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IPS DONDE SE BRINDÓ
CAPACITACIÓN:

-IPS Neurología Integral
-IPS Clínica San Juan de Dios
-IPS Clínica Santillana
-Hospital General San Isidro
-Evento en conmemoración al
ejercicio del control social

CAPACITACIONES
EN CONTROL SOCIAL
Capacitaciones brindadas a asociaciones de usuarios, personal
de salud y demás lideres de la ciudad.

ACTIVIDAD DE
PRESABERES
Actividad lúdica llamada "mar
de letras" la cual consiste en
que los participantes al ser
divididos en grupos, deberán
armar las palabras
mencionadas, encontrando las
letras de la misma en el menor
tiempo posible.

Para este espacio, se le da a conocer a los participantes cuál es el
tema que será tratado durante el desarrollo del mismo, así como la
normatividad que sustenta el concepto de Control Social,
retomando la Ley 850 de 2003- por medio de la cual se
reglamentan las Veedurías Ciudadanas y la Ley 1757 de 2015 -
Título V “del control social a lo público” por la cual se dictan
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a
la participación democrática.

Se definió el concepto de participación ciudadana, teniendo en
cuenta que no es posible hablar de control social, sin participación.
En este sentido, “la participación ciudadana es entendida como el
proceso mediante el cual diferentes actores, en función de sus
necesidades, intereses, recursos y motivaciones, intervienen en el
escenario público con la intención de obtener bienes y servicios
públicos o de incidir en la definición de asuntos colectivos y, por esa
vía, reformar o transformar su propio entorno”.

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  



B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  N Ú M E R O  9  

QUÉ ES EL CONTROL SOCIAL
CONCEPTO TRABAJADO CON LOS PARTICIPANTES

“El Control Social es una forma de participación
ciudadana a través de la cual la ciudadanía
individualmente o a través de iniciativas de grupo o
colectivos, ejerce una función crítica sobre el
comportamiento de los agentes públicos, estatales o no
estatales, constituyéndose en un instrumento de
regulación de la acción pública”

OBJETO DEL CONTROL 
 SOCIAL

El seguimiento y evaluación de las
políticas públicas y a la gestión
desarrollada por las autoridades
públicas y por los particulares que
ejerzan funciones públicas. La
ciudadanía, de manera individual o
por intermedio de organizaciones
constituidas para tal fin, podrá
desarrollar el control social a las
políticas públicas y a la equitativa,
eficaz, eficiente y transparente
prestación de los servicios públicos
de acuerdo con lo establecido en la
regulación aplicable y correcta
utilización de los recursos y bienes
públicos.

CONTROL SOCIAL EN SALUD
CONCEPTO TRABAJADO CON LOS PARTICIPANTES

Se entiende que: “Es el conjunto de prácticas y
mecanismos que involucran a la ciudadanía en el
ejercicio público mediante el seguimiento a los planes
programas y proyectos institucionales para garantizar
transparencia a la gestión pública y vigilar el
cumplimiento de la normatividad vigente en el sector
salud”.

Actividad de
presaberes
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CÓMO HACER CONTROL
SOCIAL EN SALUD

CONCEPTO TRABAJADO CON LOS PARTICIPANTES

 Teniendo en cuenta que tanto el Estado
como los ciudadanos tienen derechos y
deberes en materia de salud. Por un lado,
el Estado debe fomentar los procesos de
participación social y facilitarles a las
comunidades los medios necesarios para
participar en espacios que propendan por
su derecho a la salud; mientras que los
ciudadanos deben conocer, apropiarse y
ser partícipes de aquellos espacios con el
fin de ejercer sus derechos y deberes en
salud. En este sentido, es importante que,
como ciudadanos, se conozcan las normas
y los espacios que permiten velar por el
cumplimiento del derecho a la salud en el
país.

LEY 850 DE 2003: Por medio
de la cual se reglamentan las

Veedurías Ciudadanas.
“Se entiende por Veeduría Ciudadana
el mecanismo democrático de
representación que le permite a los
ciudadanos o a las diferentes
organizaciones comunitarias, ejercer
vigilancia sobre la gestión pública,
respecto a las autoridades,
administrativas, políticas, judiciales,
electorales, legislativas y órganos de
control, así como de las entidades
públicas o privadas, organizaciones no
gubernamentales de carácter nacional
o internacional que operen en el país,
encargadas de la ejecución de un
programa, proyecto, contrato o de la
prestación de un servicio público”

Estas capacitaciones se
desarrollaron durante los meses de

octubre y noviembre.

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  


