Conversemos de Salud: Comuna 21
Alexander Durán Peñafiel
Secretario de Salud Municipal
Santiago de Cali, agosto 22 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 21
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 21.
Entre los temas identificados se encuentran:
 Salud Ambiental
 Salud Pública: Vida saludable y
enfermedades transmisibles, seguridad
alimentaria y nutricional, salud sexual y
reproductiva.
 Grupos diferenciales de población
 Convivencia social y salud mental

Primeras causas de notificación de los eventos de
interés en salud pública según SIVIGILA.
Evento

Casos

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E
INTRAFAMILIAR

287

DENGUE

113

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE
TRANSMISORES DE RABIA

110

VARICELA INDIVIDUAL

79

VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA

44

INTOXICACIONES

44

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA

39

INTENTO DE SUICIDIO

38

DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS

35

SIFILIS GESTACIONAL

32

Mesa de Participación Social en Salud: Comuna 21
En qué
consiste

Acciones
realizadas

Espacio de encuentro e interlocución permanente, entre dos
o más actores sociales (ciudadanos, funcionarios, de
instituciones públicas y/o privadas y miembros de
organizaciones comunitarias) que de manera organizada
inciden en la Exigibilidad del derecho a la salud.
Equipo Pa. So. SSPM – 2016
 Diseño e implementación plan de trabajo 2018 de
instancia
 Implementación del proceso para actualización de
análisis de situación de salud de la comuna, con la
participación de lideres comunitarios.
 Implementación de acciones en el tema priorizado de
comuna; desnutrición infantil de 0 a 6 años, con usuarias
del programa FAMI de ICBF.
 Implementación de acciones formativas e informativas en
temas de salud mental, salud infantil, y exigibilidad al
derecho.
 Acciones de seguimiento comunitario a pacientes de
salud mental.
 Participación en diálogos públicos de comuna, y
audiencia de rendición de cuentas

Resultados
• Mayor empoderamiento de
madres gestantes y lactantes
pertenecientes al programa
FAMI de ICBF en el tema de
lactancia materna exclusiva y
alimentación complementaria.
• Ciudadanos
adquiriendo
capacidad instalada para la
exigibilidad al derecho a la
salud.
• Análisis de situación de salud
de la Comuna 21

Certificación de discapacidad / Se plantea que las personas con discapacidad (PCD) no
acceden al certificado de discapacidad por parte de la ESE oriente, aspecto que les
impide ingresar a un trabajo o adquirir beneficios que corresponde a esta población
por política pública.




De acuerdo al marco normativo, es la
EPS la responsable de la expedición del
certificado de discapacidad y no la ESE.
La PCD debe solicitar la certificación
directamente a la EPS a la que se
encuentra afiliado.
Si esta le niega dicha certificación, la
persona puede interponer el reclamo en
la Oficina de Promoción Social de la
Secretaría de Salud de lunes a viernes
de 1:30pm a 4:30pm, para realizar el
respectivo acompañamiento.

Promoción Social

Demora en las visitas de reconocimiento a personas con discapacidad (PCD) / Las PCD y cuidadores
plantean que la EPS Coopsalud no es diligente con las visitas de reconocimiento de usuarios con
discapacidad en lo que se denomina como reconocimiento domiciliario del paciente, esta demora
en las visitas de hasta dos meses implica un retraso en el cubrimiento de insumos como: cremas,
ensure, pañales, entre otros.


En los meses de mayo y junio de 2018 la SSPM ha
realizado dos mesas técnicas de trabajo con las
EPS para sensibilizar a los funcionarios sobre las
necesidades y barreras expresadas por las PCD.



La SSPM ha dispuesto el Servicio de Atención a la
Comunidad (SAC) para atender los requerimientos y
realizar las gestiones pertinentes en el marco de la
defensoría del paciente.



Es preciso mencionar que la Supersalud es la
entidad de control de las EPS, por lo cual se sugiere
que se realice la exigibilidad de derechos mediante
petición a la EPS con copia a la Supersalud.

Promoción Social

Movilización de las PCD para los centros de Terapias / Las terapias para las PCD tienen lugar en el Hospital Carlos
Holmes Trujillo y el Centro Cauquita. Dado que existe un programa de movilización para PCD con poca movilidad,
que consiste en transportarlos desde sus casas a los centros de terapia, este es muy limitado dado que solo cubre
PCD que originan su discapacidad por hechos violentos y no a persona que la originan en otras causas.

 El servicio de movilización de PCD a
los centros de terapia es una servicio
ofrecido por iniciativa de la Red de
Salud Oriente ESE y no responde a
una contratación que haya hecho la
Secretaría de Salud.
 Se trasladará la sugerencia para que
la ESE realice los ajustes que
considere posibles en la medida de la
disponibilidad de sus recursos
propios.

Promoción Social

Ayudas técnicas / Las ayudas técnicas: bastones, sillas de ruedas, zapatos ortopédicos, audífonos. Se demoran
hasta un año para la entrega. Esto lo provee la oficina de discapacidad en la Alcaldía. En las EPS y la ESE no se
informa adecuadamente sobre el derecho que tienen los usuarios a recibir ayudas técnicas, además pasa que los
audífonos se entregan sin pilas y estas cuesta 120 mil pesos, esto es como entregar sillas de ruedas pero sin ruedas
•

Algunas ayudas técnicas para las personas con discapacidad
son cubiertas en el plan de beneficios en salud, por lo cual la
EPS debe garantizar su entrega oportuna.

•

En el caso de los audífonos, la demora radica en el proceso
de diagnóstico, pruebas y demás que se requieren para
determinar qué audífono es el más indicado e iniciar el
proceso de la adaptación.

•

Las ayudas técnicas que no están cubiertas en el plan de
beneficios en salud, se ofrecen a través del banco de ayudas
técnicas bajo la responsabilidad de la Secretaría de Bienestar
Social.

•

Las personas pueden hacer las reclamaciones ante los
comités locales de discapacidad para que realicen el
acompañamiento y exigibilidad ante la Secretaría de Bienestar
Social o la Secretaría de Salud, según corresponda.

Promoción Social

Inclusión laboral / No se tiene en cuenta a las PCD para
laborar en la SSPM
La Secretaría de Salud Pública
Municipal de manera progresiva
ha realizado inclusión laboral a
través de la contratación de
personas con discapacidad. En
el momento se encuentran siete
(7) personas con discapacidad
contratadas con este organismo.

Promoción Social

Atención a personas víctimas del conflicto armado / Se identifica ausencia de espacios de atención psicosocial a
victimas del conflicto socio-político



La atención psicosocial a las víctimas del conflicto
armado se desarrolla en las viviendas de las personas
que deseen participar del programa PAPSIVI, siguiendo
los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección
Social.



Las víctimas son focalizadas a través de organizaciones
o a través de “barridos” en los barrios de mayor
concentración.



Las victimas podrán solicitar la atención psicosocial al
teléfono 5542524 o en la oficina de Promoción Social.



En la comuna 21 se atendieron 786 personas víctimas el
año 2017 y en lo corrido del año 2018, 222 personas
víctimas.

Promoción Social

infecciones respiratorias/ Prácticas inadecuadas de madres
en el cuidado de los niños


Se continua fortaleciendo la capacitación del personal
médico en la estrategia AIEPI componente CLÍNICO.



Se está reforzando el seguimiento al recurso asistencial
que aplica la Estrategia en las IPS de la RED, para que
todo niño sea atendido bajo este modelo.



Se vienen reforzando conocimientos de las 18 practicas
claves de salud infantil del componente AIEPI
COMUNITARIO a nivel de las IPS y de la comunidad.



La IPS debe hacer seguimiento a los casos que se
presentan por Insuficiencia Respiratoria Aguda, con el
fin de prevenir los signos de gravedad y complicaciones
en todos los niños y niñas.

Primera Infancia

Salud Sexual / Embarazo de adolescentes

Abordaje integral de la mujer antes, durante y después del evento obstétrico / Situación compleja
frente a la atención de las embarazadas por la Red Pública. Falta de médicos para la atención y
trato deshumanizado del personal de salud con las embarazadas

SSR de los adolescentes y jóvenes / Aumento del embarazo adolescente – Desconocimiento de las
problemáticas de los adolescentes de todos os actores.

Acceso universal a prevención y atención integral en ITS- VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad /
Desconocimiento de la morbimortalidad relacionada con ITS y VIH/SIDA por parte de la
comunidad. Sin embargo se piensa que debe estar en aumento, especialmente en la población
adolescente, por el aumento de la población muy joven en el inicio de las relaciones sexuales a
temprana edad.

Salud Sexual y Reproductiva

Actividades realizadas:
• Asistencia técnica, seguimiento y evaluación a la implementación
del MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA, Rutas de atención en ITS-VIH/SIDA, atención
en salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes
dirigido a EPS, Contributivas, Subsidiadas y ESES.
• Capacitación a líderes comunitarios (Pízamos, Potrero, Samanes
del Cauca) como agentes multiplicadores de Salud Sexual y
Reproductiva
 Derechos sexuales y reproductivos
 Hablemos claro en sexualidad
 Diversidad de género, igualdad y equidad
 Prevención del embarazo en adolescentes
 Planificación familiar y métodos anticonceptivos
 Importancia del uso del preservativo
 Maternidad segura y signos de alarma
 Infecciones de transmisión sexual /VIH SIDA
 Interrupción Voluntaria del Embarazo
 Rutas de Atención en Salud sexual y reproductiva
 Prevención de consumo de sustancias psicoactivas
Capacitaciones: Junio 20, julio 7 y 3 de agosto.

Salud Sexual y Reproductiva

Actividades realizadas:
 En las IE oficiales se oferto la estrategia de servicios amigables para promoción de
los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo y la prevención
de ITS.
 6 foros de entorno educativo dirigido a la comunidad docente con el objetivo de
orientar, actualizar y capacitar en temas de derechos sexuales y reproductivos,
salud mental y habilidades para la vida, para el desarrollo del trabajo con los
adolescentes y jóvenes.
 Trabajo de pares con agente Multiplicador para la promoción de los derechos
sexuales y reproductivos, prevención del embarazo en adolescentes, prevención
de ITS VIH y difusión de los servicios de salud sexual y reproductiva, las
actividades realizadas fueron las siguientes:
 Formación de 5 grupos con acciones educativas de salud sexual y
reproductiva y proyecto de Vida.
 Plan de trabajo con articulación intersectorial fortaleciendo la oferta de
servicios para la población adolescente y Joven.
 2 eventos masivos de Movilización.
 1 jornada de Movilización social
 Seguimiento vía telefónica a casos de Usuarios con VIH/Sífilis gestacional y
congénita pendientes descartar o cerrar.

Salud Sexual y Reproductiva

Convivencia / Descomposición y dificultades al interior de las familias por
marginalidad y desempleo.


La implementación del modelo comunitario de
Salud Mental, ha permitido que dentro del
espacio de la Red de Promoción del Buen Trato
de la Comuna 21, se lleven a cabo espacios de
formación y fortalecimiento de los lazos
familiares y vecinales, promoción de la vida,
transformación del estigma y fortalecimiento de la
inclusión social.



Dentro de las actividades comunitarias que se
han desarrollado se encuentran la celebración
del día de la niñez y el día de la familia donde se
promovieron espacios de encuentro entre padres
e hijos a través del desarrollo de actividades
conjuntas.

Convivencia Social y Salud Mental

Trastornos mentales / La falta de diagnóstico, atención y seguimiento de las
personas con algún tipo de trastorno.


Se realizaron acompañamientos a personas con
sufrimiento psíquico y social que habían
presentado algún tipo de barrera en su atención.



Se realizaron visitas domiciliarias y de
acompañamiento a las familias junto con los
líderes y lideresas de la comunidad que remitieron
los casos.



Se realizó articulación con la ESE Oriente y su
equipo psicosocial para la atención de los
pacientes y se gestionaron citas con psiquiatría de
manera oportuna.

Convivencia Social y Salud Mental

Violencias / Las rutas de atención de violencia familiar son poco efectivas.


Se realizó formación al Comité de Participación
Comunitaria- COPACO en el tema de prevención
de la violencia de género y definición de tipos de
violencia.



En la Red Promotora del Buen Trato se abordó el
tema de pautas de crianza y se presentó la Línea
106 de apoyo psicosocial a todas las personas
de la comunidad.



En los espacios comunitarios como la
celebración del día de la niñez y el festival de la
familia, se realizó entrega de las rutas de
atención y brindó información oportuna frente a
las instituciones a las cuales se puede acudir en
caso de conocer o vivir algún tipo de violencia.

Convivencia Social y Salud Mental

Consumo de Sustancias Psicoactivas / Inicio temprano de los menores en el
consumo de sustancias y el poli consumo.


Se realizó formación en la Red de Promoción
del Buen Trato, en articulación con CISALVA,
en el tema de Consumo de Sustancias
Psicoactivas- SPA y la ruta de atención.



Se realizó acompañamiento a personas
consumidoras de spa y sus familias en el
anhelo de iniciar un proceso terapéutico para
no consumir.



El Centro de Escucha, por la ley de garantías
no funcionó en el primer semestre, pero se
tiene proyectado que entre en funcionamiento
en el segundo semestre del 2018.

Convivencia Social y Salud Mental

Actividades de Salud mental desarroladas en la comuna:
Situación abordada: Convivencia

Red de Promoción del Buen Trato
Celebración día de la niñez Jugando Ando
Festival de la Familia
Red de apoyo a Potrero-conversatorio

Número de
personas
45
200
200
40

Total

485

Organización /dispositivo

Situación abordada: Consumo de
sustancias psicoactivas
Organización /dispositivo
Red de Promoción del Buen Trato-formación
Festival de la Familia-difusión de ruta
Celebración día de la niñez Jugando Andodifusión de ruta

Total

Número de
personas
35
200
200

435

Situación abordada: Violencias
Situación abordada: Personas con sufrimiento
psíquico y social
Número de
Organización /dispositivo
personas
Acompañamiento
11
Visitas domiciliarias
22
Llamadas de seguimiento
264

Total

297

Organización /dispositivo
Comité de Participación ComunitariaCOPACO
CISALVA- formación
Celebración día de la niñez Jugando Andodifusión de ruta
Festival de la Familia-difusión de ruta

Total

Número de
personas
15
24
200
200

439

Convivencia Social y Salud Mental

infecciones respiratorias por eso su intervención se orientó a este tema / Fuertes olores emanados
del Rio Cauca (ocasionados por animales muertos y basuras arrojadas al rio), Quema de llantas y
Plástico. Por otro lado, olores y moscas generadas por marraneras ubicadas en viviendas a la orilla del
Rio.

En la actualidad se
encuentra en formulación
el Plan de
Descontaminación del
Municipio para su
implementación y
disminuir la incidencia de
las enfermedades
respiratorias.

Salud Ambiental

infecciones respiratorias / Manejo inadecuado de basuras. La empresa
recolectora de basuras no cumple con horarios establecidos para ello

 Actividades
de
Información,
Educación y Comunicación - IEC
en los barrios Talanga y
Remanso de Comfandi.
 Diagnóstico sanitario y ambiental
del punto de arrojo y la unidad
de almacenamiento.

Salud Ambiental

salud ambiental / Mala disposición de basuras y recicladores sin organización

Se realizó diagnóstico
de 100
almacenamientos de
residuos sólidos por
solicitud de EMAS para
valorar la viabilidad de
demolición.

Salud Ambiental

Manipulación no adecuada de alimentos / Mala Manipulación de Frutas y
Verduras en las tiendas

Se realizó Inspección,
vigilancia y control a
296 establecimientos en
la comuna que manipulan
alimentos frutas y
verduras.

Salud Ambiental

infecciones respiratorias/ Tenencia indiscriminada de perros, gatos y ratones
Zoonosis / Maltrato y falta de educación respecto a Perros y Gatos en la
Comuna 21
TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
Fecha

Lugar

4 de abril y 11
de mayo de
2018

CDI NIDO POTRERO GRANDE INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
HOLGUIN GARCES

21 de abril Y
21de mayo del
2.018

PARQUE VALLEGRANDE – PARQUE
LAS ACASIAS POTRERO GRANDE

Febrero, marzo,
abril, mayo y
junio de 2.018

POTRERO GRANDE GRUPO 1,
POTRERO GRANDE GRUPO 2,
VALLEGRANDE, SAMANES DEL
CAUCA, TALANGA, CIUDADELA DEL
RIO, CASETA COMUNAL
VALLEGRANDE, SALON MULTIPLE
REMANSOS DE COMFANDI

27 de abril y 10
de mayo del
2.018

CIUDADELA DEL RIO, VALLEGRANDE

Actividad

No. De personas
capacitadas

PUNTOS AMIGABLES

147

PUNTOS AMIGABLES
DE CONTROL

21

GRUPOS
ORGANIZADOS DE LA
COMUNIDAD

448

BRIGADAS DE SALUD
ANIMAL

101

Salud Ambiental

infecciones respiratorias/ Tenencia indiscriminada de perros, gatos y ratones
Zoonosis / Maltrato y falta de educación respecto a Perros y Gatos en la
Comuna 21

VACUNACIÓN ANTIRRABICA
Caninos

264

Felinos

160

Total

424

Observaciones
la vacunación realizada es de
usuarios
que
se
acercan
directamente
al
Centro
de
Zoonosis y de brigadas por
solicitud en punto fijo.

Registro de
PPP

98

La comuna 21 se intervendrá
desde el 13 de agosto al 27 de
agosto del 2018, en la cual se
espera inmunizar 8.032 animales
de compañía.

Salud Ambiental

Programa Zoonosis
PROGRAMA ESTERILIZACIONES
FECHA
MM/DD
( Jornadas Realizadas y
programadas)

LUGAR

No. CUPOS
ASIGNADOS

TOTAL
OPERADOS

Febrero, Abril y
Junio de 2018

Cancha Potrero
Grande
Polideportivo

350

207

Grupo Salud Ambiental - Zoonosis

Morbilidad por Dengue, Chinkungunya y Zika
Fumigación con máquina
pesada 2018

Barrio

Fecha

Desepaz

26 Febrero
30 Mayo

Vallegrande

13 Junio

Talanga

14 Junio

Compartir

18 Junio

Potrero Grande

18 y 21 Junio

Pizamos I y II

21 y 23 Junio

Puertas del Sol

26 Junio

Calimio Desepaz

20 y 28 Junio

Se han fumigado 247
viviendas en su interior
Se han realizado 291 visitas a Lugares
de concentración Humana de las
cuales 05 presentaron al menos un
criadero de Aedes aegypti.
Inspeccionados 17892
sumideros en vía pública
en 15 ciclos
2 talleres en Junio, de
educación comunitaria con grupos
organizados y participativos de
Vallegrande.

Salud Ambiental

Alta densidad poblacional que duplica a la de Cali
(Desarrollo Estrategia viviendas saludables)
 Se realizó el Diagnostico Sanitario Ambiental y Social del
Entorno con Participacion intersectorial y comunitaria, en
el tramo de las carreras 27 a la 26M3 entre las calles 121
y 125 en el Barrio Calimio Decepaz
con el fin de
identificar las problematicas
para realizar el Plan de
Accion Intersetorial de Entornos Saludables – PAIES, en
el Marco del “Comité Municipal de Entornos para La Vida”.
 Desde el 14 de agosto el Diagnostico sanitario, ambiental y
social de 380 viviendas a nivel familiar con acciones de
IEC en viviendas del Barrio Calimio Decepaz, de la
carrera 27 a la 26M3 entre las calles 121 y 125.
 Desde septiembre se proyecta capacitación a personas de
la comunidad en temas de “vivienda Saludable” orientadas
en Manejo adecuado de residuos sólidos, tenencia
responsable de animales, higiene locativa, manejo y
almacenamiento adecuado del agua para consumo,
inocuidad de los alimentos, prevención de vectores y
roedores.

Salud Ambiental

Alta densidad poblacional que duplica a la de Cali
(Desarrollo Estrategia viviendas saludables)
 Para el mes de septiembre se iniciara la Intervención en
las IE Publicas con el acompañamiento a los Proyectos
Ambientales Escolares PRAES .
 En octubre se estarán realizando Jornadas de educación
ambiental en manejo adecuado de residuos solidos
Estrategia Entornos Saludables
 Para el mes de noviembre se proyecta brigada de Salud
Animal con esterilización de caninos y felinos.
 Se conformará El Comité Comunitario de “Entornos para la
Vida” de la comuna 21, con los barrios Calimio Decepaz,
Pízamos II y Potrero Grande.

Salud Ambiental

Falta de cubrimiento de los medicamentos / Se plantea que las EPS Emsanar y Coopsalud
no cubren completamente los medicamentos del POS para PCD, pues a veces se dice que
no los hay.


Se realizó requerimiento a la EPS Coosalud
solicitando información sobre esta petición por ser de
su competencia.



Coosalud indica que la EPS diariamente esta
auditando los medicamentos no entregados por sus
prestadores para garantizar la entrega dentro de los
términos establecidos en la Resolución 1604 de 2013.



Tiene establecido un líder de proceso de auditoria de
medicamentos, quien realiza constantes visitas a los
puntos de dispensación para garantizar el
cumplimiento de las condiciones mínimas de
habilitación y disponibilidad de inventarios.

Servicios de Salud

Deficiente atención de la EPS Coopsalud / Un gran número de personas que habitan la comuna 21 se encuentran
cubiertas la EPS Coopsalud en el servicio de salud, sin embargo, las autorizaciones que requieren los usuarios se
otorgan en una sede que se ubica en el barrio el Diamante, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Las personas dicen que desde
la madrugada ya hay cola para solicitar la ficha que les permita acceder a la autorización, esto implica que deben
pagar para que alguien vaya a hacerles la fila, con el agravante de que solo se autorizan 2 solicitudes, si hay una
tercera se debe volver al siguiente día.

Se realizo requerimiento a la EPS Coosalud solicitando
información sobre esta petición por ser de su
competencia.
No es viable la apertura de un punto de autorización
teniendo en cuenta la ley anti tramites y que su visión
es la eliminación de la autorización presencial.
Con relación a las autorizaciones entre EPS y ESE,
Coosalud cuenta con un proceso de autorizaciones
internas en aras de evitar los desplazamientos de
usuarios a los puntos de autorización y garantizar una
atención oportuna.

Servicios de Salud

Espacios idóneos para PCD en el puesto de salud de Desepaz / Se prevé que en la
remodelación del Puesto de Salud de Desepaz no se hayan incluido obras para adecuar o
crear espacios para las PCD.
 Se realizó requerimiento a la ESE
Oriente solicitando información
sobre esta petición por ser de su
competencia.
 El área del lote de terreno que
ocupa el centro de salud Decepaz y
los estudios realizados para su
remodelación no vieron viable la
posibilidad de desarrollar esta idea
dado que no hay área disponible
para su construcción.

Servicios de Salud

Número de Profesionales para citas prioritarias / Durante la construcción del Centro de Salud
Desepaz la atención a los usuarios del barrio se trasladó al centro de salud de Potrero Grande, por lo
tanto aumento la demanda de los servicios de salud, pero no aumento el número de profesionales de
la salud de dicho centro. Además pasa que las remisiones a urgencia a otros lugares no hacen
directamente


Se realizó requerimiento a la Red de Salud del Oriente,
solicitando información sobre esta petición por ser de su
competencia.



A la fecha el Centro de Salud Decepaz ya se encuentra
completamente remodelado y en funcionamiento.



Se dió apertura a la nueva área en la cual se triplicó el
recurso humano existente y se abrieron servicios
inexistentes.



Se mejoró considerablemente no solo la calidad sino la
oportunidad de la atención.



En la actualidad no hay represamientos para la atención
de los servicios de salud en el Centro de Salud
Decepaz.

Servicios de Salud

Barreras de acceso/ Alta demanda poblacional por
servicios de salud en toda la comuna
 Se realizó requerimiento a la Red
de Salud del Oriente, por ser de su
competencia.
 Para reforzar la capacidad de
oferta instalada y resolutiva en la
comuna 21 se dio apertura a un
segundo piso en el Centro de
Salud Potrero Grande, en el cual
se encuentran 17 consultorios para
atención prioritaria.

Servicios de Salud

Tipo de peticiones (barreras de acceso) radicadas en
el SAC correspondientes a la comuna
Comuna 21
Barreras/Motivos

2018
Efectivos

Total

%

Demora programación de actividades, procedimientos e
intervenciones

55

88

41%

Demora Entrega de Medicamentos

20

50

23%

Demora autorización de servicios

29

33

15%

Falta de Oportunidad en la Programación

10

16

7%

Barreras Administrativas

11

23

11%

Otro

3

3

1%

Demora del caso por CTC

0%

Perdida continuidad en tratamiento por cambio de prestador

1

1

0%

TOTAL GENERAL

129

214

100%

Servicio de Atención a la Comunidad - SAC
Orientación y gestión en
casos de barreras de
acceso a servicios de
EPS, Clínicas, Hospitales
y ESE, restituyendo
derechos apoyados con
un equipo de abogados y
médicos.

¿ Tienes alguna barrera en tu EPS o IPS?





¿No te han autorizado medicamentos, cirugía,
toma de exámenes ordenado por medico de tu
EPS?
¿No te han realizado la entrega de
medicamentos ordenados por medico de tu
EPS?
¿No te han programado cirugía, exámenes o
consulta con medico especialista ordenado por
medico de tu EPS?
¿Pediste cita y no hay agenda o te la
programaron muy lejos?

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

Promoción de la Afiliación
Cantidad de usuarios susceptibles en la comuna
Aptos para
No aptos para
Total
afiliación
afiliación

440

8296

8736

Actividades de promoción de la afiliación
Responsable

Afiliados

Capacitados

Carmenza
Obando

55

45

Muchas gracias!

