ustedes?” ¿Sí? para llegar a un arreglo” (GF EPS privada Cali). 

Capacitaciones improductivas 

 

La mayoría de los entrevistados coinciden en manifestar que las capacitaciones 

que les brindan las instituciones no apuntan a producir conocimientos que cualifiquen 

sus perfiles y funciones como miembros de Asociaciones de Usuarios: 

  

Yo diría que son nulas algunas capacitaciones, no son de la función propia de la 

AU, digamos, por ejemplo, las capacitaciones que nos han dado nosotros en la 

clínica de Comfenalco, como manejan las clínicas el control de la higiene, me 

parece magnífico conocerse eso, que es fundamental para la salud, es muy 

bueno, pero digo yo, para mí como veedor, muy bueno conocerse eso, pero para 

mi función de hoy día no. (GF EPS privada Cali). 

 

Asimismo, refieren que las instituciones no son exigentes al momento de escoger  

las personas que realizan las capacitaciones a las AU: “Ya las instituciones no invierten 

en una capacitación de las Asociaciones de Usuarios. Nos mandan unas personas que, 



140 
  

creo que sabemos más nosotros que ellos para que nos capaciten y yo se los he dicho 

en los encuentros” (GF EPS privada Cali). Al mismo tiempo, expresan que perciben 

falta de interés institucional en que ellos se capaciten:  

 

Pero a ellos les convienen que llegue alguien a la  Junta directiva que no tenga muchos 

conocimientos.  A mí me han dicho, no, a usted tenemos que ponerle  todos los 

obstáculos para que llegue a una Junta directiva, ¡Ni por el chiras! Porque él, él sí se las 

conoce todas y ese si va a decir: “¿Para qué voy a firmar, por qué voy a firmar? (GF 

EPS privada Cali). 

No participan en formulación de políticas o programas de salud 

 

El asunto de la falta de participación en la formulación de programas de salud,  

también aparece en las percepciones de los participantes de este estudio, quienes 

además identifican la intervención de la política en estos espacios con fines electorales:  

 

Que la única forma que yo veo la cuestión de participación política en otros espacios, es 

cuando ellos necesitan poner sus propios políticos, digamos para el Senado, para la 

Cámara, entonces buscan a unos lideres para que le ayuden a buscar votos. Ósea, ahí 

es donde, como dice la cuestión que  me parece  gracioso, porque  de resto ninguna 

participación, en ninguna formulación de políticas en salud. (GF EPS privada Cali).  

 

Desde esta vía, los usuarios perciben que en estos manejos políticos se intenta 

localizar líderes comunitarios que se inscriban en sus filas: “Pero también puede ser 

que el problema es de protocolos y politiquería, también pudiera ser que en la parte 
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institucional, ellos busquen lideres “cercanos, conocidos, amigos”, y se buscan favores 

y beneficios, a través de los “idiotas útiles” (GF EPS privada Cali). Del mismo modo 

describen espacios restringidos de participación: “Solamente participamos en lo que 

llaman ellos rendición de cuentas, en el cual pues no hay un espacio para la Asociación 

de Usuarios, solamente, como dice, escuchar a los funcionarios” (GF EPS privada Cali). 

Sin embargo, enuncian que cuando tienen oportunidad de participar  el tiempo que les 

aprueban es mínimo: “Incluso hasta los mismos entes de control, como la personería 

municipal de Cali, se restringe hasta la oportunidad para hablar, solamente nos dan 5 

minutos” (GF EPS privada Cali) 

Oportunidades para la participación en salud percibidas por actores comunitarios 

de AU del sector privado. 

 

Así como en los discursos de  los usuarios entrevistados del sector público 

donde se observó multiplicidad de  percepciones con respecto a los factores que 

facilitan la participación en salud, en el sector privado se encontró un escenario muy 

similar. Es decir, variedad de causas que son atribuidas a factores internos (que se 

ubican en ellos mismos) y a factores externos (lo institucional, contextual, político, etc.).  

Oportunidades para la participación en salud percibidas por actores comunitarios 

de AU del sector privado, atribuidas a factores internos 
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Descubrimientos que abren nuevos horizontes 

 

Llama la atención como en su totalidad los usuarios entrevistados de estas 

instituciones de salud,  describen su  experiencia de participación como modos  de 

encontrar un lugar de reconocimiento a partir de un trabajo comunitario: “Desde ese 

momento pues, como dice entendí que yo ya podía ser no solamente un afiliado, sino 

que podía ser una persona importante para la comunidad ¿Sí?” (GF EPS privada Cali). 

El aspecto de la inclusión toma un lugar relevante que brinda la oportunidad de 

participar:  

 

A mí  me motiva porque yo desde que conocí de todo esto me dije: “He visto las 

necesidades de las personas” y me motiva más que cuando yo llego influyo respeto y 

todo el mundo me atiende, y hago atender los usuarios, porque ya hay una inclusión de 

respeto (GF EPS privada Cali). 

Luchas que fructifican 

 

Habría que decir también, que así como los usuarios del sector público lograron 

variados logros en su trasegar, el trabajo constante en las Asociaciones de Usuarios del 

sector privado arrojó resultados similares: “Nosotros duramos luchando 30 meses, 

luchamos con la ESE “EMSANAR”, para que nos instalara un dispensador, ósea una 

droguería para entrega de medicamentos, 30 meses de lucha, afortunadamente lo 

logramos” (GF EPS privada Cali). En otra EPS manifiestan algo similar: “Pero hay que 

reconocer que por la constancia, se van logrando cositas, la Nueva EPS por ejemplo: ya 

le dio su lugar allá en la Vásquez Cobo, su oficina para la AU” (GF EPS privada Cali).  
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El contar con espacios para trabajar es motivo de gran orgullo para estas personas: 

“Hacemos las reuniones aquí, porque nos han dado un sitio, no nos lo dieron, nosotros 

lo conseguimos, nosotros lo propusimos y accedieron a dárnoslo” (GF EPS privada 

Cali).  Asuntos como transformaciones  de espacios de atención al afiliado son 

considerados como resultados de una gestión con la institución: “¡Pues claro! por 

nosotros fue que se cambió todo esto, la misma farmacia, no habían sino 9 o 10 

laboratorios. Porque nosotros pedimos ese cambio” (GF EPS privada Cali). 

Oportunidades para la participación social en salud percibidas por actores 

comunitarios de AU del sector privado atribuidas a factores externos  

 

Diálogos beneficiosos 

 

La conquista  de relaciones cordiales con las directivas de las instituciones de 

salud, ha sido pieza clave en la construcción de las oportunidades que ha conseguido 

una Asociación de Usuarios: “Nosotros nos hemos ganado este espacio si, y este 

espacio desde hace 20 años, nosotros siempre hemos tenido una buena relación con 

los directivos” (GF EPS privada Cali). Por supuesto, ello ha posibilitado la apertura de 

espacios de diálogo con las directivas: “Y el doctor ahorita nos nombraron una nueva 

que es la doctora Londoño, una joven, que es por el estilo de ustedes, ella es con la 

cual estamos hablando dos veces al mes” (GF EPS privada Cali). En este sentido, 

perciben un buen trato por instancias superiores:  
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En la dirección, en la gerencia general, tanto llámese a la gerencia nacional que es allá 

en la Pasoancho, como acá en la regional que es la que queda en EMSIRVA. Todas nos 

han atendido y nos han tratado muy bien (GF EPS privada Cali). 

Tácticas de gestión de acciones de participación social en salud construidas por 

los actores comunitarios en las Asociaciones de Usuarios 

 

A continuación  se describen las tácticas de gestión de acciones de participación 

en salud construidas por los actores comunitarios en las Asociaciones de Usuarios del 

Valle del Cauca, tanto del sector público como del privado en los tres municipios 

considerados en este estudio.  Luego se presentan las tácticas de interacción social 

llevadas a cabo por las AU para participar en salud, tanto los del sector público, como 

los del privado. Los resultados se resumen en la Tabla 4.  

Tabla 4. Tácticas construidas por los actores comunitarios en las AU para participar 

en salud  según el sector de la prestación de los servicios de salud 

Tácticas  Tácticas  
Tácticas de gestión de acciones para 

participar en salud 
Tácticas de interacción social 

AU de Instituciones públicas:                          AU de Instituciones públicas: 

-Táctica de persistencia                                    - Maneras de hablar que visibilizan luchas   

                                                                            de poder.                                                                              

- La táctica de la palabra escrita                       -  El arte de la diplomacia                         

-La táctica de la acción  autónoma                   -El arte de las alianzas 

                                                                          -El arte de hacer contactos 

                                                                          - la táctica de la intimidación: uso masivo                                                                                  

                                                                           de Medios de comunicación. 

                                                                          - La táctica de la confrontación                                                                                    
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                                                                         - La táctica del aislamiento 

AU de instituciones privadas                         AU de instituciones privadas 

-La táctica de la palabra escrita                       - El arte de la diplomacia        

-La táctica o el arte de… mostrar                     -  La táctica de la intimidación 

-Movilizaciones que producen resultados        -La táctica de la confrontación 

                                                                          -El arte del dialogo directo 

____________________________________________________________________ 

Tabla: construcción propia del estudio 
 

Tácticas de gestión de acciones de  participación social en salud construidas por 

los actores comunitarios en las Asociaciones de Usuarios del sector público 

Táctica de persistencia 

 

Algunos actores comunitarios entrevistados en este estudio, expresan en sus 

discursos posiciones que denotan persistencia y consistencia  a través del tiempo, con 

lo cual logran ejercer influencia sobre decisiones tomadas por actores institucionales: 

son actos que se sostienen “Lo que pasa es que la propuesta ya la llevamos, gracias al 

señor presidente que nos hizo esa propuesta en contra de la universidad, y en esa 

propuesta es que nos hemos sostenido”. (GF IPS pública Cali). “(…) Hay un grupo 

fuerte allá que ellos siempre votan a favor de determinadas decisiones y nosotros 

estamos en contra” (GF IPS pública Cali). Conviene destacar que los actores 

comunitarios se perciben como personas con una férrea personalidad y con  la 

suficiente claridad en sus criterios como para sostener idearios, propuestas y decisiones 

en escenarios de participación,  
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(…) No tenemos Junta directiva, no hay representante ante la Junta directiva, ¿por qué? 

por la politiquería, porque ellos querían subir uno de su cuota política, y por eso, 

estamos en ese problema, porque no lo hemos dejado subir, entonces cuando hay un 

grupo de personas “verracas” parados en la raya, que no es lo que ellos quieran hacer 

con la institución, sino lo que la comunidad dice, se hace esto, por eso estamos en este 

problema, porque no nos hemos dejado manejar (GF IPS pública Jamundí). 

 

La táctica de la palabra escrita 

 

Se observa en la mayoría de los usuarios entrevistados la iniciativa de plantear 

modalidades de gestión con los cuerpos directivos institucionales, a partir de la 

construcción de propuestas escritas: “Lo bueno que tenemos nosotros y yo hablo por 

Siloé, antes que quejarnos y criticar, nosotros llegamos con una propuesta, por lo 

menos yo llego con una propuesta” (GF IPS pública Cali). En este sentido, los usuarios 

descubren y utilizan vías institucionales de comunicación, en aras de  proponer 

proyectos y propuestas, que en su mayoría logran ser aprobados:  

 

(…) claro que eso es por medio de cartas que solicitamos un proyectico y se le envía allá 

y ellos lo estudian y dirán “si en el momento lo habrá”, y hay momentos donde dicen “no, 

esto no, esto sí”, pero siempre nos han apoyado” (GF IPS pública Cali). “(…) La 

dificultad en el servicio es la cuestión de la madrugada, por eso se envió la carta 

haciendo esa petición. Nosotros seguiremos haciendo el seguimiento y enviando más 

cartas, porque eso es lo que tenemos que hacer y de acuerdo al conducto regular” (GF 

IPS pública Cali). 
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Cierto es que, los participantes del estudio, intempestivamente, delinean 

propuestas dentro de un marco legal,  en pro de la defensa al usuario para la adecuada 

prestación de los servicios en salud:  

(…) y me ha tocado realizar un derecho de petición, para que me agilicen los exámenes, 

de ese conocimiento que uno tiene, le he aportado a varias personas, en borrador se lo 

doy, que lo lleven así sea hecho a mano, les digo pásenme una hoja, eso no tiene que 

ser a máquina y les digo instálenlo en esta institución, en tal institución (GF IPS pública 

Jamundí). 

La táctica de la acción autónoma 

 

Se observa con frecuencia en los discursos de los actores comunitarios 

entrevistados  como a partir del diseño de acciones dentro de la AU, logran algún tipo 

de independencia con la institución: “Si precisamente para nosotros tener autonomía, 

porque cuando nos dan todo en cierta forma quedamos amarrados, nosotros queremos 

tener autonomía siempre, buscamos las cosas por otro lado o hacemos actividades 

para recoger fondos”  (GF IPS pública Cali). Desde este ángulo, los actores 

comunitarios prescinden de solicitar ayuda institucional, y así evitan comprometer 

decisiones que afectan los intereses de la AU:  

 

En la situación actual es complicado hacerlo, porque hay unos intereses allí, entonces si 

nuestros representantes van y le dicen mire, “necesitamos esta ayuda, que nos den esta 

facilidad para hacer estas actividades”, entonces eso ya se va a malinterpretar por otro 

lado y eso no lo queremos hacer así, si me entiende (GF IPS pública Cali).  
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En algunos otros casos, se observa, el interés de no recibir algún tipo de apoyo 

institucional,  para evitar algún  tipo de compromiso con la institución y poder así ejercer 

libremente sus funciones como AU:  

 

Nosotros tenemos apoyo sino que a veces no lo utilizamos, porque queremos nosotros 

ser independientes, porque cuando usted me da una cosa, entonces yo dependo de 

usted, entonces no tengo autonomía y siempre hemos querido y dicho que la AU debe 

tener autonomía en todo sentido, y en todo sentido, ¿es qué?, dependamos de nosotros 

mismos, ¿Para qué?, para poder exigir, porque cuando yo recibo lo que usted me da, yo 

después como le voy a exigir (GF IPS pública Cali).  

 

Muchos líderes comunitarios participantes de este estudio, atribuyen  el logro de  

una autonomía institucional, a la aprehensión de conocimientos, con lo cual  movilizaron 

propuestas jurídicas de defensa al usuario:  

 

Debemos sentirnos orgullosos, porque quisieron robarnos la autonomía de la AU, de 

imponernos un representante, un delegado de la AU a la Junta directiva manipulado y 

nosotros no lo permitimos, no nos dejamos, porque argumentamos las leyes, los 

derechos, desde lo jurídico (GF IPS pública Jamundí). 

 

Tácticas de gestión de acciones de participación social en salud construidas por 

los actores comunitarios en las Asociaciones de Usuarios del sector privado 

La táctica de la palabra escrita 
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Así como sucede en las AU del sector público, la mayoría de los actores 

comunitarios de las AU del sector privado, refieren hacer uso de medios escritos para 

presionar y ejercer acciones de veeduría sobre instituciones de salud: “Yo a 

COPSALUD los tengo bastante apretados porque están cumpliendo a medias. Y todo lo 

hacemos por escrito, porque no hay necesidad de  alegar, todo por escrito se hace” (GF 

EPS privada Cali)  

 

La táctica o el arte de mostrar 

 

Se observa en algunos actores comunitarios de este estudio la lucha por la 

defensa al usuario, a través del uso de evidencias que operan como tácticas: “Aún no 

se ha logrado, pero si mandamos el reporte con las pruebas fotográficas, porque 

nuestro estilo es mandar el reporte con soportes, con evidencia” (GF EPS privada Cali). 

Algunos otros usuarios ante estrategias institucionales de negación de su 

representatividad  como miembros de la AU, optan por inventar nuevos modos que los 

visibilizan: “Yo pongo este, pongo este que diga EPS subsidiado, la foto, incluso por acá 

también lo hago y a ellos no les gustan” (GF EPS privada Cali). 

Movilizaciones que producen resultados 

 

Algunos usuarios entrevistados descubren como el uso de prácticas de 

movilización colectiva producen en las instituciones cambios decisivos, varios ejemplos 

así lo ilustran: “Para lograr cambios, incluso tenemos que hacer movilizaciones fuertes, 

hacer citar a secretarios, a gerentes” (GF EPS privada Cali) y  “(…) Se ha avanzado, si, 
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a nosotros nos tocó como AU tomarnos instituciones, año 95 (sic.), a formar los 

alborotos más fuertes en las instituciones” (GF EPS privada Cali). 

 

Tácticas de interacción social para participar en salud construidas por los actores 

comunitarios en las Asociaciones de Usuarios 

 

En este apartado se describen las tácticas de interacción social para participar en 

salud, construidas por los actores comunitarios en las Asociaciones de Usuarios del 

Valle del Cauca, tanto del sector público como del privado en los tres municipios 

considerados en este estudio.  Los descubrimientos fueron abundantes y variados con 

respecto a las maneras intempestivas y creativas como los actores comunitarios 

suscitan interacciones sociales. Con ello visibilizan una posición de resistencia a 

prácticas de exclusión y dominio de actores institucionales.  Las tácticas se reflejan en 

las  maneras de hablar, de cambiar, seducir, y persuadir  la voluntad del otro.  Primero 

se presentan los resultados correspondientes a las tácticas de interacción social 

implementadas por los actores comunitarios de las AU del sector público y  

posteriormente  los del sector privado.  

Tácticas de interacción social construidas por los actores comunitarios en las 

Asociaciones de Usuarios del sector público 

Maneras de hablar que visibilizan luchas de poder 

 

Algunos actores comunitarios de este estudio utilizan ciertos modos de hablar y 

exigir sus derechos para llamar la atención sobre situaciones de exclusión en el manejo 
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de la información en escenarios decisivos de participación: “Entonces nosotros delante 

de todo el mundo, por favor yo como miembro de la Junta directiva que quede en el 

acta, solicito que a mi compañera y a mí nos den copia” (GF IPS pública Cali). 

El arte de la diplomacia 

 

La mayor parte de los participantes del estudio construyen modos de lazo social, 

donde el diálogo, el respeto y el buen trato con los funcionarios son fundamentales para 

el logro de su gestión:  

 

Cuando las personas se pasan llamemos así “el conducto regular”, viene el enojo y la 

molestia, y vienen los señalamientos: Esos son de la asociación y nos cierran las 

puertas, si me entiende, allí hay que volverse como una especie de diplomático para que 

las cosas a uno también le funcionen (GF IPS pública Cali).  

 

El sostenimiento de buenas relaciones con todas las administraciones son 

referidas por los entrevistados como eje central en la efectividad de su gestión: “Si esto 

fue gestionándolo, todo esto, todo esto vea todo esto es de la comunidad, gestión, pero 

por las relaciones que hemos tenido con todas las administraciones” (GF IPS pública 

Cali). La diplomacia en el trato, posibilita también el manejo de situaciones de hostilidad 

y conflicto con los entes institucionales: “Sino que he sido un poquito diplomático en ese 

sentido, para no entrar a chocar y no entrar a crear un ambiente de hostilidad, porque lo 

hay, desde luego que lo hay” (GF IPS pública Cali). 
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El arte de las alianzas 

 

Las alianzas con actores institucionales para gestar propuestas de trabajo se 

constituye en otra táctica que los participantes desarrollan, con el fin, de lograr la 

consecución de las metas de la AU: “En cada piso hay trabajadora social y uno puede 

coordinar con ellas, yo las molesto mucho, yo trabajo mucho con ellas” (GF IPS pública 

Cali). De este modo, en estos escenarios, surge la concepción de trabajo en equipo: 

“Ella ha tenido muy buena disponibilidad, junto a todo ellos como los visiónales, 

Aicardo, y las promotoras, eso ha sido es de equipo, es un trabajo de equipo” (GF IPS 

pública La Cumbre). 

El arte de hacer contactos 

 

El tejido social construido por los líderes comunitarios, es referido como modos 

especiales  de interaccionar que abren puertas para la gestión de actividades: “Además, 

han sido diferentes estilos de administración y han sido diversas actividades, pero 

cuenta que cuando recién se fundaron las ESES, nosotros  organizábamos actividades 

afuera en una tarima.  Y esto fue posible por los contactos que tenía  la AU” (GF IPS 

pública Cali). La capacidad para interactuar en diversos escenarios de participación, se 

constituye para los líderes comunitarios, en modos creativos de encontrar alternativas 

de solución a las necesidades de la AU:   

 

(…) sí, porque nosotros también somos líderes reconocidos dentro de nuestras 

comunidades, por ejemplo yo soy el director ejecutivo del comité ambiental de la comuna 

20, fui presidente de la Junta de Acción comunal de mi barrio, en este momento voy 
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hacer el próximo presidente de la asociación de juntas, entonces yo tengo muchos 

contactos. Si aquí no está, entonces nosotros nos lo buscamos por otro lado (GF IPS 

pública Cali) 

 

 

La táctica de la intimidación: uso de los medios masivos de comunicación 

 

Se observa en el discurso de algunos actores comunitarios, el uso de la táctica 

de  la comunicación mediática, como último recurso de acción ante situaciones que 

demandan soluciones  prontas y eficaces: “Y si el último no funciona entonces envíen 

eso a un medio de comunicación amplio y ya… entonces no se desgasten” (GF IPS 

pública Jamundí) 

La táctica de la confrontación 

 

La táctica de la confrontación para los actores comunitarios de las AU del sector 

público se constituye en un modo de enfrentar y darse un lugar ante  situaciones de 

rechazo, burla y destitución de sus funciones como representantes de las AU, por parte 

de algunos actores institucionales:  

 

(…) yo lo digo porque a mí no me da miedo que el secretario de salud de acá de 

Jamundí se burla de la comunidad.  Yo fui y expuse y eso en 5 segundos él lo convirtió 

en pura recocha que  yo le dije: señor yo soy un ser humano y merezco respeto, que 

todos los que estén en este sitio sean los que estén trabajando con usted, es una cosa y 
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que de la comunidad sea yo la que los represente es otra, le dije que pena usted, pero 

no se merece estar donde está y me fui (GF IPS pública Jamundí). 

La táctica del aislamiento   

 

Apartar temporalmente cualquier posibilidad de interacción y  diálogo con 

algunos funcionarios, se constituye en una forma de tratar  transitoriamente situaciones 

que puedan comprometer idearios y posiciones de la AU: “En la posición mía no se 

puede, porque si yo hablo con él, ya me compró, porque estamos en contra de lo que 

ellos están haciendo, entonces no se puede, en el caso mío no se debe” (GF IPS 

pública Cali).  

Tácticas de  interacción social construidas por los actores comunitarios en las 

Asociaciones de Usuarios del sector privado 

 

El arte de la diplomacia 

 

Al igual que en el sector público, se encuentra en el discurso de los participantes 

de estas Asociaciones la edificación de modos de relación  social, donde el buen modo 

de  tratar a las personas, el diálogo y el respeto hacia los funcionarios son 

determinantes para el logro de su gestión: 

 

“(…) Y hago atender los usuarios, porque ya hay una inclusión de respeto”… “Ahí viene 

el señor veedor o el señor  miembro de la Asociación de Usuarios…” ¿Y es tener un 

estilo? No ser grosero, es lo que yo le digo a muchos de  mis amigos, no abusar del 
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carnet, tener gestión, llegarle a un médico y decirle: “Buenos días, buenas tardes, doctor 

o señor de pediatría” decirle: “Por favor, usted me puede colaborar con el señor” (GF 

EPS privada Cali) 

La táctica de la intimidación 

 

También, en el sector privado algunos usuarios entrevistados refieren en sus 

discursos modos de relación, que  se caracterizan por el desafío y la amenaza, forzados 

por situaciones de negligencia institucional:  

 

(…) Porque pues toca usar ciertos métodos, como se dicen forzosos de digamos… de 

intimidar, “Ah pues si usted no hace esto, entonces yo me voy para Personería, me voy 

para Secretaría y digo que ustedes no quieren autorizar esto a este paciente” (GF EPS 

privada Cali) 

 

La táctica de la confrontación 

 

Igualmente, los actores comunitarios de las AU del sector privado describen 

modos de interacción social con directivos institucionales, donde la confrontación y el 

choque se constituyen  en tácticas de negociación social: “Aquí toca confrontar, toca 

chocar”, para poder conciliar y negociar desde lo social y lo colectivo” (GF EPS privada 

Cali). Igualmente, la confrontación directa con actores institucionales, produce cambios 

significativos en el destino de las organizaciones de salud: “Aquí ha habido por ejemplo 
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una situación y es que nos cambiaron la directora. Pero primero hubo que enfrentarla” 

(GF EPS privada Cali) 

El arte del diálogo directo 

 

Para algunos participantes del estudio el diálogo directo, sin intermediación  con 

instancias superiores, se convierte en la mejor táctica para el logro de los objetivos de la 

AU: “Uno se va  y habla con los de arriba, diálogo directo” (GF EPS privada Cali). La 

defensa al usuario en la prestación de los servicios en salud se logra igualmente, con el 

uso de prácticas sociales que denotan cordialidad y el contacto directo con instancias 

superiores:   “No, yo eso sí, yo veo algo que pasa y atiéndamelo por favor o voy donde 

la directora y con amabilidad” (GF EPS privada Cali). 
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9. DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El interés por el  tema de la participación social en diversos ámbitos de la vida 

Nacional quedó consagrado en el marco de la Constitución Política de 1991. Esto llevó 

a considerar el paso de una democracia representativa a una democracia participativa, 

que el Estado colombiano adoptó a partir de ésta nueva Constitución. Dicha carta 

política, da marco a La ley 100 que creó el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS), el que se sustenta en un modelo de competencia controlada; es decir, 

basado en la competencia entre aseguradoras y prestadores de servicios. Dentro de la 

Ley 100 se creó la política de participación social en salud recogiendo decretos y 

mecanismos anteriores, así como la creación de nuevos mecanismos los que quedaron 

establecidos por el decreto 1757 de 1994, promoviendo así la participación como 

elemento fundamental en la organización y control del sistema de salud.   

 

En este nuevo contexto, la comunidad puede participar como un actor social que 

no solamente demanda servicios, si no que ejerce control sobre los otros actores e 

instituciones que se encargan de administrar y proveer servicios en salud.  En este 

tejido las formas organizativas comunitarias juegan un papel fundamental y por eso, las 

Asociaciones de Usuarios se constituyen en un mecanismo vigoroso dentro de la 

dinámica de participación en salud.  Este trabajo explora las barreras y las 

oportunidades para participar en salud percibidas por estos actores comunitarios y las 

tácticas que construyen para garantizar su participación en salud.  
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Tomando en cuenta que la participación es un comportamiento social complejo, 

que está motivado por múltiples factores y en el que interaccionan numerosos y 

diversos actores (Delgado & Vázquez, 2012; 2013) fueron prolíficas y distintas el tipo de 

explicaciones acerca de  los factores que la facilitan u obstaculizan.  Si bien, algunos de 

estos factores son atribuidos a características y comportamientos propios de los 

usuarios, se observa en todo caso, debilidades en la política de la participación social 

dentro de las instituciones de salud, tanto del sector público como privado. No existe 

claramente definido un apoyo institucional para las AU en términos de presupuesto que 

impulse actividades de promoción, divulgación y capacitación sobre temas de 

funcionamiento, estrategias y mecanismos de participación social a las comunidades.  

 

Asimismo, no hay acceso de información para los usuarios. Tampoco hay 

inclusión de los representantes de las AU en la  formulación de programas y planes de 

salud y mucho menos en asuntos relacionados con el control social de la calidad de los 

servicios de salud. Sin embargo, los obstáculos no necesariamente inhiben la acción de 

participar, pues en este estudio se evidencia que se constituyen en  la motivación e 

inspiración  para la construcción de novedosas y creativas tácticas por parte de los 

actores implicados en este estudio, que logran subvertir dinámicas de relación entre 

diversos actores  institucionales, con resultados y logros interesantes para la 

construcción de la salud, como un bien preciado para el bienestar de los colombianos. 

 

 



159 
  

Fortalezas de este estudio 

 

Este es un estudio  de la evaluación de la política de participación en salud, que 

por primera vez aborda directamente a las Asociaciones de Usuarios –como 

mecanismo de participación en las instituciones- dado que las Asociaciones de 

Usuarios tienen un papel trascendental en el marco de la participación social en salud. 

Entre sus principales funciones se encuentra  la defensa al usuario,  la defensa a la 

calidad de los servicios, y el control social a las organizaciones del SGSSS. Por eso, es 

importante conocer desde su propia visión, cuáles son las percepciones y atribuciones 

que los participantes confieren a las barreras u oportunidades para participar en las 

instituciones del sistema de seguridad social en  salud.  Asimismo, este es un estudio 

que por primera vez analiza el concepto de tácticas y su aplicación en el contexto de la 

participación en salud. Asunto importante, dado que en nuestro sistema de salud se 

encuentra pluralidad  de actores sociales, con distintos niveles sociales, económicos y 

educativos que recrean distintos intereses y fuerzas de poder.  La resistencia a las 

lógicas de poder inciden en la efectividad del ejercicio de prácticas de participación en 

espacios institucionalizados para su ejercicio. 

 

Limitaciones de este estudio 

 

De otro lado, la dificultad para acceder a una mayor cantidad de Asociaciones de 

Usuarios se constituyó en una limitación de este estudio.  El no contar con espacios de 

atención, tiempo, dinero y disponibilidad de los miembros fueron varias de las causas 

que explican este fenómeno y que mencionaron algunos  usuarios.  Igualmente, esto 
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influyó en la dificultad para lograr reunir e incluir a más personas a los grupos focales.  

Factores que pueden convertirse en una limitación, porque impiden interactuar con más 

personas y  conocer mayor variedad de discursos y percepciones del fenómeno 

estudiado.  Esto de algún modo,  limita la ampliación  de la comprensión de una práctica 

social tan importante como lo es la participación social para visionar mayores cambios 

en los servicios de salud en Colombia. 

Gran parte de los usuarios carecen de un deseo decidido para participar en salud: 

barrera importante que se ubica a nivel interno. 

 

Los participantes de este estudio de Asociaciones de Usuarios, tanto de 

instituciones públicas como privadas, son conscientes de las consecuencias negativas 

que trae consigo la presencia de actitudes de apatía y de indiferencia en la motivación y 

capacidad para la participación en salud. La manifestación más clara de este fenómeno 

se observa en los testimonios que revelan el poco sentido de compromiso de la 

comunidad para comprometer tiempo en asistir a las reuniones y la falta de interés por 

aprender o conocer sobre asuntos relacionados con el funcionamiento,  los mecanismos 

y la legislación que reglamenta la participación en salud y en este mismo sentido, 

información pertinente sobre las AU;  acciones que son fundamentales para el ejercicio 

eficaz de la participación social en sectores como la salud.  Puede ser que ello 

obedezca a la falta de un sentido de arraigo, de anclaje a la sociedad y por qué no, a la 

lógica de un tiempo (Fals Borda, 1991).  En este escenario los actores asumen lugares 

pasivos de observadores, resignando una posición luchadora por una determinada 

causa.  
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Falta de conocimiento 

 

Como quiera que sea, la falta de conocimiento e información de políticas, 

estrategias y mecanismos de participación no solamente inhibe un comportamiento 

participativo, si no que, abre el camino al establecimiento de relaciones asimétricas de 

poder. Estas dinámicas de relación están determinadas precisamente por niveles 

desiguales de educación, conocimientos e información entre los actores sociales. Es un 

escenario  proclive a la asunción de ideologías y tipos de lenguaje poco comprensibles 

de parte de los actores institucionales, con lo cual se obstaculiza y se cierran las 

posibilidades de un diálogo democrático y participativo. Resultados similares fueron 

reportados en dos estudios realizados en Colombia (Delgado & Vázquez, 2006; 2013) y 

otro en Brasil (Wendhausen & Caponi, 2002).  

Falta de cumplimiento de expectativas personales  

 

En algunos otros casos el deseo de participar de los usuarios en el  sistema de 

salud tanto del sector público como del privado se supedita al cumplimiento de 

beneficios personales que dicho ejercicio de participación pueda traer consigo. Esto 

demostraría de un lado, la ausencia de un deseo de ejercer el derecho de la 

participación en procura del mejoramiento de los servicios de la salud en Colombia y; de 

otro lado, se evidencia la ausencia de una cohesión social, que se traduce en poco 

sentido de pertenencia a una red social o comunidad con las potencialidades y 

problemáticas que le acompañan (Montero, 2006).  En este orden de ideas, se observa 

en algunos actores comunitarios la asunción de actitudes de sumisión y falta de crítica 

ante intereses institucionales, con lo cual se revela una posición de oportunismo, de 
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acomodarse a lo que conviene sin importar si ello afecta negativamente los intereses de 

la comunidad a la cual pertenece. 

Temor a las represalias 

 

Llama la atención que muchos usuarios que participan en las AU tanto del sector 

público como privado, atribuyen la falta de participación en salud al temor de perder los 

servicios de salud. Algunos estudios en Colombia demuestran estos mismos resultados 

(Delgado & Vázquez, 2006); y también otros estudios en Brasil (Vázquez et ál., 2003; 

Vázquez et ál., 2005). Tal vez, se podría explicar por la falta de una posición crítica  y la  

percepción de poco control o poder de eficacia para discernir y decidir sobre  

determinadas situaciones; ello debido entre otros a un bajo nivel de escolaridad, a un 

limitado acceso al conocimiento y  falta de estatus social producto de un bajo nivel de 

ingresos.  El estudio realizado por Godbout (1983) (citado en Wendhausen, 2006), así 

lo confirma.  

La creencia sobre la edad como impedimento para aprender nuevas cosas 

 

Igualmente, se observa en los resultados como las creencias sobre la edad para 

aprender que manejan algunos usuarios de edad avanzada actúan como obstáculo 

tanto para su capacidad en participar como para el deseo de conquistar nuevos 

conocimientos en estos escenarios de salud.  Parece ser que estos discursos son 

utilizados por el segmento institucional para provocar inhibición y silenciamiento en 

estos actores, tal como lo halló una investigación en Brasil  (Wendhausen, 2006) 
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Ausencia de beneficios económicos 

 

Gran parte de los participantes atribuyen a la falta de ingresos que las 

actividades de participación no les generan, las causas por las cuales la mayoría de la 

gente no participa de estos espacios, pues los consideran espacios inútiles en términos 

de su beneficio económico.  Ello quizás se puede explicar por la ausencia de una 

cultura de participación que no se cultiva en las instancias de educación en Colombia.  

Freire (1993), en esta vía, advierte como el ejercicio del derecho a la participación 

comunitaria está en relación directa con la práctica educativa.  Misión que deben 

transmitir los mismos educadores en su quehacer cotidiano a partir de la formación en 

los estudiantes de una cultura de la reflexión, el análisis, la crítica y el trabajo en grupo 

como mecanismos necesarios para la solución a problemas que aquejan a las 

comunidades. 

El poco sentido de pertenencia, la falta de organización y de comunicación al 

interior de las AU producen la percepción de una falta de eficacia: Factores que 

desmotivan a otros a participar.  

 

De acuerdo a los estudios sobre participación comunitaria (Montero, 2005; 

Sánchez, 2007), es claro que su funcionalidad y dinamismo dependerán  en gran 

medida de elementos como la contextualización y relación con la historia de la 

comunidad, la producción y el intercambio de conocimientos, recursos, servicios.  

Participar supone organizar, dirigir, tomar decisiones, realizar seguimiento, control  y 

efectuar acciones a fin de alcanzar las metas establecidas conjuntamente (Montero, 

2005). En este sentido, la participación involucra reflexión, esto es, la capacidad de 

evaluar críticamente el trabajo hecho y supone niveles de compromiso con los 
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proyectos comunitarios y sus objetivos. Asimismo el significado de la participación 

dependerá de la eficacia de la participación, que se traduce en los resultados logrados 

por medio de la acción participativa. Por eso, la obtención de metas anheladas vigoriza 

el esfuerzo participativo, en tanto, la ausencia de resultados visibles tiende a 

desalentarlo para futuras convocatorias (Sánchez, 2007). 

 

En los resultados de este estudio se observa que algunos participantes tanto de 

las AU públicas como privadas identifican como principal barrera para el ejercicio eficaz 

de la  participación en salud, el poco sentido de compromiso para con los propósitos y 

metas que como grupo han construido para trabajar en los procesos de transformación 

que se comprometieron lograr. La fisura en la organización social es permeada también 

por fenómenos como la corrupción política, la manipulación institucional y la venta de 

servicios profesionales de algunos veedores en salud a la población en temas 

relacionados con la atención en salud.  

 

En este sentido, la organización, autonomía y el marco de trabajo que direcciona 

las funciones de las AU, son vulneradas a favor de la satisfacción de intereses 

personales y laborales de algunos miembros de estas asociaciones. Particularmente, 

las funciones de control social que dan la razón de ser a estos mecanismos de 

participación pierden su vigorosidad por la falta de transparencia y oportunismo de los 

mismos usuarios que privilegian los intereses institucionales y  políticos de algunos 

actores institucionales, en detrimento del ejercicio de vigilancia que deben realizar 
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precisamente sobre las instituciones del SGSSS.  De otro lado,  la  falta de organización 

según refieren los informantes del estudio, afecta también los procesos de 

comunicación con la comunidad. Particularmente asuntos relacionados con propósitos 

acciones, y determinados resultados de la gestión de las AU son totalmente 

desconocidos por el resto de la población. 

 

De lo anterior se genera una significativa  influencia negativa, puesto que, la falta 

de resultados, la poca confianza, la falta de credibilidad en los miembros del grupo y en 

sí la poca operatividad de  los mecanismos que fueron creados precisamente para 

controlar y mejorar las condiciones de salud de las comunidades, produce en las 

comunidades desmotivación y la percepción de  ineficacia de la participación para 

provocar cambios sociales.   

La falta de apoyo y compromiso  institucional es un factor importante que opera 

como barrera para la participación social en salud 

 

Cobra especial relevancia observar que la mayoría de los usuarios del sector 

público y privado atribuyen numerosos obstáculos para la participación a un factor 

externo como es la falta de apoyo institucional. En términos generales todos dicen que 

no hay recursos para la  participación social: “Ya no hay recursos para trabajar 

participación social ¡No lo hay!, ni a nivel municipal, ni a nivel departamental, ni a nivel 

nacional” (GF IPS pública Jamundí).  Situación que por supuesto afecta la gestión de 

las AU en su misión de velar por la calidad del servicio y la defensa al usuario. Tal 
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estado de cosas saca a la luz el incumplimiento al marco legal de participación en salud 

que se expresa particularmente en el Decreto 1757 de 1994.  En el capítulo IV  de este 

Decreto se trata sobre la participación en las instituciones del sistema de seguridad 

social en salud y se señala dicha obligación: “Las instituciones del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, garantizarán la participación ciudadana, comunitaria y social 

en todos los ámbitos que corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables”. 

(Superintendencia Nacional de Salud, s.f.) 

 

En todo caso, los participantes del estudio advierten que ante la falta de claridad 

en el aspecto del manejo e implementación de una destinación financiera para el 

sostenimiento de las AU, todo apoyo que ocasionalmente se concrete del lado 

institucional, de algún modo, compromete la autonomía y voluntad de la asociación. 

Fenómeno que algunas veces es manejado a favor de los intereses institucionales, 

pues es interpretado como colaboración y no como parte de una obligación que emana 

incluso de la Constitución colombiana de 1991 en la legislación sobre los derechos que 

tiene la ciudadanía a la participación social. 

 

Llegado a este punto, los resultados de la investigación revelan serias 

dificultades en lo que concierne al funcionamiento de la política de participación en las 

instituciones del sistema de seguridad social en salud.  La mayoría de las instituciones 

de salud aducen no contar con disposición y presupuesto económico para brindar 

espacios físicos, espacios de formación o capacitaciones que en realidad apunten a 

una verdadera cualificación en asuntos relacionados con las funciones propias de las 
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AU como son las de control social entre otros. Además, los actores institucionales no 

tienen una actitud para escuchar, apoyar las propuestas y medidas que los miembros 

de las asociaciones proponen para mejorar la oportuna calidad tanto técnica como 

humana de los servicios de salud, es difícil garantizar el cumplimiento de las funciones 

que las Asociaciones de Usuarios tienen a favor de la calidad del servicio, la defensa 

del usuario y el control social.  

 

Igualmente, la carencia de recursos influye negativamente en la facilitación de los 

procesos de promoción, convocatoria, e información a la comunidad sobre los 

mecanismos y estrategias que existen para participar en salud.  Desde este ángulo, 

varios estudios en Colombia (Delgado & Vázquez, 2006;  Delgado & Vázquez, 2009) 

han encontrado la presencia de un reiterado malestar por parte de todos los actores 

involucrados en la política de participación en salud, con relación a la escasez de 

recursos económicos para poder promover la política de participación  

La ausencia y restricción en el acceso a la información coarta las dinámicas de 

funcionamiento de las AU  

 

Se conoce que el aumento de la participación depende en gran medida del 

compromiso y responsabilidad que asuma el actor Institucional en la apertura de 

espacios y canales de comunicación con los ciudadanos y comunidades; estimulando el 

diálogo entre los actores, con el fin, de orientar procesos de concertación, brindar y 

recibir información acerca de las políticas, los mecanismos y estrategias (Ministerio de 

Salud de Colombia, 1997). La información de las instituciones a las comunidades y 
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usuarios sobre  inversión presupuestal, resultados de sus gestiones, representa un 

factor muy importante para la motivación a comportamientos de participación en un 

futuro.  Conocer de modo oportuno los resultados de una gestión favorece también las 

prácticas de control social de las AU, con lo cual se podrán retroalimentar procesos de 

calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud. 

 

En contraste con estas disposiciones, la mayoría de los participantes de este 

estudio tanto del sector público como del privado manifiestan en sus discursos no 

contar con espacios de interlocución donde se dialogue y se comparta información 

correspondiente a acciones de planeación, implementación, seguimiento, o evaluación 

de los procesos de  administración de la salud de los usuarios. En ese mismo sentido, 

desconocen el gasto presupuestal y  el sistema de contratación en el contexto de la 

salud, por lo que es imposible realizar acciones de veeduría aterrizadas a la realidad 

institucional.  Además, en los espacios de participación como las Juntas directivas, en 

algunos casos los actores institucionales niegan a los actores comunitarios la entrega 

de actas o documentos que resumen o completan información sobre la cual se toman 

decisiones. El resultado es la exclusión y desinformación para unos cuantos y la 

concentración de la información en unos pocos:  

 

Es como una especie de discriminación, porque nosotros no hacemos parte del 

consenso (…) Hay un grupo fuerte allá que ellos siempre votan a favor de determinadas 

decisiones y nosotros estamos en contra, entonces, ese es el tema de siempre, a ellos 

no le entreguen los documentos y si no hay información entonces uno se mantiene en el 

aire (GF IPS pública Cali). 
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Quizás ello obedece, como lo han señalado algunos autores (Homedes & 

Ugalde, 2005; Guevara, 2009), que tanto las empresas que administran y proveen los 

servicios de salud, restringen el acceso a la información, con el propósito de 

monopolizar el conocimiento, impulsados por un temor a perder parte del poder al 

compartirlo con los usuarios.  Asimismo, puede ser una maniobra de intimidación contra 

aquellos que con sus opiniones impiden llegar a un consenso que pone en riesgo la 

concentración del poder.  Relacionado con lo anterior autores como Moscovici  y Doms 

(1985), han explicado el origen del conflicto cuando en un grupo aparece el desacuerdo 

y la disimetría de opiniones impiden el consenso social unánime y por ende la 

autocracia de un ideario. El conflicto se concibe como  inevitable y de carácter 

amenazador, en tanto, para una de las partes, se hace imprescindible llegar a un 

consenso. La búsqueda de un dispositivo que permita desmantelar la situación para 

restablecer el consenso será el objetivo de las partes que ostentan el poder. 

  

La ineficacia de los organismos de control  y la ineficacia del control gerencial en 

la gestión de recursos humanos: barreras importantes en la implantación de la 

política de participación social en la prestación de servicios de  salud 

 

Se observa en los resultados la inoperatividad de los mecanismos encargados de 

vigilar e inspeccionar, entre otras funciones, que las instituciones de salud realicen sus 

tareas a favor del cumplimiento de la política de participación social en salud. La 

percepción de los actores de este estudio es de una completa soledad en asuntos que 
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merecerían del acompañamiento de entes de control como la Superintendencia de 

Salud, la Procuraduría y la Contraloría:  

 

Ahí no hay nada porque resulta de que, la actual administración, en este país, perdón se 

maneja a veces de las presiones políticas y hoy  nosotros estamos jodidos aquí, porque 

tenemos procuraduría, que se deja influir de unas políticas allá, lo mismo que la 

contraloría (GF IPS pública Jamundí).   

 

Esto parece indicar la intromisión de aspectos utilitaristas, donde priman 

intereses políticos y  privados que desvían el fin y el uso de presupuestos del sector de 

la salud hacía otros lados. Homedes y Ugalde (2005), en un estudio que realizaron 

sobre Las reformas de salud neoliberales en América Latina, revelaron 

lamentablemente la debilidad de las autoridades reguladoras y su relación con la 

corrupción.  

 

Según ese estudio (Homedes & Ugalde, 2005), organismos como la 

Superintendencia Nacional de salud, no siempre cumplen con las funciones de 

inspeccionar, vigilar y controlar la conducta de los agentes del sistema; tampoco el 

Consejo Nacional de Salud, que se encarga de definir el contenido y de valorar los 

planes, el monto de las cotizaciones y la distribución de los recursos. Por ejemplo, se 

deduce que la evasión de aportes al Fondo de Solidaridad y Garantía es de 36% a 49% 

de lo recaudado y tales fondos que producen un superávit importante, no se han 

revertido en el fortalecimiento del sistema, sino que se han invertido en títulos y bonos 
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que financian otros gastos del gobierno central.  Igualmente, la regulación estatal en el 

régimen contributivo ha sido muy inestable y casi inexistente.  

  

Desde la perspectiva de la debilidad de las instituciones de control, gran parte de 

los usuarios del sector público, perciben también, fragilidad en el control gerencial de 

los recursos humanos:  

 

Todas las administraciones, vemos que cada que cambia un período cada cuatro años 

llega un gerente nuevo, quien lo trae de pronto un alcalde. No es la salud que tenga la 

culpa, es el ser humano el que daña la salud, daña todo ese sistema complejo, porque el 

señor lo contratan por dos años y como lo coloque ahí en el puesto y tiene sacar este 

poco de gente que viene trabajando hace 10 años y lo están haciendo bien, pero los que 

vienen luego van a cometer mil errores (GF IPS pública Jamundí).  

 

Otro estudio realizado por Homedes y Ugalde (2005), sobre las implicaciones de 

las reformas neoliberales a la salud así lo confirman y muestran que elementos 

gerenciales básicos como la contratación laboral no responden a necesidades técnicas, 

a la capacidad o la experiencia profesional de los candidatos sino a favoritismos 

políticos. Asimismo decisiones relacionadas con la definición de la carga laboral, la 

ubicación y la transferencia de personal quedan por fuera de los administradores de 

salud, para quedar en manos de dictámenes políticos.  

 

Finalmente, la debilidad misma de la reforma a la salud y la  fragilidad en la gestión y 

control gerencial del recurso humano producen el fenómeno del pluriempleo médico; 
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realidad referida por los usuarios del sector público de este estudio. Ello es la causa del 

absentismo laboral de los médicos en las instituciones públicas y de su baja 

productividad en este sector (Homedes & Ugalde, 2005).    

La participación de las AU en la formulación de políticas y programas de salud es 

nula 

 

Actitudes de rechazo, de exclusión, la poca credibilidad hacia el conocimiento y 

capacidad de gestión de las Asociaciones de Usuarios y el no querer compartir 

espacios de participación donde se toman importantes decisiones sobre el curso y 

destino  de la salud, es común en la mayoría de los sectores institucionales en el 

contexto de la salud en los resultados de esta investigación tanto en el sector público 

como en el privado.  Lo anterior influye en la escasa o casi ninguna convocatoria a 

participar a las AU en la formulación de políticas y programas de salud. Sabemos que 

estas actitudes inciden desfavorablemente sobre la capacidad para participar y 

específicamente generan desconfianza, temor e incredulidad hacia las instituciones, así 

como baja autoestima y falta de control o de poder entre las personas al interior de las 

organizaciones (Wendhausen, 2006; Delgado & Vázquez, 2006; Vázquez et ál., 2003; 

Vázquez et ál., 2005). Pero sobretodo afectan desfavorablemente la construcción 

democrática de la salud y el control del sistema de salud. Además, sale a relucir en este 

contexto el interés por el mantenimiento  del poder de sectores institucionales tanto del 

sector público como privado, lo cual va en contravía de la política de participación que 

busca la apertura del sistema de salud y una descentralización de poderes.  Quizás ello 

se explique por un temor a la participación democrática de un amplio sector social,  que  

suponen prácticas de evaluación y crítica  (Arango et ál., 2004; Ugalde, 1998)  
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Prácticas y modalidades de interacción  institucional que subvierten marcos de 

regulación de la participación en salud 

 

Los resultados de este trabajo de investigación evidencian en algunos casos 

estrategias de intervención institucional tanto en el sector público como privado que 

intentan sostener el poder.  Por un lado, en espacios importantes de participación como 

las Juntas directivas, las firmas de la asistencia son utilizadas como soportes para la 

aprobación de decisiones que favorecen intereses institucionales en detrimento de las 

verdaderas necesidades de la población.  Igualmente, el uso de las firmas de los 

usuarios a quienes se les han brindado información, más no capacitación son utilizadas 

para facturar actividades de capacitación. Intentar influir en la voluntad o decisión de 

algún miembro de la AU para polarizar fuerzas de poder es una estrategia también 

utilizada en algunos casos.   

 

En suma, estas prácticas institucionales vulneran el marco de legislación de 

participación en salud, así como, la capacidad para promover confianza, credibilidad y 

deseo de participar en las comunidades de usuarios como se ha observado en 

investigaciones similares (Brito & Alves de Nascimento, 2011), que muestran el uso de 

ejercicios burocráticos en los concejos de salud local, como obstáculo a la solución a 

las necesidades y  problemáticas de las comunidades. Otro estudio (Abrantes,1999) 

revela que la anhelada participación de los actores comunitarios para quienes fue 

creada la política de participación, en muchos casos no se da , pues, se trata  de un 

campo dominado por conflictos de diversa naturaleza y por distintas relaciones de poder  
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La percepción de control (autoeficacia) de las AU: Oportunidad para participar 

percibida por ellos a nivel interno 

 

Las personas participan más cuando descubren la capacidad que poseen para 

influir en sistemas sociales y políticos que tienen importancia para ella. También cuando 

comprenden que sus acciones no están en relación directa con liderazgos o  propuestas 

de instituciones externas, sino sobretodo a su capacidad percibida de control, de acción 

para el cambio (Zimmerman, 1992, citado en Montero, 2006). También, las personas 

son más participativas cuando son conscientes de sus necesidades, de las causas de 

sus problemáticas, cuando disciernen que tienen derechos y deberes en la construcción 

de soluciones para el mejoramiento de su calidad de vida y finalmente, cuando se 

comprometen con su tejido social, abandonando  un lugar pasivo de observador y 

reivindicado un nuevo lugar donde se lucha por una causa que  da sentido a la 

existencia  (Fals Borda, 1991) 

 

Los resultados de este estudio, al igual que otro llevado a cabo en Colombia y 

Brasil (Delgado & Vázquez 2009) revelan que la mayoría de los actores entrevistados 

de las AU de este estudio tanto del sector público como privado se perciben como 

comunidades que a su interior tienen poder y control de su realidad.  Por lo tanto, sus 

perspectivas de cambio y logro dependen en gran parte de ellos para alcanzar las 

metas propuestas. Esto motiva más el comportamiento participativo en sintonía con el 

sentido de competencia personal y los logros alcanzados en los espacios de 

participación social en salud. La manifestación más clara de éste fenómeno se observa 
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en los testimonios de la mayoría de los participantes que se perciben con capacidad de 

liderar procesos, alcanzar cambios e incidir enérgicamente en el destino de las 

instituciones de salud de la cual forman parte, basados en su compromiso, persistencia, 

en la experiencia como miembros de AU  y en sus conocimientos de los mecanismos de 

participación: “Logramos posicionar nuestra inquietud de que no nos iban a manejar la 

Junta directiva, porque es la base principal de una institución para tomar decisiones, 

entonces si nosotros nos dejamos manejar, qué pasa con la institución se va a pique” 

(GF IPS pública, Jamundí).  

 

Algunos factores institucionales -como factores externos- favorecen la 

participación social en salud de las AU 

 

La existencia de compromiso e interés por motivar la participación social de las 

AU, como un mecanismo vigoroso para impulsar la construcción de la salud como un 

bien público en Colombia, se encuentra en este estudio en algunos actores 

institucionales de algunas IPS y una EPS privada.   Los participantes perciben la fuerza 

y entrega de algunos directivos, más que la potencia de la política institucional. Son 

Gerencias que abren espacios y canales de comunicación con los ciudadanos, las 

comunidades y las Asociaciones de Usuarios, incentivando la interlocución entre los 

actores particularmente hacia  procesos de concertación   y comunicación, con el fin, de 

transmitir información acerca de las políticas, los mecanismos y estrategias de 

participación y  recibir información sobre las quejas y las  necesidades de los usuarios 

sobre las deficiencias de los servicios para acordar las medidas necesarias y tomar los 
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correctivos del caso y así mejorar la calidad de los servicios y la atención al usuario 

entre otros. 

 

En este estudio, estos factores evidencian el incremento de la participación y el 

acercamiento de los usuarios a las instituciones. Lo anterior  tiene un importante 

impacto también en el comportamiento participativo de grupos y personas, porque ellos 

perciben que son tomados en cuenta y  que se valoran sus acciones y gestiones, las 

cuales adquieren un valor relevante en el desarrollo y fortalecimiento institucional.   

Estudios similares así lo confirman (Delgado & Vázquez, 2006; 2009; 2013).  

 

Las tácticas implementadas por los actores comunitarios edifican oportunidades 

para participar en salud 

 

Se observa en los discursos un gran diversidad de maneras de hacer y provocar 

modos de hacer lazo social de actores comunitarios de las AU en las instituciones de 

salud tanto del sector público como privado; estas nuevas modalidades de lazo social 

surgen de la misma relación que germina con aquellos factores externos que actúan 

como barreras para participar en salud.  
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Modos de hacer que visibilizan pasos 

 

       La noción de tácticas en prácticas de participación social son referencias 

primordiales en este estudio, puesto que permiten develar las resistencias que 

construyen los actores comunitarios en contextos donde también participan actores 

sociales con distintos niveles de poder. De Certeau (1998), autor de esta teoría logra 

establecer una vinculación entre poder y resistencia y así mismo,  reconstruye las 

formas subrepticias que adquiere la creatividad en sus matices de dispersión, sorpresa 

y de táctica artesanal de grupos o individuos que no tienen un lugar propio o están en la 

posición de débiles frente a las redes de aquellos que si tienen el poder.  

 

       Los resultados de este estudio revelan una interesante relación entre las barreras 

que introducen actores institucionales para la participación social en salud tanto en el 

sector público como  privado y, las tácticas que construyen en contraposición los 

actores comunitarios de las AU, para resistir ejercicios de poder, actitudes de exclusión, 

ausencia y restricción en el acceso a la información, influencia de la política y la 

corrupción entre otros. Llama la atención como las tácticas producen a su vez 

oportunidades para que los actores comunitarios aperturen posibilidades y acciones 

concretas de participación social en salud, que se aterrizan en importantes logros, en 

luchas que fructifican, las cuales ya se han  detallado en este estudio.  Por ejemplo, 

prevalece la táctica de la palabra escrita, que se constituye en una modalidad de 

gestión y de diálogo con los cuerpos directivos, lo que daría por un lado, un sentido de 

formalidad en la comunicación con los actores institucionales y por otro, dejar 
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constancia de sus acciones. Desde este lugar, se visibilizan propuestas, proyectos, 

quejas, reportes de inconformidades y denuncias que logran tener asidero para ser 

escuchados y reconocidos como Asociación de Usuarios en los propósitos que regula el 

marco legal de participación en la prestación de servicios en salud. 

 

La persistencia se constituye en otro modo de ejercer resistencia a prácticas de 

dominio que operan como barreras para el acto participativo. Táctica que predomina en 

los actores entrevistados del sector público y privado.  Ellos en este estudio refieren en 

sus discursos, posiciones férreas e inamovibles, que persisten en el tiempo, con las 

cuales han logrado ejercer influencia y  cambios sociales en espacios decisivos de 

participación institucional como las Juntas Directivas, donde se polarizan fuerzas de 

poder: “Y siguen empeñados en que tienen que ser la universidad que debe hacer el 

concurso y nosotros decimos que “no”, para nosotros debe llamarse nuevamente a 

otras universidades a que participen, menos la Universidad del Valle” ( GF IPS pública, 

Cali).    

 

En este orden de ideas, Moscovici (1996) logra mostrar que las minorías pueden 

participar activamente en los procesos de cambio, pues tienen poder para ejercer 

influencia, aun cuando este poder no se refiera al orden de lo político y económico. La 

tesis que presenta Moscovici (1996) es que entre más fuerte sea la posición de una 

minoría que se opone y se niega a abandonar sus idearios a la mayoría no le queda 

otra alternativa que ceder en sus pretensiones para lograr de algún modo un consenso 

que logre armonizar los interés del grupo.  
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De otra parte, se observa en la mayoría de los discursos de los participantes del 

sector público y privado la implementación de modos de hacer que apuntalan la 

autonomía; como el arte de provocar un nuevo lugar, desde el cual los sujetos 

maniobran acontecimientos y acciones oportunas e intempestivas precisamente por su 

carácter libre e  independiente de la influencia de terceros. En efecto, la ausencia de 

puntos de amarres con el orden institucional impide comprometer posiciones e idearios 

a favor de grupos mayoritarios. Esto se explica  como lo han evidenciado otros autores 

(Fals Borda, 1991; Freire, 1974; González, 1995) e investigaciones similares (Delgado 

& Vázquez, 2006; 2009) por la existencia en el colectivo de un sentido de compromiso y 

de conciencia crítica. En esta constelación, la comunidad se reconoce como actor 

capaz de conocer  la situación origen del problema y sobretodo, con poder para actuar 

sobre esta realidad para transformarla.  

 

Anudamientos que forjan nuevos encuentros y oportunidades 

 

Las interacciones que se tejen entre los diversos actores sociales  en los 

espacios de participación toman un lugar relevante como factores motivadores,  

facilitadores o inhibidores hacia las prácticas de participación. Algunas investigaciones 

han revelado como ciertos actores institucionales no tienen una opinión favorable hacia 

la participación de los usuarios, sobre todo los del sector privado (Delgado & Vázquez, 

2006; Delgado, 2007), ni  tienen disposición a que los usuarios y comunidades 

participen, lo cual se manifiesta en discursos excluyentes de gestores y personal de 
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salud, muy propios de una cultura autoritaria sobre todo en las instituciones de salud 

(Wendhausen, 2006).    

 

No obstante, en este estudio frente a este mismo tipo de situaciones se revelan 

variadas e interesantes tácticas de interacción social construidas por actores 

comunitarios de las AU públicas y privadas, donde se subvierten dinámicas de relación 

discordantes con actores institucionales, que abren el camino a nuevos lazos que 

favorecen y aceleran procesos de desarrollo y mejoramiento de la prestación de los 

servicios en salud. Es el caso del arte de la diplomacia, que comprende ingenio, astucia 

y un gran talento para transformar modos de pensar de personas y grupos. Al lado de 

ello, se gestan anudamientos  o alianzas con actores institucionales. Táctica que 

provoca actitudes de cooperación y facilitación de actores institucionales, con lo cual se 

incrementan los conocimientos, las experiencias,  la capacidad de gestión y el 

acercamiento a las instituciones que son visualizadas con confianza y credibilidad.   

 

En este sentido, es interesante observar como sobresale en las AU del sector 

público y privado que tienen más dificultades para interactuar con actores 

institucionales, el arte de hacer contactos. Es decir, ante el obstáculo que representa las 

actitudes de rechazo, exclusión y discriminación frente a las funciones, propuestas y 

gestiones que realizan los miembros de las AU, estos últimos hacen uso o edifican 

nuevos tejidos sociales de participación, desde donde tramitan acciones para la 

solución a las necesidades que viven en su diario trasegar, demostrando así capacidad 
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de logro o control. Los resultados se reflejan también en el mejoramiento de la 

autoestima de los usuarios y en el reconocimiento de liderazgos que generan respeto y 

credibilidad en los entes institucionales.  

 

Finalmente, ante situaciones de negligencia institucional los actores participantes 

de este estudio implementan modos de hablar que por un lado, llaman la atención sobre 

actitudes de discriminación en escenarios de participación, donde se escenifican 

relaciones asimétricas de poder.   En otros casos, son modos de hablar que confrontan 

prácticas institucionales que son ineficaces en la prestación de los servicios en salud.  

También son modos de hablar que intimidan y amenazan con represalias de tipo 

jurídico, o de control social, para que se realicen procedimientos o trámites que están 

congelados y que por supuesto afectan la salud y el bienestar de las comunidades.  

Algunos estudios realizados en Colombia y Brasil (Delgado & Vázquez, 2009), muestran 

como las comunidades acuden a cierto tipo de recursos extremos y radicales para 

expresar descontento y así buscar transformar situaciones inaceptables como los malos 

servicios  

 

Si bien es cierto que gran parte de los obstáculos  para participar  se ubican en 

las instituciones de salud y en algún modo, en las mismas comunidades, sobresale el 

ímpetu y el deseo de estas organizaciones comunitarias por ser actores y artífices de 

procesos de transformación social en el ámbito de la salud, y claro está en sus propias 
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vidas, siendo conscientes de sus derechos como ciudadanos y sobretodo de sus 

capacidades para configurarse en interlocutores clave con las instituciones y el Estado. 

 

10.  CONCLUSIONES 

 

La participación social en salud gestada como una práctica democrática en  

procesos relacionados con la planeación, gestión, implementación, seguimiento y 

veeduría en políticas y servicios de salud a las instituciones del SGSSS,  se constituye 

en la columna vertebral para la calidad y mejoramiento de la salud en Colombia.  Es por 

eso, que la participación a través de mecanismos organizativos como  las Asociaciones 

de Usuarios tiene un papel fundamental en este contexto.  Para ello, se  requiere del 

compromiso, sentido de pertenencia y organización de sus miembros, pero sobretodo, 

se requiere de un gran apoyo y compromiso institucional para que sus funciones como 

Asociación en la defensa al usuario, en la calidad de los servicios y  en el control social 

se concreten en la realidad.  

 

Explorar sobre las barreras y las oportunidades para participar en salud 

percibidas por estos actores comunitarios y las tácticas que construyen para garantizar 

su participación en salud, se constituye en una importante contribución no sólo para el 

análisis de la política, sino también en el fortalecimiento de la política de participación 

en el control social y de las organizaciones comunitarias como las Asociaciones de 
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Usuarios, para que la gestión en el campo de la salud  provea de calidad y bienestar a 

la calidad de vida de los colombianos. 

  

La política de participación social en las instituciones de salud tiene debilidades 

en su aplicabilidad   

 

Si bien, la política de participación social se implementó en el SGSSS, a partir de 

la Ley 100 de 1993 y  con  el decreto 1757 de 1994, para promover la organización y 

control del sistema y así ayudar a tener servicios de calidad, los resultados de este 

estudio evidencian que la política de participación en las instituciones de salud no tiene 

la vigorosidad esperada, sobre todo en la  motivación, divulgación y  promoción  en los 

ciudadanos y comunidades de las dinámicas, funcionamiento y legislación  de los  

mecanismos de participación social en salud; tampoco en prácticas concretas de 

intervención de los usuarios en la proposición y conciliación de políticas, programas de 

salud  y acciones necesarias para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los 

servicios en salud y el control al sistema.  

 

Igualmente, las AU perciben y explicitan se encuentra un limitado trabajo de las 

instituciones en implementar jornadas de formación y capacitación a los miembros de 

las AU y a los afiliados al SGSSS, para el fortalecimiento en el desempeño de sus 

funciones y para la  participación de la comunidad en procesos de  transformación 

social a partir del reconocimiento de la diversidad de potencialidades que ellos poseen. 

Factores de tipo interno en los usuarios, también, tendrían responsabilidad en esta 
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situación. Este estudio devela la existencia de variados factores que estarían influyendo 

negativamente en la implantación de la política.  

 

Factores que favorecen la participación social en salud 

 

En términos generales los resultados de este estudio muestran que los actores 

entrevistados de las AU del sector público como privado, se perciben con 

potencialidades para actuar y transformar su realidad.  Sus logros obtenidos  en el 

mejoramiento tanto de los servicios como en la infraestructura de las instituciones de 

salud de las cuales participan, incrementan su interés por participar en el control social 

al SGSSS. Algunos factores de tipo institucional coadyuvan al deseo de intervenir como 

actores fundamentales en el contexto de la salud.  Actitudes y prácticas de compromiso 

con las necesidades de la comunidad de algunos directivos de IPS  se convierten en 

ejemplo de vida para algunos usuarios  en su lucha por la equidad en la prestación de 

una buena calidad de servicios en salud. 

Factores  que obstaculizan la participación social  en salud   

                                             

La falta de motivación, de interés por aprender o conocer sobre cuestiones 

relacionadas con el funcionamiento, los mecanismos y la legislación que reglamenta la 

participación en  salud,  y la ausencia de cohesión social ante las problemáticas y 

posibles soluciones que les aquejan, se constituye en un obstáculo atribuido a causas 

internas por los participantes de este estudio.  Son comunidades que se muestran 
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indiferentes y apáticas ante la posibilidad y el derecho que les concede el marco legal 

de participación en salud.  Y en los pocos casos que se conoce de su existencia,  los 

mecanismos  de participación son considerados como espacios poco útiles, porque no 

proveen en primer lugar de beneficios económicos o porque son considerados como 

poco importantes o eficaces para el mejoramiento de la calidad de sus vidas.   

 

Ello demuestra por un lado, la  ausencia de una cultura de participación en 

nuestras comunidades que no cultiva posiciones reflexivas, críticas y de auto-eficacia 

para actuar en procesos de transformación en los contextos sociales que les circunda.    

También,  la falta de organización, de comunicación y de interacción por parte de 

algunas AU con las comunidades de sus logros y oportunidades para mejorar los 

servicios en salud, produce la percepción en los demás de falta de eficacia para 

participar. 

 

Así pues, estos factores producen indefectiblemente desconocimiento, ignorancia  

y por supuesto,  abstención de prácticas de participación, con lo cual se abre toda una 

brecha para un diálogo democrático entre diversos actores sociales en la construcción 

de condiciones dignas para la prestación de servicios en salud.  

 

Igualmente, el escaso apoyo y compromiso de las instituciones de salud a las 

Asociaciones de Usuarios de los tres municipios estudiados del sector público  como 
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privado obstaculiza la participación social en salud.  Ello se refleja en la falta de 

recursos económicos para apoyar la divulgación y promoción de estas prácticas, así 

como la realización de jornadas de capacitación en tópicos relacionados con las 

funciones propias de control social de las AU; además,  las Asociaciones de Usuarios 

son excluidas por estas instituciones para la formulación e implementación de políticas 

y programas de salud, así como en prácticas de control social. También, la asunción de 

variados mecanismos institucionales que entorpecen a propósito el acceso a la 

información y la manipulación en la gestión de recursos humanos y financieros, se 

constituyen en  factores que revelan  la poca disposición  de las instituciones y 

autoridades de salud  para garantizar  la participación; quienes según el marco legal 

deben promover y acompañar  a los ciudadanos y las organizaciones comunitarias en 

todos los ámbitos que corresponda en la defensa al usuario, en la defensa a la calidad 

de los servicios y en el control del sistema. 

Las Tácticas que construyen los actores comunitarios promueven la participación 

en salud 

 

En este estudio se devela como la construcción de tácticas por parte de los 

usuarios de las AU, posibilitan por un lado, la participación social en salud, y muestran 

su íntima relación con los factores que a su vez la inhiben. Son diversos y múltiples los 

modos de actuar y de hacer lazo social que ingeniosamente se inventan los usuarios 

para resistir fuerzas de poder.  Ello demuestra como los grupos minoritarios a pesar de 

no tener poder económico y político, pueden ejercer procesos de influencia y cambio 

social.  Merece atención observar como la edificación y ejercicio de estas novedosas 

modalidades de interacción, generan oportunidades de diálogo y gestión con 
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autoridades institucionales, con lo cual se garantiza la participación de las AU en el 

control del sistema de salud. 

 

Conclusiones generales  

 

   La  escasa o ninguna participación de las Asociaciones de Usuarios en  la  

formulación e implementación  de  políticas y programas   de salud  en  las   

instituciones  de   salud,   debilita  la  interacción y  el   diálogo  democrático entre 

diversos  actores sociales  para   la construcción  de  la  salud  como  un bien 

público. 

 

 La  limitada o ninguna participación de  las  AU  en  funciones  de  control  social   a 

las instituciones del  SGSSS,  y el poco acompañamiento de las autoridades de salud 

en esta   función,  pone  en   riesgo  los  procesos  democráticos  de   participación  

comunitaria y polariza fuerzas de poder, donde priman los intereses políticos y 

económicos de una minoría institucional en detrimento de los intereses de la 

población en general. 

 

 La capacidad de logro percibida por la mayoría de los miembros de las AU tanto del 

sector público como privado cimentada en las experiencias exitosas como líderes 

comunitarios y en su lucha y compromiso dentro de las AU, indican que son factores 

decisivos para la promoción en la participación en salud.  Actitudes semejantes por 

parte de algunos directivos de instituciones de salud, demuestran la importancia de 
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trabajar en la propagación de estas actitudes en la mayoría de los actores 

institucionales, puesto que, los resultados demuestran beneficios contundentes en el 

mejoramiento  de los servicios en salud y en la motivación de la comunidad a 

participar. 

 

 Las oportunidades que facilitan y particularmente las barreras que inhiben las 

prácticas de participación de los usuarios al SGSS, se comportan como promotores 

en la creación de una variedad de acciones y modos de interacción de actores 

comunitarios con actores institucionales, que abren el camino hacia la edificación de 

actitudes de confianza y credibilidad hacia el conocimiento y capacidad de acción de 

las comunidades y hacia la gestión institucional, lo cual motiva en las comunidades la 

acción de participar.  
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11.  RECOMENDACIONES 

 

La investigación científica puede ser considerada como el conjunto de propósitos, 

actividades y métodos que conducen al descubrimiento y la comprensión de algún 

fenómeno, lo cual supone la ampliación de conocimientos  sobre este u otros aspectos, 

pero sobretodo, implica la construcción y el encuentro de soluciones para ciertos 

inconvenientes y  problemáticas del acontecer social.  En sintonía con este propósito 

investigaciones que se orientan a estudiar las barreras y oportunidades para participar 

en salud que perciben organizaciones sociales como las Asociaciones de Usuarios, así 

como las tácticas que construyen para garantizar su participación en el ámbito de la 

salud, deben contribuir al fortalecimiento de la política de participación en el control 

social y de los grupos sociales comunitarios, como las AU. A continuación se presentan 

algunas recomendaciones -fundamentadas en los resultados y en las conclusiones-con 

las que se espera contribuir de algún modo al desarrollo de la política participativa para 

que la gestión en el campo de la salud  provea de calidad y bienestar a la calidad de 

vida de los colombianos. 

 

1. Es imprescindible para realizar, motivar y sostener  una cultura participativa en salud  

que los actores institucionales tengan una firme disposición de hacerlo. Esta 

disposición se debe reflejar no sólo en la  motivación, divulgación y  promoción  en 

los ciudadanos y comunidades de las dinámicas, funcionamiento y legislación  de los  

mecanismos de participación social en salud, sino también, en la implementación de  

jornadas de formación y capacitación pertinentes a las funciones que desempeñan 
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las AU y sobretodo en prácticas concretas de participación que involucren a las AU, 

por ejemplo,  en la proposición y conciliación de políticas, programas de salud  y 

acciones necesarias para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los 

servicios en salud y el control al sistema.  Es necesario entonces, que las 

instituciones de salud trabajen profundamente de una manera comprometida y 

decida por los usuarios, siendo así coherentes con su  misión institucional.  

 

2. Es imprescindible un trabajo constante al interior de las AU y con las comunidades 

para promover una cultura participativa que generen deseos por conocer o aprender  

por un lado, sobre cuestiones relacionadas con el funcionamiento, los mecanismos 

y la legislación que reglamenta la participación en  salud, así como también, un 

trabajo a favor de la asunción de posiciones reflexivas, críticas y comprometidas 

frente a las problemáticas y posibles soluciones que se gesten en el contexto de la 

salud y que conciernen a todos los ciudadanos según el marco legal avalado por la 

Constitución y la ley 100 de 1993.  Pero ello, requiere necesariamente de un trabajo 

mancomunado con las mismas instituciones de salud en las cuales están insertas 

las AU, quienes son las llamadas a  garantizar la participación ciudadana, 

comunitaria y social en todos los ámbitos que corresponda, conforme a las 

disposiciones legales que señala el Decreto 1757 de 1994. 

  

3. Es fundamental, que las autoridades de salud se comprometan en su raíz misional y  

brinden un verdadero acompañamiento a las AU  en las funciones de vigilancia y 

control social a las instituciones de salud, pues ello, garantiza  procesos 
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democráticos de participación comunitaria y limita posibles excesos de las 

instituciones en la administración de los servicios de salud.    

 

4. Se requiere del fortalecimiento de  actitudes, idearios  y del sentido de compromiso 

en los miembros de las AU por la defensa al usuario y la defensa en calidad de los 

servicios en las instituciones de salud, pero, particularmente, se requiere de 

actitudes semejantes en los actores institucionales, pues, ello irradia y transfiere  

confianza y  deseo de participar de las comunidades.  

 

5. La importancia y potencia del trabajo que realizan las AU en las instituciones de 

salud a favor de los procesos de control social y en la defensa al usuario y a la 

calidad de los servicios por un lado, y los obstáculos o barreras para el ejercicio de 

estas prácticas de participación provenientes de factores internos-propios de ellos 

mismos- y de factores externos- provenientes de los actores instituciones- por el 

otro, nos conlleva a plantearnos nuevos estudios.  Estos deberían analizar los 

procesos que organizan el funcionamiento de las AU a nivel organizacional en 

términos  de sentido de pertenencia, orden, comunicación, motivación, 

conocimientos,  así como,  las interacciones y  las dinámicas subjetivas que se tejen 

entre los miembros de las  AU, que influyen tanto en el fortalecimiento como en el 

debilitamiento de su organización comunitaria. Asimismo, los nuevos estudios 

deben favorecer el análisis de nuevas modalidades y formas de participación  que 

despliegan las organizaciones comunitarias en las instituciones de salud como 

maniobras  para garantizar una adecuada prestación de servicios de salud.   
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6. Finalmente, se debe estudiar a fondo la contradicción que este estudio encontró 

entre un marco legal que nos habla de un derecho a la participación en las 

Instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cimentada -en 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 (Decreto 

1757 de 1994) y una realidad donde no se da tan anhelada interacción usuario-

servidores públicos y privados, sino más bien, obstáculos y barreras institucionales 

que atentan contra el derecho de las comunidades a participar en el control social a 

las instituciones de salud en Colombia. 
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ANEXO 1 

Categorías de análisis 

 

     ESTUDIO:  
DEFINICIÓN DEL 
CÓDIGO 

PREGUNTA 

    
CODIGO O CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

DEFINICIÓN  

1    

BARRERAS PARA 
PARTICIPAR PERCIBIDAS 
POR LOS ACTORES 
COMUNITARIOS DE LAS 
ASOCIACIONES DE 
USUARIOS 

Es la atribución a 

nivel  externo  o 

interno para explicar 

en la vida cotidiana, la 

causa del 

comportamiento 

propio o el de los 

demás. Heider 

(1958). En este 

estudio  es la 

atribución en 

términos de causas 

de tipo externo,  o 

interno para explicar 

actitudes, opiniones y 

prácticas que 

obstaculizan la 

participación en salud 

de los actores 

comunitarios de las 

Asociaciones de 

Usuarios. 

 

 

1 1   
Factores internos  

Son las explicaciones 

que los sujetos 

construyen 

cotidianamente sobre 

las causas internas 

que los 

responsabilizan de su 

accionar. Heider 

(1958).  

En este trabajo de 

investigación, son las 

atribuciones o 

1.¿Para ustedes qué es 
la participación en 
salud? 
2. ¿Ustedes conocen el 
sistema de salud.  Si es 
así, qué conocen? 
3. ¿Ustedes conocen la 
política de participación 
en salud? 
4. ¿Según ustedes qué 
se requiere para 
participar en salud?  
5. ¿Qué son las 
Asociaciones de 
Usuarios?  
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explicaciones por 

parte de actores 

comunitarios de 

aquellos factores 

internos o 

intrapersonales   que 

operan como 

obstáculos y barreras 

para participar en 

salud.  Ejemplo de 

ello es:  la  apatía, la 

inseguridad, la falta 

de compromiso, de 

motivación,  temores 

a expresar ideas por 

ideas de retaliación,  

falta de 

conocimiento, falta 

de tiempo,  y 

cohesión en las 

mismas 

organizaciones 

comunitarias.  

(Delgado & Vázquez, 

2006) 

6. ¿Desde cuándo y por 
qué decidieron formar 
parte de las 
Asociaciones de 
Usuarios? 
7. ¿Cuáles son las 
funciones de las AU. 
Ustedes consideran que 
las cumplen? 

1- 8. ¿Qué obstáculos o 
barreras creen ustedes 
existen para que los 
usuarios u afiliados al 
SGSSS, puedan 
participar en las AU? 
9. ¿A qué causas o 
razones atribuyen 
ustedes, el hecho de que 
en algunas ocasiones los 
usuarios tengan 
actitudes de apatía, 
desgano, e indiferencia 
para participar 
activamente en la toma 
de decisiones de asuntos 
relacionados con la 
participación en el 
control social en salud 
en las AU?  

1-  

1 2   Factores externos 

Son las explicaciones 

que los sujetos 

construyen 

cotidianamente sobre 

las causas externas 

que  influyen  y 

explican un 

determinado accionar 

propio o de los demás 

(Heider, 1958).  

En este estudio, trata 
sobre la falta de 
apertura y claridad 
institucional en los 
procedimientos para 
participar.  Uso por 
parte de funcionarios 
de lenguajes 
complejos, y técnicos 
que, dificultan y 
obstaculizan la 
relación, el diálogo  y 
por ende la 
posibilidad de 
participar (Delgado & 

 1.  ¿Qué obstáculos o 
barreras creen ustedes 
existen para que los 
usuarios u afiliados al 
SGSSS, puedan 
participar en las AU?  

2. ¿Ustedes creen que 
las Instituciones les 
facilitan los medios para 
participar, ya sea a nivel 
económico, con la 
logística, con un 
lenguaje comprensible y 
un buen trato brindado 
por los funcionarios?  

3. Cuando ustedes han 
participado en otros 
espacios de 
participación en salud, 
alternando con 
Gerentes, Secretarios de 
salud y otros 
funcionarios, 
¿consideran que el 
lenguaje utilizado por 
dichas personas es claro 
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Vázquez, 2006) 

Asimismo, tiene que 
ver con  el 
comportamiento del 
personal, la limitada 
capacidad o recursos 
institucionales para 
impulsar el trabajo 
comunitario y la 
detención y barreras 
para que los actores 
comunitarios puedan 
acceder a  
información 
pertinente al 
funcionamiento 
institucional (Delgado 
y Vázquez, 2006) 
 
 

y comprensible?  

4. Si no ha sido así, 
¿cómo han hecho 
ustedes para 
comprender lo que ellos 
hablan?  

 

 

2    

OPORTUNIDADES PARA 
PARTICIPAR PERCIBIDAS 
POR LOS ACTORES 
COMUNITARIOS DE LAS 
ASOCIACIONES DE 
USUARIOS 

Es la atribución a 
nivel  externo  o 
interno para explicar  
en la vida cotidiana, la 
causa del 
comportamiento 
propio o el de los 
demás. Heider (1958) 
 

 

2 1   

Factores internos 

 

Son las explicaciones 

que los sujetos 

construyen 

cotidianamente sobre 

las causas internas 

que los 

responsabilizan de su 

accionar. Heider 

(1958) 

En este trabajo de 

investigación, son los 

modos de pensar o 

las explicaciones que 

dan los actores 

comunitarios de 

aquellos factores 

internos o 

intrapersonales   que 

influyen y  motivan  

su interés en 

participar. Ello se 

constituye, en  

oportunidades para 

participar en salud.  

1. ¿Para ustedes qué es 
la participación en 
salud? 
2. ¿Ustedes conocen el 
sistema de salud.  Si es 
así, qué conocen? 
3. ¿Ustedes conocen la 
política de participación 
en salud? 
4. ¿Según ustedes qué 
se requiere para 
participar en salud?  
5. ¿Qué son las 
Asociaciones de 
Usuarios?  
6. ¿Desde cuándo y por 
qué decidieron formar 
parte de las 
Asociaciones de 
Usuarios? 
7. ¿Cuáles son las 
funciones de las AU. 
Ustedes consideran que 
las cumplen? 
8. ¿Qué oportunidades 
creen ustedes existen 
para que los usuarios u 
afiliados al SGSSS, 
puedan participan en las 
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Ejemplo de ello es: el  

sentido de 

compromiso consigo 

mismo, con la 

comunidad, con las 

necesidades y 

problemas de las 

personas, el 

conocimiento que se 

tiene y se quiere 

compartir, el acceso a 

la información y todas 

aquellas valoraciones 

de   la política de 

participación social en 

salud. (Delgado & 

Vázquez, 2006) 

Asimismo, los 

componentes 

intrapersonales 

tienen que ver con los 

modos de pensar de 

la gente frente a su 

misma capacidad 

para influir en 

sistemas sociales y 

políticos que tienen 

importancia para ella. 

Son intrapersonales 

porque suponen un 

proceso de 

autopercepción, en el 

cual influye el control 

específico que la 

persona cree tener 

sobre su autoeficacia 

y  capacidad, que en 

este caso tiene que 

ver con la 

participación social en 

salud.  Zimmerman 

(1992) 

 

AU? 
9. ¿Ustedes se perciben 
con capacidad de 
participar y de lograr 
cambios en la calidad en 
los servicios en salud? 
10. ¿Qué acciones 
emprenden para tratar 
de resolver las quejas, 
peticiones y reclamos 
manifestados por los 
usuarios? 
 
 

2 2   Factores externos 

Son las  actitudes, 

opiniones,  y prácticas 

de motivación a  la  

participación social en 

salud de parte de 

¿Ustedes creen que las 
Instituciones les 
facilitan los medios para 
participar, ya sea a nivel 
económico, con la 
logística, con un 
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actores 

institucionales hacia 

otros actores 

sociales.(Delgado y 

Vázquez, 2006) 

 

lenguaje comprensible y 
un buen trato brindado 
por los funcionarios? 
¿A ustedes alguna vez 
los han convocado para 
participar en la 
formulación de políticas 
o programas de salud.  
Si es así, cuándo, cómo, 
dónde, con quienes y 
qué hicieron?  
¿Qué perciben y  creen 
ustedes que se está 
haciendo para 
incentivar y promover la 
participación en salud.                     
 

3.     

Tácticas de resistencia 
de los actores 

comunitarios en las AU 

para garantizar su 

participación  en salud. 

 

Las tácticas son los 

modos de resistir el 

ejercicio de poder, de 

quienes no tienen un 

lugar propio, de 

aquellos que están en 

un lugar débil  (De 

Certau, 1998). 

 

 

3 1   

Tácticas de gestión de 
proyectos de 
participación 

Son márgenes, de 

maniobrar que se 

insinúan 

fragmentariamente, 

de aquellos que no 

tienen un lugar 

propio.  Aquellos 

necesitan 

constantemente jugar 

con los 

acontecimientos para 

hacer de ellos 

ocasiones. Sin 

desfallecer,  el débil 

debe sacar provecho 

de fuerzas que le 

resultan ajenas y 

extrañas. (De 

Certeau, 1998). 

En este estudio, estas 

tácticas se traducen 

en los modos  o 

acciones 

intempestivas y 

oportunas que 

implementan los 

1. Si no pueden lograr 
algunas metas por las 
vías establecidas, qué 
hacen? 
2. ¿Cuándo ustedes han 
participado en otros 
espacios de 
participación en salud, 
alternando con 
Gerentes, y Secretarios 
de salud  consideran que 
sus opiniones y puntos 
de vista han sido 
tomados en cuenta? 
3. Si no, ¿cómo han 
hecho ustedes para que 
sus opiniones sean 
tomada en cuenta? 



209 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actores comunitarios 

para gestar 

iniciativas,  acciones, 

propuestas, o 

proyectos, o  la no 

aprobación de 

asuntos de salud, y 

toma de decisiones 

institucionales  que 

fortalecen relaciones 

asimétricas de poder 

y  que por ende 

movilizan resistencia 

y oposición por parte 

de actores 

comunitarios. 

  

3 2   
Tácticas de interacción 
social 

Son las maneras de 

cambiar, (Seducir, 

persuadir, utilizar, la 

voluntad del otro. Por 

estas razones, se 

trata de la  ciencia de 

las maneras de 

hablar. (De Certeau, 

1998). 

En este estudio, esto 
se traduce en los 
modos creativos  que 
los actores  
comunitarios suscitan 
interacciones sociales 
en términos de  
debates,  alianzas,   
denuncias. Son 
maneras de hacer   
que visibilizan una 
posición de 
resistencia a prácticas 
de exclusión y 
dominio de otros 
actores sociales 

4. Cuando existen 
desacuerdos en estos 
espacios de 
participación, ¿qué 
tácticas se utilizan para 
llegar a ciertos 
consensos?                            
5. ¿Sabe usted si estos 
consensos se han 
logrado por encuentros 
externos a las reuniones 
en los espacios de 
participación? 
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Anexo 2 

 

Guión de preguntas Grupos focales 

1- ¿Para ustedes qué es la participación en salud? 

2- ¿Ustedes conocen el sistema de salud?,  Si es así, ¿qué conocen? 

3- ¿Ustedes conocen la política de participación en salud? 

4- ¿Según ustedes qué se requiere para participar en salud?  

5- ¿A ustedes alguna vez los han convocado para participar en la formulación de 

políticas o programas de salud?  Si es así, ¿cuándo, cómo, dónde, con quienes y 

qué hicieron?  

6- ¿Qué son las Asociaciones de Usuarios?  

7- ¿Desde cuándo y por qué decidieron formar parte de las Asociaciones de 

Usuarios? 

8- ¿Cuáles son las funciones de las AU? ¿Ustedes consideran que las cumplen? 

9- ¿Qué oportunidades creen ustedes existen para que los usuarios u afiliados al 

SGSSS, puedan participan en las AU? 

10- ¿Qué obstáculos o barreras creen ustedes existen para que los usuarios u 

afiliados al SGSSS, puedan participar en las AU? 

11- ¿Qué perciben y  creen ustedes que se está haciendo para incentivar y promover 

la participación en salud? 

12- ¿Cómo describen ustedes su participación en la AU?  

13- ¿Ustedes creen que las Instituciones les facilitan los medios para participar, ya 

sea a nivel económico, con la logística, con un lenguaje comprensible y un buen 

trato brindado por los funcionarios?  
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14- Si no pueden lograr algunas metas por las vías establecidas, qué hacen? 

15- ¿A qué causas o razones atribuyen ustedes, el hecho de que en algunas 

ocasiones los usuarios tengan actitudes de apatía, desgano, e indiferencia para 

participar activamente en la toma de decisiones de asuntos relacionados con la 

participación en el control social en salud en las AU?  

16- Cuándo ustedes han participado en otros espacios de participación en salud, 

alternando con Gerentes, Secretarios de salud y otros funcionarios, ¿consideran 

que el lenguaje utilizado por dichas personas es claro y comprensible? 

17- Si no ha sido así, ¿cómo han hecho ustedes para comprender lo que ellos 

hablan? 

18- ¿Cuándo ustedes han participado en otros espacios de participación en salud, 

alternando con Gerentes, y Secretarios de salud  consideran que sus opiniones y 

puntos de vista han sido tomados en cuenta? 

19- Si no ¿cómo han hecho ustedes para que sus opiniones sean tomada en 

cuenta? 

20- Cuando existen desacuerdos en estos espacios de participación, ¿qué tácticas 

se utilizan para llegar a ciertos consensos? 

21- ¿Sabe usted si estos consensos se han logrado por encuentros externos a las 

reuniones en los espacios de participación? 

22- ¿Ustedes se perciben con capacidad de participar y de lograr cambios en la 

calidad en los servicios en salud? 

23- ¿Qué acciones emprenden para tratar de resolver las quejas, peticiones y 

reclamos manifestados por los usuarios? 
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24- ¿Tienen alguna ruta crítica que siguen para atender estas quejas, peticiones y 

reclamos?  

25- ¿Para ustedes qué es una atención de buena calidad en salud? 

26- ¿Para ustedes qué es una atención de mala calidad en salud? 

27- ¿Qué opinan de la calidad de la atención que brinda la EPS a la que 

corresponde la AU? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


