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DATOS GENERALES
Número de acta
Secretaría o Departamento Administrativo:

Secretaría de Salud

Subsecretaría o Subdirección:

Subsecretaría Administrativa y Financiera

Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:

Dirección Técnica de Planeación

Plataforma Virtual
Google meet

Lugar:
Actividad o
tema:

Hora
Hora
2:00 pm
4:00pm
Inicio:
Finalización:
Anexa listado de asistencia
Reunión de la Mesa Ampliada de Salud en comuna 1 Popular
SI
NO
X
Fecha:

14-10-2020

Elaborado
por:

Yubinza Eliana González Uribe

Objetivo de
la reunión:

Octava sesión virtual : Presentación de Plan Territorial de Salud 2020-2023 y presentación Rutas de
atención ESE CARISMA

Convocada por:

Yubinza Eliana González Uribe

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)
ÍTEM
1
2
3
4
5
6

TEMA
Saludo de bienvenida
Presentación de Plan Territorial de Salud 2020-2023
Momento del cuerpo
presentación Rutas de atención ESE CARISMA
Notisalud : Mes de la prevención del cáncer de mama
Evaluaciones: pre-test y post-test
DESARROLLO TEMÁTICO

Reunión de la Mesa Ampliada de Salud de la comuna 1 Popular:
En virtud de la contingencia en salud publica relacionado al Covid-19 y la extensión de la cuarentena la gestora
territorial Yubinza González reunión virtual dirigida a líderes comunitarios, , COPACOS y comunidad en general.
ANTES DEL ENCUENTRO:
o
o
o

Invitación Virtual: Se elabora y envía la invitación virtual a grupos de interés a través del chat de WhatsApp.
Plataforma virtual: Creación de la sala de chat en la plataforma google meet
Convocatoria: La convocatoria se realizó a través de los grupos constituidos de WhatsApp donde se envió una
invitación virtual con 3 días de anticipación y se les recordó la invitación 1 día antes, algunas personas se realizó
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invitación a través de llamada telefónica. De igual manera se les compartió las siguientes recomendaciones para
hacer parte de la reunión:
Deben tener conexión a Wifi, Computador o celular
Contar con un espacio cómodo y silencioso

DURANTE EL ENCUENTRO:
Agenda:
1. Saludo de bienvenida
2. Presentación de Plan Territorial de Salud 2020-2023
3. Momento del cuerpo
4. presentación Rutas de atención ESE CARISMA
5. Notisalud : Mes de la prevención del cáncer de mama
6. Evaluaciones: pre-test y post-test
Desarrollo de la reunión:
1. Saludo:
Se da inicio a la reunión con un saludo de la Gestora territorial Yubinza González a los asistentes.
2. Presentación de Plan Territorial de Salud 2020-2023
La gestora territorial inicia la presentación donde menciona que cada cuatro años se hace el Plan Territorial de salud,
de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal. Es importante recordar que cada candidato inscribe su programa y cuando
es elegido, debe dar cumplimiento y eso se convierte en su Plan de Desarrollo Municipal -PDM. En la nueva
administración el Nombre del PDM se llama MEDELLIN FUTURO 2020-2023.

Indica que el Plan Territorial de Salud, no puede perder horizonte de la planeación del país, por eso se basa en el Plan
Decenal de salud pública. Entre 2014 y 2015 se construyó una visión de salud. A partir de muchos elementos y con
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diferentes sectores se construyó la visión de salud hasta el 2021, se alarga hasta 2023. En 2016 se dio inicio a la
construcción de planes comunales de salud. Cada año se hace proceso de planificación operativo, por ejemplo, la
disminución del embarazo en adolescentes del 20% al 10%. El objetivo a intervenir sería sobre Salud sexual y derechos
reproductivos.
Seguidamente la gestora explica que el PTS se denomina: Comunidades. Cuerpos y mentes saludables hacia una
Medellín saludable 2020-2023, se explica la visión y el objetivo.

La gestora resalta la importancia que tienen la comunidad en la construcción del PTS y el papel preponderante de la
comunidad en el control social y veeduría

Construcción participativa en el Plan Territorial de Salud – PTS
La gestora territorial realiza una contextualización y explica que a inicios del año se realizó un ejercicio denominado:
Encuentros Territoriales para la Construcción del PTS en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad donde se
recogieron insumos de acuerdo a las problemáticas y soluciones planteadas por la comunidad.

Cód. FO-TICS-141
Versión 5

Formato
FO-TICS Acta de reunión general

Encuentro Territorial para la Construcción del PTS en la comuna 1
Este encuentro territorial se realizó el 19 de febrero de 2020 con una participación de 55 personas de diferentes
organizaciones entra las que se destacan, JAL, JAC, COPACOS, Clubes de vida, Red de Cuidadores, Mesa Ampliada de
salud, entre otros.

Se explica que las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública son las principales y tienen unas dimensiones
transversales como son la Gestión diferencial, el fortalecimiento a la autoridad sanitaria. Se desataca la cultura del
cuidado.

Seguidamente se explica cómo se realizó la armonización con Plan Decenal de Salud Pública y con Plan De Desarrollo
Municipal y se presenta la matriz donde se encuentra cuáles son las áreas problemáticas o priorizaciones de la
comunidad, ubicación en el PDM y cuál es la Secretaria de despacho que ejecutara los temas.

Cód. FO-TICS-141
Versión 5

Formato
FO-TICS Acta de reunión general

3. Momento del Cuerpo
Se realiza una serie de estiramientos de cuello, hombros, manos y se enseña a hacer auto-masaje en el cuello porque
es uno de los sitios con mayor tensión muscular.
4. Rutas de atención ESE CARISMA.
Se tiene como invitada a Nivia Ledezma quien hacer parte de atención al usuario explica que la ESE Carisma es una
Empresa Social del Estado del orden departamental que brinda servicios integrales y especializados de salud mental
con énfasis en la farmacodependencia y conductas adictivas, comprometida con la promoción, prevención, asesoría,
capacitación e investigación en el tema de las drogas, para el mejoramiento de la salud de la población colombiana
La principal característica del modelo de Tratamiento que desarrolla la institución es la atención hospitalaria e
interdisciplinaria de personas consumidoras de sustancias psicoactivas con o sin diagnóstico de enfermedad mental
asociada, adicciones al juego, trabajo, compras, entre otras.
Seguidamente explica la ruta de atención tanto por la EPS como de manera particular, se tiene convenio con las
siguientes EPS: Savia salud, Sanitas, red vital (magisterio) y las entidades EPM, UdeA
Costos particulares:
Cita: $ 94.200
Tratamiento diario: $208.920
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Se invitaron 2 dos integrantes de la Asociación de usuarios quienes relatan su historia de vida brindando
recomendaciones y respondieron a preguntas de los asistentes.

5. Notisalud:
El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre,
contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los
cuidados paliativos. Medellín se une al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Lunes 19 de octubre de
2020 Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama un día para recordar que el autocuidado es todos los días.
6. Preguntas, recomendaciones, sugerencias por parte de la comunidad
Los asistentes al encuentro participaron activamente y mostraron gran interés por los temas desarrollados.
7. Evaluaciones: pre-test y post-test
Se envía previamente al encuentro al chat de WhatApp un link que contiene el formulario virtual del pretest sobre el
tema y al finalizar el encuentro se envía otro Link con el post test la cual es anónima. Lo que se quiere evaluar los
conocimientos adquiridos en el encuentro.
8. Al finalizar el encuentro la gestora territorial comparte a los asistentes la presentación de la Caja de Herramientas
construida por el equipo con las temáticas desarrolladas
POSTERIOR AL ENCUENTRO:
Convocatoria y asistencia
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Se realiza la evaluación de la convocatoria en términos de cuantas de las personas invitadas asistieron al encuentro:
MESAS:
Comuna

Nombre

Nivia Ledesma Cordina
Alexander Patiño
Esteban Baena
José Ramiro Molina
1

Julián Cano
1
Gloria Vargas
1
Tomas Pérez
1
Rosalbina González
1
María Estela Guisao
1
Cristina Posada
1
Cenit Ester Ruz
1
Gloria Elena Castañeda
1
Lady Vásquez
1
Nora Ángela Múnera
1
Edwin Arango
1
Oscar Rojas
1
María Aracely Mazo
1
María Elsy Usuga
1
María Acevedo García
1
Yubinza Eliana Gonzalez Uribe
Total de asistentes: 20

N° personas convocadas
25

Sector que representa
Atención Usuario ESE
Carisma
Asociación de Usuarios ESE
Carisma
Asociación de Usuarios ESE
Carisma
Asociación de Usuarios ESE
Carisma
CORPOSI
COPACOS
COPACOS
COPACOS
Club de vida
Admon
CIF
Mesa Ampliada de salud
Gestora DDHH
MAITE
MAITE
Mesa Ampliada de salud
Mesa Ampliada de salud
JAC Carpinelo
JAC
Gestora territorial

Medio de
contacto

Confirma
asistencia
SI/NO

Asiste a la
reunión
SI/NO

WhatsApp

si

si

WhatsApp

si

si

WhatsApp

si

si

WhatsApp

Si

Si

WhatsApp

si

si

WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

N° personas que asisten
20

Cód. FO-TICS-141
Versión 5

Formato
FO-TICS Acta de reunión general

COPACOS
Nombres representantes
convocados
Rosalbina González
Gloria Vargas
Obairo Urrego
Tomas Pérez
José Heriberto Taborda
Johana Mendieta
María Noema Hernández
Jordán Mira

Nombres representantes que
asistieron
x
x
No asistió
x
No asistió asuntos laborales
No asistió
No asistió asuntos personales
No asistió asuntos laborales

N° COPACOS convocados
8

Nombres invitados o apoyo
No asistió ninguno

N° COPACOS que asisten
3

Otros Actores que participaron del encuentro:
 Representante del sector salud ante el Consejo Comunal de Planeación: Rosalbina González
 Profesionales del MAITE: Profesionales área social Nora Ángela Munera, Rosalbina González y profesionales
ambientales Edwin Arango
Metodología utilizada
 Plataforma virtual: Para la reunión se utilizó la plataforma virtual Google meet
 Tiempo de duración del encuentro: El encuentro tuvo una duración de 2 horas
 Pertinencia de los temas tratados: Los asistentes manifestaron que los temas fueron de interés actual y fueron
presentados de manera clara.
 Cumplimiento de objetivos: Se cumplieron los objetivos ya que los asistentes recibieron los temas preparados
sobre el uso de herramientas tecnológicas
 Accesibilidad de los asistentes a la reunión: 5 asistentes que hacen parte del chat de la mesa ampliada de salud
manifestaron no poder acceder a la reunión por dificultades técnicas.
Recomendaciones de mejoramiento de parte de la comunidad:
No se recibieron recomendaciones. Los asistentes resaltaron la metodología por parte de la Secretaria de salud para
mantener el contacto y trasmitir de manera oportuna la información.
Conclusiones del gestor y propuesta de mejoramiento:
 Algunas personas no lograron entrar a la sala de chat porque el celular no tenía capacidad para descargar la
aplicación google mmet o no tienen conexión a internet
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 Los asistentes manifestaron que hubo buena conectividad y buen sonido

Elaboro:

_______________________________________
Yubinza Eliana González Uribe
Gestora territorial de Salud Zona 1 y Palmitas
Secretaria de Salud de Medellín
Anexos: Registro Fotográficos
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CONCLUSIONES
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1
2
3
4
5
DOCUMENTOS ANEXOS
1
2
3
4
5
6
7
8

Tareas asignadas en la reunión

Responsable

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha de compromiso
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Lugar y Fecha

Nombre

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN
Dependencia
Teléfono/Celular
Correo Electrónico

Firma

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio
de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012
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ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN
Entidad
Teléfono/Celular
Correo Electrónico

Firma

Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el Tratamiento de Datos Personales en el Municipio
de Medellín, que se puede consultar en www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012
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