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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

ACTA No.

ACTA DE REUNIÓN

VERSIÓN

2

FECHA DE
ENTRADA EN
VIGENCIA

06/may/2015

FECHA:
24/07/2015
HORA INICIAL: 8:00 am
HORA FINAL: 12:00 m

OBJETIVO: Dar a conocer los avances de la SSPM y
retroalimentar sobre éstos en un espacio de
interlocución directa entre actores institucionales y
LUGAR: Auditorio SSPM
comunitarios sobre los aciertos, vacíos y
recomendaciones identificados en las acciones de la
Dependencia.
ASISTENTES: Actores Comunitarios e Institucionales de las Áreas Oriente - Suroriente y
Ladera Urbana - Rural, Funcionarios de la SSPM
AUSENTES: No aplica
INVITADO: No aplica
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

Inscripción de participantes
Introducción a la jornada
Presentación de Avances Secretaría de Salud Pública Municipal
Análisis Colectivo de los Avances

DESARROLLO:
1. Inscripción de participantes
A partir de las 8:00 am se abrieron las inscripciones al Diálogo Público Territorial, al cual
asistieron actores comunitarios e institucionales de las Áreas Oriente - Suroriente (Comunas
13, 14, 15, 16 y 21) y Ladera Urbana - Rural (Comunas 1, 3. 18 y 20), así como funcionarios
de la SSPM.
2. Introducción a la jornada
Ma. Fernanda Saavedra, Profesional del Equipo de Participación Social dio la bienvenida a
los participantes y agradeció su asistencia. Se indicó el objetivo del evento y presentó la
agenda de trabajo así como refirió la Estrategia de Rendición de Cuentas de la SSPM en la
que se enmarcan los Diálogos Públicos Territoriales, y cómo ha sido un proceso continuo de
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años atrás. Luego presentó las diferentes acciones de diálogo que se llevarán a cabo en
2015, para ubicar a los participantes en los diferentes momentos de encuentro entre la
ciudadanía y la SSPM.

3. Presentación de Avances Secretaría de Salud Pública Municipal
El Dr. Harold Alberto Suarez Calle inició su presentación dando a conocer los avances en la
armonización entre el Plan Decenal de Salud Pública y el Plan de Salud Territorial. Acerca
del Plan Decenal, sus objetivos son:




Alcanzar mayor equidad en salud
Cero tolerancia con morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable
Mejorar las condiciones de vida y salud de la población

Son 8 dimensiones prioritarias y 2 transversales las que guían el PDSP, gran parte de las
cuales se encuentran en el Plan de Salud Territorial. Se muestran en el siguiente gráfico:
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El Secretario de Salud resaltó como los aportes de la comunidad en estos espacios de
diálogo han contribuido a la construcción de los planes, programas y proyectos de la SSPM,
y que en la armonización del PDSP y PST estos aportes se han incorporado en los diferentes
momentos que se han dado en el proceso, como este que es el reconocimiento de las
condiciones de salud, con las tensiones que se viven en los territorios.
Luego de socializar con los actores comunitarios e institucionales los avances en la
armonización del PDSP y PST, refirió cómo está conformada la SSPM en sus diferentes
Grupos, Áreas y Líneas de las que se presentarán los principales avances, y luego procedió
a presentar el informe de la SSPM con base en las diapositivas que se anexan como parte
integral del acta. Los temas presentados fueron:








Aseguramiento
y
Desarrollo
de
Servicios
Servicio de Atención a la Comunidad
Plan Ampliado de Inmunizaciones –PAI
Atención
a
las
Enfermedades
Prevalentes de la Infancia –AIEPI
Escuelas Saludables
Estilos de Vida Saludables
Seguridad Alimentaria











Convivencia Social y Salud Mental
Programa Tuberculosis
Salud Sexual y Reproductiva
Promoción Social
Salud Bucal
Atención Primaria en Salud
Salud Ambiental
Emergencias y Desastres en Salud
Agua Potable
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Durante la presentación, el Dr. Suárez amplió sobre la gestión en algunos temas como:
 En Aseguramiento y Desarrollo de Servicios: aclaró sobre las competencias de la SSPM,
las cuales llegan hasta la Inspección y Vigilancia; en lo que tiene que ver con el Control,
éste compete a la Secretaría de Salud Departamental. En cuanto a los resultados de las
Auditorías, se adelantó reunión con los gerentes de las EPS Subsidiadas para dar a
conocer las dificultades en cuanto a los medicamentos, e informó que próximamente se
hará reunión con las IPS desde prestación de los servicios para darles a conocer todas
las limitaciones y dificultades que se están evidenciando.
 En Servicio de Atención a la Comunidad, SAC presentó al nuevo Coordinador, Alexander
Camacho Erazo, e invitó a los participantes a utilizar este servicio para dar trámite a las
Peticiones, Quejas y Reclamos que tengan los usuarios de la salud en cualquier régimen.
Para tal efecto se distribuyeron los volantes con la información del SAC.
 En Plan Ampliado de Inmunizaciones, PAI, Cali fue escogido como el primer Municipio de
Colombia para aplicación de la varicela a partir del mes de julio. Esto debido a los buenos
resultados de Cali en cuanto a vacunación y el cumplimiento a los indicadores del nivel
nacional.
 En Estilos de Vida Saludable, se enfatizó sobre los hábitos alimenticios inadecuados y de
sedentarismo que están conllevando a altos índices de mortalidad por enfermedades
cardiacas y diabetes.
 En Seguridad Alimentaria y Nutricional, llamó la atención porque en la actualidad hay
niños con desnutrición, inclusive el año pasado se presentaron casos de mortalidad
infantil por esta causa, lo cual no debería ocurrir ya.
 En Salud Sexual y Reproductiva, el Alcalde reconociendo la importancia del trabajo con
Adolescentes y Jóvenes, aprobó orientar más recursos para los Servicios Amigables.
 En Promoción Social, Cali es punto de referencia para personas en situación de
desplazamiento, y de diferentes etnias, por tanto el enfoque diferencial es muy importante
en todos los planes, programas y proyectos.
 En Salud Ambiental, se resalta la articulación intersectorial para lograr un mayor impacto
en los entornos. Además, indicó que sin el compromiso de la comunidad es muy complejo
erradicar vectores como el Aedes, teniendo en cuenta que se reproduce en aguas
estancadas que se dejan por descuido en casas, anterjardines, patios, y en la calle. Por
tanto el zancudo se erradica es evitando los factores de riesgo, más que con la
fumigación, la efectividad de esta es solo un 30% en la solución del problema.
En conclusión, anotó el Secretario de Salud, esta es la punta del Iceberg, es decir, lo que se
acaba de presentar es lo más visible acerca de las acciones de la SSPM. Vale la pena, dar a
conocer los indicadores de las principales entidades como la mortalidad materna, infantil, lo
cual se espera presentar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el mes de
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noviembre. Por eso es tan importante la participación, porque a través de estos espacios se
conoce la opinión de la comunidad, y se pueden ajustar las acciones en los territorios.
Algunos comentarios de participantes expresaron su satisfacción por lo presentado por el
Secretario de Salud. También presentaron algunos casos particulares relacionados con
prestación de servicios de salud, así que se les invitó a acercarse al SAC, para que se les
haga seguimiento.
Finalmente el Dr. Suárez manifestó como lo hizo en el Diálogo de Norte y Centro, que el
sistema colapsó, y en cuanto a la situación de ciertas instituciones de salud, ya depende del
nivel nacional tomar cartas en el asunto.
4. Análisis Colectivo de los Avances
Posterior a la presentación del Dr. Harold Alberto Suárez, se procedió al análisis colectivo de
los avances, para lo cual se hicieron 5 mesas de trabajo, conformadas de acuerdo con el
interés de los participantes en los diferentes temas. Estas mesas fueron:
 Aseguramiento y Desarrollo de Servicios – Servicio de Atención a la Comunidad –
Promoción Social
 Salud Sexual y Reproductiva – Convivencia Social y Salud Mental
 Salud Ambiental – Enfermedades Transmisibles, Atención Primaria en Salud y
Emergencias y Desastres
 Salud Infantil – Escuelas Saludables, Estilos de Vida Saludables, Seguridad Alimentaria
 Agua Potable
La metodología de trabajo fue la que se viene implementando, es decir, los grupos
identificaron Aciertos, Vacíos y Recomendaciones, contando con el apoyo en Moderación y
Relatoría por parte Profesionales del Equipo de Participación Social, y para el caso de Agua
Potable, de Trabajadoras Sociales de este Grupo, así:
MESA DE
TEMAS
RELATOR
TRABAJO
1
Aseguramiento –
Yolanda
Auditorio
Desarrollo de Servicios Cerón
SSPM
Servicio de Atención a Liliana Cortés
la Comunidad
Promoción Social

MODERADOR
Ma. Victoria
Tenorio
Ma. Fernanda
Gutiérrez

Grupos/Áreas/Líneas
Participantes SSPM
Grupo Aseguramiento y
Desarrollo de Servicios
Servicio de Atención a
la Comunidad
Promoción Social
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Salud Sexual y
Salón
Reproductiva
contiguo al
Convivencia Social y
Auditorio
Salud Mental
Seguridad Alimentaria
y Nutricional
Salud Bucal

Ma. Isabel
Méndez

3
Fonsalud

Lilian Estella
Castro

4
Auditorio
SSPM

5
Salón
Grupo
Agua
Potable

Salud Ambiental
Enfermedades
Transmisibles
Atención Primaria en
Salud
Emergencias y
Desastres
Salud Infantil
Escuelas Saludables
Estilos de Vida
Saludables
Seguridad Alimentaria
Agua Potable

Claudia
Pineda
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Línea de Salud Sexual
y Reproductiva
Línea Convivencia
Social y Salud Mental
Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Salud Bucal

Ruby Cuéllar

Acilay
Salguero

María
Elena
Moreno

Maritza
Osorio

Área Salud Ambiental
Equipo de Tuberculosis
Representante SSR y
de AIEPI
APS
Emergencias y
Desastres
AIEPI, Escuelas
Saludables, Estilos de
Vida Saludables,
Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Grupo Agua Potable

_______________________
María Fernanda Saavedra Villaquirán
Profesional Grupo Participación Social SSPM

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por diez y seis (16) folios.
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