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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
CORREGIMIENTO HORMIGUERO
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 el
corregimiento de Hormiguero.
Entre los temas identificados se encuentran:
 Salud mental y convivencia social
 Primera Infancia
 Salud sexual y reproductiva
 Seguridad alimentaria y nutricional
 Promoción 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
7
6

ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)

3

ZIKA

2

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)

2

INTENTO DE SUICIDIO

2

TUBERCULOSIS

1

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

1

EXPOSICIÓN A FLÚOR

1

ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS

1

Violencia de género. Abordar el consumo de alcohol, como asunto relacionado con este tema en
la cabecera y en las veredas.
Convivencia / Problemas asociados al consumo de alcohol que generan riñas en la comunidad,
problemas familiares y de pareja.

 La implementación del modelo comunitario de
Salud Mental, ha permitido que se fortalezca
el trabajo de la Red de Promoción del Buen
Trato en el corregimiento.
 Se lleven a cabo espacios de fortalecimiento
de la convivencia posibilitando el encuentro y
el reconocimiento del otro y de las
instituciones que acompañan los procesos,
así como de promoción de la vida,
transformación del estigma y fortalecimiento
de la inclusión social.
Salud mental y convivencia social

Trastornos mentales / Refieren un caso de una persona con trastorno mental y
asociado al consumo de SPA que afecta la convivencia.

Se realizó acompañamiento a
caso de habitante del sector:
trabajador del reciclaje, con
quien se realizó
acercamiento, abordaje, y se
realizaron varias visitas a la
familia. Finalmente el señor
decidió trasladarse a otro
sector ubicado en el barrio
santa Elena.
Salud mental y convivencia social

Violencias / Desconocimiento de las situaciones de violencia en las familias; pues se
percibe que falta reporte o denuncias de los casos de violencia. (pareciera que
culturalmente hay una aprobación a estos hechos de violencia).

En el acompañamiento al Comité
Palenque como espacio de la
Red de Promoción del Buen Trato
se han abordado las
representaciones de las
violencias, reflexionado sobre el
consumo de sustancias
psicoactivas como una
problemática sentida en el
corregimiento.
Salud mental y convivencia social

Consumo de Sustancias Psicoactivas / Abuso del consumo de alcohol en menores de edad – Falta de conciencia
de los padres de familia y motivación al consumo de los menores (culturalmente hay aprobación y los padres de
estos comportamientos). - Incremento de sitios de expendio de sustancias psicoactivas (Marihuana y bazuco)
– Débil acción y control intersectorial a situaciones relacionadas con la venta y consumo de SPA.

 Se realizó un ejercicio de articulación con
la Policía Comunitaria con los niños y las
niñas del programa con el fin de abordar
la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas.
 Se han realizado ejercicios formativos
con los docentes del Colegio la Asunción
con el fin de identificar y abordar las
adicciones y la representación social del
consumo de sustancias psicoactivas.

Salud mental y convivencia social

Abordaje integral de las violencias de género y violencias sexuales / Abordaje integral de las
violencias de género y violencias sexuales. Miedo a las denuncias y falta de empoderamiento de
las mujeres para reclamar sus derechos
 Grupo de mujeres quienes a través de ejercicios de formación en Violencia Contra La
Mujer por medio de proyectos de Inversión con el Operador Ave Fénix.
 Dentro de las actividades comunitarias que se han desarrollado se encuentran la
Conmemoración del día de la No violencia contra la Mujer en el cual se sensibilizó a la
comunidad y se hizo presencia por parte de la comunidad con sus apuestas artísticas y
culturales.
 Se ha acompañado las ollas comunitarias posibilitando el encuentro y el reconocimiento
de los saberes ancestrales.
 Se han desarrollado espacios de promoción de la convivencia y encuentro de familias a
través de las NOVENAS POR LA SALUD MENTAL en espacios de reflexión e
intercambio artístico y cultural
 Se han realizado espacios formativos en prevención de las violencias, el abuso sexual y
la convivencia con la comunidad educativa del Colegio la Asunción.
 Se realizó un ejercicio con los padres, madres y cuidadores en representación de las
violencias y pautas de Crianza en la Institución Educativa Pública, sede Pantano de
Vargas.

Salud mental y convivencia social

Derechos y deberes en Salud / Muchas familias desconocen sus derechos pero igualmente no
aplican sus deberes frente a problemáticas de salud como es el caso de los niños con Infección
Respiratoria Aguda, estrategia AIEPI.
 Desde la SSPM, el Equipo de trabajo Niño junto con las líneas de
Salud Pública realizará un curso de capacitación sobre Políticas
Públicas de Primera Infancia y Prácticas Clave de Salud Infantil de
AIEPI Comunitario dirigido a agentes educativos y actores sociales
de Hormiguero, Buitrera y Pance (14, 21 y 28 de noviembre)
 Con relación al acompañamiento técnico a la IPS Hormiguero
durante la visita al personal de salud (enfermero y auxiliar de
enfermería), se hace énfasis en la necesidad de fortalecer el
componente comunitario de la Estrategia AIEPI a nivel
intrainstitucional y extramural mediante talleres educativos a la
comunidad de su área de influencia.
 En relación al abordaje de las 18 Practicas Clave de Salud Infantil se
priorización en algunas de ellas como: Practicas Clave No. 11:
Continuar Alimentando al Niño Enfermo y Dándole mas Liquido de lo
Habitual, Practica 12: Administre al Niño Enfermo Tratamiento
Casero Apropiado en el Hogar y Practica 16: Reconocimiento de
Signos de Peligro o de Gravedad, con especial énfasis en Signos de
Peligro para la Gripa o Tos, Fiebre, Problemas de Oído y Diarrea.

Primera infancia

Seguimiento a niños y niñas con enfermedades respiratorias / Dificultades que tienen las familias de los niños con
esta problemática en salud porque no hay un seguimiento por parte del puesto de salud cuando los niños son
atendidos con infecciones respiratorios. Por otro lado, el estado de salud de los niños empeora por falta de toma de
RX ya que deben trasladarse a Cali para su toma y no cuentan con recursos económicos para el transporte..
 La atención a la población infantil con enfermedades
respiratorias, es manejada por la ESE Ladera encargada de la
prestación del servicio y lo realizan en el Puesto de Salud
Hormiguero (modelo de atención de la Estrategia AIEPI)
 Cuando se requiere servicios complementarios debido a la
complicación de la enfermedad respiratoria se remite al Hospital
Básico Cañaveralejo donde se complementa la valoración del
paciente. De otra parte, los pacientes que ameritan servicio de
urgencias, son remitidos a: Hospital Básico Cañaveralejo,
Hospital siglo XXI y Centro de Salud Terrón Colorado.
 En relación con los medicamentos formulados, la IPS garantizan
a la población pobre no asegurada. Para los pacientes del
régimen subsidiado, los medicamentos son proporcionados por
la farmacia contratada con las EPS Coosalud y Emssanar en los
barrios: zona rural Buitrera, El barrio Los Chorros y barrio
Tequendama.

Primera infancia

Abordaje integral de la mujer antes, durante y después del evento obstétrico / Reconocimiento
a la red pública de su gestión frente al control de las embarazadas. Abordaje integral de la mujer
antes, durante y después del evento obstétrico

Acceso universal a prevención y atención integral en ITS- VIH/SIDA con enfoque de
vulnerabilidad / Desconocimiento de la morbimortalidad relacionada con ITS y VIH/SIDA por
parte de la comunidad. Acceso universal a prevención y atención integral en ITS- VIH/SIDA con
enfoque de vulnerabilidad

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 una vez al mes en la caseta
comunal el Oasis 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 con el objetivo de orientar,
actualizar y capacitar 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:
 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.
 Seguimiento vía telefónica a casos de usuarios con VIH/Sífilis gestacional y
congénita pendientes descartar o cerrar.

Salud sexual y reproductiva

Enfermedades por mala alimentación
/ Muchas enfermedades se presentan por
desconocimiento, economía, hábitos, las verduras no se encuentran fácil en el territorio y son
costosas, huertas no funcionan por problemas de agua)



La formulación de la política pública de seguridad
alimentaria se enfoca en la soberanía alimentaria y en
este sentido en sus lineamientos establece el apoyo de la
agricultura urbana y rural de métodos sostenibles
ambientalmente y además de apoyo a la gastronomía
local.



Se tiene programada el proceso ante el Consejo
Municipal para las sesiones de octubre; paralelo a esto el
DAGMA desarrolla un programa de agricultura en los
barrios con uso de productos locales de manera
sostenible para el ambiente.

Seguridad alimentaria y nutricional

Enfermedades por mala alimentación
/ Muchas enfermedades se presentan por
desconocimiento, economía, hábitos, las verduras no se encuentran fácil en el territorio y son
costosas, huertas no funcionan por problemas de agua)
 Son muy recurrentes comportamientos inadecuados con respecto
a la alimentación porque no se tiene conocimiento o porque se
tiene conocimiento pero no se considera un riesgo para la salud;
el comer excesos de sal, grasa, azucares o consumo de calorías
vacías, en ese sentido la Secretaria de Salud por medio de la
línea de SAN elabora material pedagógico y hace promoción de
alimentación adecuada en diferentes ciclos de la vida y promoción
de la lactancia materna en el entorno laboral, educativo y
comunidad en general.
 Se está desarrollando la implementación de la Estrategia de IEC
con la RED DE TENDEROS BARRIALES – RTA, a través de
proceso educativo para consumo de alimentos saludables y
manipulación adecuada de alimentos.
 Se ha trabajado con plazas de mercado, Cavasa y centros de
abastecimiento de alimentos en la construcción de política pública
de seguridad alimentaria y nutricional del municipio para garantizar
un acceso de alimentos a toda la población.

Seguridad alimentaria y nutricional

Población víctima de desplazamiento. Se identificaron 15 casos / Población
víctima de desplazamiento.


En Cali se diseñó y se viene implementado
desde el 2016 la Ruta Municipal en Salud
para las Victimas del Conflicto Armado. Esta
ruta aplica para todas las personas víctimas
ubicadas en cualquier territorio del municipio.



La búsqueda e identificación de las personas
víctimas en el corregimiento del Hormiguero
se realiza a través de barridos y bajo la
estrategia de bola de nieve.



De igual forma, las personas pueden
comunicarse al teléfono 5542524, de la
Oficina de Promoción Social, y realizar la
solicitud para que se le brinde el
acompañamiento en competencia del sector
salud.

Promoción Social

Población en situación de discapacidad / No hay atención a población discapacitada
 La SSPM ha establecido rutas de atención para las
PcD que presente Barreras en la Atención en Salud,
donde se reciben las solicitudes ciudadanas y
generar las diferentes acciones para mitigar o
eliminar dichas barreras, contamos con atención de
lunes a viernes en la oficina de Promoción Social en
los siguientes horarios lunes de 7:30am - 12:30pm a
1:30 pm - 4:45pm, y de martes a viernes de 1:30pm –
4:45pm.
 Se realizan asistencias técnicas a los funcionarios de
las ESE: para el caso la ESE Ladera en atención de
las PcD desde el enfoque diferencial que permita una
mayor adherencia a los tratamientos médicos
occidentales y teniendo en cuenta los tratamientos de
la medicina ancestral.
 1 Jornada para el fortalecimiento de la medicina
ancestral por medio de las plantas medicinales en la
huerta ubicada en la Biblioteca.

Promoción Social

Población en situación de discapacidad / No hay atención a población discapacitada


Se está llevando a cabo una mesa técnica con las
EAPB/EPS del municipio, donde se establecen
los mecanismos para la implementación de la
política pública de discapacidad y las rutas que
garanticen el goce pleno y efectivo de los
derechos de las PcD, con el desarrollo de dos (2)
Mesa Técnica de Discapacidad con las
EAPB/EPS y un (1) Comité Municipal de
Discapacidad y las EAPB/EPS para trabajar en
las Barreras en la atención en Salud, de manera
articulada con Bienestar Social.



Por medio del Registro para la Localización y
Caracterización
de
las
Personas
con
Discapacidad RLCPD, que es la puerta de
entrada para la mayoría de los programas
sociales del municipio. El año 2017 con dos
jornadas se registraron las personas con
discapacidad del corregimiento.

Promoción Social

Contaminación del Aire / Quema de la caña, enrarece el ambiente.
Contaminación del Aire

 La CVC solicitó un estudio epidemiológico
del impacto por esta actividad y se
encuentra aún en revisión por lo tanto, no
se ha emitido su concepto.
 Se autorizó desde mediados del año
anterior la quema, y hay que tenerla
claridad de que no se va a suspender esta
actividad porque la agencia nacional de
licencias ambientales renovó por 10 años.

Salud Ambiental

Actividades de Prevención, Vigilancia y Control de las Enfermedades
Transmitidas por Vectores, ETV, dengue, chikungunya y zika.

30.793 criaderos inspeccionados
en viviendas

Salud Ambiental

Aplicativo para control comunitario del Aedes

Salud Ambiental

Programa Zoonosis
PROGRAMA ESTERILIZACIONES
Se otorgaron 50 y está pendiente por
realizar las cirugías en el mes de noviembre
de 2018

Salud Ambiental

Programa Zoonosis
VACUNACIÓN ANTIRRABICA
Se efectuará vacunación masiva en puntos fijos
de cada corregimiento a partir del mes
de octubre de 2018.

Salud Ambiental

Infraestructura institucional en salud / Limitado espacio físico del centro de
Salud del Hormiguero para la prestación de servicios de salud.

El proyecto “Ampliación del
Puesto de Salud del Hormiguero
de la Red de Salud de Ladera” se
encuentra inscrito en el Plan
Bienal de Inversiones en Salud del
periodo 2108-2109, aprobado
mediante el concepto del
Ministerio de Salud y de
protección Social.

Prestación de servicios

Tipo de peticiones (barreras de acceso) radicadas en
el SAC correspondientes al corregimiento

Corregimiento Hormiguero
Barreras/Motivos
Demora programación de actividades,
procedimientos e intervenciones
Falta de Oportunidad en la Programación
Barreras Administrativas
Demora autorización de servicios

TOTAL GENERAL

2018
Efectivos

Total

3

3

1
1
1
6

1
1
1
6

%

100%

Barrera de acceso geográfico para el suministro de medicamentos del Régimen subsidiado /
Barrera de acceso geográfico para el suministro de medicamentos del Régimen subsidiado
Dificultades en oportunidad y la totalidad de las fórmulas, lo que implica tiempo y dinero para
obtenerlos. (EPS COOSALUD)

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

Aseguramiento / Hay población para acceder a Seguridad Social

Promoción de la Afiliación
Cantidad de usuarios susceptibles en la comuna
Aptos para
No aptos para
Total
afiliación
afiliación

86

154

240

Actividades de promoción de la afiliación
Responsable

Afiliados

Capacitados

Grupo
Promoción de la
afiliación

6

0

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!

