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Introducción 

Con la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se lleva a cabo 

un nuevo impulso a la participación social en salud al ser considerada como un elemento 

fundamental en cuanto a ejercer un control de las instituciones del Sistema de Salud y un elemento 

fundamental en la organización (Constitución del 1991, ley 100 del 1993, decreto 1757/1994). A 

partir de ese momento, la participación en salud pasa a ser un derecho y un deber del individuo, 

por lo que tiene a su alcance mecanismos como oficina de atención a los usuarios, buzón de quejas 

y una línea telefónica, así como mecanismos institucionales como Asociaciones de Usuarios, 

Comités de Veeduría, entre otros. (Ministerio de Salud, 1994) 

De conformidad con lo señalado por el Ministerio de Salud (2016), a partir de la 

Constitución de 1991 la participación tiene una triple connotación al ser un principio, un fin y un 

derecho. Así, como principio lo que pretende es que se promueva y se haga efectiva la incidencia 

de todas las comunidades en todos los ámbitos, es decir, en el ámbito económico, político, social. 

Como fin, pretende que se facilite la participación en aquellas decisiones que les afectan y 

finalmente, como derecho, constituye una oportunidad para que se lleve a cabo el ejercicio de los 

demás derechos y que deben ser garantizados por las instituciones.  

A su vez, se trata de un derecho en sí mismo, además ser garantía de los demás derechos e 

igualmente, se convierte en un determinante social del proceso de salud al contribuir a la 

construcción de dicho proceso, de la familia, comunidad y el entorno ambiental, además que con 

la participación de puede incidir en las políticas públicas que afectan la salud y calidad de vida.  

De esta manera, se constituye la Política de Participación Social en Salud con el fin o 

propósito de dar respuesta a todas las problemáticas, dificultades, necesidades, limitaciones, 

oportunidades y también a las debilidades que afectan a participación social en salud y así dar 
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cumplimiento a la normativa vigente y a la realización del derecho humano de la participación que 

se encuentra vinculada a la salud (Ley 1751, 2015, art. 12) 

La importancia de este tema de la participación social en salud, lleva a la necesidad de 

desarrollar una investigación sobre el mismo a partir de la sistematización de la experiencia 

tomando el programa de participación en salud de Mutual Ser EPS y la Fundación creada por la 

misma, es decir, la Fundación Ser Social. De esta manera, se toma la experiencia de funcionarios 

y miembros de alianzas de usuarios e usuarios para así determinar si con este programa de 

participación social en salud, se ha contribuido al empoderamiento de estos últimos  (alianzas de 

usuarios y usuarios). Para esto, se tendrán en cuanta las actividades desarrolladas y las encuestas 

y entrevistas llevadas a cabo a  participantes  y sus experiencias en cuanto a la participación social 

en salud.  

El problema 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) o ley 100 de 1993, con el fin de 

administrar la universalización de la cobertura en salud, dividió a la población colombiana en dos 

grandes regímenes. En primer lugar, quienes podían pagar con recursos propios los servicios de 

salud recibidos, fueron integrados al Régimen Contributivo; y, en segundo lugar, quienes no 

contaran con recursos suficientes para pagar por los servicios de salud recibidos, fueron integrados 

al Régimen Subsidiado, siendo sufragados los costos con dineros públicos.  

Sin embargo, desde sus inicios esta forma de administración del sistema de aseguramiento 

en salud generó afectaciones, sobre todo, en la prestación del servicio a los usuarios del Régimen 

Subsidiado. En primer lugar, su aparente «gratuidad», asociada la desigualdad social de orden 

estructural determinó normativamente la inequidad en el alcance de los beneficios para ambos 

regímenes, siendo más amplio para las personas del Régimen Contributivo y más restringido para 
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las personas del Régimen Subsidiado (Congreso de Colombia, 1993, Ley 100). En segundo lugar, 

los rasgos aporofóbicos que caracterizan a nuestra sociedad, derivaron en la idea generalizada entre 

usuarios y funcionarios de EPS e IPS, que también la calidad de los servicios prestados a usuarios 

del Régimen Subsidiado debía ser, consecuentemente, de menor calidad. Por supuesto, esta 

situación se agudiza ante el desconocimiento y la incomprensión del funcionamiento del sistema 

por parte de los usuarios, especialmente del Régimen Subsidiado, restándoles posibilidades de 

acceder a los servicios y a recibir una atención adecuada, o a reclamar formalmente ante la 

vulneración de sus derechos. 

En síntesis, se configuró un relato social sobre el Régimen Subsidiado de Salud, que llevó 

a la sociedad en general a considerarlo como un servicio «gratuito», y, por tanto, «naturalmente 

deficiente»; deficiencia agravada por las falencias del sistema mismo, en materia de cobertura y 

atención. 

En ese proceso, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T760 de 2008 aclaró que la 

salud es un derecho autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo; y que comprende 

el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 

mejoramiento y la promoción de la salud de toda la población colombiana. Esto implicó una serie 

de cambios en la estructura misma del sistema con el fin de garantizar el goce universal, equitativo 

y efectivo de este derecho. Uno de estos cambios fue la unificación de los regímenes de salud en 

términos de beneficios, lo que se fue llevando a cabo en forma progresiva por rangos de edad.  

Posteriormente, se emite la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que consagra a la salud como un 

derecho fundamental, autónomo, que garantiza su prestación, regula y establece los mecanismos 

de protección. Por otra parte, se aclara que esta Ley debe ser cumplida con independencia al 

sistema de salud existente. 
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Si bien es cierto, hubo cambios esenciales en cuanto a la disminución sustancial de la 

desigualdad entre los regímenes, es claro que el sistema sigue fallando por cuanto sigue enfocado 

en la curación de la enfermedad y no en su prevención. Además, no se han resuelto las inequidades 

regionales y poblacionales, que, asociadas a la fragmentación en la atención, poco resuelve las 

necesidades médicas de la población, especialmente si son rurales. Así mismo, existe una 

desconfianza de los usuarios frente al sistema que se agudiza con la falta de transparencia de los 

agentes. Todo ello, ha seguido repercutiendo negativamente en el acceso y la calidad de los 

servicios prestados a los usuarios. 

Dentro del anterior contexto, y con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud 

a aquellas poblaciones más pobres y vulnerables de la región de los Montes de María, en 1994 se 

conformó, con el acompañamiento del Ministerio de Salud, la Asociación Mutual1 Montes de 

María, enfocada en prestar servicios de seguridad social en salud. Con esa razón social operó hasta 

el año 2000, cuando se pactó su fusión con la Asociación Mutual Bolívar, a partir de la cual se 

configuró lo que hoy se denomina Mutual Ser EPS (Plataforma de Organizaciones de Desarrollo 

Europeas en Colombia – PODEC, 2011). 

Mutual SER EPS en la búsqueda de una atención segura, integral y personalizada en salud, 

y cumplir con la normatividad vigente, en 2006 inicia el Programa Participación Social en Salud 

(PPSS) con el propósito de informar, educar y propiciar espacios de comunicación que 

favorecieran el ejercicio efectivo de los derechos y deberes en salud de los usuarios del Régimen 

Subsidiado. Ya en el 2011, el Programa pasa a ser operado por la Fundación Ser Social IPS, entidad 

sin ánimo de lucro que surge escindida de Mutual Ser EPS. Su misión es trabajar con el fin de 

 
1 “Las Asociaciones Mutuales son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas libre y 

democráticamente por personas naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca 

frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad social…” 

entre otras (Artículo 2º Decreto 1480 de 1989) 
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paliar los efectos de la pobreza y la violencia en la costa atlántica, principalmente en la Región de 

los Montes de María, a través de la implementación de proyectos de desarrollo social y salud 

comunitaria desde su sede en la ciudad de Cartagena, Bolívar (Mutual Ser, s.f).   

En sí misma, la participación social en salud como tal, es uno de los principios de la política 

pública en salud, que en Colombia se organiza a través del SGSSS, y que debe ser cumplido por 

los actores del sistema que tengan la pertinencia. Partiendo de ello, y como ya se indicó, la 

Fundación Ser Social IPS ha estado cumpliendo con este principio legal a través del desarrollo del 

PPSS que se orienta por la concepción de la salud como un derecho fundamental. Sin embargo, 

como ya se ha señalado, la optimización del acceso oportuno a los servicios de salud por parte de 

las personas afiliadas a cualquiera de los dos regímenes está muchas veces mediada por la 

capacidad de los usuarios de interlocutar con los actores del sistema. Por tanto, es fundamental que 

los usuarios del sistema de salud puedan buscar información, analizarla e identificar sus derechos, 

evaluando si están siendo vulnerados, el origen de esa vulneración y sus responsables. Asimismo, 

deben demostrar la capacidad de construir y ejecutar acciones consensuadas con aliados, 

apropiadas para la solución de acuerdo con la complejidad de cada problema. Igualmente, es 

necesario tener las competencias para la planificación de las acciones y la anticipación de los 

obstáculos, así como para la utilización de diferentes procedimientos técnicos para la exigibilidad 

de los derechos. Es decir, convertir a los usuarios en verdaderos actores del sistema, quienes no 

solamente exigen sus derechos, sino que también conocen y cumplen sus deberes dentro del 

mismo. 

Características del PPSS 

El PPSS toma como foco de intervención social a las Alianzas de Usuarios, que constituyen 

uno de los mecanismos contemplados en la normativa para facilitar la participación social en el 
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sistema de salud. En ese sentido, velan por la adecuada prestación de los servicios por parte de las 

EPS y las IPS; también es su deber empoderar a los usuarios acerca de estilos de vida saludables, 

entendiendo la salud como la capacidad del ser humano para adaptarse a los desafíos físicos, 

mentales y sociales que se le presenten en la vida, entendiendo que el completo estado de bienestar 

físico en muchas ocasiones se interrumpe y aun así se puede mantener la salud con acciones 

determinadas. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019)). 

Hasta el momento, el trabajo se ha organizado bajo el modelo de Información, Educación 

y Comunicación (IEC), a través del cual se ha buscado el fortalecimiento, de la participación social 

en salud de los miembros de las Alianzas de Usuarios de Mutual SER EPS, a partir de tres pilares 

estratégicos:  

1. Información Activa y Pedagógica, ofreciendo educación continua a los afiliados. 

2. Promoción Social, a través de procesos de sensibilización, prevención y movilidad 

social. 

3. Control Social, con la vigilancia de la prestación de los servicios de salud y la defensa 

de los derechos de los usuarios, que son acciones estipuladas en la norma. En ese 

sentido, se favorece el fortalecimiento de la capacidad ciudadana y el ejercicio práctico, 

haciendo énfasis en la capacidad de empoderamiento, liderazgo, corresponsabilidad y 

gestión de los participantes (Ministerio de Salud, 2016). 

Formulación del Problema 

Con base en la anterior exposición sobre el contexto y el propósito de la Fundación Ser 

Social IPS sobre el control social, se ha elegido el empoderamiento como el eje de sistematización 

del presente estudio. En esa dirección, se formula el siguiente interrogante: Dentro del modelo 

IEC, ¿Cuáles han sido los factores del proceso que han impulsado o inhibido el empoderamiento 
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de los integrantes de la Alianza de Usuarios de Mutual SER EPS en Cartagena? 

 

Justificación  

Luego de 15 años de implementación del PPSS era necesario reflexionar sobre la 

experiencia misma, identificando aquellos aspectos que han impulsado el éxito y el logro de los 

objetivos propuestos, así como aquellos aspectos que han inhibido el logro de éstos. 

Los conocimientos generados en los aprendizajes identificados deben ser útiles para la 

cualificación de la práctica que sigue desarrollándose, y para apostarle al éxito de experiencias 

similares, tanto dentro de la Fundación como fuera de ella.  

Así mismo, con el estudio se pretende aportar al debate nacional sobre lo que significa, y a 

qué se debe aspirar con los procesos de participación social en salud en un Estado Social de 

Derecho, como lo es Colombia.  

Finalmente, también se espera contribuir al debate sobre los enfoques de comunicación y 

las estrategias, que desde esas perspectivas se aplican a los procesos de seguridad social en salud. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Sistematizar los procesos de empoderamiento de las Alianzas de Usuarios de Mutual SER 

EPS en Cartagena, desarrollados en el marco del PPSS de la Fundación Ser Social IPS con 

el propósito de identificar factores impulsores del éxito y factores inhibidores del mismo, 

en el marco del modelo IEC. 
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Objetivos específicos 

1. Reconstruir la historia de la experiencia desarrollada por el Programa Participación 

Social en Salud con la Alianza de Usuarios de Mutual SER EPS en Cartagena  

2. Analizar críticamente los procesos desarrollados por la Fundación Ser Social IPS 

en interacción con los integrantes de la Alianza de Usuarios de Mutual SER EPS, 

en el marco del Programa Participación Social en Salud.  

3. Determinar los saberes derivados de la práctica desarrollada durante el tiempo de 

intervención de la Fundación Ser Social IPS con la Alianza de Usuarios de Mutual 

SER EPS en Cartagena. 

Referentes conceptuales 

Revisión Bibliográfica 

En adelante se muestran algunos de los resultados de investigaciones que se han realizado 

dentro y fuera de Colombia sobre el fomento de la participación social en salud. 

“Participación social en salud y democracia: una reflexión a partir de la experiencia de 

Fausalud en Bogotá”, es el título de un trabajo de investigación de corte cualitativo realizado en el 

año 2006 por Karol Patricia Cotes Cantillo, a través del cual se pretendió comprender las 

posibilidades y límites de una estructura organizativa de participación en salud, creada en el marco 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para ello se realizó un estudio de caso, como 

un intento de aproximación global a esa situación social con el fin de explorarla, describirla y 

comprenderla a través de la mirada de las personas estudiadas. 

La autora de esa investigación llegó a la conclusión de que aun cuando la oferta 

participativa estatal se amplió a partir de la Constitución del 91, hasta ese momento en general 

eran escasas las posibilidades de que la participación impulsada desde el Estado permitiera un 
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avance hacia caminos de emancipación y que, por el contrario, parecía restringirse a un tipo de 

participación subordinada que no lograba influir sobre las decisiones de los grandes temas. 

Dentro de los resultados se explica que ese es el tipo de participación evidenciada al interior  

de la Federación Fausalud y que se debía también en gran parte a la manera en que se había 

conformado, pues no se consolidó como una agremiación de las asociaciones de usuarios de 

servicios de salud, sino más bien como una organización formada por distintos líderes 

pertenecientes a estas asociaciones, lo cual implicaba un distanciamiento con su base social, es 

decir con las asociaciones de usuarios de servicios de salud. 

Dichos hallazgos pueden ser de utilidad en la presente investigación al tener en cuenta en 

el desarrollo de esta, el nivel de cercanía existente entre los líderes de los diferentes procesos de 

participación social en salud y los afiliados de Mutual SER EPS-S, como uno de los componentes 

que pueden reforzar o debilitar la participación de las personas que no ocupan cargos dentro de la 

institución, pero que tienen gran influencia en la gestión del buen funcionamiento del sistema de 

salud. 

Por otro lado, en 2009 se publicó “Participación social y comunitaria en Atención Primaria 

de Salud - APS. Bogotá: para la muestra un botón”, en el cual se hace un análisis de una 

investigación realizada por la Pontificia Universidad Javeriana y la Secretaría Distrital de Salud 

de Bogotá, denominada “Salud para todos: Aprendiendo de las experiencias de Atención Primaria 

Integral de Salud (APIS)”; el objetivo de esa investigación fue identificar, interpretar y analizar 

las evidencias disponibles sobre experiencias de participación y empoderamiento comunitario en 

Atención Primaria en Salud. 

En el texto en se menciona que la instrumentalización de la participación comunitaria, 

manifestada en tensiones y rigideces determinadas en gran medida por normas nacionales, impiden 
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el compromiso de los que trabajan en su aplicación, obstaculizan el empoderamiento ciudadano y 

la transformación social, imponen prácticas que vulneran el derecho a la participación y frenan la 

participación ciudadana en la toma de decisiones y en la gestión pública. 

Méndez y Vanegas en su artículo (2009) titulado “La participación social en salud: el 

desafío de Chile: Community participation in health: the challenge in Chile”, hacen referencia a 

las reformas que se han presentado en la atención sanitaria en los últimos veinte años en América 

Latina y el Caribe y que han considerado la participación de la comunidad como un componente 

que tiene todo el sistema y en el caso de Chile, señalan que estos cambios no han logrado una 

participación real, lo cual lleva a la necesidad de redefinir el papel del consumidor para que pase 

a abarcar todo el sistema para que de esta forma, con su aporte se identifique y corrija cualquier 

posible deficiencia que haya en el sistema de salud y en su funcionamiento.  

Para estos autores, los principales retos con los que se encuentran son reforzar la 

coordinación entre los compromisos que existen de promoción y participación, al igual que el 

control comunitario y finalmente, generar datos y otras pruebas con el fin de evaluar el impacto 

que tiene la participación comunitaria en las estrategias de salud.  

Igualmente concluyen que en Chile la participación social debe pasar a ser una instancia 

con la cual se permita la inclusión, la autonomía y el debate para que las ideas y las propuestas de 

los ciudadanos trasciendan en mejores políticas públicas de salud, posicionando la participación 

social como un proceso de democratización más amplio con el que se pueda contar con un sistema 

de salud que se base en políticas que tenga una génesis que establezca de manera conjunta los 

ciudadanos con sus equipos locales de salud. 

Así mismo, en Guatemala en el año 2012, Ana Lorena Ruano publicó una investigación 

relacionada con el tema del fomento de la participación social en salud, denominada “El papel de 
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la participación social en los sistemas de salud a nivel municipal: el caso de Palencia, Guatemala”, 

con el objetivo de explorar el papel que tiene la participación social en el sistema de salud de 

Guatemala, así como de informar a los agentes políticos y de programas que trabajan la temática. 

Dentro de los métodos utilizados para la recolección de los datos estuvo el trabajo de 

campo, las entrevistas en profundidad, el uso de un enfoque global aplicado y etnográfico, la 

observación participante, grupos de discusión y conversaciones informales. Con esa investigación 

se encontró que, dentro de la participación social en salud, además de los recursos financieros, 

humanos y materiales, son de suma importancia los recursos como la legitimidad de la comunidad, 

el conocimiento de la cultura local, los valores, las costumbres, y un profundo conocimiento de los 

procesos locales sociales. 

Lo anterior se evidenció en los trabajadores comunitarios de salud de Palencia que, según 

el documento en mención, han logrado propiciar el establecimiento de lazos profundos y 

significativos con sus comunidades, valores compartidos con sus vecinos y compañeros de trabajo, 

un proceso de participación que les ha permitido aprender nuevas habilidades y desarrollar 

capacidades. En ese caso se encontró que los diferentes actores canalizan sus habilidades de 

liderazgo y generan mayores niveles de legitimidad en el fortalecimiento de la relación entre las 

comunidades y el sistema de salud. 

En Brasil también se realizó una investigación publicada en el año 2002 relacionada con el 

tema del presente trabajo, bajo el título “Visión de los diferentes agentes sociales sobre la 

participación social en el sistema de salud en el nordeste de Brasil”. Fue una aproximación 

cualitativa donde se hizo un análisis narrativo de contenido en los municipios de Cabo y 

Camaragibe en el Nordeste de Brasil, por medio de la aplicación de entrevistas individuales y 

grupos focales a diferentes agentes sociales tales como usuarios, líderes comunitarios, miembros 
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del Consejo Municipal de Salud, formuladores de políticas y personal de salud. 

Dentro de los resultados cabe resaltar que surgieron varios conceptos de Participación en 

salud, por ejemplo, la participación en salud como actuación colectiva, como derecho y deber 

ciudadano, pero predominaron las percepciones de la participación en salud como actuación 

individual y como la utilización de los servicios de salud. 

De igual forma el personal de salud, los usuarios y líderes coincidieron en evidenciar los 

factores poblacionales como obstáculos para la participación, es decir, factores como la pobreza, 

el bajo nivel educativo, la falta de información de la población, la falta de interés, iniciativa y 

motivación para participar, las actitudes de timidez, recelo a quejarse y miedo a los 

enfrentamientos.  Los usuarios y líderes también mencionaron factores institucionales, mientras 

que los formuladores de políticas enfatizaron en la falta de decisión política. Muy pocas personas 

mencionaron que la participación en salud fluía con facilidad. 

En el caso de Cuba, Sanabria (2004), en su artículo titulado “Participación Social en el 

campo de la salud”, analiza ese documento los antecedentes históricos de la participación social 

en salud, además de las tendencias y los modelos predominantes en diferentes contextos dentro de 

los que incluye a Cuba. De igual manera, presenta una serie de valoraciones teniendo como punto 

de partida el análisis de determinados ejemplos y determinadas circunstancias. Esta autora señala 

que la participación social es un elemento fundamental para poder dar solución a los problemas de 

salud.  

En síntesis, a través de los hallazgos de las investigaciones revisadas, es posible identificar 

un factor común. Se trata de la instrumentalización y la limitación de la participación en salud. 

Parte de la matriz causal, está en la conceptualización que sobre participación se aplica en las 

normas y de las condiciones en que se desarrollan las experiencias prácticas. Por esta razón, a 
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continuación, se presentan diversas definiciones sobre la participación en el ámbito de la salud. 

 

Participación en Salud 

La Organización Panamericana de la Salud (1994) definió la participación social en salud 

como, 

La acción de actores sociales con capacidad, habilidad y oportunidad para identificar 

problemas, necesidades, definir prioridades y formular y negociar sus propuestas en la 

perspectiva del desarrollo de la salud. La participación comprende las acciones 

colectivas mediante las cuales la población enfrenta los retos de la realidad, identifica 

y analiza sus problemas, formula y negocia propuestas y satisface las necesidades en 

materia de salud, de una manera deliberada, democrática y concertada. 

 En Colombia, la participación social en salud se enmarca en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) (o Ley 100 de 1993), considerada como un principio de la ley 

y definida como: “la intervención de la comunidad en la organización, control, gestión y 

fiscalización de las instituciones y del sistema en conjunto” (Congreso de la República, 1993). 

Luego de la Constitución Política de 1991, Colombia se proclama como un Estado Social 

de Derecho, y en esa dirección, se sanciona la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015, en la que se 

estableció la salud como derecho fundamental y la vinculó con el derecho a la participación. El 

artículo 12 de esta ley, establece que el derecho fundamental a la salud comprende también el 

derecho de las personas a participar en las decisiones que son adoptadas por los agentes del sistema 

de salud que la afectan o interesan.  

De igual manera, se pone de manifiesto que este derecho incluye:  

a) Participar en la formulación de la política de salud y en los planes para implementarla 
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b) Participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del Sistema;  

c) Participar en los programas de promoción y prevención que sean establecidos;  

d) Participar en las decisiones de inclusión o exclusión de servicios y tecnologías;  

e) Participar en los procesos de definición de prioridades de salud;  

f) Participar en decisiones que puedan significar una limitación o restricción: en las 

condiciones de acceso a establecimientos de salud;  

g) Participar en la evaluación de los resultados de las políticas de salud. (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2019, p. 19) 

Hasta aquí es claro un amplio alcance de participación democrática que expresan los 

conceptos mencionados. De hecho, en la ley 1751 de 2015, es clara su consonancia con el Estado 

Social de Derecho.   

Con el propósito de ampliar y contrastar el concepto, se consulta lo expresado por otros 

investigadores. En esta revisión se encuentra que en general hay tres categorías desde las cuales se 

concibe la participación en salud. En primer lugar, hay un nivel instrumental básico donde se 

establece el alcance más limitado para la participación. En segundo lugar, un nivel instrumental 

ampliado, que, si bien extiende el campo de acción de la participación, también la circunscribe al 

sistema oficial de salud. Y, en tercer lugar, está un enfoque más político de la participación, en la 

que no solamente se la considera una estrategia, sino también un fin en sí misma. 

Nivel instrumental individualizado 

a. De Vos et al. (2009) indica que existe un enfoque médico de la participación en salud, 

la cual considera la participación como una estrategia para reducir la morbilidad de los 

pacientes y mejorar sus condiciones de salud. En este mismo sentido, Aguilar (2001) 
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considera la participación en los beneficios de un programa como una forma pasiva 

donde las personas sólo reciben servicios de salud. 

Nivel Instrumental Colectivo 

Para Piškur y Jongmans (2014) la participación social en salud es considerada un derecho 

que consiste en una participación significativa de la comunidad en la toma de decisiones acerca de 

la salud, además de la política y la planificación, la atención y el tratamiento. En el caso de De 

Vos et al. (2009) considera un segundo nivel de participación a la movilización de las personas 

con el propósito de organizar los servicios de salud.  

Así mismo, se entiende la participación en salud como un proceso mediante el cual los 

miembros de una comunidad se comprometen de manera individual o colectiva, a desarrollar la 

capacidad de asumir su responsabilidad por sus problemas de salud y también actuar para buscar 

soluciones a dichos problemas (Méndez y Vanegas, 2009). 

Otra definición es la brindada por la declaración de Alma Ata según la cual la participación 

social es una estrategia para que se garanticen los servicios de atención primaria y se brinden 

soluciones a los problemas de salud que tiene la población (Gilliam, 2008).  

Por su parte, Aguilar (2001) plantea una clasificación jerarquizada de las formas de 

participación comunitaria en procesos de salud: 

a. Participación de la gente en las actividades de los programas: es una forma activa donde 

las personas contribuyen en la ejecución de actividades, hasta tal punto que podrían ser 

agentes de salud. Sin embargo, no toman decisiones. 

b. Participación en la ejecución de programas de salud: con algunas responsabilidades en 

la gestión, sin determinar objetivos ni definir prioridades. 
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c. Participación en la vigilancia y evaluación de los programas: colaborando con 

esclarecer en qué medida se han alcanzado los objetivos, sin determinar la escogencia 

de estos. 

d. Participación de la población en la planificación de los programas: es una participación 

más amplia y profunda, en la definición de prioridades, objetivos, programas y demás 

asuntos. 

Nivel Político de la Participación en Salud 

Finalmente, también hay propuesta de un enfoque más político de desarrollo comunitario, 

donde las decisiones para el mejoramiento de las condiciones de salud están asociadas a la 

influencia que logren los miembros de las comunidades en las condiciones socioeconómicas y 

políticas de su entorno. 

En esta dirección, Menéndez (1998) considera que la participación en salud se debe 

concebir como uno de los frentes de promoción de la democracia de base y de fortalecimiento de 

la sociedad civil; es decir que la participación social en salud también es concebida como un 

ejercicio de «poder» que le permite a la población reapropiarse de los servicios prestados por las 

instituciones a favor de la vida social. 

 

Empoderamiento en Salud  

Sobre el término empowerment, Rodríguez (2009) explica que es utilizado desde los años 

setenta en la literatura anglosajona para hacer referencia a los movimientos sociales y políticos 

que reclaman la equidad y denuncian la opresión y que se encuentran vinculados a los derechos 

humanos, el desarrollo, la no utilización de la violencia y a grupos minoritarios como comunidades 

afroamericanas, homosexuales y mujeres. De lo dicho por el autor, se infiere, entonces, que el 



21 

 

empoderamiento es un fenómeno sociopolítico. 

En la literatura científica de las Ciencias Sociales, se ha generalizado su uso en las 

declaraciones de las agencias internacionales en diversos ámbitos como la promoción y desarrollo 

de jóvenes, mujeres y también respecto a la salud, siendo polémico su uso que se traduce como 

empoderamiento (anglicismo), pudiendo usarse sinónimos en castellano como fortalecimiento o 

potenciación, aunque en su escrito, la autora (Rodríguez, 2009) se centra en el que considera su 

verdadero sentido que hace referencia a un concepto comunitario que se relaciona con la dimensión 

política y la distribución del poder.  

Acerca del empoderamiento comunitario o colectivo, Wallerstein (1992, p. 6) brinda una 

definición señalando que se trata del proceso por el cual una comunidad gana poder y de esta 

manera, también gana la habilidad y la posibilidad para crear un cambio. A su vez, también lo 

define como un proceso de acción social en el cual se promueve la participación tanto de la gente 

como de diversas organizaciones y comunidades encaminado a lograr el control por parte de los 

individuos y de dichas comunidades, a su vez, la eficacia política y junto a esto, mejorar la calidad 

de vida de la comunidad y la justicia social.  

En cuanto al empoderamiento como requisito para promover la salud, parte de atender a 

situaciones sociales y condiciones de vida como la desigualdad social, económica y cultural que 

también conllevan desigualdades en salud. De esta manera, Rodríguez (2009) afirma que los 

factores que determinan la salud van más allá de los simples aspectos sanitarios, siendo además 

una responsabilidad compartida. 

Nutbeam (1998) define la promoción de la salud como el proceso por el cual se capacita a 

las personas y a las comunidades con el propósito de incrementar el control sobre los determinantes 

de salud para así mejorar su salud. Así es como de esta definición se desprende que la promoción 
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de la salud implica el concepto de empoderamiento al buscar que las personas puedan controlar 

los factores con las que se determinan la salud en las dimensiones personales y comunitarias.  

A modo de destacar la importancia que le da la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

a la promoción de la salud, se tiene que en las diversas conferencias internacionales sobre este 

tema, se ponga de manifiesto su importancia y en el caso de la Cuarta Conferencia Internacional 

sobre promoción de la Salud en Yakarta, Indonesia en el año 1997,  se identificaron seis prioridades 

para la promoción de la salud y que fueron confirmadas en el año 1998: i) La promoción de la 

responsabilidad social por la salud, ii) la promoción de la responsabilidad social por la salud, iii) 

el aumento de la capacidad de la comunidad y el empoderamiento de los individuos, iv) la 

expansión y consolidación de alianzas por la salud, v) el aumento de inversiones para desarrollar 

la salud y vi) el aseguramiento de una infraestructura para promover la salud. (Rodríguez, 1998). 

De esta manera, a partir de ese momento la OMS deja explícita la necesidad de empoderamiento 

para practicar la promoción de la salud.  

Sobre el empoderamiento de la salud, la OMS (2012) lo define como un proceso mediante 

el cual la gente gana un control mayor sobre las decisiones y las acciones que afectan a su salud, 

siendo el empoderamiento individual el que se refiere principalmente a la habilidad con la que el 

individuo toma decisiones y así tener control sobre su vida personal. Al tratarse de un proceso por 

el que las personas adquieren un control mayor respecto a las decisiones y acciones que afectan su 

salud, se requiere que los individuos y comunidades desarrollen habilidades, tengan acceso a 

recursos e información y además, la oportunidad para participar e influir en los factores que afectan 

su bienestar y salud. 

La OMS (2010) también define el empoderamiento como el proceso mediante el cual se 

vence una situación de impotencia y se adquiere control sobre la propia vida y dicho proceso consta 
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de cuatro pasos a saber: la autoconfianza, la participación en las decisiones, la dignidad y el respeto 

y finalmente, pertenencia y contribución a una sociedad que sea más plural. En este sentido, para 

que haya una promoción de salud, es necesario que los individuos y los colectivos sean capaces de 

realizar sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y transformar el medio (o adaptarse a él). 

Es importante destacar que el empoderamiento comunitario implica una colaboración 

colectiva con el fin de ganar un control e influencia mayor sobre los determinantes de la salud y 

de la calidad de vida en esa comunidad (Nutbeam, 1998). 

Para Acuña, et. Al, (2014), el empoderamiento lo que hace es llevar a los individuos a ver 

los retos, pero no como problemas ni tampoco desde el papel de víctimas, sino verlos como una 

posibilidad para la transformación. Además, para lograr el empoderamiento, se requiere acceso a 

la educación y a la información, ayuda financiera y apoyo social con el que se estimule la 

independencia de la comunidad y el desarrollo de sistemas que resulten flexibles y de esta forma 

refuercen la participación. 

Finalmente, Friedman (1992. Citado en Marcos de la Pisa, 2012 p.24) señala que el 

empoderamiento está relacionado con el acceso y control de tres tipos de poderes: El social, 

entendido como el acceso a la base de la riqueza productiva; el político, o acceso de los individuos 

al proceso de toma de decisiones, sobre todo aquellas que afectan a su propio futuro; y el 

psicológico, entendido en el sentido de potencialidad y capacidad individual. “Este modo de 

entender el empoderamiento parte de no entender el poder en términos de dominación, sino de 

crecimiento. Crecimiento de la autoestima, de las capacidades, de la educación, de la información, 

y de los derechos” (p.25). 

Participación en Salud y Empoderamiento 

Este apartado se fundamenta en la revisión sobre la relación entre participación y 
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empoderamiento, realizado por Torres y Pérez (2019). Los autores identifican dos matrices 

teóricas complementarias que sustentan la relación entre participación y empoderamiento. En 

primer lugar, la posición que sostiene que el empoderamiento es una resultante lógica de la 

participación ciudadana, cuando ésta se focaliza en la obtención de un lugar en las instancias 

políticas decisorias; entendiendo que es allí donde realmente se adquiere poder para promover el 

cambio o las transformaciones sociales. 

Una segunda posición, que parte de la misma premisa anterior, pero que avanza señalando 

que el empoderamiento como una resultante es capaz de movilizar factores favorables al logro de 

capital social positivo. Esta idea convierte a la participación, el empoderamiento y el capital social 

en un círculo virtuoso con la potencialidad de mejorar, en este caso, el goce del derecho a la salud. 

No obstante, en esta misma revisión se encuentra una advertencia surgida de un estudio en 

países pobres en los cinco continentes, hallando como común denominador  

“que cuando los pobres se incorporan a un proceso de empoderamiento, es porque hay un 

compromiso de la sociedad civil y las élites del poder para desarrollar e implementar 

reformas políticas que democraticen la vida social, económica y política de todos los 

ciudadanos” (Manor (2004). 

En este mismo sentido se referencia un estudio realizado en 150 países, en el que uno de 

sus hallazgos afirma que,  

“en los países donde había mayores libertades civiles, la participación ciudadana generaba 

un empoderamiento capaz de movilizar un capital social positivo; es decir, movilizaba 

tradiciones, costumbres, asociatividad, ética y confianza en los diversos grupos, sobre todo, 

en las organizaciones que fueron creadas por los sectores ciudadanos pertenecientes a las 

clases pobres. En consecuencia, los niveles de corrupción eran muy bajos. Mientras que en 
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los países donde se goza parcialmente de las libertades civiles, y los poderes mediatizados 

por intereses particulares, los niveles de corrupción eran cuatro veces más altos” (Kaufman 

(2000), citado por Boothe, 2007). 

Comunicación en Salud 

Al revisar literatura que vincule la comunicación con la salud, se encuentra una fuerte 

prevalencia de la concepción de la comunicación como una herramienta, un instrumento utilizado 

para hacer promoción y prevención de la enfermedad, a través de estrategias enfocadas a 

persuadir a los individuos de cambiar sus comportamientos de riesgo. Estas estrategias se 

fundamentan en teorías psicológicas conductistas, explicativas del cambio del comportamiento 

humano (Ríos Hernández, 2011). 

Por otra parte, Sorensen et al (2012) propone de fondo el concepto de alfabetización, 

término que surge en la década de los años 70, y que  

Se ocupa de las capacidades de las personas para satisfacer las complejas demandas de 

salud en una sociedad moderna… [es decir], poner en contexto la propia salud y la de la 

familia y la comunidad, comprender qué factores influyen en ella y saber cómo abordarlos 

(p.1). 

Más ampliamente indica que el concepto de alfabetización se ha ampliado concibiéndose 

cuatro dimensiones  

1) la alfabetización como un conjunto autónomo de habilidades; 2) la alfabetización 

aplicada, practicada y situada; 3) la alfabetización como proceso de aprendizaje; y 4) la 

alfabetización como texto. Y no solamente referido al cambio individual sino también a la 

transformación contextual y social en términos de vincular la alfabetización en salud con 

el crecimiento económico y el cambio sociocultural. 
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Sin embargo, en los últimos años y con mucho trabajo se ha venido desarrollando la 

concepción de la comunicación en salud desde la perspectiva del cambio social, donde se 

trasciende al mero individuo, así como también los temas de promoción y prevención de la 

enfermedad. Es así como la participación comunitaria se convierte en uno de los principios de la 

Comunicación para el Cambio Social, atendiendo al propósito de empoderamiento de las 

comunidades. Que, si bien es cierto, no excluye en ningún momento la promoción y la prevención 

de la enfermedad, sí contempla la construcción de sujetos políticos, cuestionando la 

comunicación como transmisión de información, y reivindicando la comunicación como diálogo. 

El compromiso de las comunidades implica por una parte la participación de estas en todo 

el proceso de diagnóstico, planificación y ejecución de los programas, y por otra el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales de modo que constituyen interlocutores 

válidos y con poder suficiente para convertirse en parte activa en la planificación e 

implementación de la estrategia de salud. Los objetivos de participación y de 

fortalecimiento organizativo no pueden ser alcanzados si no se implementan acciones 

creativas. Si encaramos la participación y la organización como procesos, debemos pensar 

la comunicación también como un proceso interactivo (Gumucio, 2001). 

Estrategia Información, Educación y Comunicación (IEC) en Salud 

La estrategia IEC, consiste en la implementación de un conjunto de actividades educativas 

que se proponen “promover en las personas la capacidad de obtener, procesar y entender la 

información básica de salud y los servicios necesarios para tomar decisiones apropiadas” 

(Sorensen et al, 2012) 

 Cambiar comportamientos/conductas de riesgo para la salud en los individuos, por 



27 

 

comportamientos/conductas que favorezcan prácticas más saludables. Estas actividades se 

fundamentan, como ya se indicó, en teorías y modelos que explican el cambio en la conducta 

humana. 

A través de las estrategias de información, educación y comunicación en salud, se busca 

promover en las personas la capacidad de obtener, procesar y entender la información básica de 

salud y los servicios necesarios para tomar decisiones apropiadas. 

 

Marco Legal 

El PPSS se desarrolla de acuerdo con lo definido en la Ley 100 de 1993, creada en el marco 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud con el objeto de garantizar los derechos y 

dignidad de la comunidad en general; la Ley 1122 de 2007 que lo reforma; el Decreto 1757 de 

1994 que establece las modalidades y formas de participación en la prestación de los servicios de 

salud, incluidas la participación ciudadana de los individuos, la participación comunitaria, 

correspondiente a las organizaciones comunitarias y la participación en las instituciones de salud; 

y la Ley 1438 del 2011 que consigna la Política Nacional de Participación Social. 

Por su parte, el Congreso de Colombia aprobó la Ley Estatutaria del 20 de junio de 2013, 

por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental a la Salud y se dictan otras disposiciones, 

dentro de las que cabe destacar una mayor especificidad en cuanto a los derechos que conciernen 

específicamente al tema de participación social en salud: 

Artículo 12 - el derecho fundamental a la salud comprende el derecho de las 

personas a participar en las decisiones adoptadas por los agentes del sistema de 

salud que la afectan o interesan-, un derecho que incluye: a) Participar en la 

formulación de la política de salud, así como en los planes para su implementación; 
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b) Participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del Sistema; 

c) Participar en los programas de promoción y prevención que sean establecidos; 

d) Participar en las decisiones de inclusión o exclusión de servicios y tecnologías; 

e) Participar en los procesos de definición de prioridades de salud; f) Participar en 

decisiones que puedan significar una limitación o restricción en las condiciones de 

acceso a establecimientos de salud; y g) Participar en la evaluación de los 

resultados de las políticas de salud. 

Respecto a lo anterior, los Decretos 1757 de 1994 y 780 de 2016 reglamentan una serie de 

espacios para la participación en salud como: Asociaciones de Usuarios; Comités de Participación 

Comunitaria; Comités de Ética Hospitalaria; Juntas Directivas de las Unidades de Prestación de 

Servicios de Salud de las subredes integradas. Además, están las Juntas Asesoras Comunitarias en 

Salud, establecidas en el Acuerdo 641 de 2016 y el Decreto 475 de 2016; y las Veedurías 

Ciudadanas en Salud que se reglamentan a través de la Ley 850 de 2003.  

Particularmente, las Asociaciones de Usuarios son agrupaciones de usuarios del Régimen 

Contributivo o Subsidiado que defienden los derechos en salud de los usuarios y velan por la 

calidad en la prestación de los servicios de salud. La pertenencia a estas Asociaciones o Alianzas 

de Usuarios es completamente voluntaria. Y de acuerdo con los Decretos 1757 de 1994 y 780 de 

2016, cumplen las siguientes funciones (Secretaría de Salud de Bogotá, 2019), 

a. Asesorar a los asociados en la libre elección de la EAPB (Empresas Administradoras de 

Planes de Beneficios). 

b. Asesorar a sus asociados en la identificación y acceso a los servicios de salud. 

c. Participar en las Juntas Directivas de las EPS e IPS para proponer y concertar las medidas 

necesarias para mantener y mejorar la calidad de los servicios y la atención al usuario 
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d. Informar a las instancias que corresponda y a las EPS e IPS, si la calidad del servicio 

prestado no satisface las necesidades de sus afiliados. 

e. Mantener canales de comunicación con los afiliados para presentar propuestas en las 

juntas directivas; proponer horarios de atención según las necesidades de la comunidad y proponer 

medidas de mejoramiento 

f. Elegir democráticamente los representantes ante la Junta Directiva de los Asociados, el 

Comité de Ética Hospitalaria y el Comité de Participación Comunitaria en Salud, además de 

participar en el proceso de designación ante el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. 

De igual forma la normativa contempla los deberes de los usuarios del SGSSS: 

Artículo 139°. Deberes y Obligaciones. Los usuarios del sistema de seguridad 

social en salud deberán cumplir los siguientes deberes y obligaciones: 139.1. 

Actuar frente al sistema y sus actores de buena fe. 139.2. Suministrar oportuna y 

cabalmente la información que se les requiera para efectos del servido. 139.3. 

Informar a los responsables y autoridades de todo acto o hecho que afecte el 

sistema. 139.4. Procurar en forma permanente por el cuidado de la salud personal 

y de la familia y promover las gestiones del caso para el mantenimiento de las 

adecuadas condiciones de la salud pública. 139.5. Pagar oportunamente las 

cotizaciones e impuestos y, en general, concurrir a la financiación del sistema. 

139.6. Realizar oportuna y cabalmente los pagos moderadores, compartidos y de 

recuperación que se definan dentro del sistema.139.7. Contribuir según su 

capacidad económica al cubrimiento de las prestaciones y servidos adicionales a 

favor de los miembros de su familia y de las personas bajo su cuidado. 139.8. 

Cumplir las citas y atender los requerimientos del personal administrativo y 
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asistencial de salud, así como brindar las explicaciones que ellos les demanden 

razonablemente en ejecución del servicio. 139.9. Suministrar la información 

veraz que se le demande y mantener actualizada la información que se requiera 

dentro del sistema en asuntos administrativos y de salud. 139.10. Participar en 

las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del sistema. 139.11. Hacer 

un uso racional de los recursos del sistema. 139.12. Respetar a las personas que 

ejecutan los servicios y a los usuarios. 139.13. Hacer uso, bajo criterios de 

razonabilidad y pertinencia, de los mecanismos de defensa y de las acciones 

judiciales para el reconocimiento de derechos dentro del sistema. 139.14. 

Participar en los procesos de diseño y evaluación de las políticas y programas de 

salud; así como en los ejercicios de presupuestación participativa en salud. 

 

Metodología  

Enfoque paradigmático 

La matriz epistemológica desde la cual se aborda el presente estudio es la pragmática; 

caracterizada por la manifiesta vinculación entre la teoría y la consiguiente propuesta 

metodológica más apropiada, pero sobre todo eficaz, para resolver problemáticas concretas 

(Muñoz, 2011). Todo esto dentro de la tradición epistemológica orientada al cambio, es decir, 

siempre en la búsqueda de la innovación y el mejoramiento de la práctica misma. 

Diseño de Investigación 

Consecuentemente con el enfoque, el estudio se realizará sistematizando la experiencia. 

Entendiendo como sistematización de experiencias al tipo de investigación cualitativa que consiste 

en el proceso de análisis crítico y reflexión de la experiencia de acción o intervención, produciendo 
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una escritura metódica y documentada de los saberes acumulados por la experiencia personal y 

colectiva (Barbosa-Chacón, Barbosa Herrera y Rodríguez Villabona, 2015).  

Procedimentalmente se inicia con la búsqueda de las fuentes de información, que son 

documentales y también sujetos participantes que han vivido la experiencia. Con ellos se 

reconstruirá la historia de lo vivido, generando una narrativa polifónica que debe ser interpretada 

críticamente en función del eje de sistematización elegido. Finalmente, de allí se decantarán los 

saberes producidos en la práctica misma de intervención; es decir, la valoración de las acciones 

desarrolladas, independientemente de los resultados o efectos generados.  

Población y Muestra 

Aunque la Fundación Ser Social IPS, acompaña la formación de alianzas de usuarios en la 

región Caribe, se tomó como muestra intencional, la población perteneciente a la Alianza de 

Usuarios de Mutual SER EPS en Cartagena de Indias. Conformadas actualmente por 35 personas, 

quienes interactúan directamente con la Fundación Ser Social IPS. Del total, 23 son mujeres y 12 

hombres, entre los 45 y 70 años. Sin empleo formal, residentes en barrios de estrato 1 y 2 de 

Cartagena, y afiliados a través del Régimen Subsidiado.   

Así mismo, se recabó información de 5 funcionarios de la Fundación Ser Social IPS, 

encargados del proyecto PPSS. 

Técnicas y Procedimientos 

Para el desarrollo del presente estudio, se partió inicialmente de la revisión documental en 

los archivos de la Fundación Ser Social IPS. Luego, y de acuerdo con las condiciones objetivas 

del investigador, se diseñaron y aplicaron dos instrumentos, una encuesta y una entrevista 

telefónica. (Ver anexos) 

Con el cuestionario tipo encuesta aplicado a miembros de las alianzas de usuarios, se recabó 
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información sobre los siguientes temas: Las principales motivaciones que les llevaron a vincularse 

a la Alianza de Usuarios, la definición que entienden sobre la participación social en salud, las 

iniciativas de participación de la Alianza de Usuarios, los cambios que perciben a partir del 

desarrollo del programa de participación social en salud, la transformación de los liderazgos, 

factores internos o externos que han identificado como favorecedores o inhibidores de la 

participación efectiva de Alianza de Usuarios, las tensiones y/o contradicciones se han presentado 

entre los diferentes actores del Programa, y cómo se han resuelto, la participación de las mujeres 

como parte del Programa y las tareas pendientes que se deben desarrollar desde el Programa para 

mejorar la cantidad y calidad de la participación de la Alianza de Usuarios.  

A partir de la información obtenida, se organizó una segunda etapa de recolección de 

información, que, a manera de muestreo teórico, profundizó en las vivencias, nociones y prácticas 

de la participación y el empoderamiento en salud, que finalmente se convirtió en el eje de la 

presente sistematización. Aquí se realizaron entrevistas con los participantes, que así como para la 

encuesta inicial se invitaron a participar en el estudio, fundamentados en el sentido expuesto por 

Carolina Martínez-Salgado (2012), quien señala que la invitación y la aceptación de los sujetos es 

éticamente intrínseco al estudio, pero que se diferencia del consentimiento informado, ya que éste 

último, no necesariamente presupone un total respeto a las intenciones, temores o rechazo de los 

participantes. 

En síntesis, se acudió al cuestionario en formato Google y a las entrevistas telefónicas. No 

obstante, se reconoce que la mejor estrategia hubiese sido la realización de talleres y conversatorios 

de memoria, complementados por entrevistas; en este sentido, se advierte sobre los posibles efectos 

de esta limitación sobre los resultados finales.  
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Matriz de consistencia operativa del proyecto 

Tabla 1. Matriz de consistencia operativa del proyecto 

Objetivos Específicos 
Preguntas 

Orientadoras 

Técnicas y 

Procedimientos 
Fuentes Producto 

Reconstruir la historia de 

experiencia desarrollada 

por el Programa 

Participación Social en 

Salud con la Alianza de 

Usuarios de Mutual SER 

EPS en Cartagena. 

¿Qué pasó? 

Análisis 

documental 

 

Entrevistas 

-Documentos institucionales 

-Integrantes de la Alianza de 

Usuarios de Mutual SER EPS 

– Cartagena 

-funcionarios de la Fundación 

Ser Social IPS 

-funcionarios de Mutual SER 

EPS 

Relatos que contengan 

Vivencias, dinámicas, 

hitos, lógicas internas, 

factores intervinientes, 

logros, fracasos, etc. 

Analizar críticamente los 

procesos desarrollados por 

la Fundación Ser Social IPS 

en interacción con los 

integrantes de la Alianza de 

Usuarios de Mutual SER 

EPS, en el marco del 

Programa Participación 

Social en Salud.  

¿Por qué pasó 

lo que pasó? 
Análisis crítico 

Relatos reconstruidos de la 

experiencia 

Documento evaluativo 

sobre la práctica de la 

experiencia 

Determinar los saberes 

derivados de la práctica 

desarrollada durante el 

tiempo de intervención de 

la Fundación Ser Social 

IPS con la Alianza de 

Usuarios de Mutual SER 

EPS en Cartagena 

¿Qué 

aprendizajes o 

lecciones 

surgen de lo 

realizado? 

Síntesis y 

validación  

Documento evaluativo sobre 

la práctica 

-Integrantes de la Alianza de 

Usuarios de Mutual SER EPS 

– Cartagena 

-funcionarios de la Fundación 

Ser Social IPS 

-funcionarios de Mutual SER 

EPS 

Documento 

Lecciones aprendidas 

y recomendaciones 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Resultados  

Reconstrucción de la Historia 

En 15 años de labores, el programa ha pasado por diversas etapas y enfoques de 

intervención, pero siempre han sido fundamentadas en lo expresado en el Decreto 1757 de 1994. 

Desde ese marco, siempre se consideró que brindar información pertinente a los usuarios era 

fundamental, y mucho más cuando se ha tratado de una población en condición de pobreza 

económica pero también educativa, a la que el Estado reconoce a través del Régimen Subsidiado. 

En consecuencia, las actividades informativas se convirtieron en el centro de la intervención. No 

obstante, también la experiencia vivida año a año, les ha permitido a los responsables del PPSS ir 

comprendiendo las lógicas culturales de esta población, que también han sido asimiladas para 

adecuar las acciones institucionales, pero sin dejar de centrar las acciones en la entrega de 

información pertinente a los miembros de las Alianzas de Usuarios.  

En los documentos institucionales, el propósito del PPSS se expresa con fundamento en la 

normativa, como la necesidad de  

Fortalecer la participación social en salud mediante acciones de Información activa y pedagógica, 

promoción y control social en Salud liderados por las Alianzas de Usuarios de la Asociación Mutual 

SER EPS; representado en la educación a los afiliados, vigilancia de la prestación de los servicios 

de salud y defensa de los derechos de los usuarios para el mejoramiento de la calidad de los servicios 

de los servicios de salud (Mutual SER EPS, s.f. p.4).  

En este contexto, se definen tres pilares o tres focos de intervención: 1) Información 

Activa y Pedagógica, 2) Promoción Social y 3) Control Social. En primer lugar, la 

Información Activa y Pedagógica se centra en el ofrecimiento de educación continua, a 

través de cursos virtuales y presenciales cuyo objetivo es informar a los participantes sobre 
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diferentes temáticas pertinentes. La agenda temática es 

- Procesos de actualización integral y participación del Plan de Beneficios en Salud 

con cargo a la UPC.  

- Género y salud.  

- Envejecimiento saludable.  

- Vinculación Plataforma Mi Vox Populi y demás recursos de Participación 

Ciudadana (Min Salud).  

- Réplica de información: Acciones de impacto y diferenciadoras en EPS, IPS y 

Comunidad. 

En segundo lugar, la Promoción Social consiste en la organización de acciones 

colectivas a favor de la igualdad de los derechos en salud, la inclusión, la promoción de 

estilos de vida saludable, el fortalecimiento de capacidades. Las acciones priorizadas son 

- Jornada de Sexualidad Sin Violencia.  

- Conmemoración día internacional de la familia.  

- Seminario: Control Social en el marco del SGSSS: Una experiencia exitosa de la 

participación social de las veedurías de Mutual Ser EPS. 

Finalmente, la Participación y el Control Social, que son actividades obligatorias 

por ley, se refieren a la aplicación de mecanismos de participación de los usuarios para 

ejercer el control sobre la prestación de los servicios de salud y la defensa de los derechos 

de estos. Para ello, se hace énfasis en la capacidad de empoderamiento, liderazgo, 

corresponsabilidad y gestión de los participantes. Para ello, se trabaja en acciones como 

- Constitución y/o Reestructuración de las Alianzas de Usuarios.  

- Foros de Rendiciones de Cuentas.  
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- Asesoría, acompañamiento y seguimiento de las AU.  

- Vigilancia y control en las IPS de 2do y 3er Nivel.  

- Aperturas de buzones. 

 

En el informe de gestión de participación social del año 2017, se presentan las actividades 

ejecutadas por la fundación en ese año distinguiendo entre Plan de Educación Continuada en donde 

se llevó a cabo una Capacitación sobre Información al Usuario y afiliación al SGSS, Red de 

servicios y programas especiales, seguimiento al plan de gestión 2017  evaluación de resultados y, 

por otra parte, Actividades complementarias con Asambleas de Constitución de las Alianzas de 

Usuarios, Actividad comunitaria, Prevención de violencia de género/masculinidades no violentas, 

Jornada deportiva y Rendiciones de Cuentas. A su vez, se hicieron Actividades transversales como 

la Réplica de información en IPS y Comunidades, Veedurías Nivel 2 y 3 y Vinculación a espacios 

de participación social.  

La población objetivo de este Plan se constituyó por 1137 miembros activos de las alianzas 

de usuarios a corte de noviembre de 2017 que se dividían en 85 municipios de Bolívar Norte, 

Bolívar Centro, Bolívar Sur, Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba. A su vez, se integraron en 

el Plan de Educación Continuada 2 grupos que son los Agentes educativos y Coordinadoras de 

Atención al Usuario de Mutual Ser EPS. Las actividades comunitarias y réplica de información 

implementadas en el programa, incluyeron al colectivo de afiliados y sus familias. 

Durante este periodo se hizo énfasis en la formación o creación de nuevas alianzas de 

usuarios, en capacitar a quienes ya formaban parte de las mismas en temas como la afiliación al 

SGSS a la vez que informar a los usuarios sobre la red de servicios de la IPS, los contactos y la 

forma en la cual acceder a estos. 
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En el caso del tema sobre violencia de género, se llevaron a cabo actividades para 

sensibilizar a los hombres y mujeres sobre la importancia de no agredir a las mujeres y la necesidad 

de crear espacios para la comunicación y diálogo para una convivencia pacífica, buscando de igual 

manera, capacitar a afiliados y los participantes en la actividad, sobre los aspectos para identificar 

la violencia intrafamiliar y que explorasen posibilidades de cambio.  

Estas actividades y capacitación, se adelantaron con la colaboración, entre otros, de 

miembros de alianzas de usuarios y la Policía Nacional y se dispusieron stands y talleres 

informativos en diferentes municipios, empleando carteles, foros interactivos, murales, etc. Por 

otra parte, con el apoyo de Veedurías, se adelantaron programas especiales e iniciativas de salud 

y promoción como un mecanismo de educación para la participación. 

Destaca de igual manera la ejecución de actividades físicas-deportivas y culturales como 

encuentros deportivos, aeróbicos, juegos tradicionales, bailes y muestras culturales con la 

participación y cooperación de diversos actores sociales de la comunidad: niños, jóvenes, adultos, 

tercera edad, grupos sociales organizados u otros actores de la comunidad. 

En el informe de 2018, se hace referencia a las actividades que fueron ejecutadas ese año. 

Plan de Educación Continuada con capacitación sobre deberes y derechos con enfoque en la 

normatividad vigente, plan de beneficios en salud, programas de gestión del riesgo, habilidades 

sociales y evaluación de resultados 2018. Actividades complementarias como asambleas de 

constitución de las alianzas de usuarios, foros de rendiciones de cuentas y jornadas de sexualidad 

sin violencia y entre las Actividades transversales, seguimiento a la gestión de las alianzas de 

usuarios y construcción del plan de trabajo 2018, réplica de información en ips y comunidades, 

estrategia de vigilancia y control en las ips de 2 y 3 nivel. 

Estas actividades se dirigieron a 1133 miembros activos de las alianzas de usuarios que se 
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encontraban distribuidos en 91 municipios de las regionales a saber: Bolívar Norte, Bolívar Centro, 

Bolívar Sur, Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba. En este plan se integran 3 grupos específicos 

que fueron los Gestores Comunitarios, Agentes educativos y Coordinadoras de Atención al 

Usuario de Mutual Ser EPS. En las actividades complementarias y réplica de información se 

vinculan prestadores, entes territoriales, afiliados y comunidad en general. 

Al igual que en el año 2017, en el año 2018 se buscó la constitución o creación de nuevas 

alianzas de usuarios en lugares en donde no había, constituyéndose 5 grupos o alianzas de usuarios 

y se ejecutaron procesos de construcción de conocimiento y aprendizaje mediante diálogos de 

saberes, además de ejecutar actividades lúdico-pedagógicas e interactivas que se encaminaron a 

fortalecer las potencialidades de los participantes, promoción de la salud individual y colectiva y 

control social en el mejoramiento de la prestación de la salud.  

En cuanto al plan de Educación Continuada correspondiente a 2018, se desarrolló una 

capacitación con la temática de Deberes y derechos con enfoque en la normatividad vigente para 

fortalecer los conocimientos de los usuarios sobre sus deberes y derechos en salud y generar 

acciones o iniciativas para difundirlos entre la comunidad de afiliados. Así pues, se llevó a cabo la 

socialización de los mecanismos, medios e instrumentos diseñados en el SGSSS e implementados 

por la EPS para promover una atención ágil, oportuna, eficiente y acorde a las necesidades de los 

afiliados.  

Este tema se desarrolló según guía de trabajo, empleando el dibujo grupal, juegos de roles, 

y aprendizajes con soporte en la lúdica e intervención centrada en la tarea. Se orienta a los 

participantes en el adecuado uso de los formatos y nuevo aplicativo virtual para reportar la Gestión 

o acciones de vigilancia y control de las Alianzas de Usuarios. También se brindó capacitación 

acerca de la prestación de servicios de salud que no se encuentran financiados por el Plan de 
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beneficios con cargo a la UPC, dirigidas a los miembros de las alianzas de usuarios de los 

municipios de las regionales Bolívar Norte, Bolívar Centro, Bolívar Sur, Atlántico, Magdalena, 

Sucre y Córdoba. 

 En la actividad realizada, se brinda Información general sobre el Plan de beneficios y 

servicios No POS y también se efectúa el instructivo para la prestación de servicios de salud y 

suministro de medicamentos e insumos no financiados por la UPC. En  atención a la guía 

metodológica, se ejecutó la dinámica de estudios de casos con dramatizados (presentaciones 

grupales) e intercambio de roles (funcionario de la EPS, usuarios u otros actores del sistema de 

salud). 

En el Informe de 2019 se pone de relieve que en ese año fueron ejecutadas actividades 

vinculadas a los 3 fundamentos que fueron propuestos para 2019 que son Información activa y 

pedagógica, promoción y control social, siendo elementos que posibilitan el ejercicio efectivo de 

la participación social en salud.  

Durante ese año se ejecutaron las siguientes actividades: Plan de Información activa y 

pedagógica con la Construcción y socialización de propuestas de gestión AU, entrenamiento en 

Cultura de servicio, Planes de réplicas en temáticas priorizadas y evaluación de resultados. 

Acciones de Control Social con la Constitución y/o Reestructuración de las Alianzas de Usuarios, 

Foros de Rendición de Cuentas;, asesoría, acompañamiento y seguimiento de las AU, vigilancia y 

control en las IPS de 2do y 3er Nivel y aperturas de buzones. Y finalmente,  Acciones de 

Promoción Social con el 1er Foro de Participación Social y 2das Jornadas de Sexualidad Sin 

Violencia. 

Sobre la población objeto de estas actividades, se encontraron 1142 miembros activos de 

las alianzas de usuarios, distribuidos en 92 municipios de las regionales de Bolívar Norte, Bolívar 
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Centro, Bolívar Sur, Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba. Asimismo, se integran en el Plan de 

Educación Continuada 3 grupos específicos que fueron los Gestores Comunitarios, Agentes 

educativos y Coordinadoras de Atención al Usuario de Mutual Ser EPS. En las actividades 

complementarias y réplica de información se vinculan prestadores, entes territoriales, estudiantes, 

afiliados y comunidad en general. 

Por último se encuentra el informe del año 2020, en donde destacan actividades ejecutadas 

durante ese año y que comprendieron el Plan de Información activa y pedagógica con la 

Socialización de Política de Participación Social en Salud y plan de acción a las AU, Preparatorios 

del curso virtual de Envejecimiento Saludable, Socialización de los protocolos de bioseguridad 

Covid 19, Curso virtual de Envejecimiento Saludable, Plan de réplica App Zona Ser, Taller 

Aprendamos a comunicarnos, ejercicios interactivos en las familias sobre cultura de 6 servicio, 

afiliación, portabilidad y movilidad,  evaluación de resultados y aportes a la construcción plan de 

trabajo 2021.  

En cuanto a las actividades de Promoción Social, se llevó a cabo el Concurso El Buen líder 

del Control Social en Salud, Jornada de Sexualidad Sin Violencia y respecto a las Acciones de 

Control Social, se llevó a cabo la Constitución de Alianzas de Usuarios, Foro de Rendición de 

Cuentas, asesoría, acompañamiento y seguimiento de las AU, vigilancia y control en las IPS de 

2do y 3er Nivel y aperturas de buzones. 

Las actividades fueron dirigidas a 566 miembros activos de las alianzas de usuarios que se  

distribuían en 95 municipios de las regionales de Bolívar Norte, Bolívar Centro, Bolívar Sur, 

Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba. En las actividades complementarias y réplica de 

información se vinculan prestadores, entes territoriales, afiliados y comunidad en general. 

En este apartado se hace  también referencia a los resultados obtenidos del Programa de 
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Participación Social en Salud a partir de la voz de todos los involucrados. Hay que tener en cuenta 

que el tema central de esta investigación se refiere a la participación social en salud en la Fundación 

Ser social IPS, teniendo especial relevancia los usuarios y participantes de las alianzas de usuarios, 

por lo que una vez que se llevó a cabo un acercamiento a participantes de las alianzas y a sus 

contextos, por parte de la Fundación Ser Social se desarrollaron una serie de actividades y talleres 

formativos acerca de los conceptos de Participación Social y sobre el papel que desempeñan las 

alianzas de usuarios para la mejora de la calidad del servicio de salud a los usuarios.  

A la vez, se sumaron a las capacitaciones temas de carácter social para instruir a los grupos 

de alianzas de usuarios de Mutual Ser EPS tanto en las temáticas enfocadas en el área en donde 

ejercen su labor, como en temáticas sociales para fortalecer su crecimiento y estilos de vida y 

fomentar su empoderamiento en cuanto a ser capaces intervenir y de contribuir al mejoramiento 

de la prestación de los servicios de salud. 

Para la Fundación Ser Social, con la participación se tiende a la capacidad real y efectiva 

de los grupos e individuos tendientes a tomar decisiones acerca de asuntos que de manera directa 

o indirecta afecta a la vida de las personas y actividades en la sociedad, por lo cual se buscó contar 

con el apoyo de miembros de las alianzas de usuarios para darles voz en este documento y se llevó 

a cabo una entrevista a varios de ellos que se explicarán a continuación de conformidad con los  

objetivos específicos propuestos: 

- Reconstruir la historia de la experiencia desarrollada por el Programa Participación Social 

en Salud con la Alianza de Usuarios de Mutual SER EPS en Cartagena:   

Para el señor Jairo Ponce Galeano, veedor de la alianza de usuarios de Mutual Ser EPS y 

miembro de la misma desde hace 8 años, entre las actividades de la alianza se encuentra realizar 

actividades de vigilancia y control de los servicios de salud prestados a los usuarios para la 
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protección de los derechos fundamentales y recibir todas las quejas o inconformidades de estos 

usuarios que son enviadas a la alianza para que a su vez, se dirijan a la EPS. 

En este caso manifiesta que son muchos eventos y actividades en los que han participado 

como en eventos acerca de la prevención de embarazos en adolescentes y prevención en 

drogadicción en jóvenes y explica que las alianzas han puesto en práctica lo aprendido, 

especialmente en los colegios con capacitaciones a estudiantes entre los 13 a los 18 años. 

Asimismo, han participado en procesos de rendición de cuentas y señala que es algo muy 

importante para los usuarios y miembros de las alianzas porque así ven en qué se están invirtiendo 

los recursos que entran a la EPS. También hace referencia a capacitaciones de atención al usuario, 

cómo atender a personas que viven en lugares de difícil acceso. 

Para la señora Natalia Navarro Caro, veedora de la alianza de usuarios de la Regional 

Bolívar Sur (Rinconada, corregimiento de Mompós) desde hace 2 años, entre las actividades 

llevadas a cabo se encuentra atender quejas y reclamos, además de sugerencias recogidas en los 

buzones que se han adaptado para tal fin e indican a los usuarios como presentar dichas quejas y 

reclamos.  

Según explica, las alianzas han participado en actividades sobre violencia de género, sobre 

la lactancia materna, también han recibido una capacitación sobre derechos y deberes que se 

realizó de manera virtual. Considera que se ha podido poner en práctica estos temas y también dar 

a conocer a los usuarios, especialmente lo aprendido en las capacitaciones sobre los derechos de 

los usuarios como por ejemplo el caso de un señor adulto mayor que no iba a ser atendido porque 

no tenía programada una cita e intervinieron para que lo atendieran hablando con el personal de la 

IPS puesto que el señor había acudido desde muy lejos y había tenido que asumir el costo de los 

pasajes. Señala que es algo muy habitual que ocurre en las IPS y que como miembros de alianzas, 
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acuden a prestar la ayuda necesaria a estas personas y gestionar el mejoramiento de la prestación 

de servicios de salud como en el caso de la asignación de citas, que se hacía sin tener en cuenta a 

las personas prioritarias como mujeres embarazadas, adultos mayores, etc. A partir de sus 

sugerencias, se hizo un mejor reparto y asignación de citas y también en la sala de espera del 

Hospital de Mompós no había ventilador y había mucho personal, ahora ya están funcionando tras 

su intervención y la de una compañera.  

Ana Marcela Urzola Lara, Secretaria de Alianza de usuario de Sincelejo desde hace 2 años 

y medio, destaca dentro de las actividades que más le agrada de la alianza, es el informar a los 

usuarios sobre sus derechos, compartir los conocimientos adquiridos en las capacitaciones que 

reciben como miembros en temas de salud que reciben de la Secretaría de Salud o de participación 

social (Fundación Ser Social), a los usuarios en cuanto a que muchos carecen de información y 

aunque muchas veces conocen sus derechos, desconocen sus deberes porque insiste en que no 

siempre los usuarios tienen razón.  

Jorge Luis Navas Hernández lleva 10 años como miembro de Alianza en San Pedro Sucre, 

quien explica que todos sus años como miembro, han sido una lucha constante para defender los 

derechos de los usuarios al entender que en Colombia la salud es más un negocio que un derecho 

(quejas en alcaldía, SuperSalud, etc). Para él, su trabajo se ha centrado en el buen servicio por 

parte de la ESE, de la EPS en todos los niveles, criticando lo que llama “tramitología”, mientras 

que otros compañeros se dedican a la obtención de los medicamentos por parte de los usuarios, a 

solucionar conflictos entre la EPS y usuarios en la atención por el poco personal. 

Por otra parte, se encuentra Hugo Quiñones Camacho, miembro de la alianza en Regidor-

Bolívar desde hace 3 años, dos de ellos ostentando el cargo Presidente. Destaca entre las 

actividades la búsqueda de soluciones a las problemáticas que se les presentan a los usuarios, dando 
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conocimiento a la coordinadora, mirando en dónde se encuentra la deficiencia, en dónde son 

fuertes, señalando que la alianza les ha servido como herramienta para solucionar circunstancias 

que se les presentan y que se les dificulta solucionar solos a los usuarios. También hace referencia 

a que a través de la alianza se busca la participación de los usuarios. 

Como principales logros de la alianza considera el permitir que los usuarios cuenten con 

transporte al lugar en donde van a brindarles servicios médicos, siendo la mayoría de los usuarios 

personas de escasos recursos por los que se les dificultaba acudir a citas y especialistas, pero en 

Regidor cuentan con un transporte para los afiliados de Mutual Ser EPS, recibiendo además un 

excelente servicio, razón que lleva a que personas de otros municipios quieran afiliarse a esta 

entidad. En el caso particular del transporte participaron como alianza para promover este servicio 

que finalmente se hizo una realidad. 

De igual manera, al momento de buscar la alcaldía en la administración anterior crear una 

nueva EPS y afiliar a los usuarios de Mutual Ser, la alianza se organizó y recogieron firmas y 

participaron en reuniones con el fin de evitarlo, al estar satisfechos con la prestación de servicios 

por parte de Mutual Ser EPS. 

Explica el señor Jairo el caso particular de su hermano que sufrió una parálisis cerebral 

hace 4 meses y quedó con movilidad reducida. Para la atención médica requería de una atención 

domiciliaria pero debido al lugar de su residencia, la IPS consideró que no era un “lugar apto” para 

que accedieran los operadores por su peligrosidad, por lo que no recibió dicha atención 

domiciliaria, con una evidente vulneración de sus derechos fundamentales puesto que la EPS 

ordenó a la IPS ir a hacerle terapias a su hermano a su domicilio pero esta se negó.  

Por ese motivo, lo volvieron a ingresar en la clínica en urgencias para que recibiera la 

atención mientras alquilaron otra casa a la cual lo trasladan desde hace 2 meses cada día para que 
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le hagan sus terapias. Por escrito el señor Jairo se dirigió a la alianza de usuarios a poner en 

conocimiento la situación y en estos momentos su hermano sigue teniendo que trasladarse aun en 

su estado a otro lugar para que le hagan sus terapias.  

En el caso particular del señor Jairo Ponce Galeano, a pesar del hecho que cuenta ya con 8 

años como miembro de la alianza de usuarios, ha tenido casos cercanos de usuarios y se evidencia 

que no se ha apersonado de los temas con el fin de darles una solución. En este sentido, por su 

parte no se nota el empoderamiento. Incluso en el caso de un familiar (hermano), lo único que hizo 

fue informar al Coordinador de atención de la EPS en su regional respecto a lo argumentado por 

el prestador de salud y a la alianza de usuarios y no acudió a la IPS para exponer su punto de vista. 

En el caso del coordinador de atención de Mutual Ser EPS, respondió que el barrio de su hermano 

es peligroso y por eso no podía acudir el prestador a su domicilio, sin embargo, esta no era excusa 

para negarle el tratamiento en su domicilio.  

Manifiesta estar satisfecho con la solución de alquilar otro lugar, sin embargo, espera aún 

el momento en el que les informen que le van a prestar los servicios de salud que requiere en su 

domicilio. Igualmente, está satisfecho con que le hagan las terapias aunque sea en otro lugar que 

no es su domicilio. 

Argumenta por su parte que él nunca tuvo comunicación con la IPS sino la EPS, sin 

embargo, precisamente una de las funciones de los miembros de la alianza como él mismo señaló 

al inicio de su entrevista, es llevar a cabo la vigilancia y control de las IPS, para lo cual no requieren 

intermediación o permiso alguno. Adicionalmente, accedió a alquilar un lugar diferente para que 

le hagan terapias a su hermano, siendo este un gasto que debe asumir la familia y supone un 

proceso más difícil debido a que necesariamente lo tienen que trasladar (con sus problemas de 

movilidad) todos los días a otra casa para que le hagan las terapias, en lugar de hacer valer su 
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derecho y mucho más en su condición de salud, a la atención domiciliaria.  Además, no ha 

procedido a hacer una vigilancia respecto a cómo están manejando estos casos en esa IPS ni ha 

propuesto mejoras con las que se beneficie no sólo a su hermano sino también a toda la comunidad 

en general.  

Otro caso que explica el señor Jairo es el de una señora a la cual cancelaron una 

intervención en el último momento. La llamaron para decirle que no acudiera porque habían 

cancelado la operación por un inconveniente que tuvo el médico que la iba a operar. A pesar de la 

insistencia de los familiares para que volvieran a programar la intervención, pasados dos meses no 

había habido solución alguna, razón por la que acudieron a la alianza de usuarios quienes mediante 

su labor, obtuvieron una respuesta positiva y operaron a la señora.  

En este caso en particular lo que se observa es que se centran en darle solución a un único 

caso que asume se debió al haber muchos usuarios para poco personal médico, sin embargo, no 

acude a la IPS a indagar qué puede estar ocurriendo en realidad y qué mejoras puede proponer para 

que no pase lo mismo con más usuarios, por lo que no cuenta con una visión global del asunto que 

le permita proponer mejoras en favor de toda la comunidad. 

Natalia Navarro Caro explica el papel que ella particularmente desempeña socializando a 

los usuarios las campañas de salud que se están realizando, por ejemplo campañas para realizar 

mamografías a mujeres de 50 años a 60 años afiliadas a Mutual Ser EPS. Señala como un logro 

que ha tenido como miembro de la alianza es el reconocimiento de las demás personas a las que 

ayuda en la medida de lo posible. Por otra parte, no señala ninguna meta que no se ha alcanzado. 

Respecto a la Fundación, manifiesta que hay un acompañamiento y apoyo al igual que por parte 

de la IPS y que no ha tenido inconvenientes como mujer para desarrollar su labor, que recibe apoyo 

y que hace su labor porque le gusta. A pesar de haberse insistido para que expresara alguna meta 
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pendiente por parte de la EPS o logro que no se ha alcanzado, no contestó a tal pregunta al afirmar 

“por ahora todo bien”. 

Ana Marcela Urzola Lara habla de casos en los que los usuarios no tienen la razón, como 

el caso  de un señor que quería ser atendido por determinado especialista en la ciudad de Cartagena, 

sin embargo, la EPS no contaba con contrato en la ciudad de Cartagena ni mucho menos con el 

especialista que el señor quería que lo atendiera. De esta manera, la señora Ana considera que no 

es posible que la EPS satisfaga los deseos de todos los usuarios que quieran ser atendidos por un 

especialista en particular en una ciudad ajena a aquella en la cual dicha entidad presta sus servicios 

de salud. 

El usuario debe seguir la ruta de atención que es donde la EPS tenga sus prestadores porque 

la EPS cuenta con un presupuesto al que debe atenerse, de manera que no se puede dar las citas en 

donde el usuario quiera. También habla de un valor agregado que es la entrega de sillas de ruedas 

por parte de la EPS que señala que no es obligación. Al respecto, cuando un usuario solicita una 

silla, se realiza un estudio para determinar si el paciente cumple con determinadas condiciones que 

dan pie a que se entregue la silla y pueda acceder a este beneficio. 

La EPS no está en condiciones de entregar sillas a todas las personas al contar con un 

determinado presupuesto, razón por la cual para la señora Ana hay que ser conscientes de ello y 

de qué se puede pretender. En este sentido, explica que los usuarios creen que tienen solo derechos, 

por lo que hay un desconocimiento por su parte en cuanto a sus deberes, así que es necesario 

educarles, brindarles información sobre sus deberes y no sólo derechos. 

Aborda el tema de un gran problema que se presenta en la atención a los usuarios en primer 

nivel por parte de la Ese San Francisco y señala que “con esto no hemos podido”. Si no reciben 

atención en primer nivel, se ve con impotencia cómo va el usuario desmejorando su salud al no 
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asignarle cita a y su problema de salud ha avanzado. También señala problemas con Viva 1a en la 

atención de los usuarios en el segundo nivel por una avalancha de usuarios aunque también 

reconoce que se debe en parte a un atraso por la pandemia que movió el calendario de citas.  

Respecto a la ESE Hospital San Francisco, cuenta que se ha puesto en conocimiento las 

quejas presentadas por los usuarios, sin embargo poco pueden hacer y lo que hace es recomendar 

a las personas que voten por las personas correctas. Lo mismo con la IPS Viva 1a que a pesar de 

presentar las quejas correspondientes, se sigue sin dar solución por lo que sugiere a los usuarios 

tener paciencia y dar el tiempo suficiente para atenderlos y reducir la congestión en el servicio 

puesto que en su concepción esta IPS no estaba preparada para recibir tantos usuarios como les 

llegó. 

Jorge Luis Navas Hernández cuenta que entre las quejas se encuentra el transporte de los 

usuarios hacia las instalaciones en donde se les debe prestar el servicio de salud  y explicó que 4 

entidades (no dio nombres) dejaron abandonados a los usuarios en medio de la pandemia. Un caso 

al que hace referencia es al de un padre buscando atención médica para su hijo y otros casos de 

familias completas que requerían atención y “los dejaron abandonados”. 

Uno de estos casos en pandemia es el de una vecina con covid al igual que su hija que lo 

llamó un sábado y le explicó que una vecina también tenía Covid y ella tenía niños y 

probablemente también estaban enfermos o se iban a contagiar. Les habían dado el resultado 

positivo y a pesar de haber llamado a la EPS y haber solicitado atención, no habían recibido 

ninguna visita ni atención médica. El señor Jorge llamó a un coordinador que le dio el número de 

una línea para llamar sin darle ninguna solución, por lo que llamó a una persona que trabaja en la 

Secretaría de Salud de San Pedro solicitando ayuda y de esta manera, una médica se transportó al 

lugar a atender a las personas. Tras esto la vecina lo llamó para avisarle que había ido una médica 
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y enfermera para atenderlos. Destaca que muchas personas no reportaron que se contagiaron de 

Covid debido a que no acudieron a las instalaciones médicas por dificultades como carencia de 

recursos para transporte. 

En el caso del señor Hugo Quiñones Camacho, en general muestra aspectos de un buen 

manejo y puesta en práctica de capacitaciones y logro de objetivos, hay un punto que ha de 

entenderse como oportunidad de mejora y es el seguimiento del señor en cuanto a las propuestas 

que hace. En este sentido, el año pasado (2020) hizo una propuesta de acompañamiento de 

pacientes cuando requieren intervención quirúrgica fuera de su municipio, sin embargo, se excusó 

en que por la pandemia esta propuesta no continuó. 

Por otra parte proponen aumentar el número de citas asignadas por la ESE puesto que se 

trata de una población muy grande que acude a las instalaciones y sólo dan 10 citas para todas las 

personas diariamente. Tienen planeada una reunión con la coordinadora de la ESE para presentarle 

la propuesta e igualmente a la EPS explicando por qué se requiere más cobertura en la atención a 

usuarios en la ESE.  

Se propuso el año pasado una reunión grande para definir la situación de los acompañantes 

de personas de la tercera edad, personas discapacidades y de menores de edad que también 

requieren acompañantes. Esto se debe a que las personas mayores que no saben desenvolverse 

solas en otra ciudad, requieren de alguien que los acompañe que trabaje en Mutual Ser. Esta era 

una propuesta con la que no se siguió debido a la pandemia, sin embargo, explica que es algo que 

es necesario y que se va a organizar la alianza para reiterar en este asunto. 

Las capacitaciones les han servido para conocer cómo resolver ciertas problemáticas de los 

usuarios como el caso de una señora que desconocía la figura de la portabilidad. A partir de la 

capacitación, pudo poner en práctica lo aprendido y así ayudar a una señora para que solicitara la 
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portabilidad en el lugar en donde reside para ser atendida. Es así como considera que se le deben 

dar más capacitaciones a los miembros de la alianza para continuar con su labor, pudiendo explicar 

a los usuarios lo que deben hacer para solucionar sus inconvenientes. 

Finalmente, en cuanto a las mujeres y el papel que desempeñan dentro de la alianza, señala 

que es el único hombre dentro de su grupo y que son trabajadoras, participan activamente a pesar 

de las ocupaciones que tienen en su hogar pero “sacan su tiempo”. Por esto explica que sería bueno 

darles un incentivo a los miembros de la alianza, aunque sea que la EPS les facilite los minutos de 

celular.  

A continuación se presenta un extracto de las entrevistas realizadas: 

Jairo Ponce Galeano 

Yo: Señor Jairo, cuánteme. ¿Cuánto tiempo lleva en la alianza? 

Sr. Jairo: Desde 2013 pa´cá…unos 8 años. 

Yo: Ocho años, perfecto…ha pasado tiempo ya. Dígame, cuáles han sido los 

acontecimientos o actividades de la alianza que para ud han sido más representativas? 

Sr. Jairo: Nosotros más que todo trabajamos en la parte de vigilancia y control de los 

usuarios para defender los derechos fundamentales de ellos y así poder tener una respuesta 

satisfactoria. Hacemos control, recibimos las quejas de las IPS, de los colaboradores que 

les están prestando el servicio y nosotros le informamos a la alianza para que la alianza nos 

mande a la EPS que en esta caso es Mutual Ser. 

Yo: ¿Recuerda en particular algún evento que a ud le haya gustado mucho o que le haya 

llamado la atención y por qué? 

Sr. Jairo: Nosotros hemos participado en muchos eventos como por ejemplo prevención de 

embarazo en adolescentes, prevención de la drogadicción en jóvenes. Hemos hecho eventos 
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más que todo en lo que tiene que ver con la parte social para que nos muestre la EPS y la 

IPS los gastos que se han generado, es decir, la rendición de cuentas que es importante para 

nosotros ese caso. 

Yo: En cuanto a esos eventos que ha mencionado de prevención del embarazo y prevención 

de la drogadicción, ¿ud cree que las alianzas en general y de su municipio las han podido 

poner en práctica? 

Sr. Jairo: Si, nosotros lo hemos puesto en práctica en jóvenes, más que nada en los colegios. 

En los colegios se han llevado capacitaciones para los jóvenes estudiantes entre 13 a 18 

años.  

Yo: ¿Qué otras capacitaciones uds han recibido? , ¿De qué tema? 

Sr. Jairo: Hace poquito recibimos una capacitación muy importante con la OMS y la OPS 

de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de atención al usuario, de cómo 

ayudar a esas personas que se encuentran un poquito apartadas en corregimientos que no 

tienen acceso a una ambulancia. Estamos trabajando para que una persona no pierda la vida 

en un caso cuando se encuentra retirada de la parte urbana y que pueda tener acceso rápido 

a los primeros auxilios. 

Yo: Por casualidad ud ha sido testigo de algún caso en donde hayan implementado eso, en 

donde de pronto se ha necesitado ayuda en un lugar retirado y como han hecho? 

Sr. Jairo: Si, por ejemplo en un caso en el que tuvieron que transportar al paciente en una 

hamaca. 

(…) 

Natalia Navarro Caro 

Yo: ¿Qué rol cumple actualmente dentro de la alianza de usuarios de Mutual Ser? 
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Sra. Natalia: Ahora mismo trabajo en lo que sería el 2do nivel abriendo los buzones de 

usuarios…yo soy veedora. 

Yo: ¿Cuánto tiempo lleva como miembro de la alianza? 

Sra. Natalia: Voy a tener dos años. 

Yo: ¿Cuáles han sido los acontecimientos o actividades de la alianza que para ud han sido 

más representativas? 

Sra. Natalia: Ahora mismo nosotros estamos haciendo actividades en el 2do nivel, la 

abertura de buzones y eso, atendemos las quejas y reclamos que se dirigen a nosotros, le 

indicamos como hacerlo, como escribirlo y todo eso. 

Yo: ¿Han recibido alguna capacitación? 

Sra. Natalia: Si, virtual, derechos y deberes. 

Yo: ¿Ud considera que ha podido poner en práctica ese tema? 

Sra. Natalia: Si claro, hemos dado a conocer todo eso...que todo afiliado tiene derecho a  

ser atendido dignamente y todo eso, el derecho a la salud. Un día estábamos en nuestro 

lugar de trabajo y llegó un señor de muy avanzada edad el cual no iban a atender porque el 

señor no tenía todavía la cita bien programada, entonces nosotros nos acercamos al centro 

de salud donde la muchacha y le explicamos que era un señor de cierta edad y tiene derecho 

a ser atendido y además viene de parte muy lejos. Entonces el señor nos lo agradeció y todo 

eso porque fue un gesto de nuestra parte que hicimos con él y gracias a nosotros lo 

atendieron. 

(…) 

Jorge Luis Navas Hernández 

Yo: ¿Cuánto tiempo lleva como miembro de la alianza de usuarios? 
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Sr. Jorge: Yo llevo 10 años, desde que se creó la alianza yo he estado participando.  

Yo: ¿Cuáles han sido los acontecimientos o actividades de la alianza que para ud han sido 

más representativas? 

Sr. Jorge: Más que todo ha sido una lucha por la defensa de los derechos que tienen los 

usuarios como tal frente a las EPS porque las EPS tienen unos negocios...nosotros siempre 

hemos creído que la salud en Colombia es más negocio que un derecho fundamental.  

Yo: ¿Me puede dar un ejemplo de lo que ud hace? 

Sr. Jorge: Un ejemplo puntual fue ahora en la pandemia cuando me llamó una vecina y me 

dijo “Jorge, estoy aquí con mi hija sola, no tengo compañero. Mi hija y yo tenemos Covid 

y enfrente hay una señora que también tiene Covid y tiene 2 pelaítos que posiblemente 

estén infectados de Covid, hoy es sábado a nosotros no han venido a visitarnos nadie. Nos 

dieron resultado positivo que tenemos Covid y hemos llamado a la EPS y nadie nos 

contesta, no nos dan razón, no nos dicen nada.” Como yo conozco, yo llamé a la 

coordinadora que vive en el sector rural y le comenté la situación y allí ella los conoce que 

viven en el barrio tal y me dijo que llamara a una línea pero yo me acordé que tenía el 

teléfono de una persona que trabaja en la Secretaría de Salud y la llamé y le comenté. Como 

a la dos horas me llamó y me dijo que había hablado con una médica y que iba a ir a verlos. 

Como a las tres horas me llamaron para decirme que por allá habían ido una médica y una 

enfermera. Este es un caso puntual y te comento que hay gente a la que le dio Covid y que 

no fueron a la EPS por la soledad y porque no los atendieron y se curaron en sus casas pero 

así es la situación. 

(…)   
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Hugo Quiñones Camacho 

Yo: Cuénteme, ¿Cuánto tiempo lleva como miembro de la alianza? 

Sr. Hugo: con este tres años y hace dos años me eligieron como presidente. Dos años 

seguidos me han elegido como miembro de la alianza. 

Yo: ¿Cuáles han sido los acontecimientos o actividades de la alianza que para ud han sido 

más representativas? 

Sr. Hugo: La labor nuestra es darle solución a la problemática de los afiliados a Mutual 

entonces en los inconvenientes que se presenten, entonces nosotros nos encargamos de eso, 

de presentarle a la coordinadora la problemática que se está presentando, mirar donde 

tenemos deficiencias, mirar donde somos fuertes…entonces eso gracias a Dios nos ha 

permitido buscarle solución a ciertas situaciones que se presentan y que a los afiliados les 

resultan difícil… 

Yo: ¿Cuáles son los logros que ud considera ha tenido la alianza 

Sr. Hugo: Los logros como tal nosotros…el permitir que las personas de escasos recursos 

y miembros de las alianzas tengan acceso gratuito a transporte a donde sea, ya sea 

Cartagena o Barranquilla, donde sea. A donde les toquen las intervenciones o citas de 

especialistas y eso permite buscar y darle solución. La mayoría son personas de escasos 

recursos y esa ha sido una gran fortaleza que tiene Mutual en esta región, tanto así que 

personas de otros municipios quieren venir a afiliarse a Mutual Ser de hogares de paso para 

personas de escasos recursos que no tienen donde quedarse cuando viajan a otras ciudades 

a citas o que tienen alguna intervención. La propuesta es que la EPS les brinde un lugar 

para que estas personas (y/o su acompañante) puedan contar con un alojamiento cuando no 

cuenten con los recursos económicos para pagar un hotel o no tengan familia o amigos que 
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los reciban. 

(…) 

- Analizar críticamente los procesos desarrollados por la Fundación Ser Social IPS en 

interacción con los integrantes de la Alianza de Usuarios de Mutual SER EPS, en el marco 

del Programa Participación Social en Salud.  

Aquí es posible mencionar que aunque el señor Jairo entró a formar parte de la alianza con 

el propósito de ayudar a los demás y según él, debido a un sentimiento de “vocación”, lo que se 

observa en él tras la entrevista, es que le hace falta “empuje” y liderazgo. Tiene muy claro el 

propósito de las alianzas de usuarios que como ya se ha mencionado e incluso por parte de él 

mismo, es llevar a cabo un control y vigilancia de las IPS y velar por el cumplimiento de los 

derechos de los usuarios de la EPS, sin embargo, en la práctica se queda justo en lo necesario. Es 

decir, no se le observa ganas ni interés en velar por los derechos de las personas, se conforma con 

las soluciones que se den aunque no sean las más recomendables. 

Esto se puede decir por lo menos del caso de su propio hermano que a pesar de su condición 

de salud, de no tratarse de un barrio peligroso, se “conformó” con la solución de asumir otro gasto 

(aun siendo personas de escasos recursos) al alquilar otro lugar al que trasladarlo para que la IPS 

cumpliera con su obligación de realizarle las terapias. Se trata de una persona en delicado estado 

de salud, sujeto por lo tanto de una especial protección constitucional y legal y sin embargo, optó 

por aceptar una solución que en nada resuelve la situación de su hermano como paciente. 

Lo que se observa en Natalia Navarro Caro es que tiene iniciativa e interés, que se mueve 

para conseguir un beneficio para los usuarios y la comunidad, que es espontánea, extrovertida, una 

mujer con liderazgo y que le gusta desempeñar su labor dentro de la alianza a la cual pertenece. 

Se ve que por su parte ha habido soluciones a diversas problemáticas que afectan de manera 
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habitual a los usuarios y actúa con la convicción que hay un empoderamiento, es más, actúa con 

empoderamiento. 

Entre las fortalezas a destacar de la señora Ana, se encuentra don de gente, la actitud de 

servicio, la puesta en práctica de dar a conocer a los usuarios sus deberes (conocimiento recibido 

en capacitaciones), de gestionarle citas que no hayan podido conseguir por los canales habituales 

y la disposición para servir a la comunidad aun cuando tiene sus ocupaciones del hogar puesto que 

la Fundación le permite manejar su tiempo y la respalda en ese sentido para que participe en ese 

proceso que tanto le gusta, eso denota por un lado empoderamiento de su parte. 

Pero por el otro lado, analizando el trasfondo de la situación de los Prestadores (IPS) de 

Sincelejo y Sucre con unas dificultades marcadas en cuanto a que le falta mayor empoderamiento, 

pues se limita a ponerle quejas al Coordinador de atención de la Regional Sucre (el que ella 

menciona como Cristo) y no convocan una reunión con la Gerente regional y los Prestadores para 

exponerles ampliamente todas las quejas que reciben de los usuarios constantemente y de allí, 

surjan compromisos para mejorar en esas IPS, la oportunidad de citas y demás asuntos para la 

comunidad de usuarios en general. 

A su vez, se muestra muy pasiva en cuanto a las razones que le brinda la EPS e IPS acerca 

del porqué no asignan citas y más bien da excusas a los usuarios y les recomienda paciencia y 

darles tiempo para que se organicen y los atiendan. En este sentido, no presenta propuestas, no 

brinda soluciones a la entidad para que se mejore la atención a los usuarios y actúa de manera 

limitada en su labor.  

No se trata de un asunto de unos pocos sino de una gran mayoría de usuarios que se ven 

perjudicados y amerita una reunión con directivos para tratar todos los puntos en detalle y ellos 

como miembros de Alianzas, tienen la potestad de solicitar esa reunión y ser escuchados, de tener 
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voz y voto, poner en la mesa el panorama general de lo que está sucediendo y cómo lo están 

percibiendo los usuarios. Es ese nivel de empoderamiento lo que le hace falta a los miembros de 

alianza de usuarios de esa regional en la medida que tienen empoderamiento pero un 

“empoderamiento del día a día” que llega hasta cierto punto y que no es suficiente para  la situación 

particular de esa regional. 

Jorge Luis Navas Hernández considera que aún hace falta mejorar la prestación de servicio 

de salud, nombrar a personas calificadas para atender a los usuarios porque no es cuestión de 

capacidad profesional sino de trato a las personas, mejorar el transporte para el segundo nivel con 

el cumplimiento de los protocolos. Manifiesta que se tienen que transportar en busetas pequeñas 

con exceso de personas, por lo cual no se cumplen los protocolos de bioseguridad y no ha tenido 

respuesta por parte de la EPS al momento de acudir a presentar esta queja a pesar de haber acudido 

a la Gerencia, a Supersalud, entre otros. En este sentido, habla de abandono a los usuarios en su 

zona.  

En cuanto al señor Jorge, se trata de una persona que se nota que tiene interés por ayudar 

al prójimo, que las personas que lo conocen acuden a él en busca de una solución a las 

problemáticas que se les presentan y al menos en el caso de la vecina, se pudo haber quedado con 

la respuesta del coordinador y simplemente haberle dado el número para llamar a la señora y 

olvidarse del tema, sin embargo, hizo lo que estaba en sus manos para que esta persona y otras que 

lo necesitaban, recibieran la atención que necesitaban. 

Se trata de una persona que actúa con empoderamiento porque tiene claro su papel como 

miembro de la alianza, acude a las entidades correspondientes en búsqueda de dar soluciones y no 

se queda con meras quejas a la EPS sino que busca un cambio positivo en la atención a los usuarios. 

Presenta sugerencias y propuestas que si bien no son en ocasiones escuchadas, sigue en “pie de 
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guerra” para que se produzcan los cambios necesarios, siendo la voz de los usuarios frente a la 

EPS e IPS que deben prestar la atención médica oportuna a las personas afiliadas.  

Aquí se puede mencionar que si le hubiese hecho un mayor seguimiento a la propuesta del 

señor Hugo Quiñones Camacho, muy seguramente  hubiese tenido resultados o respuesta esa 

propuesta, pues eso hace parte de los mecanismos de control social que ellos están en la potestad 

de aplicar. De esta manera, en las capacitaciones que se les hace a los miembros de las alianzas, 

se debería igualmente hacer énfasis en la necesidad que ellos se tracen metas y que se haga un 

seguimiento constante a sus propuestas hasta que se consiga un respuesta afirmativa y unos 

resultados que ayude a los usuarios a mejorar determinada situación, acorde a lo que las normas 

nacionales de salud estipulan también.  De hecho el señor menciona que una capacitación sobre 

portabilidad le sirvió para ayudar a una usuaria y que piensa deberían hacerles más capacitaciones 

de todos los temas posibles para empaparse más y ayudar más usuarios. Por lo demás al señor se 

le nota iniciativa y empoderamiento en cuanto a que se le ocurren ideas y hace propuestas para la 

mejora de los servicios a los usuarios. 

Una vez que se ha podido escuchar a los protagonistas, se comprende que por una parte la 

Fundación se ha volcado en darle esa participación que resulta necesaria a los miembros de las 

alianzas y que no es algo que depende exclusivamente de ella, sino que también depende de las 

alianzas. Como uno de los principios implementados por la fundación, se encuentra el llevar a cabo 

capacitaciones, reuniones, talleres para las alianzas y usuarios, lo cual no es negado por los 

entrevistados sino que más bien recalcan el hecho que se les ha estado capacitando y que incluso 

han podido poner en práctica lo aprendido para poder dar solución a diversas problemáticas que 

se les presentan a los usuarios. Es esta continua labor en cuanto al interés en la capacitación de las 

alianzas, lo que puede llevar a manifestar el continuo acompañamiento por parte de Mutual Ser 
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EPS a los miembros de las alianzas para cumplir con los objetivos propuestos en cuanto al 

empoderamiento y la participación social en salud, al igual que la mejora de los servicios de salud 

que es lo que más les interesa a los usuarios. 

Sin duda con las capacitaciones se ha contribuido a la mejora y se les ha brindado las 

herramientas para desarrollar su labor (empezando con enseñarles qué hacer, cómo hacerlo, a quién 

acudir) si bien se entiende que aún hay cosas pendientes por mejorar puesto que no todo se trata 

de éxitos sino también de posibilidades de mejora. Ahora bien, el éxito del programa también 

depende de los miembros de las alianzas y de su desempeño, del papel que cumplen. 

En mayor o menor medida se presentan en cada regional, las mismas problemáticas a los 

usuarios, es decir, la asignación de citas, el transporte, dificultades de acceso, atención médica, 

etc, sin embargo, la forma de solucionarlo varía dependiendo de la persona que conozca las quejas 

o inconvenientes de los usuarios. 

Del relato anterior llevado a cabo a partir de miembros de alianzas de Mutual Ser EPS, se 

puede comprobar el papel desempeñado por cada uno de los entrevistados. Mientras algunos tienen 

no sólo interés en darle solución a unos casos en particular sino en presentar opciones o propuestas 

para mejorar la prestación de los servicios de salud de todos los usuarios, otros más bien se quedan 

en una posición conformista sin hacerse valer ni escuchar por parte de las entidades 

correspondientes. 

Todos tienen claridad acerca de las funciones de las alianzas, pero no todos actúan de la 

forma oportuna para el cumplimiento de dichas funciones. En este sentido, a pesar de las 

capacitaciones, del seguimiento por parte de la Fundación, no puede haber empoderamiento en la 

alianza sin el factor personal, es decir, sin que los miembros de la alianza pongan de su parte o 

actúen de la forma en la cual deben actuar.  
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En la práctica ha llevado al éxito del programa las capacitaciones y formación recibida en 

cuanto les ha permitido a los miembros de las alianzas, dar solución a muchos problemas de los 

usuarios. En cuanto a hechos que llevan al fracaso, lamentablemente tiene que ver no sólo con que 

las alianzas no sean escuchadas o tenida en cuenta su labor, sino con los propios miembros que 

como se vio en algunos casos, no contribuyen a mejorar el servicio de salud ni tienen iniciativas 

para presentar propuestas ni acudir a quienes corresponde para solucionar las diferentes 

problemáticas cuando ellos no requieren de autorización o un permiso especial para hacerlo. 

Se vieron casos en que a partir de propuestas, de un verdadero interés e intervención de las 

alianzas, se obtuvieron resultados favorables no sólo en una situación particular, sino que se vio 

beneficiada toda una comunidad (por ejemplo conseguir transporte para los usuarios de Mutual 

Ser EPS en Regidor o evitar su traslado a otra EPS por cuenta de la alcaldía anterior), por lo cual 

se requiere dentro de las alianzas, personas con un perfil determinado que hasta ahora han 

funcionado bien, es decir, personas extrovertidas, interesadas en ayudar a los demás, líderes, 

proactivas, con capacidad para proponer, para inventar posibles soluciones, con ganas de aprender 

continuamente. 

 

- Determinar los saberes derivados de la práctica desarrollada durante el tiempo de 

intervención de la Fundación Ser Social IPS con la Alianza de Usuarios de Mutual SER 

EPS en Cartagena. 

A partir de las críticas llevadas a cabo anteriormente, se puede hablar de unos saberes 

derivados de la práctica desarrollada. Así, es posible señalar que hay disposición por parte 

de la EPS Mutual Ser y la Fundación Ser Social para alcanzar los objetivos del programa 

de participación social en salud, especialmente en lo que tiene que ver con el 
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empoderamiento de los usuarios y de los miembros de las alianzas de usuarios. 

No se trata de que los segundos se dediquen exclusivamente a atender quejas de problemas 

cotidianos, sino que también presenten propuestas, innoven en la forma de dar solución a 

las diversas problemáticas que se presentan y participen activamente en aspectos que les 

afectan directamente a todos los usuarios. 

Al igual que en la actualidad se entiende que el recurso más importante de toda 

organización es el recurso humano, es decir, sus trabajadores o colaboradores, el recurso 

más importante de toda EPS, incluyendo Mutual Ser EPS, deben ser sus usuarios. En el 

caso de las empresas, se ha llegado a comprender que la mejor inversión que pueden hacer 

es contratar a personal dotado de conocimientos esenciales para las mismas pero a la vez, 

fomentar una capacitación continua de todos su recurso humano y no solamente en 

conocimientos específicos, sino en aspectos fundamentales propios de un ser humano como 

son el liderazgo y obviamente, el empoderamiento.  

Así pues, propender al empoderamiento y la participación social de los usuarios, se 

configura como una tarea de las EPS y en este caso en concreto, de Mutual Ser EPS, por lo 

que no basta con capacitarlos en temas relacionados con la salud, derechos, deberes, etc, 

sino que también es necesario que se brinden capacitaciones en cuanto a habilidades 

humanas esenciales que les permitan participar de la mejor manera en los temas que les 

interesan y contribuir mediante sus ideas, recomendaciones y aportes en general como en 

el caso del señor Hugo, que no solo solamente cumple con sus funciones como presidente 

de una alianza de usuarios, sino que además presenta propuestas innovadoras para dar 

solución a una problemática.  
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Informes de resultados del programa de participación social en salud por parte de Mutual 

Ser EPS 

Si bien el programa cuenta ya con 15 años de desarrollo, este apartado incluye informes de 

resultados del programa de participación social de los años más recientes, es decir, 2017, 2018, 

2019 y 2020, con la finalidad de señalar los logros que corresponden a indicadores de desempeño 

más actuales según Mutual Ser EPS. 

En el informe del año 2017, se hace referencia a los resultados obtenidos del ejercicio de 

educación y control social en salud que fue ejecutado desde el proceso de Participación Social en 

ese año, observando que las actividades que se realizaron, dieron respuesta al objetivo central que 

fue la implementación  de los mecanismos de Participación Social en Salud para mejorar la calidad 

de los servicios y defender los derechos de los usuarios a través del control social en salud por 

parte de las alianzas de usuarios de Mutual Ser EPS. 

Así, se ejecutaron acciones para el fortalecimiento de la capacidad humana, la promoción 

de estilos de vida saludables y además, el ejercicio del control social en la prestación de los 

servicios de salud, destacando la visibilización e impacto de las actividades de educación que se 

implementaron en el programa, entre otros.  

Las actividades que se ejecutaron durante el año 2017 fueron las siguientes: 

• Plan de Educación Continuada: Capacitación acerca de Información al Usuario y afiliación 

al SGSS, Red de Servicios y Programas Especiales, Seguimiento al Plan de Gestión 2017 

y Evaluación de Resultados. 

• Actividades complementarias: Se llevaron a cabo Asambleas de Constitución de las 

Alianzas de Usuarios además de una Actividad comunitaria con la Prevención de violencia 
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de género/masculinidades no violentas, una Jornada deportiva y muestra de talentos y 

Rendiciones de Cuentas. 

• Actividades transversales: Réplica de información en IPS y Comunidades; veedurías Nivel 

2 y 3; vinculación a espacios de participación social. 

Las actividades ejecutadas dan cuenta de los siguientes indicadores:  

• Asociaciones o alianzas de usuarios constituidas y legitimadas: El número de Asociaciones 

constituidas y legitimadas hacia el 2017, era de 84 que corresponde al total de municipios 

intervenidos.  

• Asociaciones o alianzas de usuarios activas: Una Alianza activa debe cumplir 2 criterios 

que son el de Asistencia igual o mayor al 88% y la realización de mínimo 20 actividades 

interdependientes contempladas en los planes de gestión mensuales. 

• Eficacia de los entrenamientos: Esta eficacia se mide bien con el resultado o la calificación 

de test evaluativo aplicado al total de participantes.  

• Alianzas de usuarios, Agentes Educativos y Coordinadoras de Atención al Usuario 

capacitadas en los ejes temáticos programados: Se llevó a cabo la evaluación de los 3 

grupos específicos (mínimo 88%) y se tuvo en cuenta la asistencia y la participación 

durante el entrenamiento. 

• Asistencia de las Alianzas de Usuarios: El porcentaje mínimo de asistencia que se planteó 

en el contrato de prestación de servicios fue de 88%. Se verificó por municipio con una 

frecuencia mensual. 

El informe del año 2018, tuvo como propósito presentar los resultados que se obtuvieron 

del ejercicio de educación y de control social en salud ejecutado por parte de las Alianzas de 

usuarios vinculadas al proceso de Participación Social durante el 2018. 
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Se utilizaron los siguientes indicadores en el desarrollo de las actividades del programa de 

Participación Social: 

• Asociaciones o alianzas de usuarios constituidas y legitimadas Número de Asociaciones o 

Alianzas de Usuarios activas: El número de Asociaciones constituidas y legitimadas era de 

91 como valor que responde al total de municipios intervenidos.  

• Asociaciones o alianzas de Usuarios activas: Una Alianza activa debe cumplir con los 2 

criterios: Asistencia igual o mayor a 88% y realización de mínimo 20 actividades 

interdependientes contempladas en los planes de gestión mensuales.  

• Eficacia de los entrenamientos Total de personas formadas con post-test satisfactorio (75% 

o más): La eficacia de los entrenamientos, se mide con el resultado o calificación del test 

evaluativo aplicado al total de participantes (Alianzas de usuarios, Agentes Educativos y 

Coordinadoras de Atención al Usuario).  

• Alianzas de Usuarios, Agentes Educativos y Coordinadoras de Atención al Usuario 

capacitadas en los ejes temáticos programados: Se evalúa los 3 grupos específicos (Mínimo 

88%). Se tiene en cuenta la asistencia y participación durante el entrenamiento.  

• Asistencia de las Alianzas de usuarios: El porcentaje mínimo de asistencia planteado en el 

contrato de prestación de servicio es de 88%. Se verifica por municipio con una frecuencia 

mensual. 

En cuanto a los resultados, se obtuvieron los siguientes: 

Se elaboró el plan de trabajo para la constitución de asociaciones o alianzas de usuarios 

según la criticidad de tiempos de vencimiento de 2 años y nueva alianzas como la Regional 

Atlántico (Barranquilla), la Regional Córdoba (San Bernardo y San Pelayo), Regional Bolívar 

Norte (Arenal y Soplaviento); Bolívar Sur (Achí) y Córdoba (Momil y Puerto Escondido). 
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Con esto se garantizó la pluralidad y la representatividad de la población de afiliados de 

conformidad con el decreto 1757 de 1994. De igual forma, se constituyen 5 grupos o alianzas de 

usuarios que son: Regional Bolívar Norte (Arenal y Soplaviento), Bolívar Sur (Achí), Córdoba 

(Momil y Puerto Escondido). 

A su vez, previa convocatoria pública, en una asamblea se brindó información referente al 

proceso de participación social en salud y se eligieron los representantes de la alianza de usuarios 

ante los diferentes espacios o grupos (Junta Directiva, Grupos de Trabajo, Espacios de 

Participación Social, y comités especializados). 

Cabe destacar que también se ejecutaron procesos de construcción de conocimiento y 

aprendizaje mediante diálogos de saberes, actividades lúdico-pedagógicas, entre otros, para 

fortalecer las potencialidades de los participantes y a su vez, promocionar la salud individual y 

colectiva y el control social en cuanto a mejorar la prestación del servicio de salud.  

También se adelantó el plan de Educación Continuada que correspondió al primer trimestre 

de 2018 desarrollando la temática de Deberes y derechos con enfoque en la normatividad vigente 

para fortalecer los conocimientos de los usuarios sobre sus deberes y derechos en salud y generar 

así, acciones o iniciativas para difundirlos entre la comunidad de afiliados. Asimismo, se socializó 

los mecanismos, medios e instrumentos diseñados en el SGSSS e implementados por la EPS para 

la promoción de una atención ágil, oportuna, eficiente y acorde a las necesidades de los afiliados. 

La temática se desarrolla según guía de trabajo, utilizando la dinámica del dibujo grupal, 

juegos de roles, y aprendizajes con soporte en la lúdica e intervención centrada en la tarea.  

Se observó una gran participación y excelentes resultados en el desarrollo de todas las 

actividades adelantadas como en la Evaluación de Resultados Gestión de las Alianzas de las 

Usuarios, implementación Plan de Educación Continuada: Capacitación Acceso a Servicios del 
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Plan de Beneficios, Capacitación Habilidades Sociales, Jornada Sexualidad Sin Violencia, entre 

otras.  

Dentro del informe de 2019, se encuentran los siguientes indicadores utilizados durante el 

desarrollo de las actividades del programa de Participación Social-2019: 

• Asociaciones o alianzas de usuarios constituidas y legitimadas: El número de Asociaciones 

constituidas y legitimadas era 93; valor que responde al total de municipios intervenidos.  

• Asociaciones o alianzas de Usuarios activas: Una Alianza activa debe cumplir con los 2 

criterios: Asistencia igual o mayor a 88% y realización de mínimo 20 actividades 

interdependientes contempladas en los planes de gestión mensuales. 

• Asistencia de las Alianzas de usuarios: El porcentaje mínimo de asistencia planteado en el 

contrato de prestación de servicio es de 88%. Se verifica por municipio con una frecuencia 

mensual.  

• Asistencia de Agentes Educativos y Coordinadores de Atención al usuario: El porcentaje 

mínimo de asistencia planteado en el contrato de prestación de servicio es de 88%. Se 

verifica por municipio con una frecuencia mensual.  

• Número de Rendición de Cuentas realizadas: Expresa el número de eventos de Rendición 

de Cuentas realizados en cumplimiento con los programados en el 2019.  

• Número de actividades de Promoción Social realizadas: Expresa el Cumplimiento con el 

número de eventos de Promoción Social. 

Se tiene entonces que durante el año 2019, se llevaron a cabo 82 asambleas para la 

constitución y legitimación de las asociaciones o alianzas de usuarios en las regionales de Bolívar 

Norte, Bolívar Centro, Bolívar Sur, Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba. En estas asambleas 

se brindó información acerca del proceso de participación social en salud y definió representantes 
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a los diferentes espacios o grupos (Junta Directiva, Grupos de Trabajo, Espacios de Participación 

Social, y comités especializados). 

Se desarrollaron también 92 encuentros educativos en Bolívar Norte, Bolívar Centro, 

Bolívar Sur, Atlántico, Magdalena, Sucre y Córdoba para promover la participación responsable 

de las alianzas de usuarios en el ejercicio del derecho a ejercer control social frente la gestión de 

los servicios de salud para facilitar en los grupos, la elaboración y socialización de informes de la 

gestión trimestrales.  

Por otra parte, también se construyó y se socializó el modelo de informe de Gestión, 

formato ajustado de vigilancia y aplicativo virtual y posteriormente se elaboraron las iniciativas y 

actividades de réplica (educación) dirigidas a las IPS y comunidades teniendo como soporte la 

identificación de las problemáticas de salud observadas por los participantes. Con esto, se orientó 

en la preparación de estrategias o iniciativas para ser implementadas en los escenarios de actuación 

de los grupos vinculados.  

Finalmente, en el informe de 2020, se detallan los indicadores utilizados en el desarrollo 

de las actividades del programa de Participación Social en el año 2020-1.  

• Asociaciones o alianzas de Usuarios activa: Una Alianza activa debe cumplir con los 2 

criterios: Asistencia igual o mayor a 75% y realización de mínimo 20 actividades 

interdependientes contempladas en los planes de gestión mensuales.  

• Porcentaje de Asociaciones o alianzas de usuarios constituidas y legitimadas: El número 

de Asociaciones a constituir depende del periodo de vencimiento de cada municipio. La 

vigencia acorde a la normatividad es de 2 años.  
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• Número de alianzas de usuarios capacitadas en los ejes temáticos: Expresa la evaluación 

al número de grupos específicos o municipios capacitados en los temas propuestos en el 

Plan de Educación Continua. Meta: 100% de los grupos capacitados.  

• Asistencia de las Alianzas de usuarios: El porcentaje mínimo de asistencia planteado en el 

contrato de prestación de servicio es de 88%. Se verifica por municipio con una frecuencia 

mensual.  

• Eficacia de los entrenamientos: Se mide con el resultado o calificación del test evaluativo 

aplicado al total de participantes. Post test satisfactorio (75% o más)  

• Número de actividades de Promoción Social realizadas: Expresa el Cumplimiento con el 

número de eventos de Promoción Social. 

Hay que destacar que los anteriores resultados corresponden al punto de vista de la 

Fundación y de Mutual Ser EPS que se ponen de manifiesto en los informes de los resultados 

de los años más recientes, es decir, del año 2017 al año 2020, por lo que ya son ya 15 años en 

los que se ha venido desarrollando el Programa de participación social en salud por la 

Fundación Ser Social. Para Mutual Ser EPS, durante este término, se ha venido cumpliendo 

con los objetivos propuestos con el desarrollo de las diversas actividades e incluso según lo 

reportado en sus informes, la gran mayoría de los usuarios se sienten satisfechos con la 

capacitación que se ha adelantado y por los aprendizajes que han obtenido, al igual que los 

miembros de las alianzas de usuarios, lo cual se pretendió comprobar con las respuestas 

brindadas por los mismos en las encuestas y entrevistas realizadas.  

De los informes analizados, se entiende inicialmente que según el concepto de Mutual 

Ser EPS, el programa de participación social en salud ha contado con grandes éxitos y se ha 

cumplido con los objetivos propuestos mediante capacitaciones, actividades y talleres tanto a 
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los usuarios como a los miembros de las alianzas, garantizando su participación y su 

empoderamiento.  

Ahora bien, no es posible quedarse con los logros y éxitos mencionados por los 

miembros de la Fundación Ser Social ni de Mutual Ser EPS pues obviamente lo que buscan es 

demostrar que se ha estado cumpliendo con los objetivos o los propósitos para los cuales fue 

creado el programa de participación social en salud, de manera que en el siguiente apartado, 

se llevó a cabo un análisis crítico de la experiencia con la finalidad de darle voz también a los 

usuarios y a los miembros de las alianzas para así, finalmente, determinar si ha habido o no un 

cumplimiento de los objetivos propuestos al momento de la creación del programa que se ha 

venido desarrollando por más de una década.  

 

Análisis Crítico de la Experiencia 

De acuerdo con la información recabada de parte de los protagonistas, tanto funcionarios 

como miembros de la Alianza de Usuarios con sede en Cartagena, se percibe claramente la 

aplicación de la IEC, con el propósito de alfabetizarlos en salud.  

 

Al decir de Freedman et al (2009), citado en Sorensen et al (2012), la alfabetización en salud es “el 

grado en que los individuos y los grupos pueden procesar, comprender, evaluar y actuar sobre 

información necesaria para tomar decisiones de salud pública que beneficien a la comunidad” (p.4) 

 

La labor de las alianzas de usuarios de Mutual Ser EPS ha sido y es fundamental en cuanto 

se constituyen como un “puente” entre la EPS y los usuarios de los servicios de salud. No se puede 

dejar de lado que los integrantes de las alianzas son también usuarios con necesidades y en un 

contexto socioeconómico y cultural que los hacen formar parte de comunidades vulnerables, que 
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viven en zonas de estratos 1 y 2 con un puntaje bajo en el SISBEN y una situación socioeconómica 

limitada, por lo que cuentan con un régimen subsidiado en salud. 

La pobreza, situaciones de desplazamiento, enfermedades a las que son más propensas 

estas comunidades, es lo que ha llevado a la necesidad de empoderamiento de la Alianza de 

Usuarios como forma de hacer partícipes a la comunidad en los programas de salud y de prestación 

de este servicio fundamental como una decisión que no tiene “vuelta atrás” sino que va encaminado 

a una mayor participación de los usuarios en programas de educación, prevención y promoción de 

salud. 

Es esencial que los usuarios entiendan que pueden cumplir un papel activo, no sólo pasivo 

en cuanto a ser simplemente beneficiarios de los servicios de salud, sino que mediante su 

participación, puedan llegar a crear herramientas o presentar incluso propuestas con las que se 

solucionen problemáticas que se presentan en el sector de la salud, y así, mejorar el servicio por 

parte de su EPS. De igual manera, también se les debe dar ese papel activo a los miembros de las 

alianzas que muchas veces son quienes intervienen para que se le dé solución a las dificultades 

que se presentan entre los usuarios y las EPS. 

La idea por una parte, es ponerle fin a la creencia que al tratarse del régimen subsidiado, la 

prestación de servicios de salud es necesariamente ineficiente y lo usuarios se deben atener a esta 

circunstancia debido a que no aportan al pago de estos servicios. De igual manera, se tiene como 

un objetivo fundamental, que los usuarios, ya sea por sus propios medios o a través de las alianzas, 

puedan participar activamente en campañas, en actividades y demás e incluso con la presentación 

de PQRS, en la mejora de estos servicios al ser la salud un derecho fundamental en Colombia. 

En atención a lo anteriormente expuesto y con la intención de impulsar el éxito del 

programa de Participación Social en Salud, Mutual Ser EPS ha puesto en marcha un programa 
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para fomentar una participación de integrantes de las alianzas de usuarios de dicha EPS en los 

diversos programas de promoción en salud, prevención de enfermedades y para la mejora de la 

prestación de los servicios de salud.  

De igual manera, se ha fortalecido la idea de capacitar a los usuarios en diversos temas 

relacionados con la salud más allá de informarles acerca de los derechos que tienen a recibir una 

atención en salud con calidad y por otra parte, es mayor el interés de los integrantes de estas 

alianzas en estas capacitaciones y en participar activamente en los diversos programas, lo cual se 

evidencia en la asistencia a las reuniones a las cuales son convocados y en las entrevistas que se 

les realizó en donde reconocieron su participación.  

Tomando como punto de referencia la información obtenida de usuarios y miembros de las 

alianzas (véase apartado de análisis y los anexos con las encuestas y entrevistas), se determinó que 

los miembros de las alianzas de usuarios, consideran que con el programa de participación social 

en salud ha habido un cambio en cuanto al liderazgo de los miembros, señalando que ha 

contribuido la buena capacitación que les ha brindado la EPS, la motivación y comunicación.  

Ahora bien, la contraparte se encuentra en aquellos factores internos y externos que han 

dificultado la participación efectiva de las alianzas de usuarios. Las entrevistas realizadas a 

miembros de las alianzas, arrojaron que cuentan con pocas herramientas o medios para su trabajo 

al carecer en muchas oportunidades de papelería, publicidad, uniformes, recursos para pagar su 

transporte y de acceso a medios tecnológicos, por lo que en medio de la pandemia se encontraron 

aislados de los usuarios, lo que dificultó su labor. Esta circunstancia fue constatada por los mismos 

funcionarios en sus entrevistas que reconocieron que se trata de un aspecto a mejorar porque 

efectivamente hay carencias en cuanto a brindarles a los miembros de las alianzas de usuarios, las 

herramientas necesarias para realizar su labor. 
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Esto significa que tanto para los miembros de las alianzas como para los funcionarios, se 

constituye como un limitante al empoderamiento de los miembros de las alianzas de usuarios, el 

tema de los materiales o herramientas. Es constante la manifestación de esta inconformidad, 

además del hecho que aún un porcentaje (aunque bastante pequeño) de miembros de las alianzas, 

aún sienten que no valoran lo que hacen, a la vez que hacen referencia en varias oportunidades al 

tema de una remuneración o salario. Es decir, para ellos, los miembros de las alianzas de usuarios 

deberían contar con un salario por desarrollar sus funciones.  

Asimismo, consideran que aún hay otras tareas pendientes a desarrollar en el Programa con 

el fin de mejorar la participación de las alianzas de usuarios como el incorporar un buzón para 

denuncias en caso de maltrato (violencia intrafamiliar), que se faciliten las herramientas necesarias 

como implementos de trabajo, mejora en la comunicación y el trato hacia los miembros de las 

alianzas por parte de los funcionarios teniendo en cuenta la labor que desarrollan o el acceso a 

nuevas tecnologías.  

En este punto nuevamente coinciden los funcionarios entrevistados que destacaron las 

dificultades por las cuales se atravesó al principio de la pandemia por Covid-19 debido a que los 

miembros de las alianzas no contaban ni con los medios ni la tecnología para poder tener un 

contacto tanto con la EPS como con los usuarios. A pesar de hacer recargas de datos y voz, en 

muchas ocasiones había problemas de conectividad y en la prestación del servicio de telefonía en 

sus hogares, lo cual contribuía a un aislamiento, a la vez que difícilmente podían participar en 

talleres y actividades realizadas de manera virtual. 

De igual manera, en este análisis crítico no se puede dejar de lado a los usuarios, razón por 

la cual se llevó a cabo una encuesta a un total de 22 personas que permitió observar que aún a 

pesar del programa de la fundación que se ha llevado a cabo por más de 10 años, la gran mayoría 
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de los usuarios de Mutual Ser EPS (en el caso de los encuestados fue un total de 90,9%) 

manifiestan haber tenido algún inconveniente con la prestación de los servicios de salud, 

interviniendo en la solución la alianza de usuarios en casi la mitad de los casos. 

 Aun así, en sus resultados si se observa que han encontrado mejoras como la accesibilidad 

en los servicios, el contar con nuevos programas, las capacitaciones llevadas a cabo y la 

orientación, además de sentir que se está escuchando sus solicitudes, la mejora e aplicaciones y la 

mejora en la comunicación entre la EPS y las alianzas de usuarios.  

En cuanto a las fallas en el programa, la mayoría de los usuarios manifestaron que no hay 

ninguna, por lo que en general se encuentran satisfechos con lo que se ha llevado a cabo, a la vez 

que se puede recalcar que en su mayoría, consideran que tienen acceso a participar de manera 

activa en proyectos de mejora de servicio de salud y que con la creación de las alianzas de usuarios, 

se contribuye al empoderamiento de los usuarios de la EPS. Lo que resulta hasta curioso es que al 

momento de preguntarles si en algún momento habían tenido un inconveniente o problema con la 

prestación de los servicios de salud por parte de la EPS, la gran mayoría, es decir, más del 90%, 

contestó que sí y aun así, al preguntarles sobre las fallas en el programa (incluyendo la prestación 

de servicios de salud), no encontraron ninguna a la cual hacer mención.  

Ahora hay que hacer referencia al pequeño porcentaje de encuestados y entrevistados que 

manifestaron que no se les tenía en cuenta o que no tienen en cuenta la labor que realizan. A pesar 

que es un aspecto a mejorar, más del 90% tiene un concepto contrario e incluso en las preguntas 

que inicialmente se les hizo acerca del empoderamiento de los usuarios y de los miembros de las 

alianzas y sobre el liderazgo, quienes habían contestado que no se les escuchaba y no se les tenía 

en cuenta, destacaron como un aspecto positivo que si se había producido un empoderamiento y 

si había mejorado el liderazgo. 
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Lo que interesa es entonces determinar si los usuarios y los miembros de las alianzas, tienen 

un verdadero conocimiento acerca de lo que es el empoderamiento, razón por la cual se llevó a 

cabo unas segundas entrevistas para básicamente comprobar si estas personas saben lo que es 

empoderamiento y en el caso de haber tenido dificultades con la EPS, brindasen información sobre 

esas circunstancias, explicando el conflicto que se les presentó.  

Como se puso de manifiesto a lo largo del presente documento, tanto los usuarios como los 

miembros de las alianzas (que a la vez son también usuarios), son personas de escasos recursos y 

que además, cuentan con poca formación académica, formando parte de una población vulnerable 

debido a sus escasos recursos. Se destaca nuevamente esta circunstancia debido a las respuestas 

arrojadas en las segundas entrevistas que como se ha dicho, se llevaron a cabo para determinar si 

estas personas tienen conocimiento acerca de lo que es el empoderamiento, cómo usarlo y las 

dificultades que han podido tener con la EPS (para lo cual se les pidió que explicasen la situación). 

Si se revisa las respuestas de estas personas, se observa lastimosamente un gran 

desconocimiento de los entrevistados que ni siguiera contestaron de manera correcta a las 

preguntas, por lo que se puede concluir que se debió a dificultades en su capacidad lectora o 

comprensión lectora. No se trata obviamente de realizar una crítica a esta circunstancia, sino de 

evaluar una realidad como es el hecho que en la primera entrevista manifestaron que el programa 

de participación social en salud había contribuido al empoderamiento de los usuarios y los 

miembros de las alianzas y sin embargo, ellos realmente no tienen conocimiento de qué significa 

empoderamiento ni mucho menos la forma en la cual pueden emplear dicho empoderamiento. 

A su vez, con la respuesta de algunos en la primera entrevista y encuesta en donde 

expresaban que no se les escuchaba y no se les tenía en cuenta, se optó por preguntarles entonces 

acerca de esta situación y que la explicasen (buscando que compartieran una anécdota o un evento), 
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pero curiosamente contestaron lo contrario a lo que contestaron inicialmente. En este sentido, hay 

una contradicción entre las respuestas dadas por los usuarios y miembros de las alianzas. 

Respecto al cumplimiento del empoderamiento teniendo en cuenta el concepto acogido por 

la Fundación como foco de la sistematización, a pesar del desconocimiento de muchos acerca de 

qué es en sí el empoderamiento, en la práctica se pueden ver dos tipos de miembros de las alianzas, 

los que realmente actúan con empoderamiento (conforme al concepto de la Fundación) y los que 

no. 

Como se explicó en el apartado anterior, se entrevistó a varios miembros de las alianzas 

para obtener mayor información y conocer de primera mano circunstancias o eventos tanto 

positivos como negativos, a la vez para conocer el perfil de los entrevistados, obteniendo entonces 

en primer lugar que por una parte se ha venido cumpliendo el objetivo de la Fundación en cuanto 

a la capacitación y acompañamiento de las alianzas para contribuir a su empoderamiento. 

Cada uno de los entrevistados (no sólo en estas últimas entrevistas sino en todas las 

realizadas), manifestaron que han recibido continuamente capacitaciones sobre los derechos y 

deberes, sobre temas de salud, temas de prevención (como embarazos adolescentes) y promoción, 

sobre portabilidad, etc, (siendo este uno de los objetivos propuestos por la Fundación que se ha 

cumplido) las cuales les permitieron adquirir conocimiento que posteriormente pudieron poner en 

práctica. 

Un ejemplo de esto se encuentra precisamente en el tema de la portabilidad que uno de los 

entrevistados expresó que acudió a una capacitación sobre este tema y así pudo informarle a una 

usuaria acerca de esta posibilidad, por lo que en estos momentos puede recibir su esposo atención 

médica en su lugar de residencia en donde también hay sede de Mutual Ser EPS. 

Igualmente, a partir de algunas entrevistas se pudo comprobar que algunos de los miembros 
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de las alianzas no se dedican exclusivamente a presentar quejas o reclamos, a pesar del hecho que 

la primera actividad que suelen realizar es “recoger” esas quejas para ponerlas en conocimiento de 

las personas competentes para darles una solución, sin embargo, también reconocen su función en 

cuanto a realizar vigilancia y control a la EPS e IPS para garantizar que se cumpla con los servicios 

de salud y se atienda correctamente a los usuarios. 

Es precisamente de esta vigilancia y control y de notar ciertas problemáticas que aquejan a 

los usuarios, que algunos miembros de las alianzas se empoderan en cuanto a que se organizan, 

presentan propuestas, recogen firmas, acuden a autoridades y en general “se mueven” hasta obtener 

resultados que favorezcan a la comunidad de usuarios en su regional. De manera independiente al 

hecho de poder definir el concepto de empoderamiento, realmente actúan de tal forma que se 

evidencia en ellos ese empoderamiento. 

Un ejemplo de ese empoderamiento es cuando una alianza se movió para conseguir 

transporte para los usuarios que tenían que acudir a citas o a realizarse algún tipo de intervención 

en otra ciudad y que finalmente se tuvo una respuesta positiva. En la actualidad cuentan con ese 

servicio a diferencia de otros casos (el del señor Jorge) que a pesar de poner de manifiesto la misma 

problemática, hasta la fecha no han obtenido resultados al quedarse exclusivamente con quejas y 

reclamos. 

Por el lado contrario, hay miembros de las alianzas que conocen los derechos y deberes, 

que han recibido de igual manera capacitaciones, que han contado con el mismo aprendizaje que 

otros y aun así son personas que se limitan exclusivamente a presentar quejas y reclamos y que no 

participan más allá. En estos casos no se puede hablar de un empoderamiento por su parte. 

En este sentido, viendo los casos que amablemente compartieron los entrevistados, se 

puede ver que no se trata solo de recibir capacitaciones o un acompañamiento por parte de la 



77 

 

Fundación, sino que para que haya empoderamiento también se requiere de un tipo de persona con 

un perfil determinado con el que se cumpla ese objetivo establecido para la participación activa de 

estas personas en los diferentes programas, en la propuesta de sugerencias, de recomendaciones, 

levantando su voz para darle solución a las problemáticas que se presenten. 

De esta manera, acerca de si se ha cumplido con el objetivo de empoderamiento de los 

miembros de las alianzas, se puede afirmar que ha sido un cumplimiento “parcial” en cuanto a que 

como ya se ha explicado, es algo que también depende del perfil de las personas que son miembros 

de las alianzas, porque el empoderamiento no se obtiene únicamente recibiendo un 

acompañamiento y capacitaciones, sino que es algo que también depende de las personas a quienes 

van dirigidas.  

En conclusión, empoderamiento no es solo presentar quejas o reclamos, es un actuar, es 

tener claro las capacidades que se tiene para participar activamente en la mejora en la prestación 

de los servicios de salud, es presentar propuestas, intervenir activamente, es apoyar programas de 

promoción y prevención, es darle voz a los usuarios que no pueden. Algunos miembros de las 

alianzas actúan por lo tanto con ese empoderamiento y otros no.  

Factores de empoderamiento 

Respecto a la pregunta problema planteada inicialmente sobre cuáles han sido los factores 

impulsores y/o inhibidores en el proceso de empoderamiento de los integrantes de la Alianza de 

Usuarios de Mutual SER EPS – Cartagena, en el marco del Programa Participación Social en 

Salud orientado por la Fundación Ser Social IPS, se puede responder que: 

Uno de los factores que han impulsado el empoderamiento de integrantes de alianzas de 

usuarios ha sido en gran manera la voluntad e interés de Mutual Ser EPS y Fundación SerSocial 

IPS de fomentar su participación en salud con el desarrollo de un programa que si bien no es 
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perfecto y los participantes en esta investigación así lo manifestaron, ha traído consigo logros como 

el hecho de crearse o constituirse muchas más alianzas de usuarios y tratar de capacitarlos en la 

medida de lo posible para que tanto ellos mismos como los usuarios, participen activamente, 

presenten propuestas y contribuyan a lograr que el Estado cumpla con su deber de garante del 

derecho a la salud. 

La EPS ha procurado brindar las herramientas necesarias (si bien hay que seguir 

mejorando) para que los miembros de las alianzas desarrollen sus labores, al igual que espacios de 

participación y para la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias e incluso buscó 

capacitarlos para que tuvieran conocimiento de sus derechos como usuarios. 

Por el contrario, como principal factor inhibidor del empoderamiento se tiene el modelo de 

Información Educación y Comunicación de Fundación Ser Social IPS, que no permitió trascender 

la transmisión de información, y por tanto, no logró llegar a transformar a los sujetos a través del 

empoderamiento real, esto se reconfirma con el desconocimiento evidenciado en las alianzas de 

usuarios acerca de qué es empoderamiento, siendo ellos quienes se pretende ayudar a 

“empoderarse”, surgiendo aquí la pregunta ¿por qué la Fundación no ha tocado ese tema en sus 

capacitaciones?.  

Se comprueba una vez más que el modelo de Información, Educación y Comunicación no es 

suficiente para lograr el empoderamiento y que la Fundación ha iniciado un cambio de paradigma 

que intenta darle real respuesta a la formación para el empoderamiento efectivo. 

A pesar del hecho de desarrollarse talleres, actividades, capacitaciones, etc., lo que se constata es 

que esto no ha llegado a sus beneficiarios, es decir, estas personas no saben cuáles son sus derechos 

y los mecanismos para lograr que el Estado se los garantice.  

No es solo decir que se tienen derechos, sino que estamos en un Estado Social de Derechos 
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y por tanto, el Estado debe garantizarlos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el caso de la líder 

que dice que no se puede exigir mucho ¡porque la EPS no tiene recursos! Eso demuestra que esa 

señora no sabe que sí es posible exigir y desconoce cuál es su papel como líder. 

Así pues, en Mutual Ser EPS y Fundación Ser Social consideran que se está cumpliendo 

con todos los objetivos planteados dentro de los que se encuentra el empoderamiento de los 

usuarios y esta convicción se refleja en los documentos recopilados a lo largo de esta investigación 

y que señalan los “excelentes resultados” que ha tenido el programa de participación social en 

salud. Sin embargo, no se puede decir que sea cierto por lo expuesto anteriormente, es decir, no 

basta con darle a conocer a los usuarios mediante talleres formativos y una serie de actividades, 

los derechos de los cuales son titulares dentro del marco de un Estado Social de Derecho como es 

el caso de Colombia, sino que ellos puedan adelantar acciones o actuaciones que realmente puedan 

dar lugar al empoderamiento. 

Esto lleva a afirmar que aún queda mucho por hacer si la EPS y Fundación realmente 

quieren cumplir con el objetivo de empoderar a sus usuarios que en muchas ocasiones se ven 

precisamente como una de las líderes entrevistadas y según la cual, hay que ser comprensivos, no 

quejarse y esperar pacientemente.  

No se puede desconocer que la salud es un derecho fundamental y que el Estado 

colombiano es garante de los derechos de las personas dentro de sus límites territoriales, de manera 

que no se debe optar por una “posición pasiva” como la asumida por la líder anteriormente 

mencionada a modo de ejemplo, sino optar por una posición en defensa de los derechos de los 

usuarios a una pronta y eficaz prestación del servicio de salud al entender que está en sus manos 

que esto sea posible.  
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Lecciones Aprendidas 

De la información obtenida tanto de la EPS Mutual Ser, la Fundación Ser Social y de la 

experiencia con usuarios y miembros de alianzas de usuarios mediante el desarrollo de entrevistas 

y encuestas, se tiene que la Fundación ha adelantado un proceso continuado para la promoción de 

actividades con el que se aumenten las acciones y las oportunidades de los usuarios en el acción 

participativa, con lo que se pretendía un enriquecimiento en el capital humano y social de los 

usuarios de esta EPS.  

Las actividades que se desarrollen para el aprendizaje de la cultura participativa debe 

conducir a una participación en la que exista un compromiso de todas las partes, llevando a cabo 

procesos que sean flexibles y que se ajusten a las necesidades e intereses de los miembros de las 

alianzas y los usuarios y que tenga como resultado la generación de canales de comunicación, de 

consenso e interacción con lo que se permita asegurar un desarrollo social y humano y la 

satisfacción de las necesidades.  

El objetivo por lo tanto es que se fomente una cultura de participación social en la alianza 

de usuarios generando puntos de encuentro y participación en donde se dé la reflexión y el diálogo 

y a pesar que en la práctica son pocas las organizaciones que se dedican a fomentar la participación 

con sus usuarios, en este caso Mutual Ser EPS ha considerado las necesidades de los mismos para 

mejorar sus servicios. 

Por parte de las funcionarias, también se destacan una serie de lecciones a partir del 

Programa Participación Social en Salud dentro de los que se puede mencionar el hecho de haberse 

fortalecido una serie de valores como son la solidaridad, empatía, trabajo en equipo, sensibilidad 

social, entre otros. Además, el fortalecimiento de la participación de la juventud y el conocimiento 

de los intereses y necesidades de las personas.  
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Entre los principios que se pueden observar en la Fundación, se encuentra el llevar a cabo 

capacitaciones y un acompañamiento a las alianzas, esto con el fin de aumentar la acción 

participativa y contribuir al empoderamiento de los miembros en la búsqueda de una mejor 

prestación y asistencia a los usuarios de Mutual Ser EPS.  A pesar de esto, lo que se ve en la 

práctica es que capacitar a sus miembros, no es suficiente para que haya empoderamiento si no se 

cuenta con personas con un perfil adecuado y que realmente actúen de conformidad con esas 

capacitaciones y talleres, a sabiendas de cuáles son sus funciones, cuáles son sus derechos y cuáles 

son sus deberes. 

Como se pudo comprobar a partir del relato de las entrevistas, a pesar de que todos contaron 

con capacitaciones que les permitieron poner en práctica lo aprendido, a pesar de talleres y de un 

acompañamiento por parte de la Fundación, no todos actúan de conformidad con ese 

empoderamiento que se requiere para cumplir de manera correcta con su labor. Un ejemplo de esto 

lo encontramos en Ana Urzola Lara que deja muy claro en su entrevista que ha recibido 

capacitaciones y que las ha puesto en práctica y a pesar de esto, tiene una actitud pasiva frente a la 

EPS e IPS cuando le informan que no es posible dar solución a un inconveniente que presentan 

con los usuarios (asignación de citas) e incluso les pide paciencia. Se nota una gran diferencia en 

comparación con otros miembros de alianzas que a pesar de los “no” que reciben, insisten y 

presentan opciones para dar solución a las problemáticas.  

Finalmente, no se puede dejar a un lado el papel desempeñado por las mujeres que a pesar 

de sus quehaceres y labores dentro de su hogar como pilares fundamentales, contribuyen de manera 

significativa en las alianzas. Se destaca la vocación que se observa en ellas e incluso en las diversas 

entrevistas que se realizaron, los entrevistados hombres recalcaron la gran labor de sus compañeras 

dentro de las alianzas que llegan incluso a ser mayorías en algunas regionales (como en el caso del 
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señor Hugo que explicó que era el único hombre en su grupo de trabajo). 

Se trata de mujeres que participan activamente, que acuden a capacitaciones (sobre temas 

de salud, campañas para prevención de enfermedades, de embarazos no deseados en menores de 

edad, etc), que ponen en práctica lo aprendido, que sacan tiempo de dónde a veces no tienen para 

contribuir ayudando a sus semejantes que requieren atención médica sólo por una cuestión de 

vocación. 

 

Análisis encuesta realizadas a usuarios de Mutual Ser EPS, a entrevistas a miembros de las 

alianzas de usuarios y a funcionarios 

Encuesta a Usuarios de Mutual Ser EPS 

De la encuesta llevada a cabo a usuarios de Mutual Ser EPS a un total de 22 personas, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Un 90,9% de los encuestados ha tenido algún inconveniente con la prestación de los 

servicios de salud de Mutual Ser EPS mientras un 9,1% manifiesta no haber tenido nunca ningún 

inconveniente. Esto indica que independiente de la labor realizada durante más de 10 años con el 

programa de participación social en salud, aún se siguen presentando problemas en la atención y 

prestación de los servicios de salud por parte de la EPS, lo cual implica una inconformidad por 

parte de los usuarios.  

De este 90,9% que han tenido algún inconveniente, el 54,5% ha contado con la intervención 

de la Alianza de Usuarios para darle solución y en el caso de un 45, 5% no ha habido intervención 

de la Alianza. Es decir, más de la mitad ha encontrado en las alianzas de usuarios un apoyo para 

darle solución  a su problemática, lo cual debería ir en crecimiento porque aún son muchos que no 

recurren a estas alianzas en búsqueda de una mejor prestación de servicios de salud. 
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Respecto a si han notado la mejoría en la prestación de servicios de salud con la gestión 

realizada por las alianzas, un 90,9% manifiestan que sí y un 9,1% manifiesta no haber notado 

mejoría. Esto es algo a destacar puesto que si bien un alto porcentaje manifiesta haber tenido 

inconvenientes con la prestación de sus servicios de salud, aun así señalan que ha habido una 

mejora en los mismos, con un mínimo porcentaje de encuestados que dicen lo contrario. 

El 81,8% de los usuarios afirman haberse sentido escuchados al momento de presentar 

alguna petición o queja mientras que un 18,2% afirman lo contrario. Así mismo, entre los 

beneficios que ha tenido los usuarios el programa de participación social en salud, los encuestados 

señalan: Programa de Todo Corazón, las capacitaciones que les ha dado, nuevas enseñanzas y 

aprendizajes, la mejora entre las barreras de las IPS con las EPS y accesibilidad a los servicios, 

orientación, se dan a escuchar las solicitudes de los usuarios (lo cual reiteran varios usuarios), que 

pueden manifestar cualquier inquietud o inconveniente, la mejora de aplicaciones, el buen canal 

de comunicación entre la EPS y las alianzas de usuarios.  

Sobre las fallas del programa, la mayoría de usuarios encuestados manifiestan no hay 

ninguna, si bien uno destacó el aglomerado de señores en los andenes y otro encuentra fallas en la 

entrega de medicamentos de psiquiatría, teniendo que pagar pasajes a otra ciudad para obtenerlos. 

En este sentido, son pocas las fallas que señalan los usuarios respecto a la EPS. 

El 45,5% manifestó haber tenido interés en algún momento en formar parte de la alianza 

de usuarios mientas que el 54,5% no ha tenido interés. Por otra parte, el 50% ha participado en 

alguna actividad o taller sobre sus derechos organizados por la Fundación Ser Social mientras la 

otra mitad no ha participado en ninguna. Esto es significativo en cuanto a que es necesario que 

más usuarios se interesen en capacitarse y conocer más sus derechos y a la vez, sus obligaciones 

como usuarios. 
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A su vez, un 72,7% afirma tener acceso a participar activamente en proyectos para mejorar 

el servicio de salud por parte de la EPS y un 27,3% afirma lo contrario. Hay que destacar que lo 

que se busca especialmente con el programa, es precisamente una mayor participación de los 

usuarios de la EPS, fomentando el empoderamiento de los mismos y que ellos influyan en la toma 

de decisiones que les afectan sobre el tema de la prestación de servicios de salud, lo cual va en 

camino si se tiene en cuenta el porcentaje de encuestados que señalaron que tienen acceso a 

participar en los proyectos para mejorar el servicio de salud.  

Finalmente, para el 82,6% de los usuarios encuestados, la creación de las alianzas de 

usuarios contribuye al empoderamiento de los usuarios de la EPS mientras que un 17,4% afirma 

lo contrario. El alto porcentaje de encuestado que ven que se ha contribuido al crear alianzas  de 

usuarios al empoderamiento de los usuarios, recalca aún más que se va por buen camino con el 

programa de participación social en salud.   

Encuesta a miembros de la Alianza de Usuarios 

Se llevó a cabo una entrevista a 14 miembros distintos de la Alianza de Usuarios de lo que 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

La principal motivación que llevó a los encuestados a formar parte de la alianza de usuarios, 

es su vocación por ayudar a los demás, el interés de estas personas por la labor social y vocación 

de servicio.  Se trata por lo tanto, de personas interesadas en contribuir con los demás y  ayudar al 

prójimo, poniendo su labor como una forma de que los usuarios de la EPS puedan tener una mejor 

prestación de los servicios de salud que requieren. 

Dentro de las iniciativas de participación de la Alianza de Usuarios, destacan las ayudas 

con talleres educativos y sociales, el poder estar pendientes de que los pacientes sean bien 

atendidos, empoderamiento de la salud, la defensa de los derechos de los usuarios. Ahora bien, se 
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puede destacar una confusión en la mayoría de los encuestados a la hora de hablar acerca de las 

iniciativas que ha tenido la Alianza de Usuarios, lo cual se puede comprobar con las respuestas 

dadas por los mismos.  

Acerca de los cambios relacionados con la capacidad de influir en los procesos de salud 

que han notado desde que son miembros de la alianza de usuarios, señalan la mejora en la entrega 

de medicamentos ya que se le da prioridad a adultos mayores y mujeres embarazadas, se lleva a 

cabo la socialización de los derechos de los usuarios y se les brindan recomendaciones, se han 

implementado las Tics para mejorar el servicio y agilizar trámites, la mejora en el servicio al tener 

en cuenta las pqrs, un mayor acercamiento de médicos y personal sanitario a los usuarios. 

La mayoría considera que si ha habido un cambio en el liderazgo de los miembros de las 

alianzas de usuarios, siendo sólo un pequeño grupo los que consideran que todos son iguales. Se 

observa que los unos no quieren por lo general ponerse por encima del resto de sus compañeros 

que son también miembros de la alianza, sino que prefieren un trabajo en equipo y colaboración. 

Se les preguntó igualmente sobre los factores internos o externos que han favorecido la 

participación efectiva de las alianzas de usuarios, a lo que respondieron que como factores internos 

y externos destacaban el dialogo con quienes laboran en la EPS, la buena capacitación con 

participación social que les ha brindado la EPS a raíz de la pandemia, la comunicación y 

motivación, el diálogo y las ganas de seguir mejorando los servicios de salud, el ambiente laboral 

y la buena comunicación.  

En cuanto a los factores internos y externos que han dificultado la participación efectiva de 

las alianzas de usuarios, señalaron que tienen muy pocas herramientas para el trabajo con los 

usuarios, además señalan que no valoran la labor que realizan y no los tienen en cuenta, a la vez, 

con la pandemia se les dificultó interactuar con los usuarios y a esto contribuye también la 
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dificultad en el acceso a la tecnología, destacando además los problemas de transporte aunque 

básicamente se refieren al hecho de no contar con los recursos para poder movilizarse.  

Respecto a las tensiones y contradicciones con los usuarios y funcionarios y cómo se han 

resuelto, los miembros de la alianza en general no mencionan dichas tensiones sino que 

simplemente señalan que se han resuelto con diálogo. Ahora bien, algunos muestran su 

inconformidad al considerar que no valoran sus derechos y aunque se ha hablado, no han visto 

respuestas. Uno afirma que anteriormente tenían un problema de liderazgo y otro hace referencia 

a las quejas presentadas mediante buzones. 

Los participantes destacan la labor de las mujeres manifestando que ha sido excelente, que 

realmente se nota el empoderamiento de la mujer que actúa de manera activa como miembros de 

las alianzas de usuarios, haciendo igualmente referencia a su compromiso y vocación de servicio 

y capacidad de liderazgo. Es decir, el papel de las mujeres dentro de las alianzas de usuarios ha 

sido y es fundamental para el cumplimiento de los objetivos.  

También se hace referencia a las tareas pendientes a desarrollar con el Programa para 

mejorar la cantidad y calidad de la participación de las alianzas de usuarios dentro de las que se 

hace referencia a las siguientes: i. Incorporación de un buzón de sugerencias, para denunciar 

maltratos (se entiende que hace referencia a violencia intrafamiliar o contra las mujeres), mejora 

la socialización sobre los derechos de los usuarios y deberes; ii) que faciliten a los miembros de 

las alianzas uniformes, implementos de trabajo que a veces llegan tarde y mejora en los incentivos 

que les dan; iii) mejora en el trabajo de la alianza solucionando la falta de comunicación e 

información, sin embargo, también una mejora en cuanto al trato hacia los miembros de la alianza 

con respeto teniendo en cuenta la labor que desarrollan; iv) una mayor participación de las alianzas 

de usuarios; v) un mayor compromiso con las actividades a realizar; vi) que las alianzas puedan 
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tener más presencia en las entidades en donde se concentra más número de usuarios; vii) acceso a 

nuevas tecnologías. 

Los participantes consideran que los resultados de las intervenciones de las alianzas de 

usuarios han sido excelentes con la consecuente satisfacción de los usuarios que cuentan con apoyo 

al momento de presentar sus pqrs y una mayor agilidad en sus trámites.  

También se hace mención de las decisiones y/o factores que han limitan o restringido el 

empoderamiento de los integrantes de las alianzas de usuarios destacando nuevamente el tema de 

las herramientas o materiales que muchas veces carecen de ellos, el que la junta directiva no los 

haga partícipes muchas veces y no tengan en cuenta su labor, a la vez que señalan la pandemia 

como un factor limitante, la falta de motivación y de una remuneración. Sólo hubo dos respuestas 

en las que se señaló que no hay ninguna limitante o decisión que afecte el empoderamiento. 

Finalmente, se les pregunta acerca de los aprendizajes obtenidos a partir de las prácticas 

realizadas en el Programa de participación social en salud, ante lo cual manifiestan que han 

aprendido mucho de los usuarios, a escuchar a los demás y participar más para mejorar el servicio, 

a tener empatía, han aprendido sobre la salud y sobre los derechos que tienen los usuarios, acerca 

de las leyes que regulan la salud.  

En términos generales, se observa un cierto inconformismo por parte de los miembros de 

las alianzas de usuarios que no ven que su labor se valore o tenga realmente en cuenta, además del 

hecho de no contar con los recursos o las herramientas necesarias para desarrollar mejor su tarea, 

dentro de lo que destacan los uniformes, papelería, acceso a tecnología.  

Aunque en general destacan las virtudes del Programa de participación social en salud, 

también manifiestan las falencias en donde una vez más señalan la falta de herramientas, de 

uniformes, de acceso a la tecnología y otro tema por lo que muestran inconformismo es por la 
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cuestión de la remuneración que consideran que tienen derecho a un salario o compensación 

económica por su labor. 

Hay que destacar que los miembros de estas alianzas son también miembros que pertenecen 

de igual manera a niveles socioeconómicos bajos y que no cuentan en ocasiones con recursos para 

su transporte ni para acceder a herramientas que les facilite sus tareas. De igual manera, en alguna 

oportunidad más de uno mencionó las dificultades que se han presentado con la pandemia que ha 

llevado a la necesidad de recurrir a las TICs o medios tecnológicos con los que en muchas 

ocasiones no cuentan ni los usuarios ni ellos. 

Se puede recalcar la gestión de las mujeres miembros de las alianzas de usuarios que fue 

calificada como excelente por todos los participantes, destacando su liderazgo, compromiso y el 

deseo de ayudar a las demás personas. Se observa por lo tanto el empoderamiento de estas mujeres 

a partir del desarrollo del programa de participación social en salud. 

Análisis entrevistas a funcionarios 

Para tener una visión más completa acerca del Programa de Participación Social en Salud 

desarrollado por parte de Mutual Ser EPS mediante la Fundación Ser Social, se llevó una entrevista 

a 3 funcionarios, de las cuales se obtuvo como resultados lo siguiente: 

Para los entrevistados fueron muchos los aprendizajes que surgieron a partir de las prácticas 

realizadas en el Programa Participación Social en Salud como el fortalecimiento de valores como 

la solidaridad, sensibilidad social, empatía, perseverancia, trabajo en equipo, a su vez que el 

reconocer y valorar la interacción social para intervenir en las decisiones de salud para responder 

a las necesidades de los interesados (usuarios, familia, comunidad). A su vez, el fortalecimiento 

de la participación de los jóvenes en el sector salud, conocer los intereses de los líderes y el 

desarrollo de sus habilidades comunicativas. 
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Una de las entrevistadas señaló que a nivel profesional y laboral también ha habido muchos 

aprendizajes como el conocer que la participación social en salud requiere de elementos sólidos 

para lograr impactar positivamente como son las acciones de Información activa y pedagógica, 

promoción y control social en Salud. 

De igual forma, manifestó que para asumir los retos en salud, es indispensable que haya 

participación, a la vez que resulta la gestión y el liderazgo de las alianzas de usuarios para mejorar 

la calidad en la prestación de los servicios de salud. 

Sobre los principios subyacen a la práctica de la Fundación Ser Social IPS en el Programa, 

señalan la participación, equidad, control social, democracia, solidaridad, autonomía, 

universalidad., cultura de servicio, respeto y cooperación.  

Entre las tareas pendientes, los funcionarios señalaron que aún se encuentra pendiente el 

fortalecer las competencias de los miembros de las alianzas en el manejo de canales virtuales, lo 

cual también señalaron los mismos miembros de estas alianzas al hacerles una entrevistas, también 

la socialización de las buenas prácticas de participación social, la entrega de elementos como 

camisetas, chalecos, carnet (los miembros de las alianzas también hicieron referencia al retraso en 

la entrega de uniformes y de elementos necesarios), continuar con la capacitación a afiliados y 

fortalecimiento del conocimiento para el empoderamiento de estas personas con el desarrollo 

humano y social, la promoción de acciones estratégicas en la política de participación social en 

salud que se oriente a la gestión y garantía en salud para que haya una mayor participación en el 

proceso de decisión en los diferentes espacios como espacios de debate e intercambio de 

experiencias.  

Para las entrevistadas, durante los 15 años que lleva desarrollándose el Programa, se ha ido 

cumpliendo con el objetivo de fomentar la cultura de participación social en la alianza de usuarios, 
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siendo invitados en los diferentes espacios en los que se considera que deben intervenir y en la 

asistencia en las asambleas de conformación de las alianzas de usuarios. 

Además destacan los esfuerzos y prácticas positivas que se han llevado a cabo en aras de 

fomentar una cultura de participación, destacando que se trata de un proceso que está 

constantemente en crecimiento y que va innovando, como es el caso de las intervenciones  acciones 

para que la participación sea conocida y acogida por la institucionalidad, comunidad y demás 

actores del sistema: Entidades territoriales, EPS e IPS. 

Para las entrevistadas, han sido muchos los éxitos del programa como la conformación de 

las alianzas de usuarios en los municipios en donde opera Mutual Ser, además de lograr que 

muchos usuarios se integren y formen parte de estas alianzas. Igualmente, la participación y el 

reconocimiento de los miembros de estas alianzas en otros espacios de participación social como 

son la junta directiva y asociaciones de usuarios de IPS y COPACOS), con el consiguiente 

empoderamiento en los procesos de atención de Mutual Ser en las oficinas y actividades en 

comunidad. 

A su vez, consideran como éxito el mantener una buena estructura del programa y 

participación activa al considerar esa participación como un mecanismo con el cual se puede 

corregir o mejorar aquellos que necesitan los usuarios. Destacan igualmente el trato a las alianzas 

de usuarios con un plan de incentivos, al considerarlos como un pilar fundamental. Esto se 

encuentra en el lado opuesto de lo afirmado por más de un miembro de estas alianzas en sus 

entrevistas que señalaron que sentían que no se valoraba su labor, que debe mejorar los incentivos 

y que incluso deberían recibir un salario. 

Otros éxitos que se mencionaron fueron el liderazgo y gestión de las alianzas de usuarios 

que se materializaron en acciones de educación y de control social para mejorar la prestación del 
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servicio de salud, el compromiso y la identificación de las necesidades e intereses de los 

participantes, a la vez que acciones pedagógicas para promover la participación y el control social 

en el tema de la salud.  

Para una de las participantes no ha habido fracasos pero las otras si señalan algunos, si bien 

una de ellas se refiere más bien a fracasos por causas externas o factores externos como en el caso 

del año 2020 que aunque se cumplió con lo programado en el proceso, tocó aplicar un plan de 

contingencia por la pandemia y no lo que se había planeado inicialmente y se tomaron acciones 

como incentivar a los miembros de las alianzas de usuarios mediante recargas a sus celulares para 

que tuvieran acceso a la conexión a actividades virtuales aunque algunos no contaban ni con una 

buena ubicación ni con herramientas para tal fin.  

Otra participante no habló de fracasos sino de oportunidades de mejora entre las que 

destacó el promover y hacer acompañamiento al intercambio de información o retroalimentación 

de las PQRSC o reportes de las alianzas de usuarios con equipo SIAU o coordinación regional y 

facilitar estos espacios de respuestas y propuestas de mejoramiento, teniendo en cuenta las 

solicitudes y reportes emitidos por las AU, la construcción de planes de trabajo teniendo en cuenta 

las circunstancias actuales en la modalidad virtual además con un curso básico para el manejo de 

herramientas tecnológicas (lo cual también es algo mencionado por los miembros de alianza de 

usuarios) y un seguimiento y acompañamiento telefónico en los casos de los municipios en los que 

hay dificultades para la conectividad. 

Por otra parte, para los participantes se ha fomentado el empoderamiento de las alianzas de 

usuarios en los procesos de salud con el conocimiento de la normatividad que ha generado una 

mayor participación e interacción con otros sectores del sistema. Una participante incluso 

menciona que la alianza de usuarios toma la iniciativa de toma de decisiones según los 
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lineamientos adquiridos y gestionan en beneficio de la comunidad. 

Dentro de los cambios observados por las participantes y que se relacionan con la capacidad 

de incidir en los procesos de salud, señalan el ejercicio del control y vigilancia en la prestación de 

servicios en las oficinas de atención al usuario de Mutual Ser. También señalan que gracias al 

empoderamiento y los conocimientos adquiridos mediante el programa, los participantes son más 

autónomos y siguen el conducto regular para gestionar y hacer propuestas de mejora. 

Asimismo, con el proceso de educación continua se fortalecen las habilidades y las 

herramientas necesarias para su participación en los diferentes espacios de participación social con 

participación en iniciativas colectivas de salud en las comunidades, mejoramiento de 

infraestructura, reconocimiento de necesidades de los afiliados, participación en juntas directivas 

de las IPS, veedurías ciudadanas, etc.  

Se destaca también algunas tensiones que se han presentado con los otros actores del 

Programa (usuarios, miembros de alianzas de usuarios) como el hecho que algunos miembros de 

las alianzas que participan en las juntas directivas reciben una bonificación, lo cual ha incidido en 

su objetividad. Otra tensión se presenta cuando los usuarios no cuentan con la información o 

conocimiento relacionado con sus solicitudes o necesidades o cuando consideran que no se les 

presta los servicios de salud con calidad, lo cual se suele resolver con la colaboración de las 

alianzas de usuarios. Otra tensión sería el mal manejo y comprensión del poder o liderazgo, 

intereses particulares que se colocan por encima de los colectivos entre otros.  

Un tema fundamental es el del empoderamiento de los integrantes de la alianza de usuarios, 

por lo cual se les preguntó acerca de las decisiones, contextos y/o factores que han impulsad dicho 

empoderamiento, ante lo cual respondieron que se trataría de la implementación de un plan de 

educación, la ejecución del plan de incentivos y la implementación de la política pública de 
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participación social en salud. Igualmente, a ejecución plan de incentivos para las alianzas de 

usuarios, reconocimientos públicos, certificaciones (los miembros de las alianzas de usuarios no 

hicieron referencia a este tipo de reconocimientos sino que más bien mostraron su inconformidad 

manifestando lo contrario), recargas de celular con minutos y datos, material para ejecutar el plan 

de formación, Apoyo en transporte, cursos virtuales.  

En contraparte, ha habido factores que han limitado o restringido el empoderamiento de los 

integrantes de la Alianza de Usuarios como el desconocimiento de la normatividad sobre 

participación social en salud por las IPS, la falta de reconocimiento de las acciones de control 

social y la falta de definición de límites entre las acciones de control social y actividades políticas. 

A su vez, una incorrecta interpretación o comprensión del concepto de poder por parte de algunos 

miembros de la alianzas de usuarios y la movilización de personas que tienen como fin el generar 

conflictos entre las partes al primar en algunos representantes, el interés particular sobre el general 

o colectivo. Otros factores que destacan es que aún no se ve la participación social en salud como 

un derecho que se articula al derecho a la salud, recursos materiales insuficientes para ejercicio de 

participación, falta de voluntad policía y negligencia, falta de cualificación de servidores públicos 

y débil institucionalidad para promover la participación social en salud.  

De las tres participantes, dos contestaron la pregunta acerca de cómo eran las prácticas, los 

conceptos, las percepciones y los logros antes, es decir, en la época IEC (la otra no contestó 

precisamente por este motivo al no haber participado en esa época como funcionaria). Se hace 

referencia a acciones de asesoría y educación a las alianzas de usuarios sobre los espacios de 

participación social en salud, metodologías dinámicas y de jornadas de formación extensas (4 

horas). 

Respecto a las prácticas ahora (época constructivismo) que la otra funcionaria mencionó 
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que ha habido una mejora continua en el proceso de participación social teniendo en cuenta el 

tiempo que lleva en el cargo. Explica además que se adoptó la política de participación social 

teniendo en cuenta ejes estratégicos con los que se busca dar respuesta a las problemáticas puesto 

que con esa política se fortaleció el proceso de participación social. También se hace referencia la 

promoción de espacios de debates con foros y a metodologías de construcción de aprendizajes, 

con la que se promueven la autogestión, autocuidado y el cuidado de la comunidad. 

En general lo que se percibe es un reconocimiento de algunas problemáticas que se 

presentan en el Programa de participación social en salud aunque las participantes destacan 

muchos puntos a favor del mismo. Lo que se pone de manifiesto es el hecho que se toman como 

éxitos algunos aspectos que los miembros de las alianzas de usuarios toman como fallas o fracasos 

como es el caso de la ausencia de remuneración o el tema de los uniformes y materiales.  

Segunda entrevista a usuarios y miembros de alianzas de usuarios 

Siendo una necesidad tener certeza acerca de si los usuarios y miembros de las alianzas de 

usuarios tienen realmente conocimiento sobre lo que es empoderamiento y en qué situaciones se 

puede emplear, se llevó a cabo una segunda entrevista simplemente con tres preguntas 

fundamentales de lo que se puede extraer lo siguiente: 

• Los entrevistados no saben qué es empoderamiento. 

• Los entrevistados no saben en qué situaciones se puede emplear el empoderamiento. 

• Hay contradicción entre la primera y segunda entrevista respecto a si los usuarios y 

miembros de las alianzas se sienten escuchados o no y si se tiene en cuenta la labor de los 

miembros de las alianzas.  

Por lo tanto, se puede inicialmente interpretar las respuestas brindadas manifestando que 

se debe a dificultades de los entrevistados para comprender las preguntas que se les realizó porque 
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realmente no dieron una debida respuesta a aquello que se les preguntó. 

 

Discusión y Conclusiones  

Tomando la experiencia de la presente investigación, en los informes con los resultados del 

programa de Participación Social en Salud de los años más recientes, es decir, del año 2017 al año 

2020, la fundación destaca que se ejecutó el programa para el proceso de participación en esos 

años y según indican, con las actividades realizadas se cumplió con el objetivo central del mismo 

que fue la implementación de mecanismos para la participación social en salud y el 

empoderamiento y así mejorar la calidad de los servicios y la defensa de los derechos de los 

usuarios mediante la alianzas de usuarios de Mutual Ser EPS. 

Ahora bien, llevando a cabo una comparación entre los resultados de las investigaciones 

aportadas en el estado del arte, con los resultados de esta investigación, se tiene que existe una 

coincidencia en el sentido de que a pesar que todos los programas desarrollados en las 

investigaciones, tenían entre sus objetivos contribuir al empoderamiento de los usuarios y de las 

alianzas, no se puede hablar de un verdadero empoderamiento. 

Para empezar, se trató de investigaciones con un enfoque cualitativo en donde se emplearon 

como instrumentos de investigación encuestas y entrevistas a usuarios y miembros de alianzas. En 

las investigaciones precedentes, se cuestionó a los participantes respecto a su conocimiento sobre 

el concepto de empoderamiento y así determinar si sabían en qué consiste y si actuaban de 

conformidad con su conocimiento acerca de ese concepto. 

 Estas entrevistas y encuestas dieron como resultado que existe una confusión respecto al 

concepto de empoderamiento. Es decir, realmente estas personas no conocen el concepto ni saben 

de qué se trata o tienen un conocimiento limitado o erróneo, lo cual también se pudo comprobar 
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en esta investigación. 

En el caso de esta investigación, una vez que se llevaron a cabo las encuestas y las 

entrevistas, las respuestas me llevaron a plantearme la cuestión acerca de si verdaderamente estas 

personas sabían que es empoderamiento (centrándonos obviamente en el empoderamiento en 

salud), sin embargo, al igual que en las otras investigaciones, las respuestas brindadas evidenciaron 

un gran desconocimiento sobre este término. A su vez, en las entrevistas realizadas a miembros de 

las alianzas, incluso se llegó a conocer de líderes que más bien actuaban en contra de los intereses 

de los usuarios, poniendo nuevamente como ejemplo el caso de la líder que pedía paciencia y que 

pensaba que la EPS no tiene la obligación de brindarle a los pacientes que lo requieren, sillas de 

ruedas. 

De esa manera, en el caso del programa al cual se hace referencia en esta investigación 

desarrollado por parte de la Fundación Ser Social, a lo largo de estos años se adelantaron acciones 

como la implementación de un plan de educación continuada para capacitar al usuario en temas 

como la afiliación al SGSSS. A su vez, se adelantaron asambleas para constituir nuevas alianzas 

de usuarios con actividades para la prevención e incluso jornadas deportivas y rendición de 

cuentas.  

La Fundación destacó un incremento en el número de alianzas de usuarios constituidas y 

legitimadas que se encuentran activas con la creación de asociaciones o alianzas en nuevas 

regionales como Atlántico, Córdoba y Bolívar para garantizar la pluralidad y la representatividad 

de la población de afiliados, un aumento en el porcentaje de asistencia a los diversos eventos, 

reuniones, asambleas, etc., un aumento en la eficacia de los entrenamientos a los miembros de 

alianzas de usuarios, se ejecutaron procesos para construcción de conocimiento y aprendizaje 

mediante diálogos de saberes, entre otros, para promocionar la salud tanto individual como 
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colectiva y el control social para la prestación de los servicios de salud. 

Para Mutual Ser EPS, hubo una gran participación con excelentes resultados en todas las 

actividades que se desarrollaron a lo largo de esos años y se cumplieron todos los objetivos 

propuestos, por lo que, según esta entidad, existe en general una satisfacción entre los usuarios y 

miembros de alianzas de usuarios. 

Ahora bien, a partir de las entrevistas realizadas a los usuarios y miembros de las alianzas, 

a pesar de que aún quedan muchos aspectos por mejorar, estos sí reconocen que han visto cambios 

considerables y una mejora en general en cuanto a la participación social en salud. La dificultad 

se encontró a la hora de afirmar o no si se ha contribuido al empoderamiento de los usuarios en 

materia de salud precisamente por no tener claridad sobre ese concepto como se explicó 

anteriormente.  

Si sólo se hubiese tenido en cuenta la primera encuesta y la primera entrevista, se hubiese 

podido afirmar con contundencia que de conformidad con lo manifestado tanto por la EPS y la 

fundación como por los usuarios y los miembros de las alianzas, sí ha habido un empoderamiento, 

sin embargo, fue necesario ahondar aún más y no quedarse con la primera impresión, razón por la 

cual se decidió preguntar a usuarios y miembros de las alianzas si tenían conocimiento acerca de 

qué es el empoderamiento.  

La sorpresa fue que, aunque inicialmente manifestaron que se había producido un 

empoderamiento en cuanto a usuarios y miembros de las alianzas, estos realmente no pudieron 

brindar un concepto o una definición acerca de qué es exactamente empoderamiento, lo cual 

coincide con los resultados de las investigaciones precedentes como se señaló anteriormente. Hay 

que tener en cuenta que ellos mismos destacan las capacitaciones que les han brindado la fundación 

y la EPS y los diferentes talleres y además han manifestado que tienen la opción de participar (se 
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puede comprobar con las respuestas brindadas en las entrevistas). 

En el caso de Mutual Ser EPS, se ha enfocado en la necesidad de fortalecer la participación 

para la mejora de la prestación del servicio de salud a sus usuarios, más allá de los resultados 

obtenidos en otras investigaciones en donde se destacaban limitantes o limitaciones al ejercicio del 

derecho de participación de los ciudadanos, puesto que en este caso, se han adelantado programas 

y planes con el fin de contribuir a la mejora en este aspecto, es decir, a la participación activa de 

los usuarios y que conlleve a una mejora en los servicios de salud. Si es cierto que se ha hecho un 

esfuerzo por parte de la EPS, ahora bien, en la realidad no se puede decir que se ha cumplido 

totalmente con esa finalidad de empoderamiento por cuanto los usuarios y los miembros de las 

alianzas, no comprenden qué es exactamente. 

En este estudio, también se hallaron limitantes en el modelo para generar el 

empoderamiento porque una cosa es adquirir saberes y otra es el empoderamiento. El saber se 

mide en los talleres, pero el empoderamiento en las acciones sobre la realidad. Mutual Ser se 

enfocó entonces, en la adquisición de saberes por parte de los usuarios, no en el empoderamiento 

de los mismos mediante acciones. 

Sin embargo, a pesar de la precariedad de la noción de empoderamiento, cuando se 

confunde con el solo conocimiento adquirido, en la práctica sí se observaron casos ejemplares de 

empoderamiento en miembros de alianzas de usuarios, lo cual se puede comprobar en el apartado 

de reconstrucción de la historia en donde se presentaron ejemplos de lo que hacen estos miembros 

de las alianzas, de su participación, de su liderazgo y sus capacidades. Se puede decir, por lo tanto, 

que el empoderamiento a estas personas no es una tarea exclusiva de la Fundación, sino que 

también depende de los propios miembros de las alianzas.  

En un apartado anterior, se hizo referencia acerca del Modelo de Información, Educación 
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y Comunicación del Programa de Participación Social en Salud de la Fundación Ser Social, 

tratándose de un Plan de Información activa y pedagógica, orientado a la transmisión y a la 

construcción de conocimiento mediante el uso de cursos virtuales-presenciales y también de 

herramientas que se encuentran asociadas al ejercicio de participación social en salud, siendo esta 

la política de la Participación Social en Salud-PPSS. A pesar de la implementación de este modelo, 

no se alcanzó a cumplir con el objetivo del empoderamiento de los usuarios y de las alianzas, en 

cuanto a que se centró en la adquisición de conocimientos y esto no garantiza el empoderamiento.  

Sería por lo tanto necesario que en la Fundación se lleve a cabo una reflexión acerca de 

cómo lograr mayor empoderamiento real en los usuarios, indicando que el empoderamiento no se 

logra solamente con talleres de capacitación en temas puntuales, que es lo que ofrece la fundación, 

sino con una mayor formación de los líderes; por ejemplo, en comprender qué significa que 

estemos en un Estado Social de Derecho, que es la base para comprender el derecho a la salud que 

se puede ampliar con la participación de otras entidades. Es decir, en últimas para lograr mayor 

empoderamiento, hay que formar a los líderes como sujetos políticos. Igualmente, con un mayor 

acompañamiento técnico durante los casos de defensa de derechos que se presenten. 

Recomendaciones  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación, se procede a continuación 

a presentar una serie de recomendaciones para mejorar el programa de Participación Social en 

Salud adelantado por Mutual Ser EPS mediante la Fundación Ser Social: 

La recomendación principal que se presenta es la vinculación de personal capacitado (desde 

el punto de vista social) mediante los cuales se haga un seguimiento para conocer las verdaderas 

necesidades y realidades de los usuarios y de los miembros de las alianzas de usuarios, esto en 

cuanto a que no hay que olvidar que son también usuarios de la EPS Mutual Ser y no funcionarios 
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de esta institución. Como se señaló en el apartado de población y muestra, se trata de personas de 

escasos recursos pertenecientes a los estratos 1 y 2 y al régimen subsidiado de salud. Esto debido 

a que es sumamente importante conocer sus necesidades, el contexto en el cual viven y sus 

realidades para así implementar los procesos que se requieran y así solventar muchos problemas 

con los que puede contar la comunidad. 

Se propone de igual manera que se desarrolle la socialización de las mejoras y adelantos 

llevados a cabo por la EPS con la participación de las alianzas y usuarios interesados, lo cual 

derivaría en una mayor confianza hacia la EPS al actuar con transparencia frente a sus usuarios y 

a su vez, que se socialice el trabajo adelantado por las alianzas. 

Asimismo, se propone que se cree una alianza juvenil de usuarios para que no solo la 

población mayor y adulta mayor se interese por mejorar las condiciones en cuanto a la prestación 

de servicios de salud a la comunidad, sino que la juventud también lo haga. 

A estas recomendaciones iniciales se le puede añadir la promoción de la participación 

social en salud como algo que se debe promover y enseñar a la población, fomentar el compromiso 

de la comunidad puesto que la responsabilidad en cuanto a la salud de la comunidad no solo 

depende de las EPS e IPS con la implementación de programas de promoción y prevención, sino 

que la comunidad debe participar activamente para prevenir enfermedades entre otros aspectos.  

Otra recomendación sería hacer un seguimiento a las propuestas presentadas por los 

miembros de las alianzas de usuarios. Se pudo ver que hay buenas propuestas que requieren su 

puesta en práctica y con las que se contribuiría en gran manera a mejorar los servicios de Mutual 

Ser EPS.  

También queda pendiente la cuestión de modificar el modelo de Comunicación del 

Programa de Participación Social en Salud de la Fundación Ser Social por otro que realmente 
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propicie el empoderamiento de los usuarios y alianzas, garantizando una mayor participación y 

que sus propuestas, inquietudes, sugerencias, sean tomadas en cuenta para de esta manera, mejorar 

la prestación de los servicios de salud para los afiliados de Mutual Ser EPS. 

Finalmente, teniendo en cuenta las dificultades que se observaron a la hora de analizar las 

entrevistas y encuesta realizada a usuarios y miembros de usuarios, se recomienda que las 

capacitaciones, actividades y talleres se ajusten a la realidad de estas personas y a su nivel 

académico. Lo fundamental es que entiendan que son sujetos de derechos y deberes, que su 

participación es fundamental para mejorar la prestación de sus servicios de salud, que ellos pueden 

contribuir a mejorar su propia situación y la de las demás personas.  
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Apéndice A. Lista de Entrevistados 

Tabla 2. Lista de entrevistados 

 

Nombres Entidad Cargo o 

Función 

Tiempo en que 

participó  

Fecha de 

Entrevista 

AURA ARDILA     Mutual Ser Ex asistente 

Participación 

Social 

       18-11-2021 

YANINA 

CABEZAS 

TOUS 

    Mutual Ser Coordinadora 

Participación 

Social 

    Actualmente     19-11-1021 

CLAUDIA                   Mutual Ser           Asistente                     Actualmente          19-11-2021 

FUENTES                                                 Participación  

                                                                   Social  

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice B. Lista de Documentos Analizados 

Tabla 3 Documentos analizados 

 

Título del Documento Ubicación del Documento 

Informe de resultados año 2017  - Obtenido de la EPS 

Informe de resultados año 2018 - Obtenido de la EPS 

Informe de resultados año 2019 - Obtenido de la EPS 

Informe de resultados año 2020 - Obtenido de la EPS 

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice C. Guía de Preguntas de Investigación en Cada Etapa 

Reconstrucción de la historia: el relato colectivo 

¿Cuáles han sido las principales motivaciones que han llevado a las personas a vincularse a la 

Alianza de Usuarios en Cartagena? 

¿Cuál es la definición sobre la participación de los diferentes actores del Programa?  

¿Cuáles han sido las iniciativas de participación de la Alianza de Usuarios en Cartagena? 

¿A partir de las acciones del Programa, qué cambios subjetivos relacionados con la capacidad de 

incidir en los procesos de salud, perciben los diferentes actores del Programa?  

¿Cómo se han transformado los liderazgos? 

¿Qué factores internos o externos se han identificado como favorecedores o inhibidores de la 

participación efectiva de Alianza de Usuarios de Cartagena?  

¿Qué tensiones y/o contradicciones se han presentado entre los diferentes actores del Programa, y 

cómo se han resuelto? 

¿Cuál ha sido la participación de las mujeres como parte del Programa? 

¿Cuáles son las tareas pendientes que se deben desarrollar desde el Programa para mejorar la 

cantidad y calidad de la participación de la Alianza de Usuarios de Cartagena?  

Análisis Crítico del Relato Colectivo 

¿Cuál ha sido el resultado en cada una de las intervenciones de la Alianza en Cartagena? 

¿Cómo eran las prácticas, los conceptos, las percepciones y los logros antes? (época IEC) 
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¿Cómo son las prácticas, los conceptos, las percepciones y los logros ahora? (Época 

Constructivismo) 

¿Cuáles han sido las decisiones dinámicas, contextos (socioeconómico, político o cultural), y/o los 

factores (internos o externos) que han impulsado efectivamente el empoderamiento de los 

integrantes de la Alianza de Usuarios?  

Cuáles han sido las decisiones dinámicas, contextos (socioeconómico, político o cultural), y/o los 

factores (internos o externos) que han limitado o restringido significativamente el empoderamiento 

de los integrantes de la Alianza de Usuarios? 

Lecciones Aprendidas 

¿Cuáles fueron los aprendizajes que surgieron a partir de las prácticas realizadas en el Programa 

Participación Social en Salud? 

¿Qué principios subyacen a la práctica de la Fundación SerSocial IPS en el Programa? 

¿Cuáles son las tareas pendientes? 
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Anexos 

      Figura 1. Participación Social en Salud de Usuarios MutualSer 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2  Inconvenientes 
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Fuente: Elaboración propia 

 

    Figura 3 Mejoras  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4 Escuchado por EPS 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 5. Beneficios del programa de participación social en salud 
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               Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Fallas en el Programa de participación social en salud 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 Interés en ser miembro de alianzas de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 Participación en talleres o actividades organizadas por Fundación Ser Social 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 Acceso a participar en mejora del servicio de salud 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 Creación de alianzas de usuarios para empoderamiento de usuarios  

 

    Fuente: Elaboración propia 
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Entrevista a miembros de la Alianza de Usuarios 

Figura 11 Motivación para vincularse a la alianza de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 Iniciativas de participación de alianza de usuarios 
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Fuente: Elaboración propia 

 

    Figura 13. Cambios en la capacidad de influir en procesos de salud 
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                    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Cambio en liderazgo de miembros de alianza de usuarios 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15 Factores que han favorecido la participación de alianza de usuarios 
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            Fuente: Elaboración propia 

 

    Figura 16. Factores que han dificultado la participación de alianza de usuarios 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Tensiones con los diferentes actores del Programa 
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   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Participación de mujeres en el Programa 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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  Figura 19. Tareas pendientes del Programa  

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 20. Resultado de intervenciones de la alianza de usuarios  
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   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21. Factores que han limitado el empoderamiento de los integrantes de alianza 

de usuarios 
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    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22. Aprendizajes sobre el Programa  
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  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Nueva entrevista realiza a usuarios 

Figura 23 Empoderamiento 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Empleo del empoderamiento 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 25 Atención a usuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Segunda entrevista a miembros de alianza de usuarios 

Figura 26 Empoderamiento de Alianzas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 27 Empleo de empoderamiento por parte de alianzas de usuarios 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 28 Atención  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 


