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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT, 801001440-8

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RED SALUD ARMENIA E.S.E

VIGENCIA 2015
COMPONENTE PRIMERO: MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

PROCESO: FINANCIERA

Proceso y Objetivo

Proceso: Gestión
Financiera

Objetivo: Asesorara la
E.S.E. en los procesos de

facturación, cartera,
tesorería, contabilidad,

costos y presupuestos del
área financiera, Realizar
control y racionalización

del gasto, frente ai
recaudo de los servicios

prestados por la Entidad,
revisión de los soportes
contables, tesorería y

presupuesto que soporten
la legalidad de los actos

financieros.

Causa

Orden directa
nivel

jerárquico
falta de

revisión del
interventor
del contrato

Orden directa
nivel

jerárquico
falta de

revisión del
interventor
del contrato

Riesgo

No.

a

2

Descripción

inclusión de
gasto no

autorizado

Archivos
contables con

vacíos de
información

Acciones

Planteadas

Documentar
los procesos y

realizar
control y

seguimiento
de manera
periódica

Documentar
los procesos y

realizar
control y

seguimiento
de manera
periódica

Responsables

Líder del
Proceso

Líder del
Proceso

avance

Se realizo'
seguimiento por

medio de
conciliaciones
entre las áreas

financieras de la
entidad.

Contabilidad,
presupuesto

tesorería.

La principal fuente
de información
sigue siendo el

comprobante de
Egreso, el cual
queda original
para el archivo

como soporte de
la cuenta y

registro en el
respectivo módulo
de dinamica.net;
Se han realizado

seguimientos
mensuales por

medio de
conciliaciones e
informes que
reposan en la
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

DolO

desconocimie
nto de quien

registra y
Recepcionar la

información

Información
inexistente

3

4

Cuentas
contables y

afectación de
rubros que no

corresponden al
objetivos del

gasto

Cartera
inexistente

Documentar
los procesos y

realizar
control y

seguimiento
de manera
periódica

Documentar
los procesos y

realizar control
y seguimiento

de manera
periódica

Líder del
Proceso

Líder del
Proceso

área Financiera.

Las cuentas
contables se
encuentran

definidas por un
criterio y

presupuestalment
e se realizan
registros de

acuerdo al rubro a
afectar y el objeto

del gasto, se
realizaron cierres
mensuales y se

realizo con cruce
entre cartera
/tesorería;

presupuesto,
facturación y
contabilidad

Se realizó
conciliación entre

los procesos de
cartera -tesorería

y cartera -
presupuesto.

red C(i-ie cuida de ti
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RED SALUD ARMENIA E.S.E

VIGENCIA 2015
COMPONENTE PRIMERO: MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

PROCESO: JURÍDICA

Proceso y Objetivo

Proceso: Gestión
Jurídica

Objetivo: Asesorar la
entidad en materia de

Contratación, Realizar la
defensa judicial y

extrajudicial, revisiones
de legalidad de

contratación, realizarla
defensa judicial y

extrajudicial, revisión de
la legalidad de los actos
administrativos, emitir

conceptos jurídicos

Causa

Intereses
personales en
el proceso de
contratación
intención de

favorecer a un
tercero con la
contratación

Falta de
revisión de
requisitos

habilitantes y
de selección

Indebida
planificación
técnica del
contrato

Riesgo
No.

1

2

3

Descripción

Estudios y
documentos
previos con

factibilidad de
ser manipulados

por personal
interesado en el
futuro proceso

de contratación.

Incumplimiento
de requisitos que
debe cumplir el

proponente para
concursar

Adendas a ías
condiciones

contractuales

Acciones
Planteadas

Establecer
revisión con

anterioridad a
los

contenidos de
documentos
y estudios

previos y las
exigencias

contractuales
entregados

oportunamen
te

Revisión
objetiva de la
elaboración

de la
exigencia

Revisión
previa de la

necesidad de
la posible
adenda

Responsables

Líder del
Proceso

Líder del
Proceso

Líder del
Proceso

avance

La abogada de
la oficina de

contratación es
la encargada
de la revisión

del 100% de la
documentación

y estudios
previos.

no se han
presentado

contrataciones
por invitación

publica durante
el segundo

periodo de la
vigencia 2015
Los encargados

de realizar la
revisión de la

posible adenda
son los

interventores
y/o

supervisores. Ya
que se debe

red qxie ciaida. de ti
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Intereses
personales en
el proceso de
contratación
intención de

favorecerá un
tercero con la
contratación

Indebida
trazabilidad de
las peticiones

tramitadas
ante la entidad

Rotación de los
profesionales

de derecho que
adelanta la

representación
judicial de la

entidad

4

5

6

Urgencia
manifiesta
inexistente

Tramites de
derecho de
petición por
fuera de los

términos de ley

Defensa judicial
y extrajudicial

Verificación y
análisis de las
circunstancias
que pueden

originar dicho
imprevesible

Verificación
del

cumplimiento
de términos y
contenidos de

respuesta

Desarrollo de
controles con
los abogados

externos
sobre las
acciones

legales de la
entidad

Líder del
Proceso

Líder del

Proceso

Líder del
Proceso

conservar los
valores

primarios de los
estudios previos

No aplica, no se
ha generado

urgencia
manifiesta

durante este
segundo periodo

de 2015.

En este periodo
se dio respuesta
oportuna a 69
derechos de

petición.

La entidad
cuenta con un

abogado
externo

encargado de la
defensa judicial

y extrajudicial, el
cual hasta este

momento tienen
55 procesos a su
cargo y presenta
informe mensual
sobre el estado
de cada uno de

los mismos.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RED SALUD ARMENIA E.S.E

VIGENCIA 2015
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COMPONENTE PRIMERO: MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
PROCESO: TALENTO HUMANO

Proceso y Objetivo

Proceso: Talento
Humano

Objetivo: Seleccionar,
ingresar, capacitar y

evaluaral
personal de Red Salud

Armenia ESE. De acuerdo
a sus

competencias y manual
de

funciones.

Causa

Persona!' <;•
tanto misional
como de apoyo
contratado por
prestación de

servicios

No hay un
proceso de
entrega del
puesto de

trabajo que
garantice la
retención de

la
información

Riesgo

No. Descripción

Alta rotación de
personal y

contratistas

Pérdida de
memoria

institucional

Acciones
Planteadas

Estructurado
n de una
planta de

empleo de
carácter

temporal

*Sentido de
pertenencia

con la
institución

*Proceso de
entrega de
puesto de
trabajo

*Perso.nal
evaluado y

competente

Responsables

Líder del
Proceso

Líder del

Proceso

avance

El ante
proyecto del

estudio
técnico, se

encuentra en
la gerencia

para su
análisis y
posibles

modificacione
s; así mismo

se está

realizando
estudio de

cargas
laborales.

Se continúa
realizando

inducción al
personal que se
va a vincularen
la entidad con
cada uno de
los líderes de
los procesos

para el
conocimiento
de plataforma
estratégica de
la entidad, así

mismo se
realiza

inducción en el

recl cjiíe cuida cié ti
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
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puesto de
trabajo para la

entrega del
mismo.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RED SALUD ARMENIA E.S.E

VIGENCIA 2015
COMPONENTE PRIMERO: MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

PROCESO: FARMACIA

Proceso y Objetivo

Proceso: Gestión Farmacia

Objetivo: Desarrollar
actividades,

procedimientos e
intervenciones de carácter

técnico, científico y
administrativo

relacionados con
medicamentos y

dispositivos médicos,,
utilizados en actividades

de promoción de la salud,
prevención de la
enfermedad y el
tratamiento de

enfermedades de baja
complejidad.

Causa

Error en la
dispensación
de insumosy
medicamento

s
orden directa

nivel
jerárquico
prestamos

Desconocimie
nto del
proceso

Riesgo

No.

1

Descripción

Inventarios
inexistentes

Acciones
Planteadas

Control y
seguimiento a
la recepción y
dispensación
de insumos y

medicamentos

Responsables

Líder del
Proceso

avance

Se está
realizando

verificación
de la

facturación
diaríay como
mecanismo

de control se
realizan

inventarios
aleatonos,La

entidad en
aras de

continuar con
un eficiente

manejo de los
inventarios

farmacéuticos

La red. que cutida de ti
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Dispensación
con

autorización de
jefes

2
Inventario no

reales por
prestamos

Contratación
idónea y

Capacitación
del personal

Líder del
• Proceso

y evitar la
pérdida por
fechas de

vencimientos,
durante estei

periodo ha
realizado

préstamo de

medicamento
s al hospital
saniJuan de

dios, así
misiono cabe
mencionar

que la
entidad

durante este
segundo

periodo no
solicito

prestamos a
otras

entidades.
Se está

ejecutando el
cronograma

de
capacitación
al personal
del servicio

farmacéutico
el último

jueves de
cada mes,

durante este
trimestre se
ahondaron

irecl qxae cxiicia de t:í
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NIT. 801001440-8

temas como

métodos de

planificación.

humanización

del servicio y

material

odontológico.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RED SALUD ARMENIA E.S.E

VIGENCIA 2015
COMPONENTE PRIMERO: MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

PROCESO: BIENES Y SERVICIOS

Proceso y Objetivo

Proceso: Bienes y Servicios
Objetivo: Desarrollo de

las actividades
orientadas a prestar un

servicio eficiente y
oportuno del

suministro de los
elementos y servicios

necesarios y
requeridos por las

dependencias para e!
cumplimiento de su

función administrativa
y asistencial, y a su vez
velar por aquellos que
quedan en previsión
en existencias o se

encuentran en tránsito
por el Almacén.

Causa

Falta de
planeación lo

que conlleva al
agotamiento
de los rubros

antes de
tiempo

Riesgo

No.

1

Descripción

Afectación de
rubros que no
corresponden

con el objeto del
gasto

Acciones

Planteadas

Verificar la
existencia de

rubro
presupuesta! y

plan de
compras.

Responsable

Líder del

Proceso

avance

Se solicitan

tres

cotizaciones y

documentado

n pertinente

para el

análisis

respectivo, en

compañía del

subgerente de

planificación,

Se define el

rubro a

afectar para

realizar el CDP

el cual es

firmado por el

gerente,

La red q ê oíaida de tí
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encuentran en tránsito
por el Almacén.

Atraso en los
cierres de mes

del área
financiera

2
Hechos

cumplidos

Legalizar toda
la

documentación
en las fechas

correspondient
es a fin de

evitar el riesgo

Líder del

Proceso

firmado por el
gerente,

subgerente de
planificación

institucional y
líder de

bienes y
servicios.

Como
mecanismo

de control se
envía

justificación
de la

necesidad a la
coordinación
financiera.

El área de
bienes y

servicios realiza
los trámites

correspondient
es para la

legalización de
la

documentación
dentro del

tiempo
establecido.

red que cu-Ida de tí
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Falta de
planeación

3
Detrimento
patrimonial

Planificación de
todas las
compras

previniendo la
adquisición de
elementos que

no sean
necesarios o
compatibles

Líder del

Proceso

Se priorizaron
las necesidades
de toda la RED,

de acuerdo a
los rubros

presupuéstales
permitidos; se

presenta
necesidades

ante el comité
de tecno

vigilancia y
planta física.

Para su
conocimiento y
aprobación ( en

caso de alto
costo)

DORA MERCEDES AGUIRRE L.
Asesora Control Intérjno
Red Salud Armenia t.S.E

Agosto de 2015

P/E:Etefany Sema A.
REVISO: D.M.A
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
COMPONENTE SEGUNDO: PLAN DE ACCIÓN ANTITRAMITES

ENTIDAD: RED SALUD ARMENIA E.S.E

MISIÓN

Racionalizar, a través de la
simplificación, estandarización,
eliminación, optimización y
automatización, los trámites y
procedimientos,
administrativos y mejorar la
participación ciudadana y la
transparencia en las
actuaciones administrativas,
con las debidas garantías
legales.

Facilitar el acceso a la

Atender las necesidades y los problemas de salud de la
población de Armenia, mediante la prestación de
servicios de baja complejidad, en los diferentes puntos
de atención ubicadas estratégicamente en toda la
ciudad, ofreciendo una amplia cobertura, servicio cálido
y un modelo de atención con enfoque preventivo y de
gestión de riesgo.

Generando Investigación clínica, mediante un
permanente esfuerzo técnico y humano en nuestro
Centro de Estudios e Investigación en Salud (CEIS) en
conjunto con los patrocinadores públicos o privados,
para que se Incremente el número y la calidad de los
estudios clínicos en la Región".

LO QUE SE REALIZO
Durante e! segundo trimestre de la vigencia 2015, Red
Salud Armenia E.S.E de acuerdo al decreto 019 dei
2012, continuo la racionalización
a través de la simplificación, estandarización,
eliminación, optimización y automatización, !os tramites
y los procedimientos administrativos evitando así largas
filas para solicitud de citas, ya que la oficina de
sistemas de información y atención al usuario SIAU
trabaja diariamente en busca de la mejora continua y
sensibilización, así mismo se cuenta con facturadores
capacitados para la atención de los usuarios y
disponibles para la asignación de las citas. Por otra
parte la entidad para este segundo trimestre 2015 a
través de estrategias y programas ha logrado
mantenerse en la meta establecida en indicadores de
oportunidad contando con un personal altamente
calificado y con calidad humana para la prestación del,
servicio. :

¡

Durante el segundo periodo se ha facilitado de manera
permanente a los clientes internos como externos el
acceso a la información por medio de la página web, a
través de campañas, espacios publicitarios radio,

L-a. red que cu-Ida, de ti
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información y ejecución de los
trámites y procedimientos
administrativos por medios
electrónicos, creando las
condiciones de confianza en el
uso de los mismos.

prensa y televisión.) Las cuales han tenido como
objetivo principal mantener informado a los usuarios
sobre los servicios ofertados por la entidad, brigadas de
salud, jornadas de promoción y prevención, además se
ha trabajado de forma continua en la optimización de
las redes sociales (facebook, youtube, y twitter).

Contribuir a la mejora del
funcionamiento interno de las
entidades públicas que
cumplan una función
administrativa, incrementando
la eficacia y la eficiencia de las
mismas mediante el uso de las
tecnologías de la información,
cumpliendo con los atributos de
seguridad jurídica propios de la
comunicación electrónica.

Red Salud Armenia E.S.E, continua utilizando [as TICS
como apoyo, en aras de fortalecer a nivel interno la
imagen corporativa, la comunicación interna y el
acompañamiento de las actividades sociales que se
desarrollan en la E.S.E. así mismo se dio cumplimiento
a la ley 1712 de 2014. En cuanto todo el fortalecimiento
de información en su agina web, a dicho procedimiento
le realizo seguimiento la personería municipal de
armenia.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE TERCERO: RENDICIÓN DE CUENTAS

ENTIDAD:RED SALUD ARMENIA E.S.E

En la vigencia 2015 Red Salud Armenia
ESE, presentó la rendición de cuentas
pública.

LO QUE SE REALIZO
RED SALUD ARMENIA E.S.E en aras de dar
cumplimiento a los principios de
transparencia y legalidad ante la comunidad.,
invitó e incentivó a la participación de todos
los sectores sociales, políticos y a la
comunidad en general, utilizando estrategias
de invitación pública (medios de .
comunicación e invitación directa) a la i
rendición de cuentas públicas e informe de i
gestión de gerente de la vigencia 2014. La i
cual se realizó el día 28 de abril de 2015, en
e! centro de atención ambulatorio CAÁ del
sur. Así mismo en la página web de la entidad
se encuentran publicados informes como:
procesos contractuales, informes financieros,

La red que cu-ida de ti
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documentos institucionales, desarrollo de
programas de salud pública, seguimientos a
planes de mejoramiento e informes de la
oficina de control interno; lo que permite a la
comunidad estar enterada de! funcionamiento
de la entidad en cada vigencia y en los
diferentes periodos del año.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
COMPONENTE CUARTO: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO
ENTIDAD:RED SALUD ARMENIA E.S.E

Página Web
http://www.redsaludarmenia.gov.co/v2/
con actualización permanente presenta
información relacionados con los planes,
programas y proyectos de la Entidad.

Grupo de Atención al Ciudadano
Encargado de atender, asesorar y proveer
la información misional veraz y oportuna a
los ciudadanos, de forma presencial,
virtual y vía telefónica, crea relaciones de
respeto y fortalece la imagen institucional
centrada en el ciudadano.

Presentación de peticiones, consultas,

LO QUE SE REALIZO
Se continua actualizando de forma
permanente la pagina web
http://www.redsaludarmenia.qov.co/v2/. en
pro de brindar transparencia y legalidad a los
planes y proyectos con los que cuenta la
entidad, así mismo Red Salud Armenia
E.S.E, brinda información oportuna y
actualizada de los programas ofertados por la
E.S.E.

RED SALUD ARMENIA E.S.E como
compromiso permanente con la comunidad,
trabaja continuamente con sus cuentes
internos para la humanización del servicio
generando la mejora continua en la atención
al ciudadano y cumpliendo así con la misión
de la entidad. La entidad sigue fomentando la
cultura de humanización del servicio y se
cuenta con filas de atención preferencia!
para población especia! como las gestantes,
personas en situación de discapacidad,
adulto mayor.
La oficina de atención a! usuario de RED
SALUD ARMENIA E.S.E, durante este
periodo ha sido fortalecida en el recurso
humano con el fin de brindar una atención
personalizada a los usuarios brindando
información y orientación necesaria para así
mismo garantizar la oportuna canalización y
resolución de las peticiones, quejas y

La. rred qiae cuida de ti
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quejas, reclamos y denuncias: reclamos. Fortaleciendo el vínculo del usuario
con la empresa. Así mismo durante el
segundo trimestre de la vigencia 2015
continua realizando encuestas de
satisfacción a los usuarios, siendo este
principal insumo para el mejoramiento
continuo de la entidad. Se realizo la apertura
de los buzones de sugerencia (peticiones y
reclamos) que se encuentran ubicados
estratégicamente dando tramite a la
respuesta dentro del término legal quejas,
sugerencias, reclamos, peticiones y
denuncias presentadas, permaneciendo el
compromiso de los usuarios y ciudadanía en
general

DORAMEREEDE'S^GUIRRE L.
Asesora Control Interno
Red SaludArmeniaES.E

Agosto de 2015

P/EStefanySernaA.
REVISO; D.MA

red que cuida, de ti.
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