HISTORIA EXITOSA
La Población desplazada en el Huila cuenta con un plan de
servicios integrales en Salud
Con éxito se consolida el plan de servicios integrales en salud ‐PSIS‐, que determina la carta de
navegación para la oferta institucional en salud dirigida a Población en Situación de
desplazamiento – PSD, asentada en la ciudad de Neiva. Los lineamientos construidos por todas
los actores del sistema de salud contienen los pilares orientadores para la implementación de
una política pública, encaminada a dar respuesta a las principales necesidades en salud, como
aseguramiento, acceso oportuno a la prestación de servicios, inclusión en todos los programas
de promoción y prevención, atención psicosocial, y acciones de tipo colectivo; realizando un
especial énfasis en el enfoque diferencial enfocado al goce efectivo de derechos.
Para esto es fundamental conocer el perfil epidemiológico de la población lo que permite
establecer prioridades y mecanismos para
una eficaz intervención. En este sentido,
la necesidad de fortalecer los sistemas de
información tanto en la parte asistencial,
como en el de acciones colectivas se
constituyen en una exigencia para las
instituciones. Por otra parte, los sistemas
de información ayudan a optimizar los
recursos financieros, técnicos y humanos
destinados a cubrir la difícil situación de
salud de la Población en Situación de
Desplazamiento desde su condición de
víctimas.
EL PSIS hace parte de un proceso iniciado hace tres años, con el liderazgo de la Secretaría de
Salud de Neiva y la cooperación técnica que brinda la Organización Panamericana de la Salud
mediante las acciones adelantadas por el programa de Preparativos para Situaciones de
Emergencia y Socorro en caso de Desastre –PED‐ y el apoyo financiero de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El compromiso se fortalece cada día más y los resultados se evidencian en una adecuada
articulación interinstitucional, que se traduce en
mejores servicios de salud a PSD. Gloría Ramírez,
funcionaria de la Secretaría de Salud de Neiva y
responsable del proceso, resalta el esfuerzo
administrativo y los progresos obtenidos: ”No es
fácil mejorar la prestación de los servicios de

salud cuando no se tiene el compromiso de las Instituciones, sin embargo en los últimos diez
meses “hemos ido avanzando, no sólo para dar respuestas a las exigencias de la Corte
Constitucional, sino porque se ha tenido mayor comprensión sobre el drama que genera el
desplazamiento y la necesidad de brindar una atención oportuna a estas personas en su
condición de víctimas.”
El éxito de PSIS esta en la unión de esfuerzos, por eso es importante la vinculación de la PSD,
quienes no sólo validan del producto final, sino por sus valiosos aportes desde la experiencia
para que desde un diálogo abierto se construyan de manera recíproca alternativas que
propendan por el goce efectivo de derechos.

