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FEC HA:
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OBJETIVO: Lievar a cabo los diálogos pUblicos entre
Ia Secretaria de Salud PUblica Municipal y los LUGAR:
Caseta
habitantes del Corregimiento el Saladito, en el marco Corregimiento eI Saladito
deja ..trategia de rendiciOn decue

Comunal II.
II.

ASISTENTES: Organizaciones Comunitarias, instituciones y comunidad, funcionarios de
SSPM. Se anexa listado de asistencia.
AU SE NTES: N/A
I NVI TAD 0: N/A
ORDEN DEL DiA:
1. Bienvenida y orientacior
2. Presentacion Video AnticorrupciOn
3. PresentaciOn de Ia gestiOn de ía Secretaria de Salud PUblica Municipal
4. Espacio de diálogo entre integrantes de ía comunidad y Ia Secretaria de Salud.
5. SituaciOn del agua en el corregimiento el saladito
6. Convocatoria RendiciOn de Cuentas de Ia Secretaria de Salud Püblica Municipal
7. Compromisos

DESARROLLO:
1 Bienvenida y Orientacian
Alexander Camacho Erazo, Subsecretario de Promociôn. Prevenciôn y ProducciOn Social de
a Salud de Ia Secretaria de Salud PUblica Municipal. dio Ia bienvenida a los participantes y
presenta Ia orientaciOn del tercer conversemos de salud del Corregimiento de El Saladito,
comentá que se trata de realizar un dialogo pUblico entre a comunidad y Ia Secretaria de Salud
PUblica Municipal, donde los ciudadanos van a conocer Ia gestián de Ia entidad de acuerdo a
las solicitudes realizadas en el segundo conversemos de salud y que asi mismo puedan
realizar preguntas al respecto, para ser respondidas por Ia instituciOn de salud.

Este documento es propiedad do Ia AdminislraciOn central del Municipio de Santiago de Call. Prohibida Sn alteraciOn 0 modificaciOn par
cualquier media, sin previa autorizaciOn del Alcarde.
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2. Video Anticorrupciôn
El stjbsecretario de PromociOn. PrevenciOn y Produccion Social de Ia Salud Se presentO el
video de anticorrupciàn y de atención al ciLidadano a los participantes, en cumplimiento del
articulo 73 de a ley 1474 de 2011. que busca adoptar estrategias frente a Ia eficiencia y
transparencia. Este Plan anticorrLlpción establece 5 situaciones que son causales de
denuncia, ante este plan lo importante es que el ciudadano tenga claridad sobre estas
situaciones y ante cualquier tipo de acciOn se pueda entre todos combatirlo, en a rnedida que
a comunidad coopere Ia secretaria opera.
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Este docurnento es propiedad de Ia Adrninistracibn Cenlrat del Municiplo de Santiago cia Cali. Prohibida SI' alterac,ón a rnodiftcacion par
cualquier medlo, sin previa autorización del Alcalde.
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Este doCunlento es propiedad de Ia AdministraCián Central del MUnECIpiO de Sandago de Cat. Prohibida SU alteraoiOn 0 rnodiflcaCián por
cUalqUier medin. sin previa autorizacion del Alcalde
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Sc realizO Ia invitaciôn a los ciudadanos a que denuncien, cuando conozcan casos de
corrupciOn, se puede hacer de manera anonima, recomendando que hay que tener en cuenta
que siempre Ia constancia de Ia denuncia.

3. Presentacion de Ia gestiôn de Ia Secretaria de Salud Publica Municipal
El subsecretarjo de PromociOn, Prevencion y Froduccion Social de Ia Salud. Alexander
Camacho, comento que a partir de los aportes comunitarios recogidos en los anteriores
Conversemos de Salud, cada funcionario responsable del tema, presentará los avances de Ia
gestiOn de las lineas de Ia Secretaria de Salud, que realizaron acciones en el 2017 y 2018 en
el Corregimiento de El Saladito.

Este docUmento es propiedad de Ia Adniinistración Central del Municipin de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn 0 niodificación por
cuatquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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La Señora Esperanza Delgado lider de Ia comunidad, preguntO porque no llegO el Secretario
de Salud (E), que le preocupa que el subsecretarlo no tenga Ia potestad de tomar decisiones
yen este momento se necesitan tomar decisiones frente a las problematicas del Corregimiento.
Frente a este planteamiento Alexander Camacho Erazo, Subsecretario de Promocion,
PrevenciOn y ProducciOn Social de Ia Salud, respondio que hay decisiones que el puede tomar,
sin embargo hay otras que serán tomadas desde Ia Secretaria de Salud directamente, que por
Este docurnento es prapiedad de a Administracidn Central del Municipia de Santiago de Cal, Prohibida su alteracidn a rnodificacion par
cua[quier media, sin previa autorización del AIcaIde
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eso queda oficialrnente escrita un acta donde quedan establecidas los compromisos que en
esta reunion se establezcan.
Establecida Ia aclaraciOn, se comentO que dentro de os temas identificados en el Saladito se
Encuentran Salud Mental y Convivencia Social, Salud Ambiental y Prestacián de Servicios, de
los cuales cada profesional de las lineas presentO Ia gestiOn.

Se comentO que las primeras causas de notificación de los eventos de interés en salud püblica
segUn Sivigila, es Malaria, teniendo en cuenta que son casos de enfermedades de otros
lugares como el pacifico., igualmente otros eventos en menos cuantia son VHS, Dengue y
agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia.

Este docurnento es propiedad de Ia Adrnirnstracion Central del Municipio de Santiago do Cal Prcibida su alteraciOn 0 mothticaciôn p01
cualquier rnediD, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Linea de Salud Mental y Convivencia Social
Aida Ruth Carpintero profesional de a Linea Salud Mental y Convivencia Social de Ia
Secretaria de Salud, realizó presentacián de Ia gestiôn de a Linea a los participantes.
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Aida Ruth Carpintero profesional de Ia Linea Salud Mental y Convivencia Social de a
Secretaria de Salud, comentô que en el corregimiento de El Saladito se estâ trabajando con
un proyecto de inversion para el fortalecimiento de a red del buen trato del corregimiento.
desde donde se han realizado. las siguientes actividades:
•

•

Se ha realizado formaciOn de mujeres, cine foro con sentido de mujer, con el
prayecto de Ia corporaciOn AVE FENIX para a prevenciOn de Ia violencia contra
Ia mujer, que un punto de acogida, cuando se presenten este tipo de violencias,
esta ubicado en el Centro de Salud del Saladito, desde donde se realizan
acompañamientos a estas situaciones ademas menciona existe un hogar de
paso para este tipo de problemãticas en el municipio.
Con los docentes de Ia InstituciOn Educativa se promovieron espacios de
autocuidado- apoyo y asesoria, abuso infantil. Violencia contra a mujer.

Tambien comentO sobre el proceso que se está realizando actualmente con el Centro de
atenciOn para las drogas para jOvenes que existe en el corregimiento ubicado en Villa Brenda,
Este daCUmento as propiedad de Ia Adrniriistracion CentraF del MUnicipio de Santiago do Call. Prohibida
CUalqU!er media, sin previa autorizacion del Alcalde.
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FuxiOn 7, donde los temas trabajados han sido proyecto de vida, prevenciôn y reducciOn de
riesgos.
lgualmente se ha trabajado con a subestaciOn de policla, desde donde se ha realizado un
proceso de articulaciOn con los temas de Salud Mental.
Salud Ambiental
Clara Inés SoIls, profesional de Salud Ambiental de Ia Secretaria de Salud PUblica Municipal.
realizO presentacion de Ia gestión ante los participantes.

7

Este docurnento es propiedad de a Adrninistcación ceatial del Municipia de Santiago de Call. Prohibida sri alteraciôn o rnodificacion por
cualqiiier niedlo, sin previa autorizacibn dcl Alcalde.
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Clara Inés Sohs, profesional de Salud Ambiental de ía Secretaria de Salud Püblica Municipal,
informO que básicamente en el MuniCipio de Santiago de Cali se monitorea el mosquito que
transmite el chicunguna, que los dos casos de malaria que se reportan en ei corregimiento,
son casos importados, es decir los que se movilizan en otras ciudades, flegan ai corregimiento
pero io adquieren en otros iugares, recalca que en el saladito no hay transmisiOn del virus de
Este docUniento es propiedad de Ia AdrninistraciOn Central del Municipio de Santiago de CalL Prohibida su alteracion o modificacion par
Cualquier media, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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malaria, poique se necesitan unas condiciones para que se transmita y en este correginiiento
no existen esas condiciones.
Agregô que a través de Salud Ambiental se hacen visitas a las viviendas y se hacen reportes
donde el mosquito se puede reproducir (agua estancadas, tinas, tanques sin tapar), se debe
tener en cuenta que con el tema del cambio climatico las temperaturas aumentan y que hasta
el momento no hay transmision pero desde a secretaria se salud se sigue haciendo Ia
vigilancia y monitoreo, igualmente comento que en Ia InstituciOn Educativa Francisco José de
Caldas, se hizo una capacitaciOn sobre prevención.
Finalmente comentO que dentro de Ia vigilancia se tiene alianza con Ia empresa PREMISE de
tecnologia que es un aplicativo para el control del mosquito Aedes, Alexander Camacho Erazo,
Subsecretario de Promoción, PrevenciOn y Producciôn Social de a Salud añadiO que es una
forma muy lUdica, de identificaciOn de los criaderos del mosquito y que es un aplicativo al cual
tiene acceso Ia comunidad, para que de esta manera pueda aportar a Ia reducciOn de los
criaderos de zancudos.
Centro de Zoonosis
Lina Maria Munoz. profesional de Ia Secretaria de Salud, presentO Ia gestión del centro de
zoonosis en el Corregimiento El Saladito.
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[ma Maria Munoz, profesional de Ia Secretaria de Salud comentó que se va a tener vacunadOn
animal masiva en puntos fijos de todos los corregimientos y que se otorgaran cupos para Ia
esterilizaciOn de perros y gatos del corregimiento.
[a comunidad expreso Ia preocupación par las heces de perros que invaden las calles. Es un
problema, no sé qué capacitaciOn o que plan se puede hacer, es un problema ambiental que
tenemos en Ia comunidad y es muy importante que se tenga en cuenta, expresa una ideresa.
Servicio de AtenciOn a Ia Comunidad — SAC
Alexander Camacho Erazo, Subsecretario de PromociOn, PrevenciOn y Producciôn Social de
Ia Salud, da a conocer las funciones de este espacia que es el encargado de atender a las
personas que no reciben los servicios de salud cuando lo necesitan, el cual opera desde las
07:30 a.m. hasta Ia 05:00 p.m.

Este documento es propiedad do Ia Adrninistracion Central del Municiplo de Santiago de Cali Prohibida su alteracion a n'odificacián p01
cualquier media, sin previa autorizacion del AlcaIde
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El agente de Policia John H. Arboleda, aprovechOel espacio para hacer una denuncia pUbhca,
que Ia comunidad ante alguna emergencia de accidente acude a Ia policia, sin embargo qua
desde aIR no se cuenta con los recursos para apoyar este tipo de situaciones y menos con
ambulancias y qua no cuentan con entrenamiento de cruz roja, paramédico y que 01 estas
razones no pueden mover a ninguna persona qua se accidenta, comentO qua muchas veces
han Ilamado a Ia Ilnea 123, solicitando el servicio de ambulancia ante algUn incidente, sin
embargo reciben de respuesta que no es competencia de ellos.
Este documenlo es propiedad de a AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteraciOn o modificaciOn por
cualquier medio sin previa autorización del Alcalde
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Ante esta intervenciOn, toma Ia palabra Alexander Camacho Erazo, Subsecretario de
PromociOn, Prevención y ProducciOn Social de Ia Salud, aclarando que Ia linea 123 es linea
de emergencia en situaciones de urgencias vitales, Ia linea 5554545 es el servicio de atenciôn
a Ia comunidad, Cs para Ia demora en Ia atenciOn del servicio de salud. AgregO que hay que
seguir reforzando algunas cosas y que el Secretario de Salud saliente ha dado una lucha por
las irregularidades con las ambulancias, son denuncias que se hace pUblicamente, porque Ia
Secretaria no tiene Ia competencia y que desde nuestra competencia estamos tratando de
mejorar.

Aseguramiento y desarrollo de Servicios
Hector Fabio Vasquez, profesional de Ia promociôn para Ia afiliacion de Ia secretaria de salud,
presenta Ia gestión realizada en este tema en el corregimiento de El Saladito.
:)rorflc

rtr''r-:.:; T.flfl7

20

19

39

3

0

Hector Fabio Vásquez, profesional de Ia promociôn para Ia afiliaciOn comentO que en El
Saladito hay 20 personas sin asegurar ya sea porque que no cumplen con las condiciones
para Ia afiliación, porque se pasan del puntale estipulado por el SISBEN, el documento de
identidad está desactualizado, adernás aclarO que Ia base de datos del SiSBEN y los datos en
el grupo de aseguramiento es diferente y aclarO que no somos afiliadores. si es cierto que
somos los encargado de vigilar que esa población esté asegurada.

Este doCUmento es propiedad de Ia Administraciôn Central del Municiplo de Santiago do Call. Prohibida su alteraciOn a modificacion par
Cualquier media, sin previa autorizaciOn del Alcalde.
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Se le hace entrega de los susceptibles a afiliar del corregimiento El Saladito al Presidente de
Ia Junta de Acciôn Comunal, para que apoye con Ia identiticaciOn de las personas y las remita
a a Secretaria de Salud Püblica.

4. Espacio de diálogo entre integrantes de Ia comunidad y Ia Secretaria de Salud.
Salud Mental y Con vivencia Social
Pregunta
Ante esta socializaciOn de Ia linea de salud mental expresá Ia comunidad, que el proceso es
positivo, pero que en el caso de Ia conmemoraciôn del pasado 25 de noviembre, de Ia no
violencia contra Ia mujer, las cosas se hacen por el mornento y en adelante se quedan en Ia
coyuntura y no se Continua con las actividades, que se queda pendiente para conformar Ia
mesa de mujeres del corregimiento, pero que hasta el momento no se generado.
Respuesta
Aida Ruth Carpintero de Ia profesional de Ia LEnea Salud Mental y Convivencia Social
respondiO, que ha sido dificil el proceso. que desafortunadamente a pesar de Ia convocatoria
no Ilegaron mujeres para conformar Ia Mesa, que se trata de una inversiOn pam Ia comunidad,
lo ünico que se quiere es que Ia comunidad apoye.
Pregunta
La Rectora de Ia InstituciOn Educativa de El Saladito expresO que es muy positivo el trabajo de
salud mental al corregirniento el Saladito, pero que es necesario que se sigan formando a los
docentes para que tengan elementos para afrontar situaciones de temáticas como eI abuso,
Violencias familiares que son de las necesidades màs sentidas en Ia I.E.
Respuesta
Aida Ruth Carpintero de Ia profesional de Ia Linea Salud Mental y Convivencia Social, comentO
se seguirA en Ia bósqueda las estrategias para fortalecer estos procesos con los docentes.
Pregunta
La comunidad pregunta si tfuxion .7, entidad que trabaja con los jávenes el tema de
drogadicciOn, es una entidad privada o püblica?.
Respuesta

Este doCumento es proptedad de a Administracton Central (tel Municipto de Santiago de caL Prohibida so alIeraCIbn o modiftoaciOn por
cualquier rnedio, sin previa aulorizaoión del Alcalde.
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Aida Ruth Carpintero de Ia profesional de Ia Linea Salud Mental y Convivencia Social respondio
que es IPS privada, que cumplen con todos los estandares de habilitaciOn, para trabajar con
jôvenes en situación de drogadiccion.
Pregunta
La comunidad comenta de una situaciOn de dos adultos mayores que no tienen ayuda de
ningUn familiar, que nadie quiere hacerse cargo de ellos, tQue se puede hacer ante esta
situacion?
Respuesta
Aida Ruth Carpintero de Ia profesional de Ia Linea Salud Mental y Convivencia Social, tomara
los datos a Ia participante, pero ademàs sugiriá reportar el caso ante Ia secretaria de Bienestar
Social, porque no se puede dejar en condiciôn de abandono a los adultos mayores, ya que se
les están violando derechos fundamentales.
Referencia al caso expuesto de los adultos mayores, tomO Ia palabra Susana Vergez de Ia
comunidad de El Saladito y expresá, que en el corregimiento se cuenta con un comedor
comunitario, donde los adultos mayores pueden Ilegar a almorzar, sin ningUn costo, además
aprovecho el espacio para comentar que Esto es producto de los procesos en los proyectos
de salud mental que han Ilegado a Ia comunidad e invita para que Ia comunidad tambien se
beneficie de estos procesos, ya que Ia salud mental es fundamental para Ia convivencia.
Salud Ambiental
Pregunta
Una participante de Ia comunidad expresO Ia preocupaciOn por las heces de perros que
invaden las calles. Pregunta que plan se puede hacer con este problema ambiental, que
afecta a toda Ia comunidad.
Respuesta
Alexander Camacho Erazo, Subsecretario de PromociOn, Prevencián y ProducciOn Social de
Ia Salud manifiesta frente a esta situacián, que es importante que Ia comunidad se capacite
sobre tenencia responsable de mascotas que está dentro de Ia competencia de salud pUblica,
ademas coloca en conocimiento que el Municipio de Santiago de Cali en este momento tiene
un albergue para animates, donde se Ilevaran los animales que están en situación de
abandono y que Ia policia ambiental es un actor fundamental en este proceso.
Una de las asistentes propone, que se acompane a Ia comunidad para liderar junto con Ia
Secretaria de Salud, una campana educativa con los medios de comunicaciOn. es un tema
álgido, porque eso genera malestar entre los vecinos, Ia genie que tiene su mascota en Ia casa
Este documento es propiedad de a Adminislracion Central del Municiplo de Santiago de CalL Prohibida Su alteraciOn 0 modificación Por
cualquier medio. sin previa autorizaciOn del Alcalcie.
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simplemente abro Ia puerta y permite que el animal haga sus necesidades en Ia calle, son
cosas de sentido Comlin y muchas vecos no es falta do informaciOn hay quo hacer pedagogla,
campañas educativas permanentes.
El subsecretario de Salud ante Ia propLiesta, expresa que soria buono que Ia instituciOn
educativa colaboro con las capacitaciones permanentes y le solicita a Lina Maria Munoz
profesional del centro do Zoonosis, quo so hagan articulaciones para liderar esta propuosta.
PromociOn do Ia Afiliaciôn
Pregunta
tEn cuanto a traslados do as EPS, donde so debe comunicar para solicitarlo?
Respuosta
Hector Fabio Vasquez, profesional del grupo do promociOn do Ia afiliacion respondiô, quo hay
quo tenor en cuonta, quo so debe hacer el proceso do traslado y para eso dobe cumplir Con el
dUigenciamiento de La encuesta.
Progunta
Susana Vorgez, lider del comedor comunitario expresa ol caso do aproximadamonto 15
porsonas do origen venezolano a quienos so es da Ia comida el comedor, quo doCumentaciôn
deben toner para afiliarso?
Rospuesta
HeCtor Fabio Vâsquez, respondiO quo deben acercarse al punto màs cercano de SISBEN a
donde resida con todo su nUcloo familiar para Ia aplicaciOn do enCuesta y esperar quo so haga
a validaciOn para ver si cumplo o no con los criterios Dobo ostar do manora regular en
Colombia.- contar con el servicio especial de permanoncia hasta el 01 do febrero.- Servicio
especial do permanencia al rango que so avalO.

5.- SituaciOn dol agua en el Corregimiento El Saladito
El señor Javier vallejo, presidente do Ia Junta do AcCiôn Comunal dol Corregimionto El Saladito
expresO Ia preoCupaCián quo tione esta comunidad desdo hace muchos años y cada dia so
agranda más, comentô quo ol corregimiento cuenta con una instituCiOn educativa, inspecciôn
do poliCia, guarderia. contro do salud, pero cada dia so sionton màs impotonte y han hecho
tantas solicitudos, so han reunido con todos los alcaldes y no ha sido posible contar Con agua
potable y segura para ol corregimionto, comontó tambièn quo con el Socretario do Salud
Este documento as propiedacl de in AdministraciOn Central dcl Municipio de Santiago de calL Prohibida su alteraciOn 0 modificaciOn p01
cualquier medio. sin previa autorización del Alcalde
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saliente Alexander Duran, ya se habia hablado sobre tratamiento de agua y dijo que se iba a
tener una respuesta frente a a problemática, pero que actualmente no se tiene ninguna.
Hector Sarria, habitante del corregimiento y usuario del servicio de agua, trajo consigo una
muestra del agua que sacó de Ia have de su casa, de color café y comentO que va a hacer una
demanda ante Superintendencia de servicios pUbilcos quien es Ia entidad competente de
regular el buen servicio y Ia deja en conocimiento de Ia Secretaria de Salud pUblica.
Alba Maria Dominguez Rectora de a lnstitucion Educativa del Saladito comentO que han tenido
que cerrarle el Colegio por no contar con agua potable, cuando han venido de Ia Secretaria de
Salud a hacer las visitas y que los más perjudicados con esta situaciOn son los niños.
Frente a esta situacjon Alexander Camacho Erazo, Subsecretario de PromociOn, PrevenciOn
y ProducciOn Social de Ia Salud, manifestO que Ia intensiôn de estos espacios es escuchar las
necesidades de Ia comunidad y de esa manera aportar desde ha responsabilidad como Estado,
comentO que a Secretaria de Salud a competencia sobre los acueductos rurales, pero que
si tiene que velar por Ia salud de las personas del municipio, por ende es importante que tener
claridad sobre el tema y que se debe abordarse manera integral con todos los componentes.
Agrego que va a poner al tanto con evidencia (muestra del agua) y que va a tratarlo con Ia
Unidad Administrativa Especial de servicios pUbhicos municipales, de Ia Secretaria de Vivienda,
dândoles a conocer Ia situacion y que realicen una revisiOn técnica de to que está pasando en
el Corregimiento.
6.- Convocatoria Rendición de Cuentas de Ia Secretaria de Salud PUblica Municipal
Alexander Camacho Erazo. Subsecretario de PromociOn, PrevenciOn y Produccion Social de
Ia Salud, hace directamente Ia invitaciOn a los participantes del diálogo pUblico, a Ia Audiencia
pUblica de rendiciOn de cuentas de este Organismo, igualmente se les comparte el folleto de
Ia importancia de Ia rendiciOn de Cuentas para los ciudadanos y los invitO para que realicen
seguimiento a los programas, proyectos, y actividades de Ia Alcaldia.
Lugar: Centro Cultural de Cali — Auditorio principal
Fecha: Jueves 22 de Noviembre de 2018
Hora: 8:00 am.

Este documento es propiedad de Ia AdniinistraciOn Central del Municipio de Santiago de Gait. Prohihida su alteracion o modifiCación
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Siendo las 12 m, se da por terminado el tercer conversemos de salud del corregimiento El
Saladito.

7.- Compromisos
TAREAS V COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
QUÉ HACER

RESPONSABLE

COMPROMISO
Noviembre

Elaborar acta y enviar

Liliana Cortés 0 — Yamileth Vivas

Informar a a unidad administrativa
especial de servicios püblicos
municipales. de Ia Secretaria de
Vivienda, para visita técnica por a
situaciôn del agua del
corregimiento El Saladito

Erazo, Noviembre
Alexander
Camacho
PromociOn,
Subsecretario
de
PrevenciOn y ProducciOn Social de
Ia Salud

Este documento es propiedad de Ia AdministraciOn Central deL Municipio cIa SantiagD de CalL. Prohibida su aLteraclon a niodificacion Par
cualquier media, sin previa autorizacián del Alcalde.
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L Q.

LILIANA CORTES ORBES
Contratista
Secretaria de Salud PUblica Municipal

GEILE ANDRE S MOSQUERA
Contratista
Secretaria de Salud PUblica Municipal

1txtAuI€Ji1 ULUL*3
YAI4IILETH VIVAS CASIERRA
Contratista
Secretaria de Salud Publica Municipal

Elaboro: LHIana Cones 0— Yamileth Vivas Contratistas SSPM
Reviso: Nelsy PatriCia Villa Tombe

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por dos (2) folios.
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