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OBJETIVO: Lievar a cabo los diálogos pUblicos entre
Ia Secretaria de Salud PUblica Municipal y los
LUGAR: Centro de Salud Vallado
habitantes de Ia comuna 15, en el marco de Ia
[estrateaia de rendiciOn de cuentas.
F

ASISTENTES: Sandra Janeth Sanchez Mina--Profesional Universitaria, Andys Maria Murillo
Contratista, Liliana Cortes Orbes - Contratista. Pilar Angulo Rosero - Contratista, Se anexa
listado de asistencia.
AUSENTES: N/A
INVITADOS: N/A
ORDEN DEL Ok:
1. Bienvenida a los asistentes
2. presentaciOn de los avances en Ia GestiOn de Ia SSPM presentado par el Dr. Alexander
Duran Penafiel
3. Aportes comunitarios
4. Compromisos
DESARROLLO:
1. Bienvenida a los asistentes.
Se inició el Conversemos de salud dando Ia bienvenida a los asistentes par pane de Pilar
Angulo Rosero profesional responsable del acompanamiento de Ia instancia de participaciOn
social de Ia comuna COPACO C. 15 luego de esto se hizo una contextualizaciOn a los
asistentes en qué consistIa el Conversemos de salud siendo, este un espacio de dialogo
interlocucián e interacción entre Ia comunidad y Ia instituciOn. ademãs se explicô cual era Ia
Ia finalidad del mismo, en este tercer ciclo que se realizaba en Ia comuna 15 y que
básicamente para esta ocasiOn el Dr. Alexander Durán Secretario de Salud del Municipio de
Santiago de Cali, iba a presentar los avances que se habian obtenido hasta el momenta;
partiendo de las situaciones de salud planteadas por a comunidad en el primer y segundo
Conversemos de Salud.
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2. presentaciOn de los avances en Ia GestiOn de Ia SSPM presentado por el Dr. Alexander
Duran Penafiel
El Dr. Alexander Duran inicia su presentaciOn explicando a los asistentes que dicho espacio
era de gran importancia para Ia Secretaria de Salud ya que permitia escuchar a Ia comunidad
y asi trabajar de manera articulada. Seguido de esto presentO los temas a temas a tratar
durante el desarrollo del Conversemos de Salud en Ia comuna 15
Los temas a desarrollar fueron los siguientes:
ISalud

Mental y convivencia social
Salud Ambiental
IPrestaciôn de Servicios
V Grupos diferenciales
/ Vida saludable y enfermedades no transmisibles
V

Luego de esto el Dr. Alexander Duran presentO los 10 primeros eventos de interés en salud
pUblica en Ia comuna 15 y llamô Ia atenciOn en el tema de violencia de género, pues se
presentaron 342 casos, manifesto que esta situaciOn se ha venido abordando a través del
Grupo de salud mental, que por ella es muy irnportante que Ia comunidad participe de las
actividades que van encaminadas a Ia prevención de las violencias de genera e intrafamiliar.
Ademãs, se abordan las rutas de atenciOn y se hace trabajo intersectorial con otras
entidades, para articular el trabajo.
En Ia referente a las causas de notificación, tambien se destacan otros eventos como Ia
varicela, Dengue, agresiones por animales, tuberculosis. intento suicida, VIH, desnutriciOn, y
algunos de estos ternas los abordaremos en esta jarnada.

Este documento Cs propiedad de a Adrninrstración Central del Municipio cIa Santiago de Call. Prohibida su alteración o moddicación per
cualquier medic, sin previa autorizacion del Alcalde
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En lo referente a los estilos de vida saludables. hace énfasis en Ia importancia de reforzar los
factores protectores de Ia salud oral, a través de las jornadas de salud, destaca el trabajo que
ha venido haciendo el equipo de a Secretaria e las sedes educativas de Ia comuna 15, como
son: Gabriela Garcia, José RamOn Bejarano, Alfonso Bonilla Naar. Tarnbien se han realizado
Este documento es propiedad de a AdrninistraciOn Central del Municiplo de Santiago de Call Prohihida su alteraciOn 0 modlficaCiOn 01
Clalquler medio, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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jornadas de salud oral en los CDI: Señor de los Milagros, Personitas del Saber Vallado B,
Bosque Encantado, También se realizô una jornada de alud oral en el barrio El Vallado.
Ademãs. explica en que consiste Ia donaciOn de audifonos, que es una campana, en donde
han venido haciendo esfuerzos las instituciones, para todas aquellas personas que no tienen
seguridad social.
Respecto a a linea a salud mental el profesional de apoyo para esta comuna es el señor
Sebastian Trujillo, explica a intervenciOn que se hace es que a través de Ia implementaciOn
do un modelo comunitario de salud mental ha permitido que, a través de Ia red del buen trato,
se Ileven a cabo espacios de formaciOn y fortalecimiento de los lazos vecinales y faniiliares
se ogre Ia inclusiOn y ef abordaje de a viofencia de genero.
Explica, que se hace intervenciOn en tres ejes misionales, para el abordaje de violencia y
sustancias psicoactivas, se hacen capacitaciones y formaciones en colegios, en Ia instituciOn
educativa nueva era; tarnbién se realiza Ia dinamizaciOn de Ia red de promociOn del buen
trato, que se reUne el tercer jueves del mes y finalmente el dispositivo centro de escucha,
que finalizando este mes se pone en marcha. Igualmente se hace ArticulaciOn con casa
Matria, para Ia ruta de atenciOn casos de violencia y Ia articulaciOn interinstitucional.
El señor José Carabali, pregunta Que pasa en un caso de viofencia intrafamiliar, que puede
hacer Ia comunidad? el funcionario responde qLIe alguien fuera de a familia puede hacer Ia
denuncia en a linea de Ia policia. pues las denuncias son anOnimas y si hay un menor
interviene Ia policia de infancia y adolescencia; los casos son atendidos en el centro de
salud.
La señora Aurelia Carvajal, manifiesta a preocupaciOn sobre el centro de escucha, no se ha
contratado. y queremos saber cuál es el trabajo que estAn realizando, pues no conocen el
trabajo efectivo del centro de escucha en el retiro. Y es muy importante dejar claro que
cuando hay una problemética tan seria nosotros los lIderes, somos los quo apoyamos, pero
cuando aparecen los proyectos y los recursos, aparecen los operadores y otras personas
para ejecutarlos, como eI centro de escucha solo operan cuando hay plata.
Ingrid Valencia propone realizar una reuniOn de articulaciOn para informar cual es el trabajo
que se viene real izando y de qué manera podemos visibilizar mAs el trabajo, informa que a
pesar del impedimento econOmico por Ia no contrataciOn hasta el momento, Ia corporaciOn
viviendo- operador del centro escucha, continua los seguimientos de los casos, busca ayudar
y colabora las redes cornunitarias, además informa que el recurso econOmico se distribuye
el pago de un operadores comunitario, un profesional en psicologia para hacer seguimiento,
aportar herramientas, respuestas oportunas y ajustadas a las necesidades de los
beneficiarios manifiesta que hace una cordial inVftaciOn a hacer parte de Ia red del centro de
Este documento as propiedad de a AdmThistracibn Central cleF Municiplo cIa Santiago de Call. Prohibida su alleraoión o moclificaciOn por
CtIaIqwer med Jo. sin previa aulorizacion del Alcalde
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escucha para que lo retroalimenten y participen y se integre a las actividades que se
desarrollan en beneficio de Ia comuna 15. Tambien manifiesta que hasta le fecha no ha
salido el contrato del centro escucha, a lo cual es secretario manifesto que están en los
tramites, pues el tema de Ia ley de garantias no se habia podido contratar.
Se propone realizar una reunion Con Ia señora Nury Munoz presidenta de Ia junta de accion
del barrio El Retiro y otros organismos de Ia comuna 15 y Ia Red del buen trato pam aclarar
las expectativas con el dispositivo, las acciones que realizan aCm si no hay contrato. Se
reitera a importaricia de retomar a red del buen trato, las reuniones se realizan, todos los
jueves de 8 a 10 de Ia mañana, en donde se desarrollan, entre otros, tema las rutas de
atenciOn para Ia prevenciôn de a violencia.
Maria Antonia Minotta, lider del grupo LGTBI, manifiesta que ella viene trabajando con el
Centro de escucha del retiro se ha apoyado a toda Ia comunidad que lo ha requerido.
canalizando a personas violentadas al centro de salud desde enero, se ha hecho participe
de responder como operadora, estamos en las cuadras y fronteras invisibles, sobrellevar los
casos de mujeres violentadas en sectores que nadie llega y si necesitamos que se nos
contrate, porque tenemos voluntad para trabajar por Ia comunidad. pero también tenemos
necesidades por resolver, y lo hemos hecho Con plata y sin plata.
El Dr. Alexander Durán Secretario de Salud Municipal, manifiesta que en Ia comuna 15 se
han hecho muchas actividades, enfatiza en el hecho que es muy preocupante los casos de
violencia que presenta en Ia comuna 15, invita a Ia comunidad a organizarse, capacitarse y
evitar estas situaciones, que van en contra de Ia convivencia y de las buenas relaciones.
Entre las actividades se destacan: Campana de prevenciôn del abuso sexual infantil con
campana activa tus poderes en varias actividades como Ia celebraciOn del mes de Ia ninez
en el polideportivo El Vallado, jugar y estud jar en el barrio Mojica, en donde de manera
lUdica se abordO el tema y se brindaron herramientas de acciOn, entrega de rutas de atencián
e informaciOn oportuna frente a las instituciones a las cuales se puede acudir en caso de
algUn tipo de violencia, articulaciOn interinstitucional con Ia subsecretaria d género- Casa
Matria, para abordar de manera conjunta Ia violencia de género, se han atendido 447
personas en distintas actividades.
De igual manera, manifesto que se ha realizado un proceso de articulaciOn con Ia ESE
oriente y su equipo psicosocial para Ia atenciOn oportuna a pacientes, como tambien se ha
realizado acompanamiento a personas con diagnostico psiquiãtrico 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.

Este docijmento es propiedad de Ia AdrninistradOn Central del MUniclpio de Santiago de CalL Prohibida su alteracion 0 modifrcaciOn p01
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Luego presentO las acciones adelantadas frente al consumo de sustancia psicoactivas en
adolescentes, en donde se destacan las siguientes:
Formacián en promoción de Ia red del buen trato sobre el tema de consumo de
sustancias psicoactivas SPA y Ia ruta de atenciOn.
FormaciOn a padres. madres y acudientes de estudiantes de Ia instituciôn Nueva Era
Acornpañamiento a personas consumidoras y a sus familias
El Centro Escucha está proyectado para funcionamiento a partir del segundo semestre
de este año.
553 personas impactadas.
De igual manera aclaro que dichas acciones tienen mâs impacto si hay apoyo dentro de Ia
familia y dicho trabajo de educacián a los adolescentes se hace de manera articulada con Ia
institucionandad y Ia familia, se anexa Ia diapositiva presentada.

En cuanto a Ia linea de salud ambiental, en Ia referente a Ia problemática de los Sumideros e
lnundaciones / Los residuos de árboles y basura colmatan los sumideros produciendo en
muchos casos inundaciones, el Dr. Alexander Duran expreso que:
V La fumigacián responde al incremento de casos de dengue, chikungunya a zika por
encima de Ia esperado segün reporte de las Instituciones de Salud.
J

El Prograrna de Prevención, Vigilancia y Control de las Ely, realiza visitas a
establecimientos para Control larvario del vector e imparte educación al responsable
del lugar o personal encargado de mantenimiento.

Este documento es propiedad de Ia Administracion Central del Municipio de Santiago de Call. Frohibida su alteraciôn o mcdificaciOn PCI
cualquier medic, sin previa autonzación del Alcalde.
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V Hasta a fecha se han visitado 13 barrios de Ia comuna, 668 manzanas fumigadas, 25

viviendas en su interior y 392 visitas a lugares de concentraciOn humana.
ExplicO tambien que se han realizado actividades de Prevención, vigilanCia y control de las
enfermedades transmitidas por vectores, ETV, dengue, chikungunya y zika.
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Frente a a problomàtica do Escombros en Ia comuna 15, so destacan las siguientes
acciones:

c:c-el
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Eli cuanto a Ia tenencia rosponsablo do mascotas y as sanciones a las malas conductas con
mascotas, Ia encargada es Ia Secretaria do Seguridad y Justicia, a traves do los policias.
Resalto Ia importancia del nuevo Codigo do Policia ya quo esta es una nuova herramienta
con a quo cuonta a ciudadania para resolver aquollas situaciones quo on doterminadas
ocasionos quo se salon do control.
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También reafirmo que se han adelantado actividades en cuanto a Ia tenencia responsable de
mascotas de las cuales preserito las siguientes:
v' Las intervenciones realizadas hacen enfasis en Ia prevenciôn de enfermedades
zoonôticas, plan sanitario para los animales de compañia, normas básicas de tenencia,
normatividad, control poblacional y a presentaCiôn de los servicios del Centro de
Zoonosis.
/ Las acciones programadas por el Centro de Zoonosis en relaCiôn con Ia tenencia buscan
generar una interacciOn sana entre los animales y el hombre, asi como dar cumplimiento
al plan de desarrollo municipal 2016-2019.
/ La aplicacion de comparendos ambientales es competencia directa de Secretaria de
Seguridad y Justicia por intermedio del grupo de proteCción ambiental y ecolOgica de Ia
Policia Nacional, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley 1801 del 2016.

Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de CalL Prohibida su alteracion o modificacion pOr
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La funcionaria de Zoonosis Lina maria Munoz, precisa que una de las competenCias de Ia
Secretaria de Salud es Ia capacitaciôn a Ia comunidad, sobre Ia tenencia responsable de
mascotas y las enfermedades que se pueden generar sino se tienen los cuidados adecuados
de perros y gatos. Frente a Jo cual Ia señora Mirian Lopez, pregunta que se puede hacer con
esa cantidad de perros callejeros que hay en esta camuna, sabre todo par el sector de Ia
estaciOn de policia, pues ya se presentO con caso y hay una persona herida, par una
mordedura.
La funcionaria informa que se debe hacer Ia visita, para verificar Ia situaciôn. Igualmente
reitera que zoonosis estã pasando casa a casa para a vacunacicln de las mascotas. lnfarma
que se han venido hacienda unas capacitaciones En el Retiro. y algunos territarias
priarizados de Ia comuna 15, sobre el caracol africana, tambien se estâ dinamizando Ia
conformaciOn del comite camunitaria de entornos para Ia vida, adicianalmente cuando se
hace las visitas a las viviendas se da educaciOn y se hacen jornadas conjuntas.
En cuanto a Ia situaciôn evidenciada de consumo de comidas rápidas en Ia comuna 15, se
tomaron algunas medidas coma son:
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Tambien se hizo Ia presentacion de las peticiones sobre barreras de acceso radicadas en el
SAC, par pane de Ia comuna 15, en donde se han presentado un total de 283 peticiones, en
donde se destacan Ia demora en a programaciOn de actividades.
Este documento es propiedad de Ia Adniinistraciôn Central del Municipio de Santiago de Caft Prohibida su alteraciOn 0 modificacion por
cualquier media sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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Do gual forma presento a los asistentes Ia linea do atenciOn al ciudadano del Serviclo do
AtenciOn al Ciudadano- SAC, as:
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For Oltimo se finaliza a presentaciôn do los aVances de Ia gestiôn de Ia Secretarla en Ia
promociOn a a afiliacián do poblaciOn susceptible en Ia comuna 15, en donde el Dr.
Alexander manifiesta quo hay un funcionario de aseguramiento encargado de esta comuna
es el señor Hector Narváez con él so puode consultar Ia base de susceptibles. que son las
personas quienes ya han sido seleccionados para obtener un carnet do salud, y solicita a Ia
comunidad apoyar el proceso de bUsqueda do personas. porque hay muchas personas quo
necesitan ei carnet y hasta Ia fecha no so ha logrado contactarlos.
Se socializô Ia aplicaciOn ponte al Wa, para agilizar Ia afiliacion do las personas no
aseguradas, adicionalemente dice que este desarrollo de tecnologias busca agilizar el tema
del aseguramiento en Ia poblacion no asogurada. Mencionô quo hay recursos oconomicos
para atender a las porsonas no afiliadas.

Este doCumento Cs propiedad de Ia AdministraciOn Contra] del MUniciplo do Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn 0 modif]Cacion par
cualqu]er media, sin previa autarizaciAn del Alcalde.
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4. Aportes comunitarios
v'

El señor RaUl Paz Pedroza, miembro del Comité do Participaciôn Cornunitaria do Ia
Comuna 15, pidiô Ia palabra al Secretario do Salud y le entregO un oficio donde so
hacen solicitudes en los siguientes aspectos: La demora en a atención para citas
medicas en Ia ESE Oriente, demora en las remisiones a los especialistas, se ha mejorado
en tema de las largas filas, pero so siguen presentando, también solicitan quo Ia
Secretaria apoye aI COPACO, con lo relacionado con el transporte y los refrigerios, para
las actividades que se realizan, tambien quieren el apoyo en lo relacionado con Ia
presentaciôn de proyectos.

Este docUnlento es propiedad do Ia Adrninistracion central del MUniciplo de Santiago de Call. Prohibida SI! alteraciOn o modificacian poE
CUaIqUfer rnedio, sin previa autorizacEon del Alcalde.
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v

Realizar Ia reunion informativa con el operador del centro oscucha y los miombros de Ia
co mu n ida d

V

Es muy importanto que a comunidad participe de ostos espacios. para que puedan
enterarse y aportar do todo lo que pasa en Ia comuna.

V

Las instituciones cuando ejecutan proyectos doben toner en cuenta no solo a los
ropresentantes do las juntas de acciOn comunal, sino a los lideros, quiones son los que
conocen y vivon el dia a dia Con Ia gento y Con los problemas de las comunas. Ademas,
no es justo que, habjendo mano do obra en Ia comuna, so traiga porsonas do otros
soctores, que no conocen Ia realidad, a ojocutar los proyectos.

/ So realiza Ia invitaciOn a los distintos espacios que tiono Ia Secretaria do Salud, a través
do sus distintos grupos asi: - Comite do ParticipaciOn comunitaria COPACO los miércolos
de 2p.m.- 5:00p.m.. Comité do ontornos saludables los viernos do 2 :oOp.m. — 5:00p.m.,
Red del buen trato los jueves de 8:00-a.m.-10:oaa.m. on donde Ia comunidad tieno Ia
oportunidad do partidpar y empodorarse do los procesos y proyoctos quo se adolantan en
Ia comuna 15.
OBSERVACIONES GENERALES (Teniondo en cuonta quo algunas mess do Is seCretaria
do salud no se presentaron al Convorsomos de Salud de Ia comuna 15, ol Dr. Alexander
Duran Secretario de Salud. decidiO dar partidpaciOn y hacor Ia prosentación Unicamente do
las lineas presentos.)
5. Taroas y Compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
FECHA
COMPROMISO

QUÉ HACER

RESPONSABLE

RoalizaciOn del ACta

Pilar Angulo Rosero- SSPM 24/sept2018

Radicar on Ia vontanilla Onica de Ia ERaUI
Paz
Podroza- 18/sept2018
secretaria do salud yb on ol CALl 15,ol Miombro del COPACO
oficio de los miembros del COPACO,
quo fuo rocibida por ol Dr. Alexander
Duran Socrotaria do Salud.
Revisián y ontroga de base do Hector Narvaez funcionario 28 do octubro
susceptibles a los grupos organizados y do aseguramiento SSPM.
9, 12 y 24 octubre
lIdoros do Ia comuna 15.
Ciudad COrdoba,
Este documents es prop[edad do [a Administracion CenLral dcl Mun[c[p[o do Santiago de Cali. Prohihida cii alteracián 0 modificaciOn p0.
Cua[qu[er medio. sin previa autor[zac[án del Alcalde.
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ALCALDIA DL
SANTLAGO DE CAL
GESTION TECNOLOGCA Y DE LA
IN FO S M AC ION
GESTION DOCUMENTAL

S{STEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

ACTA DE REUNION

ReuniOn con el equipo del centro
escucha para hacer informe de avances
a Ia comunidad y articutar el trabajo en
Ia comuna 15

Hacer seguimiento a Ia prestaciOn de
servicios de Ia ESE oriente- Centro de
Salud del Vallado, en los r&acionado a
Ia oportunidad en las citas de medicina
general, consultas con especialistas,
disminuir las colas para solicitar los
servicios.

LILIANA CORTES ORBES
Contratista
Secretaria de Salud PUblica Municipal

VERSION

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/ma y/20 IS

verde
Ilano
jornada
de
afiliaciOn
y
bUsqueda
de
susceptibles.
Maribel Colon Carvajal, - Par definir
SSPM, Maritza ValenciaSSPM, Cindy Valencia,
Maria Antonia
MinottaCentro Escucha, lideres
comunitarios
grupos
y
organizadosdela C.15
Grupo Aseguramiento y Por definir
Desarroflo de servicios ESE oriente.

ANDYS MARIA MURILLO R.
Contratista
Secretaria de Salud Püblica Municipal

PILAR ANGULO ROSERO
Contratista
Secretaria de Salud Püblica Municipal
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto par un (5) folio.
ElaborO: Josefina del Pilar Angulo — Contratista
Revisó: Patricia Villa Tonibe — Profesional Universitarlo
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