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Introducción: el hombre como perteneciente a
una comunidad y a una sociedad debidamente
organizada, debe conocer, comprender, analizar
y reflexionar sobre el ejercicio ciudadano de la co-
rresponsabilidad. Propósito: analizar el signifi-
cado de la corresponsabilidad y la bioética social.
Metodología: enfoque cualitativo, método her-
menéutico-dialéctico. Resultados: Análisis des-
criptivo: mejorar la salud como un derecho, la
calidad de vida y el bienestar de las personas,
para lograrlo, incorporar el componente de la co-
rresponsabilidad al trabajo clínico, fomentando
la cultura y la participación de los pacientes y sus
familiares en el autocuidado. A los grupos profe-
sionales de salud se pueden sumar otras perso-
nas, de preferencia de las propias comunidades,
habilitadas para poder cumplir las acciones con-
cretas derivadas de la división organizada del
trabajo, en donde se articulen funciones, se fijen
actividades y se delimiten responsabilidades.
Análisis Conclusivo: La Constitución Bolivariana
vigente encamina de acuerdo a la tendencia del
constitucionalismo contemporáneo, la consoli-
dación del Estado social de Derecho y de justicia
al garantizar las conquistas de los derechos so-
ciales fundamentales y reconoce la participación
del ciudadano (en lo individual y colectivo) en los
asuntos públicos. Por lo que hay un aumento de
derechos individuales, políticos y sociales para la
sociedad venezolana, y en razón de esto, la socie-
dad exige la validez histórica, por lo tanto, la co-
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rresponsabilidad y la bioética social remite a fac-
tores como convivencia, solidaridad, tolerancia,
compromiso, siempre desde una lectura ética de
las diferentes manifestaciones y experiencias que

se abordan como partícipes de una sociedad civil
en un régimen democrático y participativo.
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