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Introducción 
Es labor del Instituto Nacional de Salud actuar incansablemente en pro del mejoramiento 

de las condiciones sociales y del Estado, a partir de la generación de productos y 

servicios de calidad para la comunidad. El ejercicio de participación ciudadana es pilar 

fundamental para la entidad, basada en las normas y buenas costumbres sociales. 

La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 

Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. 

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

Son deberes de la persona y del ciudadano: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 

personas; 

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas 

para mantener la independencia y la integridad nacionales. 

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia 

pacífica; 

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 

de un ambiente sano; 

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad. 

Constitución Política de Colombia (Art. 95) 

  



 

Mapa de la Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desafíos del Instituto Nacional de Salud 
Modernización y Participación de la 

Ciudadanía 
La búsqueda de la democracia es la primera hazaña del hombre occidental. Varios años han transcurrido 

en la evolución humana antes de hablarse de institucionalidad, Estado y Gobierno. De hecho, las 

ocurrencias de antaño se dieron ligadas a la libertad o ‘libertatis’ como proceso posterior de la libertad de 

los pobres, que conllevó a la construcción de polis bien fundamentadas, planteadas en democracias con 

principios de participación ciudadana, en donde unos y otros sin importar sus condiciones socioeconómicas 

interactuaban en función de un interés general establecido. Mendalar Araguez (2012). 

Dicha evolución en la concepción filosófica de la democracia permitió el nacimiento de la 

Participación Ciudadana, hoy como mecanismos constitucionalmente protegidos, antes como métodos, 

potestades y formalidades con las que contaban los denominados sabios del demos Sánchez Ramos 

(2009). De cualquier forma, el tiempo no ha pasado en vano, dejando a su paso problemas sociales 

complejos en la conformación de Estado, y alcanzando condiciones privilegiadas para la satisfacción de 

necesidades que tienden a ser complementadas gracias a la Participación Ciudadana. 

Es ese sentido, lo expuesto en la Constitución Política de Colombia en el artículo 95, 103 y ss., en 

las leyes 134 de 1994, 1757 de 2015 y demás normas concordantes son tan sólo puntos finales de un 

avance significativo del Estado colombiano y de las instituciones públicas del país en alcanzar el mayor 

mérito posible en el desarrollo de sus objetivos, misión, visión y en general, la política organizacional, de la 

que no es ajena el Instituto Nacional de Salud, en función de los clientes/ciudadanos (as). 

A partir de ello, ¿Qué sería de nuestra entidad sin deseos y necesidades sociales, técnicos, 

científicos de innovación y humanso por satisfacer en favor de los clientes/ciudadanos (as)? ¿Qué sería de 

nuestros productos y servicios sin ser dirigidos hacia la satisfacción de la comunidad? Y finalmente, ¿Cuál 

sería el horizonte institucional sin proveer las herramientas para el desarrollo de la participación ciudadana 

del conglomerado? Cada uno de estos aspectos se tienen en cuenta como pilares que fortalecen una 

estructura bien diseñada como esencia misma del Estado Social y Democrático de Derecho de lo que no 

es ajeno el Instituto Nacional de Salud. 

El desafío está dado, las nuevas tendencias de facilitamiento para generar redituabilidad entre 

Estado y ciudadanos se encuentra a la orden del día, siendo el Instituto Nacional de Salud ente rector y 

facilitador de todas las formas posibles para el ejercicio de participación ciudadana, no sólo acorde a la 

nueva ley estatutaria sino a las tendencias de atención, para proveer los mejores productos y servicios a 

quienes lo requieran.  

 

Amanda Julieth Rivera Murcia 

Coordinadora Grupo Atención al Ciudadano y Correspondencia 
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