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FECHA:
23/Jul/2018
HORA INICIAL: 5:00 p.m.
HORA FINAL: 7:30 p.m.

OBJETIVO: Llevar a cabo diálogos entre la
LUGAR: Fundación Carvajal – Sede
Secretaria de Salud Pública y los habitantes de la
El Poblado – Comuna 13
comuna 13, en el marco de la rendición de cuentas.
ASISTENTES: Sandra Yaneth Sánchez Mina – Profesional Universitario, Gloria Stella Henao
Tunjo – Contratista, Maritza Osorio Gómez – Contratista (Ver listado de asistencia)
AUSENTES: N/A
INVITADOS: N/A
ORDEN DEL DÍA:
1.- Introducción
2.- Proyecto Premise
3.- Presentación de las Líneas de la Secretaria de Salud Pública Municipal, preguntas de la
comunidad y respuestas de la Secretaria de Salud Publica.
4.- Compromisos.
DESARROLLO:
1.- Introducción
La profesional Gloria Henao del Grupo de Participación Social, da la bienvenida a los
asistentes (Instancia de Participación Social, comunidad en general, organizaciones
comunitarias, Funcionarios de la Secretaria de Salud Pública Municipal) y explica el propósito
del espacio de dialogo público en el marco de la estrategia de rendición de cuentas,
mencionó que este espacio se viene promoviendo en todas las comunas y corregimientos, en
el marco de la rendición de cuentas y que se pretende generar un diálogo entre la institución
y la ciudadanía, donde el propósito es mostrar la gestión de la secretaria de salud Pública y
que impacto tuvo en la comunidad, para que la comunidad se informe, pregunte,
retroalimente y evalué lo realizado.
Los Diálogos públicos en la comuna 13 se vienen realizando desde 2016 llamados
conversemos de salud, los cuales han permitido la interlocución entre la secretaria de salud y
los actores sociales, identificando las situaciones de salud que afectan la comuna 13,
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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relacionadas con la salud ambiental, salud mental, convivencia social, seguridad alimentaria
y nutricional, servicios de salud, gestión diferencial poblacional, además dichos espacios han
posibilitado que la comunidad conozca la gestión que la secretaria realizada en la comuna
13.
Estos aspectos se mencionan con la ayuda visual de la siguiente diapositiva

La profesional del continuó con la presentación de la gestión realizada por el grupo de
participación social de la secretaria de salud pública municipal, menciono que la labor del
grupo ha sido fortalecer la participación en temas de salud y para ello han aportado a la
organización comunitaria, en ese sentido explico que se ha conformado una instancia de
participación social de salud de la comuna 13, la cual es un espacio de encuentro e
interlocución permanente entre los actores sociales para que se organicen e incidan en la
exigibilidad de la salud como un derecho, en este espacio se realizan procesos de formación
en temas de salud, se está realizando análisis de situación de salud, que han permitido
avanzar en procesos colectivos hacia mejorar las condiciones de salud. Se realizo la
invitación a participar del espacio, los días de reunión son los jueves 2;:00 p.m. en el centro
de salud de Ulpiano. Estos aspectos se mencionan con la ayuda visual de la siguiente
diapositiva
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2.- Proyecto Premise
Claudia Abello, coordinadora del proyecto Premise, explicó que hace un año viene
trabajando con la secretaria de salud pública, en el proyecto Premise, el cual consiste en
enseñarle a la comunidad a manejar una aplicación que permite reportar en tiempo real los
criaderos de zancudo, lo cual va registrando en un mapa y permite detectar cuales son las
zonas de riesgos, para hacer un mayor control, este trabajo se hace con el grupo de salud
ambiental de la Secretaria de Salud Pública Municipal encargados de los sumideros,
estamos actualmente en la comuna 7, 13 y 15.
El proyecto tiene tres actividades:
• Visita de casas
• Recorridos por las comunas
• Inspecciones al aire abierto
La coordinadora del proyecto, invita a la comunidad para que se integren a este proyecto,
bajando la aplicación, y así puedan reportar los criaderos de zancudos en la comuna 13.
Quienes estén interesados pueden escribir a:
Claudia Abello
Claudia@premisedata-support.com
FacebooK: https//www.facebook.com/premiseCali/
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3.- Presentación de las Líneas de la SSPM
Se inicio la presentación de la gestión de la secretaria en la comuna 13 de acuerdo con las
situaciones de salud identificadas por la comunidad en los diálogos públicos desarrollados
previamente
Estilos de Vida Saludable
La profesional Roció Rojas de la línea de estilos de vida saludable de la Secretaria de Salud
Pública Municipal, realiza la presentación, retomando las siguientes diapositivas.

Mencionó que han hecho énfasis en grupos con alto riesgo y con aquellos que tienen un
diagnostico
Pregunta de la comunidad:
Quisiera saber con quienes hicieron la actividad en Marroquín III, con adultos mayores o la
comunidad?
Respuesta:
Trabajamos con el grupo de adulto mayor en seguimiento cardiovascular, la idea es articular
con otras poblaciones, pero la capacidad instalada en este momento no permite ampliar la
cobertura.
Salud Sexual y Reproductiva
La profesional Leidy Ávila, encargada de las enfermedades de transmisión sexual y
planificación de la secretaria de salud pública municipal, realiza la presentación.
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Después de hacer la presentación, la profesional amplía su intervención explicando a la
comunidad en que consiste los servicios amigables para jóvenes “formar a los jóvenes en
temas de salud sexual y reproductiva”, este programa funciona en diamante y charco azul y
existe un referente de esta estrategia para la comuna 13 que es el joven Miguel Aángel
Anacona el cual nos sirve de enlace o par con otros jóvenes, para saber que piensan, que
intereses y preguntas tienen los jóvenes sobre estos temas
Pregunta comunidad:
Fui profesor y lo que hacía antes era llamar a los padres de familia y reunirnos con los
estudiantes, para conversar sobre los problemas sexuales, los jóvenes podían expresar los
problemas, para buscar soluciones. Recomiendo que deberían incluir a los padres de familia,
eso da buena información y hace que la relación entre padres e hijos sea mejor y que se
puedan apoyar.
Respuesta:
La dinámica de servicios amigables, no está planteada con los padres de familia, pero lo
tendremos en cuenta, para incluirlos en próximas actividades.
Pregunta comunidad:
¿Cuál es la dinámica que ustedes manejan? “Veo que los padres tienen poco tiempo para
los niños, ellos se desentienden enviándolos a la escuela, por eso los profesores son claves,
se debe hacer campañas y educación con ellos, y que los niños pudieran pasar por psicólogo
una vez al año, porque quieren explorar, conocer, pero papá y mamá no tienen tiempo y
muchos veces los papas castigan al niño, y no le permiten que se exprese”.
Respuesta:
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Se priorizan algunas instituciones educativas, donde se presentan mayor número de casos,
el año pasado se formó un referente joven por cada comuna de Cali, que es el enlace entre
los jóvenes y la comunidad.
Pregunta:
De qué forma podemos articular servicios amigables con casa naranja que es una
organización de la comuna 13, que está trabajando con jóvenes y niños en teatro.
Respuesta
Terminada la intervención, la profesional de la secretaria de salud pública municipal se
compromete a tomar los datos de contacto de la persona de casa naranja, para coordinar
actividades relacionadas con estos temas
Población Vulnerable – Promoción Social
Los profesionales Sofia Torres y Giorgio Gutiérrez de promoción social de la secretaria de
Salud Pública Municipal realizan la presentación de acuerdo a las siguientes diapositivas
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Pregunta:
Tengo 55 años, y tengo un Sisbén muy alto, esto dificulta el acceso algunos servicios en
salud
Respuesta:
Acercarse al Sisbén, para que pueda conocer en detalle de la situación.
Interviene el Secretario de Salud Pública Municipal doctor Alexander Duran Peñafiel, para
aclarar aspectos de promoción social y continuar con la presentación de la gestión de la
secretaria de Salud Pública Municipal.
Salud Ambiental
El Secretario de salud, menciono que la Secretaria de Salud Pública Municipal fumiga el
zancudo por que transmite dengue, Zika y chincungunya, por que la intención no es eliminar
el zancudo sino la enfermedad “ pueden existir zancudos, pero cuantos están enfermos de
dengue, Zika, chikungunya lo que nos interesa es que las personas no se enfermen” por eso
menciona el proyecto Volvagia que es una vacunación a los zancudos con una bacteria, y
que estará presente en la comuna 13. No solo es fumigar, también se requiere que la
comunidad ayude a disminuir los criaderos y esto se genera evitando la acumulación de
basuras, los chécheres, los inservibles, de esa manera ayudan a disminuir la enfermedad y
que también nos ayuden con el tema del proyecto de Premise y se integren.
Pregunta de la comunidad:
Esta bacteria tiene alguna contraindicación para la salud humana
Respuesta:
No, ya se realiza en otros países y ciudades en Colombia
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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Pregunta de la comunidad:
Porque fumigan a las tres y media de la mañana?
Respuesta:
El secretario de Salud, responde que, la hembra sale a esa hora y a las siete de la noche y
es la que se busca en la fumigación para disminuir la proliferación del zancudo. El zancudo
solo vuela 100 metros a la redonda y le gusta el agua limpia, por eso de los canales de agua
residual no le salen.

El Secretario de salud, presenta la diapositiva de la problemática de zancudos y residuos en
el canal de Ulpiano y la Autopista Simón Bolívar.

El secretario de salud menciono, que si los vecinos son focos de infección de criaderos de
zancudos, se puede poner una sanción.
Pregunta de la comunidad:
Qué pasa con el mantenimiento de los caños?
Respuesta:
El canal de la 73, los canales de la ciudad de Cali, se han intervenido, se podan, fumigan, se
hace control de roedores
Pregunta de la comunidad:
Y con los Caracoles africanos que hacen?
Respuesta:
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No lo trabajamos, es responsabilidad del Dagma, pero podemos hacer el reporte
Tenencia responsable de mascotas
La Presentación la realizo el Secretario de Salud pública municipal, con apoyo de las
siguientes diapositivas

El secretario de salud mencionó que la preocupación de la secretaria de salud publica
municipal es que los animales domésticos no transmitan enfermedades a los humanos “Si
ustedes como líderes, están organizados para la vacunación y esterilización de perros, gatos
y tienen entre 40 a 80, enviamos a la unidad móvil, porque la idea es rebajar los animales en
la calle.
Pregunta
Cuando vamos a tener operaciones de perros y gatos en la comuna 13?
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Respuesta:
Lo podemos organizar, si garantizan que hay más de 40 animales para operar.
Pregunta:
Y los animales de alto riesgo?
Respuesta:
Las personas deben tenerlo registrado, porque si no lo tiene, debe pagar un comparendo de
$870.000, así que se debe pagar una póliza por el perro y debe asumir la responsabilidad de
tenerlo.
Pregunta
Por la 70 en la entrada de villa del lago hay un criadero de gatos y hay gente que les lleva
alimento?
Respuesta
De por favor envíenos la dirección, para llegar con un equipo de la Secretaria de Salud
Pública Municipal, para colocarle sebos y llevarlos porque “No podemos llevarnos a perros
con dueños, pero si han puesto la denuncia sí”.

Servicios de Salud
La presentación la realizó el Secretario de Salud.
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Después de la presentación del secretario de salud pública municipal, la jefe de enfermería
de charco azul mencionó “En la IPS de charco azul existen en la actualidad dos médicos
más, y se está presentando una situación con odontología y es que no se están llenando las
agendas, los servicios amigables ha mejorado mucho, han llegado más jóvenes y ya no es
necesidad de hacer cola, para citas desde las 4 de la mañana”.
El secretario de salud, comenta que se hizo una auditoria y damos fe de que el servicio
mejoró.
Pregunta:
Qué pasa con los medicamentos que no cubre el pos?
Respuesta:
En la comuna 13 hay dispensarios de Coopsalud en el poblado, hay otro que está en
desepaz, en cuanto a los medicamentos no pos, los entrega el departamento.
Pregunta:
Comunidad, hubo un caso de un niño que no atendieron en una IPS, llevaba un brazo roto,
porque no llevaba los documentos.
Respuesta:
Cuando eso suceda se debe llamar inmediatamente a la línea del Servicio de Atención a la
Comunidad al 5554545, donde se le atenderá, donde hay entre 25 médicos y abogados, que
guiarán el caso y de no resolverse, pueden también acudir al servicio de atención a la
comunidad que se encuentra en las instalaciones de la secretaria de salud publica municipal
Se presento la siguiente diapositiva como ayuda audiovisual:
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Salud Mental y Convivencia Social
El secretario de salud, realiza la presentación
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Pregunta:
Qué hacemos con los casos de suicidio, que han sucedido en la comuna 13?
Respuesta:
Maribel Cortes, profesional de Salud Mental de la SSPM, explica que existen las rutas de
atención, y que se puede activar la ruta, “si llega a suceder un caso de sospecha de suicidio
se puede llevar a un servicio de urgencias de cualquier IPS, el cual se debe tratar como
urgencia vital”
Actualmente se está realizando acompañamiento desde la mesa de mujeres, a la institución
educativa Jordán Mazuera y la Red del buen trato de la comuna 13. Estamos priorizando las
instituciones educativas donde se están presentando los casos, también información de los
jóvenes de alto riesgo y averiguamos si está asegurado.
Por último los invita a que el primer jueves de cada mes, la comunidad asista a la red del
buen trato, que funciona en el barrio el pondaje, de 2 a 5, donde hacemos recepción de
casos.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Pregunta:
Que paso con el centro de escucha de la comuna 13?
Respuesta:
Se volverá a activar a partir del último semestre de este año.
El secretaria de salud, comenta que hay un problema grave con el adulto mayor está
relativamente solo, hoy en día solo el 25% de los adultos mayores se jubila, quedan
desprotegidos y las tasas de suicidio se disparan.
Desafortunadamente, la comuna 13 es una de las comunas con dificultades de pareja,
estamos trabajando con la red del buen trato y la mesa de mujeres.
También se hace un llamado de atención, por los jóvenes que no están asistiendo al colegio,
hoy en día el estado garantiza que al menos en la primaria para los niños y niñas, pero
muchos papás y mamás no lo están enviando.
Entorno saludable
La presentación la realiza el secretario de salud a través de las siguientes diapositivas
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El secretario menciono que la secretaria de salud esta interesada en recuperar ciertos
territorios porque la salud también está relacionada con un entorno saludable, por ellos se
han llegado a diferentes barrios en la intención de habitarlos y ofrecer otros ambientes
Con relación al control del ruido se menciono

Recuerden que cuentan, con un código de policía, con líneas de denuncia, así que el llamado
de atención es a utilizar las normas, códigos que se tienen, para que lo puedan utilizar por el
bien del ciudadano.
En relación al tema de las ambulancias, Está sucediendo en Cali, “nos hemos dado cuenta
que hay casos de que la gente está pagando, en algunos casos habitantes de calle por hacer
golpear por un carro”; en este sentido hemos generado una estrategia, para evitar
competencias y es que en caso de necesitar una ambulancia llame 123, para una
ambulancia segura.
Pregunta:
Uno puede exigir a la ambulancia, que me lleve a la clínica que yo quiera?
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Respuesta:
Les solicitamos cuando necesiten una ambulancia llamar al 123, que son ambulancias
seguras
Se entrega a la comunidad para que diligencie, un formato de encuesta de evaluación
actividades de rendición de cuentas 2018 secretaria de salud pública municipal
El secretario de salud, da los agradecimientos por su asistencia y de esta manera se da por
terminado el diálogo público de la comuna 13

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER

RESPONSABLE

Acta Conversemos de Salud Comuna 13

Gloria Stella Henao
T y Liliana Cortés O.

FECHA
COMPROMISO
Julio 31

Firmas (responsables)

GLORIA STELLA HENAO TUNJO
Contratista
Grupo Participación social

MARITZA OSORIO GOMEZ
Contratista
Grupo Participación Social

SANDRA YANETH SANCHEZ MINA
Profesional Universitario
Grupo Participación Social

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por cinco (5) folios.
Elaboró: Lilian Cortés Orbes – Contratista
Revisó: Gloria Stella Henao Tunjo - Contratista
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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