
Código 12440

Bogotá D.C,

Señor(a)
ÁNONIMO
Bogotá D.C

Referencia: Respuesta a requerimiento No 503842020 - Radicado No E2020013817 del día 11 de marzo del 2020

Cordial saludo.

De manera atenta, con respecto al anónimo radicado en la Personería de Bogotá el 10 de marzo de 2020, trasladado a la
Secretaría de Integración Social el 11 de marzo del mismo año con No de radicado E2020013817, a través del cual menciona
presuntas irregularidades en el Centro de Protección Social Bosque Popular, n os dirigimos a usted para dar respuesta de la
siguiente manera:

1. Dificultades para cambio de turnos.

En las reuniones periódicas de talento humano se ha explicado la ruta o consideraciones para cambio de turno, la cual debe dar
cuenta de:

■ Hacer la solicitud ante el profesional de enfermería que está a cargo del tema y en el evento que no se pueda comunicar con
la dicha enfermera, informarle a la directora del CPS.

■ Hacer la solicitud con tiempo de cambio de turno, para reorganizar y suplir el cambio.
■ Están autorizados dos cambios de turno al mes.
■ El CPS asume el cubrimiento del turno, cuando es para citas médicas personales y atención de salud o reuniones de padres

de familia de los hijos.
■ Se les permite hacer cambios de turnos entre ellas, pero no cuando superen las 12 horas de trabajo continuo

Así las cosas, de ninguna manera hay dificultades para el cambio de turnos, ya que el principio de respeto por la persona es
fundamental y este servicio se identifica por no perder el sentido de humanidad frente a la dinámica del trabajo.

Es importante mencionar que para la Secretaria de Integración Social y la Subdirección para la Vejez es importante el bienestar del
talento humano y se promueve en los espacios laborales el respeto y el buen trato tanto para el talento humano como para las
personas mayores en cada uno de nuestros servicios.

 

1. Cambio de la Subred

En primer lugar, es importante mencionar que la atención en salud de las personas mayores del servicio es competencia de la
Secretaria Distrital de Salud a través de las EPS-S a las cuales se encuentran afiliadas las personas mayores. Teniendo en cuenta
las múltiples falencias de atención en la Subred norte, como demoras para las autorizaciones, no aperturas de agendas para citas
con especialistas de manera oportuna, no entrega de medicamentos a tiempo (entrega de más de dos meses, después de radicar
la formula). Se solicitó en el mes de diciembre de 2019, el traslado de la Subred norte a la Subred sur-occidente, el cual realizó
Capital Salud el día 9 de enero de 2020. La entidad Capital Salud no lo realizó la totalidad del traslado, ya que unas personas
mayores quedaron en la Subred norte y otras en la Subred sur-occidente, conduciendo a más dificultades tales como: retraso en
procesos de tratamiento quirúrgico, no valoración de medicina general en el CPS Bosque Popular, dicha valoración no se cumplió
como la subred sur occidente se había comprometido y de la misma manera la lejanía de las IPS Kennedy, impedían llegar a
tiempo a las citas.

De tal manera, que el 11 de marzo del año en curso, se realizó nuevamente la solicitud del cambio a la Subred norte de las
personas mayores con el fin de garantizar una atención en salud más oportuna, como se puede evidenciar en el correo adjunto.

1. Gestión de citas médicas por Trabajo Social
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Ante las múltiples falencias de atención en salud y demoras en citas médicas y  en la aperturas de agendas para citas con
especialistas de manera oportuna, desde el área de trabajo social se han realizado requerimientos al grupo paz de la Personería
de Bogotá para la asignación de citas en las especialidades (Medicina Interna, Ortopedia, Neurología, etc.), debido a la falta
constante de agenda en los hospitales de la red pública, lo cual genera una serie de re procesos en la atención oportuna para los
participantes del servicio.
Sin embargo, pese a las gestiones realizadas se continúan presentando demoras y falencias por parte de la Secretaria de Salud -
EPS-S a las cuales se encuentran afiliadas las personas mayores para la asignación de citas.

1. Gestión y seguimiento de los medicamentos formulados

De acuerdo a lo que refiere el anónimo “Capital salud no entrega a tiempo las autorizaciones y por esto se dan constantes
inconformidades de las personas mayores por la falta de medicamentos”, frente a la afirmación se aclara lo siguiente:

Está establecido por la entidad EPS-S Capital Salud, la atención a los Centros de Protección Social los días martes y jueves; por lo
anterior, el CPS Bosque Popular realiza la consolidación de las fórmulas y las radicada en la oficina de la EPS-S Capital Salud de
la calle 45 en los días mencionados anteriormente. A los 8 días de éste trámite, Capital Salud entrega las autorizaciones, las cuales
deben fotocopiarse y firmarse para la posterior radicación en Audifarma del Restrepo y del Olaya.

Una vez radicadas en Audifarma se deben esperar 3 días hábiles para la entrega de los medicamentos, sin embargo, algunos de
éstos se encuentran desabastecidos (se adjunta cartas de desabastecimiento de los medicamentos).

Los medicamentos que deben pasar por CTC (Comité técnico científico) son los que más se demoran en ser entregados, ya que se
autoriza únicamente la primera entrega y las otras dos se pierden por inconsistencias en el MIPRES, lo cual ya se ha puesto en
conocimiento de los enlaces que tiene la SDIS con Capital Salud sin que a la fecha exista una solución de fondo.

 

1. Valoración de ingreso por parte de enfermaría

Teniendo en cuenta las obligaciones de los profesionales de enfermería, como la N° 10 que refiere “Realizar desde su área
profesional la valoración inicial, trimestral, de traslado, egreso, o cuándo se requiera de las personas mayores del CPS, en el
marco del modelo de atención integral del servicio.”

De conformidad a lo anterior y según el protocolo de ingreso al servicio, es importante aclarar que en el momento en que ingresa
por primera vez al servicio la persona mayor se realiza una revisión de la epicrisis o resumen de historia clínica y la valoración
cefalocaudal por parte del auxiliar de enfermería, y se registra en la nota de enfermería, ya que hace parte de las obligaciones de
su contrato que indica “Diligenciar de manera adecuada en los tiempos establecidos la nota de enfermería por turno de cada
persona mayor de acuerdo con el formato establecido por la entidad, en el marco de la normativa vigente para este aspecto”.

Por otra parte, según los estándares de calidad y el modelo de atención del servicio el profesional de enfermería debe realizar una
valoración inicial, plan de cuidado y Plan de Atención Integral Individual a cada persona mayor durante el primer mes de ingreso al
servicio y realizar seguimiento trimestral.

En este sentido, cada uno de los perfiles de enfermería debe cumplir con las obligaciones contractuales estipuladas, así como dar
cuenta permanente de las valoraciones del estado de salud actual de la persona mayor, para brindar atención y cuidado con
calidad

 

1. Los auxiliares son los que suministran los insumos, para que enfermería profesional elaboré los informes.



Es pertinente recordar que, si bien es cierto, los auxiliares de enfermería realizan las labores asistenciales y por ende registran en
notas de enfermería cada uno de los procesos o estados de salud, los enfermeros profesionales deben hacer auditoria sobre
dichas notas y apoyarse en la información brindada por los auxiliares de enfermería en cambios significativos que se presentan en
las labores cotidianas del cuidado de enfermería, para generar los informes respectivos.

Además, teniendo en cuenta que la solicitud, tan solo hace mención a unos hechos, sin aportar o acompañar insumos o soportes
que permitan demostrar sumariamente los hechos denunciados, consistentes en situaciones de vulneración de derechos al trabajo,
arbitrariedades por parte de los encargados, en virtud del principio de buena fe consagrado en la Constitución Política, me permito
indicar que no es posible iniciar acciones, por no contarse con los insumos suficientes. Lineamiento que se ajusta a lo establecido
en el artículo 81 de la Ley 962 de 2005, el cual hace referencia a la racionalidad de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado.

“Artículo 81. Ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal, o actuación de la
autoridad administrativa competente (excepto cuando se acredite, por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos
denunciados) o cuando se refiera en concreto a hechos o personas claramente identificables”.

En consecuencia, en los términos previstos por el Art.17 de la Ley 1755 de 2015, se requerirá por una sola vez al quejoso
anónimo, para que una vez surtida la notificación por AVISO de que trata el Art. 69 de la ley 1437 de 2011, dentro del mes
siguiente se sirva ampliar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que permitan probar sumariamente las conductas endilgadas
por parte de los funcionarios mencionados. Adjuntando lo soportes que considere pertinentes.
Es importante mencionar que para garantizar el debido proceso se notificará este oficio en la página web y en un lugar visible de
acceso al público de la Entidad por el término de 10 días. Una vez vencido el término de un mes previsto sin que la entidad reciba
la información solicitada al quejoso anónimo, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los encisos 3 y 4 del art. 17 de la
Ley 1755 de 2015, decretando el archivo definitivo de la actuación administrativa, mediante acto motivado por desistimiento del
interesado.

De esta manera doy respuesta a su queja ANONIMA dentro de los términos establecidos por la ley y le manifiesto nuestra
disposición para trabajar por fortalecer la interlocución con los funcionarios y ciudadanos de la ciudad.

La Subdirección para la Vejez está a su disposición para resolver cualquier inquietud adicional en el número telefónico 2956829 o
en la Diagonal 44 No. 69 – 04 (La casita).

Cordialmente,  

 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
SONIA GISELLE TOVAR JIMÉNEZ
Subdirector para la Vejez (E)

C.C.A. Cecilia Zambrano Pinto Personera delegada para los sectores Mujeres e Integración Social
Dirección: KR 7 No 21-24
Teléfono: 3820450 – 3820480
Código Postal: 110311

Elaboró: Equipo profesional y directora CPS Bosque Popular
              José David Sánchez – Profesional Subdirección para la Vejez.
Revisó: Ivon Lorena Rubio Osorio – Abogada Subdirección para la Vejez.
Aprobó: Viviana Marcela Luengas Calleja – Líder Servicio Social Centro de Protección
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