Diálogos públicos por comuna y corregimientos
“Conversemos de salud” 2016

Es un espacio de interlocución de la Secretaria de Salud Pública Municipal con las
comunidades en sus territorios; el fin de este espacio es acercarse a las realidades
locales para conocer el pensar y sentir de las personas que la habitan en relación a
sus situaciones en salud, propiciando así la divulgación de información y la
promoción de la participación de las organizaciones sociales y ciudadanía en
general en la planificación y toma de decisiones en la gestión pública.
Objetivos.
1. Hacer una reflexión colectiva de las condiciones de salud de las
comunidades, a partir de la información institucional.
2. Identificar conjuntamente los temas prioritarios en salud que afectan los
habitantes de las comunas y las posibles alternativas de intervención.
3. Identificar los actores sociales interesados en contribuir en las acciones
territoriales que aporten a las alternativas de intervención de las
problemáticas en salud identificadas.
4. Propiciar la participación de las organizaciones sociales en la
retroalimentación del Plan Decenal de salud y Plan de Desarrollo Municipal.
Metodología:
 ANTES:
1. Preparación territorial: Se realiza el contacto y convocatoria a los actores
sociales de la comuna / corregimiento, a una reunión previa donde se
socializan varios aspectos:
1. Identificación de líderes, organizaciones sociales, actores clave de
comuna/ corregimiento
2. Convocatoria de actores clave a reunión preparatoria:
Informativa sobre objetivo y método, concertación de acuerdos para
convocatoria amplia y exploración de recursos comunitarios -logística:
lugar, con condiciones adecuadas (que lo presten, con sillas, sonido,
que se pueda proyectar etc, etc.)
3. Organización logística- medios de convocatoria escritos, telefónica
4. concertación de nueva reunión de preparación con actores
comunitarios para desarrollo de metodología en la jornada.
PRODUCTO: Actualización de directorio de la comuna/ corregimiento
2. Organización y consolidación de información institucional: Con los insumos
entregados por las diferentes grupos de la Secretaria de Salud y otra

información de fuentes secundarias se construye la presentación guía,
resaltando aspectos esenciales así:
•
•
•
•
•

Cómo es la Comuna / Corregimiento, que aspectos de su ubicación
afectan la salud de las personas de la zona.
Cuántos, quienes habitan la Comuna / Corregimiento, y cuál es su
aseguramiento en salud.
Cuáles son los principales eventos de interés en salud de la comuna /
Corregimiento.
Cuáles son las principales causas de mortalidad.
Cuál es la gestión de la Secretaria de Salud en la Comuna /
Corregimiento.

Responsable: Equipo de Participación Social, de organizar todo lo relacionado con
la convocatoria de participantes y organizar la información disponible.
 DURANTE:
1. Espacio de encuentro comunitario “Conversemos de Salud”
•
•

Presentación de las situaciones de salud de la comuna / corregimiento
Gestión de la secretaria de Salud SSPM.

Responsable Doctor Alexander Duran Secretario de Salud Pública Municipal.

2. Trabajo en Subgrupos : Los actores sociales convocados trabajan en torno a
temas del Plan Decenal de Salud Pública así:

Dimensión

Temas

Salud Ambiental

Enfermedades
vectores
–
Dengue,
Zika,
Chicunguñavigilancia
de
establecimientos,
Zoonosis, Agua Potable, emergencias y desastres.

Derechos y Sexualidad:

Mujer (antes y después del embarazo) SSR
adolescentes y Jóvenes, Abordaje Integral Violencia
de género y Violencia sexual, Abordaje Integral ITSVIH/SIDA)

Convivencia Social y Salud Convivencia, Trastornos Mentales,
Mental
Consumo de sustancias Psicoactivas.

Seguridad Alimentaria
Nutricional

Violencias,

y Disponibilidad de los alimentos, Alimentos y prácticas
de hábitos alimentarios, Calidad de los alimentos.

Vida saludable condiciones Vida saludable, Cáncer, Diabetes, Hipertensión,
no transmisibles
Enfermedades respiratorias, Salud bucal, visual,
auditiva y comunicativa)

Servicios de Salud

Garantía del aseguramiento, Prestación de los
servicios.

Poblaciones Vulnerables

Grupos étnicos, Personas con situación
discapacidad, Víctimas del conflicto armado.

de

Vida
Saludable
y Vida saludable, Niñez, Enfermedad Respiratoria,
Condiciones transmisibles
Enfermedad Diarreica Aguda y las Enfermedades
Transmitidas
por
Alimentos.
Enfermedades
Infecciosas (vacunación).

Responsable Grupo de Participación social. Profesionales de Participación Social,
acompañan y orientan los subgrupos de trabajo. También se cuenta con el apoyo
de funcionarios de los diferentes Grupos y Líneas de la SSPM.
3. Plenaria síntesis, acuerdos y compromisos. En este momento un relator por
subgrupo presenta una síntesis de manera oral a todos los participantes de
lo trabajado alrededor de las alternativas de intervención en el tema.
 DESPUES:
1. Procesamiento de la información:
• Consolidado de la información aportada por los asistentes en el formato definido
para tal fin. (ver Anexo)
• Entrega de la información consolidada en matriz de Excel a Planeación SSPM.
• Responsable Grupo de Participación social.
• Planeación incorpora la información en la planeación estratégica.
Responsable Planeación SSSPM
3. Grupos misionales definen plan de acción que VISIBILIZA las intervenciones
que correspondan a las alternativas de solución. Generación de articulación

y acuerdos interinstitucionales para mejorar la concurrencia de esfuerzos y
recursos para alcanzar resultados en salud en comuna/ corregimiento.
Responsables Grupos misionales.
•
•

SSPM prepara y programa la retroalimentación de dichos planes con los actores
sociales en cada comuna y corregimiento
Responsables Grupo de participación social y Grupos misionales.

