
 

 

 

 

Convocatoria y realización de reuniones de las Mesas Ampliadas de Salud (MAS) en el territorio 

 

Las Mesas Ampliadas de Salud –MAS- de cada comuna y corregimiento son el espacio de participación social 

esencial para la convergencia y cualificación de los líderes y lideresas en salud. La riqueza de las MAS, es la 

apertura para el encuentro y el diálogo entre diferentes liderazgos, pues a ellas asisten integrantes de las Juntas 

de Acción Comunal, Clubes de Vida, colectivos de Mujeres, jóvenes, cabildantes, Junta  Administradora Local 

y representantes de grupos poblacionales como: víctimas y discapacidad, entre otros; lo cual favorece la 

retroalimentación académica desde diversas posturas, estrategias, metodologías y orientaciones no sólo desde 

proyectos y programas específicos, sino también desde las Secretarías que hacen parte de la Administración 

Municipal y que promueven sus ejes misionales. Por ello desde el concepto integral de salud y de la 

comprensión de los determinantes sociales de la salud, las MAS son el espacio vital para sensibilizar, formar y 

preparar a los líderes en la multiplicación de diferentes temáticas importantes en salud.  

El escenario de las MAS es una extensión de la interrelación de diferentes actores sociales, es por esto que la 

convocatoria se realiza de manera abierta a líderes, lideresas y habitantes del territorio interesados en la 

formación e incidencia en temas de salud. En el primer encuentro con los participantes se llegan a acuerdos 

generales respecto a horarios y fechas de encuentro. La gestora o gestor territorial de la Secretaría de Salud 

es la responsable de la dinamización de este proceso, contactando al profesional encargado de desarrollar el 

tema y realizando la convocatoria a los asistentes. Cabe resaltar que en algunas comunas este espacio se 

realiza de manera conjunta con los trabajadores sociales de Metrosalud, trabajando de manera articulada con 

Asociaciones de Usuarios. 

Las sesiones de encuentros son de carácter mensual y tienen el propósito de formar para el empoderamiento 

de los integrantes de las MAS frente a la importancia del rol que ellos desempeñan en su territorio, 

permitiéndoles una identificación de la Secretaria de salud a través de sus programas y proyectos en cada 

comuna y corregimiento, lo que a su vez posibilita la apropiación de saberes referente a rutas de atención, 

normatividad vigente y en general en recursos que posibilitan en la comunidad realizar sus propias acciones de 

gestión en línea con los resultados del plan comunal de salud. 

A continuación, se enuncian el número de encuentros de MAS por comuna y corregimiento que se realizaron 

durante el año. 

  



 

 

 

COMUNA REUNIONES          ASISTENTES TEMAS 

1-Popular 12 106 1. Agenda de trabajo - súper salud Ejercicio de control social 
2. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 
3. Control social 
4. Plan territorial de salud 
5. preparación para ideas de proyecto PDL-PP 2022. 
6. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 
7. Rendición de cuentas 
8. Leyes Estatutarias 
9. Sensibilizar a los asistentes de la MAS C1 frente a temas de salud en el 
territorio 
10. Socialización TIC 
11. Presentación tema. Se cuenta además con la visita del equipo de trabajo 
de metro salud quien llega a comentar su proyecto: Caracterización unidad 
poblacional en territorio. 
12. Realizar cierre y evaluación de la Mesa Ampliada de Salud c1. 

2-Santa Cruz 12 157 1. Cepa Omicron sus signos - síntomas y tratamientos. 2. Tamizaje de mama 

3. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

4. Control social 

5. Control social 

6. Plan territorial de salud 

7. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

8. énfasis en Asociación de Usuarios -Comité de Ética Hospitalaria 

9. Rendición de cuentas 
10. Leyes Estatutarias 
11. Socialización TIC 
12. evaluación de resultados del año y propuestas por la comunidad para el 
2023. 

3-Manrique 13 192 1. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

2. Socialización de avances en el trabajo mesa de salud mental descentralizada 

3. Acompañar el proceso de vacunación PAI y detectar fortalezas y amenazas en 

la jornada de vacunación para futuras experiencias. 

4. Control social 

5. Plan territorial de salud 

6. Socialización de resultados del ejercicio del Seminario “Control Social 

7. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

8. Rendición de cuentas 

9. Leyes Estatutarias 
10. Socialización TIC 
11. 4 Presentación Componente Ruta Materno Perinatal - Gestantes y Lactantes: 
Control Prenatal. La mujer en el Puerperio y el recién nacido (componente ruta 
materno – perinatal- gestantes y lactantes) 
 

12. Componente Ruta Materno Perinatal - Gestantes y Lactantes: Cambios Físicos 

y 

Psicológicos que implican la gestación 
13. evaluación de resultados del año y propuestas por la comunidad para el 
2023. 

4-Aranjuez 16 275 1. Liderazgo comunicacional 

2. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 



 

 

3. Control social 

4. Avances en la Comuna 

5. Plan territorial de salud 

6. Salud de Campo Valdés 

7. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

8. Ruta Anual del Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo PDL-PP 

9. Rendición de cuentas 
10. Leyes Estatutarias 
11. Leyes Estatutarias 
12. Socialización TIC 
13. Socialización TIC 
14. Leyes Estatutarias 
15. Socialización TIC 
16. evaluación de resultados del año y propuestas por la comunidad para el 
2023. 

5-Castilla 13 198 1. Estrategia de la Vacunación COVID 

2. Manejo de residuos hospitalarios y Prevención del suicidio 

3. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

4. Control social 

5. Socialización Proyecto caracterización de la unidad población territorio (UPT) 

Momento formativo: 

Servicio de urgencias y el Triage. 

6. Plan territorial de salud 

7. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

8. Rendición de cuentas 

9. Leyes Estatutarias 
10. Socialización TIC 
11. Trámites en línea de Metrosalud 
12. Momento formativo: Redes de apoyo 
13. Recordatorio temas tratados desde la Política de participación social en 
salud 

6-Doce Octubre 15 245 1. Primeros auxilios psicológicos 

2. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

3. Control social 

4. Control social - Socialización de los proyectos: Presentación Medellín Me 

Cuida- Salud- Escuchaderos 

5. Plan territorial de salud 

6. Inteligencia emocional 

7. Manejo de emociones a través de la relajación 

8. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

9. Rendición de cuentas 
10. Leyes Estatutarias 
11. Socialización TIC 
12. Presentar el tema Habilidades para la vida: Gimnasia Mental, Avances en los 

programas, Motivación a la conformación de veedurías 

13. Presentar el tema: Habilidades para la vida Relaciones Interpersonales 
14. Evaluación de los encuentros de la mesa de salud  Compartir navideño 
15. Evaluación de los encuentros de la mesa de salud 

7-Robledo 12 196 1. Motivación elección COPACOS 

2. Prevención del suicidio 

3. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

4. Control social 



 

 

5. Plan territorial de salud 

6. Propuestas para el taller de recolección de insumos 

7. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

8. Rendición de cuentas 

9. Leyes Estatutarias 
10. Socialización TIC 
11. Momento formativo: Infección respiratoria aguda Manejo de emociones 
12. Tips para el manejo de la pólvora Recordatorio de temas trabajados desde la 
política de participación social en salud Mapa de sueños 

8-Villa Hermosa 14 424 1. Avances de Proyectos de salud  Participación Social en salud Elección de 

Copacos  Planeación 2022 

2. Programas y los profesionales que desarrollan diferentes actividades en salud 

en la comuna 8, entre ellos cuidadores, gestión territorial social en salud, 

programa de gestantes y lactantes, discapacidad, gente comunitario Medellín me 

cuida ciudad. 

3. Carrusel saludable 

4. Diálogo sobre la importancia de la mesa ampliada de salud Contextualización 

de logros anteriores en salud y lluvia de ideas para el 2022 

5. Control social 

6. Plan territorial de salud 

7. Primeros Auxilios Psicológicos 

8. Participar como MAS en la feria de salud y la familia Inscripciones al ingreso a 

la feria 

9. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 
10. Contextualizar a los asistentes de la MAS comuna 8 en el tema de trabajo de 
las MAS en el territorio 
11. Rendición de cuentas 
12. Desarrollo del tema Salud Para La Vida de la Gobernación de Antioquia 
13. Desarrollo del tema Salud Para El Alma de la Gobernación de Antioquia- 
Prevención del Suicidio 
14. evaluación de resultados del año y propuestas por la comunidad para el 
2023. 

9-Buenos Aires 12 167 1. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

2. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

3. Control social 

4. Organización de los eventos en territorio con el apoyo de las JAC de la 

comuna 9 y salud mental en adulto mayor 

5. Plan territorial de salud 

6. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

7. Rendición de cuentas 

8. Socialización TIC 

9. tema de rutas de atención Código fucsia 
10. Leyes Estatutarias 
11. Planeación para realizar cierre y evaluación de la MAS c9 
12. Realizar cierre y evaluación de la MAS c9 

10-La Candelaria 13 155 1. Presentación Decreto que establece creación de COVECOM Nuevos 

lineamientos de variante Omicron Participación Social :Elección de Copacos 

2. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

3. Control social 

4. Planeación evento de trabajo del 27 de mayo de 2022 para otra fecha y con 

otros actores. 



 

 

5. Fortalecimiento de la MAS y charla de salud mental en la comuna 10 

prevención de consumo de SPA 

6. Plan territorial de salud 

7. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

8. Rendición de cuentas 

9. Leyes Estatutarias 
10. Socialización TIC 
11. Socialización código Fucsia 
12. de salud mental y comunicación asertiva 
13. Realizar cierre y evaluación de la MAS c10 

11-Laureles 13 258 1. Reflexión  Fortaleciendo la Salud Mental Prevención del Covid, ruta de 

realización de Pruebas y vacunación Socialización agenda proyectos de Salud 

Publica Convocatoria copacos Invitación al control Social y veedurías 

2. Primeros Auxilios Psicológicos 

3. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

4. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

5. Control social 

6. Plan territorial de salud 

7. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

8. Rendición de cuentas 

9. Leyes Estatutarias 
10. Socialización TIC 
11. tema de Gestión de las Emociones 
12. tema: Uso racional de antibióticos, claves para el autocuidado 
13. Evaluación de los encuentros de la mesa de salud  Compartir navideño 
Socialización agenda proyectos de Salud Pública y PP 

12-La América 12 160 1. Reflexión  Fortaleciendo la Salud Mental Prevención del Covid, ruta de 

realización de Pruebas y vacunación Socialización agenda proyectos de Salud 

Publica Convocatoria copacos Invitación al control Social y veedurías 

2. Mitos y Realidades de las Adiciones y el Suicidio 

3. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

4. Control social 

5. Plan territorial de salud 

6. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

7. Rendición de cuentas 

8. Leyes Estatutarias 

9. Socialización TIC 
10. Presentar el tema Gestión de las Emociones 
11. Presentar programas en el territorio 
12. Evaluación de los encuentros de la mesa de salud  Compartir navideño 
Socialización agenda proyectos de Salud Pública y PP 

13-San Javier 13 180 1. Reflexión  Fortaleciendo la Salud Mental Prevención del Covid, ruta de 

realización de Pruebas y vacunación Socialización agenda proyectos de Salud 

Publica Convocatoria copacos Invitación al control Social y veedurías 

2. Mitos y Realidades de las Adiciones y el Suicidio 

3. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

4. Control social 

5. Salud Mental ponerse en los zapatos del otro 

6. Plan territorial de salud 

7. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

8. Rendición de cuentas 



 

 

9. Leyes Estatutarias 
10. Socialización TIC 
11. Presentar el tema: Correcta disposición de los residuos Hospitalarios, 
Planificación Familiar Posparto 
12. Presentar el tema: Realizar taller de salud mental relajación, y sensibilización 
con los líderes de la mesa 
13. Evaluación de los encuentros de la mesa de salud  Compartir navideño 
Socialización agenda proyectos de Salud Pública y PP 

14-Poblado 14 198 1. Lineamientos y Normatividad sobre las pruebas covid y Variante Omicron 

2. Prevención del Consumo de SPA 

3. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

4. Control social 

5. Manejo de emociones 

6. Plan territorial de salud 

7. Como afecta el ruido la salud de la comunidad 

8. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

9. Rendición de cuentas 
10. Leyes Estatutarias 
11. Socialización TIC 
12. Presentar el tema Resolución de conflictos Avances en los programas 
Motivación a la conformación de veedurías 
13. Presentar el tema Habilidades para la vida: Gimnasia Mental Avances en los 
programas Motivación a la conformación de veedurías 
14. Evaluación y cierre del proceso de las Mesas Ampliadas de Salud 

15-Guayabal 13 237 1. Primeros auxilios psicológicos 

2. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

3. Control social 

4. Enfermedades transmitidas por animales o zoo noticas - Rabia Socialización 

de los proyectos: Presentación Medellín Me Cuida- Salud- Escuchaderos 

5. Plan territorial de salud 

6. Inteligencia emocional 

7. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

8. Rendición de cuentas 

9. Leyes Estatutarias 
10. Socialización TIC 
11. tema  de Resolución de conflictos 
12. Presentar el tema  de Relaciones Interpersonales Avances en los programas  
Motivación a la conformación de veedurías 
13. Evaluación y cierre del proceso de las Mesas Ampliadas de Salud 

16-Belén 14 343 1. Lineamientos y Normatividad sobre las pruebas covid y Variante Omicron 

2. Promoción en salud mental, factores protectores y de riesgo 

3. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

4. Control social 

5. Manejo de emociones 

6. Plan territorial de salud 

7. Manejo de emociones 

8. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

9. Rendición de cuentas 
10. Leyes Estatutarias 
11. Socialización TIC 
12. tema Resolución de conflictos 
13. Presentar el tema  de Relaciones Interpersonales Avances en los programas  



 

 

Motivación a la conformación de veedurías 
14. Evaluación y cierre del proceso de las Mesas Ampliadas de Salud  avances 
en los programas Motivación a la conformación de veedurías 

50-San Sebastián 
de Palmitas 

14 76 1. Participación ciudadana 

2. Acompañamiento a comunidad 

3. Control social 

4. Control social 

5. Plan territorial de salud 

6. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

7. Rendición de cuentas 

8. Leyes Estatutarias 

9. Socialización TIC 
10. Presentación Mesa de Familia 
11. Socialización TIC 
12. Socialización TIC 
13. Primeros Auxilios Psicológicos 
14. evaluación de resultados del año y propuestas por la comunidad para el 
2023. 

60-San Cristóbal 12 264 1. Fortaleciendo la Salud Mental Prevención del Covid, ruta de realización de 

Pruebas y vacunación Socialización agenda proyectos de Salud Publica 

Convocatoria copacos Invitación al control Social y veedurías 

2. Mitos y Realidades de las Adiciones y el Suicidio 

3. Prevención del abuso sexual infantil y presentación del proyecto vigilancia 

epidemiológica. 

4. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

5. Plan territorial de salud 

6. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

7. Rendición de cuentas 

8. Leyes Estatutarias 

9. Socialización TIC 
10. Manejo adecuado de los residuos hospitalarios y Gestión de las Emociones. 
11. Control Social 
12. Evaluación de los encuentros de la mesa de salud  Compartir navideño 
Socialización agenda proyectos de Salud Pública y PP 

70-Altavista 12 136 1. Motivación elección COPACOS 

2. SISBEN versión IV 

3. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

4. Control social 

5. Plan territorial de salud 

6. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

7. Rendición de cuentas 

8. Leyes Estatutarias 

9. Socialización TIC 
10. Primeros Auxilios Psicológicos -parte II 
11. Primeros Auxilios Psicológicos -parte III 
12. Recordatorio de temas trabajados desde la política de participación social en 
salud 

80-San Antonio de 
Prado 

14 186 1. Decreto que establece creación de COVECOM Nuevos lineamientos de 

variante Omicron Participación Social :Elección de Copacos 

2. Contextualización año 2021 con los líderes y lideresas de la comuna 80 que 

participan de la escuela de la salud. 

3. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 



 

 

4. Control social 

5. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

6. Plan territorial de salud 

7. Nuevas SPA fortalecer la MAS y algunos conceptos de salud mental en la 

comuna 80 

8. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

9. Rendición de cuentas 
10. Leyes Estatutarias 
11. Socialización TIC 
12. Socialización código Fucsia 
13. Presentación sobre prevención del dengue Presentación sobre 
generalidades de sustancias Psicoactivas 
14. Realizar cierre y evaluación de la MAS c80 

90-Santa Elena 13 191 1. Motivación elección COPACOS 

2. Formación en el manejo de las emociones. 

3. Salud Pública primeros auxilios en salud mental 

4. Primeros Auxilios Psicológicos 

5. Control social 

6. Plan territorial de salud 

7. Aseguramiento en salud-Plan beneficios-SISBEN IV 

8. Rendición de cuentas 

9. Leyes Estatutarias 
10. Socialización TIC 
11. Derechos y Deberes en salud Infección respiratoria aguda 
12. Momento formativo: Prevención de la Diabetes 
13. Logros, dificultades y recomendaciones. Despedida y cierre 

 

Nota: Teniendo en cuenta la Ley de Protección de datos personales Ley 1581 de 2012, no se publican datos 

personales ni bases de datos, para no vulnerar los derechos de los participantes. La información nominal 

reposa en los archivos institucionales. 


