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EXAMEN
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD

Fecha: Enero 18 de 2021
Nombre completo: Estefania Ceballos Puerta Cargo: Auxilar Administrariva

1. La prestación de los servicios públicos están alineados con los siguientes principios: (señale los que considere
corresponden)
a) Austeridad
b) Equidad
c) Solidaridad
d) Libertad
e) Universalidad
2. PARTICIPACIÓN SOCIAL CORRESPONDE A: intervenir en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la
prestación de los servicios públicos que brinda el Estado.
a) Verdadero

b) Falso

3. Según la Ley 1757 de 1.994 son formas de participación social en salud EXCEPTO
a) Institucional
b) Colectiva
c) Ciudadana
d) Comunitaria
4. La participación ciudadana busca transformar, EXCEPTO:
a) La Justicia
b) La Sociedad
c) El Estado
d) El empoderamiento de la ciudadanía
5. Cuando se participa en Salud se logra la gestión responsable de las necesidades de los usuarios.
a) Verdadero

b) Falso

6. ¿El Servicio de Atención a la Comunidad (SAC) pertenece a los grupos conformados por cada institución?
a) Verdadero

b) Falso

7. ¿Cuál de las dos entidades se encarga de garantizar la obtención de servicios no incluidos en los planes de beneficios?
a)
b)
c)
d)

COPACO
SIAU
SAC
Asociación de Usuarios

8. Las siguientes Instituciones hacen parte de los Mecanismos de Participación Comunitaria EXCEPTO:
a) COPACO
b) SIAU
c) Asociación de Usuarios
d) Comité de Ética Hospitalaria

9. Señale el período por el cual se conforma la Alianza o Asociación de Usuarios de una Institución Prestadora de
Servicios de Salud.
a) 1 año
b) 5 años
c) 2 años
d) 10 años

10. Según la Entidad, buscar la función que le corresponde:
1. SIAU
(c)
a) Resolver inquietudes de la ciudadanía en materia de Salud
2. COPACO (b)
b) Gestionar inclusión de Proyectos en el Plan de Desarrollo
3. Alianza o Asociación de Usuarios (d)
c) Gestión de Quejas, sugerencias y Reclamaciones de la IPS
4. SAC
(a)
d) Asesorar a los afiliados en la libre elección de su EPS

