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OBJETIVO: Llevar a cabo, los diálogos püblicos entre
a Secretaria cle Salud Püblica Municipal y los LUGAR: Centro de Administracián
habitantes de là comuna 19 en el marco de a Local Integrada (CALl.) 19.
estrategia de rerición decuentas.
ASISTENTES: Ljljana Cortes Orbes- Contratista, Geiler Andrés Mosquera PalaciosContratista, Cristithfl Leonardo Quintero — Contratista, Ver listado de asistencia.
AUSENTES: N/A
lNVlTADOS: N/A•
ORDEN DEL DIA
1. Bienvenida y orentaciOn
2. Plan Anticorrupción y de AtenciOn al Ciudadano
3. Presentacion de Ia gestiôn de Ia Secretaria de Salud PUblica Municipal
4. Espacio de dialogo entre integrantes de Ia comunidad y Ia Secretaria de Salud.
5.-Compromisos
DESARROLLO:
1.- Bienvenida y orientacion
Geiler Andrés Mosquera Palacios profesional del grupo de ParticipaciOn Social, dio Ia
bienvenida a los participantes y presenta Ia orientaciOn del tercer conversemos de salud en Ia
comuna 19, comekito que se está enmarcado en a estrategia de rendiciOn de cuentas y se
trata de realizar tin dialogô pUblico entre Ia comunidad y Ia Secretaria de Salud Püblica
Municipal, donde los ciudadanos van a conocer resultados de Ia gestiôn de Ia entidad y que
asi mismo puedan realizar preguntas al respecto, para ser respondidas par Ia instituciôn.
2. Plan Anticorrupion y de AtenciOn al Ciudadano
El Secretario de Salud Dr. Alexander Durán, dio nuevamente Ia bienvenida a los participantes
y comentó que %te espacio para dar a conocer las actividades que Ia SSPM realizO en Ia
comuna 19 y para que se Ileven unas herramientas importantes de salud para que las
Este documento es propiecad de Ia Administracton Central del Municipic de Santiago de CalL Prohibida su alteracion o modificaciOn per
cualquier medio, sin previa autorizaclon del Alcalde.
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compartan con sus grupos y comunidad, igualmente recalcó que los participantes pueden
hacer preguntarirente a los temas álgidos en salud do a comuna 19.
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Frente a! tema del plan anticorrupciOn. si Ia ciudadania tiene alguna duda, es importante que
trate de documentar Ia realidad de lo que esta sucediendo, es importante que se comprenda
quo todo lo quo sea publico, se le puede hacer seguimiento, por ejemplo Ia Secretaria do Salud
Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central del Municipio ne Santiago de Call. Prohibida SU alteraciOn o modificaciOn por
cuciquier medlo, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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tiene una pagina -web que es de falcil acceso y de esta manera toda a alcaldia, donde Ia
ciudadania pued-acceder a Ia informaciOn.
Igualmente explicO a los participantes que es cohecho, concusiori, falsificaciOn. omisiOn y
usurpación.
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Este documento es ProPied de Ia MministraciOn Central del Municiplo de Santiago de Call. ProhLbida su alteracion 0 modificaciOn por
cualquier medlo, sin previa autorizaclon del Alcalde.
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Se realizô Ia invitación a los ciudadanos a que denuncien, cuando conozcan casos de
corrupciOn, se puede hacer de manera anonima, y hay que tener en cuenta que siempre es
importante tener Ia constancia de Ia denuncia, también utilizando los mecanismos de control
como el derecho de peticiOn, porque existe una reponsabilidad de Ia instituciôn de contestar y
de esta manera el ciudadano puede presionar para que le entreguen a inforrnaciôn solicitada.

3. PresentaciOn de Ia gestión de Ia Secretaria de Salud PUblica Municipal
Este docurnento es propiedad de a AdminlstraCion Central dcl Municipio do Santiago do Call. Prohihida sli alteracron o modifiCaCion PCI
cualqucer medio. sill previa autoiizaoion del Alcalde.
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El Secretarlo de Slud, Dr Alexander Durân, comentO que estos espacios de diálogo con Ia
comunidad tienentres objetivos:
•
•
•

Socializar lágestion de Ia SSPM.
Dar herremamientosde intervencion de programas y servicios que estan haciendo en
Ia Comunai9.
AClarar y dr soluciór de los casos puntuales o de peticiones especiales.
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de Ia Administraciôn Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohibida su alteracion a modificacion por
cualquier media, sin previa UtotfraciAn del Alcalde.
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El Secretarlo de salud Alexander Duran diO a conocer las primeras causas de notificaciOn de
los eventos de salud pOblica que se presentan en a comuna 19:
Comentó que en a comuna se presentan conflictos entre los vecinos por Ia proliferacion de
animales. se han presentado 144 casos de lesiones ocasionadas por caninos , en call existen
250000 animales domestIcos y 9000 de raza peligrosa y un sin numero de animales silvestres
de acuerdo a censo realizado por Ia universidad del valle.
Se han operado a Ia fecha 21000 animales, promedio se hace entre 100 a 120 animales
diarios, y cuando se realizan jornadas esta actividad es mas efectiva. De acuerdo a las
solicitudes realizadas per Ia comunidad, Ia Secretaria de Salud PUblica Municipal se desplaza
a los territorios donde nos garantizan que hayan minimo 40 anirnales para esterilizar.
En cuanto a los casos de violencia intrafamiliar, se intuye que las personas han tornado
conciencia y cada vez denuncian más estos casos, en esta comuna se presentaron 96 casos,
por agresiôn de sus parejas o ex - companeros, y agresiOn al adulto mayor, hijos y familaires
que los agreden par conflcitos familiares o Ia pension.
Se mencionaron las muertes per SIDA que son 61 en a que va corrido del año. La tendencia
de adquirir enfermedades de transmisián sexual se está dando especialmente con las amas
de casa y las estudiantes que muy poco usan métodos de protecciOn, Ia tasa de mortalidad en
Cali y en Colombia es alta pero las cifras del municiplo están par debajo de las de otras
ciudades del pals, igualmente con los medicamentos actuales hemos podido prolongar a vida.

Este doCUmento es propledad de Ia Adniinistradon Central del rvlUnrcrpio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn a modifiCaclOn p01
oualquier media, sin previa autorizaciOn del AlCa!de.
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Otro tema es denue, solarnente casos 54, esto demuestra quo está controlado en relación a
otras comunas delaciudad que son mas pequeñas quo Ia comuna 19.
Sobre el cancer Øe mama y cuoUo uterino, se cuenta con un programa especial, aquella
persona Ia que ncktiene seguridad social (solo están en SISBEN, los que quedan sin trabajo,
los quo actualmer?te no tienen seguridad social), esas personas pueden acceder en Ia E.S.E.
Node Centro de S hid La Rivera unicado en Ia carrera 1 G con calle 65 Telefono 4884666, se
compro un mamo rafo de ultima tecnologia para quo Ia gente vaya a hacorse Ia mamografia
totalmente gratis $orl cita previa.
Sobre el cancer de cuello therino, en los Ultimos años se descubriO que no era producto de Ia
genética, si no deun virus (Virus de Papiloma Humano) y si Ia mujer tiene sobrepeso, fuma o
está emocionaImnte inestable, Ia posibilidad de cancer se incrementa, todas las mujeres
tienen el virus (10%) pero no a todas so les manifiesta.
156 mujeres do c$limueren por cancer de cervix, poque es el virus de mayor transmisisôn en
toda colombia, (Vtus de Papiloma Humano), colombia fue do los paises pobros que empezO
a vacunar y ante una noticia falsa en un municipio Ilamado Carmen do Bolivar, Ia gente do
colombia dejô do vacunar, pero hoy so han colocado 3.000.000 de Colombia yen Cali 250.000
vacunas, hoy esta vacuna es mundialmonte acoptada, segura sin ninguna consocuoncia.

Cali cuonta con 1O.00O vacunas del papiloma humano gratis, las niñas de los 9 a los 17 años
puodon ser vacunadas en las IFS y EPS, en todas las institucionalos de salud yen los contros
educativos cuando se haôe Ia jornada. La vacuna tiene un inconvonionte, su efectividad
disminuye por Ia cntidad dé rolacionos sexualos quo Ia mujer haya tenido. por ello so vacunan
ninas y adolescentes.

Este documento es propiead.de Ia AdniinistraciOn Central del Municiplo de Santiago de CaU. Prohibida su alteraciOn o rnodifiCaCión 01
Cualquier medio, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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Se suministrO el numero do contacto para trabajar & tema do los residuos quo so acumulan en
el barrio mirflores, ante Los casos do Los basureros, con el celular puede tomar Ia foto y se lo
entrega al cuadrante do policia, haciendo uso efectivo de Ia herrarnienta ciudadana del codigo
do policia.

Hemos inspeccionado todos los sumideros. el estadio y sus airededores, algunos centros
comerciales, esta es Ia tercera herrmienta para trabajar, se puede descargar una aplicaciôn
quo so llama PREMISE, 87 funcionarios miden las larvas y zancudos, al ver ci tutorial so envia
Este docilmento es propiedad de Ia Adrnillistrad011 Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida so alteraciOn o modificaciOn por
cualquier medlo, sin previa autorizaciOn del AIcalde
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Ia foto, le consignan en su cuenta dependiendo de Ia destruCciôn de los criaderos. Ha sido
altamente efectivo en barrios de alta violencia, porque a comunidad apoya en este caso.
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Se han trabajado con 153 grupos esencialmente de unidades residenciales y se han
capacitado 140 grupos escolares.
Este doCumento es propiedad de Ia AdrririistraciOn Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohibrda su alteraciOn 0 modificacion per
Cualquier niedlo, sin previa autorizacion del Alcalde•
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El presidente de Ia junta de accion comunal del barrio Miraflores Billy Bayer preguntô cual es
el procedimento para esterilizar caninos y felinos, a funcionaria Lina Maria Munoz del centro
de zoonosis explicO que se debe realizar a solicitud por escrito al centro de zoonosis y que
dependiendo el nUmero de animales beneficiados de los procedimientos Ia unidad movil se
dirige al sector y si estos deben ser llevados al centro de zoonosis por sus respectivos duenos
o cuidadores. Refiere que el centro de zoonosis está ubicado en Ia carrera 9 con calle 33. La
vacunacion antirrabica es gratis, en casos particulares 4604 animales han sido vacunados.

Este doCUmento es propiedad de La Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Frohibida SU alteraoón 0 modificaciôn POI
cualquier medlo, sin previa autorizaclón del Alcalde.
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Perros potencialrr1ente peligrosos, Ia ciudadania puede lamar a Ia policia silos perros tienen
identificación, es li chip'que tiene un numero de referencia del animal, cuya responsbilidad
es del dueno, el chip Ia obtiene entrando a Ia pagina web de Ia secretaria de salud y aparece
Ia informaciOn pará los perros potencialmente peligrosos, alli se descarga a factura que tiene
un costo de $18000, paga en un punto Baloto, saca una cita y Ileva el animal para que lo
registren. Se deb8tener en cuenta que al momento de regalar el perro o Ilevarlo para otro lado
sigue siendo respinsabilidad del dueno si este no ha realizado el debido trámite de traspaso
a su nuevo dueno.

Este documento es prcp1dad do Is Administracion Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteracian 0 modificacion por
cualqUier medio, sin previ autorizacion del Alcalde.
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4. Espaclo de diâlogo entre integrantes de Ia comunidad y Ia Secretaria de Salud.
La señora Mariela Orejuela integrante de Ia Junta de AcciOn Comunal del barrio Nueva
Granada de Ia comuna 19, fehcitO a Ia Secretaria de Salud, por Ia gestiOn de las cirugias para
gatos y perros que se realizO, comentaron que les tue muy bien, que quedaron muy contentos,
porque todo tue totalmente gratis.
El presidente de Ia Junta de AcciOn comunal del barrio Miraflores preguntO acerca de Ia
responsabilidad institucional trente al control de Ia proliferaciOn de palomas.
El Secretario de Salud dio Ia siguiente respuesta: La Secretaria de Salud trabaja con el control
y bienestar de los animales domesticos, no silvestres. estos Oltimos son competencia del
Departamento Administrativo para Ia Gestion del Medio Ambiente (DAGMA).
Actores de Ia comunidad expusieron las siguientes situaciones:
"COMFENALCO, el servicio es pésimo muy malo y el plazo para las autorizaciones son muy
largas, en esa EPS se ye Ia gente haciendo cola desde Ia 5:00 am".
"Mi EPS es COSMITEC. donde encontraron medicamentos vencidos, que Ia situación de
atenciôn es de mala calidad, hasta las citas de consulta externa es muy demorada".
"En mi caso pasaron de SALU000P a MEDIMAS, y las citas de autorizaciones muy larga y
de especialistas muy escasas".

Rate doCurnento es propiedad de Ia AdministraClon Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohihida an alteiaciOn o rnodifioaoión por
Cilaiquier niedlo, sin prevra autonzaCion del Alcalde
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El Secretarlo de sa!ud respondia: "En Cali a Ia gente le va mejor en el regimen subsidiado que
en el contributivo. estamos trabajando para que las instituciones privadas contraten con las
instituciones pOblicØs de salud y se pueda garantizar el servicio a toda Ia ciudadania".
Para solucionar todas Ia inquietudes asociadas con Ia prestaciôn de servicios de salud se
encuentra disponib!e Ia lInea 5554545, linea que funciona las 24 horas, donde se solucionan
el 70% de las solicitudes que Ilegan al Servicio de AtenciOn a Ia Comunidad o defensorla del
paciente de acuerdo a Ia coniplejidad de los casos.
Integrante de a cbmunjdacj se refiere al servicio prestado de Ia defensorla del paciente,
argumentO: "ellos i estan constestando, fui un viernes para que me vieran en urgencias, el
lunes siguiente para que lo autorizaran, yo lame al 5554545, fui a las 7 de Ia mañana a Ia
E.P.S. y es de ya Ia defenoria del paciente sabe, si no me atienden ellos ya tienen el dato y
me atendieron inmediatamente".
-çIodei-.•.

gesnc;n efl
freras de
VICIUS Ce

Hospraes
ttiyerido
vicJos ,)iI

lct 'p' 'rc','-i,,,i-l-:i
a :0<'.
Cc: :,.::.:;E, ar
rd.:
n': a. ac-enca c
olc.;c.)mai-c-' •n ecs

a

Este documenta es propiedad de Ia MrmnistraciOn Central del MuniCiplo de Santiago de CalL Prohibida su alteraciOn 0 moditicaCiôn
cualquier media, sin previa autorlzacion del Alcalde.
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El Secretaro de Salud refiriO que se accedieron a unos cupos para personas que viven en a
comuna 19, y ya se es asignO a EPS y esa persona no sabe que tiene derecho, & ella nose
notifica no Ie podernos dar el cupo. tenemos que encontrar esa gente de Ia cornuna 19, hay
279 personas aptas para afiliciaciOn, Ia idea es que como hay gente representante de Ia
comunidad. pues preguntar par los de su barrio y se les fadilita Ia base de datas para que se
acerque a Ia secretaria para hacerse afiliar.
En Ia oficina del grupo de aseguramiento, con a encuesta del SISBEN se le puede asignar
cupo, pero tiene que tener clasificacion del SISBEN. tenemos cerca de 12.000 cupos para dar.
Este documento as propiedad de Ia Administracion Central del Municipio de Santiaco cle CaH Prohibida su alteraCiOn a modificacion par
cualquier media, sin previa autorizacson del Alcalde
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La señora Rosa ieIly Dinnas pone como ejemplo un caso de una persona que reside en el
barrio Eucaristico donde unfamiliar, por encontrarse en ese estrato socioeconomico el puntaje
asignado fue alto Efl Ia enctesta del SISBEN, el Secretario de Salud respondio que Ia persona
debe solicitar ser e encuestada y Ia siguiente visita se debe validar Ia situaciOn real en Ia que
se encuentra Ia persona para que efectivamente acceda a los servicios de salud.
Integrante de Ia cthuunidad preguntô: "Ahora que ha Ilegado tanto venezonalano,tellos pueden
ser encuestados?
El Secretario de Sálud respondiO aclarando que estas personas deben tener clara su condiciOn
de legalidad en clOmbia, actualmente se le garantiza Ia atenciôn a cualquiera de ellos que
acuda a un hosHital, al menos hasta el 31 de diciembre de 2018. Estas personas para
legalizarse, deberi acudir al piso 14 de Ia Gobernacion al igual que los colombianos que se
fueron hace muchOs años y regresaron.
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El Secretario de alud recordó a los asistentes los servicios ofrecidos durante Ia jornada:
•
•
•
•
•

Mamografia
Vacuna conla el Virus de Papiloma Humano
Afiliacion a 4sistema de Salud gratuito.
Vacuna coritra Ia influenza totalmente gratis para mayores de 60 años
Audifonos totalmente gratis para personas sin seguridad social en los hospitales
pUblicos dSlas redeè de salud

Este docuniento es propiad do Pa Mrninistración Central del Municiplo de Santiago de CalL Prohibida su alteraclôn 0 rnodificacián por
Cualquier niedio. sin previa autothaclon del Alcalde.
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Integrante de Ia comunidad preguntô Si hay alguna forma de Ilamar Ia atencion de las EPS,
puesto que es totalmente anomal lo de las filas. La funcionaria del SAC Elbia Cardona tomó
los datos de las personas C0fl situaciones especificas referentes a este tema para para
averiguar que proceso es viable adelantar desde este grupo de Ia Secretaria de Salud Püblica.
lntegrante de Ia comunidad preguntO: las ventas ambulantes ustedes las vigilan, que brindan
alimentacion en a calle, veo gente sin tapabocas ustedes hacen alguna visita?"
La respuesta del Secretario de Salud fue: 'Es una de las comunas que más visitamos, 01
ejemplo en el tema de Ia yenta de cholados, hay cosas de denuncia de a gente, en caso de
que hayan más denuncias usted puede enviarnos Un escrito COfl direcciOn exacta y vamos.
Este docurnento es propiedad de a AdministraciOn Central del Municiplo de Santiago de Call. Prohibida SI' alteracion a rnodiflcacion par
cualquier media. sin previa autorización del Alcalde.
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Integrante de a conunidad intervino: "Me preocupa las cuotas de Ia EPS, muy caras, hace
ties años que me estan haciendo exámenes para el bypass y no se ha podido"
La respuesta del SE retarlo de Salud fue: Son problemas estructurales del sistema, pero si
podemos ayudar pra que no so presente ese tipo de inconvenientes, por ahora le toca que
cada vez que sient* que es recesario apoyarse en nosotros comunicandose a Ia oficina de Ia
defensona del pacinte".
El ciudadano Billi Byer preidente de Ia Junta de Acción Comunal de miraflores preguntô:
Con respecto a logerlatricos que estan funcionando dentro de Ia comuna, hace unos años
ha venido funcionaido en miraflores primero como geriatrico y luego clinica mental y son de
garaje. tQue tantoIa Secretäria de Salud PUblica Municipal, tiene competencia para cerrar o
sancionar, cuandofló se estan cumpliendo los pasos y tambien se da intranquilidad de los
vecinos. todavia se! da Ia desarticulacion de las instituciones".
El Secretano do Sâlud respondiO: "Ia competencia es de salud departamental. es el ente que
está facultado, nosotros no nos exime de Ia responsabilidad de las condiciones sanitarias, pero
Ia habilitacion de s&vicios de salud es Ia Secretana Departamental".
Aida Ruth Carpintero, mosfrO el tema de ruido de los adultos mayores, y el secretario de salud
también le dijo queIa competencia es del departamento.
A estas inquietudes, el Secretario comunicO que hay que investigar a quien le atafle esta
problemática de sãlud realmente y hay que documentar quienes son los afectados, en cuanto
al tema do habilitathiOn, Call es distrito, pero sun sin competencias, hasta hoy quien habilita es
el departamento.
5 Compromisos
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

QUE HAbER
Realizar acta

RESPONSABLE

Geiler Andrés
- ........................I
.---..........................................jMosquera
Enviar listado de personas susceptibles de
José Vigoya- Grupo
afiliacion a integrantes dela comunidad
do aseguramiento

FECHA
COMPROMISO
11/oct/20 18
11/oct/20 18

Este documento es propie , do Ia Administracion central del Municipic de Santiago de Call. Prohibida su atteraciOn o modificacion por
cualquier medio, sin previa IutOdzaci6n del Alcalde.
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0

LILIANA CORTES ORBES
Contratista
Secretaria de Salud POblica Municipal.

Q

VERSION

GLER AND1RES
QUERAALACIOS
Contratista
Secretaria de Salud PUblica Municipal

uQ,

CRISTHIAM LEONARDO QUINTERO PAYA
Contiatista
Secretaria de Salud Püblica Municipal
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto pci dos (2) folios.
EiaborO: Geiler Andres Mosquera Palacios— Conlratista
Reviso: Nelsy Patricta Villa Tombe- Profesional Universitario
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