Conversemos de Salud: Comuna 13
Alexander Durán Peñafiel
Secretario de Salud Municipal
Santiago de Cali, julio 23 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 13
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 13.
Entre los temas identificados se encuentran:
 Convivencia Social
 Salud mental
 Salud Ambiental
 Seguridad Alimentaria y Nutricional
 Salud sexual y reproductiva-ETS
 Fortalecimiento institucional y servicios de
salud
 Gestión Diferencial de Poblaciones
Vulnerables,
 vida saludable y enfermedades no
transmisibles

Mesa de Participación Social en Salud: Comuna 13
QUE ES? Espacios de encuentro e interlocución permanente entre los actores sociales
(ciudadanos, funcionarios de instituciones públicas y /o privadas y miembros de
organizaciones comunitarias) que de manera organizada inciden en la exigibilidad o
exigencia del derecho a la salud (Grupo Participación Social 2016)
Quienes la conforman? Comunidad en general, Lideres comunitarios, asociación de
usuarios, JAC, adultos mayores, instituciones educativas, SSPM. BARRIOS: Charco
Azul, Ulpiano, Lleras, Marroquín III, Ricardo Balcázar, Belisario, Poblado I

Que hace? Formación en exigibilidad del derecho a la salud, Análisis de situación
de salud mixto, Caracterización de actores sociales institucionales y comunitarios,
acciones colectivas para visibilizar y mejorar las situaciones de salud,
participación en espacios de rendición de cuentas

Resultados? Plan de acción comunitario, Documento de Análisis de
Situación de Salud. Fortalecimiento de la organización comunitaria para
la exigibilidad del derecho a la salud,

Falta educación en Estilo de Vida Saludable
ENTORNO COMUNITARIO
BARRIOS ATENDIDOS
(Nombres)

FECHA
MM/DD

Poblado I
Robles
Comuneros

4/08/2017
4/08/2017
14/08/2017

Comuneros

15/08/2017

Ricardo Balcázar
Poblado I

16/08/2017
17/08/2017

Poblado I

17/08/2017

Comuneros
Marroquín 3
Lagos

30/08/2017
30/08/2017
31/08/2017

Comuneros

11/09/2017

Daniel Guillard
Marroquín 3
Vergel
Comuneros
Comuneros, Poblado,
Vergel, Marroquín 3, Los
Lagos, Daniel Guillar

15/09/2017
18/09/2017
27/10/2017
14/11/2017
03/feb/2018

TEMAS

NO GRUPOS

NOMBRE GRUPO

Tamizaje cardiovascular a
289 adultos mayores
(ESE Norte)

15

NUEVO RESPLANDOR
NUEVO RESPLANDOR
ARTE DE VIVIR
GRUPO ESTRELLAS DEL
PROGRESO
FLOR DE LA CANELA
LA MILAGROSA
LA JUVENUD DEL AYER Y DEL
HOY
ORQUIDEA REAL
ORQUIDEA REAL
FELICIDAD PERMANENTE
GRUPO ATARDECER DE LOS
ABUELOS
RENACER DANIEL AGUILAR
INTERVENIDAS
FLORES DEL CAMPO
CENTRO VIDA

Todas las EAPB

Remitir informe de
personas con riesgo
cardiovascular

EAPB

Estilos de Vida Saludable

Falta educación en Estilo de Vida Saludable
ENTORNO COMUNITARIO
BARRIOS
ATENDIDOS
(Nombres)

FECHA
MM/DD

El Poblado II
Comuneros II
El Poblado I

25/04/2018
25/04/2018
23/05/2018

El Poblado I
Comuneros II

2/05/2018

Comuneros II

2/05/2018

El Poblado I

23/05/2018

Villa del Lago

19/06/2018

Los Lagos

1/07/2018

Villa del Lago

3/07/2018

TEMAS

Capacitar en Deberes y Derechos en salud
Realizar visitas de asesoría y acompañamiento
a Entornos Barriales en cumplimiento ley
antitabaco
Capacitar a actores comunitarios en estilos de
vida saludables y prevención de enfermedades
cardiovascular y diabetes
Capacitar en habilidades individuales de
liderazgo y comunicación para el
empoderamiento comunitario en salud con
actores comunitarios
Realizar visitas de asesoría y
acompañamiento IE
Acompañar el proceso comunitario de la
estrategia conoce tu riesgo y peso saludable
(12 pilotos)
Capacitar en EVS a estudiantes Institución
Educativa

NO
GRUPOS

NOMBRE GRUPO

4

Grupo Nuevo Resplandor
Grupo Arte de Vivir
Grupo La Milagrosa y Juventud del
Ayer

2

Polideportivo poblado1
Centro múltiple Poblado

1

Grupo arte de Vivir

1

Grupo La Milagrosa

1

I.E BARTOLOME LOBO GUERRERO

1

ESE Sur oriente

1

I.E BARTOLOME LOBO GUERRERO

Estilos de Vida Saludable

Desconocimiento de las problemáticas de los adolescentes. Desconocimiento
de la comunidad de la estrategia de los SAJ.
NUMERO DE NACIDOS VIVOS EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS
2016 – 2017 EN LA COMUNA 13 Y CALI
LUGAR
COMUNA
13

NUMERO TOTAL
DE MUJERES
ADOLESCENTES

NUMERO DE
NACIDOS VIVOS EN
ADOLESCENTES

2016

15491

420

2017*

15357

388

2016

189025

4157

2017*

188657

4107

AÑO

TASA DE FECUNDIDAD EN ADOLESCENTES
COMUNA 13 Y CALI 2014 A 2017
Lugar

2014

2015

2016

2017*

Comuna 13

33,2

30,0

27,1

25,3

Cali

26,1

24,1

22,0

21,8

CALI

* Datos Preliminares
Fuente: DANE, RUAF

Salud Sexual y Reproductiva

Desconocimiento de las problemáticas de los adolescentes. Desconocimiento
de la comunidad de la estrategia de los SAJ.
 21/11/17 Movilización de salud en
las canchas gemelas del poblado I se
repartieron preservativos, material
educativo y múltiples stand.
 07/12/2017 Jornada de Salud en la
IPS Mojica para la promoción de los
derechos sexuales y reproductivos.

Capacitación y visita en I Semestre 2018
Promoción de los Derechos Sexuales y
Reproductivos:



IPS Centro de Salud El Diamante e IPS Centro
de Salud Charco Azul, Con Estrategia de
Servicios Amigables.
Participación de los profesionales de la
estrategia del centro de salud.

 En 2017 Se contó con un agente
multiplicador (Miguel Ángel Anacona
Rodríguez) habitante de la zona:
trabajo en acciones educativas de
salud sexual y reproductiva, salud
mental y proyecto de Vida.

Salud Sexual y Reproductiva

Desconocimiento de las problemáticas de los adolescentes. Desconocimiento
de la comunidad de la estrategia de los SAJ.
Estrategia Entorno educativo para atención integral en
salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes
2018
 Capacitar y orientar a la comunidad educativa de la
comuna 13 en la promoción de los derechos sexuales
y reproductivos con énfasis en la prevención de
embarazo en adolescentes.
 Se han realizado 6 foros en 2017 y 3 foros en 2018
con la participación de docentes de las siguientes IE y
sus sedes:






I.E Bartolomé Loboguerrero
I.E Santa Rosa
I.E Luz Haydee Guerrero Molina
IE Humberto Jordán Mazuera
IE Jesús Villafañe Franco

Salud Sexual y Reproductiva

Desconocimiento de la morbimortalidad relacionada con ITS y VIH/SIDA por
parte de la comunidad.
La SSPM ha realizado en 2018 4 jornadas de salud a población adolescentes y jóvenes con diferentes
vulnerabilidades y a realizado toma de pruebas rápidas para VIH – Sífilis, con educación en salud
sexual y reproductiva y entrega de material educativo y preservativos.

FECHA

NUMERO DE PERSONAS
TAMIZADAS

REACTIVOS
VIH

REACTIVOS
SIFILIS

27-02-2018

89

1

0

16-05-2018

43

0

0

01-06-2018

60

0

0

18-07-2018

51

0

1

TOTAL

243

1

1

Salud Sexual y Reproductiva

Adulto Mayor: Carencia de planes para la población no subsidiada.


La Secretaría de salud garantiza la
atención de la población pobre sin
aseguramiento
realizando
la
contratación de los servicios con las
Empresas sociales del estado de baja
complejidad.



La Secretaría de Salud Pública
Municipal, realiza inspección y
vigilancia de los Centros de Bienestar
que hay en el Municipio. Durante el
2018, se han visitado 2 Centros de
Bienestar de la Comuna 13:
- Hogar el arca de las tías
- Hogar Rosa Mística

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables

No hay un enfoque diferencial en el tratamiento del proceso salud.
El Componente de Etnias de la Secretaría de Salud ha realizado:



Sensibilización en el desarrollo de acciones con enfoque étnico a promotoras de los
Centros de Desarrollo Infantil
Sensibilización y Capacitación a profesionales y técnicos encargados de la atención en
salud, de 15 actores del sistema de salud, entre los que se encuentran:
- Servicio Occidental de Salud EPS
- Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle
- Emssanar EPS
- Mallamas EPSI
- Red de Salud de Ladera E.S.E
- Red de Salud del Norte E.S.E
- Red de Salud del Centro E.S.E
- Coomeva EPS

- Comfenalco EPS
- Hospital Mario Correa Rengifo
- Asmetsalud EPS
- Sanitas EPS
- Red de Salud de Oriente E.S.E
- Red de Salud de Sur Oriente E.S.E
- Medimás EPS

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Población víctima del conflicto armado vulnerable según ciclo vital,
género o condición: niños, adultos mayores, mujeres, discapacidad ,etc.
 La Secretaría de Salud a través del Componente de Discapacidad ha incluido 10
personas con discapacidad a la Estrategia de Rehabilitación Basada en la
Comunidad, hasta el 30 de junio de 2018.
 El Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, el
cual se realiza por auto reconocimiento, se ha venido desarrollando a través de
Jornadas de Registro, en las Diferentes IPS de la Red Pública de la Ciudad. En la
comuna 13, durante el año 2018, se han realizado jornadas la siguiente manera:
- 22 de Mayo – Centro de Salud El Diamante
- 23 de Mayo – Centro de Salud Charco Azul
- 29 de Mayo - Hospital Carlos Holmes Trujillo
- 30 de Mayo – Centro de Salud Ricardo Balcázar
 En las jornadas realizadas, se incluyeron 125 Personas con Discapacidad en el
RLCPD.
 Horario Atención Unidad Generadora del Dato de la Secretaria de Salud:
Lunes a Viernes 1:30 pm a 5:00 pm. Calle 3ª No. 35 – 09 Barrio San Fernando
 Se realizó un cine foro, como estrategia para la sensibilización en discapacidad,
en el Barrio los lagos.

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Población víctima del conflicto armado vulnerable según ciclo vital,
género o condición: niños, adultos mayores, mujeres, discapacidad ,etc.
La Secretaría de Salud a través del Componente de Víctimas ha realizado:

 Caracterización en salud a 228 personas víctimas del conflicto armado,
a las cuales bridó educación en salud, monitoreo de coberturas de
vacunación y seguimiento a la adherencia a programas, entre otras
acciones de gestión del riesgo y promoción de una cultura del
autocuidado.
 Gestión de requerimientos en salud y activación de rutas a 132
personas, con requerimientos para afiliación, traslados de afiliación al
municipio, movilidad, portabilidad, o barreras en salud.
 Atención psicosocial a 227 personas, desde el Programa PAPSIVI,
mitigando las afectaciones emocionales producidas por los hechos de
violencia mediante procesos a nivel individual, familiar y comunitario.
 Lo anterior según reporte al 30 de junio de 2018.

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Poco consumo de frutas y verduras. Productos de tiendas
y graneros en dudoso estado
Promoción de Consumo de Alimentos Saludables /
Poco consumo de frutas y verduras. Productos de
tiendas y graneros en dudoso estado
•

Se está desarrollando la implementación de la
Estrategia de IEC con la RED DE TENDEROS
BARRIALES DE AGUABLANCA – RTA, 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

Aumento en el nivel de desnutrición infantil y adulto mayor
•

Se continua implementando el Sistema de Vigilancia
Alimentario y Nutricional – SISVAN infantil, materno y del
adulto mayor, quien genera información del estado nutricional
y para seguimiento individual por EPS.

•

Se cuenta con dos programas para la recuperación nutricional,
según lineamientos de las rutas integrales de atención integral
a alteraciones nutricionales: ESE LADERA y ESE ORIENTE.

•

Se ha realizado acompañamiento a centros de promoción
social para el adulto mayor.

•

Se ha realizado asistencia técnica en la Resolución 5406 de
2015 y 2465 de 2016 que brinda lineamientos para el manejo
de desnutrición y las acciones de cada uno de los actores.

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Mayor atención al tema de la obesidad como un problema
de malnutrición
•

Se ha realizado asistencia técnica en la Resolución 5406 de
2015 y 2465 de 2016 que brinda lineamientos para el manejo
de desnutrición y las acciones de cada uno de los actores.

•

Se ha realizado acompañamiento a dos programas para la
recuperación nutricional, según lineamientos de las rutas
integrales de atención integral a alteraciones nutricionales: ESE
LADERA y ESE ORIENTE.

•

Paralelo a esto se desarrollan diferentes programas para la
primera infancia incluidos los Centros de Desarrollo Infantil
donde los menores de 5 años reciben cuidados dentro de la
institución entre ellos alimentación de calidad, el programa
alimentación escolar da total cobertura a los estudiantes de la
primaria pública.

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Centralización del programa de crecimiento y desarrollo, por tal motivo deben
trasladarse a otras IPS lejanas a su residencia; no hay facilidad para programa de
vacunación.
 la ESE Oriente, al evaluar los riesgos para el
usuario, como son: Barreras Invisibles,
Inseguridad (atracos, Robos, intimidación,
amenazas), decide centralizar el Programa
de Crecimiento y Desarrollo en solo 4 IPS de
la Comuna 13, las IPS que priorizadas para
el Programa de Crecimiento y Desarrollo de
comuna 13 son:





Se garantiza la atención integral a las enfermedades
prevalentes en los menores de 5 años; pero no se presta
atención en el Programa de Crecimiento y Desarrollo.
En las IPS:
• Ulpiano Lloreda - PS Los Lagos
• PS Poblado 2 - PS Comuneros 2,
• PS El Vergel
La IPS Calipso – Solo realiza atención al usuario adulto.

Hospital Carlos Holmes Trujillo
CS Diamante
PS Ricardo Balcázar
PS Charco Azul

Primera Infancia

Centralización del programa de crecimiento y desarrollo, por tal motivo deben
trasladarse a otras IPS lejanas a su residencia; no hay facilidad para programa de
vacunación.
COMUNA 13 "VACUNACIÓN SIN BARRERAS"
CENTRO DE SALUD
Diamante

PUESTOS DE SALUD
Comuneros
2

Lagos

Ulpiano

Lunes Miercoles y
Martes y
Jueves
Miercoles
El resto de la El resto de la
Martes y
Jueves

Todos los días

Poblado

Ricardo
Belalcazar

Charco

Martes y
Miercoles

El resto de la
semana se
semana se El resto de la Todos
semana se
semana se
realizan
hacen
hacen
los días
hacen
Jornadas
Jornadas
Jornadas
Jornadas
Extramurales Extramurales
Extramurales
incluyendo
incluyendo Extramurales
incluyendo
incluyendo
colegios.
colegios.
colegios.
colegios.

Todos
los días

Observaciones: Sobre las situaciones socioculturales solo se ha presentado para la vacuna de VPH que algunas
usuarias o acudientes no permiten la vacunacion.

Programa Ampliado de Vacunación

Falta de jornadas de promoción y prevención de los servicios de programa tuberculosis
en la comuna en los puestos de salud de la Red de Salud Oriente.
Se han realizado 24 jornadas de Salud en la Unidad mmóvil de la Red de Salud del Oriente que
incluyen búsqueda activa de sintomáticos respiratorios:
2018
ene-19
ene-25
feb-01
feb-08
feb-15
feb-22
mar-08
mar-15
mar-22
abr-05
abr-12
abr-19

LUGAR
EL VERGEL
LOS LAGOS
LOS LAGOS
LOS LAGOS
COMUNEROS II
CHARCO AZÚL
RICARDO BALCAZAR
EL VERGEL
EL VERGEL
RICARDO BALCAZAR
EL VERGEL
CHARCO AZÚL

2018
abr-26
may-10
may-17
may-24
may-31
jun-14
jun-21
jun-23
jun-28
jun-29
jul-03
jul-04

LUGAR
LOS LAGOS
POBLADO II
RICARDO BALCAZAR
CHARCO AZÚL
EL VERGEL
LOS LAGOS
COMUNEROS II
LOS LAGOS
LOS LAGOS (MarroquÍn 3)
LOS LAGOS (La Paz)
OMAR TORRIJOS
LOS LAGOS (Marroquín 3)

Programa Micobacterias

Se presenta consumo de sustancias psicoactivas en las Instituciones.
Ocurrencia en las comunidades y colegios de casos de suicidio y
depresión.
Situación
identificada por la
comunidad
 Consumo de
SPA en
Instituciones
Educativas.
 Casos de
suicidio y
depresión

Organización/
Dispositivo

Eje/ tema abordado

Número
Personas

IE Humberto Jordán
Mazuera

Promoción de la inclusión social, abordaje
del consumo de spa y otras dependencias: Se
realiza asistencia técnica a directivos
docentes sobre temas de salud mental

5

IE Humberto Jordán
Mazuera

Promoción de la vida y abordaje del
sufrimiento psicosocial: intervención sobre
tema de prevención suicidio a docentes

Total

40

45

Convivencia Social y salud mental

Problemas de salud mental por consumo
Situación
identificada por la
comunidad

Organización/
Dispositivo
Red de Promoción del Buen
Trato

Trastornos

Grupo Adulto Mayor
“Renacer”
Grupo Adulto Mayor
“Daniel Guillar”

Consumo de SPA

Madres FAMI

Número
Personas

Eje/ tema abordado
Promoción de la vida y abordaje del sufrimiento
psicosocial: se realiza formación de la Red del
buen Trato sobre Prevención del Suicidio
Promoción de la vida y abordaje del sufrimiento
psicosocial: Se realiza actividad con integrantes
de adulto Mayor autocuidado y Derechos del
Adulto Mayor”
Promoción de la vida y abordaje del sufrimiento
psicosocial: Se realiza actividad con integrantes
de adulto Mayor autocuidado y Derechos del
Adulto Mayor”
Promoción de la inclusión social, abordaje del
consumo de spa y otras dependencias: se realiza
Formación con usuarias FAMMI “Manitas
Creativas” con el tema prevención del Consumo
de Sustancias Psicoactivas

TOTAL

51
10
40
18

119

Convivencia Social y salud mental

Manifestaciones de diferentes tipos de violencia en los hogares, hacia la
mujer y en las instituciones educativas
Situación
identificada por la
comunidad

Organización/
Dispositivo

Red del buen trato
Violencia contra la
mujer

Mesa de Mujeres

Número
Personas

Eje/ tema abordado
Se realiza reunión de la red del Buen Trato Política
Publica de Salud Mental- Elaboración del Plan de Acción
de 2018,
Promoción de la convivencia social y abordaje de las
violencias: se realiza Exposición de Experiencias
significativas
Promoción de la convivencia social y abordaje de las
violencias: se realiza formación sobre prevención de la
violencia de género en articulación Masa Matria
Promoción de la convivencia social y abordaje de las
violencias: se realiza reunión de la red del Buen Trato
sobre oferta de servicios de la Casa de Justicia y
asesorías.
Promoción de la convivencia social y abordaje de las
violencias: se realiza Formación con Mesa Territorial de
Mujeres en el tema: prevención de la violencia de
género.

TOTAL

21
38
41
51
14
165

Convivencia Social y salud mental

Consumo de psicoactivos en la población joven y desescolarizados

Situación
identificada por la
comunidad

Organización/
Dispositivo
Jornada Ambiental
Intersectorial

Articulación
Institucional

Secretaria del Deporte
Casa de Justicia

Número
Personas

Eje/ tema abordado
Apuéstale a la Paz, Súmate a la Paz

150

Se reunión de articulación con
Gestores Zonal y Monitores de la
comuna.
Acompaña a evento Carpa de servicios
Parque Longitudinal

200

Total

393

43

Convivencia Social y salud mental

Alta densidad poblacional. Representada en hogares con un alto hacinamiento familiar,
expuesto a factores de riesgos . Con más incidencia en Charco Azul
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO SANITARIOS Y
AMBIENTALES CON ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN - IEC.
COMUNA 13 – Barrios Poblado I – El Diamante

760 viviendas
intervenidas con
Diagnóstico
Sanitario,
Ambiental y
Social, con
acciones de IEC a
los residentes
sobre Vivienda
Saludable.

Acciones educativas intersectoriales
dirigidas a la Comunidad sobre:
Manejo adecuado de los residuos
sólidos, Frecuencia de recolección y
comparendo ambiental, Prevención
de enfermedades transmitidas por
vectores, higiene locativa, manejo
adecuado del agua para consumo
humano y promoción de entornos
saludables.
13 Jornadas de Recuperación de
Puntos transitorios realizando
acciones de IEC
211 cupos para esterilización
1017 personas (Madres comunitarias
y Padres usuarios de Hogares
Comunitarios de Bienestar Familiar –
ICBF- Adulto Mayor, Comunidad en
General) capacitados en temas de
Vivienda Saludable.

Secretaría de
Salud, Sub
Secretaria de Paz,
Empresa de Aseo
Emas, Policía
Ambiental Lideres
y comunidad en
general

Grupo Salud Ambiental-Entornos Saludables

Alta densidad poblacional. Representada en hogares con un alto hacinamiento familiar,
expuesto a factores de riesgos . Con más incidencia en Charco Azul
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO
SANITARIOS Y AMBIENTALES CON ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN - IEC.
13 Jornadas de Recuperación de Puntos transitorios realizando acciones de IEC

Barrios Intervenidos:
Poblado I – Poblado II – El
Diamante – Omar TorrijosYira Castro – Villa del Lago- El
Laguito – Ulpiano LloredaComuneros II- Charco Azul –
Rodrigo Lara Sector La Paz

Grupo Salud Ambiental-Entornos Saludables

Control del ruido / se presenta en la
comuna situaciones de ruido generado
por los establecimientos, viviendas y en
canchas

Se presenta ocupación del espacio
público y malos manejos de los
alimentos.

Requerimos se informe
por parte de los
habitantes de la
comuna las direcciones
exactas de donde se
presentan estas
problemáticas para
tomar los correctivos
necesarios a los que
haya lugar.

Grupo Salud Ambiental

Problemática de zancudos y residuos en el canal Ulpiano y
la autopista Simón Bolívar
• Con maquina Pesada se han fumigado, de enero a julio del 2018, dando cumplimiento al
primer ciclo los barrios intervenidos son: Ulpiano Lloreda, comuneros II, Rodrigo Lara
Bonilla, Marroquín III, La Florida, Los Lagos, El poblado I, II, El Pondaje, Villa blanca, Villa
del lago, Charco azul, Ricardo Balcázar, Lleras Restrepo, Belisario Betancourt, La Paz,
Omar Torrijos, Los Robles, Yira Castro, Calipso.

• Total manzanas fumigadas 1.251 y 51.910 casas roseadas.
• Se han inspeccionado 405 establecimientos
• Se han inspeccionado 8.327 en busca de criaderos del Aedes aegypti
• Se han fumigado 564 viviendas en su interior, se intervino canal de la C 73.
• 15 ciclos de intervención de control larvario en sumideros

Grupo Salud Ambiental

Tenencia irresponsable de animales y manejo inadecuado
de las excretas
TENENCIA RESPONSABLE
LUGARES

No. PERSONAS
CAPACITADAS

PUNTOS AMIGABLES (Yira castro, Ricardo Balcázar, el
poblado, Pondaje, el laguito)

5 GRUPOS – 95
PERSONAS

GRUPOS ORGANIZADOS
(El Poblado, El Diamante, Los robles, Ulpiano Lloreda)

527 PERSONAS

INSTITUCION EDUCATIVA – Liceo Comercial la
Milagrosa

412 PERSONAS

TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS

1.034
Grupo Salud Ambiental-Zoonosis

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

No. DE FELINOS VACUNADOS

TOTAL DE CANINOS Y FELINOS
VACUNADOS

5.304 caninos
vacunados en el
primer semestre
del 2018.

7.204 felinos
vacunados en el
primer semestre
del 2018.

12.508

Grupo Salud Ambiental - Zoonosis

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

LUGAR

23 DE FEBRERO

PARQUE
LONGITUDINAL
Cra 28d con 72u
Esquina sobre
la Troncal

76

CENTRO DE
ZOONOSIS

41

FECHAS VARIAS

No. CUPOS
ASIGNADOS

TOTAL
OPERADOS

54

PROGRAMA
PPP
TOTAL CANINOS DE
MANEJO ESPECIAL CON
MICROCHIP
23 de junio: Biblioteca
Publica Centro de
Emprendimiento Cultural B/
El Pondaje.
Fechas varias: Centro de
zoonosis

41

38

Grupo Salud Ambiental - Zoonosis

Insuficiencia oferta de servicios de salud frente a la demanda
poblacional de la comuna 13, particularmente en la IPS Charco azul
 Se realiza auditoria a la prestación del
servicio de salud a 40 IPS priorizadas, así
como las quejas radicadas en el SAC,
habilitación del servicio de urgencias,
morbimortalidad de las instituciones, entre
otras.
 La IPS perteneciente a la comuna 13 que
fue producto de auditoria es el Hospital
Carlos Holmes Trujillo, 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

Suministro de Medicamentos e insumos / Barrera de acceso geográfico para
el suministro de medicamentos del Régimen subsidiado. (en oportunidad y la
totalidad de las recetas), lo que implica tiempo y dinero para obtenerlos.( EPS
COOSALUD)


Durante el primer semestre del presente año se realizó
visita de supervisión a la prestación del servicio
farmacéutico a 2 dispensarios de medicamentos de la EPS
COOSALUD, específicamente las sedes del Poblado II y
Decepaz, 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

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

Muchas gracias!

