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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.

General:

Objetivos

• Rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión
realizada por la Secretaría de Salud Pública
Municipal.

Específicos:

• Rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión
realizada.
• 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
que esto representa
y que enriquece
desde diferentes
puntos de vista el
ejercicio

Concertación

Establecer acuerdos
a partir del debate

4° encuentro de experiencias
comunitarias – Sistema General de
Seguridad Social en Salud
• Stand con muestra de productos
elaborados por los participantes en
procesos educativos en territorios
priorizados.
• Dicha estrategia educativa ha estado a
cargo del equipo de Promoción de la
Afiliación del Grupo de Aseguramiento y
Desarrollo de Servicios.

1.
2.
3.
4.
5.

AGENDA

Inscripciones.

Recorrido stand cuarto encuentro de
experiencias comunitarias en el Sistema
General Seguridad Social en Salud.
Informe de la Secretaria de salud pública.
Participación ciudadana.
Cierre.

Grupo de Salud
Pública y
Vigilancia
Epidemiológica.

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Salud Oral

Personas
beneficiada
s
Dónde

MOVILIZACION SOCIAL
MARATON DE CEPILLADO

108.000 Escolares del Municipio de Cali
Todas las Comunas del Municipio de
Santiago de Cali
•

Acciones
realizadas

•

•

Promoción de los factores protectores
de salud oral, logrando el cepillado
simultaneo de 108.000 escolares del
municipio de Cali.
Aplicación de Barniz de Flúor en 500
escolares de la comuna 20 del
municipio de Cali
Educación en salud oral a 500
escolares de la comuna 20 del
Municipio de Cali

INVERSIÓN

Resultados

$8.372.588

Disminución del índice de COP de 2,9 en
2010 a 2,5 en 2016

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Promoción
de la salud oral

Salud Oral

Personas
beneficiadas

Dónde
Acciones
realizadas

Resultados

y Asistencia Técnica

55604 Escolares- Docentes:2829
3472 Niños de CDI- Docentes:157
2088 infantes de Hogares comunitarios
174 Docentes
87 IPS, EPS Y ESE

Todas las comunas del Municipio de
Santiago de Cali y 9 corregimientos.

Capacitación en factores protectores de la
salud oral :
• 283 sedes educativas capacitadas
• 174 Hogares comunitarios capacitados
• 31 Hogares Infantiles capacitados
• 31 entornos comunitarios capacitados
• 12 Universidades capacitadas

Disminución del índice de COP de 2,9
en 2010 a 2,5 en 2016.

INVERSIÓN

$ 282.470.068

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
PAI

Vacunación a la población
con factores de riesgo de
Santiago de Cali Vacunación
PAI

Personas
Población beneficiada: 2.420.114
beneficiadas
Dónde

22 Comunas de Cali y Zona Rural

Acciones
realizadas

953.338 dosis aplicadas.

Resultados

Coberturas de vacunación del 98%.

INVERSIÓN

$ 10.390.941.108

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Jornadas de Vacunación Nacional y
en Territorios de la Municipalidad

PAI

Personas
beneficiada
s
Dónde

250.000 personas
22 Comunas de Cali y Zona Rural
•
•

•

Acciones
realizadas

Resultados

•
•

•

4 Jornadas Nacionales: 150.350 dosis.
Vacunación con Influenza: 139
centros de protección de adulto
mayor
8 unidades renales con vacunación
del 100% de los pacientes.
46
jornadas
municipales
de
vacunación con vacunas PAI y No PAI.
693 dosis aplicadas de Hepatitis B,
proyecto piloto “Vacunación con Hb
población clave” (Habitante de calle,
mujeres trans, personas que se
inyectan
drogas,
trabajadoras
sexuales).

Coberturas Útiles de Vacunación
por encima de la meta (95%).

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Vacunación NO PAI.

PAI

a la Población con Factores de Riesgo de
Santiago de Cali.

Personas
beneficiadas

14,000 personas.

Acciones
realizadas

• Distribución de recursos por
cada E.S.E.
• Control y vigilancia
• Vacunación a la población por
comuna de acuerdo a los
factores de riesgo priorizados.
• Verificación de los eventos.

Dónde

Resultados

22 Comunas de Cali y Zona Rural

100% población priorizada
vacunada.

INVERSIÓN

$ 1.755.193.046

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Capacitación y acompañamiento a IPS, ESE y EAPB
para fortalecer la atención a la mujer en edad fértil,
atención del Control Prenatal y atención del parto –
Maternidad segura

Salud Sexual y
Reproductiva
Personas
beneficiadas
Dónde

748.797
mujeres
en
edad
(beneficiarios en forma indirecta)

8 comunas (2, 3, 4, 6, 13, 17, 18 y 19) y
2
corregimientos
(Hormiguero
y
Buitrera)
•

Acciones
realizadas

•

•

Resultados

fértil

•
•

191
acciones
de
asesoría,
capacitación y acompañamiento a
ESE, EPS e IPS.
Acompañamiento
y
seguimiento
diario a la referencia y contra
referencia de gestantes de alto riesgo
obstétrico.
8 comités con ginecólogos y
pediatras
para
mejorar
calidad
atención a la mujer en edad fértil.
Cero
muertes
maternas
por
Hemorragia Obstétrica.
1154 gestantes de alto riesgo
obstétrico con seguimiento.

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Salud Sexual
Seguimiento a sífilis gestacional y

y
Reproductiva
Personas
beneficiadas
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

congénita VIH-hepatitis B, binomio
madre hijo

23.111 gestantes

Todo el Municipio de Santiago de
Cali
Seguimientos y tratamiento a
gestantes en:
• 219 casos de sífilis gestacional,
• 11
casos
de
hepatitis
B
gestacional
• 33 casos de VIH gestacional
• 27 casos de sífilis congénita

• Cero (0) casos de transmisión
materno perinatal de VIH
• Reducción
de
la
tasa
de
incidencia de sífilis congénita:

4.8 en el 2014

2.8 en el 2015

1.3 a 31 de octubre de
2017.

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
MODELO
DE EMPODERAMIENTO
EPIDEMIOLÓGICA
Salud Sexual y
COMUNITARIO PARA UNA MATERNIDAD
Reproductiva

Personas
beneficiadas
Dónde

SEGURA

600 personas entre 18 y 80 años.

Comunas 4, 5, 6,10, 13, 14, 15, 16, 21 ,
Hormiguero y Navarro.
•

•

Acciones
realizadas

•
•
•
•

•

Resultados

24
Agentes
multiplicadores
remitiendo
gestantes a control prenatal, antes de la
semana 12 de gestación.
Festival de la salud sexual y reproductiva
(manuela Beltrán y el poblado II)
1 Jornada para prevención de la sífilis
gestacional.
11 Hablemos de sexualidad comunales
10 procesos formativos en salud sexual y
reproductiva.
Promoción Derechos Sexuales y Reproductivos
en
Centros
comerciales
Chipichape
y
Cosmocentro, y Fundaciones.
11 COVECOM.

• Activación de ruta de IVE por parte de la
comunidad en 5 Casos.
• 300 Gestantes captadas y canalizadas a los
servicios de salud.

INVERSIÓN

$ 614.102.932

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Salud Sexual
Fortalecimiento
de los servicios

y
Reproductiva

amigables para adolescentes y jóvenes
de la ciudad de Santiago de Cali

Personas
beneficiadas

19.182* adolescentes y jóvenes entre 10
a 29 años con asesoría en Salud Sexual y
Reproductiva.

Dónde

Todas
las
Comunas
de
Cali
y
corregimientos de Buitrera, Montebello,
Hormiguero y Saladito.
•

Acciones
realizadas

Resultados

•
•
•

20 jóvenes lideres formados como
Agentes multiplicadores de salud
sexual y reproductiva.
50 Jornadas de movilización social
10 Eventos masivos
100 grupos de adolescentes formados

• Aumentan de 28 a 32 Servicios
Amigables para Adolescentes y Jóvenes.
• Disminución
del
embarazo
en
adolescentes
Cali 2015 Tasa de fecundidad: 24.2%
Cali 2016* Tasa de fecundidad: 22.4%*

*Datos preliminares
*Fuente: Nacido vivos y Dane

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Salud Sexual Instituciones
Educativas con orientación

y
Reproductiva
Personas
beneficiadas

Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

en la promoción de los derechos
sexuales y reproductivos

•
•

1500 docentes de IE con asesoría en
Salud Sexual y Reproductiva
91 Instituciones educativas visitadas

De todas las Comunas y corregimientos
de Santiago de Cali

• 6 Foros de entorno educativo para
comunidad educativa.
• 91 Docentes con asesoría en SSR
personalizada.
• 20 jornadas, festivales y acciones
educativas
Institucionales
en
promoción de los derechos sexuales y
reproductivos.
• 250 Adolescentes de instituciones
educativas formados y certificados en
Salud Sexual y Reproductiva.

INVERSIÓN

$ 1.354.947.903

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Promoción
y prevención de
EPIDEMIOLÓGICA
VIH/ITS
ITS

Personas
beneficiadas

Dónde

Acciones
realizadas

• Población vulnerable: 520 - Estudiantes:
132 Univalle
• Habitante de Calle: 190 – Población General:
55
• Privados de la libertad: 157 – Victimas del
conflicto armado: 174
• Desmovilizados: 30 – LGTBI: 28 –
Recicladores: 15
• Funcionarios de EPS, IPS y ESEs.
Todas las comunas
• 30 Jornadas de sensibilización en derechos
de SSR
• 49 jornadas de tamizaje pruebas rápidas de
VIH/Sífilis y su respectivo tratamiento para
sífilis.
• 2 Talleres de capacitación a funcionarios y
lideres.
• 17 Establecimientos de trabajo sexual
intervenidos
•

100% de los casos detectados positivos
para Sífilis recibieron tratamiento. Total:
102
Implementación de 2 servicios comunitarios
para atención en ITS/VIH Sida (IPS Obrero,
Hospital Joaquín Paz Borrero.

INVERSIÓN

Resultados

•

$ 205.964.920

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Estilos de Vida PromociónEPIDEMIOLÓGICA
de Estilos de vida saludable
saludable

Personas
beneficiadas
Dónde

Entorno Comunitario

7.129 adultos
E.S.E Oriente, Norte, Suroriente, Oriente,
Ladera.
•

Acciones
realizadas

•

•

Resultados

•

396 Responsables de
Escenarios
barriales capacitados en estrategia 4x4 y
ley antitabaco 1335 DEL 2009.
114 administradores y empleados de
Centros comerciales capacitadas en
Estrategia 4x4 y ley antitabaco 1335 DEL
2009
185 grupos de adulto mayor capacitados
y con equipos para realizar autocuidado
cardiovascular
(Tensiómetro
digital,
tallímetro, pesa, cinta métrica).
1238
líderes
capacitados
como
promotores de la salud cardiovascular,
en derechos y deberes y en estrategia 4
X4.
7.129 personas sensibilizadas para
adoptar estilos de vida saludables

INVERSIÓN
•

$ 580.915.577

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Estilos de
Promoción de Estilos de Vida Saludable

Vida
saludable
Personas
beneficiadas
Dónde

Entorno Educativo

•
•

Instituciones y Sedes educativas oficiales,
Instituciones de Educación Superior
•

Acciones
realizadas

•
•
•

Resultados

176.2208 sector oficial,
62.062 Educación Superior - IES

107
Visitas
de
asesoría
y
acompañamiento
175 Talleres a 1.129 personas
123 asesorías y acompañamientos a
rectores y directivos.
29 Acompañamientos, capacitación y
asesorías a Instituciones de Educación
Superior (IES).

• Proyectos pedagógicos Trasversales de
estilos de vida saludable en 27 IE
oficiales
y
10
Instituciones
de
educación superior
• 1 IES en proceso de implementación de
Modos, Condiciones y Estilos de Vida
Saludable

INVERSIÓN

$151.994.160

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo
EPIDEMIOLÓGICA
Estilos de Vida
cardiovascular y metabólico.- Entorno
saludable

Institucional

Personas
beneficiadas

Beneficiarios Régimen subsidiado, Régimen
Contributivo, Régimen Especial, usuarios E.S.E,
prestadores primarios y complementarios.

Dónde

ESES, EPS, IPS, y todas las comunas.
•
•

Acciones
realizadas

•

•

Resultados

•
•
•

36 Asistencias técnicas a EPS y ESE
815 profesionales de la salud capacitados
en Estrategia Conoce tu riesgo y Peso
Saludable.
Capacitación a 38 prestadores primarios
(801 personas capacitadas) y 1 prestador
complementario: Endosalud (14 personas
capacitadas )

7.850 personas con identificación y
clasificación del riesgo cardiovascular y
metabólico
39 IPS capacitadas
1 EPS y 5 ESE implementando la estrategia
conoce tu riesgo y peso saludable.
Continuación del proyecto toma de control
de la hipertensión arterial en Clínica Oriente
y Hospital Carlos Holmes Trujillo.

INVERSIÓN

$ 269.852.718

C/Can 2025: Desafío de
Ciudades

Contra el Cáncer
Una respuesta concreta
a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
3, 11, 17

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Capacitar
en detección temprana de la
EPIDEMIOLÓGICA
Programa
enfermedad (Signos de alarma, deberes y
Cáncer

derechos de los pacientes con Cáncer) –
Entorno Comunitario

Personas
beneficiadas

•
•

Dónde

Comunas 3, 6 , 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21
y ESEs.

Acciones
realizadas

 4 Simposios donde se capacitaron un total de
762 profesionales.
 Ese norte 39 capacitados.
 Ese sur oriente 34
 Ese ladera 47 capacitados.
 Ese oriente 36 capacitados
 Ese centro 32 capacitados
 26 Capacitaciones a lideres y actores
comunitarios en normatividad, signos y
síntomas de alarma, deberes y derechos y
cuidados de pacientes con cáncer
 3 jornadas de detección temprana de cáncer de
mama y cérvix.

Resultados

970 profesionales
1056 personas (líderes, cuidadores, pacientes
y comunidad en general)

El 50% de
la población esta acudiendo
tempranamente
a
consulta,
permitiendo
detección temprana para cancer de mama y
cérvix.

INVERSIÓN

$ 168.298.600

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Estrategia
Implementación
de la estrategia de
EPIDEMIOLÓGICA

Escuelas
Saludables

entornos saludables en el ámbito
escolar

Personas
beneficiadas

264 sedes educativas oficiales / (85.353
escolares)

Dónde

En 21 comunas y 15 corregimientos del
municipio

Acciones
realizadas

Resultados

 Capacitación,
acompañamiento,
movilización social, intersectorialidad y
seguimiento para la implementación de
las líneas fundamentales (Educación en
salud,
educación
ambiental,
reorientación de servicios de salud y
trabajo en red) de la Estrategia Escuelas
saludables.

 De las 261 sedes el 90,7% (234) se
encuentran en nivel superior de
desarrollo en la implementación de la
estrategia y 9,3% (24) en nivel medio, 3
sedes no se tipificaron.
 En el 100% de las sedes se realizó
desparasitación a escolares, con una
cobertura de aceptabilidad del 63%.

INVERSIÓN

$ 526.129.770

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Primera
Atención integral
en Salud a la Primera
EPIDEMIOLÓGICA

Infancia
Personas
beneficiadas

Dónde

Infancia en las IPS del Municipio de Cali

212.100 niños y niñas de primera infancia
21 comunas y 15 corregimientos
•

•

Acciones
realizadas

•
•
•

•

Resultados

•

Capacitación a 219 personas en el
componente Comunitario y 41 en el
componente clínico.
72 Asistencias en IPS Publicas del
Municipio.
32 Asistencias técnicas a las 18 salas de
parto.
483 personas de U. primera infancia
capacitadas
Participación en: Mesa de la niñez y la
recreación, semana mundial de la lactancia
materna y semana por la primera infancia.
9 Jornadas de salud en comunidad.

Mortalidad menor de 5 años:
En el año 2015 era de 9.8 y se
disminuyó al 2016 en 9.5

INVERSIÓN

$694.890.623

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Seguridad
EPIDEMIOLÓGICA
Promoción
y oferta de alimentos

Alimentaria y
Nutricional

saludables en tiendas escolares

Personas
Niños y niñas en edad escolar del
beneficiada
municipio
s
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

Sedes educativas públicas y privadas
del área urbana y rural del Municipio de
Cali.
345 visitas de seguimiento en la
“Estrategia
Tiendas
Escolares
Saludables”,
enfatizando
en
la
importancia de la oferta y consumo de
alimentos de alto valor nutricional,
tanto para los escolares, como para la
comunidad educativa.
• 59% Escolares con adecuado estado
nutricional.

• Cali fue escogida como una de las
50 ciudades saludables - Alianza
$118.015.492
con Bloomberg
Philanthropies.

INVERSIÓN

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Seguridad
Alimentaria y
Nutricional
Personas
beneficiadas
Dónde

Promoción para la elección y consumo
de alimentos saludables en la
población

175 actores sociales e institucionales entre
salas de partos, madres gestantes y lactantes,
profesionales de la salud, madres FAMI y CDI
.
Todas las comunas y corregimientos
•
•

Acciones
realizadas

•

•

Resultado
s

•
•

175 Instituciones educadas en elección y
consumo de alimentos saludables.
19 IPS de la red pública y privada con
asistencia técnica para el fortalecimiento
de procesos de promoción, protección y
apoyo a lactancia.
50 grupos de actores sociales con
capacitación en prácticas de lactancia
materna. apoyo a salas de lactancia, Banco
de Leche Humana del HUV.
40 IPS con Asistencia técnica en valoración
nutricional del adulto mayor.
Movilización de 1500 madres lactantes.
Vehículo para el transporte de leche
materna.
Banco de leche humana.

INVERSIÓN
•

$231.980.413

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Seguridad
EPIDEMIOLÓGICA
Empresas Sociales
del Estado que implementan
Alimentaria y
Nutricional

el Programa de Recuperación Nutricional.

Personas
beneficiadas

Menores de 5 años, madres gestantes y
lactantes

Acciones
realizadas

• Capacitación y asistencia técnica a ESEs y
EAPB en:
 Implementación del SISVAN materno e infantil
 Componente nutricional en crecimiento y
desarrollo y control prenatal.
 Protocolos de
manejo integral a
la
malnutrición
• Coordinación intersectorial con ICBF y
bienestar social para el manejo integral de la
malnutrición.
• Formulación de la política Municipal de
seguridad alimentaria y nutricional

Dónde

Resultados

Empresas Sociales del Estado

• 2 Programas de recuperación nutricional en
Empresas Sociales del Estado (oriente y
Ladera).
• 15 grupos comunitarios certificados en la
promoción de hábitos de alimentación
adecuada
• Segundo puesto premio por la nutrición
infantil por la fundación éxito – alianza para
entrega de mercados.

INVERSIÓN

$377.333.234

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Desarrollo del Programa de Seguridad y

Salud y
Ámbito
Laboral

Salud en el Trabajo para la Población de
Trabajadores Informales del Municipio de
Santiago de Cali

Personas
beneficiadas

717 recicladores de oficio

Dónde

Comunas 3, 10, 15, 7, 20

Acciones
realizadas

• Chequeo Condiciones de Seguridad en el
Ambiente de Trabajo
• Ficha de Observación de Actos Inseguros.
• Selección y Capacitación de 26 Vigías y/o
Centinelas en Seguridad y Salud en el
Trabajo, en 5 asociaciones de recicladores
de la ciudad.
• Registro y Análisis de Reportes de
Accidentes de Trabajo y Síntomas de
Enfermedad.
(18 Reportes de Accidentes, 11 Reportes
de Síntomas por 5 asociaciones de la
ciudad).
• 133 recicladores de oficio que asistieron al
ciclo completo de plan de capacitación
• 2 Jornadas de Salud para los Recicladores
de Oficio, 118 beneficiados en Comuna 3 y
90 en Comuna 15.

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Desarrollo del Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo para la Población de
Trabajadores Informales del Municipio de
Santiago de Cali

Salud y
Ámbito
Laboral

•

•

Resultados

•

Un (1) Grupo Organizado de
Trabajadores Informales GOTI de
Recicladores de oficio.
Articulación
Intersectorial
con
sectores y entidades competentes
para recicladores (UAESPM, Secretaría
de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social, Planeación, Dagma, SISBÉN,
Subsecretaría
de
Desarrollo
Económico), como grupos de SSPM
(Entornos para la Vida, Prestación de
Servicios,
Dimensiones
Salud
Pública).
Participación activa de Dimensión en
el cumplimiento de Sentencia T291/09 para recicladores de oficio
en Cali.
$ 316.527.377

INVERSIÓN

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa
MicobacteriasTB

Personas
beneficiadas
Dónde

Atención con enfoque diferencial
Habitante de Calle

495 habitantes de calle.
162 población general.

24 barrios recorridos de la ciudad zona
centro, oriente, ladera, norte.
•
•
•

Acciones
realizadas

•
•
•
•

Resultados

•

31 Jornadas de captación.
495 habitantes de calle sensibilizados
frente a la enfermedad.
394 captados con Bk ,1178 muestras
de esputo procesadas.
11 positivos identificados con el
proyecto.
7 pacientes recuperados tras
abandonar tratamiento.
Sensibilizando 162 adolescentes de
grados 10 y 11.
43 visitas de acompañamiento
psicológico para fortalecer adherencia
terapéutica.
14 pacientes curados de población
habitante de calle.

INVERSIÓN

$ 113.000.000

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Programa

MicobacteriasTB

Personas
beneficiadas

Dónde
Acciones
realizadas

Atención con enfoque
diferencial población Indígena

500
personas
comunidad
sensibilizadas TB y Hansen.

Cabildo Indígena Inga, Wooanan,
Quichua, Nasa y Kofán.
•
•

•

Resultados

indígena

•
•
•

500 personas sensibilizados
frente a la enfermedad.
199 captados SR con Bk , 597
muestras de esputo procesadas.
Sensibilización para la identificación
temprana de la enfermedad de
Tuberculosis y Hansen en población
indígena.
5 pacientes indígenas en tratamiento.
3 positivos identificados con el
proyecto.
1 paciente recuperados tras
abandonar tratamiento.

INVERSIÓN

$ 50.000.000

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Programa

MicobacteriasTB

Personas
beneficiadas
Dónde
Acciones
realizadas

Atención con enfoque
diferencial Adulto Mayor

1400 personas
adultas mayores
caracterizadas para identificar SR de
TB y Hansen.
67
centros
de
atención
Municipio de Santiago de Cali.
•

•

Resultados

•
•

INVERSIÓN

del

3 jornadas de sensibilización y
búsqueda de sintomáticos en
centros de atención

Sensibilización
para
la
identificación temprana de la
enfermedad de Tuberculosis y
Hansen en población adulta
mayor.
1
paciente
positivo
en
tratamiento.
183 pacientes adultos mayores
en tratamiento de toda la red de
IPS publicas
y privadas del
$ 80.000.000
municipio.

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Programa
Atención
con enfoque diferencial
EPIDEMIOLÓGICA
Micobacterias-TB
Población Privada de la Libertad

Personas
beneficiadas
Dónde

453 personas.
Centro penitenciario Villahermosa.
•

•

Acciones
realizadas

•

•
•

•

Resultados

•

INVERSIÓN

Dos (2) visitas de inspección, vigilancia
y control para establecer la situación
de enfermedades infectocontagiosa.
Tres (3) Jornadas de toma de muestra
de control y seguimiento de BK, cultivo
y pruebas de sensibilidad.
Dos (2) jornadas de capacitación a
dragoneantes y civiles de INPEC del
EPMSC Cali.
Tres (3) capacitaciones a promotores de
salud.
Once (11) jornadas de investigación
epidemiológica de campo en los patios
1ª, 2, 3, 3 B, 4,5,6,9 y 11 en
articulación con la E.S.E centro.
Captación de 343 sintomáticos
respiratorios de los cuales 23 salieron
con TB Pulmonar.
Ciento diez (110) pacientes con
diagnostico de TB sensible.

$ 80.000.000

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Promoción
Víctimas del Conflicto Armado
Social

Personas
7.317 personas
beneficiadas armado

Dónde

•

•
•

•
•
•

Resultados

del

conflicto

Todas las Comunas de Cali y Zona Rural
•

Acciones
realizadas

víctimas

Asistencia Técnica a 20 actores del
sistema
Movilización Social y Comunitaria a través
de 19 Promotores Psicosociales y
Comunitarios víctimas del conflicto
armado
Asistencia en Salud a 3.117 personas
declarantes de hechos victimizantes.
Atención en Salud en la baja complejidad
a 2.159 personas declarantes y víctimas
sin aseguramiento
Gestión de requerimientos en salud a
1.285 personas.
Atención Psicosocial a 6.183 personas.
Promoción de la Salud con enfoque
diferencial a 7.317 personas.

Mitigación de afectaciones en salud física y
mental, ocasionadas por el conflicto armado
a 6.176 personas.

INVERSIÓN

$
3.023.000.000

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Personas
en Proceso de
Promoción
Social

Reintegración

Personas
beneficiadas

284 personas en proceso de reintegración,
grupos familiares y comunidad.

Dónde

Todas las Comunas de Cali y Zona Rural
•
•

Acciones
realizadas

•

•

Resultados

Asistencia Técnica a 11 actores del
Sistema de Salud
Promoción de la Salud con enfoque
diferencial a 284 Personas en proceso
de reintegración y familiares.
Educación en derechos y deberes en
salud y rutas a 25 Personas en proceso
de
reintegración
en
fase
de
estabilización.
Articulación Sectorial con APS, e
Intersectorial con ICBF y ARN.

• Identificación de 45 Personas en proceso
de
reintegración
y
familiares
sin
aseguramiento y activación de rutas
diferenciales.
• Vinculación laboral de 4 Personas en
proceso de reintegración

INVERSIÓN

$ 144.713.382

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Promoción
EPIDEMIOLÓGICA
Etnias
Social
Personas
beneficiada
s

• 10.413 Personas pertenecientes
Comunitarios, y organizaciones
población afrodescendiente *
• 8.906 Personas pertenecientes a
contexto de ciudad, Comunidades
organizados *

Dónde

22 Comunas y Corregimientos Montebello, Felidia,
Navarro y Hormiguero
•

•
•

Acciones
realizadas

•
•
•
•
•

Resultados

a Consejos
de y para
Cabildos en
indígenas no

Asistencia técnica en lineamientos de enfoque
etnodiferencial, a 10 Actores del Sistema General
de Salud
1 Encuentro de Saberes
Instalación de 2 mesas de Concertación en
Salud, con continuidad periódica en las sesiones.
Implementación Estrategia APS en 6 Cabildos en
Contexto de Ciudad y 2 Consejos comunitarios
Gestión diferencial para la atención en salud sin
barreras
4 jornadas de salud para la población
afrodescendiente
4 jornadas de salud para la población indígena
residente en el municipio
11 Mesas Territoriales afro e indígenas

515 personas indígenas pertenecientes al cabildo
del contexto de ciudad caracterizados en la
estrategia de APS.

INVERSIÓN

$ 228.137.162

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Promoción
Social

Personas
beneficiadas
Dónde

Acciones
realizadas

Envejecimiento y Vejez

4.060 personas mayores residentes en el
Municipio de Santiago de Cali
22 Comunas y 15 Corregimientos del
Municipio

- Inspección y Vigilancia para el
cumplimiento de estándares de
Calidad en 26 Centros de Bienestar
- Asistencia técnica a 44 Centros de
Bienestar
- Actividades para un envejecimiento
activo y saludable en 49 Centros de
bienestar y 133 Grupos de personas
mayores
- 1 Programa, “Moviéndonos con el
Corazón”, dirigido a 800 Personas
Mayores con riesgo cardiovascular
- 13 talleres prácticos que brinden
herramientas saludables, alimenticias
y cotidianas, para el autocuidado
- 5
Mesas
territoriales
para
implementación metodología MIPSAM

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Promoción
Envejecimiento y vejez
Social

Acciones
Realizadas

•
•
•

•

Resultados

•

•
•

1 Estrategia IEC construida con personas
mayores
6 Encuentros intergeneracionales en
zona rural y en Centros De Bienestar

112 personas mayores con discapacidad
incluidas
en
la
Estrategia
de
Rehabilitación basada en comunidad
(RBC).
994 Personas Mayores con actividades
que promueven el envejecimiento activo
y una cultura positiva de la vejez.
850 Personas mayores con riesgo
Cardiovascular, con evaluación biopsico-funcional y planes de actividad
física dirigida.
2.343 personas mayores con tamizaje
en riesgo cardiovascular.
25 Grupos de Personas Mayores con
Procesos de participación desde la
Metodología
MIPSAM
(Metodología
integrada para la participación social de
las personas mayores)

INVERSIÓN

$
1.261.017.202

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Promoción
Discapacidad
– Rehabilitación basada
EPIDEMIOLÓGICA
Social

Personas
beneficiadas

Dónde

en Comunidad (RBC)

2000 Personas con Discapacidad residentes
en el Municipio de Santiago de Cali
22 Comunas y Corregimientos Castilla –
Felidia y Montebello
•

•

Acciones
realizadas

•
•

•
•

Resultados

45 jornadas de registro de localización y
caracterización
a
personas
con
discapacidad
29 espacios de socialización del Registro
de Localización y Caracterización de
Personas con Discapacidad
18 talleres
18 actores del SGSSS con asistencia
técnica en lineamientos para la atención
en salud de PCD
10 jornadas de salud
Gestión Diferencial para la generación
de certificación de discapacidad.

• 1.980
Personas
con
Discapacidad
incluidas en el RLCPCD.
• 112 PCD incluidas en RBC y con
evaluación de carga de discapacidad.

INVERSIÓN

$ 472.669.256

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Vigilancia
Sistematizar la información de los

Epidemiológi
ca

Personas
beneficiadas

eventos de interés en salud púbica.

Población
2.420.013

de

Santiago

de

Cali:

Dónde

Todas UPGD,
las IPS publicas y
privadas UIS (Unidades Informadoras)
que forman parte del sistema de
Vigilancia en Salud Publica del
municipio de Cali.

Acciones
realizadas

•
•
•
•
•

Resultados

•
•

Notificación semanal
Soporte técnico a las UPGDs
Medición de indicadores
Monitoreo y análisis de indicadores

Cumplimiento acumulado de la
notificación 98.1%
Silencio epidemiológico en 1.9%
El cumplimiento de entrega en la
notificación de Cali es del 100% al
nivel
de
la
Secretaría
Departamental de Salud.

INVERSIÓN

$ 881.673.801

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Fortalecer la EPIDEMIOLÓGICA
Vigilancia y Control para los
Vigilancia
casos de morbilidad y mortalidad evitable

Epidemiológi
ca

Personas
beneficiada
s
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

en los eventos de interés en salud pública.
notificados al SIVIGILA .

Personal de Salud todas las IPS
publicas y privadas, ESEs entidades
Gubernamentales (DANE, Medicina
Legal,
Registraduria,
Cabildos
Indígenas, comunidad en general) del
municipio de Santiago de Cali.
Todas las Comunas de Santiago de
Cali

• Búsqueda
activa
a
casos
de
mortalidad evitable.
• Investigación de casos de morbimortalidad de los eventos de interés
en salud pública.
• Unidades de análisis de los casos de
morbi-mortalidad de los eventos de
interés en salud pública.
•

El Índice de efectividad sobre
eventos de interés en salud publica
en el 88%

INVERSIÓN

$ 961.494.131

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Contribuir
al fortalecimiento de la
Vigilancia

Epidemiológi
ca
Personas
beneficiadas
Dónde

Autoridad Sanitaria para mejorar la calidad
de atención de los eventos de interés en
salud publica.
Personal de Salud todas las IPS publicas y
privadas,
entidades
Gubernamentales
(DANE, Medicina Legal, Registraduria,
Cabildos Indigenas, comunidad en general
del municipio de Santiago de Cali
Territorios
priorizados,
clinicas y hospitales.
•

Acciones
realizadas

Resultados

•
•

•
•

universidades,

Comité de vigilancia epidemiológica
Municipal (COVE).
Comité Municipal de Estadísticas vitales.
Comités de vigilancia comunitaria
(COVECOM) de los eventos de interés en
salud pública.
El Indice de eficacia del sistema de
Vigilancia en el 93%.
El Indice de efectividad sobre eventos de
interes en salud publica en el 88%

INVERSIÓN

$
2.776.171.604

Grupo de Salud
Mental y
Convivencia
Social.

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
SOCIAL
PROYECTO: PREVENCION VIOLENCIA

VIOLENCIA
S
Personas
beneficiada
s
Dónde

CONTRA LAS MUJERES, FAMILIAR Y
SEXUAL

3.500

Comunas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18,
20, 21 y corregimientos de Montebello, Saladito,
Pance y Hormiguero.
•

•
•

Acciones
realizadas

•
•
•
•
•

•

Seguimiento a la atención psicosocial y
acceso a servicios de salud de mujeres
víctimas.
Acciones de vigilancia en salud publica.
Asistencia técnica a entidades del sector
salud.
Certificación en atención integral de víctimas
de violencia sexual.
Estrategias pedagógica y construcción de
piezas publicitarias.
Jornadas de formación a las comunidades.
Jornadas comunitarias y eventos masivos.
Equipos dinamizadores formados para la
prevención y atención de violencia contra la
mujer.
Suscripción de convenio interadministrativo
con ESE Ladera.

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
SOCIAL

VIOLENCIA
S

Resultado
s

PROYECTO: PREVENCION VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES, FAMILIAR Y
SEXUAL

• Creación del Observatorio de Salud Mental
Municipal, con 8 sesiones precedidas.
• 150 mujeres con seguimiento de atención
integral en salud.
• 1.050 mujeres formadas en el ejercicio de
derechos.
• 3.750
beneficiados
en
jornadas
comunitarias.
• Campaña publicitaria: “Activa tus poderes
para la prevención del abuso sexual”.
• 180 profesionales de salud certificados en
atención integral a víctimas de violencia
sexual.
• 8 sesiones del Comité Interconsultivo e
Intersectorial para la prevención del abuso
sexual y la atención integral a la violencia
sexual.
• Construcción de la Mesa Interinstitucional
para la Erradicación de las violencias y
Divulgación de las políticas públicas.

INVERSIÓN

$
1.180.193.193

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
SOCIAL
PROYECTO: FORTALECIMIENTO
DE LA

VIOLENCIAS
Personas
beneficiadas
Dónde

RED DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO

1.559.214

Comunas 4, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 22 y
corregimiento Buitrera.
•
•
•

Acciones
realizadas

•
•

•

Actualización del marco estratégico de
operación de las redes.
Articulación de acciones con dispositivos
comunitarios.
Identificación, formulación y difusión de
rutas comunitarias para casos de violencia
familiar.
Diagnósticos comunitarios de violencia
familiar.
Planes de acción comunitaria de promoción
de la convivencia y prevención de la
violencia familiar.
Suscripción
de
convenio
interadministrativo con ESE Ladera en
comuna 17.

• Pasar de 17 Redes de Promoción del Buen
Trato en el 2016 a 19 en el 2017.
• 10 Instituciones educativas con planes de
prevención de conductas suicidas.

INVERSIÓN

Resultados

$482.178.000

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
CONSUMO
PROYECTO: FORTALECIMIENTO
SOCIALDE LA
SPA

ESTRATEGIA ZONAS DE ORIENTACIÓN
ESCOLAR

Personas
beneficiadas

5.600

Acciones
realizadas

• Sistema de Diagnóstico Estratégico de las
Instituciones Educativas.
• Acciones de escucha comunitaria, búsqueda y
acogida.
• Orientación, prevención, reducción de riesgos e
inclusión social de las personas con necesidades
asociadas al consumo de SPA
• Formación de equipos operativos en el marco del
Modelo ECO2.
• Capacitación a minorías activas en prevención,
detección temprana, mitigación e inclusión social.
• Sistematización del proceso de operación de las
Zonas de Orientación Escolar.

Dónde

Resultado
s

Comunas 1, 14, 3, 6, 10, 12 Y 16. 13, 15, 18, 21,
20 y Corregimiento de Saladito.

• Pasar de 10 Zonas de Orientación Escolar en el
2016 a 14 en el 2017.
• 4.200 personas intervenidas con acciones de
acogida, de escucha, grupos de apoyo y
mitigación de riesgos.

INVERSIÓN

$ 696.640.000

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
PROYECTO: FORTALECIMIENTO
SOCIAL DE LA
CONSUMO
SPA

ESTRATEGIA DE CENTROS DE ESCUCHA
COMUNITARIA

Personas
beneficiadas

1.333.939

Acciones
realizadas

• Acciones de escucha comunitaria, búsqueda y
acogida de personas con consumo de SPA.
• Tratamiento de base comunitaria para SPA.
• Formación de equipos operativos en el marco
del Modelo ECO2.
• Capacitación a las minorías activas en
prevención, detección temprana, mitigación e
inclusión social.
• Intervenciones en prevención y reducción de
riesgos y daños, e inclusión social.
• Sistematización del proceso de operación de las
Centros de Escucha Comunitaria.
• Suscripción de convenio con ESE Suroriente.

Dónde

Resultado
s

Comunas 1, 3, 10, 6, 13, 14, 15, 18, 20 y 21

• Pasar de 10 Centros de Escucha en el 2016 a 12
en el 2017.
• 3.000 personas intervenidas con acciones de
acogida, de escucha, grupos de apoyo y
mitigación de riesgos.

INVERSIÓN

$915.821.984

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
SOCIAL

TRASTORNO
MENTAL Y
SUFRIMIENTO
PSICOSOCIAL

Personas
beneficiadas
Dónde

Acciones
realizadas

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO COMUNITARIOS DE SALUD
MENTAL

913.925

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21 y 15 corregimientos – Proyecto
de Ciudad.

• Programas de protección social, servicios de
prevención, redes de apoyo y atención
integral de las personas consumidoras de
heroína.
• Vigilancia y monitoreo de los problemas de
salud mental.
• Programa de mantenimiento con metadona.
• Intervención en los servicios de baja
complejidad
para
las
personas
en
situaciones de sufrimiento psicosocial.
• Desarrollo de redes y RIAS en salud mental.
• Seminario Permanente de Salud Mental
Social Comunitaria.
• Formación en atención primaria en salud
mental – Urgencias psiquiátricas.
• Conformación de una red de liderazgo
juvenil para la promoción de la salud
mental y la convivencia.

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
SOCIAL
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL

TRASTORNO
MENTAL Y
SUFRIMIENTO
PSICOSOCIAL

MODELO COMUNITARIOS DE SALUD
MENTAL

•

•
•

•

Resultad
os

•
•
•

•

•
•

Política Pública de Salud Mental y Convivencia
Social formulada con Rutas Integrales de
Atención en Salud.
Implementación de 2 Centros para la vida (ESE
Centro y Hospital Geriátrico San Miguel).
3.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
mujeres atendidas a través de la línea telefónica
106 y su pagina web.
Creación de Mesa de Atención integral al
Habitante de Calle.
Activación de Mesa de Integración Salud –
Educación.
Semana de la Salud Mental 2017.
400 personas beneficiadas con estrategias de
reducción de riesgos y daños relacionados al
consumo de heroína.
300 personas beneficiadas con entrega de
material higiénico de inyección y de detección
temprana de daños.
10 jornadas comunitarias de promoción de la
salud mental.
55 Instituciones de salud participes del Seminario
Permanente de Salud Mental Comunitaria.
75 profesionales graduados y certificados en el
Seminario Permanente de Salud Mental y
Comunitaria.

INVERSIÓN
•

$
2.697.621.756

Grupo de Salud
Ambiental.

GRUPO SALUD AMBIENTAL

Entornos Para
la Vida

Procedimiento Gestión Para la
Promoción de Entornos Saludables

Personas
2.420.114
beneficiadas

Dónde

Acciones
realizadas

Territorios Priorizados 2017
Comuna 13 (Vergel, Los Lagos,
Comuneros II, Omar Torrijos)
Comuna 14 (Alirio Mora Beltrán,
Manuela Beltrán I, Orquídeas)
Comuna. 15 (Vallado, Mojica)
Comuna 18 (Alto Jordán) Zona
Rural (Pance, Villacarmelo).

• 6.774 personas capacitadas en
“vivienda saludable”
• 40 Jornadas Ambientales con
participación intersectorial y
comunitaria.
• 23 Jornadas de promoción de
Salud Animal.

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL
Entornos
Para la
Vida

Procedimiento Gestión Para la
Promoción de Entornos Saludables
• 4,200 viviendas intervenidas con
Diagnóstico Sanitario, Ambiental
y social.

Resultados

• 44 Instituciones Educativas
Públicas intervenidas
• 8 comités comunitarios
conformados de “Entornos para
la Vida”.

INVERSIÓN

$ 1.395.957.611

Programa
Dengue

Personas
beneficiad
as
Dónde

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL
Prevención, Vigilancia y Control de las
Enfermedades Transmitidas por Vectores

2.420.114
Zona Urbana (22 comunas) Zona Rural (14
Corregimientos)
•
•
•

Acciones
realizada
s

•
•
•
•
•
•

Inspección a sumideros - 30 ciclos
31,570 manzanas y 1,482,527 predios
fumigación - maquina pesada
12,028 casas tratadas; 50 escuelas; 10 canales
de agua lluvia Fumigación - Motomochila.
IEC en vivienda Urbana: 92,414 y Rural: 15,413
12,103 visitas a lugares de concentración
humana
10 comunas con aplicación móvil
Trabajo comunitario en territorios priorizados y
de alto riesgo
.Siembra de 2,582 peces Guppies en 63
depósitos
Instalación de 58 ovitrampas, seguimiento y
control.

Disminución del Índice aédico por debajo del 4%
Disminución del número de casos de dengue de
32.000 en el año 2016 a 11.000 casos a la fecha
Oportunidad de la información sistematizada
con reducción de uso de papel.

Resultado
INVERSIÓN
s
•
•
•

$ 4.524.746.252

Centro de
Zoonosis

Personas
beneficiadas
Dónde

GRUPO SALUD AMBIENTAL
Desarrollo de actividades integrales para
la Prevención de la Rabia

2.420.114 habitantes
En las 22 Comunas y los 15 Corregimientos de la
ciudad
•
•
•

Acciones
realizada
s

•
•
•
•
•

•

Resultados

92245 Inmunizaciones antirrábicas a caninos
y felinos.
333 Animales domésticos que deambulan en
la vía pública recogidos
713 Eutanasias compasivas de caninos y
felinos 16 Jornadas de extracción y envío de
muestras de cerebros para estudio
2410 Seguimientos de accidentes rábicos
observables realizados.
6662 Esterilizaciones quirúrgicas gratuitas a
caninos y felinos realizadas.
2816 Servicios de consulta y procedimientos
médicos veterinarios realizados
380 Valoraciones zoosanitarias de caninos de
manejo especial realizadas.
191 Seguimientos a establecimientos
prestadores de servicios de sanidad animal
realizados.
49 Brigadas de salud animal en áreas de
riesgo de acuerdo a perfil epidemiológico.

Mantenimiento del silencio epidemiológica de
rabia en el municipio (0 casos)

GRUPO SALUD AMBIENTAL
Centro de
Zoonosis

Desarrollo de actividades de
prevención de la Encefalitis Equina
Venezolana

Personas
beneficiada 2.420.114 habitantes
s
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

En las 22 Comunas y los 15
Corregimientos de la ciudad

• 772 Inmunización contra la
Encefalitis Equina Venezolana EEV de los equinos realizadas.
• 1293 Certificaciones sanitarias
de Equinos de trabajo o
recreación elaboradas.

Silencio epidemiológico Encefalitis
Equina Venezolana - EEV en la
ciudad de Cali

GRUPO SALUD AMBIENTAL
Centro de
Zoonosis
Personas
beneficiadas
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

Fortalecimiento de las acciones de
promoción de la tenencia
responsable de animales de
compañía

2.420.114 habitantes

En las 22 Comunas y los 15
Corregimientos de la ciudad

 10 Capacitaciones realizadas sobre
el proceso de notificación, manejo de
mordeduras y accidentes rábicos.
 733 Capacitaciones en Tenencia
Responsable de Animales - TRA a
grupos de estudiantes de estudiantes
de establecimientos educativos y
comunidad en general.
Mejora del conocimiento acerca del
manejo de situaciones relacionadas con
la tenencia de animales de compañía.

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL

Centro de
Zoonosis

Personas
beneficiadas
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

Prevenir y vigilar la leptospirosis a través del
control de roedores en áreas críticas

2.420.114 habitantes
En las 22 Comunas y los 15 Corregimientos de la
ciudad


45 Capacitaciones a grupos organizados de la
comunidad en prevención y control de roedores y
otras especies sinantrópicas.



1755 Viviendas intervenidas priorizadas con
criterio de riesgo por presencia de roedores.



119 Acciones relacionadas con casos de
leptospirosis observables realizadas.



88 Controles de roedores en plazas de mercado y
establecimientos carcelarios.



125 Servicios de fumigación y desinfección
solicitados realizadas.

Disminución del riesgo de contagio de enfermedades
relacionadas con roedores

GRUPO SALUD AMBIENTAL
Centro de
Zoonosis

Acciones de Inspección, vigilancia y
control de los diferentes factores de
riesgo sanitarios y del ambiente a
controlar

Personas
beneficiada 2.420.114 habitantes
s

Dónde

En las 22 Comunas y los 15 Corregimientos de
la ciudad
•

Acciones
realizadas

•

•

Resultado
s

191 Visitas de IVC verificando requisitos de
funcionamiento y de bioseguridad en
clínicas
y
consultorios
veterinarios
realizadas.
8 Visitas de IVC verificando requisitos de
funcionamiento y de bioseguridad a
empresas de vigilancia con medio canino
realizadas.
93 Inspecciones de IVC en alojamiento
temporales de equinos realizadas.

Seguimiento y control de las condiciones
higiénico locativas y de funcionamiento de los
establecimientos veterinarios.

INVERSIÓN

$
3,712,269.478

IVC de los
riesgos
sanitarios
del
ambiente

Personas
beneficiada
s
Dónde

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL
IVC de los factores de riesgo asociados
al consumo de Alimentos y bebidas
alcohólicas
2.420.114 habitantes
22 comunas y 15 corregimientos
•

Acciones
realizadas

•

•

9520 establecimientos que preparan,
almacenan, transportan, distribuyen y
comercializan alimentos controlados.
819 muestras de alimentos analizadas
de
alimentos
preparados
y
pre
empacados.
3525 personas capacitadas en prácticas
higiénicas de la manipulación de
alimentos

Disminución de un 25% en la presentación
de eventos de Enfermedades Transmitidas
por Alimentos (ETAS) con respecto al año
Resultados
2016 a la semana epidemiológica 36.
2016: 267 casos
2017:
$
970.230.486
INVERSIÓN
254 casos

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL

IVC de los
riesgos
sanitarios
del ambiente

Vigilancia Calidad del Agua para
Consumo Humano

Personas
beneficiadas

2.420.114 habitantes

Acciones
realizada
s

904 muestras tomadas y analizadas; de 37
sistemas con planta de tratamiento Área Urbana
y Rural Nucleada.
• IRCA Urbano: 0.74-Sin riesgo y Rural 9.0Riesgo bajo
• IRCA Municipal ponderado 0.89- Sin riesgo
• Certificación CPO piscinas y similares.
• Certificación operativa en muestreo de agua
de consumo en redes y tanques de
almacenamiento

Dónde

Resultado
s

22 comunas y 15 corregimientos

•

•

Disminución del IRCA Municipal de 1,04 en
2016 a 0,89 en 2017, manteniéndose Sin
Riesgo.
Aumentó la cobertura de vigilancia a PTAP
de 22 en 2015 a 37 en 2016 y 2017.

INVERSIÓN

$
1.385.584.751

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL

IVC de los
riesgos
sanitarios
del ambiente

Personas
beneficiada
s
Dónde

Vigilancia Calidad del Agua
para Consumo Humano
2.420.114 habitantes
22 comunas y 15 corregimientos
•

Acciones
realizada
s

•

•

Resultado
s

•

En las vigencias 2015 y 2016 se realizo
vigilancia de Sustancias de Interés
Sanitario ( metales pesados y cianuros )
en el agua para consumo humano, en
sistemas de abasto de agua área urbana y
rural nucleada.
En la vigencia 2017 se adelantan estas
acciones de vigilancia y en la espera de
los resultados.
Contrato con laboratorio particular
certificado por el ONAC y el IDEAM.

Para las dos vigencias referidas NO
excedieron los valores establecidos en la
Resolución 2115 de 2007 para agua de
consumo humano.

INVERSIÓN

$ 32.000.000

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL

IVC de los
riesgos
sanitarios del
ambiente

Personas
beneficiadas
Dónde

Inspección, Vigilancia y Control de
residuos generados en atención en
salud

2.420.114 habitantes
22 comunas y 15 corregimientos
•
•
•
•

Acciones
realizadas

•

•
•
•

1.291 visitas de a generadores de residuos en
atención en salud.
255 Visitas sobre manejo de residuos sólidos.
2 Medidas sanitarias de seguridad
1 seminario de hospitales verdes con 300
asistentes
1 Capacitación realizada a generadores de
residuos en atención en salud con 170
asistentes.
176 Administradores de unidades
residenciales capacitados
3 capacitaciones en bioseguridad 245
asistentes.
2.300 personas capacitadas en actividades de
IEC en manejo de residuos sólidos.

INVERSIÓN

Resultados

$ 213.760.170

Control de los riesgos sanitarios por manejo de
residuos

Grupo
Aseguramiento y
Desarrollo de
Servicios

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Fortalecimiento del acceso
a la prestación de

Proyecto

servicios de salud a la población pobre y sin
aseguramiento del Municipio Santiago de Cali

Personas
beneficiadas

83.640 personas

Acciones
realizadas

• Convenios suscritos con las ESE para la prestación de
servicios de salud de baja complejidad a 119.486
usuarios.
• Convenio suscrito con el Hospital Isaías Duarte Cancino
para la atención complementaria en servicios de salud
de mediana y alta complejidad
• Convenio suscrito con el Hospital Geriátrico y Ancianato
San Miguel, para la prestación de servicios
complementarios a 147 adultos mayores residentes.
• auditoria al 100% de las cuentas de cobro de IPS de
otros municipios por la atención de PPNA en el servicio
de urgencias.
• Supervisión del cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
• Atención de urgencias decembrinas
• Atención a población migrante y venezolanos

Dónde

Resultado
s

ESE en el Municipio de Santiago de Cali

• 76.235 personas pertenecientes a Población pobre no
asegurada atendidas en las Empresas Sociales del
Estado
• 4 ESE certificadas por el Icontec
• 1 ESE acreditada
• En la actualidad las ESE se encuentran sin riesgo
financiero

INVERSIÓN

$
29.331.927.923

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
Fortalecimiento de laSERVICIOS
prestación de servicios

Proyecto
Personas
beneficiadas
Dónde

de salud por parte de las IPS del Municipio de
Santiago de Cali

2.420.114
población total del Municipio de
Santiago de Cali

40 IPS publicas y privadas del Municipio de
Santiago de Cali
•

•

Acciones
realizadas
•

•

Auditoria
en
los
componentes
SOGC,
Seguimiento a eventos de interés en salud
publica,
Mantenimiento
hospitalario
y
tecnología biomédica y gestión a la atención
del usuario.
Auditoria evaluando la calidad de los servicios
de urgencias en los componentes clasificación
de triage, medición de los tiempos de atención,
información y educación al usuario, referencia
de pacientes y adherencia a guías y protocolos
de atención de enfermedades transmitidas por
vectores.
Asistencia técnica a IPS del Municipio de
Santiago de Cali en los diferentes componentes
auditados.
Vl Simposio Nacional de Seguridad del
Paciente.

Fortalecimiento de la prestación de los servicios
de salud en los diferentes componentes de las IPS
del Municipio de Santiago de Cali

INVERSIÓN

Resultados

$
996.923.253,00

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS

Proyecto

Personas
beneficiada
s
Dónde

Fortalecimiento de la capacidad de gestión y
desarrollo de las ESE del municipio de Santiago
de Cali

2.420.114 usuarios que corresponden a
la población total del Municipio de
Santiago de Cali
ESE del Municipio de Santiago de Cali

Contratación con las ESE del Municipio
de Santiago de Cali de los componentes
de
mobiliario
clínico,
equipos
Acciones
realizadas biomédicos y Tecnologías limpias e
infraestructura.
Resultado
s

Fortalecimiento de la capacidad de
gestión y desarrollo de las ESE del
municipio de Santiago de Cali

INVERSIÓN

$11.865.109.504,00

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
Fortalecimiento de SERVICIOS
la estrategia de salud al
Proyecto
campo en la zona rural del municipio Cali

Personas
beneficiada
s

1668 familias

Acciones
realizadas

•Caracterización de 1242 familias (3.395 personas).
•Identificación e intervención de riesgos en salud
•Seguimientos.

Dónde

Corregimientos La Elvira, Hormiguero, La Castilla y
Golondrinas

Se identificaron con riesgo en salud 2814 hombres
y
mujeres mayores de 10 años y 163 niños
menores de 9 años.
• Se identificaron 138 personas víctimas del conflicto
armado, direccionadas a los equipos sicosociales
de la Red de Salud de Ladera
• 123 personas en situación de discapacidad se
remitieron al programa RBC (Rehabilitación basada
en Comunidad)
Resultados
• 76 personas sin aseguramiento se les inició
gestión para su afiliación al Sistema General de
Seguridad Social
•
1 jornada de salud en cada uno de los
corregimientos.
• 1 médico que reside en cada uno de los puestos de
salud de Pichinde, Saladito, Felidia, Golondrinas,
INVERSIÓN
Villa Carmelo y Pance dispuestos para la atención
en salud.
•

$ 1.300.000.000,00

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Fortalecimiento de la
estrategia de atención

Proyecto
Personas
beneficiadas

primaria en salud en el municipio de Santiago

36.637 usuarios de la zona urbana del Municipio de
Santiago de Cali

Dónde

16 territorios urbanos del Municipio de Santiago de
Cali

Acciones
realizadas

•
•
•
•
•

•

Resultados

•
•
•
•

•

INVERSIÓN

Caracterización de condiciones de salud.
Identificación
e Intervención de riesgos en
salud
Seguimientos.
23.192 familias caracterizadas.
15049 riesgos identificados entre ellos: PAI
incompleto, inasistencia a CyD, diabéticos e
hipertensos sin control, gestantes sin control.
3240 familias intervenidas con educación y
remitidas a los servicios de salud
31 jornadas de promoción y prevención
11 Asociaciones de usuarios fortalecidas
32 mesas intersectoriales e interinstitucionales
en articulación de acciones en salud.
Articulación con cabildos indígenas logrando
caracterizar e intervenir 696 familias de
Yanaconas, Nasa, Inga, Misak, Kofán y Kichwa.
Articulación con los concejos comunitarios de
negritudes de Hormiguero y Playa Renaciente
logrando intervenir 568 familias.

$ 3.650.000.000,00

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Mejoramiento de la gestión
del aseguramiento en
Proyecto
Personas
beneficiadas
Dónde

salud de la población pobre y vulnerable en el
Municipio de
Santiago Cali
792.010 usuarios
Municipio de Santiago de Cali
•

•

Acciones
realizadas

•
•
•
•
•

Resultados

•

•

INVERSIÓN

Auditoría a EPS que administran recursos del
régimen subsidiado del Municipio de Santiago
de Cali.
Cruce y depuración mensual de la base de
datos del régimen subsidiado.
Validación continua de las nuevas afiliaciones
reportadas por las EPS
Verificación y seguimiento al flujo de recursos
. Verificación de guías de liquidación del
Ministerio de Salud y Protección Social
. Vinculación de 9.272 susceptibles al SGSSS
Información y educación a 3.365 personas en
el funcionamiento del SGSSS
Continuidad en la afiliación de 671.076
usuarios con un 98% de afiliación al régimen
subsidiado.
92% de afiliación al SGSSS.

$611.679.780.492,0
0

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Mantenimiento del Sistema de Historias Clínicas
Electrónica Unificadas en las IPS públicas del
Municipio de Santiago de Cali

Proyecto
Personas
beneficiadas

Dónde

792.010 usuarios

Zona urbana y rural del Municipio de
Santiago de Cali
•

Acciones
realizadas

Resultados

•

Convenios interadministrativos con las
ESE Municipales para la cofinanciación
de interfaces de comunicación entre las
IPS y la Secretaria de Salud.
Compra de licencias de software para
base de datos Microsoft SQL Server y del
sistema operativo Microsoft Windows
Server.

• La identificación por biometría se
encuentra en implementación.
• Firma digital
para la autenticidad e
integridad de la historia clínica.

INVERSIÓN

$171.933.334,
00

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Fortalecimiento de la prestación de servicios extramurales de salud con

Proyecto

enfoque de APS en el Municipio de Santiago de Cali

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Fortalecimiento de la prestación de servicios

Proyecto

Personas
beneficiadas
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

extramurales de salud con enfoque de APS en el
Municipio de Santiago de Cali

2.420.114 usuarios que corresponden a
la población total del Municipio de
Santiago de Cali
ESE del Municipio de Santiago de Cali

Adquisición y entrega a las ESE del
Municipio de Santiago de Cali, 6 unidades
móviles cada una con dos consultorios y
una de ellas cuenta con atención en salud
bajo la modalidad de Telemedicina.

Atencion extramural mediante 6 unidades
móviles en el Municipio de Santiago de
Cali

INVERSIÓN

$1.153.873.558,0
0

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Proyecto
Personas
beneficiada
s

Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de
Salud bajo la Modalidad de Telemedicina en las IPS
de la zona rural del Municipio de Cali

10.005 usuarios de la zona rural del
Municipio de Santiago de Cali

Dónde

6 IPS ubicadas en la zona rural del
Municipio de Santiago de Cali (La Elvira,
Castilla,
Golondrinas,
Hormiguero,
Pance, Cascajal).

Acciones
realizadas

Convenios con las ESE del Municipio de
Santiago de Cali para la adquisición de
equipos biomédicos, informáticos y de
comunicación, así como su instalación y
conectividad, en las seis IPS de la zona rural.

Resultado
s

Atención en salud bajo la modalidad de
Telemedicina en 13 IPS de la zona rural
del Municipio de Santiago de Cali.

INVERSIÓN

$
391.159.673,00

Fortalecimiento de la capacidad de gestión y
desarrollo de las ESE del municipio de Santiago de Cali

Proyecto

ESE

INFRAESTRUCTUR
VEHÍCULOS
A

$
300.000.00
0
$
159.873.55
8

CENTRO

$
-

NORTE

$
800.000.000

LADERA

$
2.391.000.000

SURORIENT
E

$
700.000.000

$
-

ORIENTE

$
1.100.000.000

$
-

Total

$
-

MOBILIARIO

EQUIPOS
BIOMEDICOS

TECNOLOGIAS SANEAMIENTO
LIMPIAS
FISCAL

Total

$
$
$
$
$
25.000.000 1.012.443.667 319.999.999 400.000.000 2.057.443.666
$
24.999.999

$
$
235.646.690 314.285.713

$
$
$
1.099.232.35
1.830.514.923 190.517.266
7

$
-

$
1.534.805.960

$
-

$
5.511.264.545

$
71.844.190

$
$
223.626.696 156.143.201

$
-

$
1.151.614.087

$
42.611.101

$
$
247.370.145 220.000.000

$
-

$
1.609.981.246

$
$
$
$
$
459.873.55 1.263.687.64
1.200.946.17
4.991.000.000
3.549.602.120
8
7
9

VOLVER

$
-

$
11.865.109.50
4

Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria en
Salud en el Municipio de Santiago de Cali

Proyecto
ESE
Norte

Centro
Ladera
Suroriente
Oriente

Comuna
4
6
7
10
10
18
18
20
18
20
16
15
13
21
13
14

Barrio
Popular
Ciudadela Floralia
Playa renaciente
Cristóbal Colon
Guabal
Meléndez
Los Chorros
Lleras Camargo
Alto Nápoles
Siloé
Toda la comuna
Mojica
Comuneros II
Potrero Grande
Charco azul
Puertas del sol

VOLVER

Proyecto

Clínica Occidente
Clínica Valle Lili
Clínica Amiga

Clínica Nueva Rafael
Uribe
Clínica Remedios

Clínica Imbanaco
Clínica S.de Belalcazar
Clínica Esimed Norte
Clínica Farallones
Clínica Colombia
Clínica Nuestra

Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud por
parte de las IPS del Municipio de Santiago de Cali
IPS Privadas

IPS Sura
Pasoancho

Clínica Rey David

Clínica Colsalud

Clínica Versalles

Servidoc Norte
Viva 1A IPS

H San Juan de
Dios
Servimedic
Quirón

Sersalud Norte
IPS Comfandi
Torres
IPS Comfandi
Morichal

Clínica Esensa

Virrey Solís Las
Américas
Clínica Desa

Clínica Club Noel
IPS Cristo Rey

IPS Vallesalud Cambulos
IPS Sanitas
Tequendama

Clínica Comfenalco
Clínica Oriente

VOLVER

IPS Publicas
Hospital Universitario del Valle
Hospital Mario Correa
Hospital Psiquiátrico

Hospital Isaías Duarte Cancino
Hospital Ancianato San Miguel
Hospital Joaquín Paz Borrero
Hospital Primitivo Iglesias
Hospital Cañaveralejo

Hospital Carlos Carmona

Hospital Carlos Holmes Trujillo

Proyecto

Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud bajo la
modalidad de Telemedicina en las IPS de la zona rural del
Municipio de Santiago de Cali
IPS
La Elvira
La Castilla
Golondrinas
Hormiguero
Pance
Cascajal
Peñas Blancas
Los Andes
La Paz rural
La Leonera
Aguacatal
Pichindé
Felidia

VOLVER

Proyecto

Fortalecimiento del acceso a la prestación de lo servicios de
salud a la población pobre y sin aseguramiento del
de
Santiago de Cali

ESE

CENTRO

VALOR
VALOR URGENCIAS
CONTRATADO
DECEMBRINAS
ENERO/DIC/2017

VALOR TOTAL

4.232.667.527

1.300.000.000

5.532.667.527

NORTE

6.828.554.150

1.000.000.000

7.828.554.150

LADERA

4.646.944.387

1.349.176.000

494.456.861

0

SURORIENTE
ORIENTE
HOSPITAL GERIATRICO
ANCIANATO SAN MIGUEL
HOSPITAL ISAIAS DUARTE
CANCINO

TOTAL

1.761.640.892
5.259.155.162
908.508.944

500.000.000

1.050.824.000
0

24.131.927.923 5.200.000.000

VOLVER

2.261.640.892
6.309.979.162
5.996.120.387
908.508.944

494.456.861

29.331.927.923

Proyecto

Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria en
Salud en el Municipio de Santiago de Cali

Comuna:
Barrios:

Actividades

Suroriente

16

Unión de vivienda Popular
Mariano Ramos
Antonio Nariño
Republica de Israel
Brisas del Limonar
Ciudad 200
La alborada
• La ESE visito 4065 familias complementando EL
100% de la población de la comuna.
• A partir de la caracterización la ESE contrata con
algunas EPS contributivas para la atención en

VOLVER

Grupo de
Emergencias y
Desastres

GRUPO EMERGENCIAS Y DESASTRES

PREPARACIÓN
HOSPITALARIA
PARA
EMERGENCIAS
Personas
beneficiadas

Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

ARTICULACIÓN DEL SECTOR SALUD PARA
LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES

Toda la población de Cali : 2.420.114
IPS públicas y privadas del municipio, Eventos de
afluencia masiva de personas.

• 8 Vistas de inspección y seguimiento a planes
hospitalarios de emergencia a IPS con servicios
de urgencia.
• 1 Simulacro de activación de cadena de llamado
con participación de 35 IPS de la red publica y
privada del municipio.
• Se logró realizar acciones de Inspección y
Vigilancia a los planes de atención medica de
112 eventos de afluencia masiva de público
(Eventos culturales, Fútbol, eventos artísticos).
• Se capacitará 200 personas en Primer
Respondiente Comunitario con participación de
las 22 comunas de Cali en el mes de Diciembre.

• Preparación de IPS con servicios de urgencia
para la atención de victimas en casos de
emergencia y desastre.
• Comunidad informada y capacitada para la
respuesta a una emergencia o desastre.
• Articulación eficiente entre organismos de
socorro y sector salud para la atención de
emergencias.

INVERSIÓN

$ 264,726,910

GRUPO EMERGENCIAS Y DESASTRES
123 – Ambulancia
Segura

Ambulancias
Personas
beneficiadas

Dónde

Toda la población de Cali : 2.420.114
Todo el Municipio de Santiago de Cali
•
•

Acciones
realizadas

•
•
•
•
•

Resultados

•
•

INVERSIÓN

Capacitación del 100% de los operadores del
123 de la policía
Implementación de la web service entre el
software de la policía y el SICO
56 operativos conjuntos de revisión de
ambulancias con la Secretaría de movilidad.
Visitas de inspección a 13 Empresas de
Ambulancias
Revisión del 100% de ambulancias de Cali en
sus requisitos de habilitación y tránsito.
Elaboración del Decreto 0609 para la
regulación de atención en vía pública.

El 88% de las llamadas para atención del
paciente en vía pública se reciben por la línea
123.
Atendemos el 40% de los pacientes que
un problema de salud en la vía pública.
Logramos acortar los tiempos de atención a
12 mins. cuando se requiere un servicio.

$ 1,107,173,498

Grupo de
Participación Social

GRUPO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Instancias de participación
Social en Salud

Participación
Social
Personas
beneficiadas

Dónde

Acciones
realizadas

Lideres comunitarios, organizaciones
sociales área urbana y rural.

Todo el Municipio de Santiago de Cali

• Construcción de lineamientos para el
quehacer en promoción de la
participación.
• Fortalecimiento de capacidades internas
y de actores comunitarios para hacer
análisis integral de condiciones de salud
en comunas y corregimiento.
• Implementación de estrategia
Pedagógica para mejorar conocimientos
y motivaciones individuales familiares y
comunitarios para la exigibilidad del
derecho a la salud.
•

Resultados

•

Consolidación y sostenibilidad de 14
instancias de Participación en Salud
(confianza, credibilidad, gestión)
30 diálogos públicos en comunas y
corregimientos:
mejora
en
la
interlocución con el actor comunitario.

Servicio de
Atención a la
Comunidad - SAC

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA
Gestión para
la restitución de los
COMUNIDAD
Oficina del
derechos vulnerados en recibir los
SAC

Personas
beneficiadas

Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

servicios de salud.

Usuarios del Sistema General de
Seguridad Social en Salud en
oficina SAC y comunas

• 12932 usuarios atendidos en
SSPM
• 2826 atenciones en la Línea
horas.
• 236 peticiones tomadas en 18
comunas.
• 11 visitas semanales programa
adulto mayor.
15994 personas atendidas y
derechos de petición
gestionados.

INVERSIÓN

$
1.181.674.065

Gracias !

AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICION DE CUENTAS
2017

Secretaría de Salud Pública
Municipal de Santiago de Cali
Alexander Durán Peñafiel
Secretario de Salud

Santiago de Cali, Noviembre 23 de 2017

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.

General:

Objetivos

• Rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión
realizada por la Secretaría de Salud Pública
Municipal.

Específicos:

• Rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión
realizada.
• 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
que esto representa
y que enriquece
desde diferentes
puntos de vista el
ejercicio

Concertación

Establecer acuerdos
a partir del debate

4° encuentro de experiencias
comunitarias – Sistema General de
Seguridad Social en Salud
• Stand con muestra de productos
elaborados por los participantes en
procesos educativos en territorios
priorizados.
• Dicha estrategia educativa ha estado a
cargo del equipo de Promoción de la
Afiliación del Grupo de Aseguramiento y
Desarrollo de Servicios.

1.
2.
3.
4.
5.

AGENDA

Inscripciones.

Recorrido stand cuarto encuentro de
experiencias comunitarias en el Sistema
General Seguridad Social en Salud.
Informe de la Secretaria de salud pública.
Participación ciudadana.
Cierre.

Grupo de Salud
Pública y
Vigilancia
Epidemiológica.

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Salud Oral

Personas
beneficiada
s
Dónde

MOVILIZACION SOCIAL
MARATON DE CEPILLADO

108.000 Escolares del Municipio de Cali
Todas las Comunas del Municipio de
Santiago de Cali
•

Acciones
realizadas

•

•

Promoción de los factores protectores
de salud oral, logrando el cepillado
simultaneo de 108.000 escolares del
municipio de Cali.
Aplicación de Barniz de Flúor en 500
escolares de la comuna 20 del
municipio de Cali
Educación en salud oral a 500
escolares de la comuna 20 del
Municipio de Cali

INVERSIÓN

Resultados

$8.372.588

Disminución del índice de COP de 2,9 en
2010 a 2,5 en 2016

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Promoción
de la salud oral

Salud Oral

Personas
beneficiadas

Dónde
Acciones
realizadas

Resultados

y Asistencia Técnica

55604 Escolares- Docentes:2829
3472 Niños de CDI- Docentes:157
2088 infantes de Hogares comunitarios
174 Docentes
87 IPS, EPS Y ESE

Todas las comunas del Municipio de
Santiago de Cali y 9 corregimientos.

Capacitación en factores protectores de la
salud oral :
• 283 sedes educativas capacitadas
• 174 Hogares comunitarios capacitados
• 31 Hogares Infantiles capacitados
• 31 entornos comunitarios capacitados
• 12 Universidades capacitadas

Disminución del índice de COP de 2,9
en 2010 a 2,5 en 2016.

INVERSIÓN

$ 282.470.068

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
PAI

Vacunación a la población
con factores de riesgo de
Santiago de Cali Vacunación
PAI

Personas
Población beneficiada: 2.420.114
beneficiadas
Dónde

22 Comunas de Cali y Zona Rural

Acciones
realizadas

953.338 dosis aplicadas.

Resultados

Coberturas de vacunación del 98%.

INVERSIÓN

$ 10.390.941.108

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Jornadas de Vacunación Nacional y
en Territorios de la Municipalidad

PAI

Personas
beneficiada
s
Dónde

250.000 personas
22 Comunas de Cali y Zona Rural
•
•

•

Acciones
realizadas

Resultados

•
•

•

4 Jornadas Nacionales: 150.350 dosis.
Vacunación con Influenza: 139
centros de protección de adulto
mayor
8 unidades renales con vacunación
del 100% de los pacientes.
46
jornadas
municipales
de
vacunación con vacunas PAI y No PAI.
693 dosis aplicadas de Hepatitis B,
proyecto piloto “Vacunación con Hb
población clave” (Habitante de calle,
mujeres trans, personas que se
inyectan
drogas,
trabajadoras
sexuales).

Coberturas Útiles de Vacunación
por encima de la meta (95%).

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Vacunación NO PAI.

PAI

a la Población con Factores de Riesgo de
Santiago de Cali.

Personas
beneficiadas

14,000 personas.

Acciones
realizadas

• Distribución de recursos por
cada E.S.E.
• Control y vigilancia
• Vacunación a la población por
comuna de acuerdo a los
factores de riesgo priorizados.
• Verificación de los eventos.

Dónde

Resultados

22 Comunas de Cali y Zona Rural

100% población priorizada
vacunada.

INVERSIÓN

$ 1.755.193.046

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Capacitación y acompañamiento a IPS, ESE y EAPB
para fortalecer la atención a la mujer en edad fértil,
atención del Control Prenatal y atención del parto –
Maternidad segura

Salud Sexual y
Reproductiva
Personas
beneficiadas
Dónde

748.797
mujeres
en
edad
(beneficiarios en forma indirecta)

8 comunas (2, 3, 4, 6, 13, 17, 18 y 19) y
2
corregimientos
(Hormiguero
y
Buitrera)
•

Acciones
realizadas

•

•

Resultados

fértil

•
•

191
acciones
de
asesoría,
capacitación y acompañamiento a
ESE, EPS e IPS.
Acompañamiento
y
seguimiento
diario a la referencia y contra
referencia de gestantes de alto riesgo
obstétrico.
8 comités con ginecólogos y
pediatras
para
mejorar
calidad
atención a la mujer en edad fértil.
Cero
muertes
maternas
por
Hemorragia Obstétrica.
1154 gestantes de alto riesgo
obstétrico con seguimiento.

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Salud Sexual
Seguimiento a sífilis gestacional y

y
Reproductiva
Personas
beneficiadas
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

congénita VIH-hepatitis B, binomio
madre hijo

23.111 gestantes

Todo el Municipio de Santiago de
Cali
Seguimientos y tratamiento a
gestantes en:
• 219 casos de sífilis gestacional,
• 11
casos
de
hepatitis
B
gestacional
• 33 casos de VIH gestacional
• 27 casos de sífilis congénita

• Cero (0) casos de transmisión
materno perinatal de VIH
• Reducción
de
la
tasa
de
incidencia de sífilis congénita:

4.8 en el 2014

2.8 en el 2015

1.3 a 31 de octubre de
2017.

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
MODELO
DE EMPODERAMIENTO
EPIDEMIOLÓGICA
Salud Sexual y
COMUNITARIO PARA UNA MATERNIDAD
Reproductiva

Personas
beneficiadas
Dónde

SEGURA

600 personas entre 18 y 80 años.

Comunas 4, 5, 6,10, 13, 14, 15, 16, 21 ,
Hormiguero y Navarro.
•

•

Acciones
realizadas

•
•
•
•

•

Resultados

24
Agentes
multiplicadores
remitiendo
gestantes a control prenatal, antes de la
semana 12 de gestación.
Festival de la salud sexual y reproductiva
(manuela Beltrán y el poblado II)
1 Jornada para prevención de la sífilis
gestacional.
11 Hablemos de sexualidad comunales
10 procesos formativos en salud sexual y
reproductiva.
Promoción Derechos Sexuales y Reproductivos
en
Centros
comerciales
Chipichape
y
Cosmocentro, y Fundaciones.
11 COVECOM.

• Activación de ruta de IVE por parte de la
comunidad en 5 Casos.
• 300 Gestantes captadas y canalizadas a los
servicios de salud.

INVERSIÓN

$ 614.102.932

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Salud Sexual
Fortalecimiento
de los servicios

y
Reproductiva

amigables para adolescentes y jóvenes
de la ciudad de Santiago de Cali

Personas
beneficiadas

19.182* adolescentes y jóvenes entre 10
a 29 años con asesoría en Salud Sexual y
Reproductiva.

Dónde

Todas
las
Comunas
de
Cali
y
corregimientos de Buitrera, Montebello,
Hormiguero y Saladito.
•

Acciones
realizadas

Resultados

•
•
•

20 jóvenes lideres formados como
Agentes multiplicadores de salud
sexual y reproductiva.
50 Jornadas de movilización social
10 Eventos masivos
100 grupos de adolescentes formados

• Aumentan de 28 a 32 Servicios
Amigables para Adolescentes y Jóvenes.
• Disminución
del
embarazo
en
adolescentes
Cali 2015 Tasa de fecundidad: 24.2%
Cali 2016* Tasa de fecundidad: 22.4%*

*Datos preliminares
*Fuente: Nacido vivos y Dane

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Salud Sexual Instituciones
Educativas con orientación

y
Reproductiva
Personas
beneficiadas

Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

en la promoción de los derechos
sexuales y reproductivos

•
•

1500 docentes de IE con asesoría en
Salud Sexual y Reproductiva
91 Instituciones educativas visitadas

De todas las Comunas y corregimientos
de Santiago de Cali

• 6 Foros de entorno educativo para
comunidad educativa.
• 91 Docentes con asesoría en SSR
personalizada.
• 20 jornadas, festivales y acciones
educativas
Institucionales
en
promoción de los derechos sexuales y
reproductivos.
• 250 Adolescentes de instituciones
educativas formados y certificados en
Salud Sexual y Reproductiva.

INVERSIÓN

$ 1.354.947.903

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Promoción
y prevención de
EPIDEMIOLÓGICA
VIH/ITS
ITS

Personas
beneficiadas

Dónde

Acciones
realizadas

• Población vulnerable: 520 - Estudiantes:
132 Univalle
• Habitante de Calle: 190 – Población General:
55
• Privados de la libertad: 157 – Victimas del
conflicto armado: 174
• Desmovilizados: 30 – LGTBI: 28 –
Recicladores: 15
• Funcionarios de EPS, IPS y ESEs.
Todas las comunas
• 30 Jornadas de sensibilización en derechos
de SSR
• 49 jornadas de tamizaje pruebas rápidas de
VIH/Sífilis y su respectivo tratamiento para
sífilis.
• 2 Talleres de capacitación a funcionarios y
lideres.
• 17 Establecimientos de trabajo sexual
intervenidos
•

100% de los casos detectados positivos
para Sífilis recibieron tratamiento. Total:
102
Implementación de 2 servicios comunitarios
para atención en ITS/VIH Sida (IPS Obrero,
Hospital Joaquín Paz Borrero.

INVERSIÓN

Resultados

•

$ 205.964.920

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Estilos de Vida PromociónEPIDEMIOLÓGICA
de Estilos de vida saludable
saludable

Personas
beneficiadas
Dónde

Entorno Comunitario

7.129 adultos
E.S.E Oriente, Norte, Suroriente, Oriente,
Ladera.
•

Acciones
realizadas

•

•

Resultados

•

396 Responsables de
Escenarios
barriales capacitados en estrategia 4x4 y
ley antitabaco 1335 DEL 2009.
114 administradores y empleados de
Centros comerciales capacitadas en
Estrategia 4x4 y ley antitabaco 1335 DEL
2009
185 grupos de adulto mayor capacitados
y con equipos para realizar autocuidado
cardiovascular
(Tensiómetro
digital,
tallímetro, pesa, cinta métrica).
1238
líderes
capacitados
como
promotores de la salud cardiovascular,
en derechos y deberes y en estrategia 4
X4.
7.129 personas sensibilizadas para
adoptar estilos de vida saludables

INVERSIÓN
•

$ 580.915.577

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Estilos de
Promoción de Estilos de Vida Saludable

Vida
saludable
Personas
beneficiadas
Dónde

Entorno Educativo

•
•

Instituciones y Sedes educativas oficiales,
Instituciones de Educación Superior
•

Acciones
realizadas

•
•
•

Resultados

176.2208 sector oficial,
62.062 Educación Superior - IES

107
Visitas
de
asesoría
y
acompañamiento
175 Talleres a 1.129 personas
123 asesorías y acompañamientos a
rectores y directivos.
29 Acompañamientos, capacitación y
asesorías a Instituciones de Educación
Superior (IES).

• Proyectos pedagógicos Trasversales de
estilos de vida saludable en 27 IE
oficiales
y
10
Instituciones
de
educación superior
• 1 IES en proceso de implementación de
Modos, Condiciones y Estilos de Vida
Saludable

INVERSIÓN

$151.994.160

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Asistencia Técnica para la Gestión del Riesgo
EPIDEMIOLÓGICA
Estilos de Vida
cardiovascular y metabólico.- Entorno
saludable

Institucional

Personas
beneficiadas

Beneficiarios Régimen subsidiado, Régimen
Contributivo, Régimen Especial, usuarios E.S.E,
prestadores primarios y complementarios.

Dónde

ESES, EPS, IPS, y todas las comunas.
•
•

Acciones
realizadas

•

•

Resultados

•
•
•

36 Asistencias técnicas a EPS y ESE
815 profesionales de la salud capacitados
en Estrategia Conoce tu riesgo y Peso
Saludable.
Capacitación a 38 prestadores primarios
(801 personas capacitadas) y 1 prestador
complementario: Endosalud (14 personas
capacitadas )

7.850 personas con identificación y
clasificación del riesgo cardiovascular y
metabólico
39 IPS capacitadas
1 EPS y 5 ESE implementando la estrategia
conoce tu riesgo y peso saludable.
Continuación del proyecto toma de control
de la hipertensión arterial en Clínica Oriente
y Hospital Carlos Holmes Trujillo.

INVERSIÓN

$ 269.852.718

C/Can 2025: Desafío de
Ciudades

Contra el Cáncer
Una respuesta concreta
a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
3, 11, 17

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Capacitar
en detección temprana de la
EPIDEMIOLÓGICA
Programa
enfermedad (Signos de alarma, deberes y
Cáncer

derechos de los pacientes con Cáncer) –
Entorno Comunitario

Personas
beneficiadas

•
•

Dónde

Comunas 3, 6 , 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21
y ESEs.

Acciones
realizadas

 4 Simposios donde se capacitaron un total de
762 profesionales.
 Ese norte 39 capacitados.
 Ese sur oriente 34
 Ese ladera 47 capacitados.
 Ese oriente 36 capacitados
 Ese centro 32 capacitados
 26 Capacitaciones a lideres y actores
comunitarios en normatividad, signos y
síntomas de alarma, deberes y derechos y
cuidados de pacientes con cáncer
 3 jornadas de detección temprana de cáncer de
mama y cérvix.

Resultados

970 profesionales
1056 personas (líderes, cuidadores, pacientes
y comunidad en general)

El 50% de
la población esta acudiendo
tempranamente
a
consulta,
permitiendo
detección temprana para cancer de mama y
cérvix.

INVERSIÓN

$ 168.298.600

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Estrategia
Implementación
de la estrategia de
EPIDEMIOLÓGICA

Escuelas
Saludables

entornos saludables en el ámbito
escolar

Personas
beneficiadas

264 sedes educativas oficiales / (85.353
escolares)

Dónde

En 21 comunas y 15 corregimientos del
municipio

Acciones
realizadas

Resultados

 Capacitación,
acompañamiento,
movilización social, intersectorialidad y
seguimiento para la implementación de
las líneas fundamentales (Educación en
salud,
educación
ambiental,
reorientación de servicios de salud y
trabajo en red) de la Estrategia Escuelas
saludables.

 De las 261 sedes el 90,7% (234) se
encuentran en nivel superior de
desarrollo en la implementación de la
estrategia y 9,3% (24) en nivel medio, 3
sedes no se tipificaron.
 En el 100% de las sedes se realizó
desparasitación a escolares, con una
cobertura de aceptabilidad del 63%.

INVERSIÓN

$ 526.129.770

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Primera
Atención integral
en Salud a la Primera
EPIDEMIOLÓGICA

Infancia
Personas
beneficiadas

Dónde

Infancia en las IPS del Municipio de Cali

212.100 niños y niñas de primera infancia
21 comunas y 15 corregimientos
•

•

Acciones
realizadas

•
•
•

•

Resultados

•

Capacitación a 219 personas en el
componente Comunitario y 41 en el
componente clínico.
72 Asistencias en IPS Publicas del
Municipio.
32 Asistencias técnicas a las 18 salas de
parto.
483 personas de U. primera infancia
capacitadas
Participación en: Mesa de la niñez y la
recreación, semana mundial de la lactancia
materna y semana por la primera infancia.
9 Jornadas de salud en comunidad.

Mortalidad menor de 5 años:
En el año 2015 era de 9.8 y se
disminuyó al 2016 en 9.5

INVERSIÓN

$694.890.623

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Seguridad
EPIDEMIOLÓGICA
Promoción
y oferta de alimentos

Alimentaria y
Nutricional

saludables en tiendas escolares

Personas
Niños y niñas en edad escolar del
beneficiada
municipio
s
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

Sedes educativas públicas y privadas
del área urbana y rural del Municipio de
Cali.
345 visitas de seguimiento en la
“Estrategia
Tiendas
Escolares
Saludables”,
enfatizando
en
la
importancia de la oferta y consumo de
alimentos de alto valor nutricional,
tanto para los escolares, como para la
comunidad educativa.
• 59% Escolares con adecuado estado
nutricional.

• Cali fue escogida como una de las
50 ciudades saludables - Alianza
$118.015.492
con Bloomberg
Philanthropies.

INVERSIÓN

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Seguridad
Alimentaria y
Nutricional
Personas
beneficiadas
Dónde

Promoción para la elección y consumo
de alimentos saludables en la
población

175 actores sociales e institucionales entre
salas de partos, madres gestantes y lactantes,
profesionales de la salud, madres FAMI y CDI
.
Todas las comunas y corregimientos
•
•

Acciones
realizadas

•

•

Resultado
s

•
•

175 Instituciones educadas en elección y
consumo de alimentos saludables.
19 IPS de la red pública y privada con
asistencia técnica para el fortalecimiento
de procesos de promoción, protección y
apoyo a lactancia.
50 grupos de actores sociales con
capacitación en prácticas de lactancia
materna. apoyo a salas de lactancia, Banco
de Leche Humana del HUV.
40 IPS con Asistencia técnica en valoración
nutricional del adulto mayor.
Movilización de 1500 madres lactantes.
Vehículo para el transporte de leche
materna.
Banco de leche humana.

INVERSIÓN
•

$231.980.413

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Seguridad
EPIDEMIOLÓGICA
Empresas Sociales
del Estado que implementan
Alimentaria y
Nutricional

el Programa de Recuperación Nutricional.

Personas
beneficiadas

Menores de 5 años, madres gestantes y
lactantes

Acciones
realizadas

• Capacitación y asistencia técnica a ESEs y
EAPB en:
 Implementación del SISVAN materno e infantil
 Componente nutricional en crecimiento y
desarrollo y control prenatal.
 Protocolos de
manejo integral a
la
malnutrición
• Coordinación intersectorial con ICBF y
bienestar social para el manejo integral de la
malnutrición.
• Formulación de la política Municipal de
seguridad alimentaria y nutricional

Dónde

Resultados

Empresas Sociales del Estado

• 2 Programas de recuperación nutricional en
Empresas Sociales del Estado (oriente y
Ladera).
• 15 grupos comunitarios certificados en la
promoción de hábitos de alimentación
adecuada
• Segundo puesto premio por la nutrición
infantil por la fundación éxito – alianza para
entrega de mercados.

INVERSIÓN

$377.333.234

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Desarrollo del Programa de Seguridad y

Salud y
Ámbito
Laboral

Salud en el Trabajo para la Población de
Trabajadores Informales del Municipio de
Santiago de Cali

Personas
beneficiadas

717 recicladores de oficio

Dónde

Comunas 3, 10, 15, 7, 20

Acciones
realizadas

• Chequeo Condiciones de Seguridad en el
Ambiente de Trabajo
• Ficha de Observación de Actos Inseguros.
• Selección y Capacitación de 26 Vigías y/o
Centinelas en Seguridad y Salud en el
Trabajo, en 5 asociaciones de recicladores
de la ciudad.
• Registro y Análisis de Reportes de
Accidentes de Trabajo y Síntomas de
Enfermedad.
(18 Reportes de Accidentes, 11 Reportes
de Síntomas por 5 asociaciones de la
ciudad).
• 133 recicladores de oficio que asistieron al
ciclo completo de plan de capacitación
• 2 Jornadas de Salud para los Recicladores
de Oficio, 118 beneficiados en Comuna 3 y
90 en Comuna 15.

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Desarrollo del Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo para la Población de
Trabajadores Informales del Municipio de
Santiago de Cali

Salud y
Ámbito
Laboral

•

•

Resultados

•

Un (1) Grupo Organizado de
Trabajadores Informales GOTI de
Recicladores de oficio.
Articulación
Intersectorial
con
sectores y entidades competentes
para recicladores (UAESPM, Secretaría
de Desarrollo Territorial y Bienestar
Social, Planeación, Dagma, SISBÉN,
Subsecretaría
de
Desarrollo
Económico), como grupos de SSPM
(Entornos para la Vida, Prestación de
Servicios,
Dimensiones
Salud
Pública).
Participación activa de Dimensión en
el cumplimiento de Sentencia T291/09 para recicladores de oficio
en Cali.
$ 316.527.377

INVERSIÓN

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa
MicobacteriasTB

Personas
beneficiadas
Dónde

Atención con enfoque diferencial
Habitante de Calle

495 habitantes de calle.
162 población general.

24 barrios recorridos de la ciudad zona
centro, oriente, ladera, norte.
•
•
•

Acciones
realizadas

•
•
•
•

Resultados

•

31 Jornadas de captación.
495 habitantes de calle sensibilizados
frente a la enfermedad.
394 captados con Bk ,1178 muestras
de esputo procesadas.
11 positivos identificados con el
proyecto.
7 pacientes recuperados tras
abandonar tratamiento.
Sensibilizando 162 adolescentes de
grados 10 y 11.
43 visitas de acompañamiento
psicológico para fortalecer adherencia
terapéutica.
14 pacientes curados de población
habitante de calle.

INVERSIÓN

$ 113.000.000

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Programa

MicobacteriasTB

Personas
beneficiadas

Dónde
Acciones
realizadas

Atención con enfoque
diferencial población Indígena

500
personas
comunidad
sensibilizadas TB y Hansen.

Cabildo Indígena Inga, Wooanan,
Quichua, Nasa y Kofán.
•
•

•

Resultados

indígena

•
•
•

500 personas sensibilizados
frente a la enfermedad.
199 captados SR con Bk , 597
muestras de esputo procesadas.
Sensibilización para la identificación
temprana de la enfermedad de
Tuberculosis y Hansen en población
indígena.
5 pacientes indígenas en tratamiento.
3 positivos identificados con el
proyecto.
1 paciente recuperados tras
abandonar tratamiento.

INVERSIÓN

$ 50.000.000

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Programa

MicobacteriasTB

Personas
beneficiadas
Dónde
Acciones
realizadas

Atención con enfoque
diferencial Adulto Mayor

1400 personas
adultas mayores
caracterizadas para identificar SR de
TB y Hansen.
67
centros
de
atención
Municipio de Santiago de Cali.
•

•

Resultados

•
•

INVERSIÓN

del

3 jornadas de sensibilización y
búsqueda de sintomáticos en
centros de atención

Sensibilización
para
la
identificación temprana de la
enfermedad de Tuberculosis y
Hansen en población adulta
mayor.
1
paciente
positivo
en
tratamiento.
183 pacientes adultos mayores
en tratamiento de toda la red de
IPS publicas
y privadas del
$ 80.000.000
municipio.

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Programa
Atención
con enfoque diferencial
EPIDEMIOLÓGICA
Micobacterias-TB
Población Privada de la Libertad

Personas
beneficiadas
Dónde

453 personas.
Centro penitenciario Villahermosa.
•

•

Acciones
realizadas

•

•
•

•

Resultados

•

INVERSIÓN

Dos (2) visitas de inspección, vigilancia
y control para establecer la situación
de enfermedades infectocontagiosa.
Tres (3) Jornadas de toma de muestra
de control y seguimiento de BK, cultivo
y pruebas de sensibilidad.
Dos (2) jornadas de capacitación a
dragoneantes y civiles de INPEC del
EPMSC Cali.
Tres (3) capacitaciones a promotores de
salud.
Once (11) jornadas de investigación
epidemiológica de campo en los patios
1ª, 2, 3, 3 B, 4,5,6,9 y 11 en
articulación con la E.S.E centro.
Captación de 343 sintomáticos
respiratorios de los cuales 23 salieron
con TB Pulmonar.
Ciento diez (110) pacientes con
diagnostico de TB sensible.

$ 80.000.000

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Promoción
Víctimas del Conflicto Armado
Social

Personas
7.317 personas
beneficiadas armado

Dónde

•

•
•

•
•
•

Resultados

del

conflicto

Todas las Comunas de Cali y Zona Rural
•

Acciones
realizadas

víctimas

Asistencia Técnica a 20 actores del
sistema
Movilización Social y Comunitaria a través
de 19 Promotores Psicosociales y
Comunitarios víctimas del conflicto
armado
Asistencia en Salud a 3.117 personas
declarantes de hechos victimizantes.
Atención en Salud en la baja complejidad
a 2.159 personas declarantes y víctimas
sin aseguramiento
Gestión de requerimientos en salud a
1.285 personas.
Atención Psicosocial a 6.183 personas.
Promoción de la Salud con enfoque
diferencial a 7.317 personas.

Mitigación de afectaciones en salud física y
mental, ocasionadas por el conflicto armado
a 6.176 personas.

INVERSIÓN

$
3.023.000.000

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Personas
en Proceso de
Promoción
Social

Reintegración

Personas
beneficiadas

284 personas en proceso de reintegración,
grupos familiares y comunidad.

Dónde

Todas las Comunas de Cali y Zona Rural
•
•

Acciones
realizadas

•

•

Resultados

Asistencia Técnica a 11 actores del
Sistema de Salud
Promoción de la Salud con enfoque
diferencial a 284 Personas en proceso
de reintegración y familiares.
Educación en derechos y deberes en
salud y rutas a 25 Personas en proceso
de
reintegración
en
fase
de
estabilización.
Articulación Sectorial con APS, e
Intersectorial con ICBF y ARN.

• Identificación de 45 Personas en proceso
de
reintegración
y
familiares
sin
aseguramiento y activación de rutas
diferenciales.
• Vinculación laboral de 4 Personas en
proceso de reintegración

INVERSIÓN

$ 144.713.382

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Promoción
EPIDEMIOLÓGICA
Etnias
Social
Personas
beneficiada
s

• 10.413 Personas pertenecientes
Comunitarios, y organizaciones
población afrodescendiente *
• 8.906 Personas pertenecientes a
contexto de ciudad, Comunidades
organizados *

Dónde

22 Comunas y Corregimientos Montebello, Felidia,
Navarro y Hormiguero
•

•
•

Acciones
realizadas

•
•
•
•
•

Resultados

a Consejos
de y para
Cabildos en
indígenas no

Asistencia técnica en lineamientos de enfoque
etnodiferencial, a 10 Actores del Sistema General
de Salud
1 Encuentro de Saberes
Instalación de 2 mesas de Concertación en
Salud, con continuidad periódica en las sesiones.
Implementación Estrategia APS en 6 Cabildos en
Contexto de Ciudad y 2 Consejos comunitarios
Gestión diferencial para la atención en salud sin
barreras
4 jornadas de salud para la población
afrodescendiente
4 jornadas de salud para la población indígena
residente en el municipio
11 Mesas Territoriales afro e indígenas

515 personas indígenas pertenecientes al cabildo
del contexto de ciudad caracterizados en la
estrategia de APS.

INVERSIÓN

$ 228.137.162

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Promoción
Social

Personas
beneficiadas
Dónde

Acciones
realizadas

Envejecimiento y Vejez

4.060 personas mayores residentes en el
Municipio de Santiago de Cali
22 Comunas y 15 Corregimientos del
Municipio

- Inspección y Vigilancia para el
cumplimiento de estándares de
Calidad en 26 Centros de Bienestar
- Asistencia técnica a 44 Centros de
Bienestar
- Actividades para un envejecimiento
activo y saludable en 49 Centros de
bienestar y 133 Grupos de personas
mayores
- 1 Programa, “Moviéndonos con el
Corazón”, dirigido a 800 Personas
Mayores con riesgo cardiovascular
- 13 talleres prácticos que brinden
herramientas saludables, alimenticias
y cotidianas, para el autocuidado
- 5
Mesas
territoriales
para
implementación metodología MIPSAM

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Promoción
Envejecimiento y vejez
Social

Acciones
Realizadas

•
•
•

•

Resultados

•

•
•

1 Estrategia IEC construida con personas
mayores
6 Encuentros intergeneracionales en
zona rural y en Centros De Bienestar

112 personas mayores con discapacidad
incluidas
en
la
Estrategia
de
Rehabilitación basada en comunidad
(RBC).
994 Personas Mayores con actividades
que promueven el envejecimiento activo
y una cultura positiva de la vejez.
850 Personas mayores con riesgo
Cardiovascular, con evaluación biopsico-funcional y planes de actividad
física dirigida.
2.343 personas mayores con tamizaje
en riesgo cardiovascular.
25 Grupos de Personas Mayores con
Procesos de participación desde la
Metodología
MIPSAM
(Metodología
integrada para la participación social de
las personas mayores)

INVERSIÓN

$
1.261.017.202

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Promoción
Discapacidad
– Rehabilitación basada
EPIDEMIOLÓGICA
Social

Personas
beneficiadas

Dónde

en Comunidad (RBC)

2000 Personas con Discapacidad residentes
en el Municipio de Santiago de Cali
22 Comunas y Corregimientos Castilla –
Felidia y Montebello
•

•

Acciones
realizadas

•
•

•
•

Resultados

45 jornadas de registro de localización y
caracterización
a
personas
con
discapacidad
29 espacios de socialización del Registro
de Localización y Caracterización de
Personas con Discapacidad
18 talleres
18 actores del SGSSS con asistencia
técnica en lineamientos para la atención
en salud de PCD
10 jornadas de salud
Gestión Diferencial para la generación
de certificación de discapacidad.

• 1.980
Personas
con
Discapacidad
incluidas en el RLCPCD.
• 112 PCD incluidas en RBC y con
evaluación de carga de discapacidad.

INVERSIÓN

$ 472.669.256

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Vigilancia
Sistematizar la información de los

Epidemiológi
ca

Personas
beneficiadas

eventos de interés en salud púbica.

Población
2.420.013

de

Santiago

de

Cali:

Dónde

Todas UPGD,
las IPS publicas y
privadas UIS (Unidades Informadoras)
que forman parte del sistema de
Vigilancia en Salud Publica del
municipio de Cali.

Acciones
realizadas

•
•
•
•
•

Resultados

•
•

Notificación semanal
Soporte técnico a las UPGDs
Medición de indicadores
Monitoreo y análisis de indicadores

Cumplimiento acumulado de la
notificación 98.1%
Silencio epidemiológico en 1.9%
El cumplimiento de entrega en la
notificación de Cali es del 100% al
nivel
de
la
Secretaría
Departamental de Salud.

INVERSIÓN

$ 881.673.801

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
Fortalecer la EPIDEMIOLÓGICA
Vigilancia y Control para los
Vigilancia
casos de morbilidad y mortalidad evitable

Epidemiológi
ca

Personas
beneficiada
s
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

en los eventos de interés en salud pública.
notificados al SIVIGILA .

Personal de Salud todas las IPS
publicas y privadas, ESEs entidades
Gubernamentales (DANE, Medicina
Legal,
Registraduria,
Cabildos
Indígenas, comunidad en general) del
municipio de Santiago de Cali.
Todas las Comunas de Santiago de
Cali

• Búsqueda
activa
a
casos
de
mortalidad evitable.
• Investigación de casos de morbimortalidad de los eventos de interés
en salud pública.
• Unidades de análisis de los casos de
morbi-mortalidad de los eventos de
interés en salud pública.
•

El Índice de efectividad sobre
eventos de interés en salud publica
en el 88%

INVERSIÓN

$ 961.494.131

GRUPO SALUD PÚBLICA Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Contribuir
al fortalecimiento de la
Vigilancia

Epidemiológi
ca
Personas
beneficiadas
Dónde

Autoridad Sanitaria para mejorar la calidad
de atención de los eventos de interés en
salud publica.
Personal de Salud todas las IPS publicas y
privadas,
entidades
Gubernamentales
(DANE, Medicina Legal, Registraduria,
Cabildos Indigenas, comunidad en general
del municipio de Santiago de Cali
Territorios
priorizados,
clinicas y hospitales.
•

Acciones
realizadas

Resultados

•
•

•
•

universidades,

Comité de vigilancia epidemiológica
Municipal (COVE).
Comité Municipal de Estadísticas vitales.
Comités de vigilancia comunitaria
(COVECOM) de los eventos de interés en
salud pública.
El Indice de eficacia del sistema de
Vigilancia en el 93%.
El Indice de efectividad sobre eventos de
interes en salud publica en el 88%

INVERSIÓN

$
2.776.171.604

Grupo de Salud
Mental y
Convivencia
Social.

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
SOCIAL
PROYECTO: PREVENCION VIOLENCIA

VIOLENCIA
S
Personas
beneficiada
s
Dónde

CONTRA LAS MUJERES, FAMILIAR Y
SEXUAL

3.500

Comunas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18,
21 y corregimientos de Montebello, Saladito,
Pance y Hormiguero.
•

•
•

Acciones
realizadas

•
•
•
•
•

•

Seguimiento a la atención psicosocial y
acceso a servicios de salud de mujeres
víctimas.
Acciones de vigilancia en salud publica.
Asistencia técnica a entidades del sector
salud.
Certificación en atención integral de víctimas
de violencia sexual.
Estrategias pedagógica y construcción de
piezas publicitarias.
Jornadas de formación a las comunidades.
Jornadas comunitarias y eventos masivos.
Equipos dinamizadores formados para la
prevención y atención de violencia contra la
mujer.
Suscripción de convenio interadministrativo
con ESE Ladera.

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
SOCIAL

VIOLENCIA
S

Resultado
s

PROYECTO: PREVENCION VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES, FAMILIAR Y
SEXUAL

• Creación del Observatorio de Salud Mental
Municipal, con 8 sesiones precedidas.
• 150 mujeres con seguimiento de atención
integral en salud.
• 1.050 mujeres formadas en el ejercicio de
derechos.
• 3.750
beneficiados
en
jornadas
comunitarias.
• Campaña publicitaria: “Activa tus poderes
para la prevención del abuso sexual”.
• 180 profesionales de salud certificados en
atención integral a víctimas de violencia
sexual.
• 8 sesiones del Comité Interconsultivo e
Intersectorial para la prevención del abuso
sexual y la atención integral a la violencia
sexual.
• Construcción de la Mesa Interinstitucional
para la Erradicación de las violencias y
Divulgación de las políticas públicas.

INVERSIÓN

$
1.180.193.193

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
SOCIAL
PROYECTO: FORTALECIMIENTO
DE LA

VIOLENCIAS
Personas
beneficiadas
Dónde

RED DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO

1.559.214

Comunas 4, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 21, 22 y
corregimiento Buitrera.
•
•

Acciones
realizadas

•

•
•

•

Resultados

Actualización del marco estratégico de
operación de las redes.
Articulación de acciones con dispositivos
comunitarios.
Identificación, formulación y difusión de
rutas comunitarias para casos de violencia
familiar.
Diagnósticos comunitarios de violencia
familiar.
Planes de acción comunitaria de promoción
de la convivencia y prevención de la
violencia familiar.
Suscripción
de
convenio
con ESE Ladera en comuna 17.

• Pasar de 17 Redes de Promoción del Buen
Trato en el 2016 a 19 en el 2017.
• 10 Instituciones educativas con planes de
prevención de conductas suicidas.

INVERSIÓN

$482.178.000

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
CONSUMO
PROYECTO: FORTALECIMIENTO
SOCIALDE LA
SPA

ESTRATEGIA ZONAS DE ORIENTACIÓN
ESCOLAR

Personas
beneficiadas

5.600

Acciones
realizadas

• Sistema de Diagnóstico Estratégico de las
Instituciones Educativas.
• Acciones de escucha comunitaria, búsqueda y
acogida.
• Orientación, prevención, reducción de riesgos e
inclusión social de las personas con necesidades
asociadas al consumo de SPA
• Formación de equipos operativos en el marco del
Modelo ECO2.
• Capacitación a minorías activas en prevención,
detección temprana, mitigación e inclusión social.
• Sistematización del proceso de operación de las
Zonas de Orientación Escolar.

Dónde

Resultado
s

Comunas 1, 14, 3, 6, 10, 12 Y 16. 13, 15, 18, 21,
Corregimiento de Saladito.

• Pasar de 10 Zonas de Orientación Escolar en el
2016 a 14 en el 2017.
• 4.200 personas intervenidas con acciones de
acogida, de escucha, grupos de apoyo y
de riesgos.

INVERSIÓN

$ 696.640.000

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
PROYECTO: FORTALECIMIENTO
SOCIAL DE LA
CONSUMO
SPA

ESTRATEGIA DE CENTROS DE ESCUCHA
COMUNITARIA

Personas
beneficiadas

1.333.939

Acciones
realizadas

• Acciones de escucha comunitaria, búsqueda y
acogida de personas con consumo de SPA.
• Tratamiento de base comunitaria para SPA.
• Formación de equipos operativos en el marco
Modelo ECO2.
• Capacitación a las minorías activas en
detección temprana, mitigación e inclusión
• Intervenciones en prevención y reducción de
riesgos y daños, e inclusión social.
• Sistematización del proceso de operación de las
Centros de Escucha Comunitaria.
• Suscripción de convenio con ESE Suroriente.

Dónde

Resultado
s

Comunas 1, 3, 10, 6, 13, 14, 15, 18, 20 y 21

• Pasar de 10 Centros de Escucha en el 2016 a 12
en el 2017.
• 3.000 personas intervenidas con acciones de
acogida, de escucha, grupos de apoyo y
mitigación de riesgos.

INVERSIÓN

$915.821.984

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
SOCIAL

TRASTORNO
MENTAL Y
SUFRIMIENTO
PSICOSOCIAL

Personas
beneficiadas
Dónde

Acciones
realizadas

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO COMUNITARIOS DE SALUD
MENTAL

913.925

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 20, 21 y 15 corregimientos – Proyecto de
Ciudad.

• Programas de protección social, servicios de
prevención, redes de apoyo y atención
integral de las personas consumidoras de
heroína.
• Vigilancia y monitoreo de los problemas de
salud mental.
• Programa de mantenimiento con metadona.
• Intervención en los servicios de baja
complejidad
para
las
personas
en
situaciones de sufrimiento psicosocial.
• Desarrollo de redes y RIAS en salud mental.
• Seminario Permanente de Salud Mental
Social Comunitaria.
• Formación en atención primaria en salud
mental – Urgencias psiquiátricas.
• Conformación de una red de liderazgo
juvenil para la promoción de la salud
y la convivencia.

GRUPO SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA
SOCIAL
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL

TRASTORNO
MENTAL Y
SUFRIMIENTO
PSICOSOCIAL

MODELO COMUNITARIOS DE SALUD
MENTAL

•

•
•

•

Resultad
os

•
•
•

•

•
•

Política Pública de Salud Mental y Convivencia
Social formulada con Rutas Integrales de
en Salud.
Implementación de 2 Centros para la vida (ESE
Centro y Hospital Geriátrico San Miguel).
3.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
mujeres atendidas a través de la línea telefónica
106 y su pagina web.
Creación de Mesa de Atención integral al
Habitante de Calle.
Activación de Mesa de Integración Salud –
Educación.
Semana de la Salud Mental 2017.
400 personas beneficiadas con estrategias de
reducción de riesgos y daños relacionados al
consumo de heroína.
300 personas beneficiadas con entrega de
material higiénico de inyección y de detección
temprana de daños.
10 jornadas comunitarias de promoción de la
salud mental.
55 Instituciones de salud participes del Seminario
Permanente de Salud Mental Comunitaria.
75 profesionales graduados y certificados en el
Seminario Permanente de Salud Mental y
Comunitaria.

INVERSIÓN
•

$
2.697.621.756

Grupo de Salud
Ambiental.

GRUPO SALUD AMBIENTAL

Entornos Para
la Vida

Procedimiento Gestión Para la
Promoción de Entornos Saludables

Personas
beneficiadas 2.420.114

Dónde

Acciones
realizadas

Territorios Priorizados 2017
Comuna 13 (Vergel, Los Lagos,
Comuneros II, Omar Torrijos)
Comuna 14 (Alirio Mora Beltrán,
Manuela Beltrán I, Orquídeas)
Comuna. 15 (Vallado, Mojica)
Comuna 18 (Alto Jordán) Zona
Rural (Pance, Villacarmelo).

• 6.774 personas capacitadas en
“vivienda saludable”
• 40 Jornadas Ambientales con
participación intersectorial y
comunitaria.
• 23 Jornadas de promoción de
Salud Animal.

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL
Entornos
Para la
Vida

Procedimiento Gestión Para la
Promoción de Entornos Saludables
• 4,200 viviendas intervenidas con
Diagnóstico Sanitario, Ambiental
y social.

Resultados

• 44 Instituciones Educativas
Públicas intervenidas
• 8 comités comunitarios
conformados de “Entornos para
Vida”.

INVERSIÓN

$ 1.395.957.611

Programa
Dengue

Personas
beneficiad
as
Dónde

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL
Prevención, Vigilancia y Control de las
Enfermedades Transmitidas por Vectores

2.420.114
Zona Urbana (22 comunas) Zona Rural (14
Corregimientos)
•
•
•

Acciones
realizada
s

•
•
•
•
•
•

Inspección a sumideros - 30 ciclos
31,570 manzanas y 1,482,527 predios
- maquina pesada
12,028 casas tratadas; 50 escuelas; 10 canales
agua lluvia Fumigación - Motomochila.
IEC en vivienda Urbana: 92,414 y Rural: 15,413
12,103 visitas a lugares de concentración
humana
10 comunas con aplicación móvil
Trabajo comunitario en territorios priorizados y
de alto riesgo
.Siembra de 2,582 peces Guppies en 63
depósitos
Instalación de 58 ovitrampas, seguimiento y
control.

Disminución del Índice aédico por debajo del 4%
Disminución del número de casos de dengue de
32.000 en el año 2016 a 11.000 casos a la fecha
Oportunidad de la información sistematizada
con reducción de uso de papel.

Resultado
INVERSIÓN
s
•
•
•

$ 4.524.746.252

Centro de
Zoonosis

Personas
beneficiadas
Dónde

GRUPO SALUD AMBIENTAL
Desarrollo de actividades integrales para
la Prevención de la Rabia

2.420.114 habitantes
En las 22 Comunas y los 15 Corregimientos de la
ciudad
•
•
•

Acciones
realizada
s

•
•
•
•
•

•

Resultados

92245 Inmunizaciones antirrábicas a caninos
felinos.
333 Animales domésticos que deambulan en
vía pública recogidos
713 Eutanasias compasivas de caninos y
16 Jornadas de extracción y envío de muestras
de cerebros para estudio
2410 Seguimientos de accidentes rábicos
observables realizados.
6662 Esterilizaciones quirúrgicas gratuitas a
caninos y felinos realizadas.
2816 Servicios de consulta y procedimientos
médicos veterinarios realizados
380 Valoraciones zoosanitarias de caninos de
manejo especial realizadas.
191 Seguimientos a establecimientos
prestadores de servicios de sanidad animal
realizados.
49 Brigadas de salud animal en áreas de
de acuerdo a perfil epidemiológico.

Mantenimiento del silencio epidemiológica de
rabia en el municipio (0 casos)

GRUPO SALUD AMBIENTAL
Centro de
Zoonosis

Desarrollo de actividades de
prevención de la Encefalitis Equina
Venezolana

Personas
beneficiada 2.420.114 habitantes
s
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

En las 22 Comunas y los 15
Corregimientos de la ciudad

• 772 Inmunización contra la
Encefalitis Equina Venezolana EEV de los equinos realizadas.
• 1293 Certificaciones sanitarias
Equinos de trabajo o recreación
elaboradas.

Silencio epidemiológico Encefalitis
Equina Venezolana - EEV en la
ciudad de Cali

GRUPO SALUD AMBIENTAL
Centro de
Zoonosis
Personas
beneficiadas
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

Fortalecimiento de las acciones de
promoción de la tenencia
responsable de animales de
compañía

2.420.114 habitantes

En las 22 Comunas y los 15
Corregimientos de la ciudad

 10 Capacitaciones realizadas sobre
proceso de notificación, manejo de
mordeduras y accidentes rábicos.
 733 Capacitaciones en Tenencia
Responsable de Animales - TRA a
grupos de estudiantes de estudiantes
de establecimientos educativos y
comunidad en general.
Mejora del conocimiento acerca del
manejo de situaciones relacionadas con
la tenencia de animales de compañía.

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL

Centro de
Zoonosis

Personas
beneficiadas
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

Prevenir y vigilar la leptospirosis a través del
control de roedores en áreas críticas

2.420.114 habitantes
En las 22 Comunas y los 15 Corregimientos de la
ciudad


45 Capacitaciones a grupos organizados de la
comunidad en prevención y control de roedores y
otras especies sinantrópicas.



1755 Viviendas intervenidas priorizadas con
de riesgo por presencia de roedores.



119 Acciones relacionadas con casos de
leptospirosis observables realizadas.



88 Controles de roedores en plazas de mercado y
establecimientos carcelarios.



125 Servicios de fumigación y desinfección
solicitados realizadas.

Disminución del riesgo de contagio de enfermedades
relacionadas con roedores

GRUPO SALUD AMBIENTAL
Centro de
Zoonosis

Acciones de Inspección, vigilancia y
control de los diferentes factores de
riesgo sanitarios y del ambiente a
controlar

Personas
beneficiada 2.420.114 habitantes
s

Dónde

En las 22 Comunas y los 15 Corregimientos de
la ciudad
•

Acciones
realizadas

•

•

Resultado
s

191 Visitas de IVC verificando requisitos de
funcionamiento y de bioseguridad en
clínicas
y
consultorios
veterinarios
realizadas.
8 Visitas de IVC verificando requisitos de
funcionamiento y de bioseguridad a
empresas de vigilancia con medio canino
realizadas.
93 Inspecciones de IVC en alojamiento
temporales de equinos realizadas.

Seguimiento y control de las condiciones
higiénico locativas y de funcionamiento de los
establecimientos veterinarios.

INVERSIÓN

$
3,712,269.478

IVC de los
riesgos
sanitarios
del
ambiente

Personas
beneficiada
s
Dónde

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL
IVC de los factores de riesgo asociados
al consumo de Alimentos y bebidas
alcohólicas
2.420.114 habitantes
22 comunas y 15 corregimientos
•

Acciones
realizadas

•
•

9520 establecimientos que preparan,
almacenan, transportan, distribuyen y
comercializan alimentos controlados.
819 muestras de alimentos analizadas
alimentos preparados y pre empacados.
3525 personas capacitadas en prácticas
higiénicas de la manipulación de
alimentos

Disminución de un 25% en la presentación
de eventos de Enfermedades Transmitidas
por Alimentos (ETAS) con respecto al año
Resultados
2016 a la semana epidemiológica 36.
2016: 267 casos
2017:
casos
$ 970.230.486
INVERSIÓN

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL

IVC de los
riesgos
sanitarios
del ambiente

Vigilancia Calidad del Agua para
Consumo Humano

Personas
beneficiadas

2.420.114 habitantes

Acciones
realizada
s

904 muestras tomadas y analizadas; de 37
sistemas con planta de tratamiento Área Urbana
y Rural Nucleada.
• IRCA Urbano: 0.74-Sin riesgo y Rural 9.0Riesgo bajo
• IRCA Municipal ponderado 0.89- Sin riesgo
• Certificación CPO piscinas y similares.
• Certificación operativa en muestreo de agua
de consumo en redes y tanques de
almacenamiento

Dónde

Resultado
s

22 comunas y 15 corregimientos

•

•

Disminución del IRCA Municipal de 1,04 en
2016 a 0,89 en 2017, manteniéndose Sin
Riesgo.
Aumentó la cobertura de vigilancia a PTAP
de 22 en 2015 a 37 en 2016 y 2017.

INVERSIÓN

$
1.385.584.751

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL

IVC de los
riesgos
sanitarios
del ambiente

Personas
beneficiada
s
Dónde

Vigilancia Calidad del Agua
para Consumo Humano
2.420.114 habitantes
22 comunas y 15 corregimientos
•

Acciones
realizada
s

•

•

Resultado
s

•

En las vigencias 2015 y 2016 se realizo
vigilancia de Sustancias de Interés
Sanitario ( metales pesados y cianuros )
el agua para consumo humano, en
sistemas de abasto de agua área urbana y
rural nucleada.
En la vigencia 2017 se adelantan estas
acciones de vigilancia y en la espera de
los resultados.
Contrato con laboratorio particular
certificado por el ONAC y el IDEAM.

Para las dos vigencias referidas NO
excedieron los valores establecidos en la
Resolución 2115 de 2007 para agua de
consumo humano.

INVERSIÓN

$ 32.000.000

GRUPO DE SALUD AMBIENTAL

IVC de los
riesgos
sanitarios del
ambiente

Personas
beneficiadas
Dónde

Inspección, Vigilancia y Control de
residuos generados en atención en
salud

2.420.114 habitantes
22 comunas y 15 corregimientos
•
•
•
•

Acciones
realizadas

•

•
•
•

1.291 visitas de a generadores de residuos en
atención en salud.
255 Visitas sobre manejo de residuos sólidos.
2 Medidas sanitarias de seguridad
1 seminario de hospitales verdes con 300
asistentes
1 Capacitación realizada a generadores de
residuos en atención en salud con 170
asistentes.
176 Administradores de unidades
capacitados
3 capacitaciones en bioseguridad 245
asistentes.
2.300 personas capacitadas en actividades de
IEC en manejo de residuos sólidos.

INVERSIÓN

Resultados

$ 213.760.170

Control de los riesgos sanitarios por manejo de
residuos

Grupo
Aseguramiento y
Desarrollo de
Servicios

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Fortalecimiento del acceso
a la prestación de

Proyecto

servicios de salud a la población pobre y sin
aseguramiento del Municipio Santiago de Cali

Personas
beneficiadas

83.640 personas

Acciones
realizadas

• Convenios suscritos con las ESE para la prestación de
servicios de salud de baja complejidad a 119.486
usuarios.
• Convenio suscrito con el Hospital Isaías Duarte Cancino
para la atención complementaria en servicios de salud
de mediana y alta complejidad
• Convenio suscrito con el Hospital Geriátrico y Ancianato
San Miguel, para la prestación de servicios
complementarios a 147 adultos mayores residentes.
• auditoria al 100% de las cuentas de cobro de IPS de
otros municipios por la atención de PPNA en el servicio
de urgencias.
• Supervisión del cumplimiento de las obligaciones
contractuales.
• Atención de urgencias decembrinas
• Atención a población migrante y venezolanos

Dónde

Resultado
s

ESE en el Municipio de Santiago de Cali

• 76.235 personas pertenecientes a Población pobre no
asegurada atendidas en las Empresas Sociales del
Estado
• 4 ESE certificadas por el Icontec
• 1 ESE acreditada
• En la actualidad las ESE se encuentran sin riesgo
financiero

INVERSIÓN

$
29.331.927.923

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
Fortalecimiento de laSERVICIOS
prestación de servicios

Proyecto
Personas
beneficiadas
Dónde

de salud por parte de las IPS del Municipio de
Santiago de Cali

2.420.114
población total del Municipio de
Santiago de Cali

40 IPS publicas y privadas del Municipio de
Santiago de Cali
•

•

Acciones
realizadas
•

•

Auditoria
en
los
componentes
SOGC,
Seguimiento a eventos de interés en salud
publica,
Mantenimiento
hospitalario
y
tecnología biomédica y gestión a la atención
del usuario.
Auditoria evaluando la calidad de los servicios
de urgencias en los componentes clasificación
de triage, medición de los tiempos de atención,
información y educación al usuario, referencia
de pacientes y adherencia a guías y protocolos
de atención de enfermedades transmitidas por
vectores.
Asistencia técnica a IPS del Municipio de
Santiago de Cali en los diferentes componentes
auditados.
Vl Simposio Nacional de Seguridad del
Paciente.

INVERSIÓN

Resultados

$
996.923.253,00

Fortalecimiento de la prestación de los servicios
salud en los diferentes componentes de las IPS
Municipio de Santiago de Cali

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS

Proyecto

Personas
beneficiada
s
Dónde

Fortalecimiento de la capacidad de gestión y
desarrollo de las ESE del municipio de Santiago
de Cali

2.420.114 usuarios que corresponden a
la población total del Municipio de
Santiago de Cali
ESE del Municipio de Santiago de Cali

Contratación con las ESE del Municipio
de Santiago de Cali de los componentes
Acciones
de
mobiliario
clínico,
equipos
realizadas biomédicos y Tecnologías limpias e
infraestructura.
Resultado
s

Fortalecimiento de la capacidad de
gestión y desarrollo de las ESE del
municipio de Santiago de Cali

INVERSIÓN

$11.865.109.504,00

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
Fortalecimiento de SERVICIOS
la estrategia de salud al
Proyecto
campo en la zona rural del municipio Cali

Personas
beneficiada
s

1668 familias

Acciones
realizadas

•Caracterización de 1242 familias (3.395 personas).
•Identificación e intervención de riesgos en salud
•Seguimientos.

Dónde

Corregimientos La Elvira, Hormiguero, La Castilla y
Golondrinas

Se identificaron con riesgo en salud 2814 hombres
y
mujeres mayores de 10 años y 163 niños
de 9 años.
• Se identificaron 138 personas víctimas del conflicto
armado, direccionadas a los equipos sicosociales
la Red de Salud de Ladera
• 123 personas en situación de discapacidad se
remitieron al programa RBC (Rehabilitación basada
en Comunidad)
Resultados
• 76 personas sin aseguramiento se les inició
para su afiliación al Sistema General de Seguridad
Social
•
1 jornada de salud en cada uno de los
corregimientos.
• 1 médico que reside en cada uno de los puestos de
salud de Pichinde, Saladito, Felidia, Golondrinas,
INVERSIÓN
Villa Carmelo y Pance dispuestos para la atención
salud.
•

$ 1.300.000.000,00

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Fortalecimiento de la
estrategia de atención

Proyecto

primaria en salud en el municipio de Santiago

Personas
beneficiadas

36.637 usuarios de la zona urbana del Municipio de
Santiago de Cali

Acciones
realizadas

•
•
•

Dónde

16 territorios urbanos del Municipio de Santiago de
Cali

•
•

•

Resultados

•
•
•
•

•

INVERSIÓN

Caracterización de condiciones de salud.
Identificación
e Intervención de riesgos en
Seguimientos.
23.192 familias caracterizadas.
15049 riesgos identificados entre ellos: PAI
incompleto, inasistencia a CyD, diabéticos e
hipertensos sin control, gestantes sin control.
3240 familias intervenidas con educación y
remitidas a los servicios de salud
31 jornadas de promoción y prevención
11 Asociaciones de usuarios fortalecidas
32 mesas intersectoriales e interinstitucionales
articulación de acciones en salud.
Articulación con cabildos indígenas logrando
caracterizar e intervenir 696 familias de
Yanaconas, Nasa, Inga, Misak, Kofán y Kichwa.
Articulación con los concejos comunitarios de
negritudes de Hormiguero y Playa Renaciente
logrando intervenir 568 familias.

$ 3.650.000.000,00

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Mejoramiento de la gestión
del aseguramiento en
salud de la población pobre y vulnerable en el
Municipio de
Santiago Cali

Proyecto
Personas
beneficiadas
Dónde

792.010 usuarios

Municipio de Santiago de Cali
•

•

Acciones
realizadas

•
•
•
•
•

Resultados

•

•

INVERSIÓN

Auditoría a EPS que administran recursos del
régimen subsidiado del Municipio de Santiago
de Cali.
Cruce y depuración mensual de la base de
datos del régimen subsidiado.
Validación continua de las nuevas afiliaciones
reportadas por las EPS
Verificación y seguimiento al flujo de recursos
. Verificación de guías de liquidación del
Ministerio de Salud y Protección Social
. Vinculación de 9.272 susceptibles al SGSSS
Información y educación a 3.365 personas en
el funcionamiento del SGSSS
Continuidad en la afiliación de 671.076
usuarios con un 98% de afiliación al régimen
subsidiado.
92% de afiliación al SGSSS.

$611.679.780.492,0
0

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Mantenimiento del Sistema de Historias Clínicas
Electrónica Unificadas en las IPS públicas del
Municipio de Santiago de Cali

Proyecto
Personas
beneficiadas

Dónde

792.010 usuarios

Zona urbana y rural del Municipio de
Santiago de Cali
•

Acciones
realizadas

Resultados

•

Convenios interadministrativos con las
ESE Municipales para la cofinanciación
interfaces de comunicación entre las IPS
y la Secretaria de Salud.
Compra de licencias de software para
base de datos Microsoft SQL Server y del
sistema operativo Microsoft Windows
Server.

• La identificación por biometría se
encuentra en implementación.
• Firma digital
para la autenticidad e
integridad de la historia clínica.

INVERSIÓN

$171.933.334,
00

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Fortalecimiento de la prestación de servicios extramurales de salud con

Proyecto

enfoque de APS en el Municipio de Santiago de Cali

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Fortalecimiento de la prestación de servicios

Proyecto

Personas
beneficiadas
Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

extramurales de salud con enfoque de APS en el
Municipio de Santiago de Cali

2.420.114 usuarios que corresponden a
población total del Municipio de Santiago
de Cali
ESE del Municipio de Santiago de Cali

Adquisición y entrega a las ESE del
Municipio de Santiago de Cali, 6 unidades
móviles cada una con dos consultorios y
una de ellas cuenta con atención en salud
bajo la modalidad de Telemedicina.

Atencion extramural mediante 6 unidades
móviles en el Municipio de Santiago de
Cali

INVERSIÓN

$1.153.873.558,0
0

GRUPO ASEGURAMIENTO Y DESARROLLO DE
SERVICIOS
Proyecto
Personas
beneficiada
s

Dónde

Acciones
realizadas
Resultado
s

Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de
Salud bajo la Modalidad de Telemedicina en las IPS
de la zona rural del Municipio de Cali

10.005 usuarios de la zona rural del
Municipio de Santiago de Cali

6 IPS ubicadas en la zona rural del
Municipio de Santiago de Cali (La Elvira,
Castilla,
Golondrinas,
Hormiguero,
Pance, Cascajal).
Convenios con las ESE del Municipio de
Santiago de Cali para la adquisición de
equipos biomédicos, informáticos y de
comunicación, así como su instalación y
conectividad, en las seis IPS de la zona rural.

Atención en salud bajo la modalidad de
Telemedicina en 13 IPS de la zona rural
del Municipio de Santiago de Cali.

INVERSIÓN

$
391.159.673,00

Fortalecimiento de la capacidad de gestión y
de las ESE del municipio de Santiago de Cali

Proyecto

ESE

INFRAESTRUCTUR
VEHÍCULOS
A

MOBILIARIO

EQUIPOS
BIOMEDICOS

TECNOLOGIAS SANEAMIENTO
LIMPIAS
FISCAL

Total

CENTRO

$
-

$
300.000.00

$
$
$
$
$
25.000.000 1.012.443.667 319.999.999 400.000.000 2.057.443.666

NORTE

$
800.000.000

$
159.873.55

$
24.999.999

LADERA

$
2.391.000.000

$
-

SURORIENT
TE

$
700.000.000

$
-

$
71.844.190

ORIENTE

$
1.100.000.000

$
-

$
42.611.101

Total

$
$
235.646.690 314.285.713

$
-

$
1.534.805.960

$
$
$
1.099.232.35 1.830.514.923 190.517.266

$
-

$
5.511.264.545

$
$
223.626.696 156.143.201

$
-

$
1.151.614.087

$
$
247.370.145 220.000.000

$
-

$
1.609.981.246

$
$
$
$
$
4.991.000.000 459.873.55 1.263.687.64 3.549.602.120 1.200.946.17

$
-

$
11.865.109.50

VOLVER

Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria en
Salud en el Municipio de Santiago de Cali

Proyecto
ESE
Norte

Centro
Ladera
Suroriente
Oriente

Comuna
4
6
7
10
10
18
18
20
18
20
16
15
13
21
13
14

Barrio
Popular
Ciudadela Floralia
Playa renaciente
Cristóbal Colon
Guabal
Meléndez
Los Chorros
Lleras Camargo
Alto Nápoles
Siloé
Toda la comuna
Mojica
Comuneros II
Potrero Grande
Charco azul
Puertas del sol

VOLVER

Proyecto

Clínica Occidente
Clínica Valle Lili
Clínica Amiga

Clínica Nueva Rafael
Uribe
Clínica Remedios

Clínica Imbanaco
Clínica S.de Belalcazar
Clínica Esimed Norte
Clínica Farallones
Clínica Colombia
Clínica Nuestra

Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud por
parte de las IPS del Municipio de Santiago de Cali
IPS Privadas

IPS Sura
Pasoancho

Clínica Rey David

Clínica Colsalud

Clínica Versalles

Servidoc Norte
Viva 1A IPS

H San Juan de
Dios
Servimedic
Quirón

Sersalud Norte
IPS Comfandi
Torres
IPS Comfandi
Morichal

Clínica Esensa

Virrey Solís Las
Américas
Clínica Desa

Clínica Club Noel
IPS Cristo Rey

IPS Vallesalud Cambulos
IPS Sanitas
Tequendama

Clínica Comfenalco
Clínica Oriente

VOLVER

IPS Publicas
Hospital Universitario del Valle
Hospital Mario Correa
Hospital Psiquiátrico

Hospital Isaías Duarte Cancino
Hospital Ancianato San Miguel
Hospital Joaquín Paz Borrero
Hospital Primitivo Iglesias
Hospital Cañaveralejo

Hospital Carlos Carmona

Hospital Carlos Holmes Trujillo

Proyecto

Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud bajo la
modalidad de Telemedicina en las IPS de la zona rural del
Municipio de Santiago de Cali
IPS
La Elvira
La Castilla
Golondrinas
Hormiguero
Pance
Cascajal
Peñas Blancas
Los Andes
La Paz rural
La Leonera
Aguacatal
Pichindé
Felidia

VOLVER

Proyecto

Fortalecimiento del acceso a la prestación de lo servicios de
salud a la población pobre y sin aseguramiento del
de
Santiago de Cali

ESE

CENTRO

VALOR
VALOR URGENCIAS
CONTRATADO
DECEMBRINAS
ENERO/DIC/2017

VALOR TOTAL

4.232.667.527

1.300.000.000

5.532.667.527

NORTE

6.828.554.150

1.000.000.000

7.828.554.150

LADERA

4.646.944.387

1.349.176.000

494.456.861

0

SURORIENTE
ORIENTE
HOSPITAL GERIATRICO
ANCIANATO SAN MIGUEL
HOSPITAL ISAIAS DUARTE
CANCINO

TOTAL

1.761.640.892
5.259.155.162
908.508.944

500.000.000

1.050.824.000
0

24.131.927.923 5.200.000.000

VOLVER

2.261.640.892
6.309.979.162
5.996.120.387
908.508.944

494.456.861

29.331.927.923

Proyecto

Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria en
Salud en el Municipio de Santiago de Cali

Comuna:
Barrios:

Actividades

Suroriente

16

Unión de vivienda Popular
Mariano Ramos
Antonio Nariño
Republica de Israel
Brisas del Limonar
Ciudad 200
La alborada
• La ESE visito 4065 familias complementando EL
100% de la población de la comuna.
• A partir de la caracterización la ESE contrata con
algunas EPS contributivas para la atención en

VOLVER

Grupo de
Emergencias y
Desastres

GRUPO EMERGENCIAS Y DESASTRES

PREPARACIÓN
HOSPITALARIA
PARA
EMERGENCIAS
Personas
beneficiadas

Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

ARTICULACIÓN DEL SECTOR SALUD PARA
LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES

Toda la población de Cali : 2.420.114
IPS públicas y privadas del municipio, Eventos de
afluencia masiva de personas.

• 8 Vistas de inspección y seguimiento a planes
hospitalarios de emergencia a IPS con servicios
de urgencia.
• 1 Simulacro de activación de cadena de llamado
con participación de 35 IPS de la red publica y
privada del municipio.
• Se logró realizar acciones de Inspección y
Vigilancia a los planes de atención medica de
112 eventos de afluencia masiva de público
(Eventos culturales, Fútbol, eventos artísticos).
• Se capacitará 200 personas en Primer
Respondiente Comunitario con participación de
las 22 comunas de Cali en el mes de Diciembre.

• Preparación de IPS con servicios de urgencia
para la atención de victimas en casos de
emergencia y desastre.
• Comunidad informada y capacitada para la
respuesta a una emergencia o desastre.
• Articulación eficiente entre organismos de
socorro y sector salud para la atención de
emergencias.

INVERSIÓN

$ 264,726,910

GRUPO EMERGENCIAS Y DESASTRES
123 – Ambulancia
Segura

Ambulancias
Personas
beneficiadas

Dónde

Toda la población de Cali : 2.420.114
Todo el Municipio de Santiago de Cali
•
•

Acciones
realizadas

•
•
•
•
•

Resultados

•
•

INVERSIÓN

Capacitación del 100% de los operadores del
123 de la policía
Implementación de la web service entre el
software de la policía y el SICO
56 operativos conjuntos de revisión de
ambulancias con la Secretaría de movilidad.
Visitas de inspección a 13 Empresas de
Ambulancias
Revisión del 100% de ambulancias de Cali en
sus requisitos de habilitación y tránsito.
Elaboración del Decreto 0609 para la
regulación de atención en vía pública.

El 88% de las llamadas para atención del
paciente en vía pública se reciben por la línea
123.
Atendemos el 40% de los pacientes que
un problema de salud en la vía pública.
Logramos acortar los tiempos de atención a
12 mins. cuando se requiere un servicio.

$ 1,107,173,498

Grupo de
Participación Social

GRUPO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Instancias de participación
Social en Salud

Participación
Social
Personas
beneficiadas

Dónde

Acciones
realizadas

Lideres comunitarios, organizaciones
sociales área urbana y rural.

Todo el Municipio de Santiago de Cali

• Construcción de lineamientos para el
quehacer en promoción de la
participación.
• Fortalecimiento de capacidades internas
y de actores comunitarios para hacer
análisis integral de condiciones de salud
en comunas y corregimiento.
• Implementación de estrategia
Pedagógica para mejorar conocimientos
y motivaciones individuales familiares y
comunitarios para la exigibilidad del
derecho a la salud.
•

Resultados

•

Consolidación y sostenibilidad de 14
instancias de Participación en Salud
(confianza, credibilidad, gestión)
30 diálogos públicos en comunas y
corregimientos:
mejora
en
la
interlocución con el actor comunitario.

Servicio de
Atención a la
Comunidad - SAC

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA
Gestión para
la restitución de los
COMUNIDAD
Oficina del
derechos vulnerados en recibir los
SAC

Personas
beneficiadas

Dónde

Acciones
realizadas

Resultados

servicios de salud.

Usuarios del Sistema General de
Seguridad Social en Salud en
oficina SAC y comunas

• 12932 usuarios atendidos en
SSPM
• 2826 atenciones en la Línea
horas.
• 236 peticiones tomadas en 18
comunas.
• 11 visitas semanales programa
adulto mayor.
15994 personas atendidas y
derechos de petición
gestionados.

INVERSIÓN

$
1.181.674.065

Gracias !

