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7. COMITE DE DESARROLLO Y
CONTROL DE SERVICIOS

PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Mecanismo que asegura la participación
ciudadana en la vigilancia de la gestión y en la
fiscalización de las empresas que prestan 1 o
varios servicios públicos domiciliarios en el
municipio. 

8. RENDICIÓN DE CUENTAS

Fortalecer el sentido de lo público.

Facilitar el ejercicio del control social a la
gestión pública. 

Construir un espacio de interlocución directa

Obligación legal y ética, que tiene un gobernante
sobre como ha utilizado los recursos que fueron
dado por el pueblo para emplearlos en beneficio
del pueblo. 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN 

Y CONTROL
SOCIAL 

Servir como insumo para ajustar
proyectos y planes de acción de
manera que responda a las
necesidades de la comunidad. 



POLÍTICA PÚBLICA DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN

SALUD - PPSS 

1.

Acuerdo entre el estado y la ciudadanía para
resolver necesidades de participación en salud. 

OBJETIVO
Planificar y desarrollar las directrices que le
permitan al estado garantizar el derecho a la
participación social en salud y su fortalecimiento.
y a la ciudadanía la apropiación de mecanismos y
condiciones para ejercer la participación para el
cumplimiento del derecho a la salud.

2.  COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA - COPACO 

Espacio de discusión, concertación y gestión,
presidido por el alcalde. 

3. CONSEJO TERROTORIAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

(CTSSS) 

Asesorar las direcciones en salud.

Seguimiento y monitoreo de los Planes
Territoriales de Salud.

Velar por la participación comunitaria. 

Mecanismo de participación ciudadana que
participa en la toma de decisiones concertadas
frente al sistema General de Seguridad en Salud.

FUNCIONES 

4. ASOCIACIONES O ALIANZA DE
USUARIOS 

Agrupación de afiliados del régimen contributivo,
subsidiado y excepcional del sistema General de
Seguridad Social en Salud, que tienen derecho s a
utilizar los servicios de salud de acuerdo con su
sistema de afiliación. 

5. VEEDURIAS EN SALUD

Contribuir a una gestión adecuada de los
organismos de salud.

Propiciar decisiones saludables por parte de
las autoridades, la empresa privada, las
entidades públicas y la comunidad.

Velar por una adecuada utilización de los
recursos.

Mecanismo democrático de representación que le
permite a los ciudadanos o a las diferentes
organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia
sobre la gestión pública.

 
 
 
 
 
 

FUNCIONES
 

6. CONSEJO DEPARTAMENTAL Y
MUNICIPAL DE ALIMENTACIÓN

Y NUTRICIÓN

Organismo del nivel municipal, encargado de
asesorar, articular y coordinar con entidades
oficiales, organizaciones no gubernamentales,
personas naturales para la elaboración de: 
 Planes, Programas y Proyectos. 

 
Participa en todos los

municipios 
del departamento

Participar en el proceso de diagnóstico,
programación, control y evaluación de los
servicios en salud.

Promover y participar prioritariamente en los
programas de atención preventiva, familiar y de
control del medio ambiente. 

FUNCIONES 

IMPORTANTE
VELAN POR LA CALIDAD 
DEL SERVICIO Y DEFENSA 

DEL USUARIO 


