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DE VIGENCIA:

Conforme la Resolución No. 107 de febrero 21 de 2013 "Por medio del cual se
establece el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para Red Salud
Armenia ESE" artículo 2° de "Publicación. El Plan Anticorrupción deberá ser
publicado a más tardar los 31 de enero de cada año...", se presenta a
continuación el Plan Anticorrupción y de Atención a! Ciudadano para la vigencia
2015.
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1. INTRODUCCIÓN

Red Salud Armenia ESE en cumplimiento del Decreto 2641 del 17 de Diciembre
de 2012 expedido por el Presidente de ía República y la Resolución 107 de 2013
expedida por el Gerente de Red Salud Armenia E.S.E, presenta a continuación el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado para la vigencia 2015.
Este plan fue diseñado teniendo en cuenta no solo Estrategias para la
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano secretaria de
transparencia de la presidencia de la república elaboró, sino la Política de
Transparencia, Participación y Servicio Ciudadano que Red Salud Armenia ESE
está adoptando como parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(Acuerdo No. 007 de la Junta Directiva) en su artículo Sexto (6°) el cual establece
que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "...determinará una
estrategia anual de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano para Red
Salud Armenia ESE., en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011".
De igual formar se construye el plan con la interacción del personal que trabaja en
Red Salud Armenia ESE, teniendo presente los siguientes roles:
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Líderes de los procesos: Deben elaborar el mapa de riesgos de corrupción,
estructurar las medidas para controlarlos o evitarlos y realizar el
seguimiento a la efectividad de dichas acciones.

•

El área de Planeación: Realizara la consolidación del plan anticorrupción y
de atención al ciudadano y servir de facilitador para todo el proceso en la
elaboración.

•

Asesor de Control Interno: es el encargado de verificar y evaluar la
elaboración, visibilizarían, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano.

Por último se estructura un plan desarrollando los cuatro componentes requeridos
por la norma: 1) Mapa de Riesgos de Corrupción, 2) Plan de Acción Antitrámites,
3) Rendición de Cuentas y 4) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
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2. OBJETIVOS.

2.1.

Objetivo General

Estructurar un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para Red Salud
Armenia ESE en los términos del Decreto 2641 de 2012, que permita a la Entidad
establecer estrategias propias para la lucha contra la corrupción y el mejoramiento
de la atención al ciudadano.
2.2.

Objetivos Específicos

1. Promover el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Lucha contra la
Corrupción
2. Institucionalizar en la Administración Pública las Prácticas de Buen
Gobierno, la Ética, la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.
3. Promover Ea activa participación de las TIC en la Lucha contra la
Corrupción.
4. Lograr el Compromiso de la Sociedad en la participación y fiscalización
activa en la Lucha contra la Corrupción.
5. Implementar Estrategias Anti trámites.
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1. COMPONENTE PRIMERO: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Para la construcción de este componente, se invitó a los líderes de proceso para
que revisaran los Mapas de Riesgos construidos en la vigencia 2014,
determinando si en el momento de su seguimiento estos constituyeron como
insumo suficiente o si por el contrario se identificaron otras posibles actividades
que ocasionaran riesgo en la institución, estableciéndose por ende ios siguientes
mapas de riesgos de corrupción:
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Unidad Administrativa:

|Subgerencia de Planificación Institucional

RED SALUD ARMENIA ESE.
"Atender las necesidades y ¡os problemas de salud de !a población de Armenia, mediante la prestación de servidos de baja complejidad, en los diferentes puntos
de atención ubicados estratégicamente en toda la ciudad, ofreciendo una amplia cobertura, servicio cálido y un modelo de atención con enfoque preventivo y de

Misión

gestión del riesgo.
Generar la 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 "
IDENTIFICACIÓN

Proceso y Objetivo

Proceso: Talento
Humano
Objetivo: Seleccionar,
ingresar, capacitar y
evaluar al
personal de Red Salud
Armenia ESE. Deacuerdo
a sus
competencias y manual
de
funciones.

Causa

Personal de
tanto misional
como de apoyo
contratado por
prestación de
servicios

No hay un
proceso de
entrega sel
puesto de
trabajo que
garantece la
retención de
la
información

Riesgo
No.

Descripción

1

Alta rotación de personal y
contratistas

2

Perdida de memoria
institucional

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de
Materialización

VALORACIÓN Administración del
riesgo
Tipo de Control

Casi Seguro

Posible

Control
Preventivo

Control
Correctivo

SEGUIMIENTO
Acciones

Responsables

Indicador

Prevenir el Riesgo

Estructuración de
una planta de
empleo de carácter
temporal

Líder del
Proceso

Número de funcionarios
nomrados/ Número de
cargos estructurados

Reducir el Riesgo

*Sentido de
pertenencia con la
institución
*Proceso de
entrega de puesto
de trabajo
*Personal evaluado
y competente

Líder del
Proceso

Número e evaluaciones
de desempeño realizadas/
Número de evaluaciones
concertadas según
manual de funciones
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Elaboró: Planeación

ANÁLISIS

Revisó: Comité de Archivo
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Subgerente de Planificación Institucional
Aprobó: Gerente
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Unidad Administrativa:

Tipo de Control

Criterio de medición

Subgerencia de Planificación Institucional

Criterios

Controles
Descripción
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Versión: 1
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 28/08/2013
Página : 2 de 2

Cumplimiento

Existe(n) herrarnienta(s) de control.
Alta rotación de persona! y
contratistas

Control Preventivo

No

Existen manuales y/o procedimientos que

No

expliquen el manejo de la herramienta.
En el tiempo que lleva la herramienta ha

No

demostrado ser efectiva.
Existe(n) herramíenta(s) de control.
Perdida de memoria institucional

Control Correctivo

No

Existen manuales y/o procedimientos que

No

expliquen el manejo de la herramienta.
En el tiempo que lleva la herramienta ha

No

demostrado ser efectiva.

Elaboró: Planeación

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente

Código: E-PL-1 50-005
Versión: 1
hecha de elaboración:
03/03/2013
Fecha de revisión:
Página : 2 d e 2
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Entidad

RED SALUD ARMENIA ESE.
"Atender las necesidades y los problemas de salud de la población de Armenia, mediante lo prestación de servicios de baja complejidad, en los diferentes puntos de
atención ubicados estratégicamente en toda la ciudad, ofreciendo una amplio cobertura, servido cálido y un modelo de atención con enfoque preventivo y de

Misión

gestión del riesgo.
Generarlo investigación clínica, mediante un permanente esfuerzo técnico y humano en nuestro Centro de Estudióse Investigación en Salud (CEIS) en conjunto con
los patrocinadores públicos o privados, para que se incremente el número y la calidad de ¡os estudios clínicos en la Región "
ANÁLISIS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Riesgo

Probabilidad de

Descripción

Materialización

VALORACIÓN Administración del
Tipo de Control
riesgo

IDENTIFICACIÓN
Proceso y Objetivo

Proceso: Gestión
Farm anda

Causa

No.

Error en la
dispensación de
insumosy
medicamentos
orden directa nivel
jerárquico
prestamos
Desconocimiento
del proceso

Objetivo: Desarollar
actividades,
procedimientos e
intervenciones de
carácter técnico,
científico y administrativo
relacionados con
medicamentos y
dispositivos médicos,
utilizados en actividades
de promoción de la salud,
Dispensación con
prevención de la
autorización de
enfermedad y el
jefes
tratamiento de
enfermedades de baja
complejidad.

Inventarios inexistentes

1

inventario no reales por
prestamos

2

Posible

Posible

Control
Preventivo

Control
Preventivo

SEGUIMIENTO
Acciones

Control y
seguimiento a la
recepción y
dispensación de
Prevenir el Riesgo
¡nsumos y
medicamentos
Contratación idónea
y Capacitación del
personal

Prevenir el Riesgo

control y
seguimiento a los
prestamos a
entidades
autorizadas por
gerencia o
subgerencia

Responsable
s

Indicador

Líder del
Proceso

Conteo físico

Líder del
Proceso

seguimiento a los
prestamos y conteos
físicos
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Elaboró: Planeación
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Controles
Descripción

Inventarios inexistentes

Inventario no reales por prestamos

Elaboró: Planeación

Tipo de Control

Control Preventivo

Control Preventivo

Revisó: Comité de Archivo

Versión: 1
Fecha de elaboración:
03/03/2013
Fecha de revisión:
Página : 2 de 2

Criterios
Criterio de medición

Cumplimiento

Existe(n) herramienta(s) de control.

Si

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

Si

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.

Si

Existe(n) herrarníenta(s) de control.

Si

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

Si

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.

Si

Aprobó: Gerente
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Unidad Administrativa:

Subgerencia de Planificación Institucional

RED SALUD ARMENIA ESE.
'Atender ias necesidades y los problemas de salud de la población de Armenia, medíanle 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 modela de atención con enfoque preventivo y de gestión
ie¡ riesgo.
Generarlo Investigación clínica, mediante un permanente esfuerzo técnico y humano en nuestro Centra de Estudios e Investigación en Salud (CEIS) en conjunto con
os patrocinadores públicos o privados, para que se Incremente e¡ número y la calidad de !os estudios clínicos en la Reglón"
ANÁLISIS

IDENTIFICACIÓN
Proceso y Objetivo

No.

Intereses
personales en el
proceso de
contratación
intención de
favorecerá un
tercero con la
contratación

:a|ta

de revisión de
reuisltos

habilitantes y de
selección

Proceso; Gestión
uridica
Objetivo i Ases orar la
entidad en materia de
Contratación, Realizar la
defensa judicial y
extrajudlclai, revisiones
e legalidad de
contratación, realizar la
defensa Judicial y
extra] u d ida I, revisión de
a legalidad de los actos
administrativos, emitir
conceptos Jurídicos.

ndebida
lanificación
écnlca del
ontrato

Intereses
¡ersonales en el
i roces o de
contratación
intención de
favorecer a un
tercero con la
contratación

Indebida
trasabiüdaddelas
)et¡ciones
:ramitadas ante la
entidad

Dotación délos
profesionales de
derecho que
adelanta la
representación
Judicial de la
entidad

Probabilidad de

VALORACIÓN

Descripción

Materialización

Tipo de Control

Estudios y documentos
revlos con factibllidad de ser
manipulados por personal
interesada en e] futuro
proceso de contratación.

1

ncumptlmtento de requisitos
2 ue debe cumplir el
jroponente para consursar

3

4

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Riesgo

Adendas a las condiciones
contractuales

Urgencia manifiesta
inexistente

Tramites de derecho de
petición por fuera de los
términos de ley

Defensa Judicial y extrajudlía

SEGUIMIENTO

dmlnistración del
riesgo

Acciones

osible

ontrol
'reventivo

educir el Riesgo

íevislón objetiva de
3 elaboración déla
xlgencia

der del
roces o

úmero de procesos con
erlflcación de requisitos
abultantes/Número de
i roces os contractuales
delantados

J oslble

Control
'reventivo

educir ei Riesgo

ievislón previa de
a necesidad déla
)osible adenda

íderdel
'roces o

úmero de adenda con
nallsls previo/Total
dendas

íeducir el Riesgo

Verificación y
análisis de las
circustanciasque
pueden originar
cholmpreveslble

Reducir el Riesgo

Verificación del
cumplimiento de
términos y
contenidos de
respuesta

Posible

Posible

Posible

Control
Preventivo

Control
'reventivo

Control
'reventivo

Control
Preventivo

Reducir el Riesgo

Desarrollo de
controles con los
abogados externos
sobre las acciones
legales de la

Sübgerente de Planificación Institución fí
Revisó: Comité de Archivo

Líder del
Proceso

Número de revisiones
previas realzadas a los
documentos y estudios
previos y las exigencias
contractuales/ Total de
estudios previos
recepclonados por el
proceso jurídico
oportunamente.

Reducir el Riesgo

Posible

^/f

Aprobó: Gerente

íderdel
roces o

Jumera de contratos
elebrados bajo la causal
e urgencia de manifiesta
on verificación y análisis
ealIado/Nilmero de
contratos celebrados bajo
la causal de urgencia
manifiesta

Ider del
'roces o

•Jumera de derechos de
verificación del
cumplimiento de
términos y contenidos de
res puesta /Total derechos
de petición radicados en
el procesodejuridlca

Líder del
Proceso

Número de procesos en
quecompromentanla
entidad con debido
seguimiento/Número de
procesos Judiciales en los
que se encuentra la
entidad
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Elaboró: Planeación

Indicador

stabiecer revisión
con anterioridad a
os contenidos de
documentos y
estudios previos y
las exigen cías
contractuales
entregados
oportunamente

entldaj
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Mapa de Riesgos de
Corrupción

Controles
Descripción
Estudios y documentos previos con
'actibilidad de ser manipulados por
personal interesado en el futuro
proceso de contratación.

Tipo de Control

Código: E-PL-005
Versión: 1
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 28/08/2013
Páqína : 2 de 2

.

Unidad Administrativa:

Subgerencia de Planificación Institucional

Criterios
Criterio de medición

Cumplimiento

Existe(n) herramienta(s) de control.
Control Preventivo

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

Si

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.
Existe(n) herramienta(s) de control.

Incumplimiento de requisitos que
debe cumplir el proponente para
consursar

Control Preventivo

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

No

En e] tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.
No

Existe(n) herramienta (s) de control,
Adendas a las condiciones
contractuales

Urgencia manifiesta inexistente

;recho de petición por fuera de los t

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.
En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.

No

Ex¡ste(n) herramienta(s) de control.

No

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

Si

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.

No

Existe(n) herramienta(s) de control.

Si

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

Si

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva,

Si

Existe(n) herrarnienta(s) de control.
Defensa judicial y extrajudüal

Control Preventivo

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta,
En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.

Elaboró: Planeación

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente
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Entidad

Misión

.a.«.«l'.-ru™*r,

RED SALUD ARMENIA ESE.
"Atenderlas necesidades y ¡os problemas de salud de la población de Armenio, mediante la prestación deservicios de bajo complejidad, en los diferentes puntos de
atención ubicados estratégicamente en toda la ciudad, ofreciendo una amplia cobertura, servido cálido y un modelo de atención con enfoque preventivo y de gestión del
riesgo.
Generarla investigación clínica, mediante un permanente esfuerzo técnico y humano en nuestro Centro de Estudios e Investigación en Salud (CE!S) en conjunto con los
patrocinadores públicos o privados, para que se incremente el número y la calidad de los estudios clínicos en la Región "
IDENTIFICACIÓN

Proceso y Objetivo

Causa

Plata de
Proceso: Bienes y
planeación lo
Servicios
Objetivo: que conlleva al
Desarrollo de
agotamiento
las actividades
de los rubros
orientadas a prestar un
antes de
servido eficiente y
tiempo
oportuno del
suministro délos
elementos y servidos
necesarios y
Atraso en los
requeridos por las
cierres de mes
dependencias para el
del área
cumplimiento de su
finandera
función administrativa
y asistencial, y a su vez
velar por aquellos que
quedan en previsión
en existencias ose
encuentran en tránsito
Falta de
por el Almacén.
planeación

ANÁLISIS
Riesgo

No.

Descripción

1

Afectación de rubros que no
corresponden con el objeto
del gasto

2

3

Hechos cumplidos

Detrimento patrimonial

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

SEGUIMIENTO

Probabilidad de VALORACIÓN Administración del
Materialización Tipo de Control
riesgo

Posible

Posible

Posible

Control
Preventivo

Control
Preventivo

Control
Preventivo

Acciones

Responsables

Indicador

Verificar la existencia de
rubro presupuesta! y plan de
compras.

Líder del
Proceso

Porcentaje de
cumplimiento del Plan de
Compras/ Plan de
Compras Programado

Prevenir el Riesgo

Legalizar toda la
documentación en las
fechas correspondientes a
fin de evitar el riesgo

Líder del
Proceso

Número de Contratos
legalizados con toda la
documentación para el
proceso de Bienes y
Servicios/Total de
Contratos para Bienes y
Servicios

Prevenir el Riesgo

Planifiación de todas ¡as
compras previniendo la
adquisición de elementos
que no sean necesarios o
compatibles

Director
Técnico
Ambulatorio

Número de compras
planificadas/ Número de
compras a planificar

Prevenir el Riesgo

/

Responsable: Víctor Hugo Hurtado Plazas
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Subgerente de Planificación Institucfona
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Controles
Descripción

Afectación de rubros que no
corresponden con el objeto del
gasto

Hechos cumplidos

Detrimento patrimonial

Elaboró: Planeación

Tipo de Control

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Revisó: Comité de Archivo

Versión: 1
Fecha de elaboración:
03/03/2013
Fecha de revisión:
Página : 2 de 2

Criterios
Criterio de medición

Cumplimiento

Existe(n) herramienta(s) de control.

SI

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

Si

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.

Si

Existe(n) herramienta(s) de control.

Si

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

Si

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.

Si

Existe(n) herramienta(s) de control.

Si

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

Si

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.

Si

Aprobó: Gerente
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Nombre del Documonto;

Map a de Riesgos de Corrupción

Unidad Administrativa;

Subgerencia de Planificación Institucional

RED SALUD ARMENIA ESE.
"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 ubicados estratégicamente en toda la ciudad, ofreciendo una amplia cobertura, servido cálido y un modelo de atención con enfoque preventivo y de
gestión del riesgo.

Entidad

Misión

Generar lo investigación clínica, mediante un permanente esfuerzo técnico y humana en nuestra Centro de Estudios e Investigación en Salud (CEIS) en conjunto con
'os patrocinadores públicos o privados, para que se Incremente el número y la calidad de los estudios clínicos en la Reglón "
IDENTIFICACIÓN
Proceso y Objetivo

3 roceso:

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN Administración del
riesgo
Tipo de Control

Materialización

No.

Descripción

1

Inclusión de gasto no
autorizado

nivel Jerárquico
'alta de revisión
del interventor
del contrato

ANÁLISIS
Probabilidad de

Posible

Control
Preventivo

SEGUIMIENTO

Prevenir el Riesgo

Acciones

íesponsables

Indicador

Documentar los
procesos y realizar
control y
segumiento de
manera periódica

Líder del
Proceso

Número de
procedimientos
documentados del área
financiera/Total de
procedimientos

Gestión

:in andera

Objetivo: Asesorara la
I.S.E. en los procesosde
actu ración, cartera,
tesorería, contabilidad,
Cosíos y presupuestos del
área financiera. Realizar
control y racionalización
del gasto, frenteal
reacudo de ios servicios
prestadas por la Entidad,
revisión de los soportes
contables, tesorería y
presupuesto que
soporten la legalidad de

Orden directa
nivel jerárquico
falta de levislón
del interventor
del contrato

Archivos contables con vacíos
Posible
2
de información

Control
Preventivo

Dolo
deseo nocimlent
ode quien
registra y
tecepciona la
nformación

Cuentascontablesyy
afectación de rubros que no
Posible
3
corresponden al objetivos del
gasto

Control
Preventiva

Información
inexistente

4

Cartera inexistente

Co ntf oí
Preventivo

Posible

'revenir el Riesgo

Documentarlos
irocesos y realizar
control y
segu miento de
manera periódica

Líder rJel
Proceso

"Jumera de
procedimientos
documentados del área
:i na ncíera /Total de
procedimientos

Prevenir el Riesgo

Documentarlos
procesos y realizar
control y
segumiento de
manera periódica

Líder del
Procesa

Numera de
procedimientos
documentadas del área
financiera/Total de
procedimientos

Prevenir el Riesgo

Documentarlos
procesos y realizar
control y
segumlentode
manera periódica

Líder del
Procesa

Número de
procedimientos
documentados del área
financiera/Total de
procedimientos

\n directa
[\o
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Mapa de Riesgos "de
Corrupción

Controles
Descripción

Inclusión de gasto no autorizado

Archivos contables con vacíos de
información

Cuentas contables y y afectación de
rubros que no corresponden al
objetivos del gasto

Cartera inexistente

Elaboró: Planeación

Tipo de Control

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Control Preventivo

Revisó: Comité de Archivo
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Unidad Administrativa:

Subgerencia de Planificación Institucional

Criterios
Criterio de medición

Cumplimiento

Existe(n) herramíenta(s) de control.

Si

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

Sí

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.

Si

Existe(n) herramienta(s) de control.

Si

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

si

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.

Si

Existe(n) herram¡enta[s) de control.

Si

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

Si

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.

Si

ExÍste(n) herramienta(s) de control.

Si

Existen manuales y/o procedimientos que
expliquen el manejo de la herramienta.

Si

En el tiempo que lleva la herramienta ha
demostrado ser efectiva.

Si

Aprobó: Gerente

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT, 801001440-8
2. COMPONENTE SEGUNDO: PLAN DE ACCIÓN ANT1TRÁMITES

El Gobierno Nacional expido el Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública" para tal fin, la política pública atenderá, entre otros, a los
siguientes principios:
•
Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación,
optimízación 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 información y ejecución de los trámites y procedimientos
administrativos por medios electrónicos, creando las condiciones de confianza en el uso de
los mismos.
•
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 ESE, tiene en estado de aprobación en el SUíT los siguientes servicios:
íS Atención Odontológica en General Consulta Externa
$- Consulta Externa atención por Medicina General
$ Servicio de Consulta externa, promoción de la salud y protección específica
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Se continúa con las actividades determinas para documentar los trámites de:
Asignación de Citas
Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes PQRS
Solicitud de Copia de Historias Clínicas
Certificado de Retención en la Fuente
Certificado Laboral
Fíed

que GuicJsi

Av, Montecarlo Urbanización
Conmutador:

d^ tí

Guaduales de la Villa

7371O1O

\A/ww.redsaludarmenia.gov.co

';

,

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

Red Salud A rmema
la reí) que cuiaa de n

Registro civil de nacido vivo
Registro civil de defunción
Proveedores
JUMO

JUUO

AGOSTO

IEPTIEMDRE

OCTUBRE

;lii.«lf t! «milito ii(Irírr,il«
iwdívitt I) Ifrifíín dt)« fr«« I*J í (I

ÍCJliíl, Jt Con.ltí J{ 9)titlli4 fli líl.tl

Attiír, • Hí¡l >i

O ¿I
olí
*-•*- í
00 11

r&ci que; cuidei d^ ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP 63OOO1
Conmutador; 7371 O1 O
www.redsaludarmenia.gov.cQ

MOVOMOK

DICIEMBRE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
Ked Jalad Armenia

NIT. 801001440-8

La rna que cuieía de cr

3. COMPONENTE TERCERO: RENDICIÓN DE CUENTAS

La Rendición de Cuentas es un proceso mediante el cual se establece el deber
que de un actor (en este caso Red Salud Armenia ESE) de informar y dar
explicaciones a otros (en este caso la comunidad y grupos organizados) que
tienen el derecho de exigirla.
E! gerente de Red Salud Armenia ESE Rubén Darío Londoño Londoño, realizó
durante la mañana del miércoles 13 de agosto del año 2014 con los actores
sociales del municipio, la rendición pública de cuentas vigencia 2013 de la E.S.E.
A este evento que se llevó a cabo en el auditorio del CAÁ del Sur, asistieron la
secretaria de salud Municipal, Gloria Inés Jaramillo Gonzales, representantes de
las EPS, líderes sociales y políticos, representantes de la comunidad y usuarios de
la IPS, quienes manifestaron un alto grado de satisfacción por los resultados
presentados.
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Es de resaltar, que la presentación del informe de rendición de cuentas fue
realizado por el Gerente de la ESE, quien en primera instancia, hizo la
presentación de la empresa, explicó la visión y la misión, los puntos de atención y
destacó el objeto social que debe cumplir en el municipio de Armenia, el cual es la
prestación de servicios de salud del primer nivel.
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Continuó con un análisis de los estados financieros, realizando un comparativo
desde el año 2008 hasta el 2013, explicando cada uno de los momentos que se
han vivido en la entidad y las causas que han llevado a la ESE a continuar
arrastrando con un déficit económico histórico.
l_a red cjue cuida de* ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP 63OOO1
Conmutador: 7371 O1 O
www.redsaludarrnenia.gov.co
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Asimismo, presentó los resultados obtenidos en los programas institucionales de
Protección Específica y Detección Temprana (P y D) durante la vigencia 2013,
teniendo como resultado en Servicio Amigable, 3721 jóvenes vinculados al
programa, superando la vigencia 2012 que tuvo vinculados a 1726 jóvenes.
De igual forma, se resaltó el nivel de deserción del programa de sustitución con
METADONA (PASRED), el cual solo fue del 6,4%. En el programa dirigido a
madres en periodo de gestación y alto riesgo obstétrico, se destacó el nivel de
captación temprana, ya que llegó al 85%, teniendo atendidas durante el 2013 a
1667 mujeres. Uno de los programas que más llamo la atención de los asistentes,
fue e! de Riesgo Cardiovascular, dado que durante la vigencia anterior, se logró
incluir nuevos servicios y se alcanzó a realizar 5914 consultas especializadas de
cardiología nefrología, 2829 consultas de psicología, 2538 consultas de nutrición,
6285 exámenes de laboratorio (hemoglobina glicosílada) y 277 ecocardiogramas,
además se vincularon a 584 adultos al programa de reacondicionamiento físico
que es ofrecido en el centro médico deportivo, en el Hospital del Sur.
También se destacó la gran labor realizada por ei Programa de Atención
Domiciliaria (PADO), el cual empezó a funcionar desde el mes de julio y se logró
realizar 1.605 actividades, entre las que se destacan; visitas médicas, visitas
terapéuticas (oxigenorequirientes), visitas para terapia física y procedimientos de
enfermería como toma de muestras para laboratorios, curaciones y cambios de
sondas vesical.
El cumplimiento de las metas en vacunación, la reducción de los tiempos de
espera, el mejoramiento en la oportunidad para citas médicas y odontológicas, los
resultados en el número de consultas, la renovación tecnológica, así como el
mejoramiento de los tiempos de atención en la prestación del servicio de
Ambulancia, marcaron este espacio construido como escenario de participación
ciudadana que logró el objetivo de dar a conocer uno a uno los resultados de la
vigencia 2013.
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4. COMPONENTE CUARTO: MECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CIUDADANO
Para este punto Red Salud Armenia establece la continuación de las siguientes
actividades:
•

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, quejas, reclamos y denuncias:

•/ A través de la página Web
S Requerimientos y su correspondiente seguimiento.
•

Interactúe con la Entidad en: www.redsaludarmenia.gov.co/v2/

S A través del correo electrónico info@redsaludarmenia.com.co, presente sus
consultas.
S Sede de la Entidad: Avenida Montecarlo Urbanización Guaduales de la
Villa.
S Personalmente: en las oficinas de la Unidad Intermedia del Sur (Hospital del
Sur) y en los 13 Centros de Salud.
•/ Buzón físico ubicado en la Unidad Intermedia de! Sur (Hospital del Sur) y en
los 13 Centros de Salud.
•/ En la líneas telefónicas: (6) 7371010- (6) 7475321.
S Chat en línea.
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