Conversemos de Salud: Comuna 12
Alexander Durán Peñafiel
Secretario de Salud Municipal
Santiago de Cali, julio 16 de 2018

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

CONVERSEMOS DE SALUD
La Secretaría de Salud Pública
Municipal en el marco de la
estrategia de rendición de cuentas
genera los 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 de este
organismo y a su vez, que los
ciudadanos participen en la
evaluación y retroalimentación.

TEMAS A TRATAR COMUNA 12
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 12.
Entre los temas identificados se encuentran:
 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria
para la gestión de la salud.
 Salud Ambiental
 Salud Pública: Enfermedades
transmisibles, Seguridad alimentaria y
nutricional.
 Grupos diferenciales de población
 Convivencia social y salud mental
 Emergencias y desastres

Mesa de Participación Social en Salud: Comuna 12
Integrada por 19 actores comunitarios e
Institucionales: Representantes Juntas de
Acción Comunal, Junta administradora local
(JAL), Mesa Territorial de Mujeres, sector
adulto mayor, sector LGTBI, Asociación de
Usuarios de la Comuna 12; Fundación Amor y
vida (Casa del Abuelo), Asociación Cristiana
para jóvenes. Cruzada Estudiantil, Biblioteca
Álvaro Mutis, Punto Vive Digital y Participación
Social de la Secretaría de Salud Pública
Municipal.

Fecha aprobación
Comité de Planeación
Comuna 12: 13 de
Septiembre 2016. Fecha
de Instalación: 2 de
Noviembre de 2016.

Acciones realizadas: Plan de trabajo Comunitario, formación
en Salud (Concepto, Normatividad, dimensiones, Dengue, TB,
Afiliación ), Derechos Humanos y Participación Social.
Convocatoria y apoyo de 3 jornadas de promoción de la
afiliación (260 personas). Documento Análisis de Situación de
Salud, Participado en los diálogos públicos 1 y 2.
Caracterización de actores.

Temas priorizados por
la Instancia: Dengue,
Salud ambiental,
Susceptibles y Zoonosis.

Faltan más acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, sobre
todo con poblaciones específicas como familias vulnerables, adultos mayores, niños,
adolescentes y jóvenes.

La Secretaría de salud
ha venido
desarrollando
acciones dirigidas a la
Promoción de la Salud
y Prevención de la
Enfermedad en
Personas Mayores a
través de:

-

Educación en temas claves de salud para el
autocuidado y corresponsabilidad

-

Sensibilización frente a la adherencia a
tratamientos

-

Jornadas de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad y la
discapacidad

-

Talleres prácticos que brindan herramientas
saludables, alimenticias y cotidianas, para el
autocuidado

-

Acompañamiento a los grupos de personas
mayores, para el manejo de enfermedades
crónicas no transmisibles.

-

Desarrollo de actividades de detección
temprana de alteraciones en la persona
mayor

Durante la vigencia
2017 se incluyeron
en el Programa
220 personas
mayores; se espera
que, a partir del
mes de agosto del
año en curso se de
continuidad al
proceso que se
inició en la
vigencia anterior.

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Se desconoce cómo realizar una alimentación saludable
•

Se está desarrollando la implementación de la
Estrategia de IEC con la actores comunitarios
como fundación Carvajal, red de tenderos,
grupos afro, escuelas de gastronomía y ONG, a
través de proceso educativo para consumo de
alimentos
saludables
y
manipulación
adecuada de alimentos.

•

Se han realizado cuñas de promoción de
alimentación saludable como: control de sal,
azúcar y grasas, promoción de frutas y
verduras.

Seguridad Alimentaria y Nutricional

La oferta de alimentos saludables es muy costosa
 Se está desarrollando la implementación de la
Estrategia de IEC con la RED DE TENDEROS
BARRIALES – RTA, a través de proceso educativo
para consumo de alimentos saludables y
manipulación adecuada de alimentos.
 Se ha trabajado con plazas de mercado, Cavasa y
centros de abastecimiento de alimentos en la
construcción de política pública de seguridad
alimentaria y nutricional del municipio para
garantizar un acceso de alimentos a toda la
población.

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Falta apoyar iniciativas comunitarias que promueven estilos de vida saludable
y alimentación saludable.
 Se está desarrollando proceso educativo a través de la
implementación de la Estrategia de IEC con la actores
comunitarios e institucionales para consumo de alimentos
saludables
 Se asiste al comité de programa de alimentación escolar,
para hacer asistencia técnica y supervisión a la alimentación
del programa.
 Se promueven acciones en instituciones educativas en
implementación tienda escolar saludable: 175 sedes
visitadas.
 Se han realizado intervención a padres de familia, docentes,
rectores y tenderos de 165 sedes de la ciudad, a través de
espacios como los CAES, y Nodos comunitarios.

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Información permanente sobre los resultados de las
jornadas de vacunación de la comuna
JORNADAS DE VACUNACIÓN REALIZADAS
Enero 27 de 2018

Abril 21 de 2018

Julio 14 de 2018

Promocionemos la
vacunación

Refuerza tu defensa

Día de ponerse al día

633 dósis de diferentes
biológicos

695 dósis de diferentes
biológicos

605 dósis de diferentes
biológicos

Programa Ampliado de Inmunización

No se cuenta con un programa de vacunación para niños y adultos mayores
con la cobertura adecuada para las necesidades de la comuna.
RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
IPS VACUNADORAS
Rodeo

Santiago
Rengifo

12 de Octubre

Horario de atención de 8:00 am a 4:00 pm, de
lunes a viernes
DOSIS PAI APLICADAS PRIMER
SEM. DE 2018



Influenza 1.335 dósis aplicadas.
VPH 236 dósis aplicadas
(campaña con unidad móvil y
Colegio Juan XXIII)

VACUNACIÓN NO PAI A PARTIR
DEL MES DE JULIO DE 2018






Meningococo: 207 dósis
Neumococo: 126 dósis
DPT Acelular: 62 dósis
Hepatitis A: 54 dósis
Hepatitis B: 71 dósis

Programa Ampliado de Inmunización

Insuficientes jornadas de salud oral
JORNADAS DE SALUD ORAL REALIZADAS
POR LA ESE Y LA SSPM - 2018
FECHA

BARRIO

5/01/2018
18/01/2018
30/01/2018
5/02/2018
6/02/2018
9/02/2018
12/02/2018
19/02/2018
20/02/2018
2/04/2018
3/04/2018
12/04/2018
5/05/2018

RODEO
RODEO
EDUARDO S
ASTURIAS
PARAISO
DOCE DE OCT
DOCE DE OCT
DOCE DE OCT
DOCE DE OCT
ASTURIAS
DOCE DE OCT
JULIO RINCON
JULIO RINCON

DIRIGIDO A

COMUNIDAD

FUNDACION

JORNADAS DE SALUD ORAL REALIZADAS
POR LA ESE Y LA SSPM - 2018
FECHA

HOGAR INFANTIL

10/05/2018
15/05/2018

Julio Arboleda
Juan XXIII

JORNADAS DE SALUD ORAL REALIZADAS
POR LA ESE Y LA SSPM - 2018
FECHA

SEDE EDUCATIVA

15/03/2018
19/04/2018
01/06/2018
05/06/2018
07/06/2018
08/06/2018
07/06/2018
01/06/2018
05/06/2018
07/06/2018

Juan Ampudia -11 de noviembre
Eva Riascos Planta – Hernando Caicedo
Juan XXIII-Julio Rincón
Rafael Navia – Fray José Ignacio Ortiz
Maricé Sinisterra – Fenalco Asturias
Maricé Sinisterra – Asturias
Maricé Sinisterra – Maricé Sinisterra
Juan XXIII-Juan XXIII
Juan XXIII- San Buenaventura
Eva Riascos Plata-Alfonso Barberena

JORNADAS DE SALUD ORAL A REALIZARSE
FECHA

ACTIVIDAD/SEDE EDUCATIVA

8 al 10 de agosto/2018
17 de agosto /2018
21/08/18
22/08/18
23/08/18
24/08/18

Colegio Eva Plata Riascos
Jornada dirigida a la Comunidad
Julio Caicedo y Téllez – Batalla de Carabobo
Julio Caicedo y Téllez – Fco de Paula Santander
Julio Caicedo y Téllez - Esther Zorrilla
Julio Caicedo y Téllez – Julio Caicedo y Téllez

Salud Oral

Falta promoción para la prevención de la TB
 Seguimiento a pacientes en tratamiento para
tuberculosis a través de asistencias técnicas.
 La Red de Salud Centro realiza demanda inducida
para captación de sintomático respiratorio.
 Se realizan charlas para captación de
sintomáticos respiratorios signos y síntomas de
la enfermedad.
 La Red de Salud Centro junto con el programa de
tuberculosis tiene programado realizar jornada
de promoción y prevención en TB para el mes de
agosto.

Programa Micobacterias - Tuberculosis

Se evidencia un alto porcentaje de jóvenes consumiendo sustancias psicoactivas.
Información sobre la Red del buen trato, ruta para participar en ella.

FORMACIONES

TEMAS

I.E La Divina Enseñanza
I.E Liceo Superior Juan Pablo II

POBLACION
14 Docentes

I.E Batalla de Carabobo

11 Docentes
6 Docentes

I.E Juan XXIII

14 Docentes y 30 Padres de familia

I.E Mi Bosquecito

8 Docentes

I.E Julio Caicedo Téllez
I.E Esther Zorrilla

Jornada de prevención de consumo de
sustancias psicoactivas y rutas de atención.

16 Docentes
8 Docentes

I.E Julio Rincón

8 Docentes

I.E Niño Jesús de Praga

8 Docentes

I.E Francisco de paula Santander

17 Docentes

Grupo Terapéutico

Grupo Convivir Feliz

Se realizaron tres (3) jornadas
•
Comunicación asertiva
•
Violencia y rutas
•
Consumo SPA y rutas
Se realizaron dos (2) jornadas
•
Violencia y rutas
•
Consumo SPA y rutas

42 Adultos Mayores

20 Adultos Mayores

Convivencia Social y salud mental

Se evidencia un alto porcentaje de jóvenes consumiendo sustancias psicoactivas.
Información sobre la Red del buen trato, ruta para participar en ella.




Encuentros cada tercer
miércoles del mes.
El objetivo es promover
la convivencia y
prevenir la violencia

Proyectos:
 Fundación Ave Fénix
 Zona de orientación Escolar
(ZOE)
 Corporación Sujetos Colectivos

Articulaciones:
 Red de Salud Centro
 Servicios Amigables
 Instituciones Educativas
 JAL
 Nodo Centro

Convivencia Social y salud mental

El canal de aguas lluvias que atraviesa la Nueva Floresta (Cra 26 entre las calles 50 y 70 – Iglesia
Nuestra Señora de Guadalupe y de la Autopista Suroriental desde la Transversal 29 hasta la calle 52
puente de los mil días), presenta contaminación por desechos animales muertos, escombros y
quemas cercanas a la bomba de Terpel.

•

•

•

En el mes de mayo se realizó jornada de
información y educación en manejo de
residuos entorno del punto critico del barrio
nueva floresta.
El 23 de julio se realizo recorrido en los
barrios Eduardo Santos, Doce de octubre y
El Paraíso con lideres de la comuna y
distintas dependencias para evaluar
impacto de los residuos solidos en el cual se
pudo verificar que en un 95% son RCD.

DIRECCIÓN

BARRIO

TIPO DE
RESIDUO

IMPACTO

Avenida
Suroriental entre
calle 33 y calle 42

El Rodeo

Ordinarios,
Construcción
y Demolición

Alto

Carrera 26 con
Calle 56A

Nueva Floresta

Comercial

Alto

Canal de Agua
Lluvia

Eduardo Santo
/12 de octubre

RCD

Alto

Calle 44 entre
carrera 25 a 27

Eduardo Santo
/12 de octubre

RCD

Alto

Se programó para el día 11 de agosto
realizar una jornada de educación en dichos
barrios.

Grupo Salud Ambiental

En la carrera 24C entre calles 41-42 del Barrio El Rodeo, se presenta un lote
con una antena abandonado, propiciando un espacio para consumir drogas y
roedores.

Antena de Telecom
Ubicada en la Kra 24c #
41-81.
Se ofició solicitando el
desmonte de la misma.

Grupo Salud Ambiental

En el parque del Barrio Alfonso Barberena, se presentan problemas por los dueños de
los perros que no recogen las heces de sus animales de compañía.

PROGRAMA TENENCIA DE MASCOTAS:
Instituciones Educativas: Escuela Eva
Riascos, Institución Educativa Gabriela
Mistral Sede Hernán Ibarra Grupo
organizados el Rodeo.
Puntos amigables: Alfonso Barberena,
Nueva Floresta, la Nueva Foresta,
Polideportivo la Nueva Foresta y parque
Juan Pablo Segundo. Se capacitaron 450
personas

Grupo Salud Ambiental

En la calle 57 con Cra 25 del Barrio Nueva Floresta se encuentra una vivienda
abandonada que presenta proliferación de roedores.

Vivienda barrio Nueva
Floresta: Cra. 24B # 53-10
Se remitió a la Subsecretaria
de Inspección, Vigilancia y
Control ya que los residuos
sólidos se encuentran dentro
de una propiedad privada.

Grupo Salud Ambiental

En la calle 34 con Cra 24D del Barrio El Rodeo se presenta una chatarrería en mal
estado, causando contaminación visual y desorden.

Se realizó visita de
inspección, vigilancia y
control a la chatarrería
ubicada en la calle 34 con
carrera 24D y se diligencio
acta de visita N°B41050 en
la cual se emitieron
requerimientos con plazo
de 30 días hábiles.
Grupo Salud Ambiental

En los separadores viales y riveras del canal de aguas lluvias se
presentan escombreras que causan contaminación visual y
atraen vectores y roedores.

PROGRAMA CONTROL DE SINANTRÓPICOS Y ROEDORES:
 Se intervinieron 25 viviendas
(Plazas de mercado, canales, etc.)
 13,4 Km controlados
 100 % reducción de madrigueras activas
 44 intervenciones.

Grupo Salud Ambiental

Se han incrementado los casos de Dengue, Zika y Chinkungunya
• Con maquina Pesada se han fumigado, de enero a julio del 2018, los
siguientes barrios: Sindical, Nueva floresta, Alfonso Barberena, Fenalco
Kennedy, Asturias, El rodeo, El Paraíso, Bello Horizonte, Sindical, Julio
rincón, Eduardo santos.
• Total manzanas fumigadas 362 y 14.050 casas roseadas.
• Se han inspeccionado 80 concentraciones humanas
• Se han inspeccionado 6.567 en busca de criaderos del Aedes aegypti
• Se han fumigado 325 viviendas en su interior, se intervino canal de la C 44
• 15 ciclos de intervención de control larvario en sumideros

Grupo Salud Ambiental - ETV

Actividades Centro de zoonosis
PROGRAMA ESTERILIZACIONES

PROGRAMA
PPP

FECHA
MM/DD
( Jornadas Realizadas y
programadas)

LUGAR

No. CUPOS
ASIGNADOS

TOTAL
OPERADOS

TOTAL CANINOS DE
MANEJO ESPECIAL CON
MICROCHIP

Varias

Centro de
zoonosis

53

53

19

Grupo Salud Ambiental - Zoonosis

Actividades Centro de zoonosis
PROGRAMA VACUNACIÓN ANTIRRABICA
No. DE CANINOS Y FELINOS
PROYECTADOS A VACUNAR

FECHA PROGRAMADA PARA
INTERVENCIÓN

2.374

Del 16 al 30 de
Noviembre de 2018

Grupo Salud Ambiental - Zoonosis

Ambulancias que transitan la comuna a altas velocidades por la carrera 26. Se hace
énfasis que el paso de la Carrera 26 con calle 52 es regularmente concurrida por adultos
mayores
•

Desde la SSPM a través del equipo de ambulancias se
viene realizando un trabajo de regulación del servicio
de transporte de pacientes.

•

Se realiza monitoreo por GPS
que incluye la
verificación de las velocidades a las cuales circulan y
que son materia de investigación para aquellos
vehículos que circulen con exceso de velocidad y se
vean involucradas en accidentes.

•

Actividades realizadas en conjunto con la secretaría de
movilidad que por competencia son los responsables
de tomar medidas en contravenciones al código
nacional de tránsito.

243
Ambulancias
con GPS

Emergencias y Desastres

No hay disponibilidad de medicamentos con Emssanar.
 La SSPM realizó visitas a los
dispensarios de medicamentos de las
EPS que administran recursos del
régimen subsidiado.
 Se evidenció demora en la entrega de
medicamentos y falta de suministros
de los mismos, por lo cual se generó un
plan de mejoramiento en el que se
deben implementar acciones de
mejoramiento para esta situación.

Fortalecimiento Institucional y Servicios de Salud

Las EPS Emssanar y Coosalud no cuentan con dispensarios cercanos a donde los
usuarios de salud son atendidos. Por tanto deben desplazarse por fuera de la comuna
para reclamar medicamentos. Además en los dispensarios no se encuentra inventario
suficiente de medicamentos.


La SSPM realizó visitas a los dispensarios de medicamentos
de las EPS que administran recursos del régimen
subsidiado incluidas Emssanar y Coosalud.



Se evidenció demora en la entrega de medicamentos y
falta de suministros de los mismos, por lo cual se generó
un plan de mejoramiento en el que se deben implementar
acciones de mitigación para esta situación.



Es necesario aclarar que las EPS son autónomas de ubicar
los dispensarios de medicamentos en las áreas que se
ajusten a sus necesidades y según la normatividad
vigente no es obligatorio asignar un dispensario por
comuna.

Fortalecimiento Institucional y Servicios de Salud

Los usuarios de salud se ven avocados a realizar diferentes trámites en diferentes sitios
geográficos, inclusive por fuera de la comuna. Esto trae dificultades para los pacientes
por cuestión de desplazamiento, tiempo y recursos económicos.



Según se establece en la ley anti trámites las IPS
y EPS son las encargadas de realizar los trámites
correspondientes a la prestación de servicios de
salud sin trasladar esta responsabilidad a los
usuarios.



No es necesario que las personas se movilicen
hasta otro centro de atención diferente a la IPS
donde fue atendido.

Fortalecimiento Institucional y Servicios de Salud

La asignación de citas es tardía, no se cuenta con disponibilidad de citas en la agenda
del servicio de salud. Lo que se convierte en un problema de oportunidad de la atención

 Las áreas de atención al usuario de la ESE
Centro realizan gestión en la asignación de
citas cuando no se cuenta con disponibilidad
de agenda de los servicios de salud,
 a través de la auditoría realizada a la
prestación de servicios de salud por parte
de la Secretaría de Salud Municipal se hace
seguimiento verificando que la institución
lleve a cabo esta gestión.

Fortalecimiento Institucional y Servicios de Salud

No hay atención por parte de las instituciones en
salud las 24 horas
La ESE Centro cuenta
con el Hospital
Primitivo Iglesias con
servicios de urgencias
habilitado para la
atención en salud las
24 horas.
Cra 16 A # 33D – 20. B/La Floresta EXT. 1135

Fortalecimiento Institucional y Servicios de Salud

Se mencionó específicamente caso con los adultos mayores que forman parte de los grupos
acompañados por Gerontóloga y Coordinadora, con ésta última, se tiene dificultades en el trato. Y
en general, se manifestó que se requiere más humanización en el trato por parte del personal
médico y administrativo.

A partir de las auditorías
realizadas a las IPS
pertenecientes a la ESE
Centro, se evidenció que
cuentan con programa de
humanización el cual cuenta
con capacitaciones dirigidas a
funcionarios para el buen
trato y calidad en la atención
de los usuarios.

Fortalecimiento Institucional y Servicios de Salud

Los usuarios de salud sienten que falta más apoyo y acompañamiento por parte de
personal específicamente dedicado a estas labores, de tal manera que los usuarios más
vulnerables tengan a quien acudir para recibir orientación.



Las IPS de la ESE Centro cuentan con referentes y
oficina de atención al usuario donde se realiza
acompañamiento y orientación a las personas.



En caso que este mecanismo no sea efectivo pueden
disponer del Servicio de Atención a la Comunidad de la
Secretaría de Salud Pública Municipal la cual realiza
seguimiento a las peticiones que se generen, además
de las auditorías realizadas en el componente de
atención al usuario por parte del grupo de
Aseguramiento y Desarrollo de Servicios.

Fortalecimiento Institucional y Servicios de Salud

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

EFECTIVAS

%

TOTAL

Demora en programación de
actividades, proced. e interven.

36

72%

50

Demora en autorización de servicios

23

72%

32

Demora en entrega de
medicamentos

12

40%

30

Barreras Administrativas

10

71%

14

Falta de oportunidad en la
programación

5

71%

7

otro

1

50%

2

Demora del caso por CTC

0

0%

1

87

64%

136

TOTAL

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

555454
5

Muchas gracias!

