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UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
Logros obtenidos
1. Estamos haciendo retroceder la malaria o paludismo
El SIVIGILA a la semana epidemiológica 48 (30 noviembre) del año 2012, había reportado
1.160 casos de malaria, presentándose una reducción del 55% en morbilidad y del 100% en
mortalidad frente al año 2011.
La UES Valle, ha rociado con insecticida para el control del vector 3.334 viviendas con equipo
de espalda y ha realizado 151.301 aplicaciones con equipo pesado para proteger 30.000
viviendas en el municipio de Buenaventura.

2. Hemos aumentado las acciones para disminuir el vector transmisor del
Dengue
El SIVIGILA a la semana epidemiológica 48 (30 noviembre) del año 2012, había reportado
2.947 casos de dengue, presentándose una incremento del 15% en morbilidad y una
reducción del 50% en mortalidad frente al año 2011.
La UES Valle en los 42 municipios del Valle del Cauca, realizó el control del vector en su
estado larvario en 545.354 viviendas, inspeccionó 918.698 sumideros y visito 14.396
establecimientos que incluyen: Instituciones educativas, hogares de bienestar familiar,
ancianatos, cárceles, cementerios y batallones; donde se elaboraron actas de visita y se
dejaron las recomendaciones pertinentes, para el control de criaderos de mosquitos.

3. Previendo a la comunidades rurales de casos de leishmaniasis cutánea
La UES Valle en el municipio de Buenaventura, atendió oportunamente un brote de casos de
leishmaniasis cutánea en el Corregimiento de Puerto Merizalde, población minera proveniente
de la Localidad de Santa María – Departamento del Cauca, llevando a cabo acciones de
control químico con equipo de espalda en las localidades de Santa Bárbara, Meregildo, el
Carmen, El Pastico y Santa María. Para la atención de los pacientes según lineamientos del
Ministerio de Salud realizó la coordinación interinstitucional con el Hospital de San Agustín de
Puerto Merizalde, el Hospital Carlos Holmes Trujillo en Cali y el CIDEIM.

4. Estamos vigilando la calidad del agua que consume la población
vallecaucana
En el área urbana de los 33 municipios categoría 4ª, 5ª y 6ª se tomaron 722 muestras para
análisis físico químico y microbiológico, y los resultados obtenidos concluyen que el Índice de
Riesgo por Calidad de Agua (IRCA) promedio de 0.2%, lo que permite concluir que el agua es
Apta para su consumo.
En cuanto a las acciones de Inspección y vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo
Humano en el área rural de los 33 municipios categorías 4, 5 y 6 se visitaron 431 localidades
donde se tomaron 731 muestras para análisis físico químico y microbiológico, y los resultados
obtenidos concluyen que más del 50% de los acueductos presentan “riesgo alto” lo que
significa que el agua que distribuyen las empresas de servicios públicos rurales en los
municipios antes indicados, NO cumplen con los requisitos sanitarios en el agua para consumo
humano. Estos resultados han sido notificados a las administraciones municipales y reportados
en la página web de la Entidad.
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5. Expendio seguro de bebidas alcohólicas
Como parte de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control en Bebidas Alcohólicas que
se comercializan en los municipios categoría 4, 5 y 6 del departamento del Valle del Cauca se
ha generado una alianza interinstitucional entre la Industria de Licores del Valle ILV y la UES
Valle.
Es así como la ILV ha dotado a los funcionarios de la UES Valle que realizan las actividades de
control en la venta y comercialización de bebidas alcohólicas en los 33 municipios de su
competencia con 57 kits de Flujo lateral que permiten conocer en el terreno si el licor envasado
en recipientes de la ILV es producido por esta entidad o es una falsificación de este. Se ha
hecho acompañamiento como peritos técnicos a la Policía Valle, SIJIN y DIJIN en las
actividades de control en establecimientos expendedores de Bebidas Alcohólicas.

6. Protegemos la salud de los consumidores de Alimentos
Dentro de las actividades de vigilancia y control se ha realizado el decomiso y destrucción de
un gran número de alimentos para consumo humano que se comercializan en supermercados,
tiendas y graneros por incumplir con las normas sanitarias vigentes como fechas de
vencimiento expiradas, deficiencias en el rotulado, mal almacenamiento, alteraciones en sus
características organolépticas y por los resultados de análisis de laboratorio de las muestras
procesadas. Dentro de los actividades realizadas, se han decomisado y destruido 518 unidades
de galletas por fecha de vencimiento expirada y 1.322 unidades de bebida láctea por presentar
alteraciones - embombamiento.
7. Control de población de caninos y felinos, machos y hembras, mediante la

campaña de esterilización
Como parte de las actividades de promoción y prevención de las Zoonosis la UES Valle,
ejecutó durante el mes de Noviembre y Diciembre el Programa de Esterilizaciones Quirúrgicas
de quinientos (500) caninos y felinos entre machos y hembras en las cabeceras municipales de
veintiséis (26) municipios de categorías 4ª, 5ª y 6ª del departamento, dando prioridad a
aquellos municipios donde se han evidenciado mayor cantidad de animales callejeros y
reportes de agresiones ocasionadas por caninos. Previa a la cirugía se realizó capacitación a
los propietarios de los animales seleccionados en Tenencia Responsable de Mascotas; la
asistencia a estas capacitaciones fue obligatoria para poder acceder a ser beneficiario de la
esterilización.

8. Previniendo la presentación de casos de rabia humana
La UES Valle programó para el día Mundial contra la Rabia en el mes de septiembre, una
jornada masiva de vacunación antirrábica de caninos y felinos en los 33 municipios categoría
4ª, 5ª y 6ª logrando vacunar 11.280 caninos y felinos en el área urbana y rural. De igual
manera, se apoyó a los nueve municipios categoría Especial, 1, 2 y 3 aunando esfuerzos
interinstitucionales con lo cual se alcanzó una vacunación de 9.387 animales, para un total de
20.667 animales en todo el Valle del Cauca. .
En el año 2012, la UES Valle ha vacunado a 30 de noviembre 65.711 caninos y 24.157 felinos,
alcanzando una cobertura útil en caninos del 85.4%, estando por encima de lo sugerido por el
Ministerio de Salud y Protección, que establece una cobertura útil del 80%.
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9. Por un consumo seguro de medicamentos
La Secretaria Departamental de Salud a través de La UES Valle, apoya las actividades
tendientes a combatir los delitos de falsificación, hurto, adulteración y contrabando de
medicamentos, por ese motivo se atendió la solicitud de acompañamiento de la SIJIN, con el fin
de contrarrestar la venta al público de medicamentos falsificados o no registrados; en el
desarrollo de estas actividades se decomisaron e incautaron un total de 549 unidades cuyas
causas fueron: Fecha de vencimiento expirada, sin Registro Sanitario o de uso Institucional.
Este tipo de actividades ha permitido concientizar a los Droguistas de los riesgos que conlleva
el expendio de productos sin Cumplir con la Normativa Sanitaria; puesto que los medicamentos
deben preservar la salud y el bienestar de las personas. Además, Se han dictado 48
Capacitaciones, beneficiando a 976 personas y se han efectuado 10.524 visitas de vigilancia y
control, de los cuales el 95% cumplen con las normas sanitarias vigentes.

10. Preservando el uso adecuado de los plaguicidas
Factores como la frecuente exposición a los plaguicidas, su fácil acceso, el uso de tecnologías
inseguras para su aplicación y su manipulación por parte de personas sin entrenamiento, entre
otros, determinan un mayor riesgo de ocurrencia de intoxicaciones agudas, por lo tanto La
Secretaria Departamental de Salud a través de La UES Valle, realiza acciones de Inspección,
Vigilancia y Control en establecimientos que almacenan, manejan y expenden sustancias
potencialmente toxicas en los 42 municipios del Valle del Cauca, durante el año 2012 se
realizaron 435 visitas de Inspección y Vigilancia a Expendios y Misceláneas de venta de
plaguicidas y a 35 depósitos de plaguicidas de los cuales el 82% cumplen con la norma
sanitaria vigente. Así mismo, se efectuaron 189 visitas de Inspección, vigilancia y control a 111
empresas aplicadoras terrestres y aéreas de plaguicidas, de las cuales 93 (84%) cuentan con
concepto sanitario favorable. La UES Valle, capacitó en el Departamento del Valle 2.136
personas en temas relacionados al uso seguro de plaguicidas, mediante la realización de 92
talleres.
11. Cuidando la salud de los usuarios de Equipos de Rayos X
La UES Valle del Cauca, efectúa acciones de vigilancia e inspección sanitaria en equipos y
fuentes emisoras de radiaciones ionizantes en el Departamento del Valle. Se realizó
inspección y vigilancia a 1.082 equipos de Rayos X; del total visitado 829 (77%) cumplieron
con las normas sanitarias vigentes. Se expidieron 250 licencias de funcionamiento a fuentes
emisoras de radiación ionizante y 499 carnés para personal que opera equipos emisores de
Radiaciones ionizantes en el departamento.
12. Gestionando recursos para Saneamiento Ambiental por Regalías
La UES Valle, tiene inscritos 5 proyectos para acceder a recursos de Regalías por valor de
$3.220.000.000, los cuales están direccionados al mejoramiento de la infraestructura física de
las Sedes de la UES Valle en el municipio de Cartago y en Roldanillo en el Centro de Zoonosis;
fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico de los Laboratorios de análisis de agua y
alimentos de consumo de la UES Valle e implementación de un programa regular de control de
natalidad mediante la esterilización quirúrgica de caninos y felinos en el Departamento.

Conclusión:
En conclusión, la UES Valle al 31 de diciembre de 2012 cumplió con el 100% de las actividades
de Inspección, vigilancia y control programadas para el presente año. Intensifico las actividades
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para el control del brote de Leishmaniasis en el Corregimiento de Puerto Merizalde. Actualizó el
censo canino, felino y equino del Valle del Cauca.

Retos para el año 2013


Mantener por debajo de 3 los casos de mortalidad por malaria en el departamento.



Mantener por debajo de 150 * 100.000 habitantes la tasa de morbilidad por Dengue en
el Valle del Cauca.



Cero casos de rabia humana autóctona transmitida por felinos y caninos.



Coberturas útiles del 80% en vacunación canina contra la rabia en los 34 municipios
categoría 4ª, 5ª y 6ª



Inspección y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en los 34 sistemas
de abastecimiento de las cabeceras de los municipios categoría 4ª, 5ª y 6ª



Inspección, vigilancia y control a 288 localidades rurales de abastecimientos de agua en
los 34 municipios categoría 4ª, 5ª y 6ª.



Inspección, vigilancia y control a 2.800 establecimientos farmacéuticos en los 42
municipios del Valle del Cauca.



Inspección, vigilancia y control en 1.430 establecimientos que almacenan, manejan,
procesen, expenden y distribuyen sustancias potencialmente toxicas, o establecimientos
con fuentes emisoras de radiaciones ionizantes en los 42 municipios del valle del
Cauca.



Inspección, vigilancia y control de las condiciones sanitarias y técnicas a 12.800
establecimientos entre colegios, hoteles, almacenes, oficinas, instituciones en 34
municipios categoría 4, 5 y 6.



Inspección, vigilancia y control en 13.400 establecimientos de alimentos como
restaurantes, hogares de ICBF, cafeterías, panaderías y expendios de bebidas
alcohólicas como bares y estancos de los 34 municipios categoría 4, 5 y 6.



Continuar con la Gestión de los proyectos inscritos para acceder a recursos de
Regalías.

