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FECHA:
22/Nov/2018
HORA INICIAL: 08:00 am.
HORA FINAL: 101:00 pm.

OBJETIVO: Realizar Audiencia Pública de Rendición LUGAR: Centro Cultural Cali,
auditorio principal.
de Cuentas de la vigencia 2018.
ASISTENTES: Nelson Sinisterra — Secretario de Salud Pública Municipal, Nelsy Patricia Villa
— Profesional Universitaria, Liliana Otálvaro Marín — Profesional Universitaria, Maria Isabel
Castaño B — Contratista, Cristian Leonardo Quintero P. — Contratista, Ver listado de
asistencia.
AUSENTES: N/A
INVITADOS: N/A
ORDEN DEL DÍA:
Inscripciones.
Presentación PREMISE
Informe de la Secretaria de Salud Pública.
Participación ciudadana.
Cierre.
DESARROLLO:
1. Inscripciones
A partir de las 8 am se abrió la inscripción de los participantes a la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas. Se instalaron 2 stands de los grupos misionales de aseguramiento y
salud ambiental de la Secretaria de Salud Pública Municipal (en adelante SSPM).
Se inició la jornada con la realización de los actos protocolarios, se entonaron los himnos a la
República de Colombia y a Santiago de Cali. Se instó a los participantes a tener en cuenta
los valores de la participación durante el evento:
Respeto por las personas y las opiniones emitidas por todos los participantes
Participación Activa porque la heterogeneidad enriquece desde diferentes puntos de vista el
ejercicio
Concertación para establecer acuerdos a partir del debate
Finalmente se explicó la metodología a seguir en la Audiencia, la cual consistió en la
presentación de la herramienta PREMISE, la presentación del informe de la SSPM por parte
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde
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del Secretario de Salud Pública Municipal de Cali, el Dr. Nelson Sinisterra y posteriormente la
Participación Ciudadana de los asistentes en relación con la información suministrada.
PRESENTACION PREMISE
Los funcionarios Claudia Abello y Daniela Rubio socializaron el proyecto Red Ciudadana
Lucha contra el SIKA, PREMISE, quienes refieren que la sigla alude a una empresa de
tecnología de digitalización de procesos, creada en EEUU desde el año 2016. En Cali inició
un proyecto piloto desde el año 2018 y se ha venido trabajando en varias comunas del
municipio, entre ellas la 7, 13, 9, 20 ye, que son parte de la red; se verifica con la comunidad
que se encuentra en el recinto, dado que algunos de los asistentes participan de la
experiencia. Explicaron que el proyecto pretende tener un grupo de ciudadanos que
participen en la identificación y eliminación de criaderos de mosquitos, a cambio de recibir un
pequeño incentivo económico por esta labor. La recolección de datos sobre los criaderos
facilita que la SSPM actué frente a su eliminación.
Explicó cómo funciona el aplicativo PREMISE paso a paso y las tareas que plantea el
dispositivo, al cual se accede desde un celular que cuente tecnología Android y el aplicativo
se puede bajar de la tienda de aplicaciones play store. En la actualidad existen 2.911
personas utilizando el aplicativo, de ellos 282 están activos. Seguidamente se proyectó video
informativo sobre el dengue y se explica nuevamente la metodología del aplicativo. Mencionó
que se realizaron 2988 visitas a casas, se han detectado 663 criaderos de mosquitos
patiblancos, el 98% de estos criaderos se destruyó gracias a la participación ciudadana. Al
final de esta intervención se proyectó otro video de los recorridos en las casas y se
presentaron los resultados de la intervención en espacios públicos, en las que se han
identificado 109 criaderos, el 79% de los cuales fueron erradicados.
INFORME DE LA SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL
María Fernanda Saavedra realizó la presentación de aspectos generales del plan
antícorrupción, a tener en cuenta en el manejo de los recursos públicos, explicó el artículo 73
de la Ley 1474 de 2011, para indicar que es deber de la SSPM mostrar en espacios como
este la gestión de la entidad. El control social es un mecanismo de participación social que
tienen los ciudadanos en Colombia, para velar por la destinación adecuada de los recursos
públicos.
Presentó información de los mecanismos para la denuncia de irregularidades, indicando que
la se pueden comunicar con el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
Piso 11° C.A.M Oficina Atención al ciudadano (Q.A.P.). Puede interponer la queja en la
página
Web
en
línea
en
el
enlace:
..
.......
por
medio
del
..
sistema Orfeo o al Correo electrónico: d:scirlI;N
:(,.Teléfonos: 6687776 —
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6680571. Una vez sea entregada esta información, sugirió que la participación de la
comunidad se oriente por valores como el respeto, la participación activa, la concertación a
partir del diálogo.
Posteriormente, inició la intervención del doctor Nelson Sinisterra, quien dio nuevamente la
bienvenida a los asistentes; refirió ser el secretario de salud encargado desde hace un mes y
medio. Indicó que los resultados de la gestión del Municipio de Cali se convierten en la
esperanza de la región pacífica y todos los departamentos que la componen. Agradece a los
participantes y al comité de presentación de rendición de cuentas, a los líderes de grupo, a
líderes de líneas de la SSF'M y a los funcionarios que están presentes e invita a todos ser
partícipes de la transformación de las situaciones que afectan la salud de la ciudad. Refiere
la cercanía que se ha tenido con el ciudadano, a través de los espacios denominados
"conversemos de salud". Mencionó que Cali está recuperando su liderazgo en Salud, no solo
a nivel nacional sino a nivel internacional, reconociendo la labor de los líderes comunitarios.
el aporte que hacen para que esto sea posible.
Como primer tema, reiteró la importancia del proyecto PREMISE para contribuir con la
disminución en la transmisión de la enfermedad del DENGUE. Con esta red comunitaria se
pretende lograr erradicar los criaderos y evitar la fumigación, debido a que los plaguicidas
son contaminantes.
Para desarrollar el tema de presupuesto y de participación social, convocó a las
profesionales responsables de estos temas.
Emilse Arévalo, se presentó como funcionaria de carrera administrativa y responsable del
grupo de Planeación, con una trayectoria de 7 años en la administración
Prosigue
mencionando resultados sobre la gestión presupuestal.
PRESUPUESTO

7%
S ISS.573.550.1s,2
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El doctor Sinisterra saludó al alcalde, quien tiene compromiso y calidez humana, evidenciado
su compromiso en el presupuesto de esta dependencia. La SSPM inició esta vigencia con un
presupuesto de 711 mil millones, y termina con un aumento del 14% con 809 mil millones de
pesos. Es importante reconocer que esto se hace gracias al esfuerzo de quienes elaboran
las fichas de los proyectos. Resalta que de enero a octubre se ha logrado una ejecución del
77% del presupuesto; está pendiente por ejecutar 189 mil millones, un porcentaje de este se
corresponde con los recursos de libre destinación que van en ejecución del 77%, inversiones
con destinación específica que va en un 77% y gastos de funcionamiento.

f.W:71115722
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Este presupuesto se apropia de los impuestos, que se distribuye por la nacional a los
departamentos y municipios, quien gira un recurso directamente a las EPS y otro para el
cumplimieto de competencias de la SSPM como autoridad sanitaria. Invitó a la comunidad a
que se comprometa en la apropiacio de recursos del situado fiscal para temas de salud,
debido a que hasta la fecha solo se ha logradon invertir 175 millones, sugirió que las mesas
de participación en salud piensen como aforan recursos del situado fiscal para el logro de los
objetivos en salud. Finalmente presentó la gestión financiera ejecutada, de acuerdo con los
avances en cada uno de los programas de plan de desarrollo en los que la SSPM es
responsable.
La Doctora Emilse intervino refiriendose al tema de calidad; mencionó que la Secretaria de
salud tiene 75 años de existencia, en los cuales ha trabajado para ejercer la rectoria en salud
del municipio de Cali y para que cada uno de los ciudadanos reciba servicios de salud,
aportando a la grantia de sus derechos.Comentó que en el año 2012 los funcionarios se
dieron cuenta que tenían un gran problema en relación a la exigencia de la calidad de los
prestadores de servicios, dado que se hacía revisión del cumplimiento de calidad con las
empresas sociales del Estado, pero que la SSPM debía dar ejemplo. Por ello, se trabajó
arduamente para lograr la certificación en la NORMA ISO 9001 en el año 2015, de manera
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio sin previa autonzamon del Alcalde
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que se estandarizaran todos los procesos (incluido los datos, en donde se reconoce una
producción de alta calidad), contribuyendo a fortalecimiento del rol como autoridad sanitaria.
Gracias a la gestión y los aportes económicos de esta dependencia, se entregará la primera
fase del reforzamiento estructural del edificio donde funciona la SSPM actualmente, el cual
fué equipado con un sistema estructural antisismico, un sistema para el control de incendios
y un reservorio de agua hasta para 36 horas. El dr. Sinisterra cerró el tema resaltando que la
SSPM es prionera en el tema de certificación de calidad, equiparandose con los desarrollos
de Bogotá y Medellin..
PARTICIPACION SOCIAL

Nelsy Patricia Villa Tombé, mencionó que es responsable del grupo de Participación Social y
quien coordina las acciones desarrolladas por este. Agradeció la asistencia del público y
explicó que a partir del año 2016, el grupo se fortalecio con 17 trabajadoras sociales para
trabajar en las diferentes comunas de la ciudad de Cali, acompañando las instancias y las
mesas de participación en salud, según lo establecido en los lineamientos de salud pública y
del Plan Decenal de Salud. El grupo de participación social tambien se encargó de promover
espacios de diálogo en las diferentes comunas y corregimientos para evaluar las
necesidades y solicitudes de la comunidad en el tema de salud y buscar alternativas
conjuntas para su resolución; esos espacios han sido llamados Conversemos de Salud, que
se han desarrollado en 3 ciclos. El doctor Sinisterra mencionó la existencia de nuevas
iniciativas, entre ellas el informativo conversemos en salud, donde se registran las
actividades que se realizan por la dependencia, mostrándolas a través de diferentes medios
de información. También la participación en el acompañamiento de los comités de
participación comunitaria (COPACO) y demás espacios de participación; finalmente, hace
reconocimiento al grupo de Participacion Social por el acercamiento con las comunidades y
por la labor realizada.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde
Página 5 de 24

MAGT04.03.14,12.P01 F04

A LCAL Di A DF
SANTIAGO DE CALI
GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

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

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN

3

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/may/2018

SALUD PUBLICA Y VIGILANICA EPIDEMIOLÓGICA
CANCER
La gestión de la línea de Cáncer es la primera temática de salud pública en tratarse, para ello
el DR. Siniestra constató en el público, que hay muchas personas cercanas a cada uno de
los asistentes que ha vivido de cerca esta problemática. Indico que Cali hoy tiene la fortuna
de contar con un registro municipal de cáncer, que fue elegida entre más de 300 ciudades
del mundo para iniciar un modelo óptimo para mejorar la oportunidad de diagnóstico y el
tratamiento de la enfermedad. Además, tiene el reto de reducir la mortalidad por cáncer en
un 25%, y la comunidad internacional apoya a Cali en este propósito. Se cuenta con tres
objetivos priorizados: Tener suficientes centros de radioterapia , sitios para procesar pruebas
en Cali, mejorar los servicios de imágenes diagnósticas, continuar fortaleciendo el talento
humano y hacer formación de patólogos para mejorar el diagnóstico.

En cuanto a la prevención se ha trabajado fuertemente en la implementación de los estilos de
vida saludables y el autocuidado, a traves de la realización de ejercicio fisico; recientemente
se realizó la carrera de 5k mostrando a la ciudadania en general la importancia de prevenir
esta enfermedad.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracióno modificación por
cualquier medio. sin previa autorización del Alcalde.
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Toma la palabra Noris Sofia del PAI y hace el llamado a retomar la importancia de la
vacunación como la mas grande estrategia que promueve el cuidado de la salud, invitó a la
comunidad a que realice la vacunación para el virus del papiloma humano (VPH),
desvirtuando versiones relacionadas con la desinformación sobre la vacuna. Indicó que se
realizaron todos los estudios que confirman que la vacuna es totalmente segura, en Cali se
han aplicado mas de 250.000 vacunas y no se han tenido reportes de ninguna anormalidad.
Se invita a que las niñas entre 9 y 22 años que no se han hecho vacunar lo hagan de manera
gratuita en los diferentes puntos de vacunación públicos y privados de la ciudad.

/134.057
........
15332

Finalmente se mencionó el tema de las vacunas que no están incluidas en el Plan Ampliado
de Inmunización (PAI), refiriendo que para ellas no hay cobertura. Sin embargo resalta que
es importante disminuir la morbimortalidad de las enfermedades emergentes: el municipio de
Cali es atractivo para el turismo y esto puede representar riesgos para cualquier tipo de virus
y bacterias. El programa PA!, en salud pública es uno de los más importantes y costo
efectivos. Ejemplo de ello se evidencia en la oferta de la vacuna del de Neumococo con la
que se ha disminuido el riesgo de mortalidad infantil, comparado con e nivel nacional. Se
han colocado 15 mil dosis, y en diciembre se va a iniciar un nuevo ciclo de vacunación no
PA!, e invita para que los asistentes difundan la información para que los niños puedan
acceder a vacunas que son costosas.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde,
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Se dio la bienvenida a la Dra. Diana Velasques coordinadora del equipo de seguridad
alimentaria y nutricional, quien informó del trabajo adelantado con las tiendas escolares de
las instituciones educativas de la ciudad, para que se suministre a los niños, niñas y
adolescentes alimentos que tengan alto valor nutricional y con adecuadas practicas de
elaboración. Se esta realizando un plan piloto del programa de tiendas escolares saludables,
que cuenta con el apoyo de la organización Bloomberg Philanthropies; es importante llevar a
cabo esta estrategia, ya que el 30 por ciento de los escolares en Cali se encuentran en
sobrepeso, lo que aumenta el riesgo de que puedan sufrir enfermedades cardiovasculares en
su adultez.

Se habló de la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, indicando
que se puede mantener hasta los 2 años como alimentacion complementaria. Desde 1990
se viene trabajando en la implementacion de la lactancia materna como la mejor forma de
brindar los suplementos nutricionales que los bebes requieren. Se hizo la presentación de la
"lactaton" que se realizó en la ciudad, en donde se rompió el record al tener a mas de 5000
mujeres lactando a sus hijos en un solo lugar, un evento realizado en el Estadio Olimpico
Pascual Guerrero.
Otros de los alcances en la gestión fue la creación una red de lactancia materna, ahora se
cuenta con un carro para transportar la leche de las mujeres que estan lactando, recomienda
que se invite a las mujeres para que se acerquen a donar, dandole la oportunidad a otros
niños para beneficiarse de la leche materna. Mencionó algunos indicadores de seguridad
alimentaria, uno de los logros fue bajar la tasa de mortalidad por desnutrición, gracias a que
se implemento una ruta para realizar seguimiento a los casos de los niños, de manera que se
logre su recuperación nutricional. Se cuenta con tres programas de recuperación nuticional
en la ESE Centro, Ladera y Oriente.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio. sin previa autorización del Alcalde.
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El doctor Sinisterra mencionó que se ha disminuido el embarazo en adolescentes, mostrando
resultados en los programas de salud sexual y reproductiva, da la palabra a Elizabeth
Benavidez Profesional universitaria, quien comentó su gestión.
Indicó que dentro de la dimensión se promueven los derechos sexuales y reproductivos a
partir de tres componentes:
Se promueve que los adolescentes entre 10 y 18 años no se embaracen; como
resultado se establece que Cali tiene la tasa de embarazo en adolescentes más baja
del país.
Se trabaja con las entidades de salud generando programas de servicios amigables,
con personas entrenado en atención en adolescentes, se tenia una línea de base de 6
servicios amigables para jóvenes durante el año 2014, ahora hay 32 servicios
amigables para jóvenes.
Se realiza intervención en 91 instituciones educativas donde ese promociona los DSR,
se han formado 20 agentes comunitarios de salud sexual y reproductiva, en un trabajo
de pares, beneficiándose 2000 jóvenes de las intervenciones que ellos realizan.
Cali ha trabajado por la reducción de muertes maternas, en este año se han presentado dos
casos, comparado con 2017 en el que se presentaron 7 casos y en el 2016 que se
presentaron 9 casos. Esto se hace mediante la asistencia técnica a los equipos que trabajan
con mujeres en edad fértil. En Cali se embarazan mujeres que tienen riesgos por morbilidad
como diabetes, hipertensión, entre otras. Por ello se han generado 6 grupos de líderes
comunitarias, 300 líderes formadas para identificar gestantes y acompañarla a los servicios
de salud, pasamos del 72 % al 77 % de mujeres que ingresan a los controles de embarazo.

pirowentiertfa~

Total

6.334

Total

6,331

Finalmente mencionó un proyecto que vienen desarrollando con FONADE y USAID para la
prevención del VIH en población especial, hombres que tienen sexo con hombres y población
transexual, mediante el desarrollo de acciones de deteccion temprana del virus.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde
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ENFERMEDADES HUERFANAS O RARAS.
El dr. Sinisterra refirió que las enfermedades huerfanas o raras, empezaron a formar parte
del sistema de salud, las describe como enfermedades en en las que se presenta un caso
por cada 50 mil personas, informando que Cali ha sido pionera en la atención de las
enfermedades huerfanas.

Se ha avanzado de manera importante en el tema, desde lo social y en el diagnóstico de las
mismas, para ello se ha realizado capacitación a los profesionales y se fortaleció el sistema
de vigilancia epidemiológica Una enfernedad huerfana tiene un alto costo, por lo que se
esta trabajando conjuntamente con la Secretaria de Vivienda, para ofrecer una solucion
habitacional a estas personas, dado que estas enfermedades afectan la movilidad de las
personas y generan un impacto importante en la vida familiar, puesto que son enfermedades
crónicas. En Medellin, las personas que padecen este tipo de enfermedades tienen
disminucion en el pago de servicios públicos.
PRIMERA INFANCIA
El Doctor Guerra, Pediatra de la SSPM, fue el responsabable de presentar el tema, menciona
que es importante que la comunidad conozca el concepto de la primera infancia y poder
entender lo que realiza la SSPM en esta area, se refiere a los primeros cinco años cumplidos
de O a 6 años, que son claves para el desarrollo del niño, los primeros mil dias, consisten en
Este documento es propiedad de la Administiacian Central del Municipio de Santiago de Cali Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde
Página I O de 2,1

letvW

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

MAGT04.03.14.12.P01.F04

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA SGC y MECI)

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN

3

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

CM/my/2018

los 270 dias del embarazo, los 365 dias del primer año y 365 dias del segundo año. A nivel
mundial se han realizado muchos experimientos y este es el principal escenario para el
desarrollo humano.

El grupo trabaja en un programa para prevenir las enfermedades prevalentes de la primera
infancia tanto a nivel institucional como a nivel comunitaria, denominado NEP!, con el cual se
realiza asistencia tecnica para formar y hacer seguimiento al recurso humano que es
responsable de la atención de la primera infancia. Se presenta cuadro cun mortalidad infantil
en santiago de Cali, en el que se evidenció disminucion a 8.5 por cada mil nacidos vivos.
TUBERCULOSIS

La doctora Lucy Luna presentó la gestión en el tema, haciendo enfasis en tres temas
importantes de su gestión: El trabajo en población carcelaria, la búsqueda activa de casos y
tratamiento con la participación de la comunidad, en en asocio con el IMPEC y la ESE Centro
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Protabida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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y el proceso de asistencia técnica con las instituciones y laboratorios, logrando éxito en los
tratamientos. Se realizo el Análisis de la situación de salud - ASIS Comunitario en
tuberculosis. Finalmente invito a la comunidad asistente sigan acompañando a la línea, en la
prevención y control de indicadores.
PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
El dr. Sinisterra refierio incidencia para que en algunos espacios espacios publicos se
respete la prohibicion del consumo de tabaco, universidades y algunas oficinas son espacios
libres de humo de tabaco. La línea permanentemente ofrece asistencia tecnica, trabaja en la
promoción de estilos de vida saludables de la mano de la Secretaria de Deporte en las ciclo
vidas; se ha realizado un trabajo importante en el tema de riesgo cardiovascular
promocionando la salud y se está implementando los estilos de vida saludable de manera
transversal en los diferentes ámbitos de la ciudad.
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Se comentó la puesta en marcha de unidades moviles, que se utilizan para realizar los
tamizajes en salud oral, la realizacion de jornadas de salud oral en las IE y en los CDI y en
los hogares comunitarios promocionando la salud oral de los niños y niñas. Tambien se
cuenta con el proyecto de escuelas saludables realizado en Instituciones Educativas
públicas. Las campañas de desparasitación de los niños, llegando a cubrir 32 mil
beneficiados al 2018.
SALUD MENTAL
Refiere el dr. Sinisterra infomación sobre el tema,que se relaciona con el consumos de
sustancias psicoactivas, feminicidios, violencia de género y convivencia ciudadana que
afectan la salud mental de las personas. Invita a la doctora Maritza lsaza para ampliar los
programas y resultados de salud mental.

.....
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.....
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Menciona que la participación es una muestra de salud mental. Que a la fecha viven mas de
800 personas consumidoras de heroína a los cuales se les esta haciendo el cambio por un
medicamento llamado metadona, haciendo reduccion de riesgos. Por último, es importante
reconocer el proyecto de ciudad afirmando la vida. "vos sos el parche", asi se llamara el
proyecto en el que participaran 20 instituciones educativas públicas y 20 privadas, para
trabajar en la prevencion de sustancias psicoactivas.
Para cerrar con la presentación de la gestión en salud pública, informo sobre dos líneas:
Salud en el trabajo, que se ha ejecutado un plan para la reducción de riesgos en el trabajo
informal; se espera que se puedan capacitar para acceder a cualquiera de los regímenes de
seguridad social.
Promoción social, de la cual informó que se intervinieron 6500 víctimas del conflicto armado.
caracterizándolas y logrando que accedan a los servicios de salud. Se aumentó en el número
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de CalE Prohibida $u alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde
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de personas incluidas en el registro local de caracterización de personas con discapacidad
de las 22 comunas y los corregimientos de Cali con un total de 24.210 Personas. Cali es un
municipio diverso racialmente hablando, es un sitio donde confluyen todas las poblaciones,
por lo que se requiere fortalecer acciones inclusivas y con enfoque diferencia, por ello,
recientemente se realizó el encuentro de parteras en la ciudad.

SALUD AMBIENTAL.
El señor Secretario de Salud invitó a 4 personas que hacen parte de la línea, se dirigió a los
asistentes la Dra. Olga Cuellar, responsable del tema del Dengue, Sika y Chikunguña. Desde
el programa de prevención de las enfermedades transmitidas por el zancudo, se han
realizado diferentes fumigaciones, tema que la comunidad demanda bastante, y reitera que
esta no es la única vía de prevención, se hace promoción para que desde las viviendas
también se erradiquen los criaderos, así mismo en las unidades residenciales. Dio
orientaciones sobre el conducto regular para solicitar las fumigaciones. Así mismo informó
sobre las cifras de las viviendas fumigadas. Se van a cumplir 6 años con O muertes por
dengue, dado que se realizan controles de las larvas, contando con la participación de las
juntas de acción comunal (JAC). Otro programa es el de combi, para generar unas prácticas
para evitar la presencia de criaderos en los barrios y viviendas.
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En la diapositiva se evidenció el Suministro de peces Guppies para la erradicación de los
criaderos del zancudo. El Doctor Sinisterra. Solicitó a los particpantes utilizar la aplicacón de
PREMISE, para prevenir las enfermedades transmitidas por estos vectores. Reitera que esta
es una herramienta importante.
En el programa de Zoonosis, se invitó a la profesional encargada, quien se dirigió a los
asistentes informando sobre los resultados de las jornadas, esterilizaciones y vacunación. A
la fecha se tienen 6022 animales esterilizados entre caninos y felinos, para evitar
enfermedades asociadas mordeduras de estos animales. En el registro de animales
potencialmente peligrosos hay 777 animales con microchips. Se han realizado campañas
educativas en diferentes espacios, fortaleciendo el tema de tenencia responsable de los
animales de compañía, a partir de consultas medicas para los animales que asisten a las
diferentes brigadas. Se proyecta video informativo sobre la implantación de los micro chips a
los animales de compañía de razas potencialmente peligrosas.

El doctor Nelson presentó el centro de bienestar animal, indicando que para atender a los
animales es necesario pagar albergues, sigue siendo importante la prevención de las
enfermedades de los animales, debido a que las mascotas hacen parte de la dinámica
poblacional y de la dinámica de la familiar, por eso se decidió construir el centro de zoonosis
y bienestar animal, la tarea es esterilizar a los animales. Se resaltó la tarea de los técnicos
que están en la calle trabajando, en las zonas oriente, centro, ladera, la valía del trabajo que
ellos realizan está dada por el silencio epidemiológico de la rabia.
CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL.
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Se informó que el agua de Cali esta dentro de los estandares establecidos a nivel nacional,
siendo uno de los municipios donde se tiene mejor calidad de agua. En cuanto al expendio
de licor, resaltó la tarea de los técnicos, quienes realizan visitas a los establecimeintos que
suministran estas bebidas. Se encuentran con dificultades en la receptividad de los dueños
de estos establecimientos, sin embargo, esta tarea se realiza para dar cumplimiento de la
normatividad vigente. Se presentan los sititos intervenidos, procedimiento para la promoción
de entornos saludables, se han intervenido areas rurales, para favorecer el cambio de
habitas que permitan mitigar todas las problematicas asociadas al manejo de los alimentos,
el agua, etc, a traves del programa de vivienda saludable, utilizando acciones de informacion,
educación y comunicación.

ASEGURAMIENTO
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El doctor Sinisterra continuó con el área de aseguramiento y de servicios de atención a la
comunidad. En cuanto al aseguramiento, informó que se cuenta con una cobertura universal
del 91%, esta es la población está afiliada al sistema general de seguridad social en salud.
Se ha fortalecido el Servicio de atención a la comunidad (SAC) para restituirle el derecho a la
salud del usuario o sus familiares. Este servicio, está constituido por un grupo de
profesionales de la salud y por personal técnico, que trabaja 24 horas para que la comunidad
tenga un lugar donde puedan tramitar sus dificultades o las barreras de acceso a los
servicios de la salud. El Doctor Andrés González amplió este tema, mencionando que se han
atendido 19.000 personas y se ha dado respuesta a 18000 peticiones. El SAC ha sido
reconocida por la superintendencia de Salud, por velar por la restitución de los derechos de
los pacientes; en la comuna 13 es la que mayores derechos de petición ha realizado. El
equipo de la oficina ha prestado servicios extramurales, realizando 5 jornadas donde se han
tomado peticiones de la comunidad, en diferentes lugares de la ciudad.

atratóálittat

::

Se proyectó video que ilustra el funcionamiento del SAC. Reiteró que son importantes las
respuestas que se han dado a los problemas de atención en las enfermedades huérfanas, la
oficina ha podido resolver el 76%, lo cual se refleja en la disminución en la vulneración de los
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
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derechos de las personas afectadas en la atención y fortaleciendo el tema del derecho a la
salud.
Presentó generalidades del programa de fortalecimiento de las ESE, que tiene como
proposito especializar las Empresas Sociales del Estado para tener mayor cobertura; en el
tema de cancer se van especializar dos ESES, la zona centro en Cancer de Cervix y la zona
Norte para el cancer de mama.

Apithatande a especiak

611

-

La ESE Suroriente maneja el tema de atención preventiva, y se va a especializar en
enfermedades cronicas cardiovasculares, La ESE Ladera que cubre el 80% del territorio de
Cali se va especializar en atención perinatal y preparará a sus profesionales médicos para
que atiendan los pacientes. En el oriente de Cali se dan mas casos de trauma, por lo que se
va a reforzar la dotación para la atención en este tipo de problemáticas. Aunque existen
tareas aun pendientes, con estas acciones se consegurá el mejoramiento de la capacidad
instalada en la red de prestación de servicios. Refirió como proyección que en el primer
trimestre del año 2019, el Ancianato San Miguel será itervenido para mejorar su condición
estructural y en las baterias sanitarias.
Habló sobre la realización de actividades de salud con población pobre no asegurada, a las
mujeres que hacen parte de está población se les han realizado mamografias y un proyecto
en salud auditiva que ha beneficiado a más de 600 personas valorados, a quienes se les ha
colocado los audífonos. La atención a la población venezolana, donde más de 700 mil
personas han sido vacunadas y los habitantes de la calle que no se pueden desproteger, se
les ha realizado la atención en salud, en sus sitios de concentración.
!indicó que se realizó el Simposio de seguridad del paciente y resaltando la acreditación de la
red de salud centro, con los máximos estándares de calidad de salud.
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Y en el tema de Emergencias y desastre resalto la problemática de las ambulancias, que es
un asunto grave en la ciudad y en el país en general; y a continuación presentó un vídeo
sobre la manera como se están controlando mediante la instalación de un código QR y otras
medidas de regulación.

Presentó la diapositiva con información de las redes sociales y espacios de información de la
SSPM.

tlt

4. PARTICIPACION CIUDADANA.
A continuación se dio respuesta a las preguntas de la comunidad, sobre la gestión que se
presentó.
¿Por qué todos los programas de salud sexual y reproductiva no son abiertos a la
comunidad?
Respuesta: falto claridad en la presentación, todos los exámenes son por derecho para todos
los que estén asegurados o no, pueden asistir a la IPS más cercana, si han tenido relaciones
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde
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sexuales riesgosas se pueden acercar a que les realicen los exámenes para identificar ITS y
VIH, todos tenemos derechos. Al habitante de calle se le atiende, para llevarles los
exámenes diagnósticos, por considerar que se les discrimina y por su poca asistencia a los
servicios de salud, pero se les está sensibilizando al respecto y por ello la SSPM se acerca
hasta donde ellos están ubicados.
Sobre la alimentación escolar que están intoxicándose por la ingesta de alimentos, ¿hay un
grupo que controle este problema?
Respuesta: La Secretaría de Educación hace el seguimiento, contrata los operadores para
que le entreguen la alimentación a los niños en las Instituciones educativas; la SSPM hace
seguimiento sobre lo que se le está entregando a los niños, se ha realizado una notificación
al Ministerio de Educación para que se cambie la minuta. La acción de seguimiento se realizó
por solicitud de la Procuraduría General de la Nación.
¿Cuál es la ruta de atención a la desnutrición?
Respuesta: Cuando hay un niño diagnosticado con desnutrición se debe atender en la IPS,
se diligencia ficha y se le hace ruta integral de atención.
¿Qué proceso de información, educación y comunicación se adelantan en seguridad
alimentaria?
Respuesta: Se cuenta con Eucoles sobre consumo de alimentos saludables, cuñas radiales
en articulación con la secretaria de educación, mediante docentes y directivos docentes.
¿Por qué se dan a los niños en las IE reciben en un 90% alimentos industrializados en los
programas de alimentación?
Respuesta. El Programa de alimentación escolar tiene dos modalidades, preparados e
industrializados; se está trabajando en que se pase a preparados, y solo se entregan
industrializados cuando en el sector al que se llevan no tienen acceso a agua potable.
¿Cuál es el control de los alimentos que entran del exterior, y que alimentos se están
abasteciendo en los supermercados y galerías, que vigilancia hay frente a la calidad de estos
alimentos?
Respuesta: Los médicos de la sociedad portuaria son los que deben hacer el control de los
alimentos que ingresan al país, se hace junto con el INVIMA, si no tiene registro INVIMA, se
llama para que se retiren estos. En cuento a los alimentos que se siembran, no tenemos
personal capacitado para control de los químicos en los alimentos del campo. Se viene
haciendo un trabajo conjunto con el INVIMA, Cali en cuanto a supervisión e inspección va
muy bien.
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Un asistente pregunta por qué la vacunación del VPH no se hace para los hombres?. Se
indicó que el Ministerio de Salud lo ha dispuesto de esa manera, por ser las mujeres la
poblacion mas afectada.
¿Hace falta la promoción e información a la comunidad de la vacuna VPH?
Respuesta: se está realizando con la comunidad y se reitera la importancia de aplicarse la
vacuna. Invita a promover la vacunación en cada escuela o institución educativa.
¿La vacuna de Hepatitis B, Varicela y Neumococo se va a aplicar?
Respuesta: En las jornadas de vacunación se aplican todas las que corresponden al
esquema de vacunación obligatorio.
¿Por qué en las jornadas de vacunación no se incluye la vacuna del VPH?
Respuesta: Se incluye la vacuna del VPH para mujeres entre 9 y 22 años.
¿Qué se hace con los consumidores de sustancias psicoactivas?
Respuesta: El tema fue priorizado en plan de desarrollo, se trabaja en adolescentes y
jóvenes de transición entre primaria y bachillerato con acciones de prevención: las personas
tienen derecho según el sistema de salud a tratamiento de rehabilitación, esto solo se hace si
la persona desea acceder al mismo para superar su situación de consumo.
¿Qué acciones se realizan en torno a la violencia a las mujeres, abuso hacia a los niños y
niñas menores de 14 años?
Respuesta: se están incrementando las actividades de prevención, invita a los participantes a
prestar atención a los niños puesto que la exposición a los abusos está incrementando los
suicidios.
¿Qué pasa con la atención a casos de esquizofrenia?
Respuesta: Se solicita que se acerque personalmente a la coordinadora del grupo, para
informarle de la situación específica, de manera que pueda indicarle las entidades deben dar
respuestas en los servicios de salud.
¿Cuándo un consumidor pasa por cita de médico general, porque entre este y la cita de
psicología y psiquiatría hay demora?, esto afecta la atención e internación de los pacientes.
Respuesta: Todo lo que sean dificultades en el acceso se debe canalizar a través de la
defensoría del paciente, porque tiene que ver con vulneración del derecho. Llamar al SAC..
¿Se está dando manejo inadecuado de los residuos sólidos y hay acciones de mejoramiento
del acueducto rural?
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Respuesta: El tema de los acueductos es responsabilidad de la Unidad Administrativa de
Servicios Básicos.
Un asistente solicitó fumigación en la comuna 1.
Respuesta: la línea de salud ambiental realiza las acciones de vigilancia y control, se
compromete a coordinar con las asociaciones de usuarios y la mesa de participación social
para hacer un proceso de sensibilización de la comunidad y las acciones de control.
Un asistente entregó un documento sobre los problemas de salud de la Comuna 1. Se recibe
para radicar en ventanilla única SSPM.
Respecto al tema de la fumigación, la comuna tiene una característica y hay mucha zona
verde donde no hay doliente. El carro fumiga por las calles vehiculares, solicita que se realice
es las vías peatonales.
Respuesta: Respecto a la comuna 1, valora que en las mesas se tome decisiones relevantes
sobre el territorio. Propone que salga un plan de trabajo conjunto y da la bienvenida a este
tipo de solicitudes.
¿En qué va el proceso de implementación de la resolución 2063 de 2017?
Respuesta: las acciones que se adelantan en las comunas corregimientos dan respuesta a lo
estipulado en la Resolución, la deficiencia está en la incidencia en otros actores del sistema.
Las instancias de participación van a seguir funcionando, la SSPM se ha comprometido a
generar las condiciones para ello, pero es importante que los grupos comunitarios quieran
vincularse, e incluso el ciudadano común y corriente se vincule.
¿Es viable la conformación de una instancia en la comuna 10?
Respuesta: Es necesario valorar las condiciones organizativas y los intereses de la
comunidad, como condición para dar respuesta a este requerimiento En la planeación del
siguiente año se tendrá en cuenta esta solicitud.
Un asistente preguntó ¿Qué ha hecho la secretaria para empoderar el Consejo Territorial de
Seguridad Social en Salud?
Respuesta: Hay participación de la comunidad, se discuten los temas transversales en salud
para la comunidad y actualmente el presupuesto para la vigencia 2019.
Un líder del tema de discapacidad preguntó si puede prestar servicio como radioaficionado
para ayudar a la comunidad en el reporte y solicitud de atención en casos de urgencias?
Respuesta: El apoyo que puede prestar el ciudadano es llamar al 123 en caso de
emergencias de emergencias, se están capacitando líderes comunitarios en primeros auxilios
y atención de la línea 123. Igualmente lo está haciendo la secretaria de gestión del riesgo.
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Como se fortalece a las familias que viven con personas en situación de discapacidad?
Respuesta: Se debe trabajar en los servicios de Home Care, dado que no están yendo a
algunos sitios de la ciudad. Se va a trabajar con el grupo de promoción y con la auditoria
para revisar el servicio de atención.
Un líder de la Comuna 2 mencionó que tiene un problema complejo. Su comuna cuenta con
todos los estratos socioeconómicos; sin embargo en Alto Menga si se enferma un niño, las
personas sin recursos deben atravesar 5 comunas para llegar al servicio asistencial donde
recibir la atención; esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Preguntó al doctor
Sinisterra qué se puede hacer en la comuna 2 para mejorar el acceso a los servicios de
salud, pues no se tiene a donde ir?
Respuesta: El doctor Sinisterra reconoció que es un tema complejo y corresponde a la
necesidad de reconfiguración del sistema de salud. Los regímenes contributivos no quieren
hacer contratación con las Empresas Sociales del Estado, igual situación pasa en la comuna
19 y 17, porque el 80% de su población está afiliada al régimen contributivo,
¿Qué posibilidades de contratar un médico en el puesto de salud Altos del Otoño de la ESE
Ladera?
Respuesta se cerró por poca afluencia de usuarios al puesto, en los lugares alejados se
presta atención de salud en jornadas con unidades móviles.
¿En qué se quedó respecto a la Construcción del centro de salud de la Buitrera?
Respuesta: Las IPS Se está haciendo en orden de priorización, el proceso incluye el diseño,
estudio de suelos, los permisos de construcción y otras acciones, El gerente de la ESE es el
responsable de hacer gestión para construirlo.
Una líder comunitaria de la comuna 20 Invitó al secretario al centro de salud de la comuna 20
para verificar su funcionamiento y mencionó la falta de atención médica en esta y en otras las
IPS.
Respuesta: El doctor Sinisterra se compromete a realizar el recorrido por las IPS de la zona
ladera Comuna 20.
¿Qué ha hecho la SSPM por las personas desalojadas del plan Jarillon?
Respuesta: la persona no pierde el aseguramiento, en razón a este proceso, y toda persona
que no esté asegurada se está acompañando para que se asegure.
5. Cierre
El secretario Nelson Sinisterra realiza el cierre del evento, agradeciendo la participación de
los asistentes.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali Prohibida su alteración o modificación por
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
Página 23 de 24

MAGT04.03.14 12.P01.F04

cAl IllA DI
SANTIAGO DE CALI
AL

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

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

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN

3

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

01/m3y/2018

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):
Ninguna.
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7
P TRICIA VILLA TOMBE
Profetional Universitaria
Secretaría de Salud Pública Municipal

L
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CRISTIAN LEONARDO QUINTERO PAYA
Profesional Universitaria
-secretaria de Salud Pública Municipal

MA
ISAB L CASTAÑO BUSTAMANTE
Cántratista
Secretaría de Salud Pública Municipal

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por quince (15) folios
Elaboro Liliana Otálvaro Marín — Profesional Universitaria, Maria Isabel Castaño - Contratista, Cristian Leonardo Quintero -Contratista
Reviso. Nelsy Patricia Villa—Profesional Universitaria
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