Conversemos de Salud: Comuna 5
Alexander Durán Peñafiel
Secretario de Salud Municipal
Santiago de Cali, agosto 29 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 5
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 5:

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 Mental
 Salud Ambiental
 Prestación de Servicios

Primeras causas de notificación de los eventos de
interés en salud pública según SIVIGILA.
Evento – Comuna 5

Casos

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR

89

DENGUE

89

VARICELA INDIVIDUAL

63

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA

50

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)

33

VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA

28

TUBERCULOSIS

27

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA

22

INTENTO DE SUICIDIO

22

CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO

20

Mesa de Participación Social en Salud: Comuna 5

Líderes
representantes de
organizaciones
comunitarias del
Comité de Salud, la
JAC, la JAL, Comité
Ambiental,
Asociaciones de
usuarios

Fortalecimiento
institucional y servicios de
salud, salud, emergencia y
desastres, convivencia
social y salud mental, vida
saludable y condiciones
trasmisibles, derechos y
sexualidad, salud
ambiental, gestión
diferencial de poblaciones
vulnerables

Reconocimiento de actores de
la comuna, Análisis de
condiciones de salud mixto,
jerarquización de temas a
priorizar, acciones formativas e
informativas en exigibilidad del
derecho a la salud.
Caracterización de actores
institucionales y comunitarios.
Promoción de espacios de
participación para el
seguimiento y evaluación a la
gestión pública (control social:
diálogos públicos “conversemos
de salud y audiencia Rendición
de cuentas)

- Documento con análisis
de situación de salud de la
comuna con participación
comunitaria (en
construcción).
- Plan de trabajo de la
Mesa de Participación
Social en Salud.
- Mantenimiento y
fortalecimiento de un
espacio de la mesa de
participación social en
salud – MPSS-.

Convivencia y salud mental/ Consumo de sustancias sicoactivas, microtráfico
y grupos delincuenciales organizados
 La puesta en marcha y ejecución del modelo
comunitario de Salud Mental, nos ha permitido disponer
de espacios de articulación donde se participó en la
mesa Psicosocial con la secretaria de Educación
enfocada a la IE Celmira Bueno para mitigan la
situación de consumo de SPA.
 Articulación con la mesa de participación social en salud
realizando formación y fortalecimiento a actores claves
en temas de salud mental que tiene procesos directos
en sus comunidades.
 Se articularon acciones con los equipos territoriales de
la secretaria de deporte y con el grupo de salud mental
y convivencia social, promoviendo la convivencia y el
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos,
mitigando el consumo SPA en el territorio.

Convivencia Social y Salud Mental

Actividades de Salud Mental realizadas en la Comuna:
Convivencia:


Articulación mesa Psicosocial Prevención
consumo SPA IE CELMIRA BUENO.



Mesa de Participación Social en Salud
formación y fortalecimiento en temas de
salud mental y estadísticas.



Promover la convivencia y el mejoramiento
de la calidad de vida de los ciudadanos.



162 personas intervenidas.

Convivencia Social y Salud Mental

Salud Ambiental/ Dengue Aumento del impacto de enfermedades como zika y
chikungunya, por practicas inconscientes de la comunidad
Fumigación con máquina
pesada 2018

Barrio

Fecha

Villa del prado

06/Mar/2018

El Guavito

06/Mar/2018

La Rivera

12/Jun/2018

Los Andes

02/Abr/2018

Los Guayacanes

12/Jun/2018

Los Guayacanes

15/Jun/2018

Siembra de peces Guppies en
estación de policía la Rivera y en
unidad residencial los Ciruelos.

Se han fumigado 235
viviendas en su interior
Se han realizado 239 visitas a Lugares
de concentración Humana de las
cuales 38 presentaron al menos un
criadero de Aedes aegypti.
Inspeccionados 19884
sumideros en vía pública
en 15 ciclos
7 talleres en abril de
educación comunitaria con grupos
organizados y participativos de Brisas
de los Andes, Los Andes y el Sena

Salud Ambiental

Salud Ambiental/ expendio de carnes de dudosa calidad

Se intervinieron 270
establecimientos
manipuladores de
alimentos en la
comuna.

Salud Ambiental

Salud Ambiental / Manejo y tenencia irresponsable de mascotas: colocan puntillas en
los árboles y cuelgan las bolsas con el excremento del perro. En la peluquería "Estilo
Americano" mantienen un gato encerrado.

TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
Fecha

Lugar

Actividad

No. De personas
capacitadas

30 de abril
del 2.018

PARQUE LA RIVERA

Puntos amigables
de control

15

26 de abril,
02,03 y 8
de mayo
del 2.018

UNIDAD RESIDENCIAL VILLA
ALMENDROS, SIS DE
COMFANDI CONJUNTO B,
UR MULTIFAMILIAR EL
SAMAN, UR LOS LAURELES

Unidades
Residenciales

62

Grupos
organizados de la
comunidad

136

21, 24 y 26
de abril del
2.018

C.A.L.I. 5, VILLA DEL PRADO

Salud Ambiental

Programa Zoonosis
VACUNACIÓN ANTIRRABICA
Caninos

445

Felinos

205

Total

650

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

59

La comuna 5 se intervendrá
desde el 3 de agosto al 16 de
septiembre del 2018, en la cual se
espera inmunizar 5.369 animales
de compañía.

Salud Ambiental

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

LUGAR

No. CUPOS
ASIGNADOS

Febrero, marzo,
abril, mayo y junio
de 2.018

Centro de
Zoonosis

16

TOTAL
OPERADOS

16

Grupo Salud Ambiental - Zoonosis

Aumento de adultos mayores afectados por enfermedades cardiovasculares, que
muchas veces no son atendidos por sus EPS por la lejanía y tampoco por la red de salud
pública, que tengan cercanía


La comuna 5 dentro de su pirámide cuenta con el 10%
de adultos mayores, todos con afectaciones de
enfermedades crónicas y cardiovasculares, pero cerca
del 90% son jubilados/pensionados y tiene EPS.



Se vienen haciendo contactos con las EPS para
realizar convenios que permitan atender a esta
población, pero las negociaciones no se materializan
por desinterés de las EPS.



Por lo anterior se solicita que por conducto de los
entes territoriales se viabilicen estas propuestas de
prestación de servicios al régimen contributivo para
estos usuarios y con ello facilitar su acceso al sistema
y propender por el mejoramiento de sus patologías, y
de paso fortalecer la red pública de salud.

Servicios de Salud

Servicios de salud/ Alto % de población del régimen contributivo establecida en el
territorio, distante de la infraestructura de prestación de servicios de su EPS-C y la Red
prestadora responsable de su atención que limita atención oportuna.
 Se realizó requerimiento a la Red de
Salud del Norte, solicitando información
sobre esta petición por ser de su
competencia,
 la Red del Norte ha insistido de tiempo
atrás en prestar los servicios de salud a
su población de influencia del régimen
contributivo, por lo cual se requiere de
los bueno oficios de los entes territoriales
para que las EPS utilicen nuestras IPS.

Servicios de Salud

Servicios de Servicios/ Limitación de Suministro de medicamentos por sus EPS en
términos de oportunidad y efectividad.

 Se realizó requerimiento a la EPS
Coosalud, solicitando información sobre
esta petición por ser de su
competencia.
 Debido a que la mayor concentración
de sus afiliados se encuentran en las
comunas 6 y 7 de la zona norte, no es
viable el establecimiento de un
dispensario en la comuna 5.

Servicios de Salud

Servicios de salud/ Desconocimiento por parte de la población sobre la oferta de
servicios de la ESE Norte.



Los
colaboradores
realizan
campañas
permanentes de difusión de los servicios, pero
la gente asume que por ser red publica es
gratuita y cuando se da la información del
costo indican que entonces mejor van a sus
EPS.



Se trabajará con las ligas de usuarios vecinos
del sector a fin de reforzar la información en la
comunidad sobre nuestros servicios y de este
modo motivar la consulta.

Servicios de Salud

Tipo de peticiones (barreras de acceso) radicadas en
el SAC correspondientes a la comuna
Comuna 5
Barreras/Motivos

2018
Efectivos

Total

%

Demora programación de actividades, procedimientos e
intervenciones

34

37

43%

Demora autorización de servicios

14

18

21%

Demora Entrega de Medicamentos

9

14

16%

Barreras Administrativas

5

8

9%

Falta de Oportunidad en la Programación

7

7

8%

Otro

1

2

2%

Demora del caso por CTC

0%

Perdida continuidad en tratamiento por cambio de prestador

TOTAL GENERAL

70

1

1%

87

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

674

923

1597

Actividades de promoción de la afiliación
Responsable

Afiliados

Capacitados

Edison
Lesmes

19

20

Muchas gracias!

