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FECHA:
HORA INIClAL: 05:00 p.m
HORA FINAL: 07:00 p.m

OBJETIVO: Lievar a cabo los diálogos pUblicos entre
LUGAR: Auditorio centro de salud La
Ia Socretaria do Salud Püblica Municipal y los
Rivera.
habitantes de Ia comuna 5, en el marco do Ia
estrateqia de rendiciOn de cuentas.
ASISTENTES: Nelsy Patriica Villa Tombe — Profesional Universitario, Maritza Osorio Gomez
— Contratista, Andys Maria Murillo Renteria — Contratista, Sandra Yaneth Sanchez Mina —
Profesional Universitario. (Vol listado de asistoncia)
AUSENTES: N/A
INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:
1. Bienvonida pci parte de Ia funcionaria del grupo de participación social rosponsablo do
Ia mesa de participaciOn social en salud en Ia comuna 5, Andys Maria Murillo.
2. lntroducciOn sobre estrategia de rendiciOn de cuentas
3. lntervenciOn del de Ia profesional Claudia Abello Empresa PREMIS.
4. IntorvenciOn del secretario de salud Alex Duran.
5. AplicaciOn do encuestas de evaluacion de a actividad de rendiciôn de cuentas.
6. Cierre de Ia actividad.

DESARROLLO:
1. La profesional responsable de a mesa de participaciOn social en salud de Ia comuna 5,
Andys Maria Murillo Rentoria, da Ia bienvenida a los asistentes y da a conocer el objetivo
de Ia actividad, Ia cual so roalizará dentro de a estrategia de rondiciôn de cuentas que
busca generar un espacio do interlocuciOn y diãlogo permanonte entro las entidades
pUblicas y Ia ciudadania para fortalecer Ia participaciôn do a comunidad en Ia gestiôn
publica a través del soguimiento a los planes y proyectos.
2. Se hace una breve explicacion sobre lo quo es una rendición de cuontas vista como una
obligaciôn permanente do las entidados del Estado y un derecho do Ia ciudadania para
estar informados y participar, seguidamento Ia profesional Maritza Osorio da sus aportes
frente al mismo toma. Do igual forma so los invita a leer y toner en cuenta ol folleto
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entregado donde se es exphca lo que es Lina rendición de cuentas, cual es el papel de
ellos como comunidad en este proceso.
3. La profesional ClaLidia Abello explica y presenta a empresa PREMISE Ia cual es una
aplicaciOn que viene trabajando Con Ia secretaria atreves de una iniciativa comunitaria
contra el sika, retiere que se trabaja con gobiernos, empresas y google y que es
atreves de esta apliCaciOn como el secretano de salud mantiene informado de donde se
encuentran los sumideros más productivos de ciudad de CalL de igual forma comenta
que Ia idea es contarle a Ia comunidad como funciona ya que es de vital importancia para
ellos. En ella en se encuentran ties tareas: una de las tareas se pude realizar a través de
Ia comunidad verificando que en Ia casa del vecino no hayan almacenamientos de aguas
almacenadas ni focos rojos.
For medio de a ruta tambien alli encontramos un profesional encargado de recopilar Ia
informaciOn donde mandamos Ia direccion de Ia casa y Ia foto cada una de estas
acciones por Ia comunidad son incentivadas que pude ser desde los mil pesos hasta los
doscientos mil a profesional deja claridad que el problema es de todos y que debemos
tomar conclencia, aclara que ella no hace parte de a secretaria de salud si no del
proyectO premise.

4ttT.
Estes redes incluyen expertos. operadores y cludadenos peru
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4. Toma Ia palabra eI doctor Alex Duran saludando muy fraternalmente a los asistentes
quien seguidamente Ie pide el favor a Ia profesional Claudia Abello que atreves do Ia
aplicación PREMISE lo ubique en Ia comuna 5, especialmente en los barrios donde so
encuentran los surnideros más productivos, esto con el fin de dar a conocer a
herramienta de Ia lucha contra el zancudo, anade que Cali es una de las ciudades donde
mAs sumideros hay, refiere quo esta lucha contra el zancudo hace muchos años so viene
dando. es por eso que desde a secretaria se siembra peces donde se acumula el agua
para evitar que se produzcan focos rojos, reitera que do 56400 sumideros 132 son los
que más ocasionan problemas en Ia ciudad, es atreves do esta herramienta como a
secretaria detecta los zancudos. esta aplicacion los Ileva directamente al punto de los
sumideros.
Invita a los participantes a descargar Ia aplicaciOn través do un telefono android.

El secretario d salud Alex Dura inicia su presentaciOn donde presenta las principales
causas do notificaciOn do eventos de Ia salud para Ia comuna 5 segün SlVIGlLA, (ver
cuadro).
Este documento as propiedad de a Administracion central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteracidn 0 rnodtficaciOn por
cuatquier maclb. sin prevta autorizaciOn dat Alcalcte.
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El secretarlo de salud, hace enfasis en los casos de dengue en Ia comuna, que a pesar
de que se han reportado 89 casos, no hubo ninguno grave y no se ha reportado ninguna
muerte a raiz de esta enfermedad. En el caso del VIH sida 22 personas murieron, pero
por fortuna se ha venido presentando una disminuciOn en el caso de personas reportadas
como portadoras y en el indice de muertes generadas por a misma, esto gracias a los
diferentes medics de comunicaciOn que hacen de manera reiterativa a invitaciOn a
acceder a los cuidados que se deben tener para prevenir el contagio de esta enfermedad
y desde Ia secretaria se están realizando campañas de prevenciOn con a comunidad
LGBT, trabajadoras sexuales y cornunidad en general.

Este documento as propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipic de Santiago de Call. Prohibida SI' alteraciOn 0 modificaciOn per
cualquier medic, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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Siguiendo con a presentaciOn hace referenda a a Mesa de Participación Social de a
Comuna 5 y hace un Ilamado a Ia comunidad para que se vinculen a los procesos
comunitarios que se Vienen adelantando, los invita a construir tejidos sociales, refiere que
donde hay tejido social hay fortaleza y trae como ejemplo a empresa Premise, a cual se
pudo trabajar a través de una iniciatiVa comunitaria.

Este doCnmento es propiedad de a Administradon Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohihida su alteraCión 0 mcdificactOn par
Cua!qu!er media, sin previa antorizacion del Alcalde.
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Da a conocer Ia linea de atenciOn a Ia comunidad para Ia defensoria del paciente que
funcionan las 24 horas con una adecuada efectividad en Ia solucián de Ia problematica
o barrera de acceso al servicio de salud.
Tambien informa que en Ia comuna 5 hay un nUmero significativo de personas
susceptibles para tener EPS y no se han acercado a solicitar Ia afiliaciOn, dice que es
importante que divulguen esta informaciOn porque posiblernente 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 Ia comuna.
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5. Aplicacion de las encuestas de evaluaciOn de Ia actividad de rendiciOn de cuentas.
A Ia actividad de rendiciOn de cuentas de Ia comuna 5 Ilevada a cabo el dia miercoles 29
de agosto de 2018, se contO con Ia asistencia de 42 personas de las cuales a 35
personas se les aplicó Ia encuesta de evaluaciOn. De este total, el 70,4% corresponden
al genero femenino, el 25,9 % al género masculino y el 3,7% aJ intersexual. De estos un
alto porcentaje son adultos mayores 950%, a los cuales se es extendiO el liamado de
manera directa a participar de Ia actividad y Un 5,0% presenta algUn tipo de discapacidad.
Un 87,5% frente a Ia pregunta de cOmo se entero de Ia actividad responde que por medio
de invitaciOn directa, mientras que un 12,5% dice que a través de otros medios los cuales
no fueron especificados.
Este docurnento es propiedad de Ia AdrninistraciOn Central del MLlnicipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion 0 rnodificacidn por
cualquier rnedio. sin previa autorizacron del Alcalde.
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Un 100% de los asistentes manifiesta que Ia informaciOn fue totalmente clara y de total
interés 95,8% mientras que solo un 4,2% dicen que no.
El 100% de los asistentes responde de manera afirmativa que a rendiciOn de cuentas dio
a conocer los resultados de Ia gestiOn de Ia entidad,
Frente a a pregunta: Ia entidad publico previamente Ia informaciOn tratada en Ia rendiciOn
de cuentas, un 840% dUo que si mientras que un 16,0% dijo que no.
El total de los asistentes respondiO de manera positiva a Ia pregunta de si volveria a
participar en otra actividad de rendiciOn de cuentas.
Respecto al grado de conformidad de a gestiOn realizada por le entidad los asistentes
manifiestan: un 46,2% dicen que bueno, un 42,3% dice quo excelente, Un 3,8% dice que
regular y un 3,8% dice que malo.
Se los pide a los encuestados que propongan temas que es gustarian que fuesen tenidos
en cuenta para una prôxima actividad de rendicián de cuentas entre los cuales los
encuestados proponen:
• Los temas de EPS y Ia insuficiente formulaciOn de medicamentos.
• capacitacion de lideres comunitarios para involucrar a Ia comunidad en estrategias
de prevenciOn de condiciones de insalubridad
• seguimiento y visita donde hay mucho mosquito, cra 64 con calle 8 el Guavito, que
convoquen y asistan las presidentes y juntas directiva de los grupos a. mayor
• mâs cuidado sobre el ruido y licor en las calles , no respetan ningün código de
policia
• Tratar más a fondo el problema de las mascotas por el asunto del trato que les dan
los duenos de mascotas a las heces de los animales
• La niñez

Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municiplo dc Santiago de CalL Prohibida su alteracion o modificacibn por
cualquier medlo, sin previa aulorizaciOn del Alcalde.
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El secretario de salud aporta que a a comunidad de Ia ciudad de Call, le favorece más
pertenecer al regimen subsidiado que al contributivo por las facilidades en los servicios
que se ofrecen. En cuanto al tema de Ia entrega de medicamentos anade que Ia idea es
mejorar y tener mayor agilidad y disponibilidad de los medicamentos formulados. También
aprovecha esta oportunidad para invitar a los funcionarios de Ia ESE Node para que
promocionen mãs los servicios ofertados en el centro, ya que se muestra mucho
desconocimiento por parte de Ia comunidad frente a algunos servicios.

TOTAL GENERAL
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Pagmna II do 21

MAGTO4.03. 14.12.P0 1 PO4

ALCAIJC1A
SANT AGO DL Gil:
GESTION TECNOLOGECA Y DC LA
N ED EMAC ID N

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

ACTA DE REUNION

VERSION

3

FECI-IA DE
ENTRADA EN
VIG EN C IA

Ol/may/2018

GESTION DOCUMENTAL

OrientaCOn y gesliOn en
casos do harreras de
aCCeso a servcios do
EPS, Clinicas, Hospitales
y ESE, restituyendo
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Un equipo do abogados y
mediCos.
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Servicio de Atención a Ia
Cornunidad — SAC
Defensoria del paciente
CaVe 43 No. 36-00
3/San Fernando

Finalizando Ia actividad el secretario do salud Alex Duran. da informacion sobre el
Servicio do Atención al Ciudadano quo es el grupo do Ia secretaria do Salud
encargado de orientar y gestionar ante las EPS, IFS y otras instituciones los derechos
de peticiOn presentados por Ia comunidad ante Ia vulneración de derechos en salud.

Este documento as propiedad de a AdministraciOn Central del Municipio de Santiago dc Cali. Prohibida
cualquier medio. sin previa autorización del Atcalde
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La señora Miriam Novas anade que se hace muy evidente Ia falta del carro de Ia perrera
ya que en Ia comuna 5 hay personas que tienen de manera irresponsable una gran
cantidad de animales como perros y gatos.
La señora Gloria Bolanos pregunta sabre las campanas de esterilizaciOn, que si en estas
iban incluidos los felinos machas y hembras, a Ia cual el secretario responde que si.
El señor Luis Alfonso Yustin manifiesta su preocupación por Ia tenencia irresponsable 01
parte de personas consumidoras de SPA de perros de raza agresivas que sacan estos
animales a Ia calle sin las medidas de protecciOn adecuada coma lo son los bozales.
A todo Ia anterior el secretario de salud manifiesta que todas estas situaciones que se
convierten en una amenaza pars Ia comunidad pueden ser denunciadas en a lines 123
donde se tomaran las medidas correctivas basados en el cOdigo de policia, que a partft
de estas acciones de informar a las autoridades pertinentes se evitan problemas de
convivencia, que se deben legalizar los comparendos pars que las personas tomen
responsabilidad. Tambien explica que en a secretaria de salud existe una base de datos
donde se encuentra el nombre del dueno del perro y Ia carla de responsabilidad y que en
las oficinas de Ia secretaria se puede comprar el chip de perros que tiene un valor de
$ 19.000, el cual contiene los datos del canino y su propietario.

La comuna 5 dentro de so piraniide cuenta con 10%
ne adultos mayores. todos con afectac'ones de
enfermedades c-iônlcasycacdrov050utares, peru Cerca
del 90% son ubitados/oensionadas y tiene EPS.
Sc venen haciendo contactos Con as EPS nara
reazar convenios quo r. ermitan atender a esta
pabtaciOn. polo las neguciaciones no se materializan
par desinterés de as EPS.
Par a anterior so solicits rue par cc,nducto do Los
entes lerritoniales so vtabckcen estas propuestas de
prestación do seroicios oF regimen c.ontrioutivo pala
estus usuarlos y Con ella facilitar so acceso al sisterna
v propender par ci mejorarniento do sus patologias, y
do paso fontalecer a red pOblica do salud.

ncui d1

SALIJD
NORTE

Frente al tema del adulto mayor se encuentra que el 90% son jubilados a tienen su EPS o
regimen contributivo independientemente de esto, desde Is secretaria se es han
Este documenta es propiedad de Ia Administracion Central del Municipia de Santiago do CaN Prohibida su alteracian a modificación par
cualquier media, sin previa autorizaciOn del Alcalde
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entregado herrarnientas para detectar ci riesgo cardiovascular, se es entregO y se es
entrenO sobre Ia manera de como tomar su presión arterial y otras medidas pertinentes.

Sc reahzb requedmiento a Ia Red be
Salud del Node. solidtando informaciOn
sabre esta oetición par ser be su
competencia.
Ia Red dcl Node ha insistido be fiempo
a:rds en prestar los servicics be salud a
su pobiaciôr. de influencia dcl regimen
con:rihutivo. per to cual se rec4uiere be
las buena aficios de los entes terdtedales
para que 05 EPS utiflcen nuestras IFS.

xc

SALUD
NQRTE

Se realizô requerirniento a a EPS
Coosalud, soNcitando información sabre
esta petieión per ser be su
competencia.
Debftio a qrie a mayor concentraclon
de sus afihados se encuentran en las
comunas 6 y 7 de Ia zona norte, no es
viable ci establecimiento de un
disperisarlo en Ia cornuna 5.

Este docurnento es prapiedad be Ia Administracion Central del Municiplo de Santiago be Call. Prohibda si' alteración 0 modificación por
cuaLquier medic, sin previa autorizaciOn del Alcaide.
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Se intervinieron 270
establecimientos
manipuladores de
alimentos en Ia
comuna.

Anade que funcionarios de a oficina de sanidad han vi&tado 270 establecimientos
dedicados al expendio de alimentos, esto no con elfin de dejar a las personas sin empleo
sino ejercer vigilancia y control en Ia manipulaciOn, estado y procedencia de los
alirnentos buscando cuidar Ia salud de los consumidores.
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El secretario de salud aporta que en algunos sectores de Ia comuna como lo son: Villa dcl
Prado, el Guavito, Paseo de los Almendros se han venido dando charlas de
sensibilizacion para a buena tenencia responsable de SLIS mascotas.
Este documento en propiedad de a Admin,stracion Central del MUniciplo de Santiago de Calr. Probibida SU altenaC,On 0 modrficacrOn par
cunlquier media, sin previa autonzacion del Alcalde.
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coinn;taric de Salud Mental, roe 'a penr.;Lido disponer
de espacos de artcilncion donde Se pap!cpo C', Ia
mesa Psirusocal con a secretaria cia Eclucacion
entocacia a a ECeitivra Bueno pare rr.:tigan a
s'tuaclOrl do consuino de SPA

FECHA DE
ENTRADA EN
VISE NC IA

01/may! 2018

4.
P.'
7)

ó/////////,7,c,/

3

z/

/

;,

Ailiculac:On con a mesa de pasicEpaclon social en salud
realizando formaciOn p fonatecir'niento a actores deuce
en leir.as dc salud mental que dane proceeDs ds'ectos
en Sus coinLlnidade&

VERSION

",,,

-S

.
.

• Sc ancularon aocor'.es don :os equtpcs terrilo:iates de
a secrelaria de depai1e p con el orcipo de saiLidi mental
Convivencia social, (,rorLlovienrjo Ia convivendia p ci
cceloramrentn cia a ca'idadi de vidia de lQ5 O,Lidada.ro*
r , t:andoe consunro SPA en el terr'lcrlo

Convivencia:
ArticulaciOn mesa Psicosocial Pi'evencion
COI1SLJMO SPA lE CELMIRA BUENO.
Mesa do PartioipaciOn Social en Salt.id
formacion y fortalecimiento en te.nias pie
salucl mental p estadisticas,

y ci mejoramiento
los ciudadanos

Promover a convivencia

de
162

a calidad do vida do

personas intervenidas

Este docuniento Os propiedad de Is Adrrinistracion Central del Municiplo de Santiago do Call. Prohlbida Sd alteraclon
cualpuier media, sin previa autorizacian del Aloalde.
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FECHADE
ENTRADA EN
VIGENCIA

O]/rnay!2018

Siguiendo con Ia secuencia de las diapositivas el secrotario de salud, habla sobro las
acciones quo so están roalizando respecto al area de salud mental, dondo afirma quo a
este componente so Jo está trabajando fuortomonte a través do Ia politica pUblica do Ia
ciudad do CalL
Con los ostudiantes do algunas institucionos oducativas, como lo es el caso do Ia I.E
Colmira Buono, respecto al tema do sustancias psicoactivas, osth construyendo con cada
ostudianto un proyocto de Vida que busca trazar, idoalizar y definir sus metas, ademãs so
los brindan horramientas a los docontes para contrarrestar osta problomática mediante
capacitacionos, charlas y talloros.
En ol aspocto do violoncia y maltrato, so ye reflojado una disminucion, en osto ha influido
mucho las sanciones que plantea el nuevo cOdigo do penal y a ello so suma los modios
do difusiOn quo buscan sensibilizar y crear conciencia para quo las victimas denuncien.

'I

is-

),

La Rivera

i2/Juri23i8

Las Andes

32: AL c.' 23 15

Los Guavacanes

12.Jun2318

Los Guavacanes

15.J Ufl/ 20 18

Semhra de paces Guopies en
esacIon Cte poilCa Is Rivera y e:i
unidad resldencial los Ciruelos

t49

Se han fLiodgado 235
vtviendas en sit nter:or
Ge 11511 reahzado 239 visitas a LUgares
cia cariaentracion Humans cia las
cuales 38 presentarOl] al menDs Un
criadero de Aedes aegvptf
inspeccionados 19884
sumideros en via pOblica
en 15 dabs
7 talleres en shill cia
eciitcactón cornunitaria Con grupos
organizados y par'ticipativos de Brisas
de as Andes. Los Andes y el Sans

lnforma quo dosde a socrotaria do salud so vionon roalizando las siguientos accionos en
a comuna, para ol caso del dengue se han fumigado varios barrios como lo son: los
Andes. Villa del Guavito, Ia Rivera, Villa del Prado y so han fumigado 235 casas do los
mismos sectoros y a idea os continuar a partir del mos do soptiombro con las casas
rostantos do a comuna 5. Adomás so ha trabajado con un grupo do Ia comunidad
dictando talleres pedagOgicos do promociOn y provonciOn para esta problomática.
Este documento es propiedad de a Administracton Central del MLInICIpID de Santiago de Call. Prohihida su alteracian a modificacian par
cualquier media, sin previa autorizac,On del Alcalde.
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Compromisos y tareas

TAREAS 'i' COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER

Fumigaciôn en los sectores y viviendas
faltantes en Ia comuna 5.
Hacer Ilamado a ESE None para que haya
mayor promoción de los servicios de salud a
los habitantes de a comuna.
Enviar listado do susceptibles de
aseguramiento a actores comunitarios do Ia
comuna

RESPON SABLE

zoonosis
Secretario de Salud
Alex Duran
Andys Maria Murillo —
Trabajadora Social

FEC HA
COMPROM ISO

Mes de
septiembre
30 de agosto
de 2018
06 de
septiembre de
2018

Firmas (responsables)

.__.,
FATRICIA VILLA TOMBE
,/Profesronal Universitanio
Secretania do Salud PUblica Municipal

A

/
t__-. (r.

MARITZAOSORIO GOMEZ
Contratista
Secretania do Salud PUblica Municipal

9iDys f-1(-"R9 .//o2./Ilc
ANDYS MARIA MURILLO RENTERIA
Contratista
Secretania de Salud PUblica Municipal
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por cinco (05) folios.

Elabcro: Andys Maria Murillo — Trabajadora Social
Revtso Nelsy Patricia Villa Tombe - protesional universitarlo

Este docurnento es propiedad de Ia AdrninistraciOn CentraL del Municiplo do Santiago do calL Prohibida su alteración a rnodificaciOn 01
cualquier medlo, sill previa aLstorizacion del Aicalde.
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