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Introducción

METODOLOGÍA

La Personería Municipal de Santiago de Cali en
cumplimiento de sus funciones constitucionales
y legales, propende por la defensa y promoción
de los Derechos Humanos y garantías
constitucionales de los habitantes de la ciudad.

El presente informe sobre “El Seguimiento a la
Garantía del Derecho a la Salud en la Ciudad De
Santiago De Cali 2014 -2015”, es el resultado
de un proceso de recopilación, sistematización
y análisis de información a partir del trabajo que
realiza la Personería Municipal de Cali, como
Parte de su función misional en la defensa y
promoción de los derechos humanos.

La vulneración a los derechos en materia de
salud, se constituye como uno de los escenarios
más recurrentes en relación a la violación de
DDHH en la ciudad, es por ello que con el fin
de identificar las causas y factores que agudizan
esta problemática, la entidad ha realizado
un proceso de seguimiento a los actores
involucrados en ella, con el fin de garantizar el
debido cumplimiento al derecho de la salud de
los habitantes de Santiago de Cali.
La negación del servicio y la mala atención en las
IPS, son algunas de las principales dificultades
a las que se enfrentan los usuarios del servicio
en el día a día, situación que constituye una
afectación a su integridad.
En este sentido el presente informe pretende
dar cuenta del estado actual de la prestación y
garantía del derecho a la salud de los habitantes
de la ciudad, en primera instancia se abordará
el tema sobre la afiliación al Sistema General
de Seguridad Social en Salud. Seguido a esto
se presentará un análisis el estado actual del
acceso a la salud mostrando cuales son las
principales quejas de los usuarios del servicio.
En tercer lugar se mostrará el resultado del
seguimiento al servicio de urgencias de las
instituciones prestadoras del servicio de Salud
– IPS en la ciudad, a continuación se realizará
un estudio de caso con el objetivo de visibilizar
la protección y garantía de los Derechos de los
Adultos Mayores; finalmente se realizarán las
conclusiones y recomendaciones a las diferentes
entidades públicas que cumplen diferentes
funciones relacionadas con esta problemática.

De esta manera la información presentada
utiliza varias fuentes de información de carácter
institucional como informes, publicaciones y
estadísticas, suministradas por las entidades,
en este caso las que tienen competencia con
relación al derecho a la salud y los informes
producidos por la Personería Municipal.
Además de esta información de carácter
institucional, la Personería Municipal a través
del Centro para la Transparencia, sistematiza
la información de los requerimientos de los
ciudadanos con relación a la vulneración de sus
derechos amparados por la Constitución Política
de Colombia, entre ellos en derecho a la salud;
lo cual brinda información estadística, sobre
las quejas y las situaciones que vulneran este
derecho y las EPS e IPS con el mayor número
de quejas.
Junto con este proceso de sistematización y
análisis de información de carácter institucional
y primario, se realizó un trabajo de campo, a
través de unas visitas a las salas de urgencias
de algunas IPS de Alta, Mediana y Baja
complejidad de carácter público y privado, como
parte del seguimiento que se viene realizando a
la prestación del servicio de salud.
Esta información que se recogió a través de un
instrumento tipo encuesta, y que se sistematizó
por los profesionales de apoyo de la Dirección
Operativa de Derechos Humanos, presenta
datos sobre aspectos como el personal médico
disponible, dotación de elementos hospitalarios,
protocolos de atención, disponibilidad de
ambulancias y obstáculos y estrategias de
mejoras de este servicio.
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INFORME SOBRE LA GARANTÍA DEL
DERECHO A LA SALUD EN LA CIUDAD
DE SANTIAGO DE CALI 2014 – 2015
El Derecho a la Salud establecido en nuestra
Constitución Política de 1991, en su Capítulo
2 “De los derechos Sociales, Económicos y
Culturales”, Artículo 49 modificado por el Acto
Legislativo 02 de 2009 (Congreso de la República,
Acto Legislativo 02 DE 2009), nos refiere que la
atención en salud es un servicio público a cargo
del Estado por lo que se garantiza a todas las
personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud, haciendo
también exigible lo anterior a las entidades
privadas que prestan este servicio.
Con fundamento en lo anterior, la Corte
Constitucional en aras a garantizar este derecho
fundamental, ha procedido con su protección bajo
tres vías. La primera, estableciendo su relación de
conexidad con el Derecho a la Vida, el Derecho a
la Integridad Personal y el Derecho a la Dignidad
Humana; la segunda, reconociendo su naturaleza
fundamental en contexto donde el usuario es
un sujeto de especial protección, y la tercera,
afirmando en general lo fundamental de este
Derecho en lo que respecta a un ámbito básico, el
cual coincide con los servicios contemplados por
la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad,
la Ley y los Planes Obligatorios de Salud, con las
extensiones necesarias para proteger y garantizar
una vida digna.
Por lo anterior, las normas derivadas de este
mandato Constitucional tales como la Ley 100 de
1993, Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Ley
1438 de 2011, Ley 1751 de 2015, Acuerdos del
Consejo Nacional de Seguridad Social, Decretos,
Resoluciones, Circulares y Sentencias de la
Corte Constitucional entre otros, fundamentan
la prestación de este servicio público bajo los
principios del Sistema General de Seguridad
Social en Salud como son la Accesibilidad,
Eficiencia, Universalidad, Solidaridad, Equidad,
Calidad, Eficiencia, Libre Escogencia, Continuidad
y Progresividad, entre otros.
La Personería Municipal de Santiago de Cali viene
realizando seguimiento continuo a la prestación de
este servicio por parte de las Entidades Promotoras
de Salud -EPS- y las Instituciones Prestadoras del
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Servicio -IPS-, en lo relacionado con la atención en
urgencias, trato al usuario del servicio, oportunidad
en la entrega de autorizaciones y negación del
servicio, entre otros; para lo cual estableció fuentes
de información mediante la atención personalizada
a través Del Centro para la Transparencia y el
servicio de permanencia las 24 horas, adscritos
a la Dirección Operativa del Ministerio Público,
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
y la realización de visitas a la Red prestadora de
Servicios de Salud e información suministrada por
las entidades de salud requeridas.

1. Sobre la Afiliación al Sistema General
de Seguridad Social en Salud
Teniendo en cuenta los datos suministrados por
el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud
Pública Municipal de Cali, para una población
de 2.282.361 personas, para el municipio de
Santiago de Cali; a corte del 28 de febrero de
2015, el 92,7%, es decir 2.117.840 personas se
encuentran vinculadas al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, lo que muestra un
alto nivel de aseguramiento dentro del Municipio,
tal como se puede observar en la Tabla No. 1.
Tabla No. 1. Vinculación al Sistema de
Seguridad Social en Salud con corte
a febrero de 2015.
CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2015
Régimen de Afiliación

No. de Personas

Régimen Subsidiado

711.467

Régimen Contributivo

1.406.373

TOTAL

2.117.840

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. Alcaldía de Santiago de
Cali. (BDUA Fosyga. Febrero de 2015 Elaboró: Oficina de Sistemas –
Área de Aseguramiento

1.1 Afiliación al Sistema de Seguridad Social
De la población afiliada que corresponde a
2.117.840, el 33,5% es decir 711.467 personas
se encuentran afiliadas al Régimen Subsidiado,
donde EMSSANAR cuenta con una población
total de 403.607 personas (56,7%), seguido por
COOSALUD con 162.822 personas (22.8%) y
CAPRECOM con 97.490 personas (13,7%), de
acuerdo a la Tabla No.2
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Tabla No. 2. Régimen Subsidiado - febrero 2015.
CÓDIGO

EPS

CANTIDAD

PORCENTAJE

ESS118

Emssanar

403.670

56,74%

ESS024

Coosalud

162.822

22,89%

EPS020

Caprecom

97.490

13,70%

EPSS03

Cafesalud RSUB

15.024

2,11%

EPSS18

Sos Eps

10.411

1,46%

EPSS12

Comfenalco Valle

4.794

0,67%

EPSS13

Saludcoop

3.786

0,53%

EPSS16

Coomeva

2.806

0,39%

EPSS02

Salud Total S.A

2.482

0,35%

EPSS37

Nueva EPS

2.323

0,33%

EPSS10

Suramericana S.A

1.733

0,24%

ESS062

Asmetsalud

1.403

0,20%

EPSI05

Mallamas

1.343

0,19%

EPSS23

Cruz Blanca

1.066

0,15%

EPSM03

Cafesalud RCON

263

0,04%

EPSS05

Sanitas S.A

51

TOTAL

0,01%

711.467

100,00%

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. Alcaldía de Santiago de Cali. (BDUA Fosyga. Febrero de 2015. Elaboró:
Oficina de Sistemas – Área de Aseguramientoo. Nota: Decreto 3047 de 2013. Movilidad entre regímenes en la misma EPS)

De la población afiliada que corresponde a
2.117.840, el 66,4% es decir 1.406.373 personas
se encuentran afiliadas a EPS del Régimen
Contributivo, siendo el Servicio Occidental de
Salud - SOS la entidad con un mayor número de

afiliados representando el 23,2% con 326.579
personas seguido por COOMEVA con 241.910
afiliados (17.2%) y COMFENALCO con 217.136
afiliados (15,4%), de acuerdo a la Tabla No. 3.

Tabla No. 3. Régimen Contributivo – febrero 2015
CÓDIGO

EPS

CANTIDAD

PORCENTAJE

EPS018

EPS SOS SA

326.579

23,22%

EPS016

COOMEVA EPS SA

241.910

17,20%

EPS012

COMFENALCO VALLE EPS

217.136

15.44%

EPS037

NUEVA EPS SA

161.526

11,49%

EPS013

EPS SALUDCOOP

130.067

9,25%

EPS010

EPS SURA

121.564

8,64%

EPS002

SALUD TOTAL SA

73.624

5,24%

EPS005

EPS SANITAS SA

67.172

4,78%

EPS023

CRUZ BLANCA EPS SA

44.789

3,18%

EPS003

CAFESALUD PREPAGADA

14.292

1,02%

EAS027

FERROCARRILES NALES

5.985

0,43%

ESSC18

EMSSANAR

1.440

0,10%

ESSC24

COOSALUD

217

0,02%

ESSC62

ASMETSALUD

22

0,00%

EPS017

EPS FAMISANAR LTDA

15

0,00%

EPSC03

CAFESALUD RSUB

11

0,00%

EPS001

SALUD COLMENA

8

0,00%

EPS008

COMPENSAR EPS

5

0,00%

EPS033

SALUDVIDA EPS SA

4

0,00%

EPSC20

CAPRECOM

4

0,00%

EPSIC5

MALLAMAS

3

TOTAL

1.406.373

0,00%
100,00%

Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. Alcaldía de Santiago de Cali. (BDUA Fosyga. Febrero de 2015. Elaboró:
Oficina de Sistemas – Área de Aseguramiento
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1.2 Población Pobre No Asegurada
Del total de la población para el municipio de
Santiago de Cali que corresponde a 2.282.361
personas, la Población Pobre No Asegurada
representa el 7,2% es decir 164.521 personas; de
estas el 51,8% (85.246 personas) figuran dentro
del grupo de los No Aptos (fuera de rango), es
decir ciudadanos que tienen puntaje superior
en el Sisbén y no se pueden afiliar al régimen
Subsidiado y por otra parte un porcentaje de
48,1% (79.275 personas) hace referencia al
grupo Susceptibles, es decir los ciudadanos que
tienen puntaje requerido en el Sisbén y que se
pueden afiliar al régimen Subsidiado pero con
dificultad para ubicarlos. Ver Tabla No. 4.
Tabla No. 4. Población Pobre No AseguradaNoviembre 2014- Febrero 2015
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Por otro lado, están los medicamentos y
procedimientos que no hacen parte del POS, por lo
que las EPS en principio pueden negarse a prestar
el servicio sin embargo la jurisprudencia ha indicado
que se vulnera el derecho a la vida cuando:
“a). La falta del servicio médico vulnera o
amenaza el derecho a la vida y a la integridad
personal de quien requiere el servicio;
b). no haya un servicio incluido dentro del
POS que cumpla con la misma función y que
tenga el mismo grado de efectividad que el
NO POS;
c). el afiliado no cuente con los recursos
económicos suficientes para sufragarse el
servicio;
d). el servicio médico requerido haya sido
ordenado por un médico adscrito a la entidad
encargada de garantizar la prestación del
servicio de salud”2

CORTE A MARZO DE 2015
No aptos (fuera de rango)
Susceptibles
TOTAL

85.246
79.275
164.521

Fuente: Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal. Alcaldía de
Santiago de Cali (BDUA SISBEN. Noviembre 2014- BDUA Febrero 2015.
Elaboró: Oficina de Sistemas – Área de Aseguramiento

2. Sobre el acceso al servicio de salud
El objetivo del seguimiento realizado por la
Personería Municipal de Santiago de Cali, es
identificar los factores y actores que dificultan el
acceso de los usuarios al servicio de salud y velar
por la garantía de este Derecho1. La Ley 100 de
1993, que regula el Sistema de Seguridad Social en
Salud, estableció el Plan Obligatorio de Salud para
los afiliados al Régimen Contributivo – POS-C y al
Régimen Subsidiado – POS-S-; que incluyen los
medicamentos y procedimientos por él amparados,
es decir, que si el servicio requerido por el usuario
se encuentra incluido en el POS, el paciente tiene
el derecho al mismo y por lo tanto la EPS no puede
negarse a su prestación.

Fuente: Personería Municipal de Cali, Sala de
Urgencias Hospital Universitario del Valle, 19 de
Mayo de 2015.

“

1. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T – 188 de
2013. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/
RELATORIA/2013/T-188-13.htm
2. Ídem
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Es importante tener claridad sobre los dos
esquemas de aseguramiento que comprende el
Sistema General de Seguridad Social en Salud: el
Régimen Contributivo para la población asalariada
y con capacidad de pago, y el Régimen Subsidiado
para la población con menos capacidad económica.
La población que no logra ser afiliada en ninguno
de los dos regímenes se denomina Vinculada, y su
atención es provista por Instituciones contratadas
por el Estado con este fin.
Estos dos regímenes prestan su servicio a través
de las Entidades Promotoras de Salud -EPS- y
deben garantizar la prestación del servicio a
través de la disposición de una red conformada
por instituciones prestadoras de servicio de
salud -IPS- y los grupos de práctica profesional
que cuentan con infraestructura física y que se
encuentran habilitados.
Dentro del seguimiento realizado se identificaron
las entidades y la población asegurada que se
clasifica según los servicios prestados a través
de las Instituciones Prestadoras de Servicio de
Salud -IPS-, Tabla No. 10. Alta Complejidad,
Tabla No. 11. Mediana complejidad, Tabla No.
12. Baja Complejidad.

Además se identificaron las quejas más recurrentes
por el servicio de salud recepcionadas por la
Personería de Santiago de Cali, las Entidades
Promotoras con el mayor número de quejas y se
realizó seguimiento a la prestación del servicio de
urgencias en algunas Instituciones Prestadoras del
servicio de Salud IPS.
Por último se presenta un estudio de caso sobre
la garantía y protección del derecho a la salud de
los adultos mayores en Santiago de Cali.
2.1. Quejas más recurrentes por el servicio
de salud año 2014 y enero a marzo de 2015,
recepcionadas por la Personería Municipal
de Santiago de Cali.
El total de quejas por el servicio de salud,
recepcionadas por la Personería Municipal
de Santiago de Cali, para el año 2014 es de
1.910 quejas, de las cuales en su mayoría
representando el 18,1% se da por la oportunidad
en autorizaciones medicas con 345 quejas,
seguido de la negación del servicio de salud
que representa el 12,7% con 242 quejas y la
negación de medicamentos que representa el
9,6% con 184 quejas, como se puede observar
en la Tabla No. 5.

Fuente: Personería Municipal de Cali, Sala de Urgencias Hospital Universitario del Valle, 19 de Mayo de 2015.
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Tabla No. 5. Quejas más recurrentes por el servicio de salud recepcionadas
por las Personería Municipal de Santiago de Cali para el año 2014
QUEJAS MÁS RECURRENTES POR EL SERVICIO DE SALUD, RECEPCIONADAS
POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI PARA EL AÑO 2014
Tipo de quejas
Negación del servicio de salud
Oportunidad en autorizaciones médicas
(atención, medicamentos, o servicios)
Negación de insumos médicos
Negación de medicamentos
Garantizar tratamiento médico
Oportunidad en la realización de cirugía
Oportunidad asignación de citas
Irregularidad en la prestación del servicio
No pago de incapacidades
Mala atención
Entrega incompleta de medicamentos
Oportunidad en la realización de exámenes y otros
Traslado a otra IPS o nivel de atención
Negligencia médica
Traslado a otra EPS
Negación de afiliación
Retención de paciente por no pago
Paciente sin red de apoyo
Afiliación irregular
Exoneración copago
Disponibilidad de cupo
Oposición tratamiento médico
Tramitomanía
Cobro excesivo
No atención en IPS
Cambio de orden médica por EPS
Paciente abandonado
Total

Numero
242

Part %
12,7

345
165
184
137
70
43
33
43
59
66
67
15
30
20
22
12
66
55
73
20
34
34
14
35
5
21
1910

18,1
8,6
9,6
7,2
3,7
2,3
1,7
2,3
3,1
3,5
3,5
0,8
1,6
1,0
1,2
0,6
3,5
2,9
3,8
1,0
1,8
1,8
0,7
1,8
0,3
1,1
100,0

Fuente: Información recopilada en la Personería Municipal de Santiago de Cali por las quejas recibidas
por los usuarios durante el año 2014

Por otro lado para lo que va corrido del año 2015,
entre enero y marzo, las quejas más recurrentes
por el servicio de salud, se dan por la oportunidad
de autorizaciones, representando el 29,7% con

94 quejas, seguido de garantizar tratamiento
médico representando el 13,2% con 42 quejas y
la negación del servicio representando el 12,6%
con 40 quejas. Ver Tabla No. 6.

Tabla No. 6. Quejas más recurrentes por el servicio de salud recepcionadas
por la Personería Municipal de Santiago de Cali. Enero a Marzo de 2015
QUEJAS MÁS RECURRENTES POR EL SERVICIO DE SALUD, RECEPCIONADAS
POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI ENERO - MARZO DE 2015

Tipo de quejas
Negación del servicio
Negación de medicamentos
Oportunidad en autorizaciones
(medicamentos, atención, procedimientos,
citas o servicios)
Negación de insumos médicos
Garantizar tratamiento medic0
Otro
Irregularidad en la prestación del servicio
Mala atención
Negligencia medica
Total

Numero
40
27

Part %
12,6
8,5

94

29,7

32
42
29
28
15
10
317

10,1
13,2
9,1
8,8
4,7
3,2
100,0

Fuente: Información recopilada en la Personería Municipal de Santiago de Cali por las quejas recibidas
por los usuarios. Enero – marzo de 2015
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Fuente: Personería Municipal de Cali, Hospital San Juan de Dios, 20 de abril de 2015

2.2. Entidades con el mayor número de
recepción de quejas año 2014 y enero a marzo
de 2015, recepcionadas por la Personería
Municipal de Santiago de Cali
Entre las Entidades Promotoras de Salud -EPScon mayor número de recepción de quejas para

el año 2014, se encuentra Emssanar con 317
quejas representando el 22.3%, seguido de
Nueva EPS con el 16,9% correspondiente a 242
quejas; S.O.S representando el 10,0% con 143
quejas y Saludcoop con el 8,7% correspondiente
a 124 quejas. Ver Tabla No. 7

Tabla No.7. Entidades promotoras de salud –EPS- con mayor número de quejas año 2014.
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD –EPS- CON MAYOR NÚMERO DE QUEJAS
RECEPCIONADAS POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI AÑO 2014

EPS
Emssanar Eps-S
Nueva Eps Eps-C
Sos - Servicio Occidental De Salud Eps-C
Saludcoop Eps-C
Coomeva Eps-C
Caprecom Eps-S
Coosalud Eps-S
Comfenalco Eps-C
Saludtotal Eps-C
Cruz Blanca Eps-C
Cafesalud Eps-S
Cosmitet Eps-C
Fondo Pasivo Pensional Puertos
de Colombia Eps-C
Sanitas Eps-C
Asmet Salud Eps-S
Suramericana Eps-C
Cafesalud Eps-C
Aliansalud Eps-C
Policía Nacional
Sanidad Militar
Total

Numero
317
242
143
124
121
104
82
64
37
34
31
24

Part %
22,23
16,97
10,03
8,7
8,49
7,29
5,75
4,49
2,59
2,38
2,17
1,68

22

1,54

21
19
15
9
8
8
1
1426

1,47
1,33
1,05
0,63
0,56
0,56
0,07
100

Fuente: Información recopilada en la Personería Municipal de Santiago de Cali durante el año 2014

PERSONERÍA MUNICIPAL DE CALI

Para el año 2015, entre enero y marzo las
Entidades Promotoras de Salud -EPS- con
mayor número de recepción de quejas son
Emssanar con 67 quejas representando el
22.6%, seguido de Saludcoop con el 12,8%

11

de las quejas que corresponde a 38, la Nueva
EPS con el 12,5 % correspondiente a 37 quejas;
Caprecom representando el 9,4% con 28 quejas
y Coomeva con el 8,4% correspondiente a 25
quejas. Ver Tabla No.8.

Tabla No.8. Entidades promotoras de salud –EPS- con mayor número
de quejas Enero-marzo 2015.
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS - CON MAYOR NÚMERO DE QUEJAS
RECEPCIONADAS POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI,
ENERO – MARZO 2015
EPS
Emssanar eps-s
Saludcoop eps-c
Nueva eps eps-c
Caprecom eps-s
Coomeva eps-c
Sos - servicio occidental de salud eps-c
Comfenalco eps-c
Saludtotal eps-c
Suramerica eps-c
Cafesalud eps-s
Coosalud eps-s
Cafesalud eps-c
Sanitas eps-c
Cruz blanca eps-c
Cosmitet eps-c
Fondo pasivo pensional puertos de colombia eps-c
Asmet salud eps-s
Sanidad militar
Policía nacional
Total

Numero
67
38
37
28
25
24
17
12
8
8
8
6
5
5
3
2
2
1
1
297

Part %
22,6
12,8
12,5
9,4
8,4
8,1
5,7
4,0
2,7
2,7
2,7
2,0
1,7
1,7
1,0
0,7
0,7
0,3
0,3
100,0

Fuente: Información recopilada en la Personería Municipal de Santiago de Cali por las quejas recibidas por los usuarios. Enero – marzo de 2015

Respecto a las Instituciones Prestadoras del
Servicio de Salud - IPS - entre enero y marzo del
2015, se tiene que el mayor número de quejas
se recepcionaron por el Hospital Universitario
del Valle, representando el 31,0% con 18 quejas,
seguido de la Clínica Rey David representando

el 8,6% con 5 quejas y tanto la Clínica de
Occidente como la Clínica Farallones, Clínica
Colombia, Clínica Nuestra Señora Del Rosario y
la Clínica Saludcoop presentan el mismo número
de quejas, cada una representando el 6,9%. Ver
Tabla No. 9.

Fuente: Personería Municipal de Cali, Hospital San Juan de Dios, 20 de abril de 2015
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Tabla No. 9. Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud - IPS- con el mayor número
de quejas. Enero – marzo 2015.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD - IPS - CON EL MAYOR NÚMERO
DE QUEJAS RECEPCIONADAS POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI.
ENERO Y MARZO DE 2015
IPS
Hospital Universitario Del Valle
Clínica Rey David
Clínica De Occidente
Clínica Farallones
Clínica Colombia
Clínica Nuestra Señora Del Rosario
Clínica Saludcoop
Clínica Versalles
Clínica Corporación Comfenalco - Unilibre
Hospital San Juan De Dios
Clinica Imbanaco
Clínica Valle Del Lili
Hospital Primitivo Iglesias
Clínica San Fernando
Total

Numero
18
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
58

Part %
31,0
8,6
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
5,2
5,2
5,2
3,4
3,4
1,7
1,7
100,0

Fuente: Información recopilada en la Personería Municipal de Santiago de Cali por las quejas recibidas por los usuarios. Enero – marzo de 2015

3. Seguimiento al servicio de urgencias de
las Instituciones Prestadoras del servicio de
Salud -IPS- en Santiago de Cali
Para el seguimiento al servicio de urgencias de
las Instituciones Prestadoras de Salud – IPS,
se realizaron una serie de visitas a las salas
de urgencias de algunas entidades de carácter
público y privado, tanto de alta, media y baja
complejidad.
Estas visitas se realizaron con el objetivo de
verificar aspectos como el personal médico
disponible, dotación de elementos hospitalarios,
protocolos de atención, disponibilidad de
ambulancias y obstáculos y estrategias de
mejoras de este servicio3; Cuyos resultados se

“

3. Visitas realizadas por la Personería Municipal a las Salas de
Urgencias de Alta Complejidad (Clínica de los Remedios-visita
realizada en febrero 18 de 2015, por Nelly Bedoya, Clínica
Fundación Valle del Lili-visita realizada en marzo5 de 2015 por
Paola Parra, Centro Médico Imbanaco –visita realizada en febrero
17 de 2015, por Nelly Bedoya, Hospital Universitario del Valle –
visita realizada en febrero 17 de 2015, por Nelly Bedoya, Clínica
Rey David- visita realizada en 5 de marzo 2015 por Paola Parra,
Clínica Saludcoop Norte- visita realizada en 5 de marzo de 2015
por Paola Parra, Clínica Amiga- visita realizada en 5 de marzo de
2015 por Paola Parra , Clínica Colombia-visita realizada en marzo
5 de 2015 por Nelly Bedoya, Clínica Farallones- visita realizada en
marzo 5 de 2015 por Nelly Bedoya);
Mediana Complejidad (Hospital Psiquiatrico-Visita realizada en
febrero 26 de 2015, por Paola Parra, Mario Correa Rengifo-

presentan a continuación, como insumo para
las entidades encargadas de la Inspección y
Vigilancia (Secretarías de Salud), dentro de su
proceso de seguimiento a los procedimientos y
condiciones de habilitación de servicios otorgados
a las Instituciones Prestadoras de Salud.
De esta manera las observaciones y
recomendaciones presentadas por este ente de
control, recogen por un lado el seguimiento a las
recomendaciones planteadas, en la Audiencia
“Seguimiento a la Prestación del Servicio de
Salud” realizada en el año 2013 y en el III Informe
Anual Sobre la Situación de Derechos Humanos
en Santiago de Cali - 20144; de igual manera se
presentan las recomendaciones con base en lo
observado en las visitas realizadas durante este
año.
Visita realizada en marzo 19 de 2015 por Paola Parra, Hospital San Juan
de Dios-visita realizada en febrero 17 de 2015 por Nelly Bedoya, Hospital
Isaias Duarte Cancino- visita realizada en febrero 26 de 2015, por Sandra
Patricia Agreda.);
Baja Complejidad (Hospital Primitivo Iglesias-visita realizada en marzo 5
de 2015 por Paola Parra , Hospital Joaquin Paz Borrero- visita realizada
en marzo 5 de 2015 por Sandra Patricia Agreda , Hospital Cañaveralejovisita realizada en febrero 18 de 2015 por Nelly Bdoya, Hospital Carlos
Holmes Trujillo- visita realizada en marzo 5 de 2015, por Sandra Patricia
Agreda, Hospital Carlos Carmona-visita realizada en 11 de mayo de 2015,
por Paola Parra.).
4. Personería Municipal de Santiago de Cali. Tercer Informe Anual
Sobre la Situación de Derechos Humanos en Santiago de Cali - 2014.
Diciembre de 2014, disponible en: http://www.personeriacali.gov.co/
informes?categoria=5#.VV-leVl_NHw
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Tabla No. 10. Seguimiento al servicio de urgencias - IPS de Alta Complejidad
SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE ALTA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

Personal
disponible

8
profesionales
asignados por
turno
-4 médicos
generales
asignados por
turno
-7 enfermeras
asignadas en
el día y 4 en la
Contrata con EPS
noche
como Coomeva,
- 1 médico
S.O.S, régimen
especial de la Policía especialista
por turno
y EPS del régimen
subsidiado Emsanar, (los demás se
llaman cuando
Asmetsalud, Ars,
se necesiten)
Coosalud, Aic

CLÍNICA DE LOS REMEDIOS

Carácter privado.

Población
proyectada de
1.404.208 personas.
La Clínica de los
remedios es una
entidad de alta
complejidad con
nivel III de atención

Dotación
de elementos
hospitalarios

- 1 Triage
atendido por
auxiliar de
enfermería y un
médico
- 5 consultorios
disponibles para
la atención

Personal
administrativo,
orientador
y trabajador
social
Personal
administrativo
-No hay
trabajador social

Acuerdos
de pago

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados

Protocolos
de atención

Protocolos de
Hay un jefe de
atención.
convenios
durante el día hay un jefe de
facturación en el
día y en la noche
por vía telefónica

Obstáculos para la
prestación del servicio:
Oportunidad de
especialistas, los que hay
acuden por llamado; por
ejemplo para una cirugía
vascular, ese tiempo es
demorado, infraestructura
por la demanda.
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
- En términos de
infraestructura esta por
ampliarse.
- Establecer un tiempo
de espera de atención.

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a las Salas de Urgencias de algunas IPS de Alta Complejidad,
en los meses de Febrero y Mayo de 2015

SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE ALTA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

- 11
profesionales
asignados por
Población
turno (9
aproximada de
1.510.482 personas. médicos
Cuenta con equipo y generales y 2
Especialistas)
servicios
especializados que - 28
enfermeras
no brindan otras
por turno (5
Instituciones
Jefes y 23
Prestadoras del
Auxiliares)
Servicio de Salud.
Carácter privado.

CLINICA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

Personal
disponible

La Fundación Valle
del Lili es reconocida
como una Institución
de referencia médica
en el Suroccidente
Colombiano por la
integridad de su
servicio; ofrece un
amplio portafolio de
servicios médicos,
clínico y quirúrgico,
principalmente en la
Alta complejidad.

Dotación
de elementos
hospitalarios

Personal
administrativo,
orientador
y trabajador
social

- Triage atendido
por auxiliar de
enfermería y un
médico
- 10 consultorios
para la atención
en urgencias
- 81 camillas con
freno y barandas
- No cuenta con
sillas de rueda
- No tiene
camas de
hospitalización
- 5 salas con
camas para
aislamiento
- Carece de sala
de partos en
urgencias, los
casos urgentes
se atienden en
reanimación
- 1 ambulancia
disponible
contratada

Personal
administrativo
- 1 trabajador
social
1 orientador

Acuerdos
de pago

Una persona
para la
facturación.

Protocolos
de atención

Protocolos de
atención 10
primeras causas
de Urgencias y
Chikungunya
entre otras

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
-Las entidades no
autorizan el servicio
requerido.
-Falta de red de apoyo
por parte de las
entidades
-Concientizar al paciente
sobre lo que realmente
es una urgencia, a fin de
que no se colapse el
servicio
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
-Seguimiento redes
aseguradoras para
nivel II
-Aseguradoras no
someter lo Pos a CTC.
-Fortalecer redes de
Referencia y
Contrareferencia

Contrata con S.O.S,
Coomeva, todas las
contributivas y
subsidiadas.

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a las Salas de Urgencias de algunas IPS de Alta Complejidad,
en los meses de Febrero y Mayo de 2015
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Fuente: Personería Municipal de Cali, Hospital San Juan de Dios, 20 de abril de 2015

SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE ALTA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

- 6 médicos
generales
Entidad con el mayor asignados por
número de
turno
convenios con las
-9 enfermeros
Entidades
asignados por
Promotoras de Salud turnos
–EPS- y una
-Médicos
población proyectada especialistas
de 1.863.075
asignados por
personas. Cuenta
turno
con equipo y
(ortopedista
servicios
24 horas,
especializados que
cirugía 24
no brindan otras
horas,
Instituciones
oftalmología
Prestadoras del
24 horas,
Servicio de Salud.
médico
El Centro médico
internista 24
Imbanaco al igual
horas,
que la Fundación
pediatra 24
Valle del Lili es un
horas)
referente para el
Suroccidente
Colombiano.
Carácter privado.

CENTRO MÉDICO IMBANACO

Personal
disponible

Contrata con las
EPS Coomeva
S.O.S,
Suramericana,
prepagadas y EPS
Del Régimen
Subsidiado Como
Emsanar Coosalud,
Aic y atiende
pacientes del
régimen contributivo,
subsidiado y
particulares.

Dotación
de elementos
hospitalarios

- Triage atendido
por auxiliar de
enfermería y
médico
- 5 consultorios
disponibles para
la atención en
urgencias (3
consultorios para
adultos y 2 para
pediatría)
- 34 camillas con
freno y barandas
- 10 sillas de
rueda
- 75 camas de
hospitalización
- Carece de sala
con camas de
aislamiento
- No cuenta con
salas de parto en
el área de
urgencias ( los
partos se
atienden en
reanimación)
- No tiene
disponibilidad de
ambulancias

Personal
administrativo,
orientador
y trabajador
social

Acuerdos
de pago

Admisiones,
Personal
facturas,
administrativo
pediatría y adulto
-1 orientador
-No cuenta con
Trabajador social

Protocolos
de atención

Protocolos de
atención de
acuerdo a la
patología del
paciente

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
La no disponibilidad de
camas hace que un
paciente se quede en
urgencias hasta ocho
días
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
Se abrirá una nueva
sede

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a las Salas de Urgencias de algunas IPS de Alta Complejidad,
en los meses de Febrero y Mayo de 2015
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SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE ALTA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE

Carácter público.
El Hospital
Universitario del
Valle “Evaristo
García” es el único
Hospital Público de
alta complejidad que
brinda sus servicios
a la población
ubicada en Santiago
de Cali, es referente
del Valle del Cauca y
otros departamentos
como Cauca y
Nariño. Tiene
relación contractual
con la Secretaría
Departamental de
Salud. Cuenta con
equipo y servicios
especializados que
no brindan otras
Instituciones
Prestadoras del
Servicio de Salud.

Personal
disponible

-3 médicos
generales por
tuno
-1 médico
asistencial
-6 enfermeras
asignadas por
turno
- No cuenta
con médicos
especialistas
asignados por
turno (se
llaman cuando
se necesita)

Contrata con
régimen subsidiado,
Eses. Contributivo:
Saludcoop, Nueva
E.P.S, entre otras

Dotación
de elementos
hospitalarios

- 1 Triage
atendido por
técnico auxiliar
de enfermería
- 4 consultorios
para la atención
en urgencias
- 78 camillas con
freno y barandas
- No cuenta con
camas de
hospitalización
- No cuenta con
sala de partos en
urgencias ni
espacio
disponible para
los casos
urgentes como
los expulsivos (la
sala de partos se
encuentra en el 3
piso), causando
traumatismos en
casos urgentes
- Se desconoce
cuántas
ambulancias hay
disponibles

Personal
administrativo,
orientador
y trabajador
social

Acuerdos
de pago

Trabajador social
-Personal
administrativo
-Hay 1 trabajador
social
-No hay
orientador

Protocolos
de atención

Protocolos de
atención
(Seguridad Del
Paciente y de
acuerdo con
patología)

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
-No hay camas de
hospitalización y se
colapsa el servicio en la
sala de urgencias

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a las Salas de Urgencias de algunas IPS de Alta Complejidad,
en los meses de Febrero y Mayo de 2015

SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE ALTA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

CLINICA REY DAVID

Carácter privado.
Contrata con
Magisterio,
Puertos De
Colombia,
Ferrocarriles,
Emsanar,
Saludcoop,
Cafesalud,
Caprecom (Nivel
IV)

Personal
disponible

-6 profesionales
asignados por
turno.
-3 médicos
asignados en el
día
-4 médicos
asignados en la
noche
-3 jefes
enfermeras en
el día y 1 en la
noche
-7 enfermeras
por turno.
-4 médicos
especialistas 24
horas (ginecólogo, ortopedia,
internista,
cirujano)

Dotación
de elementos
hospitalarios

-1 Triage atendido
por médico
-3 consultorios
para la atención
de urgencias.
-14 camillas con
freno y barandas
-8 sillas de ruedas
-127 camas de
hospitalización
-1 sala con camas
de aislamiento
-No cuenta con
sala de partos en
Urgencias(hay en
el segundo piso)
-2 ambulancias
disponibles ( 1
contratada con la
EMS)

Personal
administrativo,
orientador
y trabajador
social
Personal
administrativo
-Supervisora
hace parte de
orientador.
- 1 Trabajador
social
- 1 Psicólogo

Acuerdos
de pago

1 admisiones 1 facturación

Protocolos
de atención

Aproximadamente
75 protocolos de
atención
(reanimación,
violencia sexual,
neumonía, infarto,
chicunguña,
dengue).

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
-Congestión del servicio
-Muchas consultas por
servicios de baja
complejidad
-Inconvenientes en el
proceso de referencia y
contrareferencia con la
EPS Caprecom
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
Se ha aumentado la
planta de personal

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a las Salas de Urgencias de algunas IPS de Alta Complejidad,
en los meses de Febrero y Mayo de 2015
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SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE ALTA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

Personal
disponible

-18 profesionales asignaContrata con Cruz dos por turno
Blanca - Café Salud -14 médicos
generales en
- Saludccop - Are
el día
Positiva Riesgos
-10 médicos
Profesionales Riesgos Laborales generales en
la noche.
-5 enfermeras
jefes por
turno.
-13 auxiliares
de enfermería
por turno.
-3 médicos
especialistas
por turno (1
pediatra, -2
internistas)

CLÍNICA SALUDCOOP-NORTE

Carácter privado

Dotación
de elementos
hospitalarios

Personal
administrativo,
orientador
y trabajador
social

-2 Triage
-10 consultorios
disponibles para la
atención en
urgencias en el
día
-7 consultorios
disponibles para la
atención en
urgencia en la
noche
-30 camillas con
freno y barandas
-Cubículos de
observación (37
adultos, 12
pediatría)
-6 sillas de ruedas
-6 salas con
camas para
aislamiento
-4 ambulancias
disponibles no
propias
-Sala de partos en
el 2 piso

-Personal
administrativo
-1 orientador
durante el día
-1 guarda de
seguridad
durante el día
-1 gerente
-1 director
medico
-No cuenta con
trabajador social

Acuerdos
de pago

Facturación

Protocolos
de atención

10 protocolos de
atención.

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
-Pacientes que llegan sin
ser comentados
-El sistema de los
equipos es lento y
contribuye a que el
servicio colapse
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
-Se ha ampliado el
servicio de
hospitalización
-Debe mejorar el proceso
de referencia y contra
referencia

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a las Salas de Urgencias de algunas IPS de Alta Complejidad,
en los meses de Febrero y Mayo de 2015

SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE ALTA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

Personal
disponible

Carácter privado.

16 profesionales asignados
por turno
-9 médicos
generales por
turno
-9 enfermeros
asignados por
turno
-4 médicos
especialistas
por turno
(pediatría,
internista,
cirugía,
anestesiólogo

CLINICA AMIGA

Contrata con
S.O.S(Contributivo/
Subsidiado) y la
EPS Sura.

Dotación
de elementos
hospitalarios

Cuatro 4
Triage
-16 consultorios
disponibles para la
atención en
urgencias
-23 camillas
-5 cunas
-19 sillas de ruedas
-No cuenta con
camas de
hospitalización
-2 salas con camas
para aislamiento
-Carece de sala de
partos, no se oferta
este servicio
-2 ambulancias
disponibles propias

Personal
administrativo,
orientador
y trabajador
social
-Personal
administrativo
-1 orientador
-1 auxiliar
ambulancia
-1 coordinador
medico
-1 coordinador
de urgencias
-1 trabajador
social
-1 psicólogo

Acuerdos
de pago

Protocolos
de atención

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados

Aproximadamente Obstáculos para la
4 liquidadores
95 protocolos de
prestación del servicio:
1 secretaria
clínica 24 horas y atención
Sobredemanda para el
3 en la noche
servicio de urgencias e
inadecuada utilización de
este servicio por parte
del usuario
- Dificultad en el proceso
de referencia y
contrareferencia con las
otras entidades
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
-Ampliar infraestructura
para la atención

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a las Salas de Urgencias de algunas IPS de Alta Complejidad,
en los meses de Febrero y Mayo de 2015
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SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE ALTA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

Personal
disponible

-3 Médicos
Generales
-9 médicos
Especialistas
Contrata con la Eps por turno
(Ortopedia,
Emssanar
Ginecología,Contributivo y
Subsidiado, Policía, Neonatología,
Internista,
Asmetsalud,
Nefrólogo,
Caprecom,
Neurocirujano,
Comunidades
Plástico,
Indígenas y
Vascular y
Coosalud
Maxilofacial)

CLINICA COLOMBIA

CLINICA
COLOMBIA
Carácter Privado.

Dotación
de elementos
hospitalarios

-3 Consultorios
para la atención
de Urgencias
-1 Triage
-45 camillas con
freno y barandas
-5 sillas de
ruedas -240
camas de
hospitalización y
-56 para UCI
-1 cama de
aislamiento
-1 Sala de Partos
en el piso 10

Personal
administrativo,
orientador
y trabajador
social

Acuerdos
de pago

-1 Psicóloga para Facturación
los acuerdos de
pago
-Orientadores en
Urgencias 24
horas disponibles
en la sala de
espera

Protocolos
de atención

-10 de
hospitalización
-10 de primeras
causas de
urgencias
-10 de
enfermería
-Están en
actualización de
guías y manejo

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
-Alta demanda de
usuarios, recibe SOAT
-Escanógrafo que se
recalienta y falla
-Falta de Humanización
de la salud
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
-Aumentar planta de
personal médico y
enfermería
-Capacitar en
Humanización a todo el
personal
-Adquirir conocimientos
técnicos en Patologías
diversas
-Ampliación de Salas de
Urgencias

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a las Salas de Urgencias de algunas IPS de Alta Complejidad,
en los meses de Febrero y Mayo de 2015

SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE ALTA COMPLEJIDAD

CLINICA FARALLONES

IPS

Características
de la entidad

Personal
disponible

Carácter privado.

-4 médicos
generales
-1 Pediatra
-1 Internista
-Médicos al
llamado: 1
Ortopedista, 1
cirujano, 1
Neurocirujano
-1 Jefe de
Enfermería
-4 Auxiliares

Contrata con
Coomeva,
Emssanar
Subsidiada y Eps
Indígenas

Dotación
de elementos
hospitalarios

Personal
administrativo,
orientador
y trabajador
social

-1 Triage
atendido por
Tecnólogo en
Atención
Prehospitalaria
-20 camillas con
freno y barandas
-4 sillas de
ruedas
-79 camas de
Hospitalización
-No tiene sala
especial para
aislamiento, los
atienden en la
sala de
procedimientos

- 1 Psicóloga
- 3 Orientadores
en Urgencias y 1
en cada piso

Acuerdos
de pago

Protocolos
de atención

Personal de
acuerdos de
pago de llamado
en la noche

En manejo de
Abuso Sexual
-Dengue
-Leptospirosis
-Enfermedades
Tropicales

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
Capacidad instalada,
servicio pequeño de
urgencias
-Aumento de la
población de Urgencias
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
-Otro médico general
para consulta continua
en pediatría de 5 a 15
años
-Otro Médico
permanente para el área
de observación (se
tienen 2)
-2 Jefe de Enfermería
permanentes
-1 o 2 Auxiliares de
Enfermería

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a las Salas de Urgencias de algunas IPS de Alta Complejidad,
en los meses de Febrero y Mayo de 2015
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Fuente: Personería Municipal de Cali, Hospital San Juan de Dios, 20 de abril de 2015

3.1. Situaciones encontradas por parte de
la Personería Municipal para las IPS de Alta
Complejidad.
A continuación se presentan las recomendaciones
dadas por la Personería Municipal en la
Audiencia Pública realizada en el año 2013 y las
recomendaciones dadas conforme la situación
encontrada en las visitas realizadas en el año 2015:
A. Clínica de los Remedios
Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:
1. Con base en las recomendaciones de acciones
de mejora implementadas, se han disminuido las
quejas en un alto porcentaje.
2. Al igual que en la audiencia pasada, no
se observa la presencia permanente de
Especialistas, frente al nivel de complejidad y la
demanda del servicio.
Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:
1. Es pertinente la presencia permanente de

Especialistas, dado el nivel de complejidad y la
demanda del servicio.
2. Generar convenio con el servicio de Ambulancia
a fin de tener disponibilidad permanente.
3. Debe procederse conforme a las necesidades
reportadas para el mejoramiento del servicio,
tales como, la ampliación de la sala de Urgencias,
establecer un tiempo de espera de atención.
B. Clínica Fundación Valle Del Lili
Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:
1. Se implementó el aplicativo para referencia y
contra referencia.
2. Contratación de Auxiliar de enfermería
para realizar seguimiento con las entidades
aseguradoras, garantizando el egreso del paciente.
3. En algunas oportunidades, se continúa
limitando el servicio a los pacientes referidos por
las distintas EPS por cuestiones administrativas.

PERSONERÍA MUNICIPAL DE CALI

19

Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:

3. Las condiciones en que se encuentra el baño
no son las más óptimas.

1. Contar con la dotación de Sillas de Ruedas
suficientes para el traslado de los pacientes.

4. Más del 80% de los pacientes permanecen
por mucho más de 6 horas en filtro, debiendo ser
su permanencia máximo hasta 6 horas.
-Falta Oportunidad en la atención.

2. Debe procederse conforme a las necesidades
reportadas para el mejoramiento del servicio,
tales como, las aseguradoras no someter lo
Pos a CTC y fortalecer redes de Referencia y
Contrareferencia.
C. Centro Médico Imbanaco
Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:
1. Se continúa con la falta de disponibilidad de
camas
Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:
1. Generar convenio con el servicio de Ambulancia
a fin de tener disponibilidad permanente.
2. Se hace necesario contar con más
disponibilidad de camas para los pacientes.
3. Según información, la pronta apertura de
la nueva Sede proporcionará mejoras en la
prestación del servicio.
D. Hospital Universitario del Valle
Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:

E. Clínica Rey David
La Clínica Rey David no fue objeto de visita de
seguimiento para el año 2013, sin embargo,
respecto a las visitas realizadas en el año 2015
se encontró:
1. Demora en la prestación del servicio de
urgencias.
2. Tardanza en la realización de procedimientos
y asignación de citas médicas.
3. Falta fortalecer redes de Referencia y
Contrareferencia.
F. Clínica Saludcoop-Norte
La Clínica Saludcoop - Norte, no fue objeto
de visita de seguimiento para el año 2013, sin
embargo, respecto a las visitas realizadas en el
año 2015 se encontró que se hace necesario:
1. Generar convenio con el servicio de Ambulancia
a fin de tener disponibilidad permanente.
2. Coordinar acciones a fin de recibir los
pacientes comentados facilitando su ingreso y
pronta atención.

1. Continúan las quejas por la falta de oportunidad
en la atención, la falta de oportunidad en la
realización de procedimientos y en la asignación
de citas con especialistas.

3. Revisar los equipos técnicos médicos a fin de
no contribuir al colapso del servicio.

Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:

Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:

1. Hay casos en que los pacientes permanecen
hasta tres semanas en urgencias por falta de
camas para hospitalización, lo cual desencadena
en colapso para la sala.

1. Continúan las quejas por la falta de oportunidad
en la atención y por la asignación de citas médicas.

2. No hay privacidad en los baños (hombres y
mujeres se tienen que bañar al mismo tiempo).

G. Clínica Amiga

2. Se implementó sala de transición en donde
se brinda educación al paciente y su familia al
egreso.
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3. Se cuenta con trabajador social.
Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:
1. Fortalecer redes de Referencia y Contra
referencia.
2. Educación al
urgencias

usuario sobre el servicio de

3. Debe procederse conforme a las necesidades
reportadas para el mejoramiento del servicio,
como la ampliación de la infraestructura para la
atención.
H. Clínica Colombia
La Clínica Colombia no fue objeto de visita de
seguimiento para el año 2013, sin embargo,
respecto a las visitas realizadas en el año 2015
se encontró:
1. Se hace necesario informar al personal
de vigilancia sobre la función que cumple la
Personería Municipal para su fácil acceso a la
Sala de Urgencias de la Clínica.
2. Proceder con la revisión del Escanógrafo que
presenta fallas.
3. Debe procederse conforme a las necesidades

reportadas para el mejoramiento del servicio, tales
como el aumento de planta de personal médico
y enfermería, capacitación en Humanización a
todo el personal, adquirir conocimientos técnicos
en Patologías diversas, ampliación de Salas de
Urgencias.
I. Clínica Farallones
Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:
1. No se ha procedido respecto a la
recomendación de que se revise la capacidad
instalada frente a la alta demanda del servicio
Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:
1. Contar con salas de aislamiento para los
pacientes que lo requieran.
2. Revisar la capacidad instalada frente a la alta
demanda del servicio.
3. Debe procederse conforme a las necesidades
reportadas para el mejoramiento del servicio, tales
como la disponibilidad de otro médico general para
consulta continua en pediatría de 5 a 15 años, otro
Médico permanente para el área de observación
(se tienen 2), 2 Jefe de Enfermería permanentes y
1 o 2 Auxiliares de Enfermería.

Fuente: Personería Municipal de Cali, Hospital San Juan de Dios, 20 de abril de 2015
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Tabla No. 11. Seguimiento al servicio de urgencias - IPS de Mediana Complejidad
SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

Personal
disponible

- 3 profesionales asignados
Contrata con todas en el día y 1
profesional
las EPS
asignado en la
contributivas y
subsidiadas, nueva noche
- 1 médico
EPS, Coomeva y
general por
prepagadas.
turno
- 3 enfermeras
por turno
- 2 médicos
especialistas
psiquiatras en
el día y uno en
la noche.

HOSPITAL PSIQUIATRICO

Carácter público.

Dotación
de elementos
hospitalarios

- No cuenta con
Triage lo realiza el
personal de turno
- 3 consultorios
para la atención
en urgencias
- 3 camillas con
freno y barandas
- 2 sillas de ruedas
- 7 camas de
hospitalización
- No tiene sala con
camas para
aislamiento
- Carece de sala
de partos
- 1 ambulancia
disponible
contratada

Personal
administrativo

Personal
administrativo
No hay
orientador
1 trabajador
social los días
de semana.

Acuerdos
de pago

Facturación
semana - fin de
semana auxiliar
de caja

Protocolos
de atención

Protocolos de
atención (paros
cardio, asistencia
agitación
sicomotriz ( todo
es de acuerdo al
diagnóstico del
paciente)

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
La sala de urgencias el
espacio de
infraestructura es muy
pequeño para el
volumen de la población
- Personal de enfermería
escaso.
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
-Está pendiente que se
divida urgencias de
consulta externa.
--Alarma cuando hay
pacientes agitados y
cardiorrespiratorio se
requiere hasta 5
auxiliares.

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a la Red Hospitalaria IPS Mediana Complejidad en los meses de Febrero y Mayo de 2015

SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

4 profesionales asignados
por turno
Se encuentra
-3 médicos
ubicado en el
por turno
Suroeste del
Municipio de Cali en -8 enfermeras
asignadas por
la comuna 18, con
turno
un área de
influencia sobre las -2 especialistas 24 horas
comunas 1, 3, 17,
(pediatra,
19, 20 y los
corregimientos de la internista)
Ladera, representa
el 23% de la
población de Cali.
(Aproximadamente
600.000
habitantes).
Carácter público.

MARIO CORREA RENGIFO

Personal
disponible

Tiene relación
contractual con
todas las Entidades
Promotoras de
Salud Subsidiadas,
y con la Secretaría
de Salud
Departamental.
Población
proyectada
1.073.697

Dotación
de elementos
hospitalarios

Personal
administrativo

- 1 Triage
atendido por
Enfermera
-3 consultorios
disponibles para
la atención en
urgencias
-23 camillas con
freno y barandas
-5 sillas de
ruedas
-59 camas de
hospitalización
-3 salsas con
cama para
aislamiento
-No cuenta con
sala de partos en
urgencias
-4 ambulancias
disponibles (1
propia y 3
contratadas)

Personal
administrativo
-El orientador es
el guarda de
seguridad.
-1 Trabajador
Social en el día

Acuerdos
de pago

Facturación 24
horas

Protocolos
de atención

10 protocolos
de atención

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
Depende del volumen
que se presente en los
diferentes de turnos
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
-Es primordial el
cumplimiento en el pago
por parte de las EPS,
teniendo en cuenta el
servicio que presta el
hospital a sus afiliados
-La mayoría de personas
que llegan al Hospital
Mario Correa Rengifo
son del Hospital Isaías
Duarte Cancino, quienes
acuden por el servicio de
Urgencias, lo que hace
que se congestione el
servicio.
-Necesidad de un
médico más en el
servicio de urgencias en
la noche para que sean 4
-Recaudo en el pago por
parte de las EPS
-Que el primer nivel de
atención atienda
debidamente a los
usuarios, a fin de que no
se congestione el
segundo nivel.

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a la Red Hospitalaria IPS Mediana Complejidad en los meses de Febrero y Mayo de 2015
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SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

Personal
disponible

-3 médicos
generales
asignados por
turnos
Es un hospital sin
-No cuenta
ánimo de lucro que
brinda sus servicios con médicos
especialistas
a población
-1 cirujano 24
vulnerable de los
estratos I y II. Tiene horas
relación contractual -2 enfermeras
Jefes
con Entidades
Promotoras de Salud -8 auxiliares
Subsidiadas, con la enfermería
Secretaría de Salud
Departamental y con
las Contributivas.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Carácter público y
privado.

Dotación
de elementos
hospitalarios

Personal
administrativo

-No cuenta con
Triage
-6 consultorios
para la atención
en urgencias
-25 camillas con
freno y barandas
-3 sillas de ruedas
-24 camas de
observación
-105 camas de
hospitalización
-6 salas con
camas para
aislamiento
-1 sala de partos
-5 ambulancias
disponibles (1
propia, 4
contratadas)

-Trabajador
social
-No cuenta con
orientador

Acuerdos
de pago

Protocolos
de atención

-Personal
administrativo
-1 administrador
24 horas
-1 facturador,
referencia y
contrareferencia

-10 protocolos
de atención
(apendicitis,
neumonía, falla
cardiaca,
dengue,
Chikungunya y
10 más)

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
-La falta de familiar para
remitirlo a uci
-los N.N.
-Los pacientes sin red de
apoyo
-Falta de camas de
Hospitalización
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
-No se reportan

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a la Red Hospitalaria IPS Mediana Complejidad en los meses de Febrero y Mayo de 2015

SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE MEDIANA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

1 médico
general
asignado por
Se encuentra
turno (son tres
ubicado en la zona
turnos)
oriente de Cali
comuna 14, tiene un -1 enfermera
por turno
área de influencia
las comunas 13, 14, -4 auxiliares
por turno en
15, 21 y el
hospitalización
corregimiento de
-27 médicos
Navarro los cuales
especialistas
cuentan una
de planta y 20
población
especialistas
aproximada de
608.284 habitantes. que vienen
solo por
consulta
Tiene relación
contractual con
todas las Entidades
Promotoras de Salud
del régimen
subsidiado y con las
Contributivas, así
como con las
Secretarías de
Salud. Una
población
proyectada de
1.578.839
Carácter público.

HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO

Personal
disponible

Dotación
de elementos
hospitalarios

Personal
administrativo

-No cuenta con
Triage
-No tiene
consultorios
disponibles para
la atención en
urgencias
-10 camillas con
freno y barandas
-12 sillas de
rueda
-40 camas de
hospitalización
-2 salas con
camas para
aislamiento
-Carece de sala
de partos
-1 ambulancia
disponible

-Personal
administrativo
-1 Trabajador
Social

Acuerdos
de pago

3 personas en
atención al
usuario

Protocolos
de atención

Protocolos de
atención en caso
de
hospitalización y
cirugía

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias para
el mejoramiento
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
-No tiene servicio de
urgencias desde que se
hizo en el año 2004,
tiene servicio de
hospitalización.
- Se les va a descontar
del sueldo a los médicos
especialistas dado que
no quieren venir a
trabajar afectándose la
prestación del servicio.
-Caprecom le debe
1.200.000 millones de
pesos
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
Frente a su nivel de
complejidad y contando
el Hospital con
capacidad instalada, se
informa que la red debe
funcionarcomo se
establece en el protocolo
de atención al usuario,
primero el Hospital
Carlos Holmes Trujillo de
allí enviarlo al Hospital
Isaias Duarte Cancino y
posteriormente al
Hospital Universitario del
Valle, pues el protocolo
se hace pero se saltan
la remisión al Hospital
Isaías Duarte Cancino.

Fuente: Visitas realizadas por la Personería Municipal a la Red Hospitalaria IPS Mediana Complejidad en los meses de Febrero y Mayo de 2015
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Fuente: Personería Municipal de Cali, Hospital Carlos Carmona, 11 de mayo de 2015

3.2. Situaciones encontradas por parte de la
Personería Municipal para las IPS de Mediana
Complejidad.

1. Se remodeló el servicio de urgencias, se
amplió la sala de espera con aire acondicionado,
sala de Triage y reanimación.

A continuación se presentan las recomendaciones
dadas por la Personería Municipal en la
Audiencia Pública realizada en el año 2013 y las
recomendacioens dadas conforme la situación
encontrada en las visitas realizadas en el año 2015:

2. Se realiza y actualiza el proceso de asignación
de citas.

A. Hospital Psiquiátrico.

4. Se realizaron capacitaciones de mejora en la
atención del usuario.

El Hospital Psiquiátrico no fue objeto de
evaluación para el año 2013, sin embargo,
respecto a las visitas realizadas en el año 2015
se encontró que:
1. Es importante que con base en lo normado, se
proceda con la implementación del Triage, a fin
de direccionar dentro de la debida oportunidad la
atención al usuario.
2. Se debe revisar la capacidad instalada frente
a la alta demanda del servicio.
3. Debe considerarse la inclusión de más
personal de enfermería.
4. Debe procederse conforme a las necesidades
reportadas para el mejoramiento del servicio,
tales como, que se divida urgencias de consulta
externa, contar con personal auxiliar suficiente
para los casos de alarma cuando hay pacientes
agitados y cardiorrespiratorio, lo cual requiere
según se informó, hasta 5 auxiliares.
B. Hospital Mario Correa Rengifo
Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:

3. Se elaboran agendas de programación de
citas.

Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:
1. Considerar la necesidad de incrementar el
personal médico en el servicio de urgencias.
2. Contar con un orientador para que brinde
información y direccione a los usuarios.
3. Debe procederse conforme a las necesidades
reportadas para el mejoramiento del servicio,
tales como la realización cumplidamente el
pago por parte de las EPS, teniendo en cuenta
el servicio que presta el hospital a sus afiliados,
identificar las razones por las cuales, la mayoría
de las personas que llegan al Hospital Mario
Correa Rengifo son del Hospital Isaías Duarte
Cancino, quienes acuden por el servicio de
Urgencias, congestionándose la sala y la
necesidad de un médico más en el servicio de
urgencias en la noche para que sean 4 médicos.
C. Hospital San Juan de Dios
Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:
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1. Se arregló el cielo falso de la sala de espera.
2. Continúan las quejas por la mala atención y
falta de oportunidad en la misma.
3. No se ha procedido respecto a la
recomendación de estudiar la posibilidad de la
ampliación de la capacidad instalada
Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:
1. Proceder con la implementación del Triage, a fin
de direccionar dentro de la debida oportunidad la
atención al usuario conforme lo establece la norma.
2. Contar con un orientador para que brinde
información y direccione a los usuarios.
3. Teniendo como fundamento la naturaleza y el
contenido del derecho fundamental a la salud, es
importante tener claridad respecto a que la falta de
red de apoyo o familiar y la condición de N.N., no
pueden ser impedimento para que las entidades de
salud procedan de manera oportuna, eficaz y con
calidad para la preservación, el mejoramiento y la
promoción de la salud.
D. Hospital Isaías Duarte Cancino
Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:
1. No se ha procedido de acuerdo a la
recomendación de la Personería Municipal, sobre
estudiar la posibilidad de habilitar el servicio de

urgencias, el cual cuenta con capacidad instalada
y buena estructura para la atención.
2. Persisten las quejas de mala atención que
involucra directamente al personal que atiende
en el Hospital
Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:
1. Implementar el Triage, a fin de direccionar
dentro de la debida oportunidad la atención al
usuario conforme lo establece la norma.
2. Determinar las causales de incumplimiento
por parte de los médicos especialistas a fin de
establecer su presunta conducta omisiva.
3. La Eps Caprecom, debe propender por
el efectivo flujo de recursos, dado que sus
cuentas por pagar afecta la prestación del
servicio de salud a sus afiliados, para lo cual
que las entidades competentes procedan con lo
pertinente ante esta entidad promotora de salud.
4. Debe procederse conforme a las necesidades
reportadas para el mejoramiento del servicio,
tales como determinar por parte de la entidad
competente como es la Secretaría de Salud
Departamental, el funcionamiento de la red
de acuerdo a lo establecido en el protocolo
de atención al usuario, a fin de identificar las
razones por las que no se realiza la remisión
de pacientes al Hospital Isaías Duarte Cancino,
evitando así que se colapse las urgencias del
Hospital Universitario del Valle.

Fuente: Personería Municipal de Cali, Hospital San Juan de Dios, 20 de abril de 2015
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Tabla No. 12. Seguimiento al servicio de urgencias - IPS de Baja Complejidad
SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE BAJA COMPLEJIDAD

HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS

IPS

Características
de la entidad

Personal
disponible

Carácter público.
Corresponde a la
Red de Salud
Centro ESE.

-4
profesionales
asignados por
turno

La red de salud
Centro brinda la
atención en las
comunas 8, 9, 10,
11 y 12 las cuales
suman una
población total de
430.967 habitantes,
y una red
conformada por el
Hospital Primitivo
Iglesias, 14 centros
y 1 puesto de salud
(Total instituciones
16). Además
cuenta con el Pool
de Ambulancias
ubicado en el
Centro de Salud
Luis H. Garcés.

-4 médicos
generales por
turno
-4 enfermeros
por turno (dos
turnos)
-No cuenta
con médico
especialista

Dotación
de elementos
hospitalarios

-1 Triage atendido
por un médico
-4 consultorios
disponibles para la
atención en
urgencias
-12 camillas con
freno y barandas
-5 sillas de ruedas

Personal
administrativo,
y acuerdos
de pago

-Personal
administrativo

Acuerdos
de pago

Asesor y los de
planta

Cuenta con 10
protocolos de
atención

Obstáculos para la
prestación del servicio:
-Por ahora el espacio,
por la remodelación

-1 Trabajador
Social
intrahospitalario
en el día.

-Poca cantidad de
médicos para la
demanda de pacientes.

-No tiene
orientador

-No hay consultorio para
los médicos

-No tiene camas
de hospitalización

Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:

-Carece de salas
con camas para el
aislamiento

-Medico prioritario para
urgencias ayuda a
disminuir la cantidad de
pacientes que son
enviados de otros lados.

-No hay sala de
partos en
urgencias
-21 ambulancias
disponibles de la
Red Centro.

-Concientizar a los
pacientes sobre el
servicio de urgencias

-En la noche no
hay nadie a cargo
de la sala de
urgencias

Contrata con EPS
Subsidiadas

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias
manifestados

Protocolos
de atención

Fuente: Recopilación de la información brindada en las visitas realizadas a las IPS de Baja Complejidad
en los meses de Febrero y Mayo de 2015 a las ESES y a la Red Hospitalaria.
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IPS

Características
de la entidad

Personal
disponible

-9
profesionales
Corresponde a la
asignados por
Red de Salud Norte - turno
ESE.

HOSPITAL JOAQUIN PAZ BORRERO

Carácter público.

La Red de Salud
Norte es la encargada de cubrir las
comunas 2, 4, 5, 6 y
7 las cuales suman
una población de
aproximadamente
534.000 ciudadanos,
cuenta con una red
compuesta por el
Hospital Joaquín Paz
Borrero, 6 centros y
7 puestos de salud
(14 instituciones en
total).
Contrata con
Caprecom - Coosalud - Emssanar Mayapaz - (Red
régimen subsidiado y
particulares)

-5 médicos
generales
asignados por
turno
-1 enfermera
por tuno (tres
turnos)
-No cuenta
con médicos
especialistas.

Dotación
de elementos
hospitalarios

-Triage
-5 consultorios
para la atención
en urgencias
-21 camillas con
freno y barandas
entre traslados y
observación
-6 sillas de rueda
-24 camas de
hospitalización (8
mujeres, 8
hombres, 8
niños)

Personal
administrativo,
y acuerdos
de pago

Acuerdos
de pago

-Personal
administrativo

-1 coordinador
de facturación

-1 persona en
atención al
usuario

-4 más en
diferentes turnos

-1 Trabajador
Social

Protocolos
de atención

Protocolos de
atención (todos
los adoptados
por el Ministerio
de Salud)

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
En remisiones de
manera puntual con
Caprecom
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:

-1 Psicóloga
-Se implementó sala de
Nebulizaciones
-Habilitación para citas
prioritarias hasta las
21:00 horas

-1 sala con cama
para aislamiento
-1 sala de partos
( tres camas)
-Se trabaja con
las ambulancias
contratadas por
el Municipio

Fuente: Recopilación de la información brindada en las visitas realizadas a las IPS de Baja Complejidad
en los meses de Febrero y Mayo de 2015 a las ESES y a la Red Hospitalaria.
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SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE BAJA COMPLEJIDAD

IPS

Características
de la entidad

Carácter público.

HOSPITAL CAÑAVERALEJO

Corresponde a la
Red de Salud
Ladera ESE.
La red de salud
Ladera brinda sus
servicios en las
comunas 1, 3, 17,
18, 19, 20 y zona
rural (excepto
Navarro) las cuales
cuentan con una
población de
601.575 habitantes.
Su red está
compuesta por el
Hospital Cañaveralejo, 4 centros de
salud y 13 puestos
de salud (18
instituciones en
total).

Personal
disponible

Dotación
de elementos
hospitalarios

-1 Triage
-2 médicos
generales
asignados por -5 consultorios
para la atención en
turno
urgencias (2
-3 enfermeras consultorios para
la atención, 1 sala
por turno
de reanimación, 1
sala de
-1 médico
observación de
especialista
internista por adultos, 1 sala
las mañanas y para niños)
Ortopedista
-9 camillas con
por llamada
freno y barandas
telefónica

Personal
administrativo,
y acuerdos
de pago

Personal
administrativo
1 Trabajador
Social que
además hace
visitas
domiciliarias

Acuerdos
de pago

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias
manifestados

Protocolos
de atención

Trabajador Social Protocolos de
atención (guías
de manejo de
procedimientos.
guías médicas.
accidente,
dengue).

Obstáculos para la
prestación del servicio:
-Hay un solo jefe para
urgencias y
hospitalización.
-Escases de
ambulancias
-Demora y negación para
trasladar a los pacientes
a un nivel más complejo,
esta situación se ha
dado con Caprecom,
Asmetsalud, Coosalud
(No gestionan, no
contestan).

-2 sillas de ruedas
-8 camas de
hospitalización

Contrata con
Emsanar, Coosalud,
Mallamas (Población Indigena) Aic,
Caprecom

-No tiene sala con
cama para
aislamiento

Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:

-1 sala de partos

-En este momento se
abrió la sede en Siloé.

-1 ambulancia
disponible que
contrató la ESE

Fuente: Recopilación de la información brindada en las visitas realizadas a las IPS de Baja Complejidad
en los meses de Febrero y Mayo de 2015 a las ESES y a la Red Hospitalaria.
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HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO
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Características
de la entidad

Personal
disponible

Dotación
de elementos
hospitalarios

Carácter público.

-7
profesionales
asignados por
turno

-4 consultorios
disponibles para
la atención en
urgencias

-7 médicos
generales
asignados por
turno

-22 camillas con
frenos y
barandas

Corresponde a la
Red de Salud
Oriente ESE.
La red de salud
Oriente brinda sus
servicios en las
comunas 13, 14, 15,
21 y el corregimiento de Navarro los
cuales cuentan una
población total de
608.284 habitantes,
tiene una red de
servicios conformada por el Hospital
Carlos Holmes
Trujillo, 4 centros
de salud y 17
puestos de salud
(total instituciones
22).
Contrata con
régimen subsidiado
y vinculado

-5 enfermeras
asignadas por
turno
-No cuenta
con
especialistas

-4 sillas de
ruedas
-24 camas de
hospitalización
-1 sala con
camilla para
aislamiento
-1 sala de partos
-1 ambulancia
disponible propia
y un vehículo
para traslado

Personal
administrativo,
y acuerdos
de pago

-Personal
administrativo
-1 Trabajador
Social para
urgencias
-1 Trabajador
Social para
consulta externa
-1 medico
facultado en la
noche

Acuerdos
de pago

Personal
Administrativo

Protocolos
de atención

Protocolos
de atención

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias
manifestados
Obstáculos para la
prestación del servicio:
Se cerraron seis
consultorios de consulta
externa a causa del
proceso de remodelación
del Hospital
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
Ampliación de consulta
externa, se habilitó el
Diamante, Calipso,
Comuneros, y los Lagos,
en el hospital quedaron
odontología,
rehabilitación y
laboratorio. Cuenta con
dos pediatras por
necesidad de la
prestación de servicios.
- Tiene buseta para
traslado a los diferentes
centros de salud, la
misma recoge y lleva
funcionarios que viven
lejos del hospital, este
servicio tiene valor
agregado.

Fuente: Recopilación de la información brindada en las visitas realizadas a las IPS de Baja Complejidad
en los meses de Febrero y Mayo de 2015 a las ESES y a la Red Hospitalaria.
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SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE URGENCIAS - IPS DE BAJA COMPLEJIDAD

HOSPITAL CARLOS CARMONA

IPS

Características
de la entidad

Carácter público.
Corresponde a la
Red de Salud
Suroriente - ESE
La red de salud
suroriente brinda
sus servicios en la
comuna 16 con una
población total de
105.113 habitantes,
para lo cual cuenta
con el Hospital
Carlos Carmona, 2
centros de salud y 1
puesto de salud.

Personal
disponible

2 Médicos
generales
-No cuenta
con médico
especialista
-3 auxiliares
de enfermería
-2 jefes en el
día y de
llamado en la
noche

Dotación
de elementos
hospitalarios

-Triage 24 horas
atendido por
médico
-4 consultorios
disponibles para la
atención de
urgencias
-9 camilla con
freno y barandas
-2 sillas de ruedas
disponibles
-No tiene camas
de Hospitalización
ni aislamiento
-Cuenta con sala
de partos

Personal
administrativo,
y acuerdos
de pago

Personal
administrativo
-1 cajera
-1 Trabajador
Social en el día
-No hay
orientador

Acuerdos
de pago

-No se evidencia
funcionario que
pueda realizar
acuerdos de
pago en lanoche

Protocolos
de atención

Obstáculos
para la prestación
del servicio
y estrategias
manifestados

- Los obligatorios Obstáculos para la
y los del servicio prestación del servicio:
-Falta de Médicos.
-Aumentar la
infraestructura, a pesar
de ser Nivel 1 se
congestiona con
frecuencia
Estrategias para el
mejoramiento del
servicio:
-Necesidad de personal
médico
-Personal de Seguridad,
solo hay 1 Guarda

Fuente: Recopilación de la información brindada en las visitas realizadas a las IPS de Baja Complejidad
en los meses de Febrero y Mayo de 2015 a las ESES y a la Red Hospitalaria.

3.3. Situaciones encontradas por parte de la
Personería Municipal para las IPS de Baja
Complejidad.

urgencias en la noche, que direccione el cuerpo
médico y de enfermería y se responsabilice de la
prestación del servicio.

A continuación se presentan las recomendaciones
dadas por la Personería Municipal en la
Audiencia Pública realizada en el año 2013 y las
recomendacioens dadas conforme la situación
encontrada en las visitas realizadas en el año 2015:

2. Revisar la capacidad instalada frente a la
demanda del servicio.

A. Hospital Primitivo Iglesias

4. Evaluar la capacidad de las camas de
hospitalización y de aislamiento para la adecuada
prestación del servicio.

Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:
1. Se amplió la capacidad resolutiva de
facturación, se asignó una caja adicional para la
atención de pacientes prioritarios y una persona
adicional para la orientación.
2. Se implementó el Call Center en el año 2013.
3. Se hace necesario reforzar el acompañamiento
policivo en los puntos álgidos de inseguridad
Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:
1. Definir una coordinación para el área de

3. Contar con un orientador para que brinde
información y direccione a los usuarios.

5. Se encontró en la sala de espera del servicio
de urgencias que hay personas desde las 2:00
pm y fueron atendidas en Triage a las 5:00 pm.,
siendo evidente la demora en la prestación del
servicio por tiempos de espera de los usuarios
de 4 a 5 horas, desconociéndose lo normado
respecto a los tiempos o términos para la
atención del Triage.
6. Debe procederse conforme a las necesidades
reportadas para el mejoramiento del servicio,
tales como la presencia de médico Especialista
que atienda los casos de mayor complejidad
que según se informa, llegan a ese Hospital, así
como más recurso médico.
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B. Hospital Joaquín Paz Borrero

D. Hospital Carlos Holmes Trujillo

Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:

Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:

1. Cuenta en la actualidad con Sala de Partos.

1. El Call Center se encuentra en funcionamiento.

2. Se cuenta con la atención 24 Horas.

2. Aumento en la capacidad instalada y resolutiva
mejorándose la oportunidad en la atención.

Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:
1. Se requiere la presencia de médico Especialista
que atienda los casos de mayor complejidad que
según se informa, llegan a ese Hospital.
2. Reportar a las entidades encargadas
del proceso de vigilancia y control y ante la
Superintendencia Nacional de Salud, los casos
en los que se presenta obstáculos con la EPS
CAPRECOM para la remisión de los pacientes y
que ponen en riesgo su salud y vida.
C. Hospital Cañaveralejo
Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:
1. Se cuenta con Trabajador Social
Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:
1. Revisar la situación reportada frente a los
inconvenientes que se generan en la sala de
urgencias del Hospital por contar con un solo
Jefe para Urgencias y Hospitalización.
2. Verificar la dotación de ambulancias del
Hospital, a fin de que dentro de la debida
oportunidad se realicen los traslados de
pacientes que se requieran.
3. Reportar a las entidades encargadas
del proceso de vigilancia y control y ante la
Superintendencia Nacional de Salud, los casos
en los que se presenta obstáculos con las
EPS Caprecom, Asmetsalud, Coosalud para la
remisión de los pacientes y que ponen en riesgo
su salud y vida.
4. Se informa igualmente a la Personería, que el
paciente que no tiene aseguramiento se le atiende
y se le vincula, garantizando su derecho a la salud.

3. Se encuentra funcionando el nuevo servicio
de urgencias.
Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:
1. Se requiere la presencia de médico
Especialista que atienda los casos de mayor
complejidad que según se informa, llegan a ese
Hospital.
2. Se observa una sala de urgencias con
amplia y adecuada capacidad instalada, por lo
que se considera procedente recomendar a la
entidad competente Secretaría de Salud Pública
Municipal, que se realice evaluación y análisis
sobre la posibilidad de habilitación del servicio
para nivel de complejidad media.
E. Hospital Carlos Carmona
Observaciones realizadas por la Personería
Municipal en la Audiencia del año 2013:
1. Desde el mes de Febrero de 2013, cuenta
con el servicio de Triage 24 horas atendido por
médico.
Observaciones conforme las visitas realizadas
por la Personería Municipal en el año 2015:
1. Se considera necesaria la dotación de camas
para Hospitalización y aislamiento.
2. Contar con un orientador para que brinde
información y direccione a los usuarios.
3. Debe destinarse responsabilidad sobre algún
funcionario administrativo, para que se encargue
de los acuerdos de pago que se presenten en
horario nocturno.
4. Es importante que se revise la capacidad
instalada frente a la alta demanda del servicio
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5. Debe procederse conforme a las necesidades
reportadas para el mejoramiento del servicio,
tales como la necesidad de la presencia de
médico Especialista que atienda los casos de
mayor complejidad que llegan a ese Hospital,
además de más personal médico, según se
pudo conocer a través de la visita y la necesidad
de vincular más personal de Seguridad.

Social encargada de atender, orientar y asesorar
a la población adulta mayor de la ciudad y forma
especial coordinar la ejecución de los programas
del Gobierno Nacional y facilitar el acceso de la
población a los servicios de la Oficina, que cuenta
con 10 puntos de atención en la ciudad ubicados
especialmente en los Centros de Atención Local
Integral “CALI” y en la oficina principal del SISBEN.

4. Estudio de caso sobre la Garantía y
Protección de Derechos a los Adultos
Mayores en Santiago de Cali.

Por su parte la Personería Municipal de Cali,
en cumplimiento de sus funciones ha realizado
el seguimiento a la ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal 2012 - 2015, colocando
de presente el retraso de la Administración
Municipal en la ejecución de las metas y
actividades propuestas, afectando con ello la
garantía de los derechos de los adultos mayores
y en especial el restablecimiento de los derechos
a la población víctima de diferentes formas de
abuso y maltrato, considerando que gran parte
de las dificultades de esta Administración y de
su poca gestión está reflejada en la carencia de
una política pública para el Adulto Mayor, al igual
que en la inexistencia del acuerdo municipal que
garantice los recursos para la financiación de
programas para el adulto mayor, lo cual implica
falta de garantías por parte del Estado con esta
población considerada vulnerable y de especial
atención.

4.1 Contexto General sobre la Protección y
Garantía de Derechos de los Adultos Mayores.
En nuestro país, gran parte de la población adulta
mayor es considerada vulnerable y requiere, por
mandato constitucional, protección especial por
parte de la familia, la sociedad y en especial del
Estado. Sin embargo, pese a existir programas
que propenden por garantizar, proteger y restituir
los derechos de los adultos mayores, estos no
alcanzan a cubrir a la mayoría de la población.
El Artículo 46 de la Constitución Política
establece que “el Estado, la sociedad y la familia
concurrirán para la protección y la asistencia de
las personas de la tercera edad y promoverán
su integración a la vida activa y comunitaria”
de igual forma “les garantizará los servicios
de la seguridad social integral y el subsidio
alimentario en caso de indigencia”5. A pesar de
estas disposiciones en muchas calles de nuestra
ciudad podemos evidenciar la precariedad y
dificultad de la aplicación de este mandato.
Por lo anterior y con el objetivo de cumplir
con los mandatos legales y las necesidades
sociales, el Municipio de Santiago de Cali en su
Plan de Desarrollo 2012-2015, estableció en su
línea “Bienestar para Todos” el programa “Vejez
con Dignidad” que busca “desarrollar acciones
integrales orientadas a la promoción, participación
y fortalecimiento de este grupo poblacional,
para que se posibilite un envejecimiento activo
y saludable como fortaleza social para Santiago
de Cali”.6
De igual forma, en la ciudad se cuenta con una
Oficina para la Atención del Adulto Mayor adscrita
a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar

4.2 Sobre la Vulneración al Derecho de la
Salud y el Bienestar de las personas adultas
Mayores.
Conforme las cifras entregadas por la Secretaría
de Salud Pública Municipal, durante el año 2013
se atendieron 400 derechos de petición, en los
que se solicitaba la protección del derecho a la
salud de la población adulta mayor de la ciudad,
presentándose un incremento significativo para
el año 2014 donde se atendieron 723 derechos
de petición. Para el primer trimestre de 2015
se han atendido 175 derechos de petición. Ver
Tabla No. 13.

“

5. República De Colombia. Constitución Política, Artículo
46. Disponible en http://www.senado.gov.co/images/stories/
Informacion_General/constitucion_politica.pdf. Consultado el
22 de Agosto de 2014.
6. Plan de Desarrollo Municipio de Santiago de Cali 2012-2015.
Pág. 108
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Fuente: Personería Municipal de Cali, Hospital San Juan de Dios, 20 de abril de 2015

Tabla No. 13. Situaciones de vulneración Derecho a la Salud de los adultos mayores
Año 2013, 2014 y primer trimestre de 2015.
TIPO DE PETICIÓN

2013

2014

Demora autorización de servicios

98

189

83

Aseguramiento

18

62

20

Demora programación de actividades
procedimientos e intervenciones

121

129

15

Demora entrega de medicamentos

24

90

12

Barreras de acceso a usuarios de alto costo

20

32

11

Demora del caso por CTC

3

17

10

Falta de pertinencia en el servicio percibido

4

16

4

Otro

10

21

4

Demora autorización de servicios por no
contar con red prestadora

27

62

3

Negación del servicio de salud

13

32

2

Perdida continuidad en tratamiento por cambio
de prestador

18

31

2

Incumplimiento a fallo de Tutela

18

11

2

Demora autorización de medicamentos

10

6

Servicio Deshumanizado

9

1

1
1

7

24

1

400

723

175

Capacidad de oferta

Presunción Negligencia Profesional
Total general

2015

4

Fuente: Informe de Derechos de Petición SAC 2013-21015. Secretaria de Salud Pública Municipal.
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Las situaciones que dan lugar a vulneración del
derecho a la salud de la población adulta mayor más
frecuentemente denunciadas por la comunidad,
para el primer trimestre de 2015, son la demora
en la autorización de servicios con 48 peticiones,
seguido de aseguramiento con 45 peticiones,
demora en la programación de actividades,
procedimientos e intervenciones con 20 peticiones,
demora en la entrega de medicamentos con 16
peticiones y barreras de acceso al usuario de alto
costo, con 15 peticiones.

De otra parte las entidades por las que más se
interponen los derechos de petición sobre las
situaciones que dan lugar a la vulneración del
derecho a la salud de la población adulta mayor,
para el primer trimestre de 2015, son Emsanar
con 83 solicitudes, Coosalud con 20 solicitudes,
Caprecom con 15 solicitudes, Coomeva con 12
solicitudes y la Nueva EPS con 11 solicitudes.
Ver Tabla No. 14.

Tabla No. 14. Entidades con el mayor número de situaciones de vulneración
del Derecho a la Salud de los adultos mayores
Año 2013, 2014 y primer trimestre de 2015.
EAPB

2013

2014

2015

Emssanar

69

178

83

Coosalud

27

55

20

Caprecom

47

68

15

Coomeva

37

42

12

Nueva EPS

96

153

11

S.O.S.

35

42

10

No asegurado

2

9

4

Comfenalco

20

24

4

Sanitas
Saludcoop
Ferrocarriles
nacionales de Colombia

4

9

4

15

32

3

27

2

Salud Total

3

9

2

Cafesalud

6

15

2

Cosmitet

10

4
10

1
1

Cruz Blanca

6

16

1

Comfamiliar (Nariño)

1

1

Comfama (Antioquia)
Asociación Mutual Barrios
Unidos de Quibdo -AMBUQ

1

Asmet salud

1

Comfamiliar Huila
Selvasalud

5
1

1
3

Magisalud 2 Union Temporal
Salud Condor

10

Mallamas

2

Salud VIda EPS (Cauca)

2

Aliansalud

6

AIC Asociación indigena

1

del Cauca

1

Comparta
Sura

31

7

Policia Nacional

4
2

Capital Salud

1

3

Total general

400

723

175

Fuente: Informe de Derechos de Petición SAC 2013-21015. Secretaria de Salud Pública Municipal.
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4.2.1 Situaciones que afectan el derecho a la
salud de los Adultos Mayores Privados de la
Libertad.

1. Los internos en su mayoría no reciben la visita
de familiares, pues expresan “para las familias
es cómodo desentenderse de nosotros”.

En el Centro Penitenciario y Carcelario de
Villahermosa de la ciudad, al interior del Patio No.
8. es el lugar donde son internados los adultos
mayores. En total, en el centro se encuentran
176 adultos mayores, de los cuales el 52,3% (92
internos) están sindicados y el 47,7% (84 internas)
están condenados. Este Patio tiene una capacidad
para albergar en condiciones dignas a 75 internos.
Es decir que se presenta un sobrecupo del 134%
aproximadamente, generando situaciones de
hacinamiento en donde los adultos mayores
ocupan como dormitorios los pasillos utilizando
colchonetas, también duermen debajo de las
mesas de billar; en algunas habitaciones duermen
entre cuatro y seis internos. Entre los internos
existe un pacto que permite que aquellos adultos
con problemas de salud ocupen las camas y los
otros las colchonetas.

2. En su alimentación de acuerdo a su condición
de salud se recibe una dieta alimentaria especial,
sin embargo esta no es supervisada por ningún
funcionario.

Los servicios sanitarios al interior del patio son
deficientes, se cuenta con 2 baterías sanitarias y
una ducha para 90 internos que pueden ser más
de acuerdo al ingreso progresivo de internos a
la reclusión.
Con los adultos mayores se realizan actividades
para ocupación del tiempo las cuales son
apoyadas con practicantes del ICESI y del SENA,
sin embargo la población que se beneficia es
poca, en razón a que estas mismas actividades
deben beneficiar a internos de otros patios que
también busca ser incluidos en estos programas
para efectos de redimir tiempo.
Al ser consultados los funcionarios del centro
sobre la participación de la Alcaldía de Cali,
manifestaron no tener apoyo para los procesos
de resocialización de los internos7. A pesar de
que los sindicados son responsabilidad de la
Administración Municipal y los condenados del
INPEC, no se evidencian programas articulados
entre las diferentes entidades.
En visita realizada por funcionarios de la
Personería Municipal de Cali al Patio No. 8, se
evidenciaron situaciones que no permiten que
se garanticen y protejan los Derechos Humanos
a la población adulta mayor interna en el penal.
Entre las situaciones identificadas están:

3. Los Internos que son operados y trasladados
al patio, deben ser atendidos por sus propios
compañeros, situación que genera dificultades
en la recuperación e incluso nuevos problemas
de salud.
4. Existen sindicados con más de un año en el
centro sin que su situación legal haya sido definida.
5. Al penal ingresan adultos mayores que se
encontraban en situación de calle, con problemas
de adicción a sustancias psicoactivas, y no se
cuenta con un programa que permita y garantice
una atención integral. Los propios internos
deben realizar el control y acompañamiento.
6. Se tiene un solo médico para atender toda la
población carcelaria.
En varios de los internos adultos mayores el
deterioro de su estado de salud es evidente;
entre los casos identificados están:
1. Adulto Mayor interno de 72 años de edad,
paciente al que se le debe realizar diálisis, el
día de la visita de la Personería Municipal se
encontraba hospitalizado.
2. Adulto Mayor sindicado desde hace un año,
hospitalizado por derrame, fue operado y trasladado
al penal, sus heridas se infectaron, las curaciones
eran realizadas por los mismos internos, quienes
no contaban con los elementos necesarios.
3. Adulto Mayor interno 75 años de edad, diabético
e hipertenso, su salud se ha deteriorado.
4. Adulto Mayor de 84 años de edad, condenado
a 6 años, lleva dos años interno, con problemas
cardiacos.

“

7. Toro, Blanca Nelly. Trabajadora Social Centro Penal y
Penitenciario Villa Hermosa {Entrevista con Edwar Hernández,
Personero Delegado, Subdirección Menor y Familia}. Acta de
visita del 8 de Septiembre de 2014
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5. Adulto mayor de 77 años de edad, sindicado.
Se encuentra utilizando muletas para
desplazarse en el penal, presenta problemas en
sus coyunturas, próstata, estuvo postrado en la
cama por lo cual los internos se turnaban para
prestarle atención. Se informa por parte de los
internos que no ha tenido atención especializada,
solo recibe medicación básica.
Los adultos mayores internos que requieren
medicación especializada, sus familiares
independientemente de su condición económica
deben llevársela porque no es suministrada por
la reclusión. Con la EPSS CAPRECOM que
presta el servicio de salud a los internos, se
presentan inconvenientes para la entrega de
los medicamentos, aspecto que no permite la
garantía y protección del Derecho a la Salud de
los adultos mayores.
En el Penal están internos adultos mayores
que superan los 70 y 80 años de edad, aspecto
que durante la visita de la Personería Municipal
se pudo evidenciar y al cual los internos
denominan “condenados a morir”, en razón a
que muchos de ellos no tienen visitas familiares,
sus hogares se desintegraron y en especial por
no sentir la presencia de entidades del Estado
que contribuyan a Proteger y Garantizar sus
Derechos, permitiéndoles con ellos esperar la
decisión del juez o cumplir con su sanción en
condiciones dignas.

5. Conclusiones generales.
1 Del análisis de lo evidenciado en las visitas
realizadas a los entes de salud y en la información
remitida por parte de algunos de ellos, se puede
identificar con gran preocupación el desconocimiento
e inaplicación de varios de los principios definidos
en la Ley 1438 de 2011, que hacen referencia
entre muchos otros a la accesibilidad; teniendo
en consideración que muchas de las situaciones
presentadas en el tema de la atención médica se
ven afectadas por la falta de personal y espacios
adecuados para la prestación eficiente del servicio
en las entidades visitadas.
2. Además de la aplicación de los principios
relacionados a la prestación de servicios de
salud, la prevalencia de derechos y el enfoque
diferencial, se hacen necesarios como un
componente estructural en la aplicación de
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la política pública en el marco de la atención y
prevención de la salud a toda la población.
3. Se hace necesario incluir la variable del enfoque
diferencial, tanto en los sistemas de información,
como en la prestación del servicio en todas las
entidades sobre las cuales se realizó el diagnóstico,
con el fin de identificar y brindar un mejor servicio
a la población con protección especial( Personas
con Discapacidad, LGTBI, Mujeres, Niños, Niñas
y Adolescentes, Adultos Mayores, Víctimas del
Conflicto Armado, otros.)
4. Se presenta larga espera en la atención del
paciente para ser valorado a través del Triage.
5. Con relación a la calidad, continuidad y
progresividad en la prestación del servicio
dada la dificultad del afiliado en recibir atención
médica oportuna, según se desprende de las
quejas ciudadanas, se presenta una inadecuada
prestación cuando se requiere de este servicio, y
de esta forma no se desarrolla la Ley Estatutaria
1751 de 2015, que precisa iguales elementos y
principios del derecho a la salud.
6. Las EPS deben propender por la mejora de
los tiempos de respuesta y evaluar la manera de
disminuir o eliminar las causas de insatisfacción
de los usuarios y sus barreras, principalmente en
la falta de oportunidad en la asignación de citas.
Esto como parte de los procesos de planeación
estratégica de las EPS donde sus indicadores
de eficacia y eficiencia deben medirse teniendo
en consideración factores como la oportunidad y
garantía en la prestación del servicio.
7. Con relación a la población adulta mayor al
interior de la Reclusión de Villahermosa, a pesar
que la grave condición de salud de estas personas
no dan lugar a considerar por parte de los Jueces
de ejecución penas, otras medidas diferentes a las
privativas de la libertad. Se hace necesario que la
entidad prestadora del servicio de salud, pueda
priorizar y mejorar la atención para estos pacientes
que son un número reducido, en comparación
con el total de personas internas en Villahermosa
que superan los 6.000. Además teniendo en
consideración que esta población debido a su
estado de vulnerabilidad al interior de las cárceles,
dio lugar al fallo de tutela de la Corte Constitucional
T- 153 de 1998, sobre la existencia de un estado de
cosas inconstitucional en las reclusiones.
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8. Se hace necesario que la estructura del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en Colombia,
responda a la protección y garantía del Derecho a
la Salud en conexidad con la Vida e Integridad, en
la prestación de un servicio eficiente que busque la
prevención de la enfermedad, el tratamiento de la
misma y generar todas las condiciones de bienestar
en la población.

5.1.5 Se observa desconocimiento por parte
de algunos profesionales médicos y personal
administrativo en nuevas patologías, así como
deshumanización en el trato con el usuario del
servicio.

5.1. Conclusiones específicas

5.1.7 Falta de oportunidad en la realización de
procedimientos y en la asignación de citas.

De las visitas realizadas por la Personería
Municipal de Santiago de Cali para la
construcción de este informe, a las IPS
relacionadas en la tabla número 10 que
corresponde a alta complejidad se puede
concluir que:
5.1.1 Se cuenta con personal médico
especializado, sin embargo en algunas IPS
como por ejemplo la Clínica de los Remedios,
la Cínica Farallones y el Hospital Universitario
del Valle, al momento de presentarse una
urgencia se debe llamar al médico especialista,
lo anterior hace que no se implementen los
protocolos de atención al usuario establecidos
por Ley al interior de las entidades, demorando
la prestación del servicio.
5.1.2 Sigue presentándose demora en los
servicios de referencia y contra referencia
generándose grave afectación al paciente para
recibir la atención médica que garantice el
derecho a la vida.
5.1.3 Los convenios con el servicio de ambulancias
no se prestan de manera oportuna y permanente.
5.1.4 Las salas de urgencias de algunas IPS,
no cuentan con suficientes ayudas mecánicas
o elementos hospitalarios para la cobertura del
servicio tales como: sillas de ruedas, salas de
aislamiento, camas de hospitalización y salas
de parto para situaciones urgentes en el área de
urgencias.

5.1.6 Se presenta larga espera para la atención
del paciente en promedio de 2 a 6 horas.

De las visitas realizadas por la Personería
Municipal de Santiago de Cali para la
construcción de este informe, a las IPS
relacionadas en la tabla número 11 que
corresponde a mediana complejidad se
puede concluir que:
5.1.8 La red de servicios pública de mediana
complejidad en Cali se encuentra muy reducida,
dado que solo se cuenta con tres Hospitales
como son Isaías Duarte Cancino, Mario Correa
Rengifo y Psiquiátrico del Valle, los cuales
resultan insuficientes para atender la gran
demanda de servicios.
5.1.9 Se presenta insuficiencia de personal
administrativo para el trámite y seguimiento de
los traslados a las entidades promotoras de
salud a fin de garantizar la oportuna prestación
del servicio y el egreso de los pacientes.
De las visitas realizadas por la Personería
Municipal de Santiago de Cali para la
construcción de este informe, a las IPS
relacionadas en la tabla número 12 que
corresponde a baja complejidad se puede
concluir que:
5.1.10 Larga espera por parte de los pacientes
para ser valorados en el Triage, en promedio de
4 a 5 horas.
5.1.11 Se presenta demora y negación por parte
de las EPS e IPS para el traslado de los pacientes
a un nivel de atención de mayor complejidad.
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6. Recomendaciones
Sobre la Operatividad y Prestación del Servicio
por parte de las IPS y EPS visitadas:
6.1

A las Entidades Promotoras de
Salud – EPS Contributivas –
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como la IPS Tequendama no cumple con
características arquitectónicas ni da prioridad a
los adultos mayores y los discapacitados.
C. Es necesario que la EPS tome acciones para
el mejoramiento de la atención a sus afiliados
adultos mayores.

6.1.1 Servicio Occidental de Salud – SOS:

6.1.5. Saludcoop:

A. La EPS debe propender por la mejora de los
tiempos de respuesta y evaluar la manera de
disminuir o eliminar las causas de insatisfacción
de los usuarios, principalmente en la falta de
oportunidad en la asignación de citas.

A. La principal causa de quejas por parte de los
afiliados a la EPS es la falta de oportunidad en la
asignación de citas y realización de procedimientos.

B. Es necesario que se descongestionen los puntos
de atención dada la gran demanda de usuarios
visibilizada en los mismos.
C. Dado que, la Personería recibe constantemente
quejas en contra de la EPS, al acudir los funcionarios
se encuentra falta de oportunidad en la atención y
respuesta a los requerimientos del ente de control.
6.1.2. Coomeva:
A. Las principales causas son negación del
servicio, falta de oportunidad en las autorizaciones
de servicios y la afiliación irregular.
B. En visitas realizadas a diferentes puntos
de atención se encuentra congestión para la
atención de los usuarios.

6.1.6. Fondo Pasivo Pensional Ferrocarriles
Nacionales de Colombia.
A. La Superintendencia de Salud, dadas las
quejas presentadas por los ciudadanos, realizó
auditoría integral a la EPS Fondo Pasivo Zona
Pacífico, por lo que se considera importante
conocer sus resultados.
B. El Fondo Pasivo pensional traslada la
responsabilidad de la atención al prestador, y al
parecer no hace un control riguroso del mismo,
lo que puede generar mala atención para los
afiliados.
C. La población asegurada por el Fondo Pasivo
es adulta mayor, siendo afiliados de especial
protección por el estado, por lo que el Fondo
debe garantizar el aseguramiento y prestación
adecuada de los servicios a los mismos.

C. Es necesario que la EPS tome acciones para
mejorar la oportunidad y la atención de los afiliados.

6.2.

6.1.3. Comfenalco:

6.2.1. Emssanar:

A. Es necesario que la EPS tenga como fuente
de información primaria para el mejoramiento del
servicio las quejas y poder disminuir o eliminar
las causas de insatisfacción de los usuarios.

A. Es necesario que la EPS tome medidas para
la disminución de las quejas, dado que las más
recurrentes en los dos periodos son la entrega
incompleta de medicamentos y la demora en la
autorización, sin evidenciar disminución.

6.1.4. Nueva EPS:
A. De acuerdo a lo anterior se tiene que las
causas para la insatisfacción de los afiliados
persisten, por lo tanto la EPS debe buscar
alternativas para su disminución o eliminación.
B. En los recorridos y visitas realizadas por el ente
de control se ha encontrado que instalaciones

A las Entidades Promotoras
de Salud - EPS Subsidiadas -

6.2.2. Coosalud:
A. Las quejas deben ser una fuente de
información primaria para la realización de
acciones que ayuden a la mitigación o eliminación
de las causas, por ejemplo se encuentra que la
principal causa de queja es la falta de oportunidad
en las autorizaciones responsabilidad directa de
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la EPS que afecta altamente la atención de los
pacientes.

6.3.4 Ampliar salas de urgencias frente a la alta
demanda del servicio.

B. La EPS al parecer no tiene un adecuado o
efectivo flujo de recursos, esto pone en riesgo
su estabilidad financiera y afecta directamente la
prestación del servicio de salud a sus afiliados.

6.3.5 Asignar un orientador permanente en
las salas de urgencias para la atención de los
usuarios a fin de que el guarda de seguridad
solo se limite al servicio de vigilancia.

6.2.3. Caprecom:

6.3.6 Equipar las salas de urgencias con camas
de hospitalización dado su insuficiencia.

A. La EPS tiene una red limitada, lo cual podría
poner en riesgo la salud de sus afiliados, dado
que se pueden presentar demoras en atención,
autorización, referencia, entre otros, por no tener
una red contratada que garantice la prestación
del servicio.
B. De acuerdo a las cuentas por pagar, se tiene
que el flujo de recursos no está siendo efectivo,
esta falta de pago a sus acreedores puede
generar un cierre de servicios y colocar en riesgo
la salud y la vida de sus afiliados.
C. La EPS presenta una alta inestabilidad
financiera poco sostenible.
D. La EPS debe propender por que los planes
de mejoramiento se lleven a cabo y buscar
cumplir con los diferentes estándares para la
continuidad del servicio a sus afiliados.
6.3.

A las Instituciones Prestadoras
del Servicio de Salud -IPS- de
Baja Complejidad:

6.3.1 Este ente de control garante de derechos
considera importante que las Redes de Salud
(Norte, Ladera, Centro, Oriente y Suroriente),
procedan con la elaboración de planes de
mejoramiento que contengan estrategias para
el tratamiento de las observaciones realizadas
en el presente informe, así como con la
búsqueda para la eliminación de los obstáculos
identificados por cada entidad.
6.3.2 Se requiere reforzar el acompañamiento
policivo en los puntos de inseguridad reportados
por las entidad de salud, así como la vinculación
de más personal de seguridad.
6.3.3 Debe implementarse la figura del
coordinador de urgencias en la noche a fin de
asegurar la adecuada prestación del servicio.

6.3.7 Dotar de profesionales especialistas con
presencia permanente en las salas de urgencias
y personal de enfermería frente a la alta demanda
del servicio.
6.3.8 Las EPS deben proceder con el pago
oportuno a las instituciones prestadoras del
servicio.
6.3.9 Generar convenio con ambulancias a fin
de tener disponibilidad inmediata.
6.3.10 Reportar a las entidades encargadas de
la inspección y vigilancia sobre los obstáculos en
los procesos de remisión de pacientes a otros
niveles de atención por parte de las EPS.
6.3.11 Debe evaluarse por parte de la Secretaría
de Salud Departamental la sala de urgencias del
Hospital Carlos Holmes Trujillo para la viabilidad
de habilitación del servicio a nivel de complejidad
media.
6.3.12 Implementar la presencia de un funcionario
administrativo que se encargue de los acuerdos
de pago en el horario nocturno.
6.3.13 Falta de oportunidad en la realización de
procedimientos y en la asignación de citas.
6.4.

A las Instituciones Prestadoras
Del Servicio de Salud -IPS- de
Mediana Complejidad:

6.4.1 Se hace imperioso la reestructuración
general del servicio brindado en las diferentes
áreas (Capital Humano, tiempos de atención,
priorización de personas con especial protección,
trato al ciudadano, entre otros), dado el alto
índice de quejas ciudadanas.
6.4.2 Se debe realizar un análisis de las quejas que
se formulan por la mala atención del servicio por
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parte del personal adscrito al ente de salud, a fin de
determinar y proceder con las acciones correctivas.
6.4.3 Por lo tanto es recomendable que se
estudie la posibilidad de habilitar este tipo de
servicios en otras instituciones públicas como
los Hospitales de baja complejidad de las 5
ESES que cuentan con capacidad instalada.
6.4.4 Implementación del Triage y definición
oportuna del nivel de atención.
6.4.5 Dotar la sala de urgencias de más personal
de enfermería y personal auxiliar.
6.4.6 Ampliar salas de urgencias frente a la alta
demanda del servicio.
6.4.7 Asignar un orientador permanente en
las salas de urgencias para la atención de los
usuarios a fin de que el guarda de seguridad
solo se limite al servicio de vigilancia.
6.4.8 Las EPS deben proceder con el pago
oportuno a las instituciones prestadoras del
servicio.
6.4.9 Debe brindarse atención oportuna a los
usuarios que aparezcan como N.N. o sin red
familiar, pues su condición no puede ser un
obstáculo para su adecuada atención.
6.4.10 Se reitera la necesidad de realizar
lo pertinente a fin de que se proceda con la
viabilidad de poner en funcionamiento el servicio
de urgencias del Hospital Isaias Duarte Cancino,
el cual cuenta con capacidad instalada.
6.4.11 El personal médico que atiende en el Hospital
Isaias Duarte Cancino, sobre el cual persisten
las quejas por mala atención en la prestación del
servicio debe ser determinado a fín de que se
establezca su presunta conducta omisiva.
6.4.12 Falta de oportunidad en la realización de
procedimientos y en la asignación de citas.
6.5.

A las Instituciones Prestadoras
del Servicio de Salud -IPS- de
Alta Complejidad.

6.5.1 Es importante que exista una caracterización
de la población con discapacidad y se trabaje
con enfoque diferencial en la población LGTBI.
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6.5.2 Dotar de profesionales especialistas con
presencia permanente en las salas de urgencias
y personal de enfermería frente a la alta demanda
del servicio.
6.5.3 Generar convenio con ambulancias a fin
de tener disponibilidad inmediata.
6.5.4 Ampliar salas de urgencias frente a la alta
demanda del servicio.
6.5.5 No limitar la prestación de servicios de
salud por trámites de tipo administrativo que
deban realizarse.
6.5.6 Proveer a las entidades prestadoras del
servicio de suficientes sillas de ruedas.
6.5.7 Equipar las salas de urgencias con camas
de hospitalización dado su insuficiencia.
6.5.8 Condiciones inadecuadas de algunos baños
y falta de individualización para hombre y mujer.
6.5.9 Permanencia de pacientes por más de 6
horas en la sala de filtro.
6.5.10 Revisión o mantenimiento oportuno de
equipos médicos a fin de no demorar la atención.
6.5.11 Capacitación o información al personal
de vigilancia de las salas de urgencias sobre
la función de la Personería Municipal, a fin de
acceder facilmente a las salas de urgencias.
6.5.12 Capacitar al personal médico de enfermería
y administrativo en temas relacionados con
humanización del servicio y patologías diversas.
6.5.13 Adecuación de salas de aislamiento para
pacientes que lo requieran.
6.5.14 Las EPS deben proceder con el pago
oportuno a las instituciones prestadoras del servicio.
Recomendaciones con relación a la Progresividad
y Corresponsabilidad en la prestación del
servicio de salud.
6.6.

A las Secretarías de Salud
6.6.1 A la Secretaría de Salud
Pública Municipal de Cali

6.6.1.1 Es importante que la Secretaría presente
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ante este ente de control garante de derechos
los resultados de los seguimientos y las medidas
adoptadas frente a los hallazgos que encuentren
en las diferentes Instituciones Prestadoras
del Servicio de Salud –IPS-, a fin de que esta
Personería proceda con el mecanismo pertinente
ante el ente competente Superintendencia de
Salud respecto de la garantía de los derechos de
los ciudadanos, teniendo en cuenta el Convenio
Interinstitucional suscrito con dicha entidad.
6.6.1.2
Dado que la población pobre no
asegurada y los beneficiarios del régimen
subsidiado superan los 800.000 ciudadanos,
la Secretaría de Salud Pública Municipal debe
considerar la posibilidad de que las ESES de
baja complejidad habiliten servicios de mediana
complejidad, frente a las estructuras adecuadas
verificadas por esta Personería Municipal en
Hospitales como Carlos Holmes Trujillo y Carlos
Carmona, a fin de brindar mayor cobertura a la
población pobre no asegurada y a los beneficiarios
del régimen subsidiado, evitando que se colapse
Hospitales como el Universitario del Valle y el San
Juan de Dios.
6.6.1.3 Presentar dentro de la debida oportunidad
a la Superintendencia de Salud, informe sobre las
entidades de salud que han hecho caso omiso
a los Planes de Mejoramiento definidos por la
Secretaría y que por su actuar, ya son objeto de
la correspondiente investigación y sanción.
6.6.2 A la Secretaría de Salud
Departamental del Valle
6.6.2.1 La Secretaría debe propender por pagar
a tiempo las deudas suscritas principalmente por
los Hospitales Públicos, dado que de no hacerlo
los mismos entran en un riesgo financiero.
6.6.2.2 Presentar dentro de la debida
oportunidad a la Superintendencia de Salud,
informe sobre las entidades de salud que han
hecho caso omiso a los Planes de Mejoramiento
definidos por la Secretaría y que frente a su
falta de acatamiento, pueden ser objeto de la
correspondiente investigación y sanción.

6.7.

A la Superintendencia Nacional
de Salud

6.7.1 Seguimiento al efectivo flujo de recursos
del Sistema General de Seguridad Social en
cada uno de los actores involucrados dentro
del mismo como son: Fosyga, EPS, IPS y entes
Territoriales y Departamentales.
6.7.2 Dentro del Convenio suscrito con los
entes de control garantes de derechos (Red de
Controladores), brindar inmediato apoyo cuando
sea informada por parte de alguna de estas
entidades sobre irregularidades en la prestación
del servicio, que atente contra la salud y la
vida de los usuarios, tomando las medidas
sancionatorias pertinentes que coadyuven con
la implementación de la cultura de la buena
prestación del servicio.
6.7.2 Proceder con base en los reportes
presentados por la Secretarías de Salud
Municipal y Departamental sobre irregularidades
en la prestación del servicio, con el procedimiento
sancionatorio correspondiente, frente a las
entidades de salud encargadas de la prestación
del servicio que incumplan lo normado y que
atenten contra el derecho a la salud de sus
afiliados, lográndose de esta manera que sean
corregidas y superadas las falencias presentadas
por la entidad de salud objeto de investigación,
mejorando la prestación del servicio.
6.8

A las Contralorías
6.8.1 A la Contraloría Municipal de
Santiago de Cali.

6.8.1.1 Continuar con el proceso de
fortalecimiento de la Red de Controladores de
Salud en el Municipio de Santiago de Cali.
6.8.2 A la Contraloría Departamental
del Valle del Cauca.
6.8.2.1 Continuar con el seguimiento de las
Auditorías de Control Fiscal a los Hospitales
Departamentales Mario Correa Rengifo e Isaías
Duarte Cancino dado el alto riesgo económico en
el que se encuentran, entre los demás aspectos
indicados en el presente informe.
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