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Vacunación comuna 21

Vacunación en la Comuna 21
La Secretaría de Salud dispuso de 5.744 vacunas entre Hepatitis A,
Neumococo 13 y Neumococo 23 para la población infantil de la Comuna 21,
aplicadas en un 100%, con una inversión de $402 millones de pesos.

Hepatitis A
y Neumococo para Población Infantil
Cobertura a Diciembre 2014 COMUNA 21

VACUNAS

DOSIS APLICADAS

HEPATITIS A
(2 a 9 años de edad)

3.177

NEUMOCOCO 23
(4 a 9 años de edad con factores de
riesgo)

2.355

NEUMOCOCO 13
(4 a 9 años de edad)

212

Total

5.744

Hepatitis A
y Neumococo para Población Infantil

JORNADAS DE SALUD ANIMAL- COMUNA 21
La Secretaría de Salud realizó vacunación de 6.480 animales, se
esterilizaron 345 mascotas y realizó inspección sanitaria a 6
establecimientos veterinarios de la Comuna 21.

Prevención de Riesgos Sanitarios
del Ambiente

ACTIVIDAD

OBJETIVO

Inmunizar la
Vacunación población de
Antirrábica - caninos y felinos
Zoonosis
contra la rabia
animal
Inspección,
Control
Vigilancia y Control
Sanitario
a establecimientos
veterinarios

LUGAR

CANTIDAD

RESULTADO

Comuna 21

6.480 animales de
compañía inmunizados
contra la rabia.

4.242 caninos y 2.238
felinos, vacunados
contra la rabia

Comuna 21

6 establecimientos

6 visitas

Prevención de Riesgos Sanitarios del
Ambiente
ACTIVIDAD

OBJETIVO

Generar ambientes
saludables
promoviendo la
Tenencia
Jornadas de
Responsable de
Salud Animal
Animales de
compañía, Salud
animal,
Esterilizaciones

LUGAR

Comuna 21

CANTIDAD

RESULTADO

345 animales de
compañía esterilizados

155 Caninos
190 Felinos

6 capacitaciones en
Tenencia Responsable
de Mascotas – TRA

148 personas
capacitadas.

Avance en Atención medica en Centro de
Salud Potrero Grande
La ESE Oriente informa que para mejorar el servicio del Centro de
Salud de Potrero Grande, se han realizado las siguientes
intervenciones:
•

Ampliación del servicio de consulta externa general
durante el día sábado, con servicio de odontología, consulta
médica general hasta la 1 p.m., servicio de enfermería para
controles de crecimiento y desarrollo y auxiliar de enfermería
para vacunación.

•

Tres nuevos servicios de consulta especializada (1 vez por
semana), a partir de Junio de 2013 en Ginecología para
embarazo de alto riesgo (18 pacientes por jornada), en
nutrición y a partir de marzo de 2014 se brindará consulta de
pediatría.
Vinculación de 4 líderes comunitarios para actividades de
promoción y prevención en salud (Desde Noviembre de
2013) con énfasis en búsqueda activa de casos de
tuberculosis, entre otros.

•

•

Diseños para la adecuación del segundo piso del centro de
salud de Potrero Grande que contará con auditorio y 8
nuevos consultorios y la correspondiente sala de espera.

Avance en sistematización Puesto de Salud
Potrero Grande

La ESE Oriente informa que:
En todas las I.P.S. se esta ejecutando el proyecto
de implementación de sistemas de información que
permite la digitalización de las historias clínicas.
La inversión tota fue de $1.650 millones pesos, que
incluyó:
•
•

Software: $591 millones.
Compra de equipos de computo, Antivirus, etc.:
$159 millones.

Avance en Atención medica en Centro de
Salud Potrero Grande

La ESE Oriente informa que:
La jefe asignada para el Centro de Salud
Desepaz, desde de Mayo de 2013 viene
realizando quincenalmente encuentros con los
miembros de la liga de usuarios con el fin de
fortalecer el conocimiento y manejo de la
información de los servicios e intensidad horaria
del personal de salud en los diferentes Centros y
Puestos de Salud de la comuna 21.
Esta información es publicada en las carteleras
de los centros y puestos de salud para
información de los usuarios.

Avances en la realización de seguimiento a
pacientes de obligatorio control para disminuir la
deserción
La ESE Oriente informa que a través de su grupo
extramural integrado por 5 personas: (1) médico,
(1) enfermera y (3) trabajadores sociales, viene
realizando una labor de concientización a
aquellos pacientes que no asisten a sus controles
obligatorios.
Este grupo realiza la búsqueda activa en campo
de estos pacientes 2 veces por semana y una vez
identificados realizan el control requerido y le
programan la siguiente cita de control.
Los controles obligatorios son:
Diabetes y Control Prenatal.

Hipertensión,

SALUD

OBRAS EN
PROCESO 2015
COMUNA 21

Centro de Salud Desepaz

Construcción de nueva edificación Centro de Salud Desepaz
Con una inversión de $2.500 millones de pesos la ESE Oriente y la
Secretaría de Salud construyen moderna edificación para los usurarios
de la Comuna 21.

Mejoramiento del Centro de Salud
Desepaz
Con una inversión aproximada de $ 2.500. millones, en una área de 500 mts2 se adelanta la
construcción del edificio anexo al Centro de Salud Decepaz, la cual integrará la parte nueva con la
existente.
Fecha de inicio de la obra: Octubre de 2014
Fecha de finalización: Julio de 2015
La intervención consiste en:
Primer piso:
•
Área de Urgencias
•
Sala de espera con baños por sexo y para
discapacitados.
•
Área de observación
•
Área de procedimientos
•
1 farmacia
•
Bahía de parque de ambulancias
•
Consultorios de triagge
y áreas
complementarias

Segundo piso:
•
Área de odontología
•
6 unidades odontológicas
•
7 consultorios
•
1 Auditorio
•
Salas de espera con baños por sexo
y para discapacitados
•
1 ascensor camillero.

Adicionalmente se instalaran cámaras de seguridad, . redes contra incendio, redes de voz y datos
alarmas contra incendios. En la parte antigua próximamente se iniciaran actividades de mantenimiento y
adecuación de áreas advas y consultorios que se demoraran entre 5 y 6 meses.

ESE ORIENTE Y
SECRETARÍA DE
SALUD MUNICIPAL
ANUNCIOS 2015

COMUNA 21

INCLUIR IMAGEN DE LA OBRA

Ampliación Puesto de Salud Potrero Grande
Con $ 2,400 millones, la ESE Oriente realizará la construcción de la segunda planta de
Puesto de Salud Potrero Grande, con el fin de mejorar la oferta de servicios a los
usuarios de la Comuna 21.

Ampliación Puesto de Salud
Potrero Grande
La ESE Oriente informa que:
Durante el segundo semestre del 2015 realizará la
construcción de la segunda planta en el Puesto de Salud
de Potrero Grande, para lo cual ya se encuentran
elaborados los estudios arquitectónicos y diseños.
Los recursos por $2,400 Millones, acaban de ser
aprobados por la Junta Directiva. (resp.No.3 solicitud)
La ampliación consistirá en:
•
•
•
•
•
•

14 consultorios adicionales consulta externa
Área para el SIAU
Área administrativa
Sala de juntas
Sala de espera
Auditorio
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Solicitudes comuna 21

Pregunta 1: Se solicita a la ESE ORIENTE reactivar el día sábado, el servicio de consulta
externa general en el Centro de Salud Desepaz el cual fue suspendido hace más de seis
meses.
Respuesta:

1- Se recuerda que el servicios de consulta externa se abrió de manera temporal en el
centro de salud Decepaz como en Potrero grande dada la limitación de oferta en
consulta externa en los días de la semana con el compromiso de que una vez se de el
funcionamiento a las nuevas obras que se vienen ejecutando esa limitación desaparece
y por lo tanto ya no será necesario abrir los sábados en consulta externa dado que entre
otras cosas se contara con un servicio de urgencias las 24 horas.

En lo que respecta a la actualidad no es cierto que se haya cerrado el servicio de consulta
externa en Decepaz, en estos días se presta el servicio por odontología y control por
enfermería, el servicio medico se tuvo que limitar dado que además del incumplimiento
de un numero importante de usuarios a las citas, también hay limitación de médicos para
prestar este servicio, además próximamente se suspenderá toda la atención en Decepaz
para terminar las obras de adecuación.

Solicitudes comuna 21
Pregunta 2: Se solicita a la ESE ORIENTE informar sí para la remisión de pacientes atendidos en el
área de urgencias del Centro de Salud Desepaz con cuantas ambulancias se va a contar, ya que este
servicios siempre ha sido restringido y deficiente.
Respuesta:
2- Todos los servicios de urgencias de la ESE DE Cali, con cubiertos por el POOL de ambulancias , al
respecto se va a proponer que se considere la posibilidad de que con recursos del régimen subsidiado
pueda la ESE contratar este servicio para mejorar esta oportunidad.

Pregunta 3: Se solicita a la ESE ORIENTE informar si están autorizados los recursos, diseños y
estudios para la construcción del segundo piso del centro de salud de Potrero Grande e indicar cuando
se iniciará el proceso de licitación, construcción y culminación de esta obra.

Pregunta 4: Se solicita a la ESE ORIENTE informar que falta para la culminación de la remodelación
del centro de salud Desepaz, cuando se espera terminar la parte nueva y cuando se inicia y culmina la
adecuación de la parte antigua.

Las preguntas 3 y 4 se responden en las diapositivas 15 y 18.

