ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO
"POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON" 2016 - 2019
CABILDOS SECTORIALES
FECHA: JUEVES 14 DE ABRIL DE 2016
HORA: 5:00 PM
LUGAR: SALON BIBLIOTECA VIRTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS

ASEGURAMIENTO

MESA

SECTOR : SALUD
NUMERO PARTICIPANTES: 65

PROBLEMÁTICAS / NECESIDADES

SOLUCIONES / PROPUESTAS

Frágil equilibri financiero, las EPS se quedan con el dinero

Fortalecer los hospitales publicos

No hay atencion de patologias Cronicas

Ampliacion de red de servicios publicos

Integracion Verticalficticia

Crear rutas y modelo de atencion

Barrera de alto costo

Fortalecer el primer nivel de atencion

Mala calidad del servicio y corrupcion

Educar al personal de salud

Insuficiencia de red y camas

Ampliar la red hospitalaria

Sistema de referncia y contrareferncia insuficiente

Regular el sistema de referencia y contra referancia

Desconocimiento de los usuarios de red de EPS y de oferta en salus

Educar los usuarios sobre sus derechos

No existe prioridad de red en ibague los pacientes son remitidos a otras ciudades

Humanizar los servicios

Deficiencia en recurso humano en salud

Ampliar la capacidad de recusrso humano

Mala remuneracion

Mejorar los sueldos y bonificaciones
Analisis de oferta y demanda
Fortalcer las instutuciones en zona urbana para prestar un buen servicio
Georeferenciacion para desarrollo institucional

PROMOCION Y
PREVENCION

Fortalecer la salud familiar
Desconocimiento de la poblacion en temas de salud
Alta poblacion sin seguridad Social en la zona rural
Barreras de atencion y inscrpcion al usuario

OSERVACIONES / APORTES / CONCLUSIONES DE LOS PARTICIPANTES
1. Mejoramiento de la oferta hídrica para garantizar los servicios de salud
2. Conformar territorios saludables con visitas medicas y odontológicas para brindar atención primaria en salud para Instituciones Educativas
3.Conformar cluster de salud y gestionar la construcción de 4 clinicas, y dinamizar la atención de pacientes en la clinica oncológica con la asignación de mas rutas de transporte.
4. Promover turismo de salud para cirugías plásticas
5. Implementar un programa de prevención y promocion en salud enfocado a enfermedades endémicas
6. Alianzas con constructores para la construcción de espacios de vivienda que no favorezca la reproducción del dengue
7. Alianzas en escuelas y colegios para que los niños se capaciten como guardas de la salud
8. BUscar mejores auditorías y control sobre el Sistema General de Participación y de Salud
9. Creación de puntos de derecho a la salud
10. Se esta gestionando el derecho administrativo de la Clinica Manuel Elkin Patarroyo para convertirla en ESE de II nivel
11. Contratación de profesionales especializados
12. Gestionar la unidad central de ambulancias
13. Registrar a los adultos mayores especialmente a los que no pueden desplazarse
14. Construcción de una unidad médica en picaleña
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