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INTRODUCCIÓN

El Aval Ciudadano se origina con la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en las
instituciones. Fue así que se diseñó este mecanismo que faculta a ciertos grupos y organizaciones
civiles con representatividad social, prestigio y credibilidad entre población, a visitar unidades de
salud para avalar las acciones en favor del trato digno que en ellas se llevan a cabo, y garantizar
que los informes emitidos por las instituciones de salud se apeguen a la realidad.

Es una verdad que la población duda de la información que dan las instituciones de salud, siendo
indispensable que la propia ciudadanía avale dicha información, por lo que desde el inicio de la
Cruzada se consideró la conveniencia de que el Aval Ciudadano comprobara los avances de las
acciones realizadas por las instituciones de salud, en relación con el trato digno que se brinda a los
usuarios de los servicios, y paulatinamente se diseñaron los mecanismos para el monitoreo
ciudadano de los indicadores seleccionados.

Cuando la población participa y las acciones responden a planeamientos y demandas reales que
se formulan, es posible observar una mayor eficiencia de los sistemas de salud. Paulatinamente el
propio trabajo de los integrantes del Aval Ciudadano, su interés y sus experiencias han permitido
consolidar su funcionamiento y sus actividades, cada vez con perspectivas más amplias en cuanto
a su participación coordinada con las instituciones de salud, para adquirir el compromiso mutuo de
lograr avances sustantivos en la calidad de los servicios de la salud.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CONFORMACIÓN DEL AVAL CIUDADANO

Las autoridades del Sector Salud en sus niveles estatal, regional o local, participantes en la
cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios, invitan directamente a las organizaciones civiles -
clubes de servicio, asociaciones de los jubilados, instituciones docentes universitarias, etc.- para
que designen representantes que integren el Aval Ciudadano en alguno o varios de los niveles de
la estructura y organización de los servicios antes mencionados. Aunque se considera preferente
que las personas integrantes del Aval sean parte de agrupaciones sociales, por su
representatividad y espíritu de servicio, eventualmente algún elemento destacado y reconocido
socialmente en su comunidad podrá formar parte del Aval Ciudadano en cualquiera de los
diferentes niveles.

Los requisitos indispensables para ser Aval Ciudadano se pueden reunir bajo criterios de
selección:

A) Para organizaciones civiles

 Honorabilidad reconocida, por la ciudadanía y por las instituciones oficiales de la localidad.
 Neutralidad política, comprobada y reconocida por la población y las instituciones locales.
 Sin interés de lucro. Los puestos honoríficos y cada aval ciudadano serán autosuficientes;

no dependerá de ninguna institución gubernamental.
 Tener carácter académico o bien de representación social.
 Que por lo menos algunos de sus miembros tenga conocimientos o experiencia en las

áreas de salud y/o calidad, o bien tengan interés por aprender y desarrollarlo.



Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”
AREA DE APLICACIÓN

Página 2 de 10
Toda la Unidad Hospitalaria

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Implementación Hospitalaria del Aval Ciudadano

Fuente: SSA, Gobierno de la República, Dirección General de Calidad y Educación en Salud

B) Para un grupo de Aval Ciudadano integrado por pacientes o usuarios

 Por lo menos tres personas de honorabilidad reconocida.
 Ser mayores de 18 años.
 No pertenecer a organizaciones políticas ni religiosas.
 No haber tenido o tener algún vínculo con la Unidad Médica (sindicatos, comités de salud,

patronatos, voluntariado o promotoras de salud.
 Contar con conocimientos o escolaridad que le permita aplicar el monitoreo ciudadano.
 Deseos de aprender.
 Una vez que el candidato a Aval Ciudadano ha demostrado cumplir con los requisitos

anteriores, se procede a la toma de protesta de acuerdo con los preceptos del Código de
 Conducta de Aval Ciudadano, y firma de un acta de instalación, en donde quedan

convenidas las acciones a realizar por las autoridades de salud y el Aval.

PROPÓSITO Y COMPROMISO DEL AVAL CIUDADANO
La existencia del Aval Ciudadano en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud,
puede considerarse como una magnífica oportunidad de la sociedad civil para participar con más
amplitud en aspectos relacionados con la salud. Es indudable que la acción conjunta de las
instituciones y los avales ciudadanos, pueden mejorar sistemáticamente la calidad de los servicios,
en plazos más breves.

El Aval es representante de la sociedad civil en la Cruzada Nacional. Para validar las acciones que
realizan las instituciones del Sector, con el fin de mejorar el trato digno en los servicios que se
brinda a los usuarios, el Aval Ciudadano en forma independiente y responsable contribuye a
evaluar los servicios de salud, ayudando a las instituciones a obtener la confianza de la sociedad
civil en cuanto a la calidad de los servicios de salud que se brindan.

Los ciudadanos integrantes del Aval, por sus características de honorabilidad, por representar a
una agrupación de servicio y actuando siempre de buena fe y con alto sentido de responsabilidad,
tienen el propósito de colaborar con acciones positivas que buscan mejorar la calidad de los
servicios de salud. Estos objetivos subrayan la importancia de contar con nuestro Código de
Conducta.

El Aval puede exigir resultados, pero también ayuda a explicar las realidades en las cuales
funcionan las instituciones, y con base en ello propone sugerencias y recomendaciones factibles.
Así mismo, destaca en las ocasiones procedentes los aspectos positivos del funcionamiento de las
instituciones del Sector Salud.
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OBJETIVOS DEL AVAL CIUDADANO

Objetivos generales
 Participar en la identificación de necesidades y expectativas de mejoras de calidad de los

servicios de salud para una mejor atención de los usuarios.
 Contribuir a generar transparencia de la información y resultados en materia de trato digno

emitidos por las instituciones de salud.
 Participar en la difusión de información dirigida a los usuarios de los servicios y a la

población en general, acerca de los propósitos, objetivos y avances de la Cruzada, así
como de los derechos Generales de los Pacientes.

 Generar nuevas iniciativas que proporcionen una participación más amplia de la
ciudadanía en la búsqueda de la calidad óptima de los servicios de salud.

Objetivo específico
 Los ciudadanos, de acuerdo con su nivel de organización estatal, regional, municipal y

local así como por características particulares, deberán establecer en cada caso sus
objetivos específicos, acordes con los objetivos generales antes señalados y con los
lineamientos básicos de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud.

ORGANIZACIÓN DEL AVAL CIUDADANO

La forma de organización que adopte el Aval Ciudadano puede ser variable, de acuerdo con las
características socioculturales de cada región y la heterogeneidad de sus integrantes, debiendo
adaptarse en cada nivel de la estructura de los servicios a las circunstancias que su propia
conformación determine aun cuando se establecen alguna reglas generales:

Su funcionamiento interno y externo se efectuará preferentemente mediante una estructura
horizontal y no vertical (evitando jerarquías).
Su interrelación con las instituciones de la salud se hará en forma coordinada pero independiente,
procurando que el trato con las autoridades y los prestadores de salud sea siempre cordial,
evitando conflictos y/o interferencias.

La distribución del trabajo a realizar por los integrantes del Aval se hará en forma democrática,
justa y plenamente participativa, aprovechando la experiencia de cada uno y el tiempo disponible
para realizar las tareas que se programen.

Es importante fomentar entre los integrantes del Aval el espíritu de grupo y el apoyo mutuo. Por
ello es conveniente la designación democrática de un coordinador que conduzca en forma
armónica los trabajos, y de un encargado de comunicación interna y externa, quien servirá de
enlace entre los miembros del Aval, con otros avales, y con las diversas instancias del Sector
Salud.

Según la decisión del propio grupo, los puestos mencionados en el párrafo anterior podrán
desempeñarse de manera temporal o definitiva. Otra forma de organización es la de formar una
mesa directiva, constituida por presidente, secretario y los vocales necesarios, distribuyendo las
funciones y actividades en forma democrática, con rotación de puestos, funciones y actividades
con la periodicidad que el grupo determine.
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El Aval Ciudadano deberá elaborar y guardar memorias o minutas que den cuenta de su quehacer,
así como los documentos básicos relativos a sus planes de trabajo, organización y funcionamiento.

Es importante contar con un lugar adecuado para realizar las reuniones periódicas del Aval, donde
se puedan planear sus acciones y analizar los resultados, generalmente alguna de las
organizaciones participantes puede gestionar dicho espacio.

Es necesario considerar la conveniencia de la interrelación de los avales ciudadanos de acuerdo
con su nivel y ámbito de acción, evitando relaciones de subordinación pero buscando el máximo
posible de coordinación y apoyo mutuo, tendientes a la integración de una verdadera red de grupos
ciudadanos en apoyo a la Cruzada por la Calidad de los Servicios de Salud.

CAPACITACIÓN DEL AVAL CIUDADANO

Sin duda alguna, la capacitación es una herramienta poderosa para garantizar el buen desempeño
del Aval Ciudadano. En este sentido es importante procurar el desarrollo de las siguientes
actividades:
 Recibir la capacitación inicial, por personal de las instituciones de salud.
 Recibir de los responsables de calidad en la instancia más cercana al Aval Ciudadano

retroalimentación sobre su actuación.
 Recibir capacitación de otros avales ciudadanos, con mayor experiencia en el

procedimiento del monitoreo de indicadores de Trato Digno a los pacientes.
 Participar en talleres de actualización, cuando existen cambios en procedimientos.
 Revisar con cuidado los instructivos de los diferentes formatos que utilizan en el monitoreo

ciudadano y apegarse a las instrucciones de llenado y procesamiento.
 Revisar los contenidos de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de salud, en

la página www.salud.gob.mx, y los del Aval en la página del Aval Ciudadano
www.avalciudadano.gob.mx en dónde se encontrará información referente al monitoreo
ciudadano, herramientas para el desarrollo del Aval Ciudadano, noticias nacionales y sitios
de interés vinculados con el Aval.

ÁMBITO DE ACCIÓN DEL AVAL CIUDADANO
De acuerdo con la clasificación del Aval -local, municipal, regional o estatal- se define el ámbito de
su acción, las unidades de salud que le corresponde visitar, y las funciones que deben desarrollar.

Es así como al nivel local corresponde básicamente la visita para monitoreo de la (o las) unidad(es)
de salud ubicada(s) en su propia localidad, informando después de los resultados obtenidos a las
propias unidades y añ nivel subsecuente del Aval (municipal o regional).

Al Aval Municipal les corresponderá la (o las) unidad(es) se salud ubicada(s) en el municipio que
no cuenten con el Aval Local; podrá tener coordinación y apoyo con otros avales locales y con el
Aval Regional respectivo.

El Aval Regional se corresponde generalmente a las jurisdicciones sanitarias o forma de
regionalización que tengan las instituciones del Sector Salud. En sus funciones se incluirán las
visitas a las unidades médicas ubicadas en su área de trabajo y que no estén cubiertas por avales
locales o municipales y que sean seleccionadas por ellos mismos. También incluirán las funciones
de capacitación, coordinación y comunicación con el Aval Estatal.



Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”
AREA DE APLICACIÓN

Página 5 de 10
Toda la Unidad Hospitalaria

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Implementación Hospitalaria del Aval Ciudadano

Fuente: SSA, Gobierno de la República, Dirección General de Calidad y Educación en Salud

El Aval Estatal que corresponde a cada entidad federativa, y que se encuentra ubicado en la
capital del estado, deberá realizar visitas a unidades médicas de su localidad sede u otras por ellos
seleccionadas; deben realizar las funciones de planeación, coordinación con los avales regionales
y con las diversas instancias del Sector Salud, con grupos organizados de la sociedad civil, etc.,
todo ello con base en una programación factible, de acuerdo con la disponibilidad de tiempos y
materiales. El Aval Ciudadano de nivel estatal deberá analizar los resultados directamente con el
Equipo Técnico Sectorial o con el Consejo Estatal de Calidad, evaluando los resultados, las
limitaciones y la respuesta institucional a las sugerencias y alternativas de solución planteadas.

Con base en lo anterior, cada Aval Ciudadano debe elaborar su programa de trabajo, donde se
establezca el universo de unidades médicas de las diferentes instituciones de salud (SSA, IMSS,
ISSSTE, etc.), que se compromete a visitar, acordes con la regionalización de los servicios en el
ámbito local o regional que le corresponda.

En ocasiones, el número de unidades médicas existentes en su ámbito puede ser mayor que la
capacidad de revisión según los recursos disponibles; en tales casos se procurará su cobertura
hasta donde sea factible cumplir con el compromiso establecido, y priorizando aquellas unidades
que dan servicio a afiliados al Seguro Popular.

Funciones y actividades de los avales ciudadanos
El Aval Ciudadano tiene dentro de sus actividades y funciones algunas que son comunes para
todos ellos, independientemente del nivel en que se ubiquen, tales como:

Elaboración de un programa anual de trabajo; recopilación de información, procesamiento, análisis
y envío de la información obtenida; dar seguimiento a los compromisos contraídos por las unidades
visitadas, que se definen en las cartas compromiso; fomentar la coordinación y comunicación entre
los avales ciudadanos de la entidad; y promover la difusión de la Cruzada y los Derechos de los
Pacientes entre los usuarios y ciudadanía en general, así como definir el nivel de reconocimiento
que alcanzan las unidades médicas.

En las visitas a cada una de las unidades, debe establecerse una adecuada secuencia de las
acciones que se van a realizar y de los integrantes del Aval que se encargarán de cada una de
ellas. A manera de orientación se enlistan a continuación:

1. Informar sobre la visitas del Aval Ciudadano al personal directivo de la Unidad
Médica.

2. Realizar una entrevista inicial con las autoridades de la Unidad, para la presentación de los
integrantes del Aval y para obtener la información acerca de las características básicas de su
organización, funcionamiento, recursos disponibles y acciones de mejora emprendidas en el marco
de la Cruzada por la Calidad de los Servicios de Salud.

3. Solicitar al director de la Unidad Médica el informe del monitoreo institucional de indicadores de
Trato Digno a los pacientes del bimestre anterior, el cual puede ser presentado en el formato F2-
TD/02 o en el medio electrónico INDICA. Este sistema es una aplicación de internet en la que se
puede identificar los resultados de las mediciones de los indicadores de calidad que realiza cada
Unidad Médica de las instituciones de salud inscritas en la Cruzada Nacional. El INDICA permite
conocer los avances a nivel nacional, estatal, jurisdiccional y a nivel de unidad de salud; la
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información se presenta por cada bimestre, así como el promedio anual. El Aval Ciudadano puede
conocer esta información a través de internet accesando a la siguiente dirección
www.calidadensalud.gob.mx.

4. A continuación se efectuará un recorrido guiado, por las áreas de trabajo de la Unidad:
recepción, salas de espera, consulta externa, servicios de urgencia, farmacia, etc., para observar
sus condiciones físicas, sus instalaciones, mobiliario, funcionalidad, etc.

5. Realizar la entrevista a los pacientes que ya han recibido atención de salud en el servicio de
urgencias y consulta externa, para levantar los datos de la encuesta de los indicadores de Trato
Digno que establece la Cruzada.

6. Explicar a los usuarios de los servicios de salud sobre las acciones que realiza el Aval
Ciudadano, y en general sobre objetivos y avances de la Cruzada.

7. Entregar a los usuarios el folleto sobre los Derechos Generales de los Pacientes, promoviendo
técnicas sencillas que ayuden a comprenderlos y aplicarlos.

8. Orientar a los pacientes que durante la entrevista, presenten problemas que requieren solución.

9. Evitar establecer compromisos personales con los usuarios sobre problemas cuya solución
compete a las autoridades del establecimiento o al personal de salud.

10. Solicitar la colaboración a los usuarios para que difundan lo Derechos Generales de los
Pacientes, lo que significa el Trato Digno como derecho y el trato del Aval Ciudadano, entre
familiares, vecinos, compañeros de trabajo y otros grupos con quienes se relacionen en
cotidianeidad.

11. Entrevistar al menos cinco usuarios para identificar si conocen los aspectos del Trato Digno
que están evaluando y la carta de los Derechos Generales de los Pacientes.

12. Entrevistar a cinco integrantes o más del personal de salud de la Unidad Médica, para
identificar si conoce al menos tres de los indicadores de Trato Digno que evalúa la Cruzada
Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y los Derechos Generales de los Pacientes (en
estos dos últimos casos, si se entrevista a más de cinco personas, hay que solicitar una o más
hojas adicionales de la encuesta de registro de la información).

13. Con los datos obtenidos, el aval comparará sus resultados con los que obtuvo anterior y se
establecerán las conclusiones correspondientes.

14. Se darán a conocer los resultados o se efectuará una nueva entrevista con las autoridades de
la Unidad para presentar la información, hacer recomendaciones o sugerencias en caso
procedente y establecer acuerdos por parte de los directivos de la Unidad. Se solicitará la
elaboración de una Carta Compromiso donde se especifiquen las acciones a seguir, así como el
tiempo necesario para el cumplimiento.

15. Dar seguimiento a la Carta Compromiso.
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MANEJO DE LOS FORMATOS Y DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA
Para facilitar la tarea del Aval ciudadano, se han desarrollado varios instrumentos que facilitan la
recolección y el procesamiento de la información sobre trato digno. Estos formatos son: la Guía de
Cotejo para el Monitoreo Ciudadano (Formato F2-AC/03), Recolección de Datos para Indicadores
de Trato digno (Formato F1-TD/02), Concentración de Datos (Formato F2-TD/02), índice de
Integridad, Limpieza y Comodidad (Formato F3- VI-AC/04), y el formato de la Carta Compromiso
(Formato FCC_AC/05). Cada uno de ellos cuenta con un instructivo que facilita el llenado correcto.

Generalmente, durante el curso de capacitación inicial al Aval Ciudadano, cada persona recibe una
amplia explicación sobre el manejo de estos formatos, y se realiza una práctica en los centros de
salud y hospitales que permite reforzar el uso correcto de los mismos. Además, se cuenta con
varios documentos a través de los cuales es posible retroalimentarse y aclarar dudas que surjan
durante la actividades del Aval Ciudadano.

En la semana posterior al levantamiento de la información y firma de la Carta Compromiso, se
deberá enviar copia de todos los documentos al Líder de Calidad de la Jurisdicción Sanitaria con la
Finalidad de que é la turne a la instancia de nivel estatal y, en su caso, a la delegación del IMSS o
del ISSSTE. En el caso del Aval Ciudadano Local o Municipal, se deberá enviar también copia al
Aval Regional para que en este nivel se integre, se sistematice y se analice la situación y el avance
de la región. A su vez, al concluir el bimestre, el Aval Regional turnará el resumen regional al Aval
Estatal.

El Aval Estatal integrará el panorama a nivel de la entidad y lo devolverá a los avales regionales y
a la instancia de salud a nivel estatal, construyendo así la agenda de compromisos locales,
jurisdiccionales y estatales a la que ambas partes - instituciones y Aval - darán puntual
seguimiento.

COORDINACIÓN DEL AVAL CIUDADANO CON LAS INSTANCIAS DE SALUD, CON OTROS
GRUPOS DE AVAL CIUDADANO Y CON SUS ORGANIZACIONES DE ORIGEN.

La actuación del Aval Ciudadano será más eficaz si logra una interlocución efectiva con las
diferentes instancias de salud. Por ello es importante que, además de interactuar con el personal y
los directivos de las unidades de salud visitadas, en medida de la posibilidades de cada Aval
Ciudadano se propicie la interacción con las diferentes instancias de salud del nivel regional y
estatal, es decir con los líderes de calidad jurisdiccionales, con los comités o equipos técnicos de
calidad, y con los consejos estatales de calidad. Es importante compartir con estas instancias los
resultados obtenidos y propiciar el análisis y reflexión de los problemas encontrados, así como de
los éxitos logrados en el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.

Por otro lado, el Aval Ciudadano tiene un papel importantísimo en la difusión de resultados hacia la
ciudadanía en general. Para ello puede valerse de la realización de foros y entrevistas con medios
de comunicación, para informar a organizaciones de la sociedad civil, usuarios de los servicios de
salud y público en general, sobre los avances y resultados del monitoreo de indicadores de Trato
Digno, así como dar a conocer las experiencias sobre la participación del Aval Ciudadano y las
evidencias de mejora de los servicios de salud.
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Resulta necesario remarcar que otra oportunidad para la difusión de resultados la constituyen las
propias organizaciones de donde provienen los integrantes del Aval ciudadano. Además, esta
retroalimentación a las organizaciones de origen garantiza de algún modo la estabilidad y
permanencia de la representación de las organizaciones que conforman el Aval Ciudadano.

Un elemento más importante en la fortaleza del Aval Ciudadano lo constituye el diálogo y reflexión
con otros avales ciudadanos; para ello deben canalizarse esfuerzos para propiciar reuniones
locales, jurisdiccionales y estatales entre grupos de avales, que favorezcan el intercambio de
experiencias sobre los avances en el monitoreo de indicadores de Trato Digno y la mejora de los
Servicios de Salud. Así mismo, se sugiere el uso del correo electrónico y páginas web para
compartir y mantener un fuerte diálogo ciudadano.

UNA VISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE LA CIUDADANÍA

En las últimas décadas, numerosos estudios intentan demostrar que la cohesión social es un factor
crítico para que las sociedades prosperen y para que el desarrollo sea sostenible. En particular, las
concepciones de sociedad civil y participación ciudadana se han vinculado a la estabilidad
democrática del Estado.

Es una sociedad democrática la ciudadanía se caracteriza por el derecho de las personas a definir
las reglas del juego, los derechos y las obligaciones, y a contar con mecanismos que garanticen
que esos derechos se hagan efectivos.

En el ámbito internacional la salud se ha consagrado como uno de los derechos sociales
fundamentales. En nuestro país, la salud es reconocida como un derecho social, en el artículo 4°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General de Salud vigente
desde 1984 reglamenta el derecho a la protección de la salud de toda la población mexicana.

El derecho a la protección de la salud implica la posibilidad de que los ciudadanos como titulares
de éste, demanden al Estado, a través de distintos mecanismos, el cumplimiento de su obligación.
En concordancia con la adhesión de México al Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Estado deberá crear las condiciones que aseguren a todos sus habitantes
asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad.

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana es un proceso que se identifica cuando se articulan: el sujeto social y el
objeto como la salud, la comunidad, las instituciones y las organizaciones sociales. Se trata
entonces de un proceso que se da cuando un individuo o grupo de individuos participan
activamente en la construcción de su sociedad y tienen posibilidades de ejercer un control social
de las funciones que cada una de las instituciones sociales, debe realizar.

El ámbito local, municipal o estatal es donde se manifiesta de una manera más cercana, nítida y
dinámica la relación gobierno-sociedad civil, ya que es precisamente a estos niveles donde los
ciudadanos tienen la posibilidad se estar cerca de su gobierno, de ejercer de manera más activa su
derecho a participar en la vida pública y, por medio de estas acciones, externar sus opciones y
sugerencias, prevenir prácticas autoritarias, y colaborar en el uso eficiente y transparente de la
información y los recursos públicos.
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En el caso del Sector Salud, aún identificamos algunos obstáculos importantes como: su estructura
vertical conformada sobre la especialización del saber, que dificulta tanto la participación
ciudadana como el personal de salud de menos jerarquía; el carácter incipiente del reconocimiento
de los derechos de las personas frente a los servicios públicos, la escasa información acerca de
esos derechos y la ausencia de diversos mecanismos que permiten hacerlos efectivos.

PROSPECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SECTOR SALUD MEDIANTE EL
AVAL CIUDADANO

El desarrollo social y democrático en materia de salud es responsabilidad compartida entre el
Estado y la ciudadanía. En ella la participación social no se considera como tal, hasta en tanto no
se relacione con actividades de interés público, como lo es el desarrollo de la calidad de los
servicios de salud como medio para materializar el derecho a la salud.

La implantación y desarrollo del mecanismo Aval Ciudadano se asume como un reto, pero sobre
todo como una oportunidad de avanzar hacia formas más efectivas de participación ciudadana,
que permitan el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

Por lo que el Aval Ciudadano al ser mecanismo que hace efectiva la participación ciudadana se
define como: un conjunto de acciones y disposiciones que proponen, facilitan, regulan y hacen
efectiva la intervención pública que los afectan, sin integrarse en las estructuras institucionales,
puede transformar la participación en el campo de la salud si logra prosperar hacia una mayor
participación, en extensión y profundidad, ampliando y diversificando los mecanismos de
colaboración en las distintas funciones que realizan las instancias públicas de salud, como es el
caso de la participación de la definición de políticas públicas involucrando a actores sociales clave
y respondiendo a las necesidades de los ciudadanos; en la vigilancia de los procesos financieros
ligados a la asignación y utilización de los recursos públicos, fomentando el uso legítimo y
transparente de estos recursos, y en la vigilancia de la prestación y mejora de servicios de salud
para garantizar el acceso universal y la calidad de los servicios de salud para garantizar el acceso
universal y la calidad de los mismos.

En la medida en que el Sector Salud reconozca la necesidad de ampliar los espacios de
participación ciudadana y la ciudadanía identifique la importancia de su participación, estaremos
avanzando en el proceso de construcción de una ciudadanía más incluyente y participativa, que
conozca y ejerza sus derechos para el beneficio y protección de salud.

Para lograr lo anterior, es necesario que el Aval ciudadano impulse el tránsito de una cultura de
ciudadanos beneficiarios hacia una de ciudadanos usuarios con derechos activos, cuya opinión
debe ser tomada en cuanta en la definición de los servicios, su evaluación en cuanto a
disponibilidad, cobertura y calidad. Esta visión pone a los ciudadanos en el centro de la gestión
pública y los transforma en una fuente de legitimidad del Estado.

Los alcances y límites del Aval Ciudadano se irán definiendo en función de la capacidad del grupo
para elaborar una identidad estructurada en el objetivo que le da vida, así como por capacidad
para organizarse y promover la existencia de servicios de salud de calidad. Por ello, resulta
fundamental alcance la respuesta institucional esperada. De no lograrse lo anterior, la propia
percepción de la población referente a las posibilidades que el Aval Ciudadano tiene como
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interlocutor para influir en el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud , irá determinando
lentamente su extinción.

Es innegable que los procesos de participación social deben buscar una autonomía en la relación
con el Estado, Así como evitar la manipulación y el verticalismo en las relaciones; pero también
resulta necesario dar una dirección específica a las reflexiones y evitar que éstas se transformen
en in simple diálogo entre pares. Por ello es imprescindible concebir la participación social como un
medio y no como un fin en sí mismo, que permita al Aval Ciudadano articularse como una red
ciudadana, trazar objetivos y estrategias comunes, mejorar sus agendas y promover su
posicionamiento respecto a la calidad de los servicios, ante las diferentes instituciones que
conforman el Sector Salud.
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