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OBJETIVO: Llevar a cabo los Dialogos entre Ia
Secretaria de Salud PUblica Municipal y los LUGAR: SENA Ladera (Calle 2b-2
habitantes de Ia comuna 18, en el marco de Ia Oeste # 90-173)
Estrategia de Rendiciôn de cuentas
ASISTENTES: Cayo Antonio Gôrnez, mesa de ParticipaciOn social en salud, Margarita
Sanchez, comunidad/Lider. Se anexa listado de asistencia.
AUSENTES: N/A
INVITADOS: N/A
ORDEN DEL DIA:
1.Presentaciôn del objetivo
2. lnforme y explicacion gestión Secretaria de Salud PUblica Municipal
3. 4. Tareas y compromisos
DESARROLLO
1. El Secretarlo de Salud Püblica Municipal Dr. Alexander Durán Peñafiel da Ia
Bienvenida a los asistentes y explicó el objetivo de Ia reunion enfatizando que Ia
siguiente informaciOn corresponde a Ia gestiOn de Ia secretaria de salud de Ia comuna
18 dando respuesta en el marco de RendiciOn de cuentas, a los requerimientos de los
habitantes en el año 2016 y 2017 en los DiAlogos Conversemos de salud. OrientO a
los participantes en los temas referenciados en estos espacios anteriores y de los
cuales dio respuesta de su gestian. Se presenta a continuaciôn las diapositivas
respectivas sobre lo anterior.

Este documento Os propiedad de Ia Administración Central del Municiplo do Santiago do Call. Prohibida su alteraciOn o rnodificaciôn por
cualquier rnedio, sin previa autorización del Alcalde.
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2. Informe y explicación gestion Secretaria de Salud PUblica Municipal
+ Explicô a continuaciôn ía diapositiva de ía mesa de participaciOn social en salud de ía
comuna 18 informó sobre su objetivo y enfatizó que a través de este espacio se
realiza los diagnOsticos en salud de ía comuna y a ía vez para socializar e informar a
sus habitantes en el tema de RendiciOn de cuentas. Se presentô diapositiva siguiente:

Este documento es propiedad de Ia Adminrstracidn Central del Municiplo de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn a modificaciOn par
cualquier media, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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•:• ContinUo con Ia informaciOn y explicacion de Estilos de Vida Saludable. De acuerdo al
aporte comunitario el Secretario explicó Ia gestian al respecto. El aporte comunitario
se ilustra al inicio de Ia diapositiva. lnformô y explico los temas o intervenciones
realizadas en las fechas, sitios y grupos o personas intervenidas. Al respecto no hubo
ninguna apreciaciOn frente a esta informaciôn POI parte de los participantes al dialogo
Conversemos de Salud comuna 18.
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Continüo con Ia explicación e informaciôn sobre Salud Sexual y reproductiva. Al
respecto explica las intervenciones realizadas y las que harán en el año 2018 en Ia
comuna 18 presentadas en las siguientes diapositvas. Al respecto no hubo aportes,
apreciaciones de los asistentes.
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•:. Respecto a Ia gestion realizada en el area de Promociôn Social informô y explicô lo
siguiente de acuerdo a las siguientes diapositivas:
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a. Se ha tenido en cuenta las quejas de los usuarios sobre Ia atenciôn de las EPS, al
respecto el secretario de salud aclarô como se evalUa las EPS acuerdo a las
quejas, Ia soluciOn de ellas yel plan de mejoramiento al respecto. ExplicO que no
necesariamente Ia que no tiene quejas es Ia mejor, se evalUa es de acuerdo al plan
de mejoramiento y cambios positivos en Ia prestaciôn del servicios de acuerdo a
las quejas de los usuarios. lnformO que Ia EPS Coosalud y Medirnas son las que
no realizan plan de mejoramiento a las quejas de los usuarios por tanto está dentro
de las mal caUficadas. La EPS Asmetsalud ha mejorado.
Este docurnento os propiedad de a Adrninistracidn Central del Municiplo do Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn 0 rnodificaciOn por
cualquier medlo, sin previa autorizaciOn del Alcalde,
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b. Respecto al tema de cuidado at cuidador, informá sobre el programa de RBC
(Rehabilitaciôn basada en comunidad) que realiza Ia Red de Salud Ladera
realizando visitas casa a casa. En este punto enfatizO Ia importancia de identificar
población con discapacidad para incluir en este programa. Sumado a lo anterior
informô y orientO a los asistentes sabre el uso de Ia linea 5554545, aclarO que se
utiliza para una urgencia en barreras o negacion en Ia prestación del serviclo,
vulneración de derechos. Para los casos con mayor dificultad se registra los datos
por esta linea y se citan a Ia oficina del SAC (Servicio de Atenciôn a Ia comunidad),
complementO Ia información sobre los resultados del SAC dando solución at 70%
de las quejas recepcionadas.
c. Continuo informando y explicando sobre Ia gestión realizada respecto at aporte
comunitarlo sobre falta de censo de personas con discapacidad.
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Al respecto hay una interpelaciOn del señor Fidelino Fernández quien manifesto que
el Centro de Salud Lourdes está en construcciOn y coma refieren que se realizO Ia
jornada alll el pasado 10 de Mayo, preguntO porque no se ha terminado esta
construcciOn. El funcionario Yair Valencia de Ia linea de Promociôn Social de Ia
secretaria de Salud Püblica Municipal manifestO que las jornadas de registro para
personas con discapacidad (caracterizaciOn) so realizaron en el año 2017 so asume
error en Ia fecha de Ia diapositiva.
Respecto al punto anterior. sabre Ia terminaciOn de Ia construcciOn del puesto de
Salud Lourdes el secretario de salud Municipal Dr. Alexander Durán se comprometiO a
reunirse con un grupo de personas de Ia comuna 18 para tratar el tema de los puestos
y centro de salud de Ia comuna 18 con el Gerente de Ia Red de Salud Ladera.
Este documento es propiedad de Ia Administraciôn Central del Municipio de Santiago de Call, Prohibida su alteraciOn 0 rnodificaciôn por
cualquier media, sin previa autorización del Alcalde.
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d. El señor Justo Arias manifesto qua las EF'S niegan Is atenciOn permanente en
casa a personas con discapacidad. Lo anterior corresponde a Ia siguiente
diapositiva:
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Al respecto se informO que hay cupo para 280 personas con discapacidad para Ia
Ciudad de Cali para ser incluidas en el programa de RBC (rehabilitaciOn basada en
comunidad). Pars terminar Is explicaciOn de este tema Ia Señora Mariana
Maldonado presents caso de una persona con discapacidad siendo direccionada
por el secretarlo de salud con el funcionario Yair Valencia y tome sus datos para
qua el equipo de Ia sspm realice visits domiciliaria at paciente.
El secretario de Salud inforrnO y expticO sobre Salud Alimentaria y Nutricional (SAN).
Al respecto se iniciO con las siguientes diapositivas.

Al respecto informO sobre Ia gestiOn qua se adetanta actualmente, enfatizO:
a. Se elaborO politics de Seguridad Alimentaria y Nutricional Ia cual debe ser
aprobada por el Concejo Municipal de Cali, siendo radicada desde eI mes de
Este documento es propiedad de a AdministraciOn Central del Municiplo de Santiago de CalL Prohibida su alteraciOn o modificación per
cualquier medlo, sin previa autorización del Alcalde.
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Octubre para Ia aprobacion de presupuestos dirigidos a las plazas de mercado,
mercados móviles que permitirán obtener las frutas y verduras frescas, de manera
casi directa desde el campo.
b. En Ia ciudad de Cali reciben alimentos aproximadamente 20000 personas adultas
mayores en comedores dispuestos para eso. En Ia comuna 18 se ubican en Alto
Jordan y Alto Meléndez.
De acuerdo a lo anterior los asistentes realizan las siguientes preguntas y
apreciaciones sobre el tema:
a. Se evidencias chicos con obesidad por hábitos alimenticios inadecuados. Que se
ha pensado al respecto?
b. Porque Ia Secretaria de Salud PUblica Municipal de Cali ha estado ciega ante Ia
manipulación de alimentos en Ia calle?
c. Se necesita un programa para crear Ia cultura de hábitos alirnenticios en los niños.
d. Cali no tiene una polItica de expendio de alimentos, las plazas de mercado hacen
lo que las ganas les da.
Al respecto el Secretario de Salud PUblica Municipal explicó que Ia Politica SAN, da
respuesta a las preguntas anteriores, complementó con Ia informaciôn que se
proyectô en as siguientes diapositivas:
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• Tema Salud Mental y Convivencia Social. Al respecto el Secretario de Salud informô y
explicó el tema iniciando con Ia siguiente diapositiva:

Explicô sobre enfermedades del alma, los tipos de violencia y el consumo de sustancias
psicoactivas, enfatizô sobre el consumo de licor como aspecto inicial al consumo de spa.
Informô sobre las intervenciones realizadas en Ia comuna 18 las cuales se describieron en
las diapositivas siguientes:

EnunciO las intervenciones a través de los temas en los respectivos sitios, grupos y
formacián. Enfatizó el trabajo con docentes y sobre proyectos de vida con los jOvenes.
lnformô sobre el nUmero de psicálogos contratados para apoyo a los casos requeridos
en salud mental, enfatizô sobre Ia importancia de Ia intervenciôn familiar como apoyo a
estos programas.
Por otro lado explicO que Ia secretaria de salud püblica Municipal a través del equipo
se Salud mental y convivencia social realiza articulaciones e implementa proyectos
orientados a apoyar a la poblaciôn vulnerable en estos temas. Se proyectO Ia siguiente
diapositiva donde se ilustrO lo anterior.
Este documento es propiedad de la AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn a modificación par
cualpuier media, sin previa autarizaciOn del Alcalde.
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El secretarlo de Salud explicó que en Ia actualidad hay atenciOn a las personas que
están sanas y a los que están demasiado enfermos, pero que se debe atender al que
se encuentra en un estado intermedio. Por tal motivo nformó que se está concertando
con Ia Secretaria de Salud Püblica Departamental para atenciOn en psiquiatria.
Aprecaciones de los participantes en el tema de Salud mental y convivencia social:
a. La problemática del consumo de sustancias psicoactivas en Ia comuna 18 no
radica en los consumidores sino en los sitios donde producen los psicoactivos y los
web cam. En Ia comuna existen muchos sitios donde se produce y se expende.
b. Respecto a Ia funcián de los planteles educativos se han quedado cortos frente a Ia
deserciôn de los ninos de las Instituciones educativas. En altos de Santa Elena hay
familias donde se evidencian ninos de una misma familia sin asistencia al colegio.
No hay seguimiento ni reporte del rector de Ia institución al lOBE o PolicIa.
c. Se evidencia un stres social (ruido, contaminaciôn visual, choque social, violencia).
Por otro lado no se evidencia que se realice mediciones efectivas sobre las
intervonciones del Estado. El sistema no está fortalecido por las mediciones en el
presente y futuro. Cuantificar cuantos enfermos de salud mental hay y cuantos se
deben reducir.
d. El presidente de Ia JAC de Meléndez manifesto que el tema álgido en Ia comuna
18 en Ia salud mental. Solicita mesas de trabajo en a comuna al respecto. lnformO
que en su sector se encuentra un gran nümero de personas en situaciOn de calle
portadores de VIH para lo cual solicita acompañamiento e intervenciOn de Ia
Secretaria de Salud.
El Secretario de Salud explicO que a politica de Salud Mental retomará las formas
antiguas, priorizando Ia relaciones familiares como base fundamental. ExplicO las
caracteristicas generacionales y por ende las intervenciones van cambiando.

Este documento es propiedad de Ia Administrackin Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohibida su alteraciôn o modificaciOn por
cualquier medic, sin previa autorización del Alcalde.
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Se le dio Ia palabra at joven Eyder Duvan Nina de Pampas del Mirador, quien informO
sabre Ia situación de los jôvenes de este sector y de otros que suben para consumir
sustancias psicoactivas. Retomó Ia importancia de a labor de Ia institución
CorporaciOn Viviendo —Corpoviviendo con los jOvenes descritos anteriormente.
Manifesto que en a actuandad no hay contrataciOn con ellos y solicitO at Secretario de
Salud Püblica se reanude de manera pronta porque no hay acornpanamiento a los
jOvenes en Ia actualidad.
Al respecto el Dr. Alexander Durán Peñafiel, informO que en 15 dias aproximadamente
se inicia Ia contrataciOn. AgregO que en otros lugares de Ia ciudad como Los Alcázares
y Cuatro esquinas se han intervenido sitios de alto consumo de sustancias
psicoactivas con prograrnas como este.
• Tema Salud Ambiental Zoonosis. El Secretario de Salud PUblica informO sobre Ia
gestiOn en los temas tenencia responsable de mascotas, vacunaciOn, EsterilizaciOn.
At respecto a través de las siguientes diapositivas informó y explico sobre to realizado
en Ia comuna 18 ampliando el tema con Ia retroalimentaciOn de los asistentes:

Respecto a Ia informaciOn anterior el Secretaria de Salud realizO las siguientes
ap reciaciones.
a. Para el prOximo mes de agosto se reatizará jornada de esterilizaciôn en Ia comuna
18 con un total de 360 cupos asignados para Ia comuna 18. Para el prOximo 16 de
agosto se realizara en el CALl 18.
b. La meta prioritaria de Ia Secretaria de salud es Ia EsterilizaciOn de mascotas.
c. A través de esta jornada de realizará igualmente el implante de chip para perros de
raza especial por un valor de $
d. lnformO a los asistentes de a prioridad para Ia administraciOn Püblica Ia
construcciOn del Centro de Bienestar animal el cual proyectado para hacerlo en Ia
comuna 19 par el cerro de a Bandera. lnformO y explicO cuál ha sido el proceso en
el diseño e informaciOn a Ia comunidad, enfatizO que está pendiente que el
operador o contratista que realizara el centro se reunirá, informarâ y tendrá en
Este documento es propiedad de Ia Administración Central dcl Municipio de Santiago de Ccli. Prohibida su alteraciôn o modificaciOn por
cualquier rnedio. sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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cuenta Ia retroalimentaciôn de Ia comunidad aledaña at Centro de Bienestar
animal.
Los asistentes proponen at secretario de salud que se realice dos jornadas de
esteritizaciôn una en et tado norte de Ia comuna y Ia otra en el lado sur. Al respecto el
Dr. Alexander Duran Peñafiel les propuso que hagan un recorrido por los sectores
propuestos y realicen un listado de at menos 80 mascotas para Ia esterilización y se
direcciona el carro a estos sectores, informô que en Jornadas anteriores se ha
traslado el mOvil y el personal a sectores y no acuden a Ia actividad, expticó to que
implica este traslado de personal y transporte. Se debe enviar oficio solicitando Ia
jornada describiendo lo anterior.
•:• Tema Fortalecimiento tnstitucional y Servicios de Salud. El Secretario de Salud se
centró en los aportes comunitarios frente a Ia prestación de los Servicios de las EPS y
de los Puestos y Centro de Salud de Ia comuna 18, en especial Ia no culminaciôn de
Ia construcciOn del Puesto de Salud de Lourdes. AgregO que está enterado de Ia
problemática de Ia comuna 18. Presentá información que so proyectá a través de las
siguientes diapositivas:
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Respecto a Ia informaciOn anterior suministrada por el Secretario de Salud los asistentes
manifestaron to siguiente:
a. No hay oportunidad en as citas médicas en los puestos de Satud de Ia comuna 18.
Par eso se congestiona el Centro de Salud Meléndez.
Se
debe hacer fila desde las dos de a mañana para pedir una cita con pediatria en el
b.
centro de satud Meléndez.
No
hay oportunidad para los niños de Ia parte de Ladera (parte de arriba) con Ia
c.
vacunaciôn, solo Ia realizan en el Centro de Salud Meléndez.
d. En Ia jornada de vacunaciôn del Centro de Salud Meléndez a las 11 de Ia mañana no
habian vacunas.
e. Se solicita que se abra eI servicia de urgencias en el Centro de Salud Meléndez.
f. Hay familias de Altos de Santa Elena reubicadas par efectos de Ia ola invernal y
sectores vulnerables con puntajes del sisben de 69.
El secretario de Salud Municipal retama los aportes anteriores y manifesto to siguiente:
La apuesta de Ia Secretaria es incrementar a capacidad para atenciOn en salud de los
puestos de salud de Ia comuna 18.
- El puesto de Salud de Lourdes pasa de 5 consultorios a 12 consultorios.
Se tiene at sector de Altos de Santa Elena pendiente para el tema de Ia prestación de
los servicios.
- Se debe anatizar detenidamente algunos aspectos relacionados con el servicio de
urgencias ya que el 70% de Ia poblaciOn de Ia comuna 18 tiene regimen contributivo.
El Secretario de salud Publica Dr. Alexander Durán so comprometiO nuevamente a hacer una
mesa do salud en Ia comuna 18 con los temas expuestos anteriormente sabre Ia prestaciOn
Este documento es propiedad de Ia Adrninistracián Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn 0 rnodificaciOn per
cualquier medlo, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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de los servicios desalud en los puestos y centro de salud Meléndez y Ia terminación de Ia
construcciôn del puesto de salud de Lourdes.
+ Para terminàr Ia reunion el Secretario de Salud retomO nuevamente Ia importancia del
uso de Ia linea telefónica 5554545 y los servicios del SAC en Ia Secretaria de Salud.
Presentó informaciôn a través de las siguientes diapositivas:
ervco d

Enfatizá sobre Ia efectividad en Ia resoluciOn (70%) de las quejas y reclamos de los usuarios
frente a Ia prestación de los servicios de salud. InvitO a utilizar este servicio.
3. Tareas y Compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER
Acta de Dialogos
comuna 18

RESPONSABLE

COMPROMISO

conversemos de

salud Maritza
Osorio Julio de 2018
Gómez con apoyo
de Maria Fernanda
Saavedra
Contacto del Funcionario de PromociOn social Yair Valencia
Inmediato
de Ia Secretaria de Salud PUblica para visita
domiciliaria del equipo a paciente con
discapacidad

Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municiplo de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciôn o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizaciôn del Alcalde.
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Brindar información a los asistentes inforrnaciOn
sobre los comedores comunitarios
Conformar mesa de salud para Tratar temas
retacionadas con Ia prestaciôn de los servicios
en los Puestos y Centro de Salud de Meléndez.

VERSON

3
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VIGENCIA
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Funcionario
de Inmediato
SAN
Secretario de Salud Por definir
PUblica Municipal

Firmas (responsabies)

(.
MARITZA OSORIO GOMEZ
Contratista
Secretaria de Salud Püblica Municipal

SANDRA YJIANETHJ SANCHEZ MINA
Profesional Universitaria
Secretaria de Salud PUblica Municipal

1/

/
MAI?JAFJERNANDA SAAVEDRA V.
Contratita
Secretaria de Salud Püblica Municipal

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (2) folios.
Elaborô: Maritza Osorio, contratista, Maria Fernanda Saavedra contratista
Revisó: Sandra Sanchez Mina — Profesional Universitaria
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