Secretaría de Salud Pública Municipal
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Noviembre 23 de 2016

Introducción
Qué es Rendición de Cuentas (RC)
Expresión del control social en la que una institución pública lleva a cabo acciones para brindar información y
explicaciones sobre los resultados de su gestión.
La RC debe ser un ejercicio permanente de diálogo que afianza la relación entre la institución pública y el
ciudadano.
Qué es Audiencia Pública (AP)
Es un espacio de participación ciudadana propiciado por la institución pública para intercambiar información,
explicaciones, resultados y propuestas.
La AP es el acto público que culmina el proceso de comunicación de la rendición de cuentas a la ciudadanía
durante un periodo de gestión.

Proceso de Rendición de Cuentas SSPM

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016
Objetivo General
Rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión
realizada por parte de la SSPM
Objetivos Específicos
Dar a conocer los avances
de los planes, programas y
proyectos, y en general,
gestión de la SSPM

Propiciar la
participación ciudadana
frente a los avances de
la Dependencia

Principios y Valores de la Participación

Respeto
Profundo respeto
por las personas y
las opiniones
emitidas por
todos los
participantes

Participación
Activa
La heterogeneidad
enriquece desde
diferentes puntos
de vista el ejercicio

Concertación
Establecer
acuerdos a partir
del debate

Agenda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016
Inscripciones
Stands 3er Encuentro de Experiencias sobre el Sistema General de
Seguridad Social en Salud

Stands Grupos Misionales de la SSPM
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Informe de la SSPM
Participación Ciudadana
Cierre

Tercer Encuentro de Experiencias sobre el
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Muestra de productos elaborados
por participantes en procesos
educativos sobre el Sistema General
de Seguridad Social en Salud
(SGSSS).
Dicha estrategia educativa ha
estado a cargo del equipo de
Promoción de la Afiliación del
Grupo
de
Aseguramiento
y
Desarrollo de Servicios.

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali

Gestión Aseguramiento en Salud
• El municipio se encuentra en cobertura universal del
aseguramiento en salud, 92%.
Depuración mensual de la base de
datos.
Identificación de afiliaciones no
efectivas a través de la evaluación de los
FUAN.
Se garantizó la continuidad de la
afiliación al régimen subsidiado a
680.030 personas.
• Visitas de Auditoria y seguimiento a 15 EPS que
administran recursos del régimen subsidiado.
• Visita de auditoria
medicamentos.

a

51

dispensarios

de

• Inversión de $ 587.782’896.491 Proyecto
Fortalecimiento al Acceso al SGSSS de la población
caleña.

Gestión Aseguramiento en Salud
• 3.216 personas pertenecientes a grupos
priorizados están formadas y con conocimiento
para que sean referentes y multiplicadores del
funcionamiento del SGSSS.
• Se ha consolidado el funcionamiento de la
mesa de articulación interinstitucional e
intersectorial con diferentes actores del
sistema para coordinar acciones de promoción
y afiliación al SGSSS-estrategia “ todos ponen,
todos ganan”- organización de tres (3) Eventos
de afiliación en oriente, Norte y Centro.

• Inversión de $ 417’991.828 Proyecto
Fortalecimiento de la Promoción de la
afiliación al SGSSS.

Gestión Aseguramiento en Salud
• Se estableció contratos interadministrativos con las
Empresas Sociales del Estado: Oriente, Ladera,
Suroriente, Centro, Norte, Hospital Geriátrico y
Ancianato San Miguel y Hospital Isaías Duarte Cancino
con el objetivo de prestar servicios de salud en la baja
complejidad a 129.000 personas identificadas por el
SISBEN como población pobre no asegurada.
• Las Empresas Sociales del Estado han atendido 70.183
personas de las 90.300 programadas (70%).
• Se han cumplido dos ciclos de visita a las 5 ESE y 1 visita
de evaluación y auditoría de historia clínica y asistencia
técnica en Resolución 4505 de 2012 y RIPS frente a las
actividades realizadas a la población pobre no
asegurada.
• Inversión de $ 18.204’938.794 proyecto Fortalecimiento
en el acceso y en la prestación de servicios de salud a la
población pobre no asegurada PPNA.

Gestión Desarrollo y Prestación de Servicios de Salud
•Se realizó seguimiento a 40 IPS priorizadas
(65 visitas) en:
• verificando la atención según clasificación
del Triage de acuerdo a la normatividad
vigente.
•

Verificar el acceso y adherencia a
protocolos de eventos de interés en
salud pública.

•Inversión de $ 707’769.264 Proyecto
Fortalecimiento del Monitoreo y asistencia
técnica a las IPS Publicas y Privadas en el
Municipio de Santiago de Cali.

Gestión Desarrollo y Prestación de Servicios de Salud

• Se han realizado 9 Comités de Seguridad
del Paciente del cual hacen parte las ESE
municipales y 8 IPS privadas.
• Se organizó y realizó el V Simposio
Nacional de Seguridad del Paciente (con
asistencia aproximada de 700 personas).
• Estas actividades se realizan por gestión
de la SSPM

Gestión Desarrollo y Prestación de Servicios de Salud
•

•

Inversión de $ 16.314‘.339.540 Proyecto Fortalecimiento
de la capacidad de gestión de las Empresas Sociales del
Estado en el Municipio de Cali.
Mejoramiento de infraestructura física y/o tecnológica,
dotación mobiliario clínico, dotación equipos biomédicos y
estrategia de hospitales verdes en 8 IPS:
Oriente: Llano Verde

•

Suroriente: Unión de vivienda popular

•

Ladera: Siloé y Lourdes

•

Norte: Alfonso López III y Hosp. Joaquín Paz Borrero

•

Centro: Santiago Rengifo

•

Hospital Isaias Duarte Cancino

•

logros
Infraestructura Física
IPS Popular – IPS Puerto Mallarino

ANTES

• DESPUÉS

Imagen de apoyo
Imagen de apoyo

Imagen de apoyo
Imagen de apoyo

Gestión Desarrollo y Prestación de Servicios de Salud
• Proyecto: Implementación de la Estrategia de salud
al campo con enfoque de atención primaria en
zona rural inversión de $ 1.300’000.324:
• 1792 familias caracterizadas en la zona rural y
2.026 actividades de educación en salud casa a
casa en temáticas relacionadas con salud
ambiental, sexualidad y derechos sexuales y
reproductivos, convivencia social y salud mental,
vida saludable y condiciones crónicas y vida
saludable y enfermedades transmisibles.

Gestión Desarrollo y Prestación de Servicios de Salud
• Fortalecimiento de la prestación de servicios
extramurales de salud con enfoque de atención
primaria inversión de $ 1.486’819.187
• Una (1) unidad móvil NKR dos consultorios para zona
rural.

• Cuatro (4) unidades móviles NPR
consultorios para zona urbana

dos

Servicio de Atención a la Comunidad -SAC
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Servicio de Atención a la Comunidad -SAC
Frecuencia DP en SAC enero - octubre 31 de 2016
EAPB
Emssanar
Coosalud
Cafesalud
Coomeva
S.O.S.
Nueva EPS
Comfenalco
No Asegurado
Asmet salud
Salud Total
Cruz Blanca
Sura
Policía Nacional
Cosmitet
Sanitas
Capital Salud
FFMM
Total General
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9
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Servicio de Atención a la Comunidad -SAC
Frecuencia por Comunas
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Total General
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Servicio de Atención a la Comunidad -SAC
Implementación Línea Telefónica de Atención 24 Horas
Llamada a call center
por barreras de acceso a servicios de Salud

Registro de la Información

Petición

Gestión
Otras Dependencias
o Entidades

Casos IPS

Notificación inmediata
EPS/IPS

Orientación

Servicio de Atención a la Comunidad -SAC
Gestión
 15 Visitas gerenciales a EPS.
 37 Visitas gerenciales a IPS.
 Gestión ante Cafesalud Nacional (Bogotá) para
restitución de servicios a niños con cáncer.
 Radicación de Derechos de Petición en la
Comuna 4 de Cali.
 Atención y orientación durante las jornadas con el
Alcalde en comunas y corregimientos de Cali.

Participación Social
 Consolidación y sostenibilidad de 12 Instancias de Participación en Salud
en las Comunas 2,4,5,6,7,11,13,14,15,16, 21 y Corregimiento La Buitrera.
 Grupos comunitarios realizando gestión en prevención de dengue,
promoción de salud infantil, seguridad alimentaria, derechos sexuales y
reproductivos.
 Implementación de Vigilancia Comunitaria en Dengue Comuna 7 (SSPM,
ESE Norte, Mesa de participación comuna7).

Grupo Participación Social
Conversemos de Salud de Comunas y
Corregimientos, Primera Fase.
 33 Conversemos de Salud
 1820 participantes
 621 aportes comunitarios: 96%
incorporados en proyectos y gestión.
Conversemos de Salud Segunda Fase:
Socialización de avances
 Inicio Comunas 13, 14, 15, 16 y 21,
Corregimientos Hormiguero, Buitrera y
Pance.

Control Social- Rendición de Cuentas

Gestión para la Promoción de Entornos Saludables 2016
Gestión Intersectorial y Comunitaria a través del
Comité Municipal “Entornos para la Vida” en Territorios Priorizados
11 Territorios Priorizados: 9 Urbanos (Comuna 1, 3, 6, 11-12, 13, 14,
15, 16, 20 y 2 Rurales (Felidia y Hormiguero), con Planes de Acción –
PAIES, formulados, ejecutados y evaluados con participación
Intersectorial y Comunitaria desarrollando acciones educativas y
operativas para la Promoción de Entornos para la Vida, articulando
sector público, privado y sociedad civil.
• 199 Hogares de bienestar con diagnóstico sanitario e
intervención con acciones de IEC sobre Vivienda Saludable.
• 2009 Madres Comunitarias y padres de familia capacitados
en vivienda saludable y estilos de vida saludable.
• 43 Inquilinatos con diagnóstico sanitario, ambiental y social y
concertación de Plan de Acción con Propietarios y
Administradores, para su mejoramiento.
• 3250 Viviendas en el área urbana y rural intervenidas con diagnóstico sanitario, ambiental y social con
acciones IEC sobre Vivienda Saludable, seguimiento con 2da Visita a 1.334 viviendas críticas, y
evaluación 3ª y 4ª Visita a 460 viviendas, mejorando sus condiciones higiénicas y sanitarias en un 80%.
• 9646 Viviendas con acciones de Promoción y prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

Gestión para la Promoción de Entornos Saludables 2016
• 34
espacios
públicos
recuperados en jornadas
integrales, intersectoriales y
comunitarias
de
salud
ambiental, con recuperación
de puntos de impacto por
arrojo clandestino de residuos
sólidos,
mejoramiento
de
zonas verdes, siembra de
plantas
ornamentales,
mobiliario, entre otros.
• 11 Jornadas de Salud Animal
con acciones de promoción en
entornos saludables.
6.000 Personas capacitadas en prevención y control de
factores de riesgo sanitarios del ambiente: Higiene locativa,
manejo adecuado del agua, de residuos líquidos y sólidos,
alimentos, tenencia responsable de mascotas, comparendo
ambiental y factores de riesgo que facilitan la proliferación de
roedores y del vector del dengue, chikungunya y zika.

Prevención de Enfermedades de Interés en Salud Ambiental
Prevención y control Enfermedades Zoonóticas
Prevención, Vigilancia y Control de Rabia:
Se ha realizado vacunación antirrábica a 93,630 perros y gatos
en las 22 comunas y 15 corregimientos del municipio.
Se ha realizado observación a 2,976 casos de accidentes
rábicos
Silencio epidemiológico en Rabia

Prevención y Control Encefalitis Equina Venezolana:
Se han vacunado 1,084 caballos y se ha realizado valoración
medico-veterinaria a 1,850 equinos.
Se ha brindado apoyo al programa de sustitución de vehículos
de tracción animal.
Silencio epidemiológico en Encefalitis Equina Venezolana

Prevención y Control de Leptospirosis
Se adelanta el control de roedores y
especies sinantrópicas en áreas a
riesgo como canales de aguas lluvias,
plazas de mercado, escuelas de áreas
priorizadas,
establecimientos
y
viviendas dentro de la intervención
del integral del riesgo biológico en
áreas priorizadas.
Se realiza la promoción del riesgo
asociado a los roedores de interés en
salud pública en establecimientos
educativos y a grupos comunitarios

Prevención y Control Leptospirosis:
Se realizo control de madrigueras y
roedores de forma periódica en 111
km en canales de aguas, se han
atendido
697
viviendas
y
establecimientos para el control de
roedores.

Prevención de Enfermedades de Interés en Salud Ambiental
Fomento Tenencia Responsable de Animales a través de:
Cali Modelo Nacional en el fomento de Cultura Ciudadana de
animales de compañía
Esterilización quirúrgica a 4,514 animales de compañía a través de
las unidades de esterilización móvil y centro de zoonosis.
Se ha realizado recolección de 250 animales como parte del
control selectivo y a través de 5 jornadas de entrega voluntaria.
Se han realizado 695 acciones en territorios a través de jornadas
de salud animal y capacitaciones.

Plan Jarillón
La Secretaría de Salud Pública Municipal
participa en la recuperación del Jarillón del
Rio Cauca (Plan Jarillón),
mediante la
valoración médico veterinaria de los
semovientes que habitan en el área y
proveyendo un lugar para el albergue
temporal de los ejemplares que lo requieran
Se ha apoyado el transporte a
predios rurales de veinte (20) cerdos,
Cien (100) aves y un (1) equino a
albergue temporal.
Se han identificado 79 cerdos con
orejera de la Asociación Colombiana
de Porcicultores.

Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades
Transmitidas por Vectores
Control larvario:
• Sumideros: Inspección y control cada 15 días
en las 22 comunas (Índice aédico 3,2%)
• Viviendas: Inspeccionadas 37043 positivas
1480
4 de cada 100 casas tiene al menos un
criadero de Aedes aegypti.
• Lugares de concentración humana: 5216 visitas
de inspección 461 positivos
- Plantas y estaciones de Emcali, Entidades
gubernamentales,
Empresas
transp.
Urbano e Instituciones religiosas, se
encuentran positivas con más frecuencia.
• Control peces Guppies: - Sumideros(Omar
Torrijos, Pool Ambulancias Luis H. Garcés,
Universidad Cooperativa de Colombia).
Fuentes
ornamentales
(HUV,
Centro
Penitenciario Villahermosa, Terminal MIO
Cañaveralejo, Cantón Militar Pichincha)
Tanque subterráneo (Cantón Militar Pichincha)

Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades
Transmitidas por Vectores
Control adulto:
• Motomochila: 7245 viviendas tratadas
• Equipo pesado: 23396 manzanas intervenidas, cerca de 1022944
predios. Se está realizando el 2°ciclo de fumigación para el municipio.
• Jornadas prevención de ETV en viviendas: Semanalmente de realiza
inspección y control de criaderos, además de educación a la comunidad
38 jornadas a la fecha
• Ovitrampas: vigilancia de Aedes aegypti por medio de trampas para
formas inmaduras 40 ovitrampas instaladas sector priorizado del Centro
Penitenciario Villahermosa 79 ovitrampas instaladas sector priorizado
del Cantón Militar Pichincha.

Estrategia Patio LimpioLimpio-Manzana Limpia
Centro Penitenciario Villahermosa
 Inspección del Centro Penitenciario y recolección
de inservibles (tarros, latas, botellas y demás
recipientes que puedan almacenar agua).
 Se impactó a los barrios Villanueva, San Benito,
Prados de Oriente, 20 de Julio, El Recuerdo, La
Fortaleza, León XIII y El Prado, en cumplimiento de
la Estrategia Patio Limpio, creando un cordón de
defensa de 100 metros a la redonda de la cárcel.

“Operación
Virgen de las
Mercedes”
¡Zona Libre
de Zancudo!

Territorios libres de Zancudos 2016

Territorios libres de Zancudos 2016

Territorios libres de Zancudos 2016
• Realización del Plan de medios en el
sector priorizado, entrega de material
impreso, perifoneo, pautas en radio,
entre otros.
• Conformación y capacitación de los
equipos de trabajo participantes.
• Coordinación
Intersectorial
con
operadores de aseo, DAGMA, Emcali y
demás entidades que apoyan la Jornada
de Control Integral de Aedes aegypti.
• Realizar visita de inspección casa a casa
del sector priorizado para eliminación de
criaderos y educación personalizada de la
comunidad.
• Retiro de materiales inservibles en
viviendas y establecimientos.

Próxima Jornada de Territorios libres de
Zancudos: Base Aérea Marco Fidel Suárez

• Situada al Nor-oriente de la
ciudad de Cali, en la comuna 8

Proceso de Territorios libres de Zancudos:
Base Aérea Marco Fidel Suárez
• Socialización de las medidas de
prevención
de
enfermedades
transmitidas por vectores, ETV, en la
comunidad escolar primaria

Socialización de la Estrategia «Territorios
Libre de Zancudos Aedes» con la alta
dirigencia de la Base Aérea Marco Fidel
Suarez.

Realización 1er. Congreso Latinoamericano
para el Control del Aedes Aegypti
Contó con la participación de expertos en el
tema, provenientes de Estados Unidos,
Guatemala, Cuba, y el Ecuador.
Nueve expertos de diferentes regiones del
país, también se hicieron presentes en el
evento además de 300 personas de la
academia y la comunidad.

IVC en Factores de Riesgo Sanitarios y
del Ambiente 2016
Vigilancia y control Calidad del Agua:
Vigilancia del Agua Potable: monitoreo en redes de suministro
Área Urbana: 637 muestras con un índice de calidad del agua sin
riesgo,
Área Rural: 339 muestras presentando un índice de calidad del
agua de riesgo medio.
Vigilancia en Agua de Piscinas:
294 muestras, presentando un Índice de calidad del agua de
riesgo bajo para las personas.
También se realiza Vigilancia y Control en Plantas de
Potabilización de Agua - PTAPs.

IVC en Establecimientos con almacenamiento de agua
potable y piscinas:
IVC en 650 establecimientos con sistemas de almacenamiento de
agua - Tanques, de las cuales 40.2% cumplen y el resto cuentan
con planes de mejoramiento.
IVC en 233 establecimientos con piscinas de las cuales 36.5%
cumplen y el resto cuentan con planes de mejoramiento.
Expedición Concepto Sanitario y Certificación de Seguridad para
establecimientos con piscina.

IVC en Factores de Riesgo Sanitarios y
del Ambiente 2016
IVC en Manejo de Residuos:
Los establecimientos a intervenir son priorizadas según
el nivel de complejidad y tipo de residuo, y se evalúan los
criterios de acuerdo al requerimiento del decreto 351 de
2014 y el PGIRS Municipal.
7,697 establecimientos controlados en residuos sólidos
comunes de los cuales cumplen el 69.2%
837 establecimientos controlados en residuos sólidos
Hospitalarios de los cuales cumplen el 48.9%
Los demás se encuentran con planes de mejoramiento.

IVC en Establecimientos:
5187 Establecimientos controlados priorizados para IVC
en condiciones higiénico - locativas.

Procedimientos Sancionatorios:
Se han realizado apertura de procesos sancionatorios a
60 establecimientos por incumplimiento de la normativa
sanitaria y se han sancionado efectivamente 20
establecimientos.

IVC en Factores de Riesgo Sanitarios y
del Ambiente 2016
IVC en establecimientos que preparan, almacenan,
transportan, distribuyen y comercializan alimentos
IVC en 9,446 a Establecimientos de carnes, lácteos y derivados, tiendas,
supermercados, sector gastronómico, Mercados móviles, Plazas de Mercado,
Kioscos, expendios de Licores, Expendios de productos naturales y vehículos
transportadores de alimentos.
Operativos atún: Se realizo seguimiento y búsqueda activa de productos de la
pesca - preempacados (lomitos de Atún) con presencia de nivel de mercurio
superiores a lo establecido en la norma, visitando 232 establecimientos de
expendio y distribución de estos productos y se retiraron 88 latas
pertenecientes a lotes informados por el INVIMA.
1,137 Muestras analizadas de alimentos preparados y preempacados en
restaurantes, almacenes de cadena, expendio de cárnicos, tiendas, graneros,
mercados, entre otros, con un porcentaje de rechazo promedio del 27.5%.
Notificación a INVIMA para revisión de calidad en preempacados, visita y
capacitación a establecimientos con resultados de rechazo.
Capacitación en manipulación adecuada de alimentos módulos 1 y 2 a 3,943
personas entre madres comunitarias y vendedores ambulantes.

Gestión del Riesgo en Salud y Atención de desastres
1. Formulación de un Modelo tecnológico para el
mejoramiento del proceso de referencia y contrareferencia
de pacientes por Urgencias, Emergencias y Desastres.

2. Se ha formulado una Propuesta de resolución para la
regulación de ambulancias en el Municipio de Santiago de
Cali.
3. Cumplir con la verificación de 80 planes de
atención médica en eventos de concentración
masiva, que permite una eficiencia en la
prestación de servicios, por parte de los
operadores de salud contratados para los
eventos de ciudad.

Gestión del Riesgo en Salud y Atención de desastres
4. Se capacitaron 70 conductores de
vehículos
de
emergencias
(ambulancias).
5. Se ha participado con el Ministerio de
Salud y Protección Social en la
construcción del Decreto Nacional
para la Implementación del Sistema
de Emergencias Medico a nivel
Nacional (SEM).
6. Se han construido 12 Planes de
Contingencia del Sector Salud para los
diferentes eventos de interés en salud
pública.
7.Participamos en la constitución de la
mesa regional de misión medica. Nov
2016.

Gestión del Riesgo en Salud y Atención de desastres

8. Se tiene programado entre los meses de Noviembre y
Diciembre dar continuidad a las capacitaciones dirigidas a la
comunidad en Primer Respondiente Comunitario y sector
salud en Urgencias Medicas de Alta Ocurrencia en
Temporada Decembrina.

Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica

PROMOCIÓN SOCIAL

PROMOCIÓN SOCIAL
Asistencia y atención
en salud
813 Víctimas
declarantes e
incluidas en el RUV
1779
personas que
de apoyo
(Registro Único Imagen
de
recibieron apoyo y
Victimas) sin
orientación en el
aseguramiento
proceso de
atendidas con
declaración
servicios de salud
en la baja
complejidad

PROMOCIÓN SOCIAL
Atención Psicosocial
4500 Víctimas del
conflicto armado con
procesos de atención
psicosocial para la
rehabilitación de
afectaciones derivadas
del conflicto armado

104 personas atendidas en la
Modalidad Individual
Imagen de apoyo

603 familias, correspondientes a
3673 personas en la Modalidad
Familiar
7 Comunidades,
correspondientes a 115 personas
en la Modalidad Comunitaria

PROMOCIÓN SOCIAL
Atención Integral en salud con
enfoque Psicosocial

4176 Víctimas del
conflicto armado con
Promoción en Salud por
Enfoque Diferencial

3539 Víctimas participes de
estrategias de promoción de la
salud mental y prevención de las
violencias
de yapoyo
2403Imagen
Mujeres
Adolescentes
víctimas del conflicto armado con
Promoción en Salud Sexual y
Reproductiva
638 Niños y Niñas menores de 6
años víctimas del conflicto
armado con esquemas de
vacunación monitoreados

PROMOCIÓN SOCIAL
Rehabilitación basada en
Comunidad
622 Personas con
Discapacidad o en Riesgo
víctimas del Conflicto
armado, con evaluación
de carga de discapacidad

301 Personas con discapacidad
víctimas del conflicto armado incluidas
en la Estrategia de rehabilitación
Basada en la Comunidad
200 Personas
con discapacidad
Imagen
de apoyo
víctimas del conflicto armado, sus
familias y cuidadores con educación
en cuidado de la salud y en derechos
y deberes en salud con enfoque
diferencial
400 Personas con discapacidad
víctimas del conflicto armado, con
seguimiento y acompañamiento en el
goce efectivo de derechos en salud

PROMOCIÓN SOCIAL
Etnias

13 Mesas Territoriales
Afrodescendientes de Mujeres,
niños y adultos mayores, con
procesos de fortalecimiento de
identidad socio cultural en
medicina ancestral.
6 Mesas Territoriales Indígenas
para fortalecer la identidad
cultural en la practica de la
medicina ancestral indígena

PROMOCIÓN SOCIAL
Coordinación Interinstitucional y
participación de las víctimas
A nivel sectorial
14 EAPB, 5 ESE, y
Hospitales de Alta y
Mediana
Complejidad
articulan acciones
para la
Implementación
del PAPSIVI a
través de Comités
Técnicos

A nivel
intersectorial
Articulación de
acciones en
territorio con
Dependencias de la
Alcaldía y actores
del SNARIV

Promotores Psicosociales Víctimas del Conflicto Armado

PROMOCIÓN SOCIAL
Desarrollo del talento Humano
14 EAPB con vigilancia en la
implementación de
normatividad en salud para
población víctima

1300 profesionales y técnicos
del sector salud con asistencia
técnica en atención
diferencial a población
víctima del conflicto armado

Equipos PAPSIVI con
formación y cuidado
emocional permanente,
evitando acciones con daño

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Fortalecimiento del modelo de
atención integral a la mujer en edad
fértil y gestante
Capacitación a 5 ESE, 5 EPS
subsidiadas y 10 EPS contributivas
y su red prestadora en protocolos
guías y rutas de atención en
planificación familiar, IVE,
reducción de la transmisión
materna y perinatal de VIH y sífilis,
seguridad en la atención a la
gestante, prevención de ITS.

20 IPS que tienen habilitado la
atención del parto con
acompañamiento en el modelo
de seguridad obstétrica o
materna.
En la presente vigencia y por la
Estrategia modelo de seguridad
obstétrica no se ha presentado
mortalidad materna por
hemorragias obstétricas postparto
5 charlas educativas dirigidas a la
comunidad en embarazo e
infecciones ZIKA chikungunya y
dengue con asistencia de 923
personas.
Participación en el Proyecto VEZ
Proyecto de Vigilancia
intensificada de Embarazadas
con Zika en Cali.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Maternidad
Segura

En la promoción de los
derechos sexuales y
reproductivos, como
resultado se tienen 405
líderes formados como
agentes multiplicadores de la
maternidad segura
(orientación, educación y
vigilancia).

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Derechos Sexuales y
Reproductivos
Diplomado virtual en derechos
sexuales y reproductivos dirigido
a lideres (en proceso 200
inscritos)

8 hablemos de sexualidad
realizados con funcionarios del
área salud de las ESE y EPS
contributivas y subsidiadas con
una asistencia de 40 personas.
7 hablemos de sexualidad a nivel
comunitario con una asistencia
aproximada de 545 personas.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Servicios amigables para
Jóvenes
18 Servicios amigables
implementados en zona TIOS y
14 en zonas no TIOS fortalecidos,
con 10235 jóvenes que
participaron en actividades
grupales programadas por
jóvenes.

Celebración Semana Andina de
prevención del embarazo en
adolescentes: con un aproximado de
1150 jóvenes beneficiados
1200 Personas beneficiadas de
pruebas rápidas para detección VIH y
sífilis en establecimientos
penitenciarios
Proceso formativo en derechos
sexuales y reproductivos 80 horas
dirigido a 30 funcionarios y lideres

SALUD ORAL

SALUD ORAL
Promoción de la salud oral y
prevención de la enfermedad
bucodental
Educación en salud con
énfasis en la promoción de
factores protectores de la
salud oral a los docentes y
escolares de IE, Hogares
Comunitarios y/o Centros de
Desarrollo Infantil.

Técnica de Cepillado, uso de seda
dental, alimentación saludable,
promoción de la aplicación del barniz
de flúor, visita al odontólogo con
énfasis en el menor de 1 año

Se han intervenido 347 entidades
siendo las siguientes: 180 Sedes
educativas, 36 Hogares Infantiles,
131 Hogares comunitarios: 32636
niños, 1036 Docentes y 131
Madres Comunitarias.

SALUD ORAL
Asistencia técnica en
Salud Oral
Se asistieron
técnicamente 88 IPS, EPS
ESES, en lineamientos,
políticas, guías y
protocolos de atención
en salud oral.

Se realizó capacitación al
personal asistencial ,
seguimiento y evaluación del
cumplimiento de
lineamientos, políticas, guías
y protocolos de atención en
salud oral

SALUD ORAL
Soy Generación
Más Sonriente
Implementación permanente
de la Estrategia “Soy
Generación más Sonriente”
en el municipio de Cali, la
cual promueve el uso del
barniz de flúor y el fomento
de prácticas de autocuidado
de la salud bucal.

SALUD ORAL
Maratón de Cepillado
Cepillatón

En el marco de la Alianza Global
por un futuro libre de Caries
dental, Se llevo a cabo
exitosamente la maratón de
cepillado, logrando superar el
record latinoamericano de
cepillado simultaneo con la
inscripción de 60.284 niños de
las instituciones educativas
publicas y privadas del
Municipio de Cali, sobrepasando
los Departamentos de Antioquia
y Cundinamarca.

ESCUELAS
SALUDABLES

ESCUELAS SALUDABLES
Estrategia Escuelas
Saludables

Desarrollo de acciones de
promoción y prevención en el
ámbito escolar, a través de
capacitación, acompañamiento,
seguimiento y evaluación a la
implementación de:
Habilidades para la Vida, PESCC
(Programa de educación para la
sexualidad y construcción de la
ciudadanía), prevención en
consumo de sustancias
psicoactivas, alcohol y tabaco.
En las 261 Sedes Educativas de
básica primaria de las 21
Comunas y en los 15
corregimientos del Municipio.

ESCUELAS SALUDABLES
Estrategia Escuelas
Saludables
19 sedes de 32 que se
encontraban en nivel medio
pasan a nivel superior de
desarrollo en la
implementación de la
estrategia, quedando 13 (5%)
en nivel medio y 250 (95%) en
nivel superior.

fortalecimiento del Equipo Técnico
Salud-Educación y sus respectivas
mesas de trabajo, para las
intervenciones en la comunidad
educativa de las 91 Instituciones
Educativas del Municipio.

100% de Sedes Educativas de
Básica Primaria del Municipio
(263) con el programa de
desparasitación Antihelmíntica,
para un total de 30.000 niños
beneficiados

ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Contribuir al Mejoramiento de Las
condiciones del entorno educativo para
favorecer estilos de vida saludable
Selección por parte del Minisalud y
ASCUN de la Universidad Libre para
la implementación de modos,
condiciones y estilos de vida
saludable en el entorno universitario
y el desarrollo de proyectos de
investigación relacionados.
Capacitación a estudiantes de
UNILIBRE y USACA en la
Estrategia conoce tu peso y
riesgo saludable.

30 Talleres de capacitación a
directivos y docentes en promoción
del consumo de alimentación
saludable y en metodología de
educación para la salud en EVS.
34 Talleres de capacitación a padres
de familia en promoción del consumo
de alimentación saludable
10 Talleres de capacitación a
tenderos escolares en promoción del
consumo de alimentación saludable.

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Contribuir al Mejoramiento de Las
condiciones del entorno educativo para
favorecer estilos de vida saludable

466 escolares capacitados como
facilitadores de la estrategia de
"niño a niño" desarrollando
actividades de promoción del
consumo de frutas y verduras.

4 Talleres a 88 estudiantes sobre el
proyecto pedagógico en EVS dirigido
a estudiantes de licenciatura en
educación física.
VIII Feria Estudiantil de promoción
estilos de vida saludable con 223
asistentes.
57 visitas de Asistencia técnica en el
seguimiento a la adopción de
proyectos pedagógicos de EVS en el
proyecto educativo institucional PEI.
20 Talleres en promoción del
consumo de alimentación saludable a
591 Estudiantes de practica de la
especialidad de actividad física,
recreación y deporte, salud publica y
nutrición del programa CASD

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Fortalecer capacidades institucionales
en los actores del sistema para el
abordaje integral de las ENT

Implementación del proyecto de
estandarización del tratamiento
de hipertensión arterial en el
marco de convenio entre OPS y
Ministerio Salud.

21 visitas de asistencia técnica en la
implementación de las estrategias
para la identificación, intervención y
monitoreo del riesgo de los
programas de enfermedades no
transmisibles
Capacitación a 33 médicos y
Enfermeras de los equipos de
atención de los programas de RCV en
el diagnóstico y tratamiento de las
ENT.
23 Taller de medidas antropométricas
y estrategia conoce tu riesgo y peso
saludable a 538 profesionales y
técnicos en salud

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Fortalecer capacidades institucionales
en los actores del sistema para el
abordaje integral de las ENT

19 asistencias técnicas a EPS y
ESE en el cumplimiento de la
guía de detección temprana de
alteraciones del adulto mayor de
45 años.
12 EAPB sensibilizadas en la
implementación de la estrategia
Conoce tu Riesgo y Peso
Saludable.
Articulación con EPS COOMEVA
para el despliegue del proyecto
de estandarización del manejo
de la HTA y de la estrategia
conoce tu riesgo y peso
saludable en el municipio de
Santiago de Cali.

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Desarrollar capacidades en la
comunidad para el goce efectivo del
derecho a salud y para el
empoderamiento en el cuidado de la
salud

40 Capacitaciones a actores
sociales y grupos de base
comunitaria en estilos de vida
saludable, estrategia 4 x 4 y
estrategia de reducción del
consumo de sal.
33 Capacitaciones a actores
sociales para en el proceso de
empoderamiento comunitario
en EVS para la prevención de
ENT.
12 capacitaciones a las
organizaciones y asociaciones de
adulto mayor en derechos y
programas de EVS y prevención
de ENT.

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Contribuir al mejoramiento de las
condiciones de los entornos de vida
cotidiana para favorecer estilos de vida
saludable.

Articulación con INDERVALLE para
el cubrimiento del 100% de los
grupos de ENT, RCV o Crónicos del
Municipio con el programa de
estilos de vida saludable de esta
institución.
Capacitación a 120 profesionales
de Indervalle en la Estrategia
conoce tu peso y riesgo saludable.
Verificación del cumplimiento de
la Ley antitabaco en 32 escenarios
priorizados (18 centros
comerciales, 9 Universidades y 5
escenarios barriales o de
concentración masiva) .

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Contribuir al mejoramiento de las
condiciones de los entornos de vida
cotidiana para favorecer estilos de vida
saludable.

Realización de Jornadas
conmemoración del Día Mundial
de la Hipertensión, Día Mundial
No Consumo de Tabaco, Mes del
Adulto Mayor y participación en 5
jornadas organizadas por otros
actores.
Participación en 32 reuniones
intersectoriales para la promoción
de la Estrategia 4X4 : Red cups y
área demostrativa, Comité de
Ciclovida, Comité de Entornos
para la vida.

SALUD Y ÁMBITO
LABORAL

SALUD Y AMBITO LABORAL

Promoviendo Ambientes Laborales
Sanos y Seguros en el Municipio de
Santiago de Cali
.

Creación Programa de Intervención
en Seguridad y Salud en el Trabajo
para el sector informal de Cali y para
el 2016 y se priorizó a los
trabajadores del Reciclaje para su
desarrollo.
Sensibilizados en Seguridad y Salud
en el Trabajo 178 Recicladores y 41
Estilistas, motivando su participación
en el Programa de Salud y ámbito
Laboral.
Capacitados 377 Recicladores en
Riesgos Laborales priorizados.
Capacitados 53 Estilistas en Riesgos
Laborales Priorizados

SALUD Y AMBITO LABORAL
Promoviendo Ambientes Laborales
Sanos y Seguros en el Municipio de
Santiago de Cali
Grupos Organizados de
Trabajadores Informales - GOTIS
que han implementado
programas de Seguridad y Salud
en el Trabajo, a razón de uno por
año como meta.

Efectuadas 3 Jornadas de Salud para
Recicladores, alrededor de 300
personas intervenidas
Visibilización de la Seguridad y Salud
en el Trabajo en Instancias
Intersectoriales:
- Mesa Técnica de Alternativas y
Oportunidades del Sur
Occidente Colombiano.
- Comité Entornos para la Vida.
Que permiten el trabajo articulado de
diferentes sectores
públicos y privados en la intervención
y beneficio de la población
trabajadora informal.

EQUIPO NIÑO
ESTRATEGIA AIEPI

NIÑO – ESTRATEGIA AIEPI
Estrategia Atención Integral a
Enfermedades Prevalentes de la Infancia
(AIEPI)
AT y seguimiento a 50 IPS urbanas y
rurales, en la implementación de los
3 componentes Clínico,
organizacional, Comunitario de la
Estrategia AIEPI y al programa de
crecimiento y desarrollo para la
atención integral a la primera infancia
y mejoramiento de las habilidades de
los profesionales

Capacitación en el componente
Clínico de la Estrategia AIEPI a 120
profesionales - personal medico de
las ESE y estudiantes de ultimo año
de medicina
Capacitación en el componente
Comunitario de la estrategia AIEPI a
los actores del sistema para el
fortalecimiento de las 18 practicas en
salud infantil, 567
Asistencia Técnica y seguimiento a 36
CDI y HI en la implementación del
componente comunitario de la
Estrategia AIEPI.

NIÑO – ESTRATEGIA AIEPI
Estrategia Atención Integral a
Enfermedades Prevalentes de la Infancia
(AIEPI)

Asistencia técnica (Neonatóloga
y Enfermera) en 19 salas de
parto de la ciudad, con el
objetivo mejorar la calidad de
atención y disminuir la morbimortalidad neonatal.
Fortalecimiento del Sistema
Municipal de atención a la
primera infancia, para el
seguimiento de las atenciones
niño a niño en CDI Y Hogares
Infantiles.

NIÑO – ESTRATEGIA AIEPI
Estrategia Atención Integral a
Enfermedades Prevalentes de la Infancia
(AIEPI)

Jornadas de salud en educación
para que padres y cuidadores,
aprendan a detectar signos de
alarma en el niño enfermo y
acudir oportunamente al
médico.
La ejecución de acciones del
Grupo Salud infantil aplicaron
como méritos para el Concurso
Nacional al alcalde más PILO en
el 2015 y 2016, Gana el primer
lugar Maurice Armitage Alcalde
de Cali.

NIÑO – ESTRATEGIA AIEPI
MORTALIDAD INFANTIL
SANTIAGO DE CALI 1990 - 2015
TASA x 1.000 NV
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL
Ampliación de la cobertura
del programa de SISVAN para
un total de 200 IE.
Ampliación del trabajo
realizado en lactancia
materna
**Intervención ámbito
Comunitario – antes solo IPS

Primer simposio de lactancia
materna con una asistencia de
250 profesionales del área de la
salud.
Alta movilización social durante
la semana de la lactancia,
asistencia de más de 450
personas a la I FIESTA DE LA
LACTANCIA MATERNA.
Implementación de la red de
donantes al banco de leche
humana del Municipio Articulación con salas de
lactancia materna, con un total
de 4 salas de lactancia
articuladas.
Inicio de la articulación con el
HUV certificando al personal de
la sala e instruyendo sobre la red
de donantes.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL
Desde el sistema de
información SISVAN en
articulación con Educación
y aseguramiento se ha
logrado vincular al régimen
subsidiado a niños y niñas
que no contaban con
seguridad social.

Realización de la 5 feria del
tendero escolar con asistencia
de mas de 100 tenderos.

Desarrollo del octavo foro de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional y asistencia de 150
personas.
Intervención en 336 IE para la
revisión del cumplimiento del
decreto 0666/2010 Tienda
escolar saludable

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

Fortalecimiento de la
red de donantes para el
BLH a través de la
adquisición de un
vehículo adaptado
especialmente para el
transporte de leche
materna.

PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES - PAI

PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES - PAI

Obtener Coberturas útiles de Vacunación, por
encima del 95% en todos los biológicos PAI del
Ministerio de Salud y Protección Social.

Imagen de apoyo

PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES - PAI

Imagen de apoyo

Costo de inversión en vacunación, por conceptos de Recursos del Ministerio
y Recursos Propios del Municipio

PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES - PAI

Costo de inversión en vacunación, por conceptos de Recursos del
Ministerio y Recursos Propios del Municipio

PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES - PAI
% 90 de entidades
vacunadoras, cumplen
con las condiciones de
Garantía de la Calidad
del PAI

Condiciones
óptimas en la
Cadena de Frío

Es decir

Sistema de
Información
PAI WEB

153 puntos de
vacunación
habilitados

Asistencia a las
Capacitaciones
Continuadas
PAI

y

Participación
de las
Jornada de
Vacunación

El 95 % de las entidades
vacunadoras cumplen
con

El 100% de las entidades
que atienden partos aplica
a todos los RN, BCG y Hb

Asistencia Técnica a Entidades Vacunadoras

PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES - PAI
VPH

Para niñas de
cuarto grado
de primaria de
9 a 17 años de
edad
Con esquema
de vacunación
0,2 y 6 meses

HEPATITIS
A

TdaP ACELULAR
PARA
GESTANTES

VARICELA

Para niños
nacidos a
partir de
enero de 2012

Para gestantes
a partir de la
semana 26 de
gestación

Para niños de
1 año nacidos
a partir del 1
de julio de
2014

PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES
En la lucha para el control y erradicación de enfermedades, el Programa Ampliado de
Inmunizaciones introdujo nuevas vacunas durante el periodo 2012 - 2016

VPH

Para niñas de
cuarto grado de
primaria de 9 a 17
años de edad
Con esquema de
vacunación 0,2 y 6
meses

HEPATITIS A

TdaP ACELULAR
PARA
GESTANTES

VARICELA

Para niños
nacidos a partir de
enero de 2012

Para gestantes a
partir de la
semana 26 de
gestación

Para niños de 1
año nacidos a
partir del 1 de julio
de 2014

2016
Proyecto de
vacunas
complementaria
s NOPAI

Meningococo, DPT
Acelular, Varicela,
Hepatitis A, Hepatitis B
para población no
cubierta por PAI y con
factores de riesgo

CÁNCER

CÁNCER
Difusión del conocimiento con
simposios especializados, que han
permitido masificar la información
relacionada con los 5 tipos de cáncer
priorizados en el Plan Decenal de
Cáncer: mama, próstata, cérvix,
colon-recto e infantil.
La ciudad de Cali fue escogida por la
UICC (Unión Internacional del Control
del cáncer-Suiza), para un modelo de
atención a los pacientes con cáncer.

Implementación de las pruebas VPH
como mecanismo de fortalecimiento
de la prevención del cáncer.
Articulación intersectorial con las
ESE, IPS Fundaciones y Universidades
para la entrega de información sobre
los derechos del paciente con cáncer.
Notificación obligatoria de las IPS
para los cáncer de mama y cérvix a
través del SIVIGILA.
Refuerzo de las 4 rutas de atención
en las ESES para los tipos de cáncer
priorizados.
Implementación del Programa
Consultorio Rosado para la detección
precoz del cáncer, desarrollándose en
el Hospital San Juan de Dios.

TUBERCULOSIS

TUBERCULOSIS
TB HANSEN
Se constituyó la Alianza Regional
TB (Academia, Grupos de
Investigación y Entes
Territoriales), a partir de la cual
se realiza la Primera Jornada
Internacional de Investigación en
TB.

Consecución de recurso financieros
para la remodelación física del
pabellón de aislamiento en la cárcel.
($100 millones).
Sostenibilidad financiera de los
contratos para atención de
poblaciones vulnerables, (habitantes
de calle e indígenas); descripción de
la resistencia (Pruebas fenotípicas) e
investigación de contactos.
Diseño de App para verificación de
toma de medicamentos.

TUBERCULOSIS
TB HANSEN
Se constituyó la Alianza Regional
TB (Academia, Grupos de
Investigación y Entes
Territoriales), a partir de la cual
se realiza la Primera Jornada
Internacional de Investigación en
TB.

Articulación con el Grupo de
Participación Social en el diseño
del Modelo de Vigilancia
Comunitaria.
Fortalecimiento del manejo del
Control de Infecciones en las IPS
(29 asistencias técnicas
realizadas durante el 2016).
Caracterización de la red
prestadora que realiza pruebas
diagnósticas para TB, mejorando
la calidad del dato de estas
instituciones y la adherencia a
protocolos.

TUBERCULOSIS
TB HANSEN
Innovación en el seguimiento de
TAES (Tratamiento Administrado
Estrictamente supervisado)
mediante el diseño del aplicativo
VOT (Terapia Observada por
video). Se han curado 2
pacientes, se encuentra 1 en
seguimiento, en 1 se cambio la
modalidad.

Acompañamiento desde el DOTS
Comunitario (captación y
supervisión de terapia
antituberculosa). Se han
acompañado en la supervisión
del tratamiento a 48 pacientes
con ingreso al Programa de
Control de TB en 2016, de los
cuales 19 se han curado, 4 han
presentado pérdida en el
seguimiento (1 Habitante de calle
y consumo de SPA, quien falleció;
2 Consumidores de SPA; 1 Adulto
mayor con débil red de apoyo
social), 24 continúan en
tratamiento, 1 caso fue
Micobacteria no TB.

SALUD MENTAL

SALUD MENTAL
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN

Jornadas de Cualificación del
Personal de Salud de las IPS para
el manejo integral de los casos de
violencias: Resolución 0459/2012
No.
Instituciones

No. Personas
Capacitadas

19
332
Encuentros del Comité del
Observatorio de Violencia
Familiar – ampliando a
Observatorio de Salud Mental
No. Año
2016

Fecha Comité

10

Segundo Jueves
de cada mes

SALUD MENTAL
GESTIÓN TERRITORIAL
• 17 Redes del Buen trato
funcionando en las Comunas
(1,3,4,6,7,10,12,13,14,15,16,18,2
0,21)
• 2 Red activándose en zona rural
(Hormiguero y Buitrera )
• 10 Centros de Escucha
• 10 Zonas de Orientación Escolar
• 1 Centro de Salud Mental
Comunitario
• 1 Programa para usuarios de
drogas inyectables (Centro de la
ciudad)
• Proyectos de Situado fiscal
Comunas: 17, 3,13.
• Proyecto “NO VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER” Comunas
1,3,7.

SALUD MENTAL
GESTIÓN DE SERVICIOS
Seminario permanente 2016
Formación e Intervención en
Salud Mental Social Comunitaria
NÚMERO

MODULO

1

Conceptualización

2

Salud Mental Comunitaria

3

Intervención Psicosocial

4

Gestión en Salud Mental

5

Violencias

6

Consumo de sustancias
psicoactivas

7

Trastorno Mental y
conductas Suicidas

84 profesionales formados
en Salud Mental social
Comunitaria.
50 Instituciones abordadas
IPS, EPS, ESE, ONG y otros
Sectores.

VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
INDICADORES NOTIFICACIÓN SIVIGILA
Se supera el cumplimiento acumulado de la notificación
semanal según lineamientos
98,7%
nacionales :
Disminución de la notificación negativa:

2,2%

Disminución y con tendencia a 0 semanas
epidemiológicas en silencio epidemiológico:
1,3%

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
CANAL ENDEMICO DEL DENGUE
Se logró controlar la
Epidemia de Dengue
a inicios del cuarto
trimestre del año
2016. Gracias al
trabajo articulado con
el Grupo de Salud
ambiental,
implementando
nuevas estrategias e
innovación en la
utilización de
elementos para el
control del vector.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA CALI 2000-2016
Para el año 2016 se
ha logrado la
reducción de la MM
por causa de
hemorragias
obstétricas gracias
a la
implementación de
el Plan de Choque
Municipal.

MUCHAS GRACIAS

