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Comité / reunión REUNION DE LA LIGA DE USUARIOS CEDIMED 
S.A.S 

Acta Nº 007 

Fecha D M A Hora de Inicio Hora de  finalización 

1 02 2022 3:00 pm 4:00 pm 

Asunto / tema REUNION ASOCIACION DE USUARIOS CEDIMED S.A.S 

Secretario MARGARITA GUTIERREZ ESCUDERO 

 
 
ASISTENTES:  
 

NOMBRE COMPLETO CEDULA No. 

OFIR IDALIA JIMENEZ LONDOÑO 43.078.645 

GIORGINA DEL CARMEN BUILES PEMBERTY 22.209.892 

MARLENY SALCEDO GARCIA 32.544121 

ALBERTO WILLIAM HOYOS G 70.066.276 

MARGARITA MARIA GIRALDO RUBIO 39.444.612 

 
 
INASISTENTES: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA 

MARGARITA GUTIERREZ ESCUDERO 32.436.847 

 
 
Agenda de trabajo 
 

 Firma de asistencia 
 Porcentajes de Satisfacción –Reclamaciones Y Felicitaciones OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 
 Tema principal: Enfoque diferencial en la implementación de los programas del sector salud 
 Temas varios. 

 
Se empieza reunión de la asociación de usuarios virtual por zoom con los integrantes de la liga de 
usuarios, esta reunión se realiza de esta forma debido a la pandemia del covid 19. 
 
Se informa a los integrantes de la asociación de usuarios los porcentajes de satisfacción y 
reclamaciones del mes de octubre-diciembre 2021 
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Enfoque diferencial en la implementación de los programas del sector salud 
 
ENFOQUE DIFERENCIAL. Es una construcción cultural e histórica en la que confluyen la necesidad de 
reconocer y tener en cuenta la identidad, la diversidad y las diferencias individuales y de colectivos 
como titulares de derechos, con el fin de adoptar medidas que hagan real y efectiva la igualdad. Desde 
lo normativo, el enfoque diferencial se articula con el Enfoque de Derechos apelando a los principios 
de no discriminación, de inclusión social y de dignidad humana. Las Leyes colombianas lo definen 
como un lineamiento estratégico imprescindible en las acciones de política pública orientadas a 
generar las condiciones para la igualdad de oportunidades y el desarrollo social integral, considerando 
las diferencias poblacionales, regionales y características específicas de la población para garantizar 
la atención oportuna, eficiente y pertinente y el ejercicio de sus derechos. Específicamente, en la Ley 
1438 de 2011 que reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS, el enfoque 
diferencial está definido como un principio según el cual se reconoce que hay poblaciones con 
características particulares en razón de su edad, género, raza, (sic), etnia, condición de discapacidad 
y víctimas de la violencia para las cuales el Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá 
especiales  
INCLUSIÓN SOCIAL. Proceso que asegura que la población en riesgo de pobreza tenga acceso a las 
oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y 
cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en que vive. 
INTERSECCIONALIDAD. Es una perspectiva que permite conocer la presencia simultánea de dos o más 
características diferenciales de las personas (género, discapacidad, etapa del ciclo vital, pertenencia 
étnica y campesina entre otras) que en un contexto histórico, social y cultural determinado 
incrementan la carga de desigualdad, produciendo experiencias sustantivamente diferentes entre los 
sujetos. LENGUAJE INCLUSIVO O INCLUYENTE. Forma de comunicación oral, escrita, formal o informal 
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mediante el uso de herramientas que facilitan el acceso a la información de manera amplia y diversa, 
obviando el uso de palabras y frases peyorativas. Refleja coherencia con los enfoques de derechos y 
diferencial. (ACNUR, 2012). Desde la perspectiva de género, se entiende como la manera de 
expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en 
particular y sin perpetuar estereotipos de género POBLACIÓN VULNERABLE. Todas las personas, 
hogares y comunidades son vulnerables a los riesgos de fuentes naturales o antrópicas, pero son los 
pobres los que están más expuestos, pues su situación les impide desarrollar actividades de mayor 
riesgo y que impliquen mayor rentabilidad.  PROCESO TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE 
DIFERENCIAL Código TEDP01 PROCEDIMIENTO Gestión para la Inclusión del Enfoque Diferencial en 
las Políticas, Planes, Programas y Proyectos en Salud y Protección Social, para Personas en 
Vulnerabilidad, Familias y Colectivos Versión 04 Página 2 de 15 ASIF02 Versión 2 (12 de julio de 2020) 
garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y 
marginación. A partir del Acto Legislativo 02 de 2017, el enfoque diferencial adquiere Rango 
Constitucional. DERECHOS HUMANOS. Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad 
humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este 
conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra 
Constitución Política, Convenios y Tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son 
derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos 
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles. ENFOQUE DE DERECHOS. Es la relación que 
conjuga los instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario 
con las decisiones de las autoridades públicas emitidas para satisfacer necesidades sociales. El 
enfoque de derechos lleva implícito el reconocimiento de la diferencia, la diversidad, la 
interculturalidad, el pluralismo, la desigualdad y así mismo, la necesidad de adoptar políticas 
fundadas en los principios de igualdad, equidad, no discriminación y no estigmatización, como medios 
para garantizar el ejercicio y protección de los derechos ACCION SIN DAÑO. Es un enfoque ético que 
indaga por los valores y principios orientadores de la acción y se pregunta por las consecuencias y los 
efectos de las mismas. Propone una reflexión sobre los procesos de planificación, ejecución, 
evaluación de programas, proyectos humanitarios y de desarrollo para, por un lado, neutralizar o 
disminuir los impactos negativos de las acciones y los factores que agudizan los conflictos (divisores) 
y, por otro lado, fortalecer los impactos positivos y los factores que promuevan salidas no violentas a 
los conflictos (conectores). PROMOCIÓN SOCIAL. Conjunto de acciones del Estado y los estamentos 
de la sociedad orientado a la expansión de las capacidades de los individuos, familias y comunidades 
y la generación de oportunidades para el mejoramiento de su calidad de vida y bienestar. Es 
subsistema del Sistema de Protección Social. En general, es una acción o conjunto de intervenciones 
dirigidas a impulsar una persona o un grupo de personas de la sociedad que carece de los medios y 
oportunidades para manejar una situación de privación o vulnerabilidad. RIESGO. Acontecimiento 
que puede generar daño o incertidumbre y cuyas consecuencias concretas pueden ser ambiguas o 
mixtas (cuando se combinan adversidad y oportunidad). Los impactos del evento crítico dependen de 
su intensidad, de la probabilidad de que ocurra y del conocimiento que se tenga de dicha 
probabilidad. (Familias colombianas. Estrategias frente al riesgo, DNP, ICBF). SISTEMA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL. Es el conjunto de políticas públicas, actores y mecanismos orientados a 
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disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de 
aquellas personas y colectivos en condición de vulnerabilidad. SISTEMA DE SALUD PROPIO E 
INTERCULTURAL -SISPI. Es el conjunto de políticas, normas, principios, recurso, instituciones y 
procedimientos que se sustentas a partir de una concepción de vida colectiva, donde la sabiduría 
ancestral es fundamental para orientar dicho sistema, en armonía con la madre tierra y según la 
cosmovisión de cada pueblo. El SISPI se articula, coordina y complementa con el SGSSS, con el fin de 
maximizar los logros en salud de los pueblos indígenas. TRANSVERSALIZAR. Es un proceso político, 
técnico y social que reconoce los roles interdependientes o complementarios de hombres y mujeres 
con sus costumbres y prácticas culturales, diferencias de edad y capacidad en su relación con los 
entornos, el ambiente y la naturaleza y como centro y participes de las políticas públicas. Es un 
quehacer dinámico. El abordaje de los temas transversales hace parte del concepto de desarrollo por 
lo que es procedente estructurar metodologías y lineamientos con la participación de los grupos de 
valor y partes interesadas, orientados a comprender los alcances y contenidos de temáticas objeto 
de ser visibilizadas y posicionadas en los contextos nacionales y territoriales. PROCESO 
TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL Código TEDP01 PROCEDIMIENTO Gestión para 
la Inclusión del Enfoque Diferencial en las Políticas, Planes, Programas y Proyectos en Salud y 
Protección Social, para Personas en Vulnerabilidad, Familias y Colectivos Versión 04 Página 3 de 15 
ASIF02 Versión 2 (12 de julio de 2020) ACCIONES AFIRMATIVAS. Son medidas orientadas a favorecer 
y posicionar a determinadas personas o grupos poblacionales con el fin de eliminar o reducir las 
desigualdades sociales, económicas, de género o culturales que les afectan, llegando a hacer parte 
del conjunto de acciones legislativas y administrativas de carácter temporal, adoptadas con el 
propósito de remediar situaciones de desventaja o exclusión y discriminación de un grupo humano, 
en uno o varios aspectos de su vida. ACCIONES DIFERENCIALES. Son aquellas que dan respuesta a las 
características sociodemográficas, culturales, económicas y políticas, así como a las condiciones y 
situaciones de vulnerabilidad particulares de las personas, familias, comunidades y colectivos, con el 
fin de garantizar la superación de barreras de acceso a los servicios de salud y el ejercicio de sus 
derechos. Estas acciones pueden incluir medidas afirmativas, reconocimiento de las diferencias en 
los roles entre hombres y mujeres, curso de vida, acción sin daño, ajustes razonables y adecuaciones 
socio culturales, y medidas de reparación, entre otras. COMUNICACIÓN ACCESIBLE. La comunicación 
inclusiva se refiere a la forma como son presentados los contenidos, eliminando sustantivos, adjetivos 
y frases con sentido despectivo al referirse a una persona, entidad, organización, cosa, gobierno, 
movimiento social, político, artístico o cultural, en un momento histórico o un contexto determinado. 
Esta comunicación adquiere sentido cuando se acude a presentar los contenidos en formatos o 
medios alternativos como las plataformas y sitios web usables y accesibles o se dispone de intérpretes 
y guías intérpretes para posibilitar que todas las personas accedan sin barreras a la misma 
información. FUENTES DE RIESGO. Los riesgos provienen de fuentes naturales o antrópicas, 
ambientales, sociales, políticas, económicas y relacionadas con el curso de vida y la salud. GOBIERNO 
PROPIO. El Gobierno Propio es una forma de organización con criterios culturales que define normas, 
leyes, hábitos y comportamientos, fundamentados en las tradiciones indígenas que regulan las 
relaciones sociales y con la naturaleza. Ello Implica considerar a cada persona como un fin en sí mismo 
y no solo como un simple instrumento del desarrollo o medio para promover un bien social general. 
Implica también superar visiones unilaterales y reduccionistas en virtud del conocimiento de nuevas 
realidades, y, propiciar la sostenibilidad a partir de la apropiación y la formación de capacidades 
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sociales, ambientales e institucionales. Así, lo transversal es aquello que trasciende lo temático y 
coyuntural para convertirse en criterios de decisión indispensables en las políticas públicas. 
TRANSVERSALIZACIÓN. Proceso para generar desarrollo sostenible de los grupos humanos y del 
conjunto de la sociedad. Implica la identificación inicial de cuestiones y problemas, la construcción de 
soluciones, alternativas e interpretaciones y la incidencia en la planificación y ejecución de acciones, 
ya se trate de legislación, estrategias, políticas, planes o programas, en todas las áreas y a todos los 
niveles. VULNERABILIDAD. Es la posibilidad de que una contingencia entrañe efectos adversos a una 
persona, una familia o un colectivo social. Comprende tanto la exposición a un riesgo como la medida 
de la capacidad de cada individuo, familia o comunidad de referencia para enfrentarlo, sea mediante 
una respuesta endógena o con un apoyo externo. Ejemplos: una inundación, el desplazamiento 
forzado, la desintegración familiar, apatía comunitaria, ausencia de políticas públicas. La 
vulnerabilidad puede ser estructural, permanente o transitoria. En otros términos, es la condición de 
riesgo por la cual existe mayor probabilidad de que una persona sea excluida, discriminada o 
marginada por la sociedad, dadas sus características de etnia, género, edad, discapacidad, estatus 
social, afiliación política o religiosa. Y en ese sentido, cuenta con menor capacidad de enfrentarlo. 
VULNERABILIDAD SOCIAL. Es la capacidad de afectación de la calidad de vida de un individuo, familia 
o comunidad ante las amenazas de origen social o natural en un territorio o entorno determinado. 
 
 
Seguimiento a los compromisos de la reunión anterior (no aplica, es la reunión numero 1)  
 

Nº Actividad Actividad para Análisis (en 
caso de 
aplicar) 

Responsabl
e 

Fecha  de 
cumplimien
to 

¿Requiere 
documentar acción? 

 ninguna      

EVIDENCIA DE LA REUNION REALIZADA POR ZOOM 
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De: Viviana Hoyos Salcedo [mailto:servicioalcliente@cedimed.com]  
Enviado el: viernes, 28 de enero de 2022 11:27 a.m. 
Para: 'ginab2153@gmail.com'; 'marlenysalcedo@hotmail.com'; 'ofiridalia4243@hotmail.com'; 
'margaritagiraldo@gmail.com'; 'albertowhoyos@hotmail.com' 
CC: 'servicio@cedimed.com' 
Asunto: RE: LIGA DE USUARIOS CEDIMED 
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Buenas tardes, envió citación para la reunión el día martes  1 de febrero de 2022 a las 3 pm liga de 
usuarios. 
 
LIGA DE USUARIOS    
 
 
https://us04web.zoom.us/j/76851559334?pwd=7_2orN0G_Ug918WavSPfO3KF0fPtym.1 
 
VIVIANA HOYOS SALCEDO 
Jefe de Servicio al Usuario 
Dirección Comercial 
 
 
 

https://us04web.zoom.us/j/76851559334?pwd=7_2orN0G_Ug918WavSPfO3KF0fPtym.1

