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ACTA No. 4145.030.9.37.405 
FECHA: 26/ago/2021 
HORA INICIAL: 08:00 am 
HORA FINAL: 10:00 am 

OBJETIVO: Implementar el módulo de exigibilidad del 
derecho a la salud, sesión 1: Dignidad y Exigibilidad 
dirigido a los actores institucionales de las EAPB e 
IPS priorizadas 

LUGAR: Reunión virtual 
meet.google.com/amo-xzjk-bed 
 
 
 

 
ASISTENTES: María Isabel Castaño B. – Contratista, Gloria Henao – Contratista, Maria 
Fernanda Grimaldi – Trabajadora Social – Red Salud Centro. (Ver listado de asistencia) 
 
AUSENTES:  
INVITADO:  
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Presentación contenido de los módulos 
2. Seguimiento a pendientes 
3. Socialización resultados pre y pos test del modulo de la Política de Participación Social en 
Salud. 
4. Presentación de los objetivos de la sesión 1 del módulo de Exigibilidad del Derecho a la 
Salud 
5. Ejercicio de reflexión sobre vulneración del derecho 
6. Desarrollo del contenido de la sesión 
 
DESARROLLO: 
 
1. Presentación contenido de los módulos 
Se dio la bienvenida a los participantes actores institucionales de las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE), que fueron priorizadas para llevar a cabo 
actividades de asistencia técnica. Se recordó a los participantes y se socializó a los nuevos 
integrantes en el espacio de capacitación, los contenidos de los módulos y la intencionalidad 
de los mismos. Se indicó que el módulo de exigibilidad del derecho a la salud, es el segundo 
módulo que consta de dos sesiones.  
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Por otro lado, se planteó que los espacios de capacitación se definieron cada quince dias, los 
dias jueves, por un tiempo de dos horas.  Se presentó la agenda de la sesión a los 
participantes.  
 
2. Seguimiento a pendientes 

 
 
Se presentaron los pendientes, indicandose a los participantes que el material se enviaría en 
el transcurso del día. En cuanto al cronograma de capacitaciones se presentó a los 
asistentes a través de ilustración. A continuación se anexa la información socializada:  
 

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION 

QUÉ HACER RESPONSABLE FECHA 
COMPROMISO 

  
SEGUIMIENTO 

Elaborar acta  María Isabel Castaño  23/ago/2021 OK 

Revisar acta Participantes 24/ago/2021 OK 

Enviar presentación en power point a los referentes 
de participación social sobre la asistencia técnica 
realizada 

María Isabel Castaño 23/ago/2021 Pendiente 

Elaborar cronograma de las capacitaciones a 
realizar  

María Isabel Castaño, Claudia 
Pineda, Maritza Osorio y Gloria 
Henao 

26/abr/2021 OK 

Enviar link convocatoria reunión virtual acordada 
para el 26 de agosto a las 8:00 am, a los referentes 
de participación de las EAPB, IPS y ESE y 
profesionales del equipo de participación social 
responsables.  

María Isabel Castaño  25/ago/2021 OK 

Enviar material de apoyo y de lectura a través de 
google drive 

María Isabel Castaño y Claudia 
Fernanda Pineda 

24/ago/2021 Pendiente 
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3. Socialización resultados pre y pos test del modulo de la Política de Participación Social en 
Salud 
 
Respecto a los resultados del pre y pos test, se manifestó a los participantes que los item 4 y 
7 del formulario de preguntas presentaron una disminución de lo esperado en las respuestas, 
en tanto que se realizó la aclaración sobre estas respuestas, para rectificar la información 
que de alguna manera no fue clara para los participantes en el desarrollo del módulo. Estos 
items tienen que ver con las normas en que se basa la PPSS y sobre las estrategias 
operativas de la PPSS. Por lo tanto, se hizo enfasis en dicha información.  
 

 

Módulo Política 
de Participación 
Social en Salud 

•  12 de agosto (sesión 1) 

Módulo 
Exigibilidad del 

Derecho a la 
Salud 

•  26 de agosto (sesión 1) 
•  9 de septiembre (sesión 2) 

Módulo Control 
Social 

•  23 de septiembre (sesión 1) 
•  7 de octubre (sesión 2) 
•  21 de octubre (sesión 3) 

Módulo 
planeación 

participativa 
•  4 de noviembre (sesión 1) 

PREGUNTAS  RESULTADO PRETEST (25) RESULTADO POSTEST (15) 

1 76% 93,3% 
2 100% 100% 
3 80% 100% 
4 16% 6,7% 
5 60% 86,7% 
6 68% 80% 
7 66,7% 20% 
8 92% 100% 
9 48% 60% 
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4. Presentación de los objetivos de la sesión 1 del módulo de Exigibilidad del Derecho a la 
Salud 
 
Se dio a conocer los objetivos de la sesión 1 del módulo de exigibilidad del derecho a la 
salud, manifestando los siguiente: 1. Identificar las características relacionadas con la 
dignidad humana, 2. Reflexinar sobre la vulneración de los derechos, y 3. Comprender el 
concepto de exigibilidad del derecho a la salud.  
 
5. Ejercicio de reflexión sobre vulneración del derecho 
 
Una vez presentados los objetivos, se realizó una actividad lúdica, “Sopa de Letras” a través de la 
plataforma Puzzel, se dieron las instrucciones para que los participantes lograran llevar a cabo la 
actividad. Se dio un espacio de 10 minutos para encontrar las palabras relacionadas con el tema de 
exigibilidad, como fueron: derecho, igualdad, humano, garantías, integridad.  
 
Posteriormente se realizó una reflexión sobre estas palabras indicando que cuando se habla de 
vulneración del derecho, esta inmerso entre el derecho y la garantía del mismo. Igualmente se dio 
espacio para discutir sobre el concepto de dignidad.  
 
6. Desarrollo del contenido de la sesión 1: Dignidad y Exigibilidad del derecho 
 
Las profesionales del grupo de participación social de la SSP mencionaron que la dignidad 
como concepto, se entiende a partir del reconocimiento de esta como un derecho 
fundamental autónomo. En donde la Corte ha determinado que la dignidad humana equivale: 
(i) al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y (ii) a 
la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición 
humana. Por tanto, la dignidad humana se constituye como un derecho fundamental, de 
eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado. 
 
De acuerdo a lo anterior, se realizó un ejercicio de reflexión que consistió en que los 
participantes debían escuchar una de las cuatro canciones propuestas para que a partir del 
análisis de la letra de la canción identificaran ¿cuáles son los derechos vulnerados e 
indicaran qué entienden por vulneración del derecho?. Se dio un espacio de 10 minutos para 
que los participantes realizaran el ejercicio. 
 
Una vez terminado, se solicitó a algunas participantes que expusieran sobre lo que 
identificaron. Se inició con la reflexión de la cancion de Joe Arroyo, “La revelion”, las opiniones sobre 
la letra de esta canción fueron las siguientes: 
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- Canción narra un poco de la esclavitud negra que se vivió en los años 1600, derecho que 
se vulnera, la libertad y la igualdad. La vulneración de derechos es cuando se realizan 
acciones que afectan negativamente o atentan contra los declarados derechos humanos 
universales. 

- Se violenta, se desarraiga, no hay libertad de expresión. 
- Violación a la libertad, el irrespeto a los abusos domésticos, con la que se encuentra la 

mujer , atacada la integridad, la libertad y la seguridad. 
- Es un constructo de la historia de vida del autor, la idea la maceró en su cabeza desde su 

infancia, si se tiene en cuenta que el tema de fondo, que es el maltrato a la mujer negra, 
formó parte de su cotidianidad en el barrio Nariño  e incluso en su propia casa 
 

Otra de la canciones que se analizó fue “Coca por coco”, donde se mencionó lo siguiente:  
 

- Vulneracion del derecho a la vida, libertad, seguridad alimentaria, daño ambiental. 
- Se vulneran los derechos de igualdad el derecho,  a la libre expresion, en un pais donde 

estamos en un  violencia contentante, como lo vemos cada dia . 
 
Por otro lado, también se reflexiono sobre la letra de la canción “Mala mujer”, indicándose que en ella 
se identificó lo siguiente: 
 

- Incita a la violencia contra a mujer, vulnerando el derecho a la vida y la vulneración de 
derechos es el desconocimiento de lo mismo. 

- Construccion social respecto a la cancion mala mujer, feminicidio, vulnera el derecho a la 
vida, a la dignidad, su derecho a decidir 

 
Finalmente los participantes, sugirieron que la reflexión sobre el contenido de las canciones es un 
llamado a no replicar lo que se menciona en ellas, y escuchar de manera mas critica este tipo de 
canciones que visibilizan o recrean situaciones donde se vulneran los derechos de las personas o del 
medio ambiente. 
 
Posteriormente se discutió sobre que es la vulneración del derecho, indicando que es la dificultad, 
falla, situación, aspecto negativo que afecta los derechos de las personas. En ese sentido, evidenciar 
la existencia de ello y que no hagan parte o que no sea potestad  de lo afectados (individuos, familias, 
organizaciones, comunidades etc),  lo hacen defendible  y exigible. 
 
Por otro lado, las violaciones a los Derechos Humanos se refieren a las acciones u omisiones del 
Estado y/o sus agentes, que atentan, desconocen y afectan negativamente los derechos 
contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos regionales 
en Derechos Humanos o los declarados en la constitucion o en la normatividad 
 
Igualmente, se socializo a los participantes el termino exigir, el cual significa “pedir 
imperiosamente algo a lo que se tiene derecho”. En tanto que, en el lenguaje de los derechos 
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humanos, exigibilidad tiene que ver con todo lo que una persona o un grupo de personas 
hace para procurar que un derecho humano se respete, proteja o realice. O sea, cuando el 
Estado no cumpla con las obligaciones que ha contraído. Es un proceso social, político y 
legal y abarca la participación activa de la sociedad civil, como una condición sustancial del 
ejercicio de su ciudadanía. 
 
En cuanto a lo que busca la exigibilidad, se indicó a los participantes que esta busca 
puntualmente tres transformaciones que son:  
 

- Eliminar las situaciones especificas de amenaza o vulneración del derecho. Es decir que no se 
vuelva a repetir. 

- Modificar las actitudes y las acciones u omisiones del Estado, sus instituciones o sus 
representantes, que son responsables de la situación de amenaza o violación del derecho. Es decir 
que el estado como garante se comprometa a la no repetición u omisión de la situación que 
desencadeno la vulneración del derecho.  

- Transformar la propia conciencia de quienes son titulares del derecho y realizan las acciones de 
exigibilidad. la necesidad de cualificar  internamente sus procesos sociales y horizontes de lucha. 

En cuanto al concepto de exigibilidad se mencionó que este se refiere a un conjunto de 
acciones que puede ser desde lo social, político, jurídico u organizativo, en donde las 
personas o grupos de personas conciben, desarrollan, implementan y retroalimentan, con el 
fin de defender su derecho y/o exigir su respeto, protección o realización por parte de los 
estados y otros actores que amenazan ese derecho. Por lo tanto, la exigibilidad requiere de 
un proceso para llevarse a cabo, en tanto que se requiere la participación activa de la gente, 
así mismo; reflexionar e implementar acciones que se dirijan al fortalecimiento interno de las 
organizaciones, igualmente la comprensión adecuada de la problemática que permita 
impulsar a exigir ese derecho.  
 
Continuando con lo anterior, se enfatizó en que la exigibilidad también implica identificar los 
responsables institucionales que tienen a cargo dichas obligaciones o responsabilidades. 
Esto requiere que se generen internamente la capacidad de incidencia, proponer soluciones 
alternativas a los problemas encontrados, desarrollando estrategias propias de protección y 
defensa del derecho. Esto a su vez implica que, se requiere propender no sólo por la defensa 
o garantía del derecho, sino también hacia el respeto de la persona humana y las 
generaciones venideras.  
 
Se dio por concluida la sesión y se solicitó a los participantes que diligenciaran el formato de 
evaluación de satisfacción de la capacitación recibida por parte del grupo de participación 
social de la SSP de Cali.  
 

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION 
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QUÉ HACER RESPONSABLE FECHA 
COMPROMISO 

Elaborar acta  María Isabel Castaño  06/sep/2021 
Revisar acta Participantes 07/sep/2021 
Enviar presentación en power point a los sobre 
participantes de la sesión 1 del módulo de 
exigibilidad del derecho a la salud.  

María Isabel Castaño 23/ago/2021 

Enviar link convocatoria reunión virtual acordada 
para el 9 de septiembre a las 8:00 am, a los 
referentes de participación de las EAPB, IPS y 
ESE y profesionales del equipo de participación 
social responsables.  

María Isabel Castaño  06/sep/2021 

Enviar material de apoyo y de lectura del 
modulo de la PPSS al correo electronico de los 
participantes 

María Isabel Castaño  26/ago/2021 

 
Firmas (responsables)  
 

       
MARIA ISABEL CASTAÑO B.             GLORIA STELLA HENAO T.   
Contratista                          Contratista 
Secretaria de Salud Pública Municipal    Secretaria de Salud Pública Municipal 
 
 
Se anexa listado de asistencia y captura de pantalla de la sesión realizada compuesta por 
dos (2) folios.     
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Elaboró: María Isabel Castaño – Contratista 
Revisó: Gloria Henao Tunjo - Profesional Universitario 
 
 


