
   
 

 

 

Enfoque Diferencial  

La Red de Salud del Centro trabaja por el mejoramiento de la salud de los caleños y el 

trabajo comunitario promoviendo el autocuidado y el cuidado de todos. Por ello 

constantemente se encuentra promoviendo la calidad en los servicios de salud y 

trabajo comunitario a través de los proyectos que tienen como finalidad generar 

estrategias de enfoque diferencial, garantizando así, la atención integral según su 

ciclo de vida, protección y garantía de derechos de los usuarios y usuarias.  

El enfoque diferencial de los programas de salud permite la inclusión de la población 

vulnerable como: Pobreza extrema, Grupos étnicos, habitabilidad en calle, jóvenes, 

niños, adulto mayor, mujeres, víctimas del conflicto, víctimas de violencia, comunidad 

LGTBIQ, discapacidad, entre otros. Buscando identificar, reconocer condiciones y 

situaciones de la desigualdad, vulnerabilidad, discriminación o exclusión de las 

personas o grupos humanos que son sujeto de especial protección constitucional, que 

requieren de acciones integradas de protección y restitución de los derechos 

vulnerados. La red de salud cuenta además con la política de humanización que hace 

énfasis en a inclusión y atención humanizada de el usuario interno y externo.   

 

Objetivo. 

Generar programas que permitan la inclusión de las acciones diferenciales en salud a 

la población vulnerable de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

La Red de salud del Centro ha desarrollado a largo de su trayectoria programas, 

proyectos y acciones que permitan brindar a los usuarios atención integral con enfoque 

diferencial en salud; para ello contamos con:  

 

❖ Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI) 

Garantiza el derecho a la salud, el bienestar y la educación de las víctimas del 

conflicto armado que viven en las cinco comunas 8,9,10,11,12 de la ciudad de Cali 

que tiende la de la Red de Salud del Centro. 

 



   
 

 

 

❖ Servicios en Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ) 

 

Es un modelo de atención para adecuar las respuestas de los servicios de salud 
para la población entre los 12 y 28 años de edad, de acuerdo a las necesidades 
de los adolescentes, jóvenes y familias de la región; gracias al vínculo que se 
establece entre los usuarios y usuarias con el proveedor de salud y por la 
calidad de sus intervenciones. 
 
Ofrecemos elementos conceptuales y de contexto acerca de la adolescencia y la 
juventud, la salud sexual y reproductiva de las personas jóvenes, el desarrollo 
juvenil y la normatividad existente, que faciliten a prestadores de servicios de 
salud reconocer a sus adolescentes y jóvenes, así como sus contextos. 
 
Líneas de acción: 
*Brindar promoción y atención en los Servicios de Salud 
*Educar en Derechos sexuales y Reproductivos 
*Articular acciones con otros sectores para fortalecer los proyectos de vida de 
los adolescentes y jóvenes. 
*Formar adolescentes y jóvenes multiplicadores en derechos sexuales y 
reproductivos 

 
❖ Por ti mujer.  

 

Brinda servicios de salud amplia para tratar las infecciones por VPH de forma 

oportuna, prevenir los diagnósticos de cáncer generado por el virus, brindar una 

atención integral a las mujeres con anomalías en el cuello uterino y reducir la 

mortalidad por este tipo de cáncer. 

 

Entre los servicios de nuestro programa ofrecemos procesamiento y lectura de 

citología convencional y en base líquida, laboratorio de citología y patología, 

confirmación diagnóstica por colposcopia (vista aumentada del cuello uterino) y 

biopsia, tratamiento en nivel primario de mujeres que lo requieran, seguimiento 

de pacientes, entrega de información a las aseguradoras y prestadores de 

servicios y acompañamiento psicosocial. 

 

 

Contamos con la unidad móvil de colposcopia que desarrolla sus labores como 

vehículo especializado para realizar tamizaje, diagnóstico y tratamiento en caso 

de lesiones de cáncer de cuello uterino a mujeres de la región facilitando el 



   
 

acceso a estos servicios. Así, contribuimos a la prevención, el diagnóstico 

oportuno y la disminución de muertes por este tipo de cáncer. 

❖ Tejiendo sueños. 

Es un proyecto que busca fortalecimiento de la capacidad de respuesta en el 

abordaje y el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas en Cali. 

❖ Consultorio Rosa. 

Atiende víctimas de violencia de genero con una fortalecida ruta de atención la 
cual cuenta con profesionales en salud, equipo psicosocial e incluye la línea 106 
coordinada por profesionales de la salud las 24 horas; que Atende a víctimas de 
violencia de género y personas que puedan tener alguna crisis en salud mental, 
en donde tenemos tres ejes: violencias, consumo de sustancias psicoactivas y 
trastornos mentales en general. 

❖  Infraestructura. 

La Red Salud Centro cuenta en su infraestructura con espacios de acceso a los 
servicios y otras disposiciones que permiten que toda la población goce de 
atención integral en salud.  

 

 

 

 

 


