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Nelson Sinisterra Cifuentes
Secretario de Salud Municipal (E)
Santiago de Cali, noviembre 3 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 (E) el Médico Nelson Sinisterra
Cifuentes 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
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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.
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¿ 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?
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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.
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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.
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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 SALADITO

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
Saladito.
Entre los temas identificados se
encuentran:
 Salud Mental y convivencia social
 Salud ambiental
 Prestación de servicios

Primeras causas de notificación de los eventos de
interés en salud pública según SIVIGILA.

Evento

Casos

MALARIA

2

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA

1

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E
INTRAFAMILIAR

1

DENGUE

1

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE
TRANSMISORES DE RABIA

1

Presencia de violencia sexual a menores de edad donde se expone que la respuesta
de las Instituciones genera barreras de acceso
 Durante la vigencia 2017 se llevo a cabo la confirmación de la
Red de Promoción del Buen Trato.
 Acciones psicoeducativas para la detección e identificación de
señales de riesgo para la primera infancia.
 Acciones formativas con la comunidad del Hogar Infantil Mis
Amiguitos en prevención, violencias familiar, sexual y de género.
 Promoción de espacios para la convivencia mediante actividades
masivas de movilización.
 Acompañamiento a casos y activación de rutas con el apoyo de
la subestación de Policía y la Institución Educativa.
 Ejercicio formativo en AIEPI Comunitario abordando temas de
representación de las violencias, afecto, buen trato y abuso
sexual en menores
 Proceso formativo en masculinidades no violentas.
 Conformación del primer nodo rural para la movilización de la
política pública de salud mental.

Salud mental y convivencia social

Se evidencia en el corregimiento situaciones de sufrimiento emocional en los jóvenes, esto se
hace evidente en lesiones contra el cuerpo autoinflingidas por niñas, situaciones de depresión e
intentos de suicidio.



Promover
espacios
de
encuentro
y
acompañamiento a niños, niñas, jóvenes y sus
familias para reducción del sufrimiento psicosocial.



Taller de lectura sobre la convivencia con los
alumnos de la Institución Educativa.



Jornada de sensibilización en la promoción de la
salud mental, prevención y la convivencia.



Dinámicas para la promoción del autocuidado con
los docentes de la Institución Educativa.

Salud mental y convivencia social

Consumo de sustancias psicoactivas (SPA). Los fines de semana aumenta el flujo de transeúntes
por el corregimiento, entre estos llegan personas que expenden las sustancias psicoactivas.


Se realiza Primer Foro Institucional “Conversemos
por la Vida” , conversatorio entre Instituciones Pública
y Privadas y estudiantes extra edad de la Institución
Educativa Francisco José Lloreda Corregimiento El
Saladito.



Se acompañado al Centro de Atención a la
Drogadicción Fuxion 7 con acciones formativas para
proyecto de vida, consumo de sustancias
psicoactivas.



Espacios de conciliación con familias, jóvenes y
grupos
organizados
de
la
comunidad
en
acompañamiento con la Subestación de Policía.



Acompañamiento a casos y activación de rutas con el
apoyo de Subestación de Policía y la Institución
Educativa.

Salud mental y convivencia social

En la cabecera del corregimiento y en las veredas montañuelas, palomar, se presenta un manejo
inadecuado de basuras, no se deposita en los lugares adecuados y las canecas están en mal estado
Algunas familias no hacen separación de basuras, y sacan las basuras antes de que pasa el carro,
esto ha generado que los perros dañen las bolsas

Se notificó oportunamente a
la empresa prestadora del
servicio de recolección para
que de acuerdo a su
competencia lleve a cabo
capacitaciones en el manejo
integral de residuos.

Salud Ambiental

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

3.424 criaderos inspeccionados
en viviendas

Capacitaciones:
Sede Educativa Francisco José de Caldas:
Sobre métodos de prevención de las enfermedades
transmitidas por vectores a un grupo de 4 profesores
de la institución.

Salud Ambiental

Aplicativo para control comunitario del Aedes

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

Programa Zoonosis
PROGRAMA ESTERILIZACIONES
Se otorgarán cupos el jueves 22 de
noviembre en la Caseta Comunal

Salud Ambiental

Falta de atención Medico Permanente
 Continua la estrategia de salud
al campo con medico general,
disponible las 24 horas del día,
durante 6 días a la semana.
 La disponibilidad del médico se
mantiene en horario de 7:00 am
a 5:00 pm para atención
programada.

Prestación de servicios

Deficiente prestación del servicio de laboratorio 1 o 2 días de atención

Se continua prestando el
servicio de laboratorio
clínico, los días jueves de
7:00 am a 12:00 m,
conforme a la demanda de
usuarios que actualmente
se tiene.

Prestación de servicios

Falta de insumos de laboratorio a la hora de tomar las muestras

Este requerimiento se
está cumpliendo, no
hay falta de insumos
en la IPS para la toma
de muestras de
laboratorio.

Prestación de servicios

No hay programas de atención para la población de adultos mayores

Se continúan
realizando
actividades con el
adulto mayor.

Prestación de servicios

Discriminación en la atención del adulto mayor por el tipo de afiliación

 Se continúa realizando la atención a
toda la población contratada por parte
de las EPS, conforme a los servicios
contratados por cada una y bajo los
requisitos
establecidos
en
cada
contrato.
 Así mismo, la ESE atiende a toda la
población que no cuenta con ningún
tipo de aseguramiento .

Prestación de servicios

Falta de humanización del Servicio Medico.
Se realizaron capacitaciones para
el personal, las cuales han
evidenciado un cambio en la
percepción de la población usuaria
sobre el servicio.
Se han recibido felicitaciones
para los profesionales.

Prestación de servicios

No hay suficientes personas para los programas extramurales

Se continúan fortaleciendo
las jornadas de salud en la
unidad móvil y se ha
realizado actividades y
consultas en la población
con el grupo de salud
familiar.

Prestación de servicios

Formatos No Pos mal diligenciados que retrasan la oportunidad del servicio

Se continúa con el
seguimiento para el
correcto
diligenciamiento de
los formatos no
POS.

Prestación de servicios

Asociación de Usuarios poco funcional con limitaciones para gestionar por relación
contractual del Puesto de Salud y Fundación Lloreda Caicedo
 Se debe tener en cuenta que las asociaciones de usuarios
en salud nacen por iniciativa privada y no por intervención de
la ESE.
 Actualmente existe una asociación de usuarios de la Red de
Salud de Ladera, cuyas funciones corresponden a los
estatutos que como asociación han constituido y las que
otorgan la normatividad vigente en la materia.
 El rol de la ESE es garantizar los espacios de participación e
interacción con la administración, lo cual se hace en las
diferentes reuniones de ligas de usuarios por comunas y en
la reunión general con el Gerente que se realiza el último
jueves de cada mes, en donde se atienden las inquietudes,
peticiones y sugerencias de la comunidad de usuarios.
 De igual manera se garantiza el acceso a la información
requerida por parte de la asociación para el ejercicio de sus
funciones legales.

Prestación de servicios

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

20

19

39

Actividades de promoción de la afiliación
Responsable

Afiliados

Capacitados

Grupo
Promoción de la
afiliación

3

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!

