
Secretaría de Salud socializó avances de Plan Decenal en 

Comité Municipal “Entornos para la Vida” 
 

Ante representantes de las Dependencias de Vivienda, Educación, Hacienda, 
Bienestar Social y de entidades como DAGMA, EMCALI, Policía Ambiental, 
Promoambiental, EMAS, la ESE Ladera y el CALI 20, quienes hacen parte del 
Comité Municipal “Entornos para la Vida”, la Secretaría de Salud Pública 
Municipal socializó los avances hasta ahora alcanzados en el proceso de 
armonización del Plan Decenal de Salud con las problemáticas del municipio. 
 
Inicialmente el funcionario William Sánchez, Estadístico de la Secretaría de 
Salud, expuso los retos que a nivel nacional ha establecido el Plan Decenal, 
sobre los cuales se debe prestar especial atención. Temas como vivienda, 
agua, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, 
hábitos y estilos de vida saludables, cultura vial, cultura ciudadana y 
accidentalidad vial, embarazo en adolescentes, consumo de alcohol y empleo 
fueron destacados como prioridades que se deben trabajar intersectorialmente. 
 
Posteriormente, el profesional hizo énfasis en los hallazgos obtenidos hasta 
ahora en el trabajo que adelanta la Secretaría de Salud, con el fin de establecer 
cuáles son las principales problemáticas o “tensiones” que se han encontrado 
en Santiago de Cali y sobre las cuales se deben enfocar las acciones del 
municipio en los siguientes años. 
 
Luego de más de 60 reuniones llevadas a cabo por el equipo técnico de la 
Secretaría de Salud Pública Municipal, en conjunto con la Universidad del 
Valle, se han identificado en la ciudad tensiones relacionadas con Salud 
Ambiental, Convivencia Social y Salud Mental, Seguridad Alimentaria y  
Nutrición, Sexualidad y Desarrollos Sexuales y Reproductivos, Vida Saludable 
y  Enfermedades Transmisibles, Salud Pública y Emergencias y Desastres,  
Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles y Salud y Ámbito Laboral, al 
igual que dos dimensiones transversales (Gestión Diferencial de Poblaciones 
Vulnerables y Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en 
Salud). 

“Este tipo de reuniones son muy importantes porque allí convergen las 
diferentes instituciones y sectores, sobre todo de la administración municipal, 
que tienen algún poder de decisión sobre cada uno de los sectores que 
manejan. Necesitamos articularnos con ellos como Secretaría de Salud porque 
hay una serie de metas que superan el sector salud, llamadas metas 
transectoriales”, concluyó el profesional. 

Grupo Comunicaciones 
Secretaría de Salud Pública Municipal 


