El presente informe de Rendición de Cuentas está enmarcado en los Programas y
macroproyectos, definidos en el Plan de Desarrollo para la ciudad en el periodo de
gobierno 2008- 2011 “Para Vivir la vida dignamente”, en los que interviene la Secretaria
de Salud Pública Municipal.
PROGRAMA CALI ES NUESTRA GENTE
Este Programa tiene como objetivo general apalancar la política social y de participación
ciudadana y focalizar el gasto social en la garantía de la vida y la reconstrucción del tejido
social.
MACROPROYECTO: SEMBRANDO ESPERANZA
Se construyeron y validaron, con participación de diferentes sectores y la comunidad, tres
rutas de acceso para población en situación de desplazamiento, en población de adultos
mayores y población en situación de discapacidad experiencia única en el País.
PROGRAMA CALI SALUDABLE Y EDUCADORA
Este Programa tiene como objetivo general buscar que el Estado y los actores sociales y
comunitarios aúnen esfuerzos para construir un Municipio integrado a partir del sentido
del aprendizaje colectivo, de los valores democráticos y del respeto por la vida; mejorando
así las condiciones de trabajo, educación, salud, recreación, deporte y cultura.
MACROPROYECTO: COMPROMETIDOS CON LA VIDA
Cali alcanzó coberturas útiles de vacunación por encima de 95% en los niños de un año y
menores de un año y la vacunación con Rotavirus alcanzó un 100% de cobertura en
menores de 6 meses.
Se crea por Decreto municipal (No 411.0.20.0072 de Marzo 2 de 2009) la Mesa Municipal
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Mediante Acuerdo 0278 de Abril de 2009 se
fomenta el aumento de oferta de alimentos saludables de alto valor nutricional en
Instituciones Educativas Publicas y Privadas. Se construyó la Política de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para el Municipio y por el decreto 411.20.0245 de junio 24 de
2009, se actualizó el comité técnico de alimentación escolar para el análisis de la
alimentación escolar.
Cali ocupa el segundo lugar después de Bogotá en el indicador de Lactancia Materna
exclusiva, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud.
Dos Hospitales de Primer Nivel fueron prevaluados por la Fundación Santa Fe de Bogotá
como candidatos a la certificación para ser Hospitales Amigos de la Mujer y de la
Infancia.
Se realizó el Primer Encuentro de la Red de Universidades Saludables. 54 sedes
educativas públicas han implementado la estrategia de Instituciones libres de humo de
cigarrillo y la actividad física como factor protector de enfermedades crónicas no
trasmisibles.

El componente de seguridad escolar de la estrategia escuela saludable ha recibido un
reconocimiento de OFDA/USAID por su trabajo en la comunidad educativa en el área de
Gestión del Riesgo en el Ámbito Escolar por la intersectorialidad desarrollada que permite
la participación de todos los actores a través de los 5 años de implementado este
componente (Ver Boletín USAID- Diciembre de 2009 pagina ww.usaid.gov).
Se mantiene la disminución de la razón de mortalidad materna por debajo de la Razón de
mortalidad materna nacional y de ciudades como Medellín y Bogotá.
Se realiza la Vigilancia de los casos de Morbilidad materna extremadamente grave como
una estrategia para aportar a la reducción de muertes maternas evitables.
Los servicios amigables para jóvenes de la Red de Salud de Ladera de la ciudad de Cali,
son reconocidos a nivel Nacional e internacional como una Buenas Práctica en el Plan
Andino de Reducción de Embarazo en Adolescentes.
El desarrollo del Plan Municipal Intersectorial en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis
en la reducción del embarazo en adolescentes ha permitido ejecutar a nivel municipal una
de las propuesta llamada “Sexualidad en movimiento” la cual integra diferentes acciones
con todos los actores y sectores que contribuye a posicionar el tema y realizar actividades
masivas con amplia participación de los jóvenes, este tema es una prioridad del Consejo
de Política Social.
Se crea el Comité Interinstitucional de Cáncer de Cervix con la participación de expertos
de diferentes niveles de complejidad.
El municipio de Cali es seleccionado para participar en el Modelo de Prevención de
cáncer liderado por el Instituto Nacional de Cancerología y el Ministerio de la Protección
Social.
En cumplimiento de la política de Entornos Saludables y Seguros se intervinieron 21
espacios de comuna, 2 de corregimientos, 6 centros Comerciales, 6 Universidades, la
Terminal de transporte, 3 Almacenes de cadena, las estaciones Mio de la calle 5, y se
declaró como espacio Saludable y Seguro la estación MIO Universidades. Las áreas de
comuna intervenidas fueron: Alto Menga de la comuna 2, Popular comuna 4, Petecuy y
Floralia de la comuna 6, Alfonso López comuna 7, Santa Elena y San Judas I y II de la
comuna 10, La floresta de la comuna 8, El Retiro de la comuna 13, Manuela Beltrán de la
comuna 14, Comuneros de la comuna 15, Mariano Ramos de la comuna 16, Potrero
Grande de la comuna 21 Brisas del Lili de la comuna 22, Ciudadela Comfandi de la
comuna 17, sector San Martín de la comuna 20, Alto Aguacatal comuna 1,sector los
chorros comuna 18, Altos Normandía comuna 19, corregimiento Montebello y Hormiguero.
El trabajo realizado en estos sitios permitió que a final de año en los sectores priorizados
se tuvieran buenas condiciones en agua, residuos, vectores, zoonosis, calidad de vivienda
y una comunidad organizada para la protección de sus entornos.
Se está trabajando con centros comerciales como: Único, Jardín Plaza, Cosmocentro,
Unicentro, Palmetto y Aventura Plaza con gran avance en el cumplimento de indicadores
para ser saludables, y con almacenes de cadena como La 14, Éxito, Carrefour. En el
mismo sentido, la Terminal de transportes se organizó en forma adecuada para iniciar el
proceso de recuperación como entorno saludable logrando avanzar en el proceso de
certificarse como entorno saludable en el año 2010. Hay 6 universidades vinculadas en el

proceso con avances de mejora en aspectos sanitarios, locativos y de relacionamiento
humano en las siguientes: Universidad Libre, Universidad del Valle, Universidad
Javeriana, Universidad ICESI, Universidad Autónoma, Universidad Santiago de Cali.
En las acciones de prevención de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis se
logró, vacunar 117876 animales en el Municipio de Cali, manteniendo silencio
epidemiológico en rabia. En la prevención de encefalitis equina venezolana, se
vacunaron más de 1500 animales logrando mantener silencio epidemiológico en
encefalitis equina venezolana. Se controlaron roedores en la ciudad de CALI, logrando
una cobertura de 100 Km. de canal de aguas lluvias reduciendo el índice de infestación de
madrigueras de roedor en menos de 1 por Km. En la prevención de dengue, se logró
reducir el índice aédico larvario a 2,9% en el mes de diciembre, logrando que el 80% de
las comunas tuvieran índices de infestación por debajo de5% que es el indicador de bajo
riesgo. Se lograron visitar 12300 establecimientos logrando un índice de predio de
infestación aédico en un valor promedio de 11,7%, sin embargo en Cali, de 68190
depósitos de agua inspeccionados sólo de 8 depósitos por cada 100 viviendas producen
pupas de zancudo lo cual es de bajo riesgo para el municipio; es de aclarar que Cali, es el
único municipio capital de departamento que mantiene un programa continuo de control
de dengue. En el año 2009 no hubo muertes en Cali, por esta causa
En cuanto a la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, el área urbana de
Cali logró mantener un índice de riesgo de calidad de agua en 0 es decir sin riego para la
población; en el área rural se logró una meta muy importante de reducir el riesgo de
calidad de agua de alto a mediano riesgo.
Con relación al control de residuos hospitalarios, en el año 2009 se logró aumentar la
cobertura de control a 400 IPS logrando que el 85% de ellas manejen en forma integral y
adecuada los residuos hospitalarios, a diferencia de otras ciudades del país en Cali, no se
han presentado incidentes de salud pública por mal manejo de residuos hospitalarios, otro
avance en esta materia es haber logrado controlar 225 centros de estética y belleza de
los cuales el 75% cumplen con requisitos.
En Cali, se controlaron 10168 establecimientos que expenden alimentos logrando que el
62% cumplieran con requisitos de calidad en forma integral, y el resto cuentan con plan de
mejoramiento en aspectos locativos; se tomaron 354 muestras de alimentos de riesgo en
la ciudad, logrando que el 74% de los alimentos muestreados y analizados fueran aptos,
los alimentos tomados producidos en fábricas de alimentos fueron los que contribuyeron
al alto valor de inaceptabilidad (26%), esto ameritó un trabajo continuo con INVIMA para
control de fabricas.
Es innovador un aspecto de trabajo que tiene la secretaría de salud en el área de salud
ambiental y es la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica ambiental para
el municipio lo que ha permitido hasta el momento mediante un sistema de vigilancia
centinela en 3 IPS y teniendo indicadores ambientales hacer seguimiento en la ciudad de
posibles brotes de enfermedad cuya causa son problemas ambientales.
Este desarrollo junto con el desarrollo de entornos saludables, fueron aspectos
fundamentales para la escogencia de Cali, como municipio piloto en el país para
implementar el CONPES 3550 de 2008 que establece los lineamientos para la
formulación de la política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química.

MACROPROYECTO: CALI ASEGURA, PROTEGE Y ATIENDE
Cali alcanzó el 82.61% de cobertura de afiliación al Régimen Subsidiado de la población
clasificada en el SISBEN Nivel 1 y 2.
Se logró un porcentaje de avance en el cargue de la base de datos validada por el
Ministerio de la protección Socia BDUA (base de datos única de afiliados) del 63% en
enero del 2008 al 86.83% en diciembre de 2009. Este logro evidencia un manejo eficiente
de los cupos y del sistema de información del Régimen Subsidiado
Se desarrolló e implementó el aplicativo AS3 (Afiliación al Sistema Subsidiado de salud)
diseñado por funcionarios de la Secretaría de Salud Pública Municipal; el Ministerio de la
Protección Social conocedor de este desarrollo Tecnológico reiteró la importancia de que
éste aplicativo se implemente en todos los municipios del país.

Se realizó la Evaluación de la Suficiencia técnica, Situación Financiera, Puntos de
equilibrio y Viabilidad financiera de las ESE del Municipio de Cali lo que permitirá a la
administración tomar decisiones y definir la continuidad del modelo actual.

PROGRAMA CALI CORREGIMIENTOS AMABLES
Este programa tiene como objetivo general propender por la conservación de sus
recursos naturales así como por el desarrollo sostenible de sus comunidades de cara
hacia el reencuentro entre el hábitat rural y urbano.
MACROPROYECTO: ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL
Se construyeron las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la cabecera El
Hormiguero y en la vereda San Pablo (corregimiento La Elvira) y en la vereda Pico de
Águila del corregimiento Pance se construyeron los tratamientos primarios y secundarios
de la PTAP.
También se construyeron el acueducto de la vereda Alto Aguacatal (corregimiento La
Elvira) y la línea de conducción de la vereda El Jardín (corregimiento Pance).
Se mejoró la PTAP y se puso en marcha el acueducto en la vereda Km. 18,
(corregimiento La Elvira)
Con relación a las obras de alcantarillado y Plantas de tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas (PTARD), se construyó el alcantarillado de la vereda La Luisa (corregimiento
La Buitrera), eliminando las descargas de aguas residuales hacia el río Cañaveralejo, se
realizó reposición de los alcantarillados del corregimiento Golondrinas, zona centro de la
cabecera corregimiento Montebello y vereda la Sirena. Además se construyó el filtro
fitopedológico y se puso en marcha la Planta de tratamiento de Aguas Residuales en la
cabecera corregimiento Felidia.
Con la ejecución de todas estas obras se logró incrementar el abasto de agua del 81% al
83%, el abasto con agua potable del 58% al 69%, la disposición de residuos líquidos del
39% al 40% y el tratamiento de aguas residuales del 15% al 18%.

