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ACTA No. 4145030.9.37.283

OBJETIVO:
Lievar a cabo los Diálogos entre
Secretaria de Salud PUblica Municipal y habitantes LUGAR: InstituciOn Prestadora de
de Ia comuna 21 en el marco de Estrategia de Servicios Decepaz
RendiciOn de cuentas
ASISTENTES: Nelsy Patricia Villa Tombe — Profeisonal Universitario, Gloria Stella Henao
Tunjo — Contratista, Maria Isabel Méndez Paz — Contratista, Maria Elena Moreno Garcia —
Contratista. Maritza Osorio Gómez Contratista. Ver listado de Asistencia.
AUSENTES: N/A
INVITADOS: N/A
ORDEN DEL DA:
1. Presentación del objetivo
2. informe y explicaciOn gestiOn Secretaria de Salud PUblica Municipal
3. Tareas y compromisos
DESARROLLO
El secretario de salud Dr. Alexander Durán dio Ia bienvenida al dialogo püblico Conversemos
de salud de Ia comuna 21 presentó los objetivos y Ia metodologia de Ia reuniOn. Enfatizo
sobre Ia informacion relacionada con Ia gestiOn frente a las situaciones identificadas en los
encuentros anteriores en Ia comuna (Conversemos de salud anteriores).
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Continua con Ia presentación sobre el aplicativo Premise el cual permite ubicar los sumideros
donde más criaderos de zancudos Aedes aegypti hay. El principal vector de los virus que
causan el dengue. el zika y el chikungunya. Es par eso se empezó a utilizar el aplicativo
Premise que empezO a ser utilizado desde marzo pasado en a ciudad y par lideres de
comunas coma Ia 7, asi coma en Ia 15, con capacitaciOn del municipio. Agregó el secretario
de Salud, Alexander Durán, que de los de los 56.400 sumideros en Cali y gracias a esta
tecnologia ya se identificaron 312. ManifestO que lo anterior va a permitir concentrar las
acciones de Ia secretaria de salud y Ia cornunidad en evitar a proliferaciOn del zancudo. La
profesional encargada del proyecto presentó el aplicativo desde Google play descargando el
aplicativo premise, lo que incentiva es que Ia comunidad busque criaderos de zancudo y los
reporte. Se enfatizO que el zancudo se reproduce en agua limpia par tanto a aplicaciOn
genera un mapa de sitios con criaderos y esto permite que luego se revise las casas,
Inspeccionando las viviendas. ExplicO cOmo funciona Ia aplicación para Ia inspecciOn de
vivienda explicando los 9 pasos lnspecciOn al aire libre, Encuentro un criadero y lo destruyo.
Esta niciativa tiene unos incentivos e invita a Ia comunidad para que se contacte.
Pregunta comunidad: No sOlo es con Ia fumigaciOn que se acaba con el zancudo, sino
identificando los criaderos en casa?
Respuesta: si
Pregunta de Ia comunidad: Es niuy adecuado este metodo, pero cOmo se hace Ia destrucciOn
del criadero de zancudos?
Respuesta. GeneraciOn de varias estrategias, criadero de peces en espacio publico. La
Secretaria de Salud Püblica Municipal se hace cargo de Ia destrucciOn del criadero pero
también hace un mapa de riesgo de los criaderos. La funciOn del proyecto es aportar a Ia
Red ciudadana de criaderos en vivienda.
El secretario de Salud hizo una comparaciOn frente a los barrios de Ia comuna 21 que más
homicidios reporta, describe que se encuentra Potrero Grande, Decepaz y Valle Grande, al
respecto informó mencionO que al cruzar las Variables de homicidio y dengue son los
mismos, tiene que ver con las condiciones humanas. AgregO que Ia dificultad con las
fumigaciones es que las personas cierran las puertas cuando yen el carro y as fumigamos se
deben realizar temprano porque a esa hora sale el zancudo. Con que se quede una sola
casa sin fumigar ya hay proliferaciOn del zancudo, y en estos barrios hay acumulaciOn de
chécheres y ese es potencial de criadero de zancudo. con Ia iniciativa es que se descarguen
Ia aplicacion, y se les da un dinero por destruir un criadero, esto ayuda a mayor control y que
se permita que el vecino entre a Ia vivienda mâs fácilmente y de esta manera generamos un
Este doCurnento es propiedacl de a AdrnrnistraCiOn Centml del MUrliCiplo de Santiago de CalL Prohibida su alteradon o rnodificaciOn por
cualquier medio, sin previa autorizaclon del AlCalde
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mayor control. El primer criterio del homicidio es a desidia, es lo mismo que sucede con el
zancudo, hay desidia y se generan criaderos
Segundo tema del zancudo vamos a usar un arma biolOgica para vacunar al zancudo, este
se aplica a! zancudo y evita que se trasmita el dengue
Se continuO

COfl

•

•

a informaciOn de Ia siguiente diapositiva
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Pregunta participante: Porque se sigue negando el certifiao de discapacidad?
Respuesta: el Secretarlo de salud reforzO lo explicado en a diapositiva, manifesto que si
le niegan a certificaciOn acuda a ía secretaria de salud, lo hace saber y se le hace
acompanamiento al respecto.
Se continuO con a diapositiva sobre Ia demora en las visitas de reconocimiento a personas
con discapacidad.

Este documento es propiedad de Ia Administracion Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohibida an alteraciOn 0 niodificaciOn 1)01
cualquier medlo, sin previa autorizaciOn del ,Atcalcle.
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La profesional de Ia Ilnea de aseguramiento, lee las respLlestas de las diapositivas, manifesto
que si continua Ia vulneración de los derechos se acerque al SAC Servicio de AtenciOn a a
Comunidad, en Ia Secretaria de Salud a realizar Ia peticiOn con copia a Ia Supersalud. Al
respecto el funcionaria David agregá que es importante Ilevar Ia docunientación completa
como Ia historia clinica, fotocopia de Ia cOdula de ciudadania para poder hacer bien Ia
radicación de Ia peticiOn y se haga efectiva a intervenciOn. Después de Ia explicaciôn
anterior se reforzO con Ia entrega de plegable sabre informacion del SAC.
Aporte asistente de Ia comunidad: le cobran 330 mil por el examen de valoraciOn de
discapacidad.
Respuesta: el secretario de salud solicita a Ia funcionaria del grupo de aseguramiento que se
encargue del caso para intervenciOn a su solicitud.
Pregunta: Porque en su condiciOn de discapacidad debe madrugar a las 3 de Ia mañana,
expuesto aI peligro a pedir cita con eI pediatra para su hija. Es el que cuida a su hija porque
su esposa trabaja. en este caso no tienen atenciOn preferencial porque es para mi hija.
Respuesta: El secretario de salud manifestO que desafortunadamente se debe resolver poco
a poco Ia prestaciOn de los servicios, coma el caso de urgencias que ya se abriO el servicio
en Desepaz, antes solo se atendia en el Hospital Carlos Holmes Trujillo. Para el caso del
servicia de Pediatria se Iogrô que Ia Secretaria Departamental autorizO que se prestara el
Este documento es propiedad de Is Adrninistracian central dcl Municipio de Santiago de call. Prohibida su aiteracidn a modlficactdn POI
cualquier media, sin previa autorizacidn del Aicaide.
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servicio de pediatria en Ia IRS Dosepaz, Ginecologia y modicina intorna. ExplicO quo Cali ya
se convirtiO en Distrito Especial y no volvorã a solicitar los servicios para ospecialistas. El
secrotario solicita a Ia funcionaria de a Red de Salud Oriente quo revise el caso del señor
sobre su situaciOn frente a a solicitud do esta cita ya quo por ser una persona con
discapacidad debe toner prelaciOn.
Aporto funcionaria do Ia Red do Salud Oriento: La instituciOn no ontrega fichas, lo hace Ia
misma comunidad para organizar Ia fila por orden de Ilegada. En Ia IRS Desepaz hay
prolaciOn con los adultos mayores. embarazadas. personas con discapacidad. Si tienen
alguna dificultad do acercan donde Ia trabajadora social y ella rosuolvo. RecalcO que hay quo
tenor presento quo do un pediatra quo habia en ol Hospital Carlos Holmes so paso a dos. El
Secrotario roforzO lo anterior agrogando quo ya so avanzO on lo básico como medicos,
odontOlogos, eso ya está rosuolto. So va avanzando poco a poco en ol tema do los
ospecialistas.
Denuncia do asistonto do Ia comunidad. La prostaciOn do servicio on el puosto do salud do
Rizamos 1 Ia atonciOn os pésima, los medicos hogan tarde, oI odontOloga tiono una atonción
inadecuada, Ia onformera jofo dice quo no sabo quion dingo Ia instituciOn.
Igualmonto
manifesto quo tiono pondionto un sorvicio pero no dan rospuesta por quo Ia funcionania saliO
a vacacionos y no tuvo romplazo. Al rospecto ol socretanio do salud roalizO un ejorcicio con
los asistentos fronto al uso del sorvicio do urgoncias. La comunidad contosto quo ha sido
muy bueno. RofiniO quo hay casos puntualos quo no so sionton satisfochos poro no os ha
gonoralidad o vicovorsa. Para oI caso del señor quo colocO Ia donuncia anterior so dirocciono
con Ia funcionaria do Ia Rod do Salud Orionte para resolver Ia queja.
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Este doCUmento es propiedad de Ia Admlnlstracián Central del Municipio de Santiago de CaJi. Prohibida su alteracion 0 modificacion por
cualquier rnedio, sin previa aUtorizacôn del Alcalde
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Respecto a Ia lectura de Ia diapositiva anterior, ci secretario direcciono caso presentado por
ci agente de policia sobre una persona que no se ha podido trasladar porque está postrada.
Aporte dcl Presidente de JAL de Ia comuna 21. Sr Moisés. Manifesto que ha realizado
seguimiento sobre Ia fundOn del seguimiento y que da fé del deber de acudir a las
comunidades y dar respuesta a las peticiones de Ia comunidad en temas de salud, sin
embargo manifesto que paradôjicamente no lo hace ci gerente de Ia ESE Oriente quien
también deberia hacer presencia en estos espacios. AgregO que cuando Ia gente se
pronuncia es porque hay fallas y hay que mejorarlas, manifestO nuevamente por que ci Dr
Arévalo no hace presencia en estos casos donde se evidencian fallas. Sohcita que ci Dr.
Arévalo haga una reuniOn con Ia comunidad para que dé respuesta a las inquietudes de Ia
comunidad al respecto.
Respuesta: manifestO que ci Dr. Arevalo estA invitado a las reLiniones donde está ci
SeCretario. Se comprometiO a revisar esta situaciOn. AgregO que por eso hace presencia en
este recinto por no se puede pretender que todo estâ bien.
Pregunta de asistente: Porque en ci Hospital Garios Holmes Trujillo atienden niños y adultos
en un mismo espacio. Estén en riesgo de contagio.
Respuesta: En ci seguimiento que ha realizado en el Hospital Carlos Holmes Trujillo ha
evidenciado a atenciOn de los niños en un area separa de los adultos, area pediatrica.
Respecto a lo anterior Ia funcionaria de a Red de Salud Oriente explica como son atendidos
los niños en el Hospital, ubicO a los asistentes respecto a Ia sala de pediatria que contene
triage, sala de observacion y hospitaIizacion.
El secretario contextualizO a los asistentes en los temas tratados hasta este momento,
manifestO que a idea es que Ia comunidad se Ileve herramientas que les sirva en ci dia a
dia:
-Persona que qLliera ayudar con ci zancudo y ayudarse hay una opciOn (premise)
-Las personas con discapacidad Ia EPS debe resolver ci certificado de discapacidad.
Respecto al tercer tema explico Ia siguiente diapositiva:

Este docUrnento es propiedad de a Administracion Centrat del Municiplo de Santiago
cualquier media, sin previa autorizacion del AlceEde.
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Las personas con dificultad auditiva y requieran audifonos, las personas que no tienen came
del sisben, se le da gratis, pero tiene que cumplir con los criterios que estàn en Ia diapositiva
de ayudas técnicas, Ia Secretaria de Salud pUblica Municipal contrata con las Empresas
Sociales del Estado para dam cumplimiento a este servicio.
Se continuo con Ia Diapositiva. Inclusion laboral

La Secrr;tari du SnFud Ptbicn
MuniCipal de rnanera prOcresva
no realtando nc Itiscoi 'unrn a
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Al respecto informO que se ha vinculado a 7 personas. Se requiere que tenga una
discapacidad y una formaciOn técnica. Puso de ejemplo Ia funcionaria Solanyi Mosquera con
discapacidad visual encargada de las enfermedades huérfanas.
Este docurnento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Cat. Prohibida su alteraciOn 0 modificacion por
CUalqUier rnedio. sin previa autorizaciOn del Alcalcle
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Diapositiva de atenCiOn a personas viCtimas del ConfliCto armado

nformO que se han realizado visitas domiCiliarias COfl atenciOn a a familia para dar atención
psicosocial. por todo el terna sicosocial y abuso sexual como una herramienta de
sometimiento par tanto tiene repercusiones psicologicas importantes. ManifestO que si se
conocen a personas en esta condiciOn se debe lamar 5542524 para reportar.
Diapositiva de a Estrategia AIEPI

Esle docurnento es propiedad de Ia Adminislracion Central del Municipio de Sanliago cIa Call. Prohihicla su alteracion a modtficacion par
unaiquier media. sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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Respecto a Ia diapositiva anterior el secretario manifestá que por Ia implementacion de esta
estrategia hoy en Call los niños no se mueren de diarrea ni tampoco de enfermedades
respiratorias. Enfatizo que Ia enfermedad más dura de tratar es Ia pobreza mental
orientando a los asistentes sobre Ia importancia de Ia lactancia y cámo influye en Ia salud de
los ninos. Se ha evidenciado Ia dificultad de las jóvenes a lactar a su bebe. Igualmente Ia
vacunación refiriá que es un regalo para los ninos para toda a vida, Ia vacunaciôn fue una
estrategia para mejorar Ia mortalidad materna en Cali. Call tiene Ia menor taza de mortalidad
infantil por de todo el pals.
Diapositiva Salud sexual y reproductiva.

*

Embarazo en adolescente, refirió que se ha mejorado pero aUn falta. Relató un ejemplo
sobre el embarazo en adolescente como una trampa de Ia pobreza. Donde una familia que
haya una embarazada adolescente, se asume Ia responsabilidad de Ia adolescente, esposo
adolescente y nieto (sustento familiar con un mismo ingreso econOmico). Explicó sobre el
trabajo realizado con jóvenes en las escuelas y colegios, proyecto de vida para ellos, brindar
opciones de vida, educaciOn, formaciOn.
Frente al tema del VIH SIDA, informo que se está haciendo una carnpana de que se tomen
una prueba gratis, por Ia EPS tienen derecho, puede pedirlo por considerar una situaciOn de
riesgo.

Este documento es propledad de Ia Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteradOn 0 modificacian par
cualquier medio, sin previa autorizaciOn dcl Alcalde.
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lntervencion de asistente: De acuerdo a aporte de un asistente manifesto que conoció las
intervenciones de cisalva, y considera que no fue apropiado porque no tenia el enfoque de
salud en Pizamos 1, Potrero grande. el programa no cumpliô el objetivo, falto
acompaflamiento por parte del gobierno al respecto, tuvo resultados diferentes.
Respuesta: el Secretario de Salud acepto Ia critica. EnfatizO que para el sector salud el
consumidor de sustancias psicoactivas no es un delincuente, es un paciente. La Funcionaria
de salud mental aclara que Ia secretaria de salud desde Ia linea de salud mental ha realizado
formaciOn a los enlaces del programa Cisalva
Funcionaria do salud sexual y reproducfiva menciono que se ha trabajado directamente con
los jOvenes con los que trabaja el programa do cisalva del Sector 11, 10 en derechos
sexuales y reproductivos.
Se continuó con Ia diapositiva siguiente:

En ha aetnahiJad se
enct:entra en formuEaciOn
ci Plan do
Dcseontan,naoOn dcl
MUPTCIp,O pam SU
;n'IoiernentaCon
gIsm,,L;I' kDCenCa do
as enfenedades
resnr'atc,das

Este documento es propiedad de a AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de CaL. Prohibida SLI alteraciOn 0 niodificaciOn por
cualquier medic, sin previa autorizacián del Alcalde
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Respecto a Ia anterir diapositiva informO que se realiza seguimiento a sitios ubicados en Ia
zona del JarillOn donde matan cerdos, realizándolo de manera inadecuada provocando
riesgo en Ia poblacian a enfermarse. Agregô que las enfermedades respiratorias en este
sector son más altas que en otros sitios, por a quema de Ilantas y afecta a todos los del
sector, igualmente Ia quema de madera para sacar carbOn. Es importante que Ia poblaciOn
identifique estos sitios y los reporte para hacer Ia intervencian pertinente ya que estâ
afectando Ia salud de todos, por eso debe intervenir Ia Secretaria de Salud Püblica Municipal.
Las causas de las enfermedades respiratorias en este sector es Ia quema de Ilantas y
madera. RealizO intervenciOn de asistente a a reuniOn sobre Ia promocion de Ia tolerancia,
se utilizan los valores para minimizar los factores de riesgo de homicidio. Incentivar Ia cultura
ciudadana.
Diapositiva salud ambiental:

Se reahzO dagnOstico
do 100
almaCenernientos do
ressci;jos sondos per
solcitud de EMAS para
vakjrar S VabllIdafj do
dernohoibri.

El secretario de salud explicO que de acuerdo a Ia peticiOn realizada por Ia comunidad sobre
el uso de los shuts, se realizo diagnOstico a 100 shuts identificando que son sitios que se
convierten en problema de salud pUblica para Ia poblaciOn, se solicitO que se revise Ia
viabilidad para su devoluciOn. La anterior situación se da a pesar de que se le ha hecho
comparendo Ia gente y sin embargo hacen uso inadecuado de los Shuts.

Este documento es propiedad de Ia Adniinistracibn Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn 0 modificaciOn pOr
cualquier medlo, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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lntervenciôn de asistente de Ia comunidad: se evidencia muchos escombros y basuras, los
recicladores estân manejando mal. El secretario manifesto nuevamente Ia solicitud quo se
realizO a Ia empresa EMAS para Ia viabilidad de que se retiren o so dejen los shuts.
lntervenciOn asistente: Hay un problema de salud frente a Ia recolecdOn de las basuras por
los pasajes.
Al respecto se recibiô respuesta del funcionario de Ia secretaria de salud de residuos sOlidos,
manifesto quo a dificulta es Ia inadecuada disposiciOn do los residuos sOlidos por parte de
los habitantes de Ia comuna, no sacan las basuras en los horarios establecidos, so velan las
bolsas despues de eso. No utilizaron adecuadamente los shuts hoy Ilamados unidad de
almacenamiento, terminaron siendo viviendas de habitantes de calle. El operador o empresa
EMAS pasa con una campana por el peaje, esto es el carreteo.
IntervenciOn del señor Jorge Hurtado, manifesto y puso en conocimiento que en a comuna
21 se presentan algunos problemas con lo referente a Ia disposicion de a basura, quema do
caña y Ia problematica do Ia piscina, que se ha convertido en un criadero de sancudos.
Respuesta: El funcionario do Ia secretaria de salud encargado do saneamiento Ing. Nelson
Arana, hace una explicaciOn respecto a Ia situaciOn. El Secretario de salud lo delega para
que hable con el Sr. Hurtado y Ileguen a algunos acuerdos para darle soluciOn al caso.
Se continuO con Ia Diapositiva do manipulaciOn DE alimentos:

Sc reallzO Inspección.
vigitancia y control a
296 estabFecirnientos en
3 COOl LJfl8 quo rnanipula u
a!imentos Frutas y
ye rd UI 35.

El secretario de salud explico sobre Ia intervenciOn realizada al respecto. manifesto que se
tomO Ia decision de cerrar algunos establecimientos por mal manejo do alimentos. los
Este doCumento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn 0 mCdificación por
cualquier medlo, sin previa autorizacian del AICalde
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tonderos so han acogido a las recomendaciones, puode ser por dosconocimiento y no por
que quieran. Recomendô quo Ia comunidad informe gualmente donde ostân los sitios quo
afoctan o ponen en riesgo Ia salud de a comunidad por manejo nadecuado de alimentos
para roalizar Ia intorvenciôn pertinonte.
Asistonto del sector do Calimio dio testimonio sobre el camblo quo tuvo el manejo y uso
adecuado del shut con el apoyo y acompanamiento do Ia Socrotaria do salud, EMAS, Ia CVC
y los lideres comunitarios. So ha convortido en uno do los mejores. lnvitO a Ia uniOn do los
Ildoros para Ilevar a cabo este trabajo.
Pregunta: Que sucede con Ia quoma do caila. Eso os legal o no. La cana quemada ontra a
las casas y eso no tione control, como socretaria debe prestar atenciOn quo los cafladuzales
estân al ado del barrio.
Respuosta: Teniendo en cuenta quo Ia quema do caña a realizan fuora do los limites dondo
puede intervenir Ia secretaria do salud do Call, orientO a los asistentes a dirigirse a Ia CVC y
a Ilamar a a linea 123 para quo donuncion osta situaciOn porquo a quema do caña es legal.
Acudir a los bomberos do Call ya que ellos tionen cámaras para detectar fuego forestal lo
cual pormitirâ identificar exactamente donde os Ia quema.

Diapositiva Tenencia responsable do mascotas:

a

4
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Respecto a las diapositivas anteriores el secretario de salud presentô Ia siguiente
informaciOn:
-Muchos problemas por mascotas en Ia comuna 21. Problemas de convivencia por
problemas entre vecinos por los perros.
-Se han realizado brigadas encaminadas a Ia tenencia de responsable de mascotas dirigida a
Ia responsabilidad de los duenos y responsables de ellas.
-Frente a los perros o animales de raza potencialmente peligrosos los duenos deben tenerlos
con chip, de lo contrario recibirán comparendo por Ia policia por un valor de 889 mil. Ya no
se le cobra a Ia EPS sino a dueno del perro. La secretaria se encarga de hacer Ia
identificaciOn del perro, por Ia página de Ia Secretaria de salud se registra y se pide Ia cita,
para colocarle el chip, vale 18.000 mil pesos Ia puesta del chip. lnformO que en esta comuna
se realizo Ia matricula de animales en el rio cauca. Vacunarnos contra Ia rabia
Diapositiva zoonosis:

Este documento es propiedad de Ia AdministraoiOn Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohibida su alteracián 0 modicaciOn por
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El secretario de salud explico sabre el programa de esterilizaciOn en Ia comuna 21 frente al
nUmero de cupos y cuantos animales se operaron. EnfatizO que a resporisabilidad es de Ia
familia. lnvitO a Ia comunidad a organizarse para que reOnan un nUmero determinado de
animales y se organiza actividades para esterilizar
Diapositiva de morbilidad par dengue

InformO os sectores que se han tumigado y las fechas respectivas. Frente al tema de Ia
fumigacion el secretario de Salud informO que en los pasajes se ha dificultado esta actividad
pero tratamos de hacerlo, el dengue, chicunguna estA controlado, si nos ayudan con Ia
aplicacion de premise mejor. Enfatizo Ia importancia que Ia poblaciôn apoye en esta labor del
control del sancudo.
lntervencion de asistente de Ia comunidad. La mayoria de las vias son peatonales, hay
alguna manera de furnigar par los pasajes.
Respuesta: El Secretario de SalLid explico que las primeras acciones realizadas tue Ia
fumigada del polideportivo y se hizo con moto mochilas. En decepaz como hacemos con
motomochila, cuando se reporta casos de dengue. Reforzo el compromiso de cada uno
frente al manejo de basuras y checheres.
Pregunta asistentes: En comunidad hay un sitio que tienen más o menos de 10 a 12 gatos. A
que linea nos podemos comunicar?

Este documento es propiedad de a Administraclon Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida Sn alteracion a modificaciOn par
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Respuesta: El Secretario de salud manifesto que se debe informar para realizar Ia
intervenciOn oportuna. Agregó que en Ia actualidad se está interviniendo las galerlas Alfonso,
Santa Elena y asi sucesivamente. EnfatizO que Ia comunidad sabe exactamente donde se
encuentran los gatos, Ia ubicación, Ia direcciOn exacta por tanto se debe informar a Ia
secretaria de salud.

Diapositiva Aseguramiento (EPS Coosalud)
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La funcionaria do asoguramionto prosonta Ia diapositiva roalizO loctura do Pa intervención 01
parte do Ia socrotaria do salud frento a las inquietudes de Ia comunidad. Termino orientando
a los asistontes sobro Ia ruta a soguir en caso do continuar con las situacionos expuestas en
as diapositivas anteriores, como os el caso do acudir a Ia socrotaria para Ia respectiva queja
o con ella como funcionaria do aseguramionto para Ia oliminaciOn de barroras
lntervonciOn del presidonte asociaciôn do usuarios do Ia IFS Decepaz Ricardo Chambo.
Le solicitamos en oP 2015 a Ia gorento do Coosalud para quo so tramitaran las solicitudes por
Ia plataforma. Con Emsanar los medicamentos no ostán, so reunioron pero no invitaron a Ia
comunidad, las porsonas so amanocen para podir citas, para pedir cita con especialista so Ia
dan para 6 moses. En emsanar hay un aviso quo dice quo a partir del 1 de marzo por ordon
de Ia socrotaria do salud so debe traer historia clinica para ontrogar Ia insulina. El secretario
do Salud pidió Ia intervenciOn do Ia funcionaria do Ia Red do Salud Oriente para quo explicara
el procodimionto do trámitos do autorizacionos a través do Ia plataforma. Rospuosta: So
cuonta con una vontanilla do anoxos on Carlos Holmos, so onvia a cada EPS para Ia
autorizacion.
El socretario do salud solicitO a Ia funcionaria Patricia Villa proyectar una carta dirigida al Dr.
Javior Arévalo solicitando so implomonto ol procodimionto quo so Ilova a cabo on Ia zona
rural sobro ol toma do las autorizacionos. Cuando ol pacionto salga do Ia cita médica con una
solicitud do autorizaciOn Ia ESE oscriba a Ia FF5 para quo sea autorizada siompro y cuando
so puodan resolver on Ia ESE. Para los casos quo son do otro nivol dobon sor rosuoltas
diroctamonto por las FF5 do manera oportuna. EnfatizO quo las autorizaciones so ontroguon
a los sitios do salud dondo so solicitaron.
Continuo Ia intorvoncián ol señor JesUs Rivera prosidonto do Ia asociaciOn do usuarios do Ia
Nuova EPS y roprosontanto do los usuarios do Cali ante ol Concojo Territorial do Salud,
informo sobro las dificultados ovidonciadas on Ia prostaciOn dol sorvicio (insuficioncia do red),
han detoctado EPS quo manifiostan quo tionon Rod do Servicios y os falso. Igualmonto
agrogO quo so han oncontrado Modicamentos fraudulontos. For otro lado informO quo
duranto Ia RondiciOn do cuentas de Ia FF5 Coosalud no so ovidencio Ia prosencia do los
roprosontantos comunitarios.
Por Ultimo ol secretario do salud informO sobro donde Ilamar on caso do situacionos do salud
o inconvoniente do prostaciOn do sorvicio 5554545. Por otro lado informô quo ol mojor rogalo
os una vacuna, invito a las madros y padros do familia q vacunar a sus hijas para ol papiloma
humano. Ninas ontro 9 a 14 anos
So ontrogo oncuosta do ovaluacion
Este documento es prop!edad de a AdrninistraciOn Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn 0 rnodificaoOn par
cualquier media, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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TAREAS '{ COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER
Acta de conversemos do salud comuna 21
Seguirniento a poticiones, sohcitudes area do
aseuramiento
Seguimiento a peticiones, solicitudes a funcionaria do
Ia Red do Salud Oriente E.S.E.
Proyectar oficio dirigido a! Dr. Javier Arevalo sobre
implantaciOn do procedimiento do autorizaciones,
retomando el modelo do Ia zona rural

RESPONSABLE

FEC HA
COMPROMISO

Maritza Osorio
GOmez

Agosto 28 do
2018

Patricia Villa,
funcionaria sspm

Firmas (responsables)

'

c

ELS/ PATRICIA VILLA
Profdsional Universitaria
Secretaria de Salud PUblica Municipal

GLORIA HENAO TUNJO
Contratista
Secrotaria do Salud PUblica Municipal

MARITZA ASO -Ici'GOMEZ
Contratista
Secretaria do Salud PUblica Municipal
NOTA: So anexa listado do asistencia compuesto por cuatro (4) folios.
ElaborO: Gloria Henao Tunjo-contrattsta, Maritza Osorio Gornez-contratista
Revrsa: Nelsy PatriCia Virla Tombe-Profesional universitaria
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