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Control social, garantía de derechos de la población desplazada
La participación social va más allá de la intervención, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la
prestación de los servicios de salud que brinda el Estado

Fortalecer a las comunidades en mecanismos de
participación social, se constituyó en un reto para el
equipo técnico del Instituto Departamental de Salud
de Nariño, que de manera articulada con la
Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS y
el compromiso de las organizaciones de población
desplazada PSD conformó el grupo de veedurías,
como parte de la propuesta integral de redes de
control social para hacer seguimiento a la gestión
pública en salud.
Foto de oficinas de atención al usuario y veedores de la PSD en salud.
Municipio de Tumaco, Nariño

de la mano con la PSD y está soportado en dos vías; Participación de la PSD y la institucionalidad
(funcionarios del sector salud del área de atención al usuario y de los comités locales de atención a la
PSD).
En un primer momento se desarrollaron acciones de capacitación para el conocimiento de los derechos y
responsabilidades en salud. Seguidamente se identificaron de manera conjunta con la PSD y la
institucionalidad las barreras para el acceso a la atención en salud, luego de acuerdos entre las partes se
diseñó una Ruta que hace más fácil el acceso a los servicios de salud.
Este proceso de formación de veedores ciudadanos en salud se adelantó en los municipios de Pasto,
Tumaco, Samaniego, Ricaurte, Barbacoas, El Charco y Olaya Herrera, mediante diplomados
encaminados a fortalecer el control y participación social en salud para la PSD. Además, participaron
otros líderes comunitarios de los municipios de La Tola, Santa Bárbara Iscuande, Magui Payan y Roberto
Payan, todos delegados y con alta incidencia en el desplazamiento forzado.
Los líderes comunitarios de la PSD han reconocido que participar es tomar parte en los asuntos de la
comunidad y, así mismo de las soluciones para mejorar las situaciones que afectan el destino de las
familias y comunidades.
La participación social más allá de la intervención en la planeación, la ejecución, el seguimiento y la
evaluación de la prestación de los servicios públicos que brinda el Estado en salud, está enfocada a
responder a los principios constitucionales de solidaridad, equidad y universalidad, que contribuyen al
desarrollo social y bienestar humano de las comunidades vulnerables, toda vez que la participación
comunitaria es un derecho y un deber constitucional.

La coordinación institucional realizada a través del Programa de Emergencias y Desastres –PED- de la
OPS/OMS- en Colombia, permitió a partir de la normatividad y jurisprudencia vigentes, preparar las
temáticas incluidas en el Diplomado (Derechos y responsabilidades en salud para la PSD, alcances de
los planes obligatorios de salud, control y participación social, conformación de veedurías y espacios de
participación social en salud).
Este ejercicio finalmente a permitido generar espacios de construcción y mejoramiento de los servicios a
los que acceden la PSD, contando además con la participan de las instituciones de salud, organismos de
control y el grupo de veedores de la PSD.
La institucionalidad en salud reconoce que este proceso de participación de la PSD aporta en el
cumplimiento de las normas y favorece los mecanismos de mejoramiento de la calidad y satisfacción de
los servicios de salud brindados a la población.

