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ACTA No. 4145.030.0.937.288

HORA INICIAL: 05:Oop.m
HORA FINAL: 07:oop,m

OBJETIVO: Lievar a cabo los diálogos püblicos entre
Ia Secretaria de Salud PUblica Municipal y los
LUGAR Auditorio Cali No 9
habitantos do Ia comuna 9, en ol marco do Ia
ASISTENTES: Sandra Yaneth Sanchez Mina, profesional universitario. Omaira Morenocontratista, Claudia Fernanda Pineda Jaimo .- contratista, Pilar Angulo Rosero- Contratista.
(Ver listado de asistencia)
AUSENTES: N/A
INVITADO: N/A
ORDEN DEL DIA:
1. por parto do Is funcionaria del grupo do participaciOn social Bionvonida responsable de
2. Ia instancia de salud en Ia comuna 9, Sandra Sanchez.
3. lntroducciOn sobre estratogia de rendición de cuentas
4. lntervenciOn del Dr. Nolson Sinisterra — GostiOn de Ia Secrotaria do Salud PUblica
Municipal en Is comuna 9 de Cali.
5. lntervencion do Ia comunidad prosonto sobre las accionos presentadas. Espacio do
dialogo e intorlocucion entre Ia ciudadania y los funcionarios do a Socretaria en aras
de resolver inquietudes o ampliar informaciOn.
6. Aplicacion do oncuostas do evaluaciOn do Ia actividad do rendiciOn de cuentas.
7. Ciorro do Ia jornada.
DESARROLLQ:
1. La profesional responsable do Ia instancia de salud on Ia comuna 9, Sandra Sanchez, da
Ia bionvonida a los asistontes y da a conocer el objotivo do Is actividad Ilamada Rendicián
de cuentas do Ia gestiOn roalizada por Ia Socrotaria do Salud on Ia comuna 9 Ia cual so
roalizará dontro do a ostratogia do rondicion do cuentas quo busca genorar un ospacio
de interlocucion y diálogo pormanento ontro las entidades pUblicas y Ia ciudadania para
fortalecor a participaciOn do Ia comunidad on Ia gestián pUblica a traves del seguimiento
a los planes y proyectos y a través del control social.
2. Se roaliza una brevo oxplicacian sobro lo quo os una rondiciOn do cuontas vista corno una
obligaciOn pormanonto do las ontidados del Estado y un dorecho do Ia ciudadania para
ostar informados y participar. So los oxplica quo osto procoso adomás Os uno do los
Este documento es propiedad de Ia Adn-irnistracion Central del Municipio de Santiago de CaN Prohibida SLI alteraodn o rnoditicaciOn por
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principales componentes de Ia transparencia en a gestiOn pUblica ya que a comunidad
se informa de manera permanente de como va a gestiOn y pLiede hacer seguimiento a Ia
misma.
Se es invita a leer y tener en cuenta el folleto entregado donde se es explica a que es
una rendicion de cuentas, cual es el papel de ellos Coma comunidad en este proceso que
apunta más a una participacion Ia cual va más alla que una simple asistencia. Se les
invita a que pregunten, cuestionen y al final de Ia jornada diligencien Ia evaluacion de Ia
actvidad y COfl esto nos ayudan a mejorar el proceso.
De Ia misma manera, Ia profesional les hace Ia invitaciOn a vincularse a los otros espacios de
participaciôn que propicia a Secretaria como son las instancias de participacián social en
salud Ia cual ha tenido poca acogida en Ia comuna 9 a pesar de los diferentes esfuerzos y
estrategias empleadas para que a comunidad participe.
3, El Dr. Nelson Sinisterra realiza su presentaciôn indicando a los presentes que es el
Subsecretaria Pratección de Ia salud y PrestaciOn de servicias y en Ia jornada
representarã al Dr. Alexander Durán, Secretaria de Salud el cual se excusa ya que debida
a su funcion le taco viajar a Ia ciudad de Bogatá.
El Dr. Sinisterra hace una introducción sabre Ia estrategia de rendiciOn de cuentas,
enfacándase en Ia farma coma ha venido realizanda Ia Secretaria de Salud en esta
administraciOn para Jo cual ha generado encuentras de dialogos entre Ia lnstitucian y Ia
ciudadania en cada comuna Ilamados conversemas de salud.
Seguidamente, presenta las principales causas de natificación de eventos de salud para Ia
camuna 9, segUn SIVIGILA, (ver cuadra).
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Manifiosta quo sobre ostas notificaciones que indica quo son las principales problematicas de
salud en Ia comuna, es Ia Secrotaria a oriontado su plan do accián.
Siguiendo Ia prosontaciOn preparada haco roferoncia a Ia iristancia do participaciôn social en
salud, a cual os un espacio do participaciOn ciudadana quo propicia a Socretaria do salud y
para lo cual dosigna rocursos a través do Ia asignaciOn o contrataciôn de un profosional para
quo acompano a Ia ciudadania en osto procoso. Dice que tonia conocimiento do a poca
participaciôn do los habitantes do osta comuna pro no ponsá vivirlo en came propia ya quo
en esta actividad también so evidoncia Ia poca asistoncia do Ia comunidad, a posar do todo
ol despliegue quo se roalizo para Ia convocatoria. Invita a los asistontos a quo los hablon a
su vecino y familiaros do Ia importancia do ostos espacios.
La señora Patricia Surita, presidonta do Ia Junta do Accion Local manifiosta quo ha estado
participando en todo ol procoso para conformaciOn do Ia mesa o instancia do salud do Ia
comuna y quo a posar do todas las actividados que soan roalizado como charlas.
invitacionos, visitas a grupos do torcora odad, ontrega do volantes, onvio do monsajos do
toxtos y otras ostratogias, Ia comunidad no asiste y no muestra intorés por osto ospacio.
Dice quo lo preocupa porque ella sabo do Ia oxistoncia do ostos ospacios on otras comunas
dondo Ia gonto si participa y do los bonoficios quo traon a Ia comuna. Invita a Ia gonto a quo
participen.
lgualmonto, Ia doctora Maria dol Rosario Marmolojo dico quo ella también ha participado del
procoso y Ia rospuosta do Ia comunidad ha sido Ia poca participación y Ia apatia, poro quo
invita a quo so inicio con las 3 o 4 personas con las quo so cuenta.
El señor lsmaol Coballos, habitanto do Ia comuna, sugiero quo, para aumontar Ia
participaciOn, so implomonton unos buzonos do sugoroncia on los contros do salud y so
roalicon actividados on ostos a fin do quo haya mayor oportunidad do Ia gonto para asistir a
sitios mas corcanos a sus casas y no so contralicon las actividados on un solo lugar como Os
ol CALl.
So lo oxplica al soñor quo cada contro do salud cuonta con un buzOn do sugoroncia, con
personal asignado para Ia atoncián a Ia ciudadania y quo on cada uno so roalizan actividados
dirigidas a Ia ciudadania, poro quo algunas so roalizan por comuna y lo quo so haco Os
buscar un lugar central donde todos puodan acudir como es el caso do Ia actividad do
cuentas do hoy Ia cual os por comuna.
Continuando con Ia actividad, ol Dr. Sinistorra prosonta las actividados roalizadas por Ia Iinoa
do salud mental on Ia comuna (vor cuadros)
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La profesional de Ia linea de salud mental Mariluz Angulo, manifiesta que en Ia comuna so
tionon implementado un dispositiVo comLlnitario Ilamado PIT dirigido a personas quo se
inyectan drogas donde se los proporciona Ia posibilidad de asearse y utilizar jeringas nuevas
a fin provenir otras situaciones como enfermedades por el usa inadecuado do jeringas
(routilizacion). Tambien informa que prOximamente en el barrio obrero se va a abrir un centro
de escucha para personas que consumen sustancias psicoactivas.
Seguidamente. y haciendo referencia a las solicitudes realizadas por Ia comunidad en el
primer evento do dialogo y encLlentro con Ia comuna realizado en el mes do agosto de 2016
sobre las enfermedades transmitidas par Vectores presentes en casas abandonadas y
bodegas do reciclaje, manifiesta que se han roalizado accionos do fumigación y educaciOn
en lugares donde so han presontado casos do dengue, so hace un control constanto do
sumideros y so tienon proyectadas otras accionos do intervonción (ver cuadro)
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lnforma quo está pendionte una jornada do fumigación con mãquina posada que es aquella
donde pasa ol carro a las 5:00 am. o 5:00 p.m. par las calles fumigando y solicita quo quedo
como taroa concrotar una focha para quo Ia comunidad roalice soguimionto. Posteriormento
so informa quo esta actiVidad so roalizará Ia tercora semana do soptiombro.
Este docurnento es propiedad de Ia AdministraciAn Central del Municipio de Santiago cia Cali. Prohibida SI' alteracion a modificación par
cualquier rnedio, sin previa autorización deI Alcalde.
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Continuando con as solicitudes realizadas por a comunidad, se informa que respecto a los
botaderos de basura. a a yenta de comidas ambulantes con inadecuada manipulaciOn de
alimentoso en mal estado, tambien se han realizado acciones de control y educaciOn, (ver
cuad ros)

errtf.cl;m 05 51109 :i7)5iC.,S
I ' I) ; ' 7Cjlrj p
n';rn'llrlr. V
(-ri

(:il)p':c

(y1jCII7;ThQ9;

\i1c;1t:e, r.;cjrlIIc'l;il(s

(10

.:'b:r

(1t
i9. il;'.IIlc,),., -ill
i;sI':)s (:lt)o:'c) C1LIyJCl.II: IAiI:I(i
v

Dc esos 142
establednientos. 126
tienen Concepto
sanitario favorable lo
que representa ci
88.73% de
cunipliniiento.
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Los funcionarios de a UES informan quo so hizo recorrido par el barrio Obrera, par las
carreras 22, 22 A y 23 donde hay yenta de comidas ambulantes dejando
recamondaciones y quo do igual manera so hiza en el parque del sector Ilamado Cien
Palos.

Respocto a Ia linea se Zoonasis, realiza a presentaciôn do las accianes realizadas en
Ia comuna coma san, vacunaciOn do caninas y felinos, registra do perras do razas
potencialmente peligrosas, explica Ia estrategia dcl micro chip para identificarlas y las
responsabilidades quo tienen estas animales fronte a a camunidad y al cOdiga de
convivencia y do palicia.
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cualquier media, sin previa autorizacián del Alcalde.

0

modificacibn par
Pagina S de 21

MAGTO4.03.1412,PO1.F04

[2k
CESTION TECNOLOGICA Y DE LA
IN FOR M AdO N
GESTION DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA. SGC y MECD

ACTA DE REUNION

VERSION

3

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

0I!may/2018
-E

.RAMAisflRtl

Respecto al programa de esteriiizaciOn, Ia señora Patricia Surita. presidents de Ia JAL
manifiesta que Is comunidad cuenta con un nUmero elevado de perros callejeros y
desea saber cuando se puede realizar una jornada de esteriiizacion en Ia comuna.
El Dr. Sinisterra explica que es necesario que Ia comunidad presente Ia solicitud PCI
escrito informando cuantos animales tienen para Ia jornada y asi Ia SSPM puede
disponer del nOmero de profesionales necesarios y de los demãs recursos para
realizar las cirugias. Solicita que se haga de manera inmediata pars contar con una
fecha concreta.
Minutos despues se informa que para el dia 18 de septiembre a las 9:00 am. Viene al
CAL! una funcionaria del Zoonosis ([ma) para realizar Ia jornada de inscripciOn y
asignaciOn de cupos, para que lo socialicen con Ia comunidad. Aqul es para inscribir a
los animahtos y tener informacion de cuantas ciruglas se realizarian. No es necesario
que Ileven los animales este dia.
Seguidamente se pasa al tema del mejoramiento de Ia infraestructura de Ia PS Obrero
a a prestacron del servicio encontrando que ya Ia Secretaria reaizO Ia gestiôn pars Ia
remodelacion de esta PS donde casi que se hará de nuevo a fin de entregar a Ia
comunidad unas instalaciones modernas y adecuadas que cumplan con los
estándares de calidad. El proyecto fue inscrito en el plan bienal y cuesta un promedio
de $5000 millones de pesos; ya se realizaron los disenos y los pianos y están en el
proceso de aprobacion.
Este docUrnento es propiedad de Ia Adrnuiistracion Central del MUniciplo de Santiago de Cali Prohibida su alteraciOn D rnodificaciOn por
cUsIquler rnedio. sin previa autorizaciOn del AIcaIde
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Otras de las situaciones de salud presentadas en a comuna 9 y Ia cual es general en
todas las comunas, está relacionada con el dispensario de medicamentos ya que en Ia
mayoria de los casos los usuarios quedan con medIcamentos pendientes los cuales
finalmente no entregan y les toca a ellos como usuarios asumir el costo ya que son
tratamientos de enfermedades crOnicas y corren el riesgo de que su salud se deteriore
Si dejan de tomarlos; es el caso de enfermedades como Ia hipertensión arterial, Ia
diabetes, Ia tiroides y otros.
De igual manera habian solicitado mejorar a manera de acceder a las citas evitando
hacer largas colas y madrugar a riesgo de exponer SUS vidas. especialmente en el
caso de los adultos mayores quienes se exponian a hacer largas filas y en ocasiones
bajo Ia Iluvia por conseguir una cita.
Otra necesidad manifestada fue Ia de capacitar a los usuarios sobre sus deberes y
derechos con el sistema de salud ya que muchos los desconocen generando asi que
no reclamen cuando sus derechos se yen vulnerados, pero tambien que no cumplan
cuando con sus deberes afectando el sistema por ejemplo incumpliendo las citas
medicas.
Respecto al dispensario de medicamentos, el doctor Sinisterra explica que este es un
tema de competencias, pues le corresponde a las aseguradoras garantizar este
Este decumento es propiedad do Ia Adrninistraciôn Central dcl MuniCiplO do Santiago do CaIi Prohbida su alteradôn o modificacibn por
Cualquier medio, sin previa autorizaciOn del Atcalde.
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servicio a los usuarios. Dice que Ia Secretaria de Salud realiza auditoria y seguimiento
a las aseguradoras y este Os unO de los temas más recurrentes en PQR tanto en as
mismas aseguradoras como en el servicio de atenciOn al ciudadano de a SSPM y los
otros entes de control. A raiz de esto las aseguradoras realizan unos planes do
mejoramiento con sus prestadores a fin do mejorar el sorvicio.

Respecto a osta situaciOn se escuchan varias voces de Ia comunidad quo manifiestan
que a situación no ha mejorado.
El señor lsmael Ceballos do Ia comunidad manifiesta quo las EPS deben tenor
personal motorizado para hacer entrega de estos medicarnentos pendientes, pues en
ocasiones le ha tocado pagar hasta 8 pasajos para poder reclamar un medicamento
porque lo hacen ir varias veces. Esto sin contar el tiempo del trayecto y las largas filas
quo debe hacer entonces siempre ol perjudicado va a ser el usuario que ademAs está
enfermo. Sugiere y es reiterativo en esto quo las EPS tenga personal motorizado para
cumplir con Ia entroga de medicamentos pendientes.
Respecto a esto el doctor Sinisterra manifiesta quo Ia Ley establece que a EPS debe
entregar en el domicilio del paciente los medicamentos que queden pendientes.
Respecto a los inconvenientes quo dicen quo so presentan al momento do pedir citas,
dice quo se traslado osta peficiOn a Ia IFS do Bretana y a Ia ESE Centro.

Este docurnento es propiedad de a AdrninistraciOn Central del Municipio de Santiago de cau Prohibida su alteracidn
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Y sobre el tema de capacitaciôn en derechos y deberes, informa que el grupo de
aseguramiento realiza capacitaciones en derechos en cuanto a servicios y el grupo de
participaciOn social realiza capacitaciones en cuanto a derechos y deberes, pero que
es necesario que Ia comunidad asista a estos eventos que son de interés general.
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Finalmonto. ci doctor Snisterra da informaciOn sobro ci Servicio de Atencián al
Ciudadano quo as ei grupo do Ia secretaria de Salud encargado de orientar y
gestionar ante las EPS, IPS y otras instituciones los derechos do peticiOn presentados
por Ia comunidad ante a vulnoraciOn do derechos en salud.

Informa cuales son los principales motivos de derechos do peticiOn recibidos por Ia
comuna 9 y Ia gestión realizada:
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Da a conocer Ia linea de atenciOn a Ia comunidad para quejas y reclamos Ia cual
funcionan las 24 horas los 7 dias de Ia semana con una adecuada efectividad en a
solución de Ia problemática o barrera de acceso al servicio de salud.

Seivic:io do Atención ci a
Cmu nicicicl — SAC
Defensoria del pociente
CaHe 46 No. 3-00
8, San Fernando

Tambien informa que en a comuna 9 hay un nUmero significativo de personas
susceptibles para tener EPS y no se han acercado a solicitar Ia afihiación, dice que es
importante que divulguen esta informacian porque posiblemente son personas que
necesitan el servicio y no saben que tienen este derecho. Para ello Ia Secretaria ha
dispuesto de un funcionario para que realice este trabajo en a comUn.
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Informa que se cuenta con a base de datos de las personas susceptibles de afiliacion
para lo cual a funcionaria del SAC que está presente hablarà con los lideres
comunitarios que hay asistieron at evento de rendición de cuentas a fin de ayuden a
ubicar a estas personas y pader hacer finalmente Ia afiliaciOn.
4. Se da espacia a Ia sesián de preguntas par parte de a cornunidad, aunque vale Ia pena
destacar que tada a jarnada ha sido abierta a Ia participación ciudadana quien ha
realizado sus intervenciones a medida que se van exponiendo los temas.
Interviene el señor Jaira Garcia, quien so identifica coma delegada de salud para las
visitas del señor alcalde a Ia cornuna y dice que siempre ha insistida sobre a
necesidad de hacer un filtro a a entrada de a PS Obrero. para Ia cLial hay una caseta
canstruida desde Ia cual las vigilantes padrian realizar una orientaciôn y filtro a Ia
comunidad y esta ayudaria también al tema do seguridad.
Respecto a esta intervencion, el señor Fabia Capete, funcionaria de Ia ESE Centro
infarma que Ia IPS cuenta can persanas respansable de Ia atenciOn at usuaria desde
donde se arienta y se hace el praceso del filtro can Trabajo Social y facturaciOn
quienes son las persanas indicadas y capacitadas para este proceso. Dice que se
ubican en Ia parte de adentra, parque las persanas pueden entrar a las instalacianes
para ser atendidas de manera adecuada,
El doctor Sinisterra explica tambien que para esa se capacita a unos profesianales y Ia
labor del vigilante no es a de arientar ya que pertenecen a empresas de vigilancia y
desconocen muchas cosas del sistema de salud.
La señora Patricia Surita de a JAL pregunta parque son esas las horarios de
fumigaciôn, pues mucha gente no está de acuerdo. Además. solicita que se tenga en
cuenta las Zonas verdes coma las parques.
El doctor Sinisterra explica que el carro pasa fumigando a las 5:00 am. C 5:00pm.
Porque esas san las horas de actividad de las zancudos y esta demastrado
cientificamente para a cual piden Ia colaboracion de Ia comunidad.
Respecta a las zonas verdes solicita que desde ParticipaciOn Social se haga Ia
solicitud a Zoonosis para que tenga en cuenta los parques ya que esta ha sido Lina
solicitud reiterada de Ia comunidad. Se informa de nuevo que Ia jarnada de
vacunacion con maquina pesada quedO para Ia tercera semana de septiembre.
- El señor JesUs Alberta Rivera, quien se identifica coma Representante de las
Asociaciones de Usuarios de las EPS e IRS ante el Consejo Territorial de Seguridad
Social en Salud, dice que ha estado apoyando a Ia Secretaria en Ia promocionando el
Camité Departamental de Veedurias donde se hace el seguimiento a las peticiones
del SAC y encontrando que existen tres problematicas especificas en toda Ia ciudad:
Ia primera tiene que ver con Ia falta de oportunidad en ía prestaciOn de servicio,
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especialmente cuando se habla de atenciôn por especialistas. Otra es a insLificiencia
de medicamentos y Ia falta de vigilancia y Control ya que en algunos casos se ha
encontrado que las aseguradoras han contratado con proveedores de dudosa
procedencia y el otro es el tema de flujo de recursos donde a las lPS no se es estâ
pagando oportunamente afectando Ia prestaciOn del servicio. Dice que todo esto se
logra a través de Ia veeduria que se hace a Ia prestaciOn de servicios desde las
Asociaciones de usuarios, por lo tanto, hace un Ilamado a participar en el tema de
salud, de aprovechar estos espacios.
Finalmente, el señor lsmael Ceballos reitera sobre su idea de que las EPS tengan
motorizados para Ia entrega de medicamentos pendientes, pero además propone que
en caso de que estos incumplan con Ia entrega, se es multe.

5. Aplicación de las encuestas de evaluacion de Ia actividad de rendiciOn de cuentas.
A Ia actividad de rendicián de cuentas asistieronl3 personas de Ia comuna 9 de las
cuales el 55% corresponden al género femenino y otro 45% al masculino. De estos un
alto porcentaje son adultos empleados o adultos mayores que ejercen algOn tipo de
liderazgo en a comunidad los cuales fueron convocados de manera directa a participar
de Ia actividad de rendicián de cuentas.
El total de los asistentes manifestaron que a informacion brindada de clara y adecuada.
Un alto porcentaje (90%) manifestO que el tiempo de duración del evento tue adecuado,
que respondiO a sus intereses y ademas dio a conocer Ia gestiOn de Ia entidad Ia cual un
54% califica como excelente y otro 46% come buena. Pero finalmente todos dicen que
volverian a asistir a una redicion de cuentas de Ia Secretaria de salud para abordar ternas
como entrega de medicamentos, citas medicas con especialistas, demora en citas
médicas, atenciOn prioritarias a adultos mayores, mejoramiento en atenciOn, recurso
humano e infraestructura en las PS, contratos que le dan a Ia comuna y sanciones a
IPDS e EPS que no cumplen con Ia prestaciOn de los servicios.
Compromisos y tareas

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HAcER

RESPONSABLE
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FumigaciOn con máquina pesada en Ia comuna 9 zoonosis

Tercera sernana
de septlembre

Solicitud por escrito a zoonosis para quo tenga Sandra Sanchez de
en cuenta zonas verdes como parque de Ia participación social

5 de septiembre
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comuna 9 para Ia fumigacion COfl maquina
pesada ya que ha sido una sohcitud reiterada de
Ia comunidad.
Enviar solicftud escrita Zoonosis para jornada de
Patricia Su taJAL
esterUizaciOn en a comuna
Realizar jornada de inscripciOn para asignaciOn Zoono&s (Lina)
de cupos en Ia jornada de esterHizaciOn (CALl 9)

5de
septiembre
18 de
septiembre
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StAUDIA FERNADA PJNEDA JAIME
Contratista
Secretaria de Salud Püblica Municipal
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