
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 80100144-0-8

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RED SALUD ARMENIA E.S.E
VIGENCIA 2014

COMPONENTE PRIMERO: MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD:REDSAUJD ARMENIA E.S.E

PROCESO: TALENTO HUMANO

PROCESO Y OBJETIVO

Selecciona!, ingresar y capacitar el

personal de Red Salud Armenia

E.S.E. Asi como desarrollar y

evaluar las competencias para

lograr los mejores niveles de

desempeño en el ejercicio de las

funciones.

CAUSA

Omisión del manual de

funciones y manual de

contratación

No hay un proceso de

entrega del puesto de
trabajo que garantice la

retención de la

información

RIESGO

Alta rotación de

personal y

contratistas

Perdida de

memoria

institucional

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

LÍDER DEL PROCESO:
LUZ STELLA MARÍN

HERRAN

LÍDER DEL PROCESO:

LÚE STELLA MARÍN

HERRAN

AVANCE

Para el cumplimiento de

la misión Institucional

( Prestar el servicio de

salud) se requiere

personal que este

orientado a los

resultados cumpliendo

con oportunidad en

función de estándares,

objetivos y metas

establecidas; por lo

anterior, las funciones y

competencias de los

contratistas son las

mismas contempladas

en el manual de

funciones y

competencias vigentes.

Se realizo un proceso de

Inducción al personal

que ingreso a la entidad

tanto general como al

puesto de trabajo,

quedando constancia

firmada del documento

por parte del nuevo

integrante del proceso

de esta manera se

garantiza una entrega de

información y

documentación de los

procesos

OBSERVACIONES: las evidencias de lo anterior se encuentran en el área de talento humano.



PROCESO:JURID!CA

OBJETIVO

Objetivo: asesorar la entidad en

materia de contratación, realizar la

defensa judicial y extrajudicial.

revisión de la legalidad de los actos

administrativos, emitir conceptos

jurídicos y ejercer el control

Interno disciplinario.

CAUSA

Intereses personales en el
proceso de contratación

intención de favorecer a un
tercero con la contratación

Falta de revisión de los

requisitos habilitantes y

deselección

Indebida planificación

técnica del contrato

Intereses personales en

el proceso de

contratación de

favorecerá un tercero

con la contratación

Interventores sin perfiles

o con intereses que

afecten la ejecución del
contrato

RIESGO

Estudios previos

con factibilidad

de ser
manipulados

por el personal

interesado en el

futuro proceso

de contratación.

Incumplimiento

de los requisitos

que se debe

cumplir el

proponente

para concursar.

Adendas de las

condiciones

contractuales

Urgencia

manifiesta

Indebida de

intervención de

interventores

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

LÍDER DEL PROCESO:

JAIME TORRES LAVERDE

LÍDER DEL PROCESO:

JAIMETORRES LAVERDE

AVANCE

Se atentieron todas las

consultas y asesorías que

se presentaron a la

oficina de jurídica. (

verba!, escrito,

intranetjpor ser enviado

por un sistema informal

no quedo evidencia de

ellas.

Se sucribleron

formalmente los
contratos sobre los

cuales se hizo pevia

revisión de

cumplimiento de

requisitos

Se diligenciaron por los

responsables de dicho

LÍDER DEL PROCESO: tramite, en cabeza de los

JAIMETORRES LAVERDE interventores,
contratistas y gerentes

las adendas necesarias.

LÍDER DEL PROCESO:

JAIME TORRES LAVERDE

LÍDER DEL PROCESO:

JAIME TORRES LAVERDE

Por urgencia manifiesta

Red Salud Armenia E.S.E,

no celebro ningún

contrato.

Todos los contratos tiene

asignado supervisor y o

interventor dependiendo

del tipo de contrato que

se celebre, sobre el cual

se hace su respectivo

seguimiento con el

proposito de dar

cumplimiento con los

requisitos legales y

formales tanto para su

ejecución como para su

pago.

por parte de la oficina de



Indebida trazabílidad de

las peticiones tramitadas

ante la entidad

Rotación de los

profesionales de

derechos que adelantan

la representación judicial

de la entidad

Tramites de

derecho de

petición por

fuera de los

términos de ley

Defensa judicial

y extrajudícial

LÍDER DEL PROCESO:

JAIME TORRES LAVERDE

LÍDER DEL PROCESO:

JAIME TORRES LAVERDE

jurídica en los primeros

cuatro meses se han

tramitado derechos de

petición con llenos de los

requisitos dispuestos por

la ley 1437 de 2011

Red Salud Armenia E.S.E

se encuentra vincualda a

procesos de carácter

judicial. Sobre los cuales

se hace seguimiento y

auditoria a travez de los

informes de los

abogados externos que

apoderan la entidad. Se

hace un seguimiento del

100%

OBSERVACIONES: las evidencias de lo anterior reposan en el área de jurídica

PROCESO: SERVICIO FARMACÉUTICO

PROCESO Y OBJETIVO

Desarrollar actividaes.

procedimientos e intervenciones

de carácter técnico, científico y

administrativo relacionados con

los medicamentos y dispositivos

médicos, utilizados en actividades

de promoción de la salud,

prevención de la enfermedad y el

tratamietno de la enferroendad de
baia complejidad

CAUSA

error en la dispensación

de ¡sumos y

medicamentos, orden

directa nivel jerargico

prestamos y

desconocimiento del

proceso

M *

RIESGO

inventarios

inexistentes

inventarios no

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

LÍDER DEL PROCESO;

HARY FERNANDO

FERNANDEZ

LÍDER DEL PROCESO:

AVANCE

se cuenta con

herramientas de control

que han sido efectivas

para el seguimiento a la

recepción y dispensación

de insumes y

medicamentos, las

cuales se registran

mediante actas, ademas

se brinda permanente

capacitación al personal

en esto involucrado. La

contratación de

medicamentos se hace

con la empresa

CODESCAy para

dispositivos médicos la

contratación es

mediante licitación.

en el área de servicio

farmacéutico

permanentemente se

realiza inventarios de

manera aleatoria para



dispensación con

autorización de jefes
reales por

prestarnos

HARY FERNANDO

FERNANDEZ

un mayor control de

medicamentos y

dispositivos médicos.

Ademas para la presente

vigencia no se realizan

prestamos a entidades.

OBSERVACIONES: las evidencias de lo anterior se encuentran en el área de servicio farmacéutico

PROCESO: BIENES Y SERVICIOS

PROCESO Y OBJETIVO

Desarrollar las actividades

orientadas a prestar un servicio

eficiente y portuno del suministro

de los elementos u servicios

necesarios y requeridos por las

dependencias para el

cumplimiento de su función

administrativa y asistencia!, y a su

vez velar por aquellos que quedan

en previsión en existencias o se

encuentran en transito por el

almacén.

CAUSA

falta de planeacion lo

que conlleva al

agotamieto de los rubros

antes de tiempo

atraso en los cierres del

mes del área Randera

falta de planeacion

RIESGO

afectación de

rubros que no

corresponden

con el objeto

del gasto

hechos

cumplidos

detrimento

patrimonial

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

LÍDER DEL PROCESO:

VÍCTOR HUGO

HURTADO PLAZAS

LÍDER DEL PROCESO:

VÍCTOR HUGO

HURTADO PLAZAS

LÍDER DEL PROCESO:

MAGDA CARVAJAL
IRIARTE

AVANCE

se han efectuado

acciones de seguimiento

, para lo cual se realiza

la solicitud de

disponibilidad

presupuesta!, así mismo

se cuenta con

herramientas de control

las cuales son: plan de

manejo

hospítalariOjPAMEC.

Plan de acción, POAS,

manual de procesos y

procedimientos, manual

de compras.

se realizan en la debida

forma de acuerdo al

tramite interno, asi

mismo se cuenta con

herramientas de control

las cuales son: plan de

manejo hospitalario,

PAMEC. Plan de acción,

POAS, manual de

procesos y

procedimientos, manual

de compras.

se da manejo al plan de

compras institucional y a

los imprevistos, los

cuales se encuentran

documentados y con

manejo a la aseguradora.

asi mismo se cuenta con

herramientas de control

las cuales son: plan de

manejo

hospitalario,PAMEC.

Plan de acción, POAS,

manual de procesos y

procedimientos, manual

de compras.

OBSERVACIONES: las evidencias de lo anterior se encuentran en el área de bienes y servicios



Ked Salud Armenia
--

La red que curtía de ti

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT, 801001440-8

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
COMPONENTE SEGUNDO: PLAN DE ACCIÓN ANTITRAMITES

ENTIDAD:REDSALUD 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
información y ejecución de los
trámites y procedimientos
administrativos por medios
electrónicos, creando las
condiciones de confianza en
el uso de los mismos.

Atender las necesidades y los problemas de
salida de la población de armenia, mediante la
presentación de servicios de baja complejidad,
en los diferentes puntos de atención ubicados
estratégicamente en toda la cuidad, ofreciendo
una amplia cobertura, servicio cálido y un modelo
de atención con enfoque preventivo y de 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 calidad de los estudios clínicos en la
región

LO QUE SE REALIZO

En REDSALUD ARMENIA E.S. E se ha venido
adoptando el decreto 019 del 2012 ley anti
tramites, lo que ha permitido suprimir o agilizar
algunos trámites en la entidad, se han
implementado mecanismos como la atención por
medio de la oficina del SIAU. Así mismo líneas
telefónicas y facturadores disponibles para la
asignación de las citas. Del mismo modo se
cuenta con filas de atención especial a infantes,
mujeres gestantes, personas en situación de
discapacidad, adultos mayores y veteranos de la
fuerza pública.

Por medio de la página web, campañas, espacios
publicitarios (cuñas radiales, pancartas, volantes,
etc.) se mantiene informado al usuario respecto a
los servicios, brigadas de salud, las jornadas de
promoción y de prevención que ofrece la
entidad, teniendo estas gran acogida por los
usuarios y superando (as expectativas de la
misma.

La r-ed qu.e CLiicia de ti
Av. Montecarlo Urbanización. Guaciuales de la Villa CP 630001

Conmutador: 7371010
WV/W.redsaludarmenia.gov.co



La rea que cuida cíe ti

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

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 ía
comunicación electrónica.

REDSALUDARMENIAE.S.E cuenta con canales
de información internos y externos. Que permite
mantener la información actualizada y constante,
además de generar conciencia del uso de
herramientas como las TIC.

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

ENTIDAD:REDSALUD ARMENIA E.S. E

Para la vigencia 2014 Red
Salud Armenia ESE,
presento y publico el plan de
acción.

LO QUE SE REALIZO
REDSALUD ARMENIA E.S. E en aras de dar
cumplimiento a los principios de transparencia
y legalidad ante la comunidad, para la presente
vigencia se realizará la rendición pública de
cuentas promovida a través de actividades que
permitan la vinculación previa de la ciudadanía
para el desarrollo y presentación de la rendición
de cuentas e informe de gestión del gerente.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
COMPONENTE CUARTO: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN

AL CIUDADANO
ENTIDAD:REDSALUD ARMENIA E.S. E

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

LOGÚESE REALIZO
REDSALUD ARMENIA E.S. E cuenta con
mecanismos estructurados para la atención al
ciudadano, se cuenta con página web más
interactiva, dinámica y amigable; así mismo se
implemento el uso de redes sociales como
Facebook, .twitter, YouTube, se ampliaron los
correos institucionales, habilitando áreas de la

.Red para facilitar el acceso a la información
tanto interna como externa.

La. ired qiae cu-ida de ti
Av. Ivlontecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP 630001

Conmutador: 7371010
WW"W'.redsaludarrnenia.gov.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

institucional centrada en el
ciudadano.

Presentación de peticiones,
consultas, quejas, reclamos
y denuncias:

La oficina de atención al usuario Durante el
periodo Enero/abril brinda información y
orientación necesaria para garantizar la
oportuna canalización y resolución de las
peticiones, quejas y reclamos. Fortaleciendo el
vínculo del usuario con la empresa. Así mismo
ha realizado la aplicación de la encuesta de
satisfacción al cliente, siendo este principal
insumo para el mejoramiento continuo de la
entidad. Se encuentran buzones de sugerencia
(peticiones y reclamos) ubicados
estratégicamente para la posible necesidad del
usuarioj para este periodo se presentaron 18
quejas a las cuales se les dio trámite en un
tiempo de respuesta de 4 a 6 días.

Dora MerlsédesNAguirre L.
Asesora Control! interno
Red Salud Armenia E.S.E
Presentado 30 de abril de 2014

La red Qiae ciaida. de ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP 63O001

Conmutador: 7371010
WWW.redsalud.arrnenia.gov.co


