Conversemos de Salud: Comuna 6
Alexander Durán Peñafiel
Secretario de Salud Municipal
Santiago de Cali, julio 25 de 2018

Espacio de diálogo público entre los ciudadanos y la
Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali.

CONVERSEMOS DE SALUD
La Secretaria de salud Pública
Municipal en el marco de la
estrategia de Rendición de cuentas
genera espacios de diálogos públicos
Conversemos de Salud con las
comunas y corregimientos de
Santiago de Cali.

CONVERSEMOS DE SALUD
Es un espacio de interlocución
para informar y explicar los
avances de la gestión del
organismo y a su vez, que los
ciudadanos participen en la
Evaluación y retroalimentación.

TEMAS A TRATAR COMUNA 6
Se brindará información relacionada
con la gestión de la Secretaria frente a
las situaciones en salud identificadas
por la comunidad en anteriores
espacios de diálogo con el Secretario
de Salud en la comuna 6.
Entre los temas identificados se
encuentran:
 Convivencia Social
 Salud mental
 Salud ambiental
 Salud sexual y reproductiva
 Fortalecimiento institucional y
servicios de salud.

Mesa de Participación Social en Salud: Comuna 6
Integrantes
de la MPSS

Líderes representantes de organizaciones comunitarias e instituciones de la comuna, JAC,
Mesa de Mujeres, DAGMA, mesa de discapacidad, Asociaciones de usuarios, ESE Norte,
grupos de adulto mayor y CALI 6. Se constituyó desde 2011 .

Tema
priorizado

Estilos de Vida Saludables – Enfermedades Crónicas No Transmisibles –ECNT

Acciones
realizadas

Reconocimiento de actores de la comuna, Análisis de condiciones de salud mixto,
Priorización Acciones formativas en exigibilidad del derecho a la salud. Caracterización de
actores institucionales y comunitarios. Capacitaciones en huertas urbanas, estilos de vida
saludables, prevención e identificación de ECNT, manejo de equipos de tamizaje.
Promoción y capacitación de espacios de participación para el seguimiento y evaluación a la
gestión pública (control social: diálogos públicos “conversemos de salud y audiencia
Rendición de cuentas)

Resultados

-

Documento con análisis de situación de salud de la comuna con participación comunitaria.
Plan de trabajo de la Mesa de Participación Social en Salud.
Mantenimiento y fortalecimiento de un espacio de la mesa de participación social en salud
Sensibilización en prevención y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles a
habitantes de la comuna.

Promoción de Estilos de Vida Saludable
ENTORNO COMUNITARIO
BARRIOS ATENDIDOS (Nombres)

FECHA
MM/DD

LA RIVERA 1
OASIS DE COMFANDI
LOS GUADUALES
CIUDADELA FLORALIA
PETECUY TERCERA ETAPA
OASIS DE COMFANDI
LOS GUADUALES
PETECUY PRIMERA ETAPA
JORGE ELIECER GAITAN
SAN LUIS
CIUDADELA FLORALIA
LOS GUADUALES
CIUDADELA FLORALIA
PETECUY PRIMERA ETAPA

27/06/2017
13/07/2017
15/07/2017
15/07/2017
24/07/2017
26/07/2017
09/08/2017
11/08/2017
15/08/2017
23/08/2017
28/08/2017
12/09/2017
10/10/2017
20/10/2017

PETECUY PRIMERA ETAPA
SAN LUIS II
LA RIVERA 1
CIUDADELA FLORALIA
CIUDADELA FLORALIA
LOS GUADUALES
SAN LUIS

23/10/2017
25/10/2017
03/11/2017
09/11/2017
16/11/2017
22/11/2017
22/11/2017

No. GRUPOS

22

TEMAS

Tamizaje cardiovascular a 309
adultos mayores que asisten a
grupos

NOMBRE GRUPO
GRUPO VIDA PLENA
Club Cardiovascular
Por la Salud
La Paz
El Combo del Ayer
Dios nos Guía y nos hace libre
Madrigal
Acondicionamiento físico
Vida Plena
Armonía y Felicidad
SALUD Y VIDA
Adultos Mayores 1A
Viejos Amigos
Renovación Floralia
Club de la Salud
Nuevo Amanecer
Ilusión de Vivir
Los Años Dorados
Lindos Corazones
Renacer Otoñal
Ansias de Vivir

Estilos de Vida Saludable

Promoción de Estilos de Vida Saludable
ENTORNO COMUNITARIO
BARRIOS ATENDIDOS (Nombres)

FECHA
MM/DD

San Luis, Floralia, Los
Guaduales, Oasis de
03/feb/2018
Comfandi, Rivera, Calima

RIVIERA

27/04/2018

CALI 6

NOMBRE GRUPO
No. GRUPOS

TEMAS

Todas las EAPB

Remitir informe de personas
con riesgo cardiovasvular

15

1

FEPICOL

25/04/2018

1

LA RIVERA 1

06/04/2018

1

LARES COMFENALCO

03/04/2018

EAPB

Dios nos Guía y nos hace libre, Brisas del cauca, Mis
mejores años, Nuevo Amanecer, los cisnes azules,
Entrega de 15 kit cardiovascular Sol Naciente, Club Riesgo Cardiovascular, Vivir
Mejor, Dulce Amanecer, Remansos de Amor, Así es
a grupos de AM
Colombia, Mesa Mujeres, Discapacitados, Mesa
Salud comuna 6
Presentación resultados de
tamizaje cardiovascular a la
mesa de salud comuna 6
mesa de salud
Capacitar en Deberes y Derechos
en salud
Socializar resultados de tamizaje
cardiovascular
Presentar resultados de tamizaje
cardiovascular a lideres de grupos

Madrigal
La Paz
mesa de salud comuna 6

Estilos de Vida Saludable

Promoción de Estilos de Vida Saludable
ENTORNO COMUNITARIO
BARRIOS ATENDIDOS (Nombres)

FECHA
MM/DD

GUADUALES

12/04/2018

GUADUALES

25/04/2018

CIUDADELA FLORALIA

08/05/2018

CALIMA

20/03/2018

GUADUALES

07/06/2018

NOMBRE GRUPO
TEMAS

Realizar visitas de asesoría y
acompañamiento en estrategia
Espacio Libre de Humo a Entorno
Barrial
Capacitar a actores comunitarios en
estilos de vida saludables y
prevención de enfermedades
cardiovascular y diabetes
Capacitar en la estrategia conoce tu
riesgo y peso saludable a actores
sectoriales
Socializar la estrategia de lectura de
etiquetas de alimentos en 3
empresas
Capacitar a actores comunitarios en
estilos de vida saludables y
prevencion de enfermedades
cardiovascular y diabetes

Unidad Recreativa los guaduales

Renacer Otoñal

mesa de salud comuna 6

LA 14 EMPRESA

mesa de salud comuna 6

Estilos de Vida Saludable

Presencia de violencia familiar evidente a través del maltrato físico y mental,
inadecuadas pautas de crianza, padres de familia que controlan mucho a los hijos
"les dan muy duro" violencia relacionada con el consumo de alcohol.
Situación identificada
por la comunidad

Organización /Dispositivo

Usuarias Modalidad Familiar Zona Floralia

Presencia de
violencia Familiar

Docentes de las unidades de la Modalidad
Familiar

Eje/ tema abordado
Promoción de la convivencia social y
abordaje de las violencias: Se realizó
formación con las usuarias de la
modalidad sobre violencia de género.
Promoción de la convivencia social y
abordaje de las violencias:
Se realizó encuentro de Cuidado al
Cuidador para promover la Salud Mental a
docentes de la modalidad.

Número
Personas

32

23

Convivencia Social y Salud Mental

Presencia de jóvenes realizando consumo y micro tráfico de sustancias
psicoactivas en los parques y espacios deportivos de la zona.

Situación identificada
por la comunidad

Consumo de SPA en
Instituciones
Educativas

Organización /Dispositivo

Eje/ tema abordado

Promoción de la inclusión social, abordaje
del consumo de spa y otras dependencias: Se
Institución Educativa Pedro
socializo el tema de comunicación asertiva
Antonio Molina
con padres de familia y temas de salud
mental
Promoción de la vida y abordaje del
Institución Educativa Nuestra del sufrimiento psicosocial: Prevención de
consumo de sustancias psicoactivas y ruta de
Carmen
atención a Padres de familia.

Número
Personas

30

30

Convivencia Social y Salud Mental

Aumento de casos de intento de suicidio y depresiones.

Situación identificada
por la comunidad

Trastornos

Organización /Dispositivo

Número
Personas

Eje/ tema abordado

Promoción de la convivencia social y
Institución Educativa Nuestra del abordaje de las violencias:
Se realizó formación en Prevención
Carmen
Suicidio a Docentes
Promoción de la convivencia social
abordaje de las violencias: Encuentro
Red Del Buen Trato
Familias en formación de prevención
suicidio.

de

30

y
de
de

12

Convivencia Social y Salud Mental

La ruta de atención para los casos de violencia que se denuncian no es efectiva,
pues está muy enfocada a reportar casos, mientras la parte de apoyo y atención a
las victimas está muy descuidada y sin atención.
Situación
identificada por la
comunidad

Organización
/Dispositivo
Casa de Justicia

Articulación
Institucional

ICBF Centro Zonal
Nororiental.
Modalidad Familiar ICBF

Eje/ tema abordado
Evento Jornada Institucional de
Servicios Floralia - casa de Justicia
Móvil.
Crear espacios de articulación en
territorio.
Planificar espacios de Formación.

Convivencia Social y Salud Mental

Situación identificada por la
comunidad

Actividades

Tema abordado

Se solicito la implementación de los
servicios amigables de las IPS Centro de
Salud Petecuy III, IPS Centro de Salud
Floralia, no se contaba con trabajo
comunitario de jóvenes.

• Los servicios de salud no tienen la
cobertura para toda la población
adolescente y joven de las comunas y Capacitación al recurso humano de estas
piden la autorización de los padres para dos IPS
obtener los métodos de planificación.
Se realizaron jornada de salud en la
promoción de los derechos en el barrio
Floralia.

• Los padres no generan acompañamiento
a los métodos de planificación porque se Capacitación a padres de familia de la IE
considera que se está incentivando a los Liceo Rafael García Herreros
jóvenes a iniciar su vida sexual.
Capacitación y orientación a los docentes
de las IE oficiales, creación de una mesa
de docentes liderada por la ESE Norte.

 Derechos sexuales y
reproductivos
 Estrategia de servicios amigables
 Prevención de Embarazo en
adolescente
 Planificación Familiar y métodos
anticonceptivos

• Embarazo en adolescentes con jóvenes
que no se asume una paternidad
responsable y abandonan sus estudios Promoción , prevención y atención en la
por vergüenza o culpa.
comunidad escolar de la IE INEM y sus
sedes: (Las Américas y Pablo Emilio)

Salud Sexual y Reproductiva

RESULTADOS DE LA COMUNA 6
NUMERO DE NACIDOS VIVOS EN ADOLESCENTES DE 10 A
19 AÑOS EN LA COMUNA 6 Y CALI – 2017*
TASA DE
FECUNDIDAD
EN ADOLESC.

NUMERO DE
MUJERES DE
10 A 19
AÑOS

NUMERO
DE NACIDOS
VIVOS EN
ADOLESC.

COMU
NA 6

15,3

15909

243

CALI

21,8

188657

4107

LUGAR

Solicitudes del sector educativo a Salud
para acompañamiento en temas de
salud sexual y reproductiva.
Implementación de 4 Servicios
amigables para Adolescentes y Jóvenes
en la Comuna 6 (Petecuy I, Petecuy II,
Petecuy III y Floralia ).

NUMERO DE CONSULTAS DE PLANIFICACION
FAMILIAR EN ADOLESCENTES

COMUNA 6: AÑO 2016

114 Hombres
935 Mujeres

COMUNA 6: AÑO 2017

157 Hombres
1013 Mujeres

Salud Sexual y Reproductiva

Falta de conciencia de los jóvenes para asumir de manera
responsable su sexualidad que genera situaciones de riesgo para la
trasmisión de enfermedades y VIH.
Situación
identificada por la
comunidad

Riesgo en
ITS/VIH

Actividades

Capacitación a la
liga de usuarios
de la Red de Salud
de Norte

Tema abordado
Prevención de ITS, VIH - Sífilis
Ruta de atención en las IPS
para VIH /ITS

Prevención de Sífilis y VIH
congénito y gestacional

Salud Sexual y Reproductiva

Ya no existen grupos de brigadas de emergencias y desastres en la comuna


Desde la Secretaria de Gestión del Riesgo se está
trabajando en la conformación de un grupo
formado en primer respondiente.



En la comuna se conformó un grupo de respuesta
con participación de 26 integrantes que reciben
capacitación a través de la Secretaría de gestión del
riesgo.



Desde la SSPM se realiza revisión al Hospital
Joaquín Paz Borrero en cumplimiento de la
normatividad de Hospital seguro frente a desastres,
para la respuesta hospitalaria y se realiza
articulación interinstitucional para cualquier apoyo
que se requiera frente a una emergencia o
desastre.

Gestión del Riesgo

Proliferación de roedores, vectores y contaminación visual en el canal de
aguas lluvias receptor de aguas residuales, escombros, basuras
• Con maquina Pesada se han fumigado, de enero a julio del 2018, dando
cumplimiento al primer ciclo los barrios intervenidos son: San Luis I,
San Luis II.
• Total manzanas fumigadas 64 y 2.560 casas roseadas.
• Se han inspeccionado 440 concentraciones humanas
• Se han inspeccionado 2.578 en busca de criaderos del Aedes aegypti
• Se han fumigado 201 viviendas en su interior, se intervino canal de la C 73A
• 15 ciclos de intervención de control larvario en sumideros

Salud Ambiental - ETV

Puntos críticos de escombros que son arrojados
especialmente por los carretilleros





Control de roedores en canales Gaitán, Guadales, Calle
73 mediante 26 intervenciones:
100 % de
madrigueras activas controladas
Se atendieron 2 solicitudes en el barrio Paso del
Comercio
Control roedores en viviendas:
- 8 viviendas intervenidas barrio Paso del Comercio
- Viviendas intervenidas barrio Petecuy
Se requiere información precisa del sitio en el que los
carretilleros dejan los escombros para la intervención
del grupo de trabajo de residuos.

Salud Ambiental

Problemáticas de basuras en mala disposición y escombros
•
•
•
•

•

Se ha realizado Capacitación y sensibilización en barrio
Jorge Eliecer Gaitán y Petecuy en la cual asistieron 21
personas Grupo deporte.
Se reactivó y dio capacitación al comité ambiental y
educadores de la institución educativa Atanasio
Girardot barrio los alcázares.
Capacitación en residuos solidos en 197 bloques y 924
apartamentos en los alcázares.
Gran jornada de recuperación, y enlucimiento del
punto critico ubicado en la institución educativa
Atanasio Girardot, logrando la participación activa de
residentes del barrio con las dependencias de la
alcaldía.
Información, educación y capacitación en viviendas
barrio floralia

Salud Ambiental

Se presentan problemas de lixiviados por las basuras mal dispuestas en los
supermercados

 Se requiere por parte de los habitantes de la
comuna información en la cual se precise
cuales con los supermercados que presentan
esta problemática.
 La UESA Norte no ha recibido quejas de estos
lixiviadas y el técnico no ha observado esta
problemática en las visitas de control.
 El grupo intervino como se informa el único
punto critico identificado en la comuna.

Salud Ambiental

Abandono de perros y gatos, maltrato físico y verbal, heces fecales en las
calles, por irresponsabilidad de los dueños de los animales de compañía.

TENENCIA RESPONSABLE
LUGARES

No. PERSONAS
CAPACITADAS

PUNTOS AMIGABLES (Fepicol y Paso del comercio )

2 GRUPOS – 40
PERSONAS

GRUPOS ORGANIZADOS
(Calimio norte, Petecuy, C.A.L.I 6, los guaduales)

4 GRUPOS – 392
PERSONAS

UNIDADES RESIDENCIALES (La portada, Ciudadela Cataluña,
Solares de Comfandi)

3 GRUPOS - 155
PERSONAS

INSTITUCION EDUCATIVA
(Liceo Rafael García Herrera)

150 PERSONAS

BRIGADAS DE SALUD ANIMAL
(Polideportivo Petecuy II – 13 de abril 2018)

121 PERSONAS

TOTAL

858

Observación: La programación proyectada para la comuna 6
en Tenencia Responsable de mascotas es realizada por P.Q.R

Salud Ambiental-Zoonosis

Actividades Centro de zoonosis
PROGRAMA VACUNACIÓN ANTIRRABICA
No. DE CANINOS VACUNADOS

No. DE FELINOS VACUNADOS

TOTAL DE CANINOS Y FELINOS
VACUNADOS

Se realizó
vacunación de
4.984 caninos
en el primer
semestre del
2018.

Se realizó
vacunación de
2.861 felinos
en el primer
semestre del
2018.

7.854

Salud Ambiental-Zoonosis

Actividades Centro de zoonosis
PROGRAMA ESTERILIZACIONES
FECHA
MM/DD
( Jornadas Realizadas y
programadas)

13 DE ABRIL

FECHAS VARIAS

LUGAR

No. CUPOS
ASIGNADOS

POLIDEPORTIVO
PETECUY II
CALLE 74 1C1 - 75

140

CENTRO DE
ZOONOSIS

121

TOTAL
OPERADOS

88

PROGRAMA
PPP
TOTAL CANINOS DE
MANEJO ESPECIAL CON
MICROCHIP
12 y 23 de abril: Polideportivo
Petecuy II
Calle 74 # 1c1 - 75
Fechas varias: Centro de
zoonosis

121

35
Salud Ambiental-Zoonosis

Deficiencias en el proceso de autorizaciones, demora en la toma de exámenes y
asignación de citas/ La búsqueda de citas por vía telefónica o internet no es efectiva/
En la IPS San Luis se cuenta con un solo médico que atiende programas, por tanto no
alcanza a dar respuesta a la atención de medicina general


El procedimiento de auditoria y asistencia técnica a las IPS
públicas y privadas del municipio de Santiago de Cali, realiza
auditoria a la prestación del servicio de salud a 40 IPS
priorizadas como a las quejas radicadas en la oficina del SAC:
habilitación del servicio de urgencias, morbimortalidad de las
instituciones, entre otras.



La IPS perteneciente a la comuna 6 que fue producto de
auditoria es el Hospital Joaquín Paz Borrero, el cual se
encuentran en proceso de generación del planes de mejora
con relación a las observaciones evidenciadas en las
auditorias.

Aseguramiento y Prestación de Servicios

Servicio de Atención a la Comunidad - SAC
Servicio de Atención a la
Comunidad – SAC
Defensoría del paciente
Calle 4B No. 36-00
B/ San Fernando

LINEA 24 HORAS
555 45 45

Servicio de Atención a la Comunidad - SAC
PETICIONES VIGENCIA 2018
Enero a Julio 24

RADICADAS

EFECTIVAS

%

Demora en programación de
actividades, procedimientos

95

80

84%

Demora autorización de
servicios

58

45

78%

Demora entrega de
medicamentos

45

19

42%

Falta de oportunidad en la
programación

15

14

93%

Barreras Administrativas

12

4

33%

9

4

44%

234

166

71%

otros

TOTAL

No se encuentran los medicamentos en los dispensarios


Durante el primer semestre del presente año se realizó
visita de supervisión a la prestación del servicio
farmacéutico a 1 dispensario de medicamentos de la
EPS EMSSANAR (sede Floralia), donde se identificó la
falta de oportunidad en la entrega de medicamentos y
la entrega incompleta de los mismos.



La EPS se encuentra en proceso de generación de planes
de mejora con el fin de establecer acciones que
permitan la correcta prestación del servicio
farmacéutico, una vez realizadas estas acciones, el
Grupo de Aseguramiento y Desarrollo de Servicios
realizara seguimiento al plan de mejora remitido por
ellos.

Aseguramiento y Prestación de Servicios

Muchas gracias!

