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OBJETIVO: LIeS a cabé los dialogos pUblicos entre
Ia Secretarla dcSalud Piblica Municipal y los
LUGAR: Salon MUltiple del colegio a
habitantes del ctregimiento del hormiguero, en el
Asunciôn del Hormiguero.
marco de Ia estrategia dé rendiciôn de cuentas.
ASISTENTES: Er.. Alexander Durán Secretario de salud. Andy Maria Murillo. profesional
contratista, OmaithMoreno, profesional contratista grupo de participaciôn social. Ver listado
de asistencia
AUSENTES: N/A'1 .
INVITADOS: N/A
ORDEN DEL DIAL
1. Bienvenida pokparte dá: Andy Maria Murillo, del grupo de participaciOn social
responsable dla activkad del corregimiento el Hormiguero
2. lntroducciOn sbre el plan anticorrupciOn y atención al ciudadano
3. lntervenciOn delSecretario de Salud Alexander Duran Penafiel.
4 Aplicacton de 4ncuestade evaluacion de Ia actividad de rendicion de cuentas
5 Cierre de Ia acthidad.

DESARROLLO:
1. La profesional ndy Mria Murillo Renteria, da Ia bienvenida a los asistentes y da a
conocer el objeb de Ia ctividad, Ia cual se realizara dentro de Ia estrategia de rendicion
de cuentas quebusca gerierar un espacio de interlocuciOn y diãlogo permanente entre las
entidades pUblk$s y Ia ciudadania para fortalecer Ia participaciOn de a comunidad en Ia
gestiOn pUblica traves del seguimiento a los planes y proyectos.
2. EL Secretario 'e Sa!ud Alexander Durán hace una breve explicaciOn sobre el plan
anticorrupcion ybtenciOnal ciudadano en el cumplimiento del artIculo 73 de Ia Ley 1474
de 2011. hace rferencia que desde a Administracion Central del Municipio de Santiago
de Cali, en cabeza del señor Alcalde Maurice Armitage elabora y publica anualmente el
plan anticorrupción y de AtenciOn al Ciudadano. En concordancia, Ia Secretaria de Salud
adopta estrategiàs en materia de lucha contra Ia corrupciOn orientadas a Ia eficiencia y
Este dooumento es propedad4 (a Admintrac,On Central del Municipio de Santiago de Call. Fohibida su alteracian o modificaciOn psi
cualquier medio. sin previa au
adn del 4lcalde.
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trasparencia, identificando as degas de corrupciOn y planteando acciones preventivas
para mitigarlos.

4
CONOS:0(

Este doCumento es propiedad de Ia Administracidn Central del Municipto de Santiago de Call. Prohibida so alteraoión o modifiCacián per
CusIquier medlo. sin previa autorizaCiOn del AlCalde.
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El Dr. AlexandotDuran luego do explicar en qué consiste el Plan AnticorrupciOn y todas las
implicacionos sciales a las quo Ia corrupciOn conlleva, da informaciôn do Ia manera en a
cual los ciudadarOs pueden denunciar dichos casos.
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3. lntervenciôn dciSeôretario do Salud Alexander Duran Penafiel.
Luego de Ia presStaciôn dol Plan AnticorrupciOn el Dr. continua con Ia informacion quo tiene
a Socretaria do TSaIud acorca do los procesos adelantados en ol corregimiento do
Hormiguero, para ocual inia explicando que en el marco de ía estrategia de rendicián
de cuentas genoa los espacios do diálogos pUblicos Conversemos de Salud con las
comunas y correç1ithientosde Santiago de Cali.
A su vez manifio$a que el Conversernos de Salud es un espacio de interlocución para
informar y explicai los avances do Ia gestiOn do esto organismo y a su vez, quo los
ciudadanos participn en ía evaluacion y ret roalimontacion
So brindara informi6n. relaconada con Ia gestiOn do ía Secretaria frente a las situacionos
en salud identificadü por Ia comunidad on anterioros espacios do diálogo con ol Secretario
do Salud en el corr4gimiento do Hormiguero.
Los diez primeros e!Eentos en, salud del corregimiento de Hormiguero:
/ Salud mentalyconvivencia social
'/ Primera lfancia
V Salud seUa) y repoductiva
/ Soguridafalimentária y nutricional
V Promocioh social
V Salud ambiental
V PrestaciOi de servicios.
Este documento es propiedad
cuaIquer media, sin previa aut

Ia Administraciori Central del MunLcipio de Santiago de CalL ProhihicJa su alteradOn o modificacidn por
On delAlcalde.
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El primer tema a tratar. Violencia de género. Abordar el consumo de alcohol. como asunto
relacionado con este tema en Ia cabecera y en las veredas y Convivencia / Problemas
asociados al consumo de alcohol que generan riñas en Ia comunidad, problemas familiares y
de pareja. Se explicô que Ia Secretaria ha adelantado acciones en cuanto a Ia
implementaciôn del modelo comunitario de Salud Mental, ha permitido que se fortalezca el
trabajo de Ia Red de PromociOn del Buen Trato en el corregimiento.
Se Ileven a cabo espacios de fortalecimiento de Ia convivencia posibilitando el encuentro y el
reconocimiento del otro y de las instituciones que acompañan los procesos, asi como de
promociOn de Ia vida, transformaciOn del estigma y fortalecimiento de Ia inclusion social.
A su vez el Dr. Alexander Durán aprovecha el espacio para promover Ia Red del Buen Trato,
explicando que este un proyecto de gran importancia dentro de Ia comunidad, ya que permite
realizar un vinculo entre Ia lnstituciOn y los habitantes del corregirniento. en el cual se pueden
intervenir situaciones de conflictos.
Para a GestiOn en cuanto a Trastornos mentales I Refieren un caso de una persona con
trastorno mental y asociado al consumo de SPA que afecta Ia convivencia, las acciones
adelantadas PCI parte de Ia Secretaria han sido las siguientes: Se realizO acompañamiento al
caso de habitante del sector: trabajador del reciclaje, con quien se realizO acercamiento,
abordaje, y se realizaron varias visitas a Ia familia. Finalmente el señor decidiO trasladarse a
otro sector ubicado en el barrio Santa Elena.

Este docurnento es propiedad do In AdniinistraciOn Central dcl Municiplo do Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn 0 modificaciôn 01
cualquier medlo. sin previa autorizacidn del Alcalde.
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De igual manera lcomunidad asisten al evento manifiesta que Ia persona ha regresado al
corregimiento y q t:actualniente hay mâs personas en estas condiciones las cuales están
afectando nuevambnte Ia convivencia en el corregimiento.
Para Ia Violencia cè,Genero se expuso lo siguiente:
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Frente al Consumo de Sustancias Psicoactivas / Abuso del consumo de alcohol en menores
de edad — Falta thtconcienpia de los padres de familia y motivación al consumo de los
menores (culturalrrfente hay aprobacian y los padres de estos comportamientos). lncremento de sitio&de expendio de sustancias psicoactivas (Marihuana y bazuco)
— Débil acción y control intersectorial a situaciones relacionadas con Ia yenta y consumo de
SPA.
El Secretario TOe Salud manifestO lo siguiente: Se realizá un ejercicio de articulaciôn
con Ia Policia Comunithria con los niños y las niñas del programa con elfin de abordar
Ia prevenciOndel consumo de sustancias psicoactivas.

Este documento es propiedad
cualquier medio. sin previa ai

Ia Adminlstracion Central del MunicLpio de Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
itn del Aca Ide.
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•

Se han roalizado ejercicios formativos con los docentes del Colegio Ia Asuncion con el
fin de identificar y abordar as adicciones y a representaciOn social del consumo de
sustancias psicoactivas.
En cuanto al Abordaje integral do las violencias de género y violencias sexualos / Abordaje
integral do las violencias do género y violencias sexuales. Miedo a las denuncias y falta do
empodoramiento do las mujeres para reclamar sus derechos, ante esta prablemãtica se han
adelantado las siguientes acciones:
• Grupo do mujeres quienos a traVés de ojorcicios do formacion en Violencia Contra La
Mujer por media do prayectas do InversiOn can el Operador Ave Fénix.
Dentra de las actividades comunitarias que se han desarrollado so encuentran a
ConmomoraciOn del dia de Ia No violencia contra Ia Mujer en ol cual so sensibilizô a Ia
comunidad y se hizo presencia par pafle do a comunidad con sus apuestas artisticas y
CuItu ra los.
So ha acompanado las alias camunitarias posibilitando ol encuentra y el reconocimienta
do las saberes ancostrales.
• So han dosarrailada ospacias do pramación do a canvivoncia y encuentro de familias a
través do las NOVENAS FOR LA SALUD MENTAL on ospacios de rofloxiOn e
intorcambia artistica y cultural
• Se han realizada ospacios formativos on provenciOn do las vialoncias, el abusa sexual y
Ia canvivencia can Ia camunidad oducativa del Calegia Ia AsunciOn.
• So roaliza un ejorcicia can los padres, madres y cuidadares en roprosontaciOn do las
vialoncias y pautas do Crianza en Ia InstituciOn Educativa PUblica, sede Pantana do
Vargas.
A cantinuaciOn da a canocor ol toma do: AtonciOn Integral a Ia Enformodados Frevalentos on
Ia Infancia habla sobre Ia impartancia quo estas traon a Ia camunidad.
Dorechas y doberes on Salud / Muchas famihas doscanacon sus derechas pora igualmente
no aplican sus doberes frento a problomáticas do salud coma es el caso do las niñas con
InfocciOn Respiratoria Aguda, estratogia AIEP!.
•

Desdo Ia SSPM, eI Equipo do trabajo Nina junta con las Unoas de Salud PUblica roalizarã
un curso do capacitaciOn sabre Politicas PUblicas do Primora lnfancia y Practicas Clave
do Saiud infantil do AIEPI Comunitario dirigido a agontes oducativos y actoros socialos do
Hormiguero, Buitrora y Panco (14, 21 y 28 do noviembro)
Con rolaciOn al acompañamionto técnico a Ia IFS Hormiguoro duranto Ia visita al personal
do salud (onformoro y auxihar do onformeria), so hace enfasis on Ia necosidad do
fortalocer el compononto comunitario do Ia Estratogia AIEPI a nivol intrainstitucional y
extramural medianto talloros oducativos a Ia comunidad do su ároa de influoncia.

Este documento es propiedad cle Ia AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida su alteración o modificacion per
cualquier medio. sin previa autorizaciOn del Alcalde
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Desde Ia SSPM, eI Equipo de trabajo Nino junto con las lineas de Salud PUblica realizará
un curso de capacitacion sobre Politicas PUblicas de Primera Infancia y Prácticas dave
de Salud Infanti)de AIEPI Comunitario dirigido a agentes educativos y actores sociales de
Hormiguero, Buftrera y Pance (14, 21 y 28 de noviembre)
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A continuación se an a conocer os temas abordados durante el conversemos de salud.
Hacia Ia salud Integral de Ia Mujer: Salud sexual y reproductiva
•

Abordaje integrI de la, mujer antes, durante y después del evento obstétrico /
Reconocimientoa Ia red. pUblica de su gestiôn frente al Control de las embarazadas.
Abordaje integra'de Ia mujer antes, durante y despues del evento obstétrico.

•

Acceso universI a prevenciôn y atención integral en IT& VIH/SIDA con enfoque de
vulnerabilidad I Fesconocimiento de Ia rnorbimortalidad relacionada con ITS y VlHISlDA
por parte de Ia Con unidd. Acceso universal a prevenciOn y atenciOn integral en ITSVIH/SIDA con eri10que de vulnerabilidad

•

Asistencia técnk; seguiiniento y evaluación a Ia implementaciOn del MODELO DE
ATENCION INTEtGRAL EN SALUD SEXUAL '1 REPRODUCTIVA, Rutas de atención en
ITS-VIH/SIDA, ateflcion en salud sexual y reproductiva de adolescentes y jôvenes dirigido
a EPS, Contributas, Subtidiadas y ESES.
CapacitaciOn a lderes comunitarios como agentes multiplicadores de Salud Sexual y
Reproductiva se reUnen una vez al mes en Ia caseta comunal el Oasis en los siguientes
I
temas:

•

Derechos sexualS y reproductivos
/ Hablemos claro eli sexualitlad

J

Este documento es propiedad
cualquier medlo, sin previa aut

Ia AdminStracion Central del Municipic de Santiago de Call, Prohibida su alteraciOn o modificacion p01
ndelAicalde.
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Diversidad de género, igualdad y equidad
/ Prevencion del embarazo en adolescentes
V PlanificaciOn familiar y metodos anticonceptivos
/ Importancia del uso del preservativo
/ Maternidad segura y signos de alarma
V Infecciones de transmisión sexual /VIH SIDA
V lnterrupciOn Voluntaria del Embarazo
V Rutas de Atencian en Salud sexual y reproductiva
V PrevenciOn de consumo de sustancias psicoactivas
v'

•

En las instituciones educativas oficiales se otertO Ia estrategia de servicios amigables
para promocion de los derechos sexuales y reproductivos, Ia prevenciOn del embarazo y
Ia prevención de ITS.
Se realizaron 6 foros de entorno educativo con el objetivo de orientar, actualizar y
capacitar a Ia comunidad docente en temas de derechos sexuales y reproductivos, salud
mental y habilidades para Ia vida, para el desarrollo del trabajo con los adolescentes y
jóvenes.

•

Trabajo de pares con un agente Multiplicador de Ia comuna para Ia promociOn de los
derechos sexuales y reproductivos, prevenciôn del embarazo en adolescentes,
prevenciôn de ITS VIH y difusiOn de los servicios de salud sexual y reproductiva, las
actividades realizadas fueron las siguientes:

Este documento es propiedad de Ia Administracion Central del Municiplo de Santiago dc Call. Prohibida so alteracion 0 modificacion PCI
cualpuier medic, SIn previa autorlzaciOl'I del AlcaIde
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FormaciOn
grupds de adolescentes y jôvenes vulnerables con acciones
educativas ci.salud sexual y reproductiva y proyecto de Vida.

1

Plan de trabjo en articulaciOn con el sector EdLicativo, Deporte y cultura fortaleciendo
Ia oferta de servicios para a poblacion adolescente y Joven.

V

2 eventos m4sivos de Movilización articulados a otros grupos de Ia comunidad.

V

1 jornada de 'MovilizaciOn social donde participaron los adolescentes, jOvenes, y a IFS
del sector.
Seguimiento via telefônica a casos de usuarios con VlH/Sifilis gestacional y congénita
pendientes descartar 0 cerrar.

V

> Enfermedades par mála alimentaciOn I Muchas enfermedades se presentan por
desconocimiento, economia, hábitos, las verduras no se encuentran fácil en el
territorio y son costosas, huertas no funcionan por problemas de agua)

Este documento es propiedad '0 Ia Admlnistracion Central del Municipia de Santiago de call. Prohibida su alteraciOn C modificaciOn par
cualquierniedio, sin previa aut4cciondeIAlcalde.
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V

La formulacion de Ia politica püblica de seguridad alimentaria se enfoca en a
soberania alimentaria y en este sentido en sus lineamientos establece el apoyo de Ia
agricultura urbana y rural de rnétodos sostenibles ambientalmente y además de apoyo
a Ia gastronomla local.

V

Se tiene prograrnada el proceso ante el Consejo Municipal para las sesiones de
octubre: paralelo a esto el DAGMA desarrolla un programa de agricultura en los
barrios con LISO de prodLictos locales de manera sostenible para el ambiente.

Enfermedades por mala alirnentaciOn I Muchas enfermedades se presentan por
desconocimiento. economia, hábitos, las verduras no se encuentran fácil en el territorio y
son costosas. huertas no funcionan por problernas de agua)

Este documento es propiedad de Ia Administracion Central del Municipio dc Santiago de Call. Prohibida su alteraciOn o modificacion p01
cualquier rnedio. sin previa autorizacion del Alcalde.
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( Son muy re$irrentes comportarnientos inadecuados con respecto a Ia alimentaciOn
porque no se Iene conÔcimiento o poique se tiene conocimiento pero no se considera un
riesgo para lsalud; el corner excesos de sal, grasa, azucares o consumo de calorias
vacias en es sentudS Ia Secretaria de Salud por rnedio de Ia linea de SAN elabora
rnaterial pedaçico y Pace prornociôn de alirnentaciOn adecuada en diferentes ciclos de
Ia vida y promDôiôn deja laCtancia materna en el entorno laboral, educativo y comunidad
en general. H
/ Se estâ desapoUandola irnplementaciOn de Ia Estrategia de IEC con Ia RED DE
TENDEROS BAFRIALES — RTA, a través de proceso educahvo para consumo de
alimentos saIublesnianiulacián adecuada de alirnentos.
/

Se ha trabajadb' con plazas de mercado, Cavasa y centros de abastecimiento de
alimentos en
de politica püblica de seguridad alimentaria y riutricional del
municipio para arantiza un acceso de alimentos a toda Ia poblaciOn.

PoblaciOn victima
desplazamiento.

4e

dSlazamiento. Se identificaron 15 casos / PoblaciOn victima de

V En Cali se di54n6 y se viene implementado desde el 2016 Ia Ruta Municipal en Salud
para las VictimeS del Coriflicto Armado. Esta ruta aplica para todas las personas vIctimas
ubicadas en cualquierteritorio del municipio.
'/ La bUsqueda e ldentificacion de las personas victirnas en el corregimiento del Hormiguero
se realiza a través de bariidos y bajo a estrategia de bola de nieve.
J

De igual forma, Iè persOnas pueden cornunicarse al telefono 5542524. de Ia Oficina de
PromociOn Social, y realizar Ia solicitud para que se le brinde el acornpanamiento

Este documento es propieclad
cualquier rnedio, sin previa aut

'1a Admini!traciOn Central del Mun,cipio de Santiago de Cali. Prohibida su arteracion o modificacion por
n del Acalde.
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PoblaciOn en situación de discapacidad
V

La SSPM ha establecido rutas de atenciôn para las PcD que presente Barreras en Ia
AtenciOn en SalLid. donde se reciben as solicitudes ciudadanas y generar las
diferentes acciones para mitigar o eliminar dichas barreras, contamos con atencián de
lunes a viernes en Ia oficina de PromociOn Social en los siguientes horarios lunes de
7:30am - 12:30pm a 1:30 pm - 4:45pm, y de martes a viernes de 1:30pm —4:45pm.

V

Se realizan asistencias tècnicas a los funcionarios de las ESE: para el caso a ESE
Ladera en atenciOn de las PcD desde el enfoque diferencial que permita una mayor
adherencia a los tratamientos medicos occidentales y teniendo en cuenta los
tratamientos de Ia medicina ancestral.

V

1 Jornada para el fortalecimiento de Ia medicina ancestral por medio de las plantas
medicinales en Ia huerta ubicada en Ia Biblioteca.

V

Se está Ilevando a cabo una mesa técnica con las empresas prestadoras de servicios
de salud, donde se establecen los mecanismos para Ia implementaciOn de Ia poUtica
pUblica de discapaddad y las rutas que garanticen el goce pleno y efectivo de los
derechos de las PcD. con el desarrollo de dos (2) Mesas Técnicas de Discapacidad y
un (1) Comité Municipal de Discapacidad para trabajar en las Barreras en Ia atenciOn
en Salud, de manera articulada con Bienestar Social.

V

Por medio del Registro para Ia LocalizaciOn y CaracterizaciOn de las Personas con
Discapacidad RLCPD, que es Ia puerta de entrada para Ia mayoria de los programas

Este docUrnento es propiedad de Ia Administiacion Central del Municiplo de Santiago de Cali. Prohibida su atteraciOn a modificaciOn par
cualquier media, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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VERSION

3

FECHA DE
ENTRADAEN
VICE NC IA

01/rnayt2Ol3

sociales del municipio. El año 2017 con dos jornadas se registraron las personas con
discapacidad del corregimiento.

> Contaminackn del Aire / Quema de a caña, enrarece el ambiente.
Ccntaminaci6ñ del A re.
La CVC solicitó u4est1 dio epidemiológico del impacto por esta actividad y se encuentra aCm
en revisiOn por 10 taAto, no se ha emitido su concepto.
Se autorizO desde mediados del año anterior a quema, y hay que tenerla claridad do que no
so va a suspender esta actividad porque Ia agencia nacional de licencias ambientales renovO
porl0anos.
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ACTA DE REUNION

VERSION

3

FECHA DE
ENTRADA EN
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ollmay/2018

Servicio de Afención a Ia
Coniunidad - SAC
Defensoria del paciente
Calle 4B No. 36-00
B! San Fernando

Finalizando Ia actividad el secretario de salud Alex Duran, da inforrnación sobre eI Servicio
de Atenciôn a Ia Comunidad que es el grupo encargado de orientar y gestionar ante las
EPS, PS y otras instituciones los derechos de peticiôn presentados por Ia Comunidad ante Ia
vulneración de derechos en salud.
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 a soluciOn de Ia problemática o
barrera de acceso al servido de salud.
Tarnbién informa que en el Corregimiento el Hormiguero hay un nUmero significativo de
personas susceptibles para tener EPS, dice que es importante que divulguen esta
información porque posiblemente 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 el corregimiento.
- PromociOn de Ia AfiliaciOn

Este documento es propiedad de a Adniinistracion Central del Municipio de Santiago cia Call Prohibida su alteración o modificaciôn por
cualquier medlo, sin previa autorizaciOn dcl Alcalde.
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Aportes comunita1OS:
• Se han presenlado incorivenientes frente a las jornadas de vacunaciOn y esterilizaciôn
que se han real Eado en 01 corregimiento debido, a que Ia comunidad no entiende porque
razôn se le da prioridad a los gatos y perros, y no a las perras que son las que se
reproducen; El Secretarlo manifiesta que va a pedir inforrnación a los funcionarios de
Zoonosis.
• Es de gran imp&tancia que el programa de Ia Red del Buen Trato tenga en cuenta que
este corregimiepto en su gran mayoria está conformado por personas afros y es
importante recorØcer el téma cultural y de las costumbres, donde los proyectos se hagan
de Ia mano con $ persorias teniendo en cuenta las caracteristicas de Ia poblaciOn.
• La comunidad sblicita que se tengan en cuenta Ia formaciOn de gestores que trabajen en
contra del maltrto, ya que en Ia comunidad se han evidenciado varios casos de violencia
intrafamiliar, portanto es importante formar a las personas para que trabajen de Ia mano
con Ia Secretari
• Es de gran imprncia tener en cuenta Ia normatividad en cuanto a las normas que
utilizan los inge.á pam1 Ia quema de Ia cana, debido a que esto está afectando las
tierras y los arbo-. como huertas caseras de Ia poblaciOn.
Compromisos y tare

TAREAS Y1tCMPOMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
ijE HACER
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SJSTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA. SGC y MECI)

CESTION TECNOLOGICA 1 DE LA
IN FOR M AC IO N
CESTION DOCUMENTAL

ACTA DE REUNION

Entregar Listado de personas susceptibles del
corregimiento el Hormiguero.

a-1q 44' ?-j /
ANDYS MARIA MURILLO ft
Profesional Contratista
Secretaria de Salud Püblica Municipal

VERSION

3

FECEIA DE
ENTRAOA EN
VIGENCIA

OI/may/2018

Mary Luz -profesional
de aseguramiento

22 de octubre

2
/pt-i'o/-ze;
OMAIRA MGRENO ROMERO
Profesional contratista
Secretaria de Salud Püblica Municipal

ARIA ISA L MENDEZ 9Z
rofesional Contratista
Secretaria de Salud PUblica Municipal
NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto

01 cinco

(02) folios.

ElahorO: Andys Maria Murillo — Contratista
Revisd Patricia Villa- profesional Liniversitarlo
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