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OBJETIVO: Llevar a cabo los dialogos pUblicos entre
Ia Secretaria de Salud POblica Municipal y los LUGAR: Centro de lntegracián Social
habitantes de Ia comuna 11, en el marco de Ia comuna 11.
estrategia de rendición de cuentas.
ASISTENTES: Nelsy Patricia Villa Tombe —Profesional Universitaria, Omaira Moreno Romero
—Contratista, Maria Fernanda Saavedra —Contratista, Maria Hilda Ceballos Castaneda —
Contratista, ver listado de asistencia.
AUSENTES: N/A
lNVlTADOS: N/A
ORDEN DEL DIA:
1. Bienvenida a los asistentes
2. presentaciOn del plegable de Rendicion de Cuentas
3. presentacion de los avances en Ia GestiOn de Ia SSPM presentado por el Dr. Alexander
Duran Penafiel
4. Aportes comunitarios
5. Compromisos
DESARROLLO:
1. Bienvenida a los asistentes.
Se iniciô el Conversemos de salud dando Ia bienvenida a los asistentes por parte de Ia
profesional Omaira Moreno Romero luego de esto se hizo una contextualización a los
asistentes en qué consistia el Conversemos de salud siendo este un espacio de dialogo
interlocuciOn e interacciOn entre Ia comunidad y Ia instituciOn y cuál era Ia finandad del mismo
también explicando en que ese era el tercer ciclo que se realizaba en Ia comuna 11 y que
basicamente para esta ocasiOn el Dr. Alexander Duran Secretario de Salud iba a presentar
los avances que se habian obtenido hasta el momento; partiendo de las problemáticas
planteadas en el primer y segundo Conversemos de Salud.
2. Presentaciôn del plegable de RendiciOn de Cuentas.
Acto seguido se presentó a los asistentes el plegable de Rendicion de cuentas donde se les
explico Ia importancia de participar en este tipo de espacios ya que estos permitIan hacer
Este doCurnento es propiedad de a Administradan Central del Municipio de Santiago de CalL Prohibfda su alteracion a modifiCaciOn par
cualquier media, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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En cuanto a los temas a tratar inicio con a problematica de HipertensiOn y diabetes / a
hipertensiOn y a diabetes se incrementan o se complejizan por situaciones de alimentaciOn
inadecuada y 01 stress que se han presentado en Ia comuna 11, en este punto manifesto
que en cuanto a avances y gestiôn habian los siguientes:
• Formación en alimentación saludable a familiares y pacientes de enfermedades
crOnicas del Hospital José Holguin Garces y Hospital Primitivo Iglesias.
• Tamizaje cardiovascular a grupos de pacientes de crOnicas Hospital José Holguin
Garcés y acompanamientos en toma correcta de presián y medidas
antropometricas.
• Actividades realizadas en los dias 12 de febrero y 23 de mayo de 2018.
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Para los avarices y gestión en cuanto a! embarazo en adoleseentes. constuno de spa en Las embarazadas
v deseonocirniento de la ruta de atenciOn en Ia ips centro manifestO que en Ia aetuaLidad se venian
realizando las siguientes acciones:
Asistencia tOcnica, seguimiento y evaluación a Ia implementaciOn del MODELO DE
ATENCION INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. Rutas de atencion
en ITS-VIH/SIDA, atenciôn en salud sexual y reproductiva de adolescentes y jôvenes
dirigido a EPS, Contributivas, Subsidiadas y ESES.
Capacitación a lideres comunitarias de Ia liga de usuarios de Ia Red de Salud de
Centro como agentes multiplicadores de Salud Sexual y Reproductiva (reuniones
miercoles de cada mes en el Hospital Primitivo Iglesias), se capacitan en los
siguientes temas:
v' Derechos sexuales y reproductivos
v' Hablemos claro en sexualidad
/ Diversidad de género, igualdad y equidad
Este documento as propledad de Ia Administracibn Central dcl Municiplo de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn 0 modificaCidn por
cualquer medlo, sin previa autorizacion del Alcaide.
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De igual manera aclaro que dichas acciones tiene mãs impacto si hay apoyo dentro de Ia
familia y dicho trabaja de educaciOn a los adolescentes se hace de manera articulada con a
institucionalidad y a familia.
Frente a Ia problernatica de Trastornos mentales / En a comuna se evidencia habitantes de
Ia calle con enfermedades mentales y se desconoce que enfermedades son. Lo anterior
preocupaciOn de lideres de los sectores y hasta dOnde puede Ilegar su alcance.
El Dr. Alexander Duran manifesto a Ia comunidad que se ha realizado un proceso de
articulaciOn con Ia ESE Centro y su equipo psicosocial para a atenciOn oportuna a pacientes
de los pacientes, como tambien se ha realizado acompanamiento a personas con sufrimiento
psiquico y social que habian presentado algUn tipo de barrera en su atenciOn, de igual
manera fueron gestionadas citas con psiquiatria de manera oportuna en articulaciOn con el
equipo de reorientaciôn de servicios.
Tambien manifesto que actualmente se cuenta con un dispositivo de salud mental en Ia
comuna con el cual se está trabajando en los siguientes temas:

Este dacumento es propiedad do Ia Administración Central del MUniciplo de Santiago de CalL Prohibida su alteracian o modificacion par
cualquier medio. sin previa autorizacion del Alcalde.
Página 5 de ft

MAGTO4.03.14.12.PO1.F04

SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

Al.CALD1A OF
SANTIAGO GE CALl
GESTION TECNOLOGICA Y DE LA
IN FO RM AC IC) N
GESTION DOCUMENTAL

ACTA DE REUNION

VERSION

3

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

O1!mayl2Dl S

tiene un nido de hormigas y este está afectando a Ia poblaciOn, el Dr. Alexander Duran
manifiesta que el DAGMA es quien so está encarga de este tipo de fumigaciones.
De igual forma el Gestor Ambiental del DAGMA Geiler Mosquera responde a Ia solicitud
didendo que ya este caso está en manos del DAGMA y que se espera tomar acciones frente
a Ia situacián en los prOximos dias.
Frente a Ia problematica de Escombros / En muchas ocasiones los carretilleros botan los
escombros en los parques, esta situaciôn se presenta muy regularmente entre los barrios
San Carlos y Ia Primavera con direcciOn Calle 32A a Ia Calle 33 A, Centro comercial
primavera. El Dr. Alexander Duran presento las acciones:
v
Se realizO Visita por parte del equipo de residuos sOlidos, so evidencia arrojo
clandestino de RDC en Ia parte posterior del Centro Comercial,
" Se informará el caso al DAGMA y Policia ambiental que son las autoridades
competentes.
En cuanto a Ia tenencia responsable de mascotas y las sanciones a las malas conductas con
mascotas, Ia encargada es Ia Secretaria de Seguridad y Justicia, a traves de los policias.
Resalto Ia importancia del nuevo Codigo de Policia ya que esta es una nueva herramienta
con Ia que cuenta Ia ciudadania para resolver aquellas situaciones que en determinadas
ocasiones se salon de control.
xc •c.cch
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Tambien reafirmo que se han adelantado actividades en cuanto a Ia tenencia responsable de
mascotas de las cuales presento las siguientes:
v'
Las intervenciones realizadas hacen enfasis en Ia prevencion do enfermedades
zoonOticas, plan sanitario para los animales de compania, normas básicas de
tenencia, normatividad, control poblacional y Ia presentaciOn de los servicios del
Centro de Zoonosis.
Este docUmento es propiedad de Ia Administracion Central del MUnicipio do Santiago do Call. Prohibida su alteracion 0 modifloacion per
cualquTer medic, sin previa autorizacion del Alcalde.
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A Ia problematica de las Casas de Reciclaje y el mal manejo de as casas de reciclaje, que
01 su desorden, atraen vectores y roedores, el Dr Alexander Duran Penafiel manifesto que
ta SeCretaria de Salud Publica en los meses de Septiembre y Octubre programara visita de
inspecciOn, vigilancia y control a las casas de reciclaje presentes en Ia comuna 11.
Para Ia problemática que en el anterior Conversemos de Salud manifestaron los Habitantes
de Ia comuna 11 en cuanto a Ia Prestacián de servicios en donde La IPS Luis H Garces,
presentaba un gran flujo de poblaciOn por demanda de servicios atractivos de otro nivel, que
aprovechan habitantes de barrios circunvecinos de otras comunas.
Se dieron avances en los siguientes aspectos:
V Se realizO requerimiento a Ia ESE Centro solicitando informaciOn sobre esta peticiOn
de a comunidad por ser de su competencia.
/ La ESE informo qu'e se crearon portafolios por comuna con a finalidad de dar a
conocer los servicios que se prestan en cada sede, con dias y horarios.
" Se actualizo Ia página web especificando servicios por lPS.
Seguido de esto el Dr. Alexander Duran explico Ia importancia del SAC para los ciudadanos
ya que esta herramienta podia ser utilizada las 24 horas de los sietes dias de a semana y
que contaba con profesionales (Medicos, Abogados) que facilitaban al ciudadano tener una
pronta respuesta ante sus solicitudes.

Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municiplo do Santiago do Call. Prohibida su alteraciOn 0 modificacion por
cualquier niedlo, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Por Ultimo se finaliza Ia presentaciOn de los avances
población susceptible en Ia comuna 11

C0fl

Ia promocion a Ia afiliaciOn de

dOn

Se socializo a aplicación ponte al dia, para agilizar a afiliacion de las personas no
aseguradas, adicionalemente dice que este desarrollo de tecnologias busca agWizar el tema
del aseguramiento en Ia poblacion no asegurada. Mencionô que hay recursos economicos
para atender a las personas no afiliadas.

Este dooumento es propiedad de Ia AdministraCiOn Central del Munioipio de Santiago de Call. Prohibida 91! alteraoiOn 0 modificaciOn p01
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La Señora Liliana prosidenta do Ia Junta de AcciOn Comunal del 20 do Julio
manifesto que el barrio está invadido por hormigas y que también hay problemas
do manejo inadecuado de mascotas como los gatos. El secrotario aclaró que &
tema de Hormigas es responsabilidad del DAGMA, como se encontraba un
representante de dicha ontidad, el caso le fue remitido.
Un miembro de Ia Junta administradora Local propuso realizar una jornada do
capacitación en el tema del Papiloma Humano. ProguntO sobre qué hacer para
volverse lideres en el tema. Acordaron Secretaria de Salud Municipal y ESE
Centro coordinar capacitación con Ia Junta Administradora Local.
Frente a Ia pregunta del SISBEN de cómo resolver los puntajes altos, el Secretario
tambien aclarO quo en Ia actualidad este es manejado por Planeaciôn, que no
depende de Ia Secretaria de Salud Municipal y por tanto deben dirigirse a
planeacion.
Pedro Pablo de Ia Instancia de Participacion Social de Ia Comuna 11, intervino
para solicitar apoyo para que Ia Instancia puoda ser parte del Comité do
Planeación. Como respuesta, El Socretario de Salud onfatizo que el 5 do agosto el
señor presidente Juan Manuel Santos, firmO por by, Cali Distrito Especial. Como
distrito entrará en una lógica distinta. Los presupuestos por tanto serán
participativos y las dinamicas actualos también sorá distinta a Ia que se tiene hoy
en dia.
Mayuni Londono solicitO que so garantice a las Asociaciones do Usuatlos
pormanencia y posibilidad do materializar iniciativas, quo sean roconocidas a
través de recursos. El Secrotario be contostá que Ia Secretarla do Salud pUblica
Municipal no puedo destinar rocursos para el trabajo comunitario. Pero las
comunidades pueden apropiar rocursos a través do los comités do cada comuna y
son los dignatarios do Ia Junta administradora local los que dofinen el rocurso.
El Señor José RaUl lalaga solicitô quo para ol trabajo quo roaliza el comité do
entornos quo agremia porsonas do las comunas 11 y 12, Ia socrotaria do salud
colaboro con herramientas, oducaciOn, dipbomados on lo ambiental, salud y con
qué trabajar. El comité roaliza actividades a ciolo abierto y progunta qué tipo de
apoyo puede tener. El Socretario do Salud manifesto que no so puode dar dinoro,
pero 51 se puede coordinar yb ponerse do acuerdo para brindar rofrigorios,
capacitaciones. Es necesario coordinar para quo Ia comunidad no so vaya con Ia
sensaciôn de que Ia Secretaria de Salud no pone nada.
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