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OBJETlVO: Llevar a cabo los diálogos pOblicos
entre Ia Secretaria de Salud PUblica Municipal y los
LUGAR: C.A.L.I 3 - Cra 8 #2-91 B/
habitantes de Ia comuna 3 en el marco de Ia
San Antonio
estrategia de rendicion de cuentas.

ASISTENTES: Gloria Stella Henao Tunjo — Contratista, Yamileth Vivas Casierra —
Contratista, Liliana Codes Orbes — Contratista, Maritza Osorio Gômez, se anexa listado de
asistencia.
AUSENTES: N/A
INVITADOS: N/A
ORDEN DEL DIA:
1. PresentaciOn del objetivo y orientaciôn del evento
2. informe y explicaciOn gestiôn Secretaria de Salud POblica Municipal
3. Tareas y compromisos
Desarrollo
Se dio Ia bienvenida a los asistentes explicando el objetivo y Ia agenda del dialógo pUblcio
conversemos de salud y se informó que se dará inicio a Ia reuniOn con a presencia de los
funcionarios de Ia secretaria de Salud PUblica Municipal, dando espera a Ia Ilegada del
Secretario de Salud Doctor Alexander Durán Penafiel, quien nos informO que viene en
camino.
Se dio Ia respectiva informaciOn respecto a Ia siguiente diapositiva concerniente al plan
Anticorrupciôn y de AtenciOn al Ciudadano.

Este doCUnlento es propiedad de Ia Administracion Central del MUnleipio de Santiago de Call. Prohibida SU atteraciOn o rnodifiCaCión por
cUaIqUier medlo, sin previa aUtonzaciOn del Alcalde.
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Continuo Ia funicionaria MarItza Osorio del Area de participacián social de Ia Secretaria de
Salud presentando el objetivo de Ia reuniOn referenciando como un espacio de dialogo
pUblico en el marco de Ia estrategia de RendiciOn de Cuentas de Ia Secretaria de salud.
Realizô un recuento de los dialogos pUblicos Conversemos de Salud años 2016 y 2017
donde se recogio los aportes comunitarios y a los cuales se brindara informaciOn de Ia
gestiOn al respecto.
Se iniciO con Ia presentaciOn de los resultados del area de Salud mental y convivencia social
a través de a funcionaria Ayda Ruth Carpintero utilizando las siguientes diapositivas:

La funcionaria explicO que las intervenciones realizadas en a Ia comuna 3 se orientaron a Ia
prevenciOn del consumo de sustancias psicoactivas, habitantes de calle, las violencias y su
naturalizaciOn (familiar, de género, contra Ia mujer, sexual), cutting (manifestaciOn de
sufrimiento), ideas suicidas en jOVenes.
Al respecto el Señor Juan Carlos LOpez de Ia Junta de AcciOn Comunal, preguntO qué se ha
hecho frente a Ia situaciOn tan delicada de los habitantes de Calle ya que se ha incrementado
Este docurnento es propiedad de a AdrninrstraciOn Central dcl Municipio de Santiaeo de daft Prohibida so alteracidn o rnodificaciOn per
cualquier rnedio, sin previa autorizaciôn dcl Alcalde
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en el barrio el PenOn, igualmente en sectores aledanos al Centro. Refirieron que los hogares
de paso no han sido suficientes, no dan respuesta a lo quo sucede en Peñas blancas y ci
Penon. Refiere que en las casas de paso no los atienden como deben, Io quo ha hecho que
en ci rio Cali se asienten habitantes de calle, conviviendo igualmente con las personas que
expulsan del barrio eI Caivario. La Secretaria no ha respondido de manera puntual y se yen
personas deambulando y enfermos.
La funcionaria respondiô que se hace acompanamiento a a mesa do habitante de caile. Esto
requiere de articular diferentes actores, igualmente refiriO quo Ia acciOn no es solo de ía
Secretaria de Salud PUblica Municipal, quo se necesita de otros sectores. En reuniOn con
otros Secretarios de Despacho Oustica, bienestar, DAGMA y otras) so definieron brigadas
para ir más allá de las mesas de trabajo, se hace trabajo puntual como caracterizar las
personas que se asientan en Ia rivera del rio. Con esto se espera que todos den respuesta ya
quo es una probIemática compieja. Se invita quo so les sumen las personas do Ia comuna
para generar mayores propuestas.

Este docurnento es propiedad de Ia Administracibn Central del Municiplo de Santiago de Caji Prohibida su alterac/ón o modificacion per
cualquier rnedio. sin previa autor,zacion del AlcaIde
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Algunos asistentes refirieron quo se necesita trabajar do Ia mano con ellos ya que so han
generado muchas situaciones, desconocen que se ha hecho por Ia administracion pUblica.
La funcionaria quedO do verificar Ia focha en a quo so hizo as reuniones. La complejidad do
Ia comuna haco que se requiere mayor esfuorzo para lograr cobijar toda a problemática.
En el calvario se ha generado acdones dosde el contro de escucha quo osta por
fortalocorse. Tambien so ha trabajado en Ia roducción Con el
con personas quo se
nyectan sustancias psicoactivas, ya que Ia dispensaciOn do joringas reduce a circulaciOn de
enfermedades do transmisiOn sexual.
Se ha trabajado para bhndar herramientas y abordar las diferentes temáticas en salud
mental. Se atiende a domanda para desarrollar acciones. TambiOn so ha trabajado con Ia
EMRU desde Ia quo salud mental le aplica: situaciOn do asoguramiento, prestaciOn de
servicios do salud. incluirlos en sorvicios do rehabilitaciôn.
So ha trabajado con grupos de Ia tercera edad en tomas especificos quo han solicitado.
Porsonas de Ia comunidad manifiostan que no so monciona las instituciones de salud quo
están en Ia comuna. Se desconocon y ojalá so moncionaran ya quo so puodo manojar dosde
el hospital Canavoralojo. Al respecto so informO quo Ia Rod do Salud Ladera ESE tieno un
programa para atender al habitante do callo. Por ojemplo so prestan atenciOn a sorvicios do
los jOvenos, ol do psiquiatria comunitaria quo so ofreco dosdo ol hospital do Siloè.
El Socrotario do Salud manifesto quo Ia situaciOn del habitanto do calle Os delicada y so
nocosita dol apoyo do Ia comunidad, para Ia büsqueda do una mujor afro quo anda modio
dosnuda y quo porta tuborculosis. lo cLial os un riesgo. So lo tieno garantizado a los
Este docurnento 8$ propEedad de is Adniinstrscion Centrai deF Muriiopo de Santiaco dc Ccli. Prohibidla su alteraciori a modificacidn par
cualquier medIc, sin pievia autorizacion del Alcalde,
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habitantes de calle atoncián en salud. Peso a quo esta situacián puede ser molesta para los
vecinos, pero so debe tratar do diroccionar a as personas a los servicios do salud
Respecto al tema de zoonosis. el Secretario de Salud informO quo en Cali hay
aproximadamente 250 mu animales do casa y por esta razán las jornadas de esterilizaciOn se
hacen do manera priorizada.
Al respecto hace intervenciOn el señor David Escobar del Barrio Nacional, refirio quo se han
solicitado en tros oportunidades jornadas de esterilización para este sector y no han
cumplido. no contestan ni responden las razones por quo no so hacon. El Secretario do
Salud so comprometiO hacerle seguimiento a lo anterior y so toman los datos respectivos.
El Secrotario do Salud manifesto quo hay 22 mil animales oporados, so funciona capturan en
Ia noche y se liboran on Ia mañana despues do Ia operaciOn. Se dobe poner do acuerdo con
comunidad para oporar minimo 40.
Para el sector do Calvario so roalizO estorilizaciOn do perros con Ia ayuda do Ia comunidad.

Este documenta es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Muniópio do Santiago de CaL Prohibida SLI alteracEOn a modificaclOn par
cualqUler media, sin previa aUtarizacion del Alcalde
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En el barrio Santa Rosa, el parque el mercurio se revisó pero no hubo residuos sOlidos, pero
si materia fecal de habitantes de calle. Con Ia policia se trata do articular a Ia comunidad con
el comité para que se tomen medidas.
La señora Sandra Ortiz pregunta por qué en el parque de San Antonio (donde está a iglesia)
no tiene baños pOblicos. El secretario se comprometib enviar oficio a Ia EMRU solicitando Jo
anterior.
For otro ado los participantes manifestaron que el paso a a plaza Caicedo se ha conver-tido
en una situaciOn de salubridad el uso del espacio pUblico como baños. Al respecto el
Secretario do salud informO que a planeaciOn de los baño es una acciOn que va junto con los
andenes, y le compete al EMRU.
El señor Jaime Collazos felicitO al Secretario de Salud por su gestiôn frente al funcionamiento
del hospital Canaveralejo es de toda Ia ciudad. Sin embargo coloco una queja pUblica sabre
Ia actitud de a funcionaria cuando se le acercO a solicitar fumigaciOn, hizo quo rompiera a
carta, le solicitó no tener ilantas, fue una desfachatez su respuesta y eso es una barr-era
Este dacumenta es propiedad de a Admirilstracion Central del Municipia de Santiago de Call. Prahibida su alteraciOn a modificacion par
cualquier media sin previa autonzación del Alcalde.
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puesta por el funcionario (Olga Lucia CueHar). Se Ic pide sensibihzar a su funcionario para
que esto no se puede presentar. a respuesta negativa puede ser argumentada.

El funcionarlo Oscar Ascuntar entomOlogo del programa de Enfermedades Transmitidas por
Vectores. retomO Ia inforrnacián sabre los datos de las actividades que se refieren en a
diapositiva anterior. Son actividades de rutina a os sumideros donde proliferan los zancudos.
Han podido ver a las personas que hacen este trabajo y después de que se presentan casos
de dengue se hace visita a las viviendas y se hacen fumigaciones a través del reporte de
actividades. Se visita Ia casa y 3 manzanas alrededor de Ia vivienda reportada. Esto para
evitar a proliferaciOn del zancudo, cuando hay notificaciôn de casos de dengue y muchos
zancudos se programa actividad con maquinaria pesada. Una persona manifiesta que son
medidas de prevenciOn no de control. Y que se hacen solo cuando hay casos no de manera
preventiva. Las cifras no corresponden. a Ia cual el funcionaria explicO que casos de dengue
existen en toda Ia ciudad y que se necesita mayor control dentro de Ia vivienda. Pero que Ia
proliferacion del zancudo no es gual a Ia proliferaciOn del dengue. Por eso Ia fumigaciOn es
Lina medida extrema.
Persona de Ia comunidad preguntan si han pedido visitas a los colegios. Se respondiO que a
las instituciones se hace visitas despues de solicitud de Ia instituciOn y de tipo asesoria. Se
da el nUmero del funcionario para que programen las salidas por los barrios San Cayetano y
Libertadores.
Se preguntO que se está haciendo por el basurero el calvario, en Ia que será Ia ciudad
paraiso. Se programO una furnigaciOn pero el manejo es complejo. Al respecto manifestO que
se ha implementado Ia actividad territorios libre de dengue, ya hay una fecha y se espera se
socialice.
Este documento es propiedad de a Administracion Central del Muriicipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn 0 modificacOn por
cualquier media, sin previa autorizaciôn del Alcalde,
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Que implicaciones tiene esta fumigaciOn con las abejas y polinizadores, respuesta: todas las
que quiera, porque en mayores cantidades a fumigaciOn acaba con otros insectos entre ellos
los polinizadores. For eso se espera que Ia fumigaciOn sea más general y pocas ocasiones
ya que se puede tratar con el control.

7%p

PREMISE

Se espera intervenir con peces para apoyar Ia proliferaciOn de zancudos.
Respecto a Ia diapositiva &guiente el secretario de salud informO:

Respecto a las ventas ambulantes el secretario de salud manifesto que hay dificultades en el
entendimiento con los vendedores ambulantes porque alude el derecho al trabajo pero esto
no está por encima del derecho a Ia salud. Estos se sellan y son objeto de mejora.
Se solicitO informaciOn sobre capacitaciOn de manipulaciOn de alimentos, al respecto se le
brindo los datos sobre nUmero telefónico 5542534 denuncias alimentos. lgualmente Ia señora

Este docUmento es propiedad de a Administcacion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracian o modificacian per
cualquier medio, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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Luz Elena Holguin solicito numero para denunciar negocio per mala manipulación de
alirnentos, se le brindO el nOmero telefónico anterior igualmente.
Respecto a Ia siguiente diapositiva se informó Ia siguiente:

Se incrementó el nUmero de horas al internista, y al pediatra.
En las siguientes diapositivas, el secretario de salud informO:

Se informO par parte del Secretario de Salud Ia importancia y objetivo de Ia Ilnea 555 45 45
en caso de tener dificultades o barreras en los servicios de salud. Es a defensorla del
paciente. Se han tramitado 18 mil quejas, de estas se resuelven del 80% de las que llegan.
Este documento cc propiedad de a Administraoión Central del Municipio de Santiago de Ccli. Prohibida sri alteracion a rnodificaciOn par
cualqurer media, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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No solo se contesta el teléfono, sino resolver ci asunto con clinica pubhca y privada. La
comuna 3 se queja mucho de Ia demora de programaciOn de actividades y entrega parcial de
medicamentos. En eso se ayuda a las personas a resolver esto. Hay EPS que trabajan bien
SURA resuelve el 98% de lo pedido.
Respecto al tema de Ia promocion a Ia afiliaciOn. se informO que las personas de Ia comuna 3
son flotantes, o sea no permanecen estable en Ia comuna y cuando hay encuestas se
identifican como beneficiario de Ia EPS pero no saben y cuando son buscados no están. Se
les pide que las personas hderes ayuden a buscar personas de Ia base de datos. Por otro
lado exphcO el procedimiento o el paso a paso sobre como descarar a aplicaciôn ponte al dia
relacionada con Ia segunda diapositiva siguiente:

Suqenia
to,re

El secretario de salud dio informaciOn relacionada con a diapositiva siguiente sobre los
audifonos que se pueden adquirir de manera gratuita. Dio Ia siguiente instrucciôn aquellas
personas sin seguridad social y que requieren audifonos se les da gratis. Se es pide a las
personas que asistan al Canaveralejo se les toma unos exámenes y se Ic asigna un audIfono
en caso de que se verifique que los necesiten, es para personas sin seguridad social.

El secretario de Salud informO igualmente sobre otros aspectos relacionados con:
-Existencia de vacunas contra Ia influencia mayores 60, menores de 7 embarazadas. La
H1N1 es una enfermedad mortal que se puede prevenir mediante vacunaciOn. Las vacunas
que se entregan están bajo cobertura especifica (mayores de 60 anos).

Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municiplo de Santiago de Ca Prooibida su aIteracon a rnodifiCación 01
Cualquier medic! sin previa autorizaCiOn dcl Alcalde.
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-Vacuna VPH: anteriormonte se consideraba el cancer do Utero como de transmisiOn
hereditaria, pero so descubriO que so transmite por via sexual. Se agudiza cuando hay malos
hábitos de vida. 280 mu dosis de han aplicado en Call. Hay un compromiso con vacunar toda
Ia ciudad para quo se erradique Ia circulaciOn y sea ejoniplo para a ciudad. Incluso a los
migrantes venezolanos tambien entran a a vacunacion. Toda mujor con cancer de Otero
tiene VPH, so aplican 3 dosis a las niñas entro 9 y 17 años sin necesidad do afiliaciOn. A los
hombros si hay que pagar por esta vacuna.
-LInea 123 es Ia linea do atonciOn para omorgencias. Las ambulancias están peleando por el
SCAT, los paramedicos ostán atendiendo mal las ernorgoncias. So han colocado denuncias
en Ia fiscalia por fraudo y corrupciOn frento a las porsonas quo se dejan pagar por Ilevar
enfermos o por lesiones quo no son do accidentes do tránsito. Las ambulancias ostân para
atonder emorgencias, no urgoncias. Hay un problema do confianza ya quo en ocasionos so
manda Ia policia a constatar si hay una omergoncia quo responder. El secretano do salud
informO quo el tiempo de Ilegada do Ia ambulancia no supora los 8 minutos. Enfatizá quo hay
problomas do confianza frente a esto sorvicio.
Un participanto informà quo llamO para ubicar una ambulancia para atonder a los ties
jOvonos que so inyoctaron. Tuvo que llamar a Ia policia y luego a ambulancia.
Ctra intorvención: on una unidad do aparta ostudios so organizO ol SHUT poro los vocinos
acumulan Ia basura on Ia casota del vigilante. Se solicitO atonción al DAGMA y EMSIRVA. La
Socrotaria so compromotio a quo una vez radicada Ia quoja so atiendo, se necesita Ia
direcciOn oxacta. La situación es que so ha hecho sin licencia. El participante quodo
compromotido do radicar Ia queja en a vontanilla Unica do Ia Socretaria do salud pUblica
municipal.
For ültimo el Secrotario do Salud informO sobro el medio con quo Ia cuonta ol ciudadano para
onterarso de Ia informacion y eventos do Ia socrotaria do salud a través do Ia diapositiva
siguiento:

Este docornento es proptedad de Ia Admnistracion CenJial dcl MLInIC!pio de Santiago de Call. Prohibida so alteracián o rnodificación 01
cnalquier rnedio sin previa autorizaciOn del Alcaicle.
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TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER

FECHA
C OM PROM ISO

. RESPONSABLE

Elaborar el acta

Maritza Osorio

Septiembre 30 do
2018
Septiembre 24 de
2018

Seguimiento a petición dat señor David Secretario de salud
Escobar barrio Nacional sobre solicitud do
jqrnada de esterilizacion en tres oportunidades

GLORIA ESTELLA HENAO TUNJO
Contratista
Secretaria de Saiud POblica Municipal

MARITZA OSORIO GOMEZ
Contratista
Secretaria de Salud PUblica Municipal

/ (:
AMILET VIVAS CASIERRA
Contratista
Secretaria do Salud PUbhca Municipal
NOTA: Se anexa tistado do asistencia compuesto por un (3) folio.
Elabord: Maritza Osodo Grirnez — Contratlsta
RevisO: Patricia ViI!a — Profeslonal Universitaria

Este docurnento es propiedad de a Adminrstrac.idn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohihida
cualqurer medio. sin previa autorización del Alcalde
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