Conversemos de Salud: Comuna 9
Alexander Durán Peñafiel
Secretario de Salud Municipal
Santiago de Cali, agosto 27 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.

TEMAS A TRATAR COMUNA 9
Rendición de Cuentas
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 9:

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.

Entre los temas identificados se
encuentran:
 Salud Ambiental
 Prestación de servicios
 Salud Mental y Convivencia social

Primeras causas de notificación de los eventos de
interés en salud pública según SIVIGILA.
Evento
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E
INTRAFAMILIAR
AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE
TRANSMISORES DE RABIA

Casos
88
52

DENGUE

37

TUBERCULOSIS

34

VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA

29

INTOXICACIONES

29

VARICELA INDIVIDUAL

28

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA

28

CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO

22

INTENTO DE SUICIDIO

20

Mesa de Participación Social en Salud: Comuna 9
Es un espacio de encuentro
e interlocución permanente
entre dos o mas actores
(ciudadanos, funcionarios
de instituciones públicas y/o
privadas, miembros de
organizaciones) que de
manera organizada inciden
en la exigibilidad del
derecho a la salud. (Grupo
de Participación Social
SSPM)

Acciones realizadas:
Acciones informativas en
grupos de tercera edad y
comunidad en general en
los tres centros de salud
de la comuna.
Socialización e invitación
a la conformación de la
instancia en el comité de
planificación JAL
Reuniones con líderes
comunitarios.

Resultados:
Poca receptividad
por parte de la
comunidad.
Poca asistencia a las
jornadas informativas
y de socialización de
la instancia.

Actividades de Salud Mental realizadas en la Comuna:
Prevención de la violencia, promoción
de la convivencia:


Mediante la implementación del modelo
comunitario de Salud Mental, se ha
favorecido la consolidación de la Red de
Promoción del Buen Trato.



Se ha realizado un proceso de
formación en articulación con la
Secretaria de Equidad de Género (Casa
Matria) abordando temas orientados a
sensibilizar a la comunidad frente a la
equidad de Género y ley 1257.

Salud Mental y Convivencia Social

Actividades de Salud Mental realizadas en la Comuna:
Acompañamiento y seguimiento a
personas en sufrimiento psíquico y
social por abandono familiar y social:


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



Para realizar el proceso de restitución
de derechos de estas personas, se
articuló trabajo con los equipos de
adulto mayor y habitante de calle de la
secretaria de Bienestar social.

Salud Mental y Convivencia Social

Actividades de Salud Mental realizadas en la Comuna:
Acompañamiento a Instituciones Educativas:


Se visitaron IE en la cuales se realizó
sensibilización frente a las temáticas que maneja
salud mental: IE República de Argentina, IE
Policarpa Salavarrieta.



Se realizaron jornadas de formación en
prevención de sustancias psicoactivas y abuso
sexual: IE General Alfredo Vásquez Cobo.



Finalmente, se participó en jornada promoción
para la vida en el marco del proyecto prevención
del suicidio operado por la Corporación Sujetos
Colectivos en la Institución técnica industrial
Antonio José Camacho.

Salud Mental y Convivencia Social

Actividades de Salud Mental realizadas en la Comuna:
Articulación con organizaciones sociales, comunitarias
y de salud:


Acompañamiento para coordinar acciones con la
gerontóloga de la ESE Centro.



Articulación con la trabajadora social de la IPS del Obrero.



Reunión con la asociación de usuarios de la IPS Obrero.



Reunión con el centro de integración social CIS.



Acompañamiento a reunión con la ESE Centro para
socialización de proyecto joven.



Formación al grupo pastoral de la comuna 9 de la Iglesia
Jesús Obrero

Salud Mental y Convivencia Social

En el barrio obrero existen dos casas abandonadas ( Cra 10 con calle 24 y Cra 11 con calle 22A),
donde proliferan los criaderos de zancudos, afectando a las I.E cercanas República de Argentina sede Policarpa Salavarrieta.
Enfermedades transmitidas por vectores desde bodegas de reciclaje
A la fecha no se han
realizado intervenciones de
fumigación con maquina
pesada.
Se tiene proyectado realizar
dos ciclos de fumigación en
la comuna 9 dentro del
segundo semestre de 2018.

Se han fumigado 73
viviendas en su interior y 26
establecimientos

Se han realizado 579 visitas a Lugares
de concentración Humana de las
cuales 32 presentaron al menos un
criadero de Aedes aegypti.

Inspeccionados 22.707
sumideros (1580 en actividades
de repaso) en vía pública
en 15 ciclos
6 talleres de
educación comunitaria con grupos
organizados y participativos de Junín,
Belalcazar y Guayaquil.

Salud Ambiental

En el parque Eloy Alfaro del Barrio Obrero (Carrera 11 con calle 22 y 23), se presenta
situación de contaminación porque algunos vecinos y transeúntes han tomado el
parque como botadero de basura, no respetando el horario del carro recolector.
Se identificaron los sitios impactados y se
programaron:
 Acciones de información y educación
en grupos organizados de la
comunidad
 Visitas domiciliarias sobre la adecuada
disposición de los mismos en los
barios Obrero, Guayaquil, Sucre, San
Nicolás y Belalcazar.

Salud Ambiental

Sitios de preparación de alimentos que no tienen carnet de manipulación de alimentos

De esos 142
establecimientos, 126
tienen concepto
sanitario favorable lo
que representa el
88.73% de
cumplimiento.

Salud Ambiental

Oferta de comidas en mal estado en calle 10 con Cra 10


Entre el 1 de Enero y el 31 de Julio del
presente año, se realizaron visitas a 142
establecimientos
de
riesgo
de
Consumo.

Programación de Operativos:
 El 23 de Agosto se realizará operativo
nocturno en el Barrio Obrero (Calle 22
entre Carreras 11 y 15), y en el Barrio
Aranjuez (Parque del Barrio).


Los técnicos asignados son Martha
Liliana León y José Gregorio Taborda.

Salud Ambiental

Programa Zoonosis
VACUNACIÓN ANTIRRABICA
Caninos

232

Felinos

49

Total

281

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

31

La comuna 9 se intervendrá
desde el 17 de septiembre al 1 de
octubre del 2018, en la cual se
espera inmunizar 1.812 animales
de compañía.

Salud Ambiental

Programa Zoonosis
TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
Fecha

Lugar

27 de abril
y 10 de
mayo del
2.018

CIUDADELA DEL RIO,
VALLEGRANDE

6 de abril
del 2.018

INTITUCION EDUCATIVA
SANTA LIBRADA

Actividad

No. De personas
capacitadas

BRIGADAS DE
SALUD ANIMAL

101

GRUPOS
ESCOLARES

102

Salud Ambiental

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

LUGAR

No. CUPOS
ASIGNADOS

TOTAL
OPERADOS

Febrero, marzo,
abril, mayo y junio
de 2.018

Centro de
Zoonosis

35

35

Grupo Salud Ambiental - Zoonosis

Mejoramiento de Infraestructura de la IPS Obrero


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



La Red de Salud del Centro E.S.E, pensando en
prestar servicios con calidad y humanización a la
comunidad ha proyectado la remodelación de las
diferentes IPS.



Para el presente año se radicó en el ministerio la
viabilidad de un proyecto para remodelación de la IPS
Obrero.



Adicionalmente se tiene un cronograma de
mantenimientos preventivos y correctivos de la
infraestructura que permiten realizar acciones de
mejoramiento para mantener las condiciones óptimas y
no se afecte la prestación del servicio.

Servicios de Salud

Inexistencia de dispensario de medicamento de las EPS-S en la comuna 9 y cuando se
suministra se da de forma incompleta.


Se realizo requerimiento a la EPS
Emssanar, solicitando información sobre
esta petición por ser de su competencia



La EPS tiene a disposición de la población
de la comuna 9 un dispensario de
medicamentos ubicado en la transversal
11D # 23 – 24.



Adicionalmente
para
disminuir
la
inoportunidad en la entrega completa de los
medicamentos se han desarrollado algunas
estrategias como son la ampliación de
bodegas de almacenamiento de los
medicamentos.

Servicios de Salud

Dispositivos de solicitud de citas (CALLCENTER) poco efectivo, para dar respuestas a
demanda de población de adulto mayor en IPS Bretaña.


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



La Red de Salud del centro E.S.E tiene
como política que los usuarios adultos
mayores independientemente de su
régimen de salud que soliciten atención
en los programas de promoción y
prevención lo realicen de forma
presencial en la IPS obviando el uso de
los desarrollos tecnológicos.

Servicios de Salud

Desconocimiento de los deberes ciudadanos frente a la afectación
del SGSSS por alta inasistencia de citas medicas.
 Se realizó requerimiento a la Red de
Salud del Centro, solicitando información
sobre esta petición por ser de su
competencia
 Se realizaran capacitaciones a la
comunidad por parte de trabajo social y
líder de comuna previa convocatoria de
las asociaciones de usuarios para brindar
información correspondiente con la
finalidad de capacitar
sobre las
implicaciones que esto trae en la
prestación de servicios de salud.

Servicios de Salud

Tipo de peticiones (barreras de acceso) radicadas en
el SAC correspondientes a la comuna
Comuna 9
Barreras/Motivos

2018
Efectivos

Total

%

Demora programación de actividades, procedimientos e
intervenciones

39

46

41%

Demora Entrega de Medicamentos

14

26

23%

Demora autorización de servicios

18

25

22%

Barreras Administrativas

5

6

5%

Falta de Oportunidad en la Programación

4

4

4%

Otro

5

5

4%

Demora del caso por CTC

0%

Perdida continuidad en tratamiento por cambio de prestador

1

1

1%

TOTAL GENERAL

86

113

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

913

729

1642

Actividades de promoción de la afiliación
Responsable

Afiliados

Capacitados

Ángelo
Rincón

9

35

Muchas gracias!

