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ACTA No. 4145.030.9.37.361

10/oct12018
FECHA:
HORA INICIAL: 05:00 pm.
HORA FINAL: 07:00 pm.

OBJETIVO: Lievar a cabo dialogo püblico entre Ia
Secretaria de Salud Publica Municipal y los
habitantes de Ia Comuna 22 en el marco de Ia
estrategia de rendicion de cuentas.

LUGAR: Kiosco Polideportivo Valle
del Lili — Comuna 22

ASISTENTES: Maria Fernanda Gutierrez Fontal — Contratista, Liliana Otâlvaro Mann Profesional Universitaria, Cristian Quintero Payan — Contratista, Maria Isabel Castano
Bustamante — Contratista. (Ver listado de asistencia)
AUSENTES: N/A
INVITADOS: N/A
ORDEN DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

Bienvenida a los asistentes
lntroducciOn sobre estrategia de rendiciOn de cuentas
IntervenciOn del Dr. Alexander Duran Penafiel— Secretario de Salud Municipal
PresentaciOn de inquietudes por parte de Ia comunidad
Cierre de Ia jornada.

DESARROLLO:
1. Se realizO Ia presentaciOn del conversemos de salud, a cargo do Ia profesional Liliana
Otálvaro responsable de Ia organizaciOn del dialogo pUbhco en Ia Comuna 22, quien dio Ia
bienvenida y contextualizO a los asistentes sobre a convocatonia realizada para a
segunda vuelta del dialogo pUblico en Ia comuna; indicando que en el aflo anterior no se
logrO concertar agenda con los lideres de Ia comunidad para realizar Ia jornada del
conversemos; por ella, se decidiO para este aria hacerlo en un espacio cercano a los
habitantes del barrio Vaile el Lih. quienes han manifestado inquietudes e interés para
conocer las acciones quo se adelantan por Ia dependencia de salud en su territorio. Se
agradece a participaciOn de los asistentes y de Ia presidenta de a Junta de AcciOn
Comunal del barrio, quien dispuso de las condiciones logisticas del espacio para llevar a
cabo Ia reuniOn. Seguidamente. se da Ia palabra al Secretario de Salud quien inicia con Ia
exposiciOn de los temas a tratar, segUn Ia matniz do priorizaciOn de necesidades en salud
de Ia Comuna 22.
Este doCurnento Os proptedad do Ia AdrninistraCiOn central del Municiplo de Santiago do Colt Prohihida SU alteraClón 0 modifiCaCion por
cualquier medio, sin previa autor,zaCiOn del AlCalde.
Pagina i des

MAGTO4.03. 14.12201.F04

:
•\l.c.r\.[)I.t\ L)F
SANTIAGO DE CALl
CESTION TECNOLOGICA Y DE LA
Ni F OR MAO iO N
CESTION DOCUMENTAL

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

ACTA CE REUNION

VERSION

3

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

Ol/may/2018

2. Se presentO el Secretarlo de Saiud Dr. DLirán, quien da sus agradecimientos a Ia
comunidad por a participaciOn en el espaclo. IndicO que desea escucharlos y recibir sus
aportes, dado que mediante & diàlogo con ollos so generan oportunidades do mejora en
Ia gestiOn de Ia Secretaria de Salud. Asi mismo, refirio que desea quo las personas de Ia
comunidad se Iloven unas recomendaciones especialos.
3. Exposicion del Secretario de Salud.
El primer tema tratado en a exposiciOn fue a exphcaciOn del articulo 73 do Ia Ley 1474 de
2011 — Estatuto anticorrupciOn, indicando quo el alcalde de Cali. estã interesado en que so
conozcan las herramientas que tiene Ia comunidad para denunciar los casos en los que se
evidencie que los funcionarios están presentando conductas que pueden tipificarse como
corruptas. sean estas do cohecho, concusiOn, omisiOn o usurpaciôn. Refiere quo tenemos el
pals quo hemos hecho, debido entre otras, a los problomas do corrupciôn conocidos por
todos. Progunta sobre los sitios do robo do los colularos en Cali, quo es do conocimiento de
todos, y precisa sobre Ia nocesidad do que Ia comunidad invalide acciones dolictivas e invita
a Ia ciudadania a donunciar. Plantea el reconocimionto de irregularidades en el tema do las
ambulancias. ya quo so prestan para hacer actos delictivos y que esta situaciôn ha constado
incluso Ia vida do personas.
Invita a denunciar las irregularidades que identifiquen en cualquier funcionario, para 0 cual
pueden contactarse al correo electrónico
.,'i; c•.; y a los teléfonos 6687776
y 6680571.
Como segundo tema roalizO Ia presentación de Ia metodologia del conversemos segUn
temas priorizados: Salud mental, Salud ambiental y prestaciOn de servicios do salud.
Posteriormente, explicO las primoras 10 causas de consulta en Ia atencion del sector salud
segün informacion epidemio!Ogica del SIVIGILA. haciendo alusian a lo siguiente:
El principal problema de salud segCin reportes al Sistema do vigilancia epidemiolOgico en
salud pUblica (SIVIGILA) on Ia comuna osth rolacionado con Ia mordedura do porros; ol
sogundo aspecto corrospondo a las onformodados quo so adquioron dobido a las
doficiencias en Ia calidad del agua o Ia inocuidad do los alimentos y Ia tercer causa reportada
aI SIVIGILA, son las onfermodades huérfanas y raras, moncionando quo oxisten 18 casos,
entre los cuales so oncuentran onfermedades padocidas por Ia población afro descendiento.
El cuarto ovonto en salud es el do los intentos do suicidio, especialmonto en mujeres; el
quinto corrosponde a los casos do Dongue, Chikunguya y Sika, indicO quo se han asignado
funcionarios para ostar monitoreando y fumigando on Ia ciudad, para controlar Ia proliforaciOn
do los zancudos. A Ia focha so han roportado dos casos do Chikunguya y 8 casos do Dongue
en osta comuna. El soxto ovonto on reporto opidomiolágico lo ocupa Ia enfermodad do
Este documento es propiedad de Ia Administracion Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohibida Sn alteraciOn 0 rnodiflcaciôn 01
cualquier medlo. sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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cancer de mama y de cervix, sin embargo, resaltá que es indice bajo en comparaciOn con
otras comuna del municipio.
El tercer tema tratado fue el relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas; dado
que Ia comunidad habia referido preocupaciOn por el micro tráfico en lugares de Ia comuna y
el consumo de SPA per estudiantes de colegios y universidades de Ia zona. El Secretario
refiriO que se han realizado acciones informativas en salud con dos instituciones educativas.
Resalta que el Decreto 1844 de 2018 de control de Ia dosis personal de Sustancias
Pisoactivas, facilita que se pueda lamar a Ia policia para reportar consumo y judicializar a
quienes están vinculados con actividades de micro tráfico. lnformO que entre más tardlo sea
el contacto con las sustancias psicoactivas, el pronOstico es mejor en el proceso de
recuperaciôn de a salud; enfatizo que Ia familia es fundamental en el acompanamiento a Ia
crianza para que se evite que los Ninos, niñas y adolescentes tengan contacto con las
sustancias psicoactivas.
El cuarto tema tue el control a restaurantes de renombre en el tema de manipulacion de
alimentos: La Unidad ejecutora de saneamiento ambiental UESA Ladera, ha realizado a Ia
fecha 126 visitas de inspecciOn vigilancia y control de los restaurantes de a comuna 22, de
las cuales 43 cumplen Ia norma sanitaria y 11 no pasaron. Las anomalias no eran tan graves
para cerrar esto establecimientos, 01 ello se realizaron planes de mejora y están en curso
las visitas para constatar los ajustes realizados.
El quinto tema tue el de actividades para Ia prevenciOn, vigilancia y control de enfermedades
trasmitidas por vectores, ETV, Dengue, Chicunguya y Zika. El Secretario realizO Ia
presentaciOn de Ia gestiOn adelantada para a identificaciOn de criaderos, visitas a zonas de

ConcentraciOn humana e inspecciôn de sumideros y control larvario.

Este documento es propiedad de a Adniinistracion Central del MUniCiplO de Santiago do Call. Prohibida su atteraciOn 0 moditicac{ón par
cualquier medlo, sin previa autorizacon del Alcalde.
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Menciona Ia oxistencia do un aplicativo do nombre PREMISE, quo es una herramienta virtual
quo pueden doscargar de Ia tienda Play Store a los aplicativos movil o celularos; invita a quo
sea usada por los habitantes. para que en su comunidad puedan aprendor a dostruir las
larvas y los zancudos. Si las personas utilizan oP aplicativo y siguen los pasos para intervonir
Ia proliferación del zancudo, puoden recibir un ingroso quo busca compensar osta labor, el
cual os consignado a Ia cuenta de quien lo haga.
Con relacion al toma de tononcia do animales, so hablO do Ia gestión realizada para Ia
capacitaciOn a grupos organizados y unidades residencialos en a quo participaron 45
personas do Ia comunidad on general y a 259 porsonas quo hacon parte do Ia comunidad
oducativa. Rolacionado con Ia vacunaciOn antirrAbica, oP Socrotario informO quo on jornadas
so han Vacunado 1171 caninos, 456 felinos para un total do 1.627 animales; y so ha
rogistrado a 3 perros clasificados en razas potencialmonto poligrosas, y que doben roalizar
osto procodimionto. Recomondo a a comunidad hacor uso del COdigo do policia vigonto, on
oP quo so ostablecioron sancionos para los duenos do animalos quo ostân hacienda uso del
ospacio pUblico como bano para sus perros. El Cádigo es una horramionta quo sirvo para
tramitar osto tipo de dificultados, minimizando ol impacto quo tieno para Ia convivoncia entro
vocinos.
Recomienda tomar en cuonta quo los perros do raza potencialmonto poligrosos, deben ostar
rogistrados on Ia Socretaria de Salud — Centro de zoonosis, dondo so los coloca un microchip
con Ia informaciOn sobre ol animal y su propiotario, asi mismo debon sacarlo a Ia calle con ol
bozal y su identificaciOn.
El costo de este trámite os do $18000 pesos y dobe roalizarso, dobido a quo si hay
accidontos por mordedura con costos on a atonciOn de salud, estos deben ser cubiertos por
ol propiotario dol animal; y si no so oncuontra rogistrado implicará una multa para él.
El quinto toma corrospondo al acceso a a EPS subsidiada modianto Ia encuosta del Sisbon.
Los habitantos do Ia urbanizaciOn Vallo dol Lili manifiostan ostar siendo calificados con
puntajes muy altos del SISBEN, y no se corrosponden con las condiciones sociooconOmicas
quo ollos viven, adomAs por Ia ubicacion en Ia comuna 22 quo en su mayoria es ostrato 6, no
pueden accedor a programas do tipo social. La respuosta dol Secrotario fronto al toma, so
oriontO a recordar Ia ruta para Ia revision do Ia encuosta quo los roalizaron, o Ia programaciOn
do una nuova oncuosta. por cambio do domicilio o por inconformidad del puntajo, so explican
los requisitos:
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El Sisbon tiene unos ostándares para Ia calificaciOn y unas bases de datos que so
encuentran dosactualizadas, es importante quo Ia comunidad reconozca que tiene derecho a
solicitar explicaciOn o roctificaciOn, los invita que so acerquen a a oficina del Sisben y
soliciten ser re encuestados. Eronte a su invitaciOn, una lider menciona quo hizo todo el
procedimiento para afUiarso y considera que Ia zona en Ia que estãn ubicados, que no
permite quo so ogre un puntaje para calificar a beneficios.
Menciona quo so dejara un listado con Ia presidenta do a JAC, do personas quo se
encuestaron como suscoptibles para ser vinculadas a una EAPB subsidiada, do manera que
quienes aparezcan en este listado se acerquen a las oficinas del SISBEN para orientarles
sobre el trámite de afiliaciOn.
Sobre el mismo punto otra Uder do Ia comunidad refiere ser una persona desplazada y quiere
saber cOmo accede a Ia EAPB subsidiada. El Socretario Ia oriento para quo acceda al
registro ünico de victimas del conflicto y pida conforme a sus dorochos quo se lo otorguen
condiciones para quo reciba Ia atenciOn en salud.
El Ultimo tema de Ia matriz de aportes comunitarios tieno que ver con las barreras do acceso
en a prestaciôn do servicios de salud: Sogun informacion del Servicio do AtenciOn a Ia
Comunidad so presentaron 9 solicitudes de atonciOn por barreras de acceso, especialmento
por programaciôn de citas y procothmientos do intervonciOn, demora en Ia prestaciOn do
servicios y ontrega do medicamentos.
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Refiere que Ia ESE Ladera es Ia responsable de Ia prestaciôn de servicios en el centro de
salud Primero de Mayo o a PS Siloé a Catiaveralejo para Ia poblaciOn de regimen
subsidiado.
El servicio de atenciOn a Ia comunidad es un servicio de a Secretaria de Salud municipal,
que ofrece orientación y gestiOn en casos de barreras de acceso a servicios de EPS, cllnicas,
hospitales y ESE restituyendo derechos, apoyados con un equipo de abogados y medicos.
Informa sobre el nUmero de contacto del SAC, para que se comuniquen y reporten los
derechos que se les están vulnerando. Algunas solicitudes se pueden resolver por teléfono,
para el trâmite de otras, deben acercarse a Ia secretarla de salud, donde se recepcionan las
solicitudes y se les da respuesta. Se socializa en Ia presentaciôn el nUmero de contacto y
tambien se deja en agendas que el SAC entrega a Ia comunidad.

ND
Scii1

4. Presentacion de Inquietudes de a comunidad:
Lider: Pregunto al secretario porque las EPS están cobrando Ia vacuna de a varicela y si se
Ia están aplicando a los venezolanos?
Respuesta: porque Ia varicela no es una vacuna que está incluida dentro del POS. En
ocasiones Ia Secretaria de Salud define poblaciones especificas a vacunar, debido a Ia
existencia de brotes de esta enfermedad, especialmente con casos que ocurren en
comunidades educativas.
Presidenta JAC: PreguntO sobre el acceso a Ia vacuna del papiloma humano y si este virus
tiene cura?
Respuesta: El Secretario de salud refiere que una vez adquirido el virus, este no tiene
tratamiento. Este virus estA presente en el 100% de los casos de cancer como el de cervix,
aunque vale Ia pena aclarar que el virus de PH no siempre desencadena en esta
enfermedad. Sobre Ia aplicacion de Ia vacuna, manifiestO las dificultades a resistencia de
padres y niñas por Ia informaciOn falsa que se suscitá sobre los efectos de Ia vacuna en
población infantil de Carmen de Bolivar, aunque se Iogra aclarar a Ia comunidad y hay
evidencia de Ia no afectaciOn para Ia salud, aun no se logra superar Ia imagen desfavorable
Este docUnlento es propiedad de Ia AdrninistraciOn Central del Mi'nicipia de Santiago de Call, Prahibida
cualqUier media, sin previa aUtonzaCion del Alcalde.
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de Ia misma. lnvitó a Ia comunidad para que se acerquen a los puestos y centros de salud
para que soliciten Ia vacuna que es aplicada a niñas y adolescentes menores de 17 años. En
los colegios están aplicando las vacunas a través de las empresas sociales del estado, a
partir de un consentimiento informado que deben firmar los padres. Las vacunas reitera son
gratuitas. Es una enfermedad prevenible y que tiene cura y que igual que otras
enfermedades se puede eliminar.
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios ylO Adiciones):
• InformO que Ia Secretaria de Salud, adelanta un proyecto para entregar audifonos a
personas con dificultades auditivas. Es requisito que las personas no tengan ningUn
tipo de afiliacion al regimen subsidiado o contributivo de salud. La gestión debe
realizarse directamente en a Secretaria de Salud.
• Expone que se estâ trabajando el terna de Ia esterilizaciOn de los perros, mencionando
que para el acceso a este servicio, Ia JAC puede hacer Ia solicitud a Zoonosis, con Ia
inscripciOn de minimo 40 mascotas para que en una jornada puedan ser esterilizadas.
• La ESE Norte adquiriô un mamografo de alta tecnologia y que está puesto al servicio
de Ia comunidad del municipio en el centro de salud a Rivera. Este servicio es gratLlito
para las personas que no tienen ningUn tipo de afiliación a Ia seguridad social.
• En el hospital primitivo iglesias se está realizando Ia detecciOn del cancer con el
examen ADN de virus del papiloma humano; recomendado para mujeres que no
tienen seguridad social a quienes se les ofrece de forma gratuita.
5. Cierre de Ia jornada.
Se da 01 terminado el dialogo pUblico, se agradece Ia asistencia. y se solicita que par favor
diligencien el formato de encuesta de evaluación

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER

Realizar el acta del Conversemos de Salud

RESPONSABLE

Liliana Otalvaro —
P rofes ion a I
Universitaria

FECHA
COMPROMSO

17110/20 18

Firmas (responsables)
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MARIA EfNANaA GUTIERREZ FONTAL
Contratita
Secretaria de Salud PUblica Municipal

CRISTIAN QUINTERO PAYAN
Contratista
Secretaria de Salud PUblica Municipal
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto

01 tres

(3) folio.

Elabord: Liliana Otãlvaro Mann - Profesional Universttaria
RevisO: Maria Isabel Castano B. - Contratista
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