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OBJETIVO: Llevar a cabo los Diálogos entre la
los LUGAR: Sede Comunal BarrIo
Secretaria de Salud PUblica Municipal y
habitantes de Ia Comuna 8, en el marco de a Atanasio Girardot -Comuna 8.
I
Estrategia de RendiciOn de cuentas
ASISTENTES: Geiler Andrés Mosquera Palacios - Contratista, Maritza Osorlo GOmez Contratista, Yamileth Vivas Casierra - Contratista, Maria Fernanda Saavedra V. -Contratista,
Se anexa listado de asistencia.
AUSENTES: No Aplica.
lNVlTADOS: No Aplica
ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentacion del objetivo y orientaciôn del evento
Plan AnticorrupciOn y de Atenciôn al Ciudadano
Informe y explicaciOn gestiOn Secretaria de Salud Püblica Municipal
EvaluaciOn Diálogo Conversemos de Salud Comuna 8
Observaciones
Tareas y compromisos

DESARROLLO:
1. Presentacion del objetivo y orientaciOn del evento
Maria Fernanda Saavedra del Grupo de Participacion Social de a SSPM dio a conocer el
objetivo y Ia agenda del diálogo pUblico. lndicO que este evento de diálogo püblico se
erimarca en Ia estrategia de rendician de cuentas de Ia Administracion Municipal, y en este
sentido, Ia Secretaria de Salud PUblica Municipal se adhiere a esta estrategia. El evento
Conversemos de Salud en este caso, está en el componente de dialogo entre Ia instituciOn y
Ia ciudadania, representada por organizaciones sociales y comunidad. Se explica sobre los
antecedentes de los diálogos pUblicos de comunas y corregimientos, que bajo esta
modalidad con el Dr. Alexander Durán Penafiel como Secretario de Salud, iniciaron en 2016
a traves de los conversemos de salud; en el primer ciclo se recogieron aportes comunitarios
que los grupos misionales de Ia Secretaria de Salud, los incorporaron en los planes,
programas, proyectos y gestiOn del Organismo.
Este documento es propiedad de Ia AdmjnstraciOn Central del Municipio do Santiago do Call. Prohibida su alteracion o modificacion por
cualquier medic, sin previa autorizacion del Atcalde.
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For lo anterior, a metodologia consiste para este diálogo en su tercer ciclo, en que cada
grupo misional de cuenta de lo qie se ha hecho frente a los temas descritos en lo
relacionado Con Salud Mental y Convivencja Social. Salud Ambiental y Aseguramiento y
Prestaciôn de Servicios de SalLid, que fueron los temas que se dieron en 2016, de ahi en
adelante, los espacios se han realizado para dar a conocer los avances.
2. Plan Anticorrupcion y de Atendon al Ciudadano
La funcionaria Maria Cristina Jaramjllo se encargó de dar a conocer a los actores
comunitarios e institucionales presentes sobre Plan Anticorrupcián y de Atencián al
Ciudadano de a Alcaldia Municipal y que en concordancia el Secretarlo de Salud POblica el
Medico Alexander Duran Peñafiel. busca adoptar estrategias en materia de lucha contra Ia
corrupciôn orientadas a Ia eficiencia y transparencia, identificando los riesgos de coiiupcion y
planteando acciones preventivas pam mitigarlos.
Los riesgos do corrupciôn son:
COHECHO (soborno), Durante el desarrollo de acciones do inspeccion, vigilancia y control
en Salud Fublica.
CONCUSION. Cuando en ejercicio de responsabilidades o rol de cargo un servidor pblico
induce para el cambio do decisiones de rectoria en salud, favoreciéndose asi mismo, a un
tercero natural o juridico.
FALSIFICAR Documentos relacionados con requisitos de trârnites y servicios en salud.
OMISION. cuando no se realizan las acciones propias de su cargo y responsabilidades
legales.
USURPACION por parte de terceros de acciones de visitas do inspecciOn, vigilancia y control
en salud ambiental.
Se ndicô en el caso de Cohecho, el control y las acciones:

Cohecho durante
el desarrollo de
acciones de
inspecciôfl
vigilancia y control
en salud pUblica.

Educaciôn al usuario
acerca de los diferentes
trAmites y serviciOs que
ofrece a dependencia a
los requisitos para
éstos y los cobros que
aplican cuando sea
necesaflo

Realizar campalias de inforrnaciOil, educacián y
comunicaciOn al interior de Ia organizaciOn y dingidas
al ciudadano. dando a conocer Ia importancia de los de
inspecciôn. vigilancia y control en salLid C incidiendo en
Ia etica, con elfIn de sensibilizar a (as partes
interesadas en Ia prevenciOn de acciones que
conileven a corrupciOn.
Divulgar a través de diferentes medios (carteleras.
fofletos, audios) en las UES yen el Centro de Zoonosis
0 puntos de visuaUzaciOn para el ciudadano,
informaciOn sobre el valor del certificado de concepto

Rote docurnerlto es propiedad cle a AdrniillstIaciól1 central del Municipia de Santiago do Cali, Pichibida su alteraciOn 0 modificaciOfl por
cualquier media, sin previa autorizaciOfl del Alcalde
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sanitario y el media de pago (estipular cual), aclarando
que en dichas instalaciones no se recibe dlnero par
ese concepto
Aclelantar gestiones con a Entidad financiera
correspondiente, el formato de consignaciOn por
concepto sanitario para que en el mismo figure Ia razOn
social y el NIT a cedula del solicitante.

R Ii
'" d mu
'1
de caja al Centro de
Zoonosis de manera
periOdica

Desarrollar acciones de capacitación (asislencia
técnica) dirigidas a los diferentes actores
(establecimientos, supermercados, centros geriatricos,
piscinas y sector priVado) sobre componentes
requeridos par Ia normatividad sanitaria, conforme a
los diferentes tipos de riesgos en los mismos a realizar
orientaciOn relacionada con prevenciOn de riesgos de
corrupciôn.
Establecer puntos de control a los trénlites y servicios
de Ia SSPM, con el fin de realizar monitoreo y
seguimiento al cumplimiento de los requisitos
establecidos,

Se informO sobre ruta y contactos a seguir:
• Denuncia cualquier irregularidad, Departarnento Administrativo de Control Disciplinario
Interno Piso 110 CAM, Oficina Atencián al ciudadano (OAR.)
• Ruede interponer su queja en Ia página Web en linea en el enlace:
......................................
del sistema Orfeo
Correo electrOnico: '±icc
'•c. c'c..:c. Teléfonos: 6687776 - 6680571
Se dio a conocer el trámite concepto sanitario, paso a paso:
1.
La atencián a a visita puede ser de oficio o a solicitud del interesado en Ia pâgina
2.
3.

El servidor pUblico saluda, se identifica y comunica el motivo de a visita.
Reahza el recorrido al interior y exterior del establecimiento identificando los factores
de riesgo que puedan afectar Ia salud de Ia comunidad, y registra lo encontrado en el
aCta de visita de inspección vigilancia y Control sanitario correspondiente.
4.
Si existen factores de riesgo se otorga requerimientos Con plazos perentorios. En caso
de no tener factores de riesgo se otorga el concepto favorable de Ia visita.
5.
Finalmente, el interesado se presenta ante Ia Unidad Ejecutora de Saneamiento
Ambiental correspondiente para Ia expedicion del conCepto sanitario.
6.
Las salidas que se requieren para cruce y control de pago de concepto técnico
sanitario: actas.
3. Informe y explicaciOn gestiôn de Secretaria de Salud PUblica Municipal
Este documento es propiedad do Ia Administracion Central del Municipic de Santiago de Call. Prohibida su alteración a modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde
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El Subsecretario de Salud, Dr. Alexander Camacho Erazo. saludó a los participantes, excusO
al Dr. Alexander Durán —Secretario de Salud, por motivo de viaje. El Subsecretarlo refirio
sobre obligaciOn de Ia autoridad sanitaria de Cali, a través de los Conversemos de Salud y
del cumplirniento de Ia misiOn sobre estos espacios de rendiciôn de cuentas. Luego
agradeciO a participaciôn de los asistentes, enfatizando en Ia corresponsabUidad sobre Ia
dinámica de diálogo en Ia escucha y aportando aspectos comunitarios competentes de Ia
Secretaria de Salud.
A continuación se presentaron las primeras causas de notificación de los eventos de interés
en salud püblica segUn SIVIGILA en Ia comuna 8.
En este caso, el Dr. Camacho explicô Ia utilidad de estas notificaciones, como insumo para Ia
comunidad sobre los eventos de salud que pasan en Ia comuna, y de esta manera puedan
trabajar en ello:

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LA VIOLENCIA DE GENERO E
INTRAFAMILJAR
AGRESIONES POP ANIMALES POTENCIALMENTE
TRANSMISORES DE RABIA
VARICELA INDIVIDUAL

221
126
-H
118

DENGUE

82

TUBERCULOSIS

58

INTENTO DE SUICIDIC

57

N TOXICACI ON ES
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA
CANCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

15

Se destacaron de estos eventos, lo relacionado con violencia de género enfatizando que
aparecen como Ia primera causa, por tanto, se instO a los participantes a Ilevar a cabo, para
lo cual a continuaciOn se presentaria lo relacionado con salud mental y convivencia social.

p01

Este doCUmento Cs propiedad de Ia Adrntnistracion Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohihda sri afteraCion a modiflcaCion
cualquier media. sin previa autoliZaClófl del Alcalde.
Pagina4de 3

MAGTO4. 03. 14. 12. P01 . F04

ALCAL O!A LiE

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

SAN11AGC) DE CALl
GESTION TECNOLOGICA V DE LA
INF OR MAC ION
GESTION DOCUMENTAL

ACTA DE REUNION

VERSION

3

FEC HA DE
ENTRADAEN
VIGENCIA

DS/may12018

En el punto de cancer, se informO sobre a vacuna del papiloma humano VPH, promocionO Ia
campana, para ninas de 9 a 17 años.
- Salud Mental y Convivencia Social
En 2016 Ia comunidad expresô acerca de Ia situaciôn de consumo de SPA en adolescentes y
Jôvenes que se ha do acrecentando en Comuna 8, porque no se es presta suficiente y
debida atención. Ademas, consumo de alcohol por pane de adultos y adultos mayores.
Al respecto, Ia funcionaria Mariluz Zuluaga informO que mediante Ia implementaciôn del
modelo comunitario de Salud Mental y Ia arficulaciôn con el eje operativo de gestión
comunitaria se ha logrado realizar formaciOn en 9 instituciones educativas de Ia comuna a
docentes y padres de familia, frente al de Consumo de Sustancias Psicoactivas- SPA y Ia
ruta de atenciOn.
Asi mismo, se han articulado acciones con Ia red de promociOn del buen trato de Ia comuna
para realizar jornadas de prevenciôn en instituciones educativas. Con las actividades se han
impactado 496 personas de Ia comuna.
Se han establecido trabajos colaborativos con las siguientes articulaciones:
ESE Centro: Con el equipo de gerontologia. en procesos formativos con los grupos del
adulto mayor en donde se ha venido realizando un proceso en los temas en salud mental
y convivencia social.
/ Servicios Amigables: Se ha trabajado de Ia mano con el grupo de jóvenes multiplicadores
en los temas de salud mental y convivencia social.
/ Secretaria de deporte: Se ha participado en espacios de dar a conocer el trabajo que
hacemos de salud mental y como poder articular con los diferentes grupos necesidades
desde salud mental en Ia comuna.
V Secretaria de bienestar social: Todo el proceso de Habitante en calle comuna 8.
V

A través de estas acciones, se IlevO a cabo proyecto con instituciOn Ave Fenix para manejo
de violencia de género. Se explicó sobre rutas de atenciôn, como se activa frente a un caso
de violencia de género.
Tambien se hizo referencia a Ia Red de Promociôn del Buen Trato, espacio en que hay
participaciOn de instituciones, pero no hay participaciOn comunitania. For esta razán, se
solicitó Ia multiplicacion de esta informaciOn, pues para que Ia intervenciOn institucional sea
efectiva, se debe contar con Ia participaciOn de Ia comunidad.
Este doCumento es propiedad de Ia AdrninistraCión Central del Municiplo de Sanliago de Call Prolilbida su a]teracibn 0 rnodifiCacrbn por
cualquier rnedio. sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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- Salud Ambiental
En 2016, Ia comunidad indicó que ci Canal de aguas Iluvias (Calle 39 con Cia 23 está
impactado por residuos sOlidos. En Ia calle 44 con Cm 11 y CaNe 1OA con Cra 23
separador central), presenta puntos cránicos de escombros, produciendo contaminación
visual y proliferaciOn de vectores y roedores. (Gilberto Bedoya Jal comuna 8 Cel.:
3013520945).
A 2018 se informO que el programa de roedores del Centro de Zoonosis en a comuna en
mencion, realizO intervención en a plaza de Mercado de a Floresta y hace intervenciôn en
7.1 Km controlados, 75 % reducciOn de madrigueras activas para un total de 21
intervenciones.
Se dio a conocer sobre Actividades de Prevención, Vigilancia y Control de las Enfermedades
Transmitidas 01 Vectores, Ely. dengue, chikungunya y zika:
/ Se han fumigado 4 barrios de Ia comuna
191 manzanasFumigadas
8080 predios fumigados
/ Se han realizado 199 visitas a lugares de concentracián Humana.
V Inspeccionados 25986 surnideros en via pUblica en 17 ciclos de control larvario
V
V

En Ia siguiente diapositiva se informO sobre el aplicativo Premise:

Este docurnento es propiedad do a Administraciorl Central del Municipio do Santiago de call. Prohibida
cualquier medio. sin previa autorizacián del Alcalde
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Acerca de Ia proliferacián de gatos en el centro de salud de Villa Colombia, Ia funcionaria de
Zoonosis dio a conocer sobre actividades de capacitaciôn a 2018 en:

TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

I Capacitaciôn a grupos
comunitarios/organizados/Unidades residenciales
Capacitacion a grupos en via pUblica/Puntos
amigables de control
Capacitacion a grupos escolares

619

Se indicO que en articulación con los rescatistas y personal capacitado se han logrado
capturar y esterilizar 199 felinos en diferentes puntos estratégicos de Ia comuna.
En el programa de esterilizaciones, se han esterilizado 180 caninos y 191 felinos.
En vacunaciOn antirrábica, se han vacunado 3.701 caninos, 1.821 felinos. para un total de
5.522 animales vacunados.
Se han registrado 49 perros potencialmente peligrosos. Se promocioná sobre registro de
perros potencialmente peligrosos, responsabilidad y compromiso de duenos frente a estos
perros que necesitan este chip. También se informó sobre el trabajo arficulado con Ia policia
a través del cOdigo de convivencia en tenencia de mascotas.
Participantes en el Conversemos 01 parte de Ia comunidad agregaron que se han hecho
jornadas en varios barrios de a comuna 8 y dieron fe de las jornadas de zoonosis.
Sobre lo que se manifesto por Ia comunidad en 2016 en invasiOn del espacio pUblico de los
parques del barrios Municipal y Villa Colombia, con ventas ambulantes con mala
manipulaciôn de alimentos y basureros crOnicos. Se dio Ia siguiente informaciOn a 2018:
V

En Villa Colombia punto de Ia calle 52 entre carrera 8 y 15 se desarrollaron acciones de
IEC en diferentes sectores de esa separador vial, 4 jornadas de IEC donde se intervino
sujeto de interés sanitario, locales de comercio, viviendas, colegios y ventas
estacionarias,

Este documento es propiedad de Ia AdnitnistraciOn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida Sn alteraciOn U mndificaciOn por
cualquier medlo. sin previa autorización del AIcaIde
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Acciones también al rededor del parque de Ia paz o conocido como parque de Villa
Colombia, unas de ellas realizada en horas de a tarde noche donde se logrO por medio
de Ia policia realizar un comparendo por el tema de RS en via pOblica.
v
Jornadas desarrolladas con entidades como el DAGMA, Bienestar social, Policia y
empresa de aseo.
V Se capacitó grupo de adulto mayor y Colegio San Francisco de Asis. Ellos desarrollaron
las acciones de recuperaciOn y nosotros apoyamos con acciones de IEC.
Con los basureros crOnicos detras de Ia Galeria de Ia Floresta:
/ Se realizO diagnóstico del punto en menciôn
Se identificO que establecimientos comerciales realizan una inadecuada disposiciOn de
residuos sôlidos en el lugar
V Se ha participado en actividades programadas por lideres de Ia comunidad.
V Se remitirá oficio al INVIMA por ser de su competencia Ic relacionado con las fabricas de
alimentos.
V Se pudo identificar inadecuada disposiciOn de residuos especiales.
V Se ha realizado informaciôn y educaciOn en viviendas y establecimientos sobre calle 33A
a 33B entre carrera 15 hasta Ia transversal 29
V

Sobre manejo de residuos. funcionarios de Salud Ambiental de nivel central y de Ia Unidad
Ejecutora de Saneamiento de Ia Zona Centro, explicaron sobre Ia disposición de basuras,
sobre puntos criticos por conducta de los ciudadanos, disposicion despues de que pasa el
carro de basura. Se indicô que las personas, no utilizan adecuadamente los servicios en a
disposiciOn de basuras, hay impacto ambiental, pro incremento de roedores, alto riesgo de
enfermedades.
El Funcionario Edwin Sanchez de Ia UES Centro, dejO sus contactos: 4489875 telefono de Ia
oficina para cualquier servicio, 3117465494 celular. En el caso de Ia Unidad Ejecutora de
Saneamiento las labores en Centro se relacionan con inspecciOn, vigilancia y control, asI
como operativos por solicitud de Ia comunidad con vendedores ambulantes, educaciOn y
orientacián a través de recomendaciones y talleres.
- PrestaciOn Servicios de Salud
La Dra. Piedad Pastrana del Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios, presentO Ia
siguiente informaciôn de los aportes comunitarios recogidos en 2016 de Ia Comuna 8:
En cuanto a barreras para Ia movilizaciôn y atenciôn de personas en situaciOn de
discapacidad. Se realizarA cambio de ascensor por uno más funcional, demarcaciOn de
asientos en salas de espera para poblaciOn priorizada y priorizaciOn de atenciOn de los
Este doCUniento es propiedad de a Administracion Central deE Municiplo do Santiago do CalL Prohibida su alteración o moditicacion 01
cualqUier rnedio. sin previa autorizacion del AIcalde
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usuarios en TRIAGE. También se hace identificacion Con manillas a los usuarios con
discapacidad al momento de ingresar a las IRS, con Ia finalidad que los funcionarios los
identifiquen y brinden el apoyo necesario.
La funcionaria Noralba Navarrete de Ia ESE Centro, explicO sobre los servicios y contrataciôn
de profesionales idoneos en estos programas. EnfatizO sobre los deberes de los pacientes en
adherencia a los tratamientos porque se ha identificado inasistencia de los pacientes a sus
citas 01 ende a lo no adherenCia al tratamiento.
Ror las dificultades en Ia oportunidad en Ia asignacián de Citas por parte de Ia ESE CENTRO
(IRS), sobre todo despues del primero de cada mes, se informO que se continUa asignando
citas a los usuarios de forma presenCial para programas de promoción y prevenciOn. sin
necesidad do hacer largas filas y a horas acordes. Se continUan dando citas por pãgina web
y telefOnica. Se está realizando seguimiento a café internet de donde se bloquean sin
nUmero de citas para luego ser vendidas (se está autorizando un máximo de 2 citas desde
estos sitios lo que ha permitido tener un mayor nUmero de citas disponibles para el usuario
cuando hace su solicitud). Y se continUa con las horas profesionales contratadas de acuerdo
a demanda pero además se está haciendo seguimiento a inasistentes y poli consultantes.
con elfin de tomar medidas quo permitan mitigar el riesgo.
Sobre esta explicaciOn, una de las asistentes manifesto
toda hora, que no hay citas en
todas las IRS por Ia página web". La respuesta de Ia funcionaria de a ESE Centro, es que
hay capacidad instalada alta, pero igual, Ia demanda es muy alta, más las atenciones de Ia
poblaciOn venezolana inmigrante que ha Crecido en el Ultimo año. AclarO que los usuarios de
programas no se deben pedir por Ia pâgina web, sino que debe ser presencial por el
programa. El problema aumenta, porque hay pacientes que acuden de manera frecuente,
saturando el servicio, y se debe tener en cuenta que los adultos mayores tienen alta
consulta, solicitan citas médicas por lo mismo, multiconsultantes.
Rara terminar Ia intervenciOn en prestaciOn de servicios, se hizo referencia a las primeras
causas de mortalidad que están relacionadas con hipertensión. problemas cardiacos y
diabetes, se indicO que so tienen definidos profesionales por IRS capacitados para el
programa de riesgo cardiovascular.
Sobre las EPS Contributivas que no tienen suficientes IRS en Ia Comuna 8, por lo quo los
usuarios se deben desplazar por fuera de a Comuna, so informO que so continUa con Ia
estrategia que incluye adicional apoyo de Ia escuela nacional del depone en charlas sobre
alimentaciOn saludable. ContinUan los acercamientos con las ERS Para brindar el manejo
integral a los usuarios del programa, evitando tramitologias innecesarias. Se ha tratado de
Este documento es propiedad de Ia Administración central del Municipio de Santiago de calL Prohibida su alteracion o modificaciOn par
cualquier media, sin previa autarizaCiOn del Atcalde.
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continuar con los acercarnientos con EPS contributivas pero aCm sin respuestas positivas por
parte de estas.
En ci servicio de urgencias de Ia IFS PRIMITIVO IGLESIAS de Ia Red de Salud Centro, se
han presentado casos de esperas en Ia atenciOn de usuarios de 5 a 6 horas en Ia atenciôn.
For esta razOn. se actuahzO ci pendOn del triage, se capacitô a liga de usuarios en reunion
mensual sabre el TRIAGE y se tiene escrito en el manual de Ia ESE Centro sobre el TRIAGE,
donde Ia prioridad para atenciOn de esta poblaciôn.
- Servicio de AtenciOn a Ia Cornunidad (SAC)
El Dr. Alexander Camacho, explicO sobre ci funcionamiento e intervenciOn del SAC frente a
los requerimientos de os usuarios. Manifesto sobre Ia gestiOn del servicio ante las EPS
quienes son los que colocan las barreras, pero que ellos deben resolver. InformO sobre los
documentos soportes quc deben ilevar ante una queja a petición: Documento de identidad,
fotocopia de historia para poder acudir a a EPS (no toman exâmenes ordenados por el
medico, no cirugias. no atenciOn medica). CompiementO sobre otro tipo de peticiones, para lo
cual se tiene el personal idOneo.
Se informó a linea de atención a Ia comunidad 5554545, se explicO cOmo funciona y que
resuelve y el tiempo de atención, 24 horns.
Sc informO a los participantes sobre tipo de peticiones (barreras de acceso) radicadas en ci
SAC correspondientes a Ia comuna 8:

Demora programación de actividades,
procedimientos e intervenciones
LPEom autorizaciôn de servicios
Demora Entrega de Medicamentos
Faita de Oportunidad en Ia ProgramaciOn
Barreras Administrativas
Demora del caso por CTC
Otro
i Perdida continuidad en tratamiento par cambio
de prestador

2
1
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Al final, en Ia siguiente diapositiva se ilustrO en qué casos acudir al SAC:

OnentaOt y cesuOn en
caSCe b&rerasi
3CCC:soa S€RICIOSCe
bi 8. C:ncas, Ho3pitses
ESE, restittiyer.cin
cereckosapciados :on
wi equspo tIe ahogacos y
medicos

- PromociOn de Ia afiliacion
Se mostraron cuadros con datos de usuarios susceptibles de afiliar al sistema general de
se.uridad social en salud de Ia comuna 8:
Cantidad de usuarios susceptibles en Ia cornur
Aptos para
No aptos para
Total
afiliación
afitiaciOn

1.746

1.764

j

3.510

Y sobre las actividades de educaciOn y promociOn de Ia afiliaciOn que se adelantan par parte
de un equipo de funcionarios de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios:
Actividades do promoción de Ia afiliación
Responsable

Afiliados

Capacitados

Juan Pablo
Guiza

21

61
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Sobre este tema se explicO todo lo que implica esta labor, por tanto se invitO a Ia comunidad
presente a apoyar esta labor, identificando casos para Ia afiliaciôn en especial niños y
jOvenes. For su pane el Subsecretario enfatizô sobre los derechos de los usuarios, pero
igualmente sobre los deberes, solicitO Ia colaboraciOn de Ia comunidad en Ia actualizacion de
los documentos para Ia afiliaciOn al sistema general de seguridad social en salud. AclarO que
quien no esté asegurado es muy dificil para Ia prestaciôn de servicios de salud.
Al finalizar las informaciones y explicaciones por parte de Ia Secretaria de Salud FOblica
MUnicipal, una de las participantes expuso su caso sobre atención con especialista
neurOlogo. Le prescriben medicamentos pero no sirven, el especialista no atiende bien, a Ia
carrera. atiende en Hospital los Chorros y San Juan de Dios. Al respecto, el Dr. Camacho
orientO a a señora sobre Ia ruta a seguir: hacer un escrito a 000SALUD que lo cambien do
especialista para que Ia cambien, solicito de segundo concepto. Es un derecho lo anterior.
Frente al maltrato debe informarlo ante Ia EPS 000SALUD o ante el tribunal do ética si Ia
situación es grave (usuaria Maria Isabel Ortiz).
For otra parte hubo una intervenciOn de otra participante, quien manifestO que ha sido bien
atendida en el Hospital Primitivo Iglesias (Alexandra TobOn, Aso usuarios).
Para terminar Ia funcionaria de Ia ESE Centro informO sobre Ia atenciôn preferencial en las
IFS de Primitivo Iglesias, Frimitivo Crespo y Diego Lalinde.

4. OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/O Adiciones)
Al finalizar el evento, no hubo observaciones de los participantes sobre a informaciOn y
explicaciones de Ia Secretaria de Salud. Sin embargo, en cuanto al horario del evento,
participantes del Conversemos solicitaron replantear el horario de estos dialogos pUblicos,
propusieron que sean a las 6:30 de Ia noche, ya que muchas personas trabajan y 01 el
horario laboral no pueden participar en estos espacios de interés para Ia comunidad.
5. Tareas y compromisos
LTAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HAGER

RESPONSABLE

Elaborar el acta del diálogo püblico

Maria Fernanda
Saavedra V. Contratista SSPM

FEC HA
COMPROMISO
1°IoctI2O18
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