Conversemos de Salud: Comuna 16
Alexander Durán Peñafiel
Secretario de Salud Municipal
Santiago de Cali, octubre 1 de 2018

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474
de
2011
(Estatuto
Anticorrupción),
la
Administración Central del Municipio de
Santiago de Cali, en cabeza del señor Alcalde
Maurice Armitage elabora y publica anualmente
el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano. En concordancia el Secretario de
Salud Pública el Médico Alexander Duran
Peñafiel buscan adoptar estrategias en materia
de lucha contra la corrupción orientadas a la
eficiencia y transparencia, identificando los
riesgos de corrupción y planteando acciones
preventivas para mitigarlos.

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

1

2.

. COHECHO (sobornar)

Durante el desarrollo de
acciones de inspección,
vigilancia y control en Salud
Publica.

3.

FALSIFICAR

Documentos relacionados con
requisitos de tramites y servicios en
salud.

CONCUSIÓN

Cuando en ejercicio de responsabilidades o
rol de cargo un servidor publico induce para
el cambio de decisiones de rectoría en
salud, favoreciéndose a si mismo, a un
tercero natural o jurídico.

4.

5.
OMISIÓN

cuando no se realizan las acciones
propias de su cargo y
responsabilidades legales.

USURPACIÓN

Por parte de terceros de
acciones de visitas de
inspección, vigilancia y
control en salud ambiental.

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
¿ Alguna vez pagarías por un concepto favorable?
¿Entregarías dinero a un funcionario, servidor publico
o contratista?
¿Falsificarías un papel de aprobación?
¿Motivarías a una persona para NO realizar sus
acciones propias de su cargo y responsabilidades?
¿Alguna vez te ha visitado una persona con acciones
de visitas de inspección, vigilancia y control y te ha
pedido dinero?
¿Sabias que las licencias de inhumación, cremación y
traslado de cadáveres NO tienen costo?

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Cuando tu pagas también entras en el
circulo vicioso de la corrupción, la salud no
mejora, los problemas sociales y la
corrupción continuara.

Invierte mejor en:
•
•
•
•
•

Ser amable.
Atender con rapidez.
Resolver las quejas o reclamos.
Ofrecer un ambiente agradable.
Ofrecer comodidad.

•

Ofrecer seguridad.

•
•
•
•
•

Ofrecer higiene.
Ofrecer servicios adicionales.
Brindar un buen servicio a todos tus clientes.
Contratar personal adecuado.
Capacitar a tu personal en el buen servicio al cliente.

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
RIESGO

Cohecho durante
el desarrollo de
acciones de
inspección,
vigilancia y
control en salud
pública.

CONTROL

ACCIONES

Educación al usuario
acerca de los diferentes
trámites y servicios que
ofrece la dependencia a
los requisitos para éstos
y los cobros que aplican
cuando sea necesario

Realizar campañas de información, educación y comunicación al interior de la organización
y dirigidas al ciudadano, dando a conocer la importancia de los de inspección, vigilancia y
control en salud e incidiendo en la ética, con el fin de sensibilizar a las partes interesadas
en la prevención de acciones que conlleven a corrupción.
Divulgar a través de diferentes medios (carteleras, folletos, audios) en las UES y en el
Centro de Zoonosis o puntos de visualización para el ciudadano, información sobre el valor
del certificado de concepto sanitario y el medio de pago (estipular cual), aclarando que en
dichas instalaciones no se recibe dinero por ese concepto
Adelantar gestiones con la Entidad financiera correspondiente, el formato de consignación
por concepto sanitario para que en el mismo figure la razón social y el NIT o cédula del
solicitante.

Realización de arqueos
de caja al Centro de
Zoonosis de manera
periódica

Desarrollar acciones de capacitación (asistencia técnica) dirigidas a los diferentes actores
(establecimientos, supermercados, centros geriátricos, piscinas y sector privado) sobre
componentes requeridos por la normatividad sanitaria, conforme a los diferentes tipos de
riesgos en los mismos a realizar orientación relacionada con prevención de riesgos de
corrupción.
Establecer puntos de control a los trámites y servicios de la SSPM, con el fin de realizar
monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos.

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Denuncia cualquier irregularidad
Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Piso 11º C.A.M
Oficina Atención al ciudadano (Q.A.P.)

Puede interponer su queja en la página Web en línea en el enlace:
http://www.cali.gov.co/publicaciones/oficina_de_atencin_al_ciudadano_pub,

por medio del sistema Orfeo
Correo electrónico: disciplinario@cali.gov.co.
Teléfonos: 6687776 - 6680571

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 COMUNA 16
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 16.
Entre los temas identificados se
encuentran:
 Salud mental y convivencia social
 Salud sexual y reproductiva
 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
211
134

VARICELA INDIVIDUAL

64

DENGUE

62

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA

54

EXPOSICIÓN A FLÚOR

52

INTENTO DE SUICIDIO

51

INTOXICACIONES

50

VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA

48

TUBERCULOSIS

37

Violencia de Género / Violencia entre las jóvenes en los espacios escolares por rivalidades, celos y
pertenencia a pandillas.
 La implementación del modelo comunitario de Salud Mental, ha permitido que
dentro del espacio de la Red de Promoción del Buen Trato, se lleven a cabo
espacios de formación y fortalecimiento de los lazos familiares y vecinales.
 Dentro de las actividades desarrolladas por el grupo de salud mental en la
comuna, se encuentran: abordaje de la violencia de género en distintos
espacios de formación como el CDI “La dicha de ser niños y niñas”.
 Participación con la campaña de prevención del abuso sexual infantil: Activa
Tus Poderes, en varias actividades como: la jornada interinstitucional en la
institución educativa Lisandro Franklin en articulación con el programa TIOS en
el barrio Antonio Nariño.
 Celebración del día de la niñez en la institución educativa Primitivo Crespo
donde de manera lúdica se abordaron temas como la autoestima, el manejo
del conflicto y la promoción de la sana convivencia. Entrega de las rutas de
atención y brindó información sobre las instituciones a las cuales se puede
acudir en caso de conocer o vivir algún tipo de violencia.
 Se realizó articulación interinstitucional con la sub-secretaria de género-Casa
Matria para abordar de manera conjunta la violencia de género presente en la
comuna.

Convivencia Social y Salud Mental

Psicoactivos / Consumo de sustancias psicoactivas.


Se realizó formación en la Red de Promoción
del Buen Trato, sobre el tema de Consumo
de Sustancias Psicoactivas- SPA y la ruta de
atención.



Se realizó formación a padres, madres y
acudientes, docentes y estudiantes de la
institución educativa Pablo Neruda.



El Centro de Escucha, por ley de garantías,
no funcionó en el primer semestre, pero se
tiene proyectado que entre en funcionamiento
en el segundo semestre del 2018.

Convivencia Social y Salud Mental

Trastorno / Depresión
 Se ha realizó acompañamiento a
personas con sufrimiento psíquico y
social.
 Se realizó visita domiciliaria y de
acompañamiento a las familias junto
con integrantes de la Red de
Promoción del Buen Trato de la
comuna 16, y con los líderes y
lideresas de la comunidad que
remiten los casos.

Convivencia Social y Salud Mental

SSR / Aumento de casos de jóvenes embarazadas a muy temprana edad.

Abordaje integral ITS/VIH / Los jóvenes utilizan los métodos de planificación para la prevención del
embarazo y no para la prevención de infecciones de trasmisión sexual.

Mujer / aumento de casos de jóvenes embarazadas a muy temprana edad.

Salud sexual y reproductiva

 Asistencia técnica, seguimiento y evaluación a la implementación del
MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA, Rutas de atención en ITS-VIH/SIDA, atención en salud
sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes dirigido a EPS,
Contributivas, Subsidiadas y ESES.
 Capacitación a líderes comunitarios como agentes multiplicadores de Salud
Sexual y Reproductiva se reúnen en tres grupos una vez al mes en los
barrios de Unión de Vivienda Popular, Antonio Nariño y Marianos Ramos,
se capacitan en los siguientes temas:












Derechos sexuales y reproductivos
Hablemos claro en sexualidad
Diversidad de género, igualdad y equidad
Prevención del embarazo en adolescentes
Planificación familiar y métodos anticonceptivos
Importancia del uso del preservativo
Maternidad segura y signos de alarma
Infecciones de transmisión sexual /VIH SIDA
Interrupción Voluntaria del Embarazo
Rutas de Atención en Salud sexual y reproductiva
Prevención de consumo de sustancias psicoactivas

Salud sexual y reproductiva

 En las instituciones educativas 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.
 Se realizaron 6 foros de entorno educativo dirigido
a la comunidad docente 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 un agente Multiplicador de
la comuna 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:

Salud sexual y reproductiva

 Formación de 5 grupos de adolescentes y jóvenes
vulnerables con acciones educativas de salud sexual y
reproductiva y proyecto de Vida.
 Plan de trabajo en articulación con el sector Educativo,
Deporte y cultura fortaleciendo la oferta de servicios para
la población adolescente y Joven.
 2 eventos masivos de Movilización articulados a otros
grupos de la comunidad.
 1 jornada de Movilización social donde participaron los
adolescentes, jóvenes, y la IPS del sector.
 Se realizaron jornadas con entrega de preservativos y
tamizaje para VIH / Sífilis:
 2017 se realizaron 118 pruebas rápidas con 0 pruebas
positivas en VIH y Sífilis.
 2018 se han realizado 35 pruebas rápidas con 0 positiva
para VIH y 1 positiva para sífilis.
 Seguimiento vía telefónica a casos de Usuarios con
VIH/Sífilis gestacional y congénita pendientes descartar o
cerrar.

Salud sexual y reproductiva

Habitante de la Calle / En la comuna 16 se encuentra población habitante de la Calle residiendo en
4 puentes ubicados en las carreras 42,46,48,39F, sin captación o tratamiento de Tuberculosis.

Vida saludable y enfermedades transmisibles

Hipertensión y diabetes / la población diagnosticada con enfermedades
asociadas a la hipertensión y diabetes no asistente a los controles de forma
continua
Desde la línea de estilos de vida saludable
se vienen realizando las siguientes
actividades:


Tamizajes: Sep 1,8,16,22 del 2017.



Operativización de estrategia: Marzo 8 y
Abril 25 del 2018



Acompañamiento a la ESE en entrega
de equipos cardiovasculares: 28 de sept
del 2018.

Vida saludable y enfermedades transmisibles

Población en situación de discapacidad / Población en situación de discapacidad sin ayudas
técnicas (incluyendo adulto Mayor)


Algunas ayudas técnicas para las personas con
discapacidad son cubiertas en el plan de beneficios
en salud, por lo cual la EPS debe garantizar su
entrega oportuna.



Las ayudas técnicas que no están cubiertas en el
plan de beneficios en salud, se ofrecen a través del
banco de ayudas técnicas bajo la responsabilidad de
la Secretaría de Bienestar Social.



Las personas pueden hacer las reclamaciones ante
los comités locales de discapacidad para que
realicen el acompañamiento y exigibilidad ante la
Secretaría de Bienestar Social o la Secretaría de
Salud, según corresponda.

Grupos diferenciales de población

Escombrera en la 50 y quema de llantas, contaminando el aire; además de
ratas, ratones, cucarachas.
 La intervención de la escombrera
actualmente
está a cargo de la
UAESPM y está controlando la entrada
de
residuos
que
deben
estar
debidamente autorizados.
 Se evidenció la quema de llantas pero
sin responsable de la acción.
 No se evidenció presencia de vectores
y roedores.

Salud Ambiental

Residuos / Manejo inadecuado de las basuras de la calle
42 entre Cra 41H y 41 D
 Se evidenció manejo inadecuado de
residuos de los habitantes del sector,
puesto
que
los
depositan
indiscriminadamente al canal de aguas
lluvia y sus alrededores.
 Se programó con la UAESPM realizar
jornadas de IEC sobre manejo
adecuado de residuos, separación en la
fuente, y también informar a EMCALI
para la limpieza del canal

Salud Ambiental

Residuos / Puntos críticos a todo lo largo del canal de la 48


En recorrido para diagnóstico se evidenció que
el canal de aguas lluvias y sus alrededores
están siendo utilizados para hacer disposición
de residuos ordinarios, RCD y Especiales.



El canal de la Calle 48 a través del tiempo, se
ha convertido en el sitio ideal de los residentes
de los barrios: La Unión de Vivienda Popular,
Ciudad Córdoba; Antonio Nariño, entre otros,
para depositar los residuos que generan en
sus casas y negocios.



Se programa jornada de I.E.C y se notifica al
Dagma para su intervención, y Emcali para su
limpieza.

Salud Ambiental

Vigilancia a establecimiento / Proliferación de ventas ambulantes.
 Dentro del programa de Inspección Vigilancia y control
que se adelanta continuamente a los establecimientos de
la comuna, se
realizan visitas donde se imparte
capacitación sobre hábitos higiénicos al manipular los
alimentos para que sean practicados por los
manipuladores.
 Tiendas visitadas: 142
 Concepto favorable: 83
 Desfavorable: 59
 Con requerimientos: 36
 Con requerimientos en manipulación: 24
 Establecimientos de riesgo de consumo visitados: 204
 Con concepto favorables: 204
 Desfavorable: 39
 Con requerimientos: 39
 Con requerimiento en manipulación: 29
 Falta documentación: 14

Salud Ambiental

Vectores / Hueco en la Cra 41E entre calle 40 y 41, donde se empoza el agua y
proliferan los zancudos.
Se han fumigado 6
barrios de la comuna

Se han fumigado 89
viviendas en su interior

606 manzanas
Fumigadas

Se han realizado 220 visitas
a lugares de concentración Humana.

23.785 predios
fumigados

Inspeccionados 22.140
sumideros en vía pública
en 16 ciclos de control larvario

21.772 criaderos
inspeccionados
en viviendas

Salud Ambiental

Aplicativo para control comunitario del Aedes

Salud Ambiental

Zoonosis / Animales de compañía callejeros, mal tenidos y
excremento en las calles.
TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
Actividad

Capacitación a grupos
comunitarios/organizados/Unidades residenciales

No. De personas
capacitadas

110

Capacitación a grupos en vía pública/Puntos
amigables de control

65

Capacitación a grupos escolares

48

Salud Ambiental

Programa Zoonosis
PROGRAMA ESTERILIZACIONES

Caninos

Felinos

61

41

* Total de cupos asignados: 120

Salud Ambiental

Programa Zoonosis
VACUNACIÓN ANTIRRABICA
Caninos

366

Felinos

137

Total

503

Registro de
PPP

11

Salud Ambiental

Personal de salud / Calidad del personal de prestación de prestación
de servicios del área de urgencias.


Se realizó requerimiento a la ESE
Suroriente solicitando información sobre
esta petición de la comunidad por ser de su
competencia.



La ESE indicó que realizan de forma
trimestral la evaluación de su personal
médico,



Se
tienen
estipuladas
diversas
capacitaciones periódicas orientes a la
mejora continua en la prestación de los
servicios de salud.

Prestación de Servicios

Triage / No se realiza triage en Hospital Carlos Carmona
El Hospital Carlos Carmona cuenta con
procedimiento de triage con las cinco
calificaciones conforme a la resolución y
describe los criterios para definir
prioridad correspondiente a cada
clasificación y a su vez se describen los
tiempos de atención:






Triage I: Inmediato
Triage II: 30 Minutos
Triage III: 3 Horas
Triage IV: Consulta Prioritaria
Triage V: Consulta Externa

Prestación de Servicios

Oportunidad de atención medica / Oportunidad de atención medica de la IPS Mariano Ramos.
Citas medicas / Las citas médicas no son oportunas y fallan los dispositivos para el acceso a la
prestación de servicio.
Durante el presente año, el Grupo de prestación de servicios realizo auditoria y asistencia
técnica a la ESE Suroriente con relación a los indicadores de calidad en los cuales se
describe la oportunidad en la atención medica evidenciando lo siguiente:
 Tiempo de espera para consulta de Pediatría (Meta 5 días) con resultado de 8.2 días
 Tiempo de espera para consulta de Obstetricia (Meta 5 días) con resultado de 4.7 días
 Tiempo de espera para consulta de Medicina Interna (Meta 30 días) con resultado 8.3
días
 Proporción de gestantes con consulta de CPN antes de las 12 semanas de gestación
60% en el marco de cumplimiento de la resolución 743 de Evaluación de Gerentes
que es del 75% para el 2017.
 Proporción de gestantes con valoración de odontología 73.8% (Meta 80%), Tiempo de
espera para consulta médica general (Meta 3 días) con resultado 2 días
 Tiempo de espera para odontología general (Meta 3 días) con resultado 2.3
 Agendas de disponibilidad de citas para Pediatría 5 días (Mayo 20).
 Obstetricia 5 días (Mayo 20)
 Medicina Interna 5 días (Mayo 20).
Según el resultado de dichos indicadores, se evidencia el cumplimiento por parte de la
ESE de los estándares definidos para la atención de los usuarios.

Prestación de Servicios

SIAU / Quejas presentadas sin respuesta oportuna y poco resolutiva.


Durante el presente año, el Grupo de prestación de
servicios realizo auditoria y asistencia técnica a la
ESE Suroriente con relación a el área de atención al
usuario y uno de los componentes auditados es el
proceso de PQRS.



Se evidenció que la IPS realiza a través de sus
Líderes de proceso un análisis de las principales
causas de las PQRS que se genera en su servicio y
de manera general se realiza un comité técnico
mensual donde se realiza el análisis de las
expresiones que han recibido en cada servicio.



Se realizó trazabilidad a una muestra de PQRS,
evidenciando que cumple con el indicador de
oportunidad en la respuesta según lo establecidos
por la Ley 1755 de 2015.

Prestación de Servicios

Tipo de peticiones (barreras de acceso) radicadas en
el SAC correspondientes a la comuna
Comuna 16
Barreras/Motivos
Demora programación de actividades, procedimientos
e intervenciones
Demora Entrega de Medicamentos
Demora autorización de servicios
Barreras Administrativas
Falta de Oportunidad en la Programación
Otro
Demora del caso por CTC
Demora programación de actividades, procedimientos
e intervenciones

TOTAL GENERAL

2018
Efectivos

Total

102

130

28
39
17
16
5
0

65
49
23
20
6
1

102

130

207

294

%

70,4%

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

2.960

2.757

5.717

Actividades de promoción de la afiliación
Responsable

Afiliados

Capacitados

Juan Pablo
Guiza

16

142

Encuentra toda nuestra información,
noticias, eventos y actualidad en:
secsaludcali

saludcali

http://www.cali.gov.co/salud/

Calle 4B No. 36-00, barrio San Fernando

Muchas gracias!

