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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 CORREGIMIENTOS DE
MONTEBELLO Y LA CASTILLA

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 los
Corregimientos de Montebello y La
Castilla.
Entre los temas identificados se
encuentran:
 Salud Pública: Salud Sexual y
reproductiva, Seguridad alimentaria y
nutricional
 Salud Mental y convivencia social
 Salud Ambiental
 Prestación de servicios

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
30
23

VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA

13

DENGUE

10

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA

8

VARICELA INDIVIDUAL

8

INTENTO DE SUICIDIO

8

INTOXICACIONES

3

HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA

2

CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO

1

Embarazos de niñas/ adolescentes, desde los 12 años. Falta de comunicación de los padres a los
hijos. Hay mucha información sobre métodos de planificación y la sexualidad pero pocos procesos
de sensibilización y acompañamiento a los jóvenes
 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación a la
implementación del MODELO DE ATENCION
INTEGRAL
EN
SALUD
SEXUAL
Y
REPRODUCTIVA, Rutas de atención en ITSVIH/SIDA, atención en salud sexual y reproductiva
de adolescentes y jóvenes dirigido a EPS,
Contributivas, Subsidiadas y ESES.
 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:
 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

Hay altibajo en la alimentación de los niños en el programa de alimentación estudiantil pues los
niños mencionan que estos alimentos son mal preparados. Se han encontrado retrasos en los
envíos de alimentos y entrega de bienestarina a los niños del programa de primera infancia.
 Se está desarrollando proceso educativo con Estrategia de
IEC con la actores comunitarios e institucionales para
consumo de alimentos saludables.
 Asistencia al comité de programa de alimentación escolar,
para hacer asistencia técnica y supervisión a la alimentación
del programa. Cabe resaltar que quien debe verificar la
ejecución del programa con todo su cumplimiento es la división
de supervisión del PAE dentro de la secretaria de educación
 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

En Montebello, conflictos entre las barras de futbol del américa y del cali: se generan riñas, agresiones verbales y físicas entre
los jóvenes. Presencia paulatina de habitantes de la calle en el corregimiento, la comunidad los rechaza y estos se van. Casos
de peleas en las familias, sobresale en estos el maltrato a la mujer. Los conflictos relacionados con la PTAR esta generando
pugnas entre sectores de la comunidad aspecto que altera la convivencia de la misma.
 El modelo comunitario de Salud Mental ha permitido la implementación de la
Red de Promoción del Buen Trato
 Dentro de las actividades comunitarias desarrolladas con articulación sectorial
e intersectorial se encuentra la celebración DEL FESTIVAL POR LA FAMILIA Y
LA JUVENTUD, con
 A la fecha la RED DE PROMOCION DEL BUEN TRATO ha desarrollado
estrategias de IEC para promover la participación comunitaria y de actores
sociales para identificar, formular y difundir rutas comunitarias de abordaje de
casos de violencia familiar.
 Propuesta de planes de acción comunitaria para la promoción de la convivencia
y prevención de la violencia familiar.
 Se realizaron procesos de articulación con la Subestación de Policía con el fin
de mediar con los jóvenes del Corregimiento y abordaje de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas.
 Se realizó ejercicio formativo en Certificación en Atención a la Primera Infancia.
(actualización AIEPI Comunitario) y en el cual se abordaron los temas de
representación de las violencias, afecto, buen trato y Abuso sexual en menores.

Salud Mental y Convivencia Social

El apoyo dado a la institución educativa en el tema de drogadicción es
insuficiente (Montebello).

Para esta vigencia se han
realizado 2 reuniones para
establecer Plan de trabajo
con los colegios de cobertura.
Se han desarrollado 3
procesos formativos en el
Colegio en el Colegio
Piamonte y las Aguas.

Salud Mental y Convivencia Social

Embarazos de niñas jóvenes desde los 12 años. Falta de comunicación de los padres a los hijos. Hay
mucha información sobre métodos de planificación y la sexualidad pero pocos procesos de
sensibilización y acompañamiento a los jóvenes (Montebello).

Se abordará con las 3 Instituciones
educativas un plan de trabajo con
Servicios amigables para jóvenes
con el fin de brindar herramientas
para la detección e identificación
del Abuso sexual, consumo de
sustancias psicoactivas, violencias
de género.

Salud Mental y Convivencia Social

Embarazos de niñas jóvenes desde los 12 años. Falta de comunicación de los padres a los hijos.
Hay mucha información sobre métodos de planificación y la sexualidad pero pocos procesos de sensibilización y
acompañamiento a los jóvenes (La Castilla).
El apoyo dado a la institución educativa en el tema de drogadicción es insuficiente (La Castilla).
Violencia Intrafamiliar (La Castilla)
 Proceso de formación con docentes sobre las representaciones del
consumo de sustancias psicoactivas, el fenómeno de las adicciones.
 Promoción de la salud mental con docentes de la Institución
Educativa.
 Articulación intersectorial para la formulación de plan de trabajo
conjunto y realización jornada de prevención de consumo de
sustancias psicoactivas, proyecto de vida.
 Articulación con la Subestación de Policía y Corregidora y Comisaría
de Familia Móvil para la formulación de plan de trabajo conjunto y
realización jornada de prevención del consumo de sustancias
psicoactivas con las familias.
 Acompañamiento a la IE para el abordaje de salud mental en el
corregimiento
 Participación en Comité de Planificación para la socialización de
acciones de salud mental.
 Escuelas de familias en representación de las violencias.
 Participación en NODOS Territoriales de salud mental.

Salud Mental y Convivencia Social

Actividades de IEC realizadas en torno a viviendas saludables


Sectores priorizados para el diagnóstico en
vivienda: Cuarta etapa, piscinas, Callejón Mineros
entre la calle 14 con avenida 44 y calle 12 con avenida
43.



300 viviendas proyectadas con diagnóstico sanitario,
ambiental y social desarrollando acciones de IEC, para
mitigar los factores de riesgo.



150 viviendas intervenidas a la fecha.



Inadecuadas prácticas identificadas en:
 Almacenamiento del agua para el consumo humano
 Manipulación de los alimentos
 Manejo inadecuado de los residuos sólidos y aguas
residuales domésticas
 Tenencia irresponsable de animales de compañía
 Falta de higiene y orden en la vivienda.

Salud Ambiental

Actividades de IEC realizadas en torno a viviendas saludables
Acciones proyectadas:


Capacitar a grupos organizados y comunidad en
general en “Vivienda Saludable” orientados a
sensibilizar a la población en mejorar sus hábitos de
vida cotidiana.



Realizar jornadas ambientales con participación
intersectoriales y comunitaria acorde a la necesidades
identificas en el diagnóstico del entorno.



Realizar la Promoción de la Brigada de Salud Animal
(noviembre 2018).



Identificar vendedores ambulantes de alimentos y
estacionarias para capacitar en las prácticas
adecuadas para la manipulación de los alimentos
(octubre 2018).

Salud Ambiental

Actividades de IEC realizadas en torno a viviendas saludables
Acciones proyectadas:


Realizar jornadas ambientales con participación
intersectoriales y comunitaria acorde a la necesidades
identificadas en el Dx. del entorno.



Jornada de limpieza y embellecimiento Cañada 20 de
Julio, Promoviendo el adecuado manejo de los
residuos sólidos. (12 y 20 de octubre de 2018) con
participación intersectorial y comunitaria.



Jornadas de salud y ambientales en la institución
educativa las aguas y colegio Colinas de Piamonte. (4
y 18 de octubre de 2018)



Articulación intersectorial para implementación de
huertas y compostaje ejercicio piloto Colegio Las
aguas.

Salud Ambiental

Tala indiscriminada de árboles y quemas donde se encuentran los nacimientos de
agua que surten el corregimiento La Castilla.
Mina de golondrinas, activada por el carbón mineral, que es carburante y produce gas
y esta afección pulmonar y afecta la vista.
Vertimientos de caparrosa a la quebrada el chocho, se contamina el río aguacatal,
mayor afluente del rio Cali.



Se solicitó a la CVC intervención
efectiva en la protección de las
fuentes hídricas.



Se solicitó a la CVC informe las
acciones realizadas para el cierre
técnico de la mina.

Salud Ambiental

Manejo inadecuado de basuras que son dejadas en la carretera, por
turistas que visitan al corregimiento de la Castilla.

Se solicitará a Planeación
Municipal la viabilidad de
instalación de unidades de
almacenamiento colectivo
en el sector el filo, la
Gorgona, pinar y puente
blanco.

Salud Ambiental

Proliferación de moscas y zancudos en el corregimiento La castilla

Se debe delimitar con
exactitud la zona afectada
del corregimiento, para
programar la intervención
y determinar las acciones
a seguir.

Salud Ambiental

Aparición de enfermedades como Zika, Dengue y Chikungunya en La castilla


A la fecha en el Corregimiento Montebello se han
visitado 3832 viviendas para control larvario, de
las cuales 194 presentaron criaderos de Aedes
aegypti.



Durante las visitas se brinda información y
educación a la comunidad acerca de las medidas
de prevención y control de dengue, chikungunya y
zika.



Las visitas a viviendas en el Corregimiento La
Castilla se realizarán en el período septiembre –
diciembre de 2018 (Fechas exactas por definir).



Se programará visita de verificación y diagnóstico
para el mes de septiembre de 2018

Salud Ambiental

Hay propagación de zancudo en la comunidad de campo alegre, han aumentado los
casos de Dengue, Chikungunya y Zika.


La fumigación responde al incremento de casos
de dengue, chikungunya o zika por encima de lo
esperado.



Según reporte parte de las Instituciones de
Salud hasta el momento en el municipio, no se
ha presentado un incremento de los casos.



Se programará una visita de verificación en el
mes de septiembre de 2018.

14.995 criaderos inspeccionados
en viviendas

Salud Ambiental

Tenencia irresponsable de animales de compañía por parte de los habitantes
de la Castilla.
Animales de compañía de la calle, sin vacunar, esterilizar y desparasitar. Se
corre el riesgo de que muerdan a las personas, ya ha pasado.
Se espera en las jornadas extramurales vacunar 234
caninos y 70 felinos para un total de 304 animales
inmunizados contra la rabia,
Las intervenciones se realizaran los días 29,30,31 de
octubre y 1, 2 de noviembre del 2018.
En la Corregimiento de Montebello
el control
poblacional (esterilizaciones), dará cobertura el día
martes 27 de noviembre a las 9:00 am otorgando
cupos ilimitados para caninos y felinos; la socialización
se realizara a través de las Juntas de Acción Comunal.

Salud Ambiental

Falta de prestación de servicios en el centro de salud de Montebello, como
nebulizaciones, sutura, consulta medica prioritaria, toma de muestras.

 El
servicio
de
terapia
respiratoria
se
encuentra
habilitado
en
la
IPS
Montebello
y
se
puede
acceder de lunes a viernes de
7 am a 5pm.
 También se cuenta con
servicio de curaciones en el
mismo horario de atención.

Prestación de Servicios

Barreras para el acceso a consultas especialistas y exámenes de
laboratorio; en Montebello las autorizaciones son enviadas a lugares
fuera de la zona en IPS distantes

La ESE cuenta
con consulta de
especialistas por
la modalidad de
telemedicina.

Prestación de Servicios

Falta de oportunidad en la asignación de citas en el servicio de odontología
en Montebello pues se realiza un día a la semana


Se continua con el proceso de asignación de
citas todos los días de la semana de acuerdo
a disponibilidad de agenda.



Revisada la demanda de usuarios se
evidenció que la capacidad instalada con que
cuenta la IPS logra dar cobertura a la
población.



De igual forma se evidencia un alto volumen
de inasistencia de usuarios en la jornada de la
tarde, que en algunas ocasiones pueden ser
reemplazados y en otras no, quedando la
agenda sin asignar.

Prestación de Servicios

Los usuarios de la IPS deben madrugar a las 5:30 y hacer cola para la
asignación de citas medicas en Montebello


El proceso de asignación de citas se realiza
todos los días (lunes a viernes en la jornada
de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.



El callcenter continua funcionando y tiene
como propósito que los usuarios puedan
acceder a sus citas a través de este medio.



Los teléfonos a los que se pueden comunicar
son 8937701- 8937700 Ext (0).



Existe una persona de atención al usuario en
la IPS que tiene como función orientar sobre
cualquier duda e inconveniente que los
usuarios presenten durante el procesos de
atención.

Prestación de Servicios

Los habitantes de la vereda campo alegre tienen dificultad de acceso a los servicios del
puesto de salud pues algunos pacientes se encuentran postrados en cama, no cuentan
con recursos para la movilización.


Se programó y organizó jornada
pero la respuesta a la convocatoria
fue muy baja por parte de la
comunidad.



Se realizaron acercamientos pero
no se ha encontrado respuesta por
parte de los usuarios.



La vereda Campo Alegre fue
incluida en el cronograma de
jornadas a realizarse en la unidad
móvil.

Prestación de Servicios

Dificultad de accesibilidad a las instituciones de salud por barreras arquitectónicas y
poca movilidad de las personas con discapacidad por las condiciones de pendiente del
corregimiento de Montebello.

El equipo extramural de Salud
familiar asignado a la IPS
Montebello realiza visitas y
atención domiciliaria a
usuarios en situación de
discapacidad cuando así lo
requieren prestando todo el
apoyo necesario
desde la IPS.

Prestación de Servicios

No se cuenta con un médico gerontólogo que atienda a
la población adulto mayor.
 El equipo extramural de Salud familiar
asignado a la IPS Montebello durante
sus
visitas
domiciliarias
atiende
población adulta mayor.
 Se abrió consulta de especialista en
medicina familiar los días lunes cada 15
días con el fin de apoyar la consulta del
adulto mayor.

Prestación de Servicios

Tipo de peticiones (barreras de acceso) radicadas en
el SAC correspondientes a la comuna
Corregimiento Montebello
Barreras/Motivos
Demora programación de actividades, procedimientos e
intervenciones
Demora Entrega de Medicamentos
Demora autorización de servicios
Barreras Administrativas
Demora del caso por CTC
Falta de Oportunidad en la Programación

TOTAL GENERAL

2018
Efectivos

Total

9

12

3
6
2
0
1
21

10
7
5
2
1
37

%

57%

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

401

359

760

Actividades de promoción de la afiliación
Responsable

Afiliados

Capacitados

Maricela
Muñoz

15

0

Muchas gracias!

