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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
COMPONENTE SEGUNDO: PLAN DE ACCIÓN ANTITRAMITES

ENTIDAD:REDSALUD ARMENIA E.S.E

MISIÓN

Atender las necesidades y los problemas de
salid de la población de armenia, mediante la
presentación de servicios de baja complejidad,
en ios 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

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.

En REDSALUD ARMENIA E.S.E de acuerdo al
decreto 019 del 2012, los usuarios no hacen
dispendiosas filas para solicitar citas, ya que se
han implementado mecanismos como la
atención por medio de la oficina del SIAU que
se encuentra dotada con los elementos,
insumos, equipos y recurso humano necesario
para brindar una atención adecuada a los
usuarios, así mismo líneas telefónicas y
facturadores disponibles para la asignación de
las mimas. Por otra parte la entidad a través de
estrategias ha logrado mantenerse por encima
de la meta en los indicadores de oportunidad en
las áreas de: Imagenología, medicina general,
odontología, atención del triage, atención de
urgencias y programación de cirugías, contando
con un personal altamente calificado y con
calidad humana para la prestación del servicio.
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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.

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 las expectativas de la misma.

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.

REDSALUD ARMENIA E.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 para para la
eficiencia y la eficacia a la hora de generar
información.

SEGU(MIENTO PLAN ANTICORRUPCION YAATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE TERCERO: RENDICIÓN DE CUENTAS

ENTIDAD:REDSALUD ARMENIA E.S.E

Para la
Salud
presente
de rendí

vigencia 2013 Red
Armenia ESE,

) el plan de acción
ción de la cuenta

LO QUE SE REALIZO
REDSALUD ARMENIA E.S.E en aras de dar
cumplimiento a los principios de transparencia
y legalidad ante la comunidad, en los meses de
mayo y junio promovió actividades para el
desarrollo y presentación de la rendición de
cuentas e informe de gestión del gerente;
mostrando así el esfuerzo continuo para prestar
un servicio ágil, oportuno, con calidad; y el
logro en la implementación de la prestación de
servicios especializados. Así mismo en la
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página web de la entidad se publican informes
como: procesos contractuales, informes de
gestión, informes financieros, documentos
institucionales, seguimientos a planes de
mejoramiento lo que permite a la comunidad
estar enterada del funcionamiento de la entidad.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
COMPONENTE CUARTO: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN

AL CIUDADANO
ENTIDAD:REDSALUD ARMENIA E.S.E

LO QUE SE REALIZO
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.

REDSALUD ARMENIA E.S.E cuenta con
mecanismos estructurados para la atención al
ciudadano, se actualizo la página web
tornándola más interactiva, dinámica y
amigable; así mismo se implemento el uso de
redes sociales como Facebook, twitter, entre
otras; para tener un contacto permanente con
el usuario, del mismo modo se cuenta con filas
de atención preferencia! para población
especial como las gestantes, personas en
situación de discapacidad, adulto mayor.

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

la oficina de atención al usuario Durante la
vigencia 2013 REDSALUD ARMENIA E.S.E se
ha comprometido a la atención personalizada a
los usuarios brindando información y orientación
necesaria para así mismo garantizar la oportuna
canalización y resolución de las peticiones,
quejas y reclamos. Fortaleciendo el vínculo del
usuario con la empresa. Así mismo realiza de
forma trimestral la encuesta de satisfacción al
cliente, siendo este principal insumo para el
mejoramiento continuo de la entidad. Se cuenta.
Con un código de ética actualizado que busca
agrega valor y confianza en la comunidad.
Igualmente REDSALUD cuenta con la oficina
SIAU donde los usuarios pueden interponer
quejas o solicitar información además de
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buzones de sugerencia (peticiones y reclamos)
ubicados estratégicamente para la posible
necesidad del usuario, para el año 2013 en el
primer y segundo trimestre se presentaron 108
quejas a las cuales se les dio trámite y
respuesta satisfactoria en menos de 30 días.

DORA MERO^DE
Asesora Control
Red Salud Armenia E.S.E

^GUIRRE L.
rno
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RED SALUD ARMENIA E.S.E

02 SEPTIEMBRE DE 2014

COMPONENTE PRIMERO: MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ENTIDAD:REDSALUD ARMENIA E.S.E

PROCESO; TALENTO HUMANO

PROCESO Y OBJETIVO

Selecdonal, 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.

OBSERVADO

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

MI KHAN

LÍDER DEL PROCESO:

LUZ STELLA MARÍN

HERRAN

AVANCE

El análisis de las capacidades

y cualidades de los

contratistas se realiza de

acuerdo al manual de

funciones de los funcionarios

de planta.

durante este periodo se sigue

realizando el proceso de

inducción al personal que

ingresa a la empresa para

garantizar asi la entrega y

continuidad de la información

y documentación de los

procesos.

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

PROCESO: JURÍDICA

OBJETIVO CAUSA

Intereses personales en el
proceso de contratación

intención de favorecer a un
tercero con la contratación

RIESGO

Estudios previos

confactibilidad

de ser
manipulados

por el personal

interesado en el

futuro proceso

de contratación.

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

LÍDER DEL PROCESO:

JAIME TORRES LAVERDE

AVANCE

se hace revisión por parte del

área de jurídica de la

proyección de los estudios

previos para la contratación y

asi realizar las correcciones

necesarias.



Objetivo: asesorar la entidad en

materia de contratación, realizar la

defensa judicial y extrajudidal,

revisión de la legalidad de los actos

administrativos, emitir conceptos

jurídicos y ejercer el control

interno disciplinario.

Falta de revisión de los

requisitos habilitantes y

de selección

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

Indebida trazabilidad de

las peticiones tramitadas

ante la entidad

Rotación de los

)rofesionales de derecho

que adelantan la

representación judicial

de la entidad

Incumplimiento

de los requisitos

que se debe

cumplir el

proponente

para concursar.

Adendas de las

condiciones

contractuales

Urgencia

manifiesta

Indebida de

intervención de

interventores

Tramites de

derecho de

petición por

fuera de los

términos de ley

Defensa judicial

y extrajudicial

LÍDER DEL PROCESO:

JAIME TORRES LAVERDE

Se sucribieron formalmente

los contratos sobre los cuales

se hizo pevia revisión de

cumplimiento de requisitos

habilitantes en comité de

contratación.

Se diligenciaron por los

responsables de dicho

tramite, en cabeza de los
LÍDER DEL PROCESO:

interventores, contratistas y
JAIME TORRES LAVERDE , .

el gerente las adendas

necesarias y acordes a lo

permitido legalmente.

LÍDER DEL PROCESO:

JAIME TORRES LAVERDE

LÍDER DEL PROCESO:

JAIME TORRES LAVERDE

LÍDER DEL PROCESO:

JAIME TORRES LAVERDE

LÍDER DEL PROCESO:

JAIME TORRES LAVERDE

No se celebro ningún

contrato por urgencia

manifiesta en Red Salud

Armenia E.S.E.

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 la viabilidad del pago.

la proyección de la respuesta

de los derechos de petición

son allegados al área de

jurídica para su revisión y su

pertinencia legal con cinco

dias de anterioridad a la

fecha de vencimiento de

términos. Para asi dar una

respuesta opotuna y con

solución de fondo a dicha

solicitud.

los abogados de Red Salud

Armenia E.S.E realizan

seguimiento del 100% de los

procesos judiciales en los

que se encuentra vinculada la

entidad.



OBSERVACIONES: El control interno disciplinario corresponde al área de subgerencia de planificación institucional y no al área de

jurídica como lo dice el objetivo del proceso: 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

tratamietnod

baja c

; la enfermendad de

omplejidad

CAUSA

error en la dispensación

de ¡sumos y

medicamentos, orden

directa nivel jerargico

prestamos y

desconocimiento del

proceso

dispensación con

autorización de jefes

RIESGO

inventarios

inexistentes

inventarios no

reales por

prestamos

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO

LÍDER DEL PROCESO:

HARY FERNÁN DO

FERNANDEZ

LÍDER DEL PROCESO:

HARY FERNÁN DO

FERNANDEZ

AVANCE

el área de servicio

farmacéutico realiza

permanentes capacitaciones

al personal involucrado.se

esta realizando seguimiento a

la dispensación de insumos y

medicamentos por medio de

inventarios aleatorios y

facturación.

para la presente vigencia no

se han realizado prestamos a

entidades.

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

PROCESO Y OBJETIVO

PROCESO: BIENES Y SERVICIOS

CAUSA RIESGO

RESPONSABLE DEL

SEGUIMIENTO AVANCE



Desarrollar las actividades

orientadas a prestar un servicio

eficiente y portuno del suministro

de los elementos y 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.

falta de planeacion lo

que conlleva al

agotamieto de los rubros

antes de tiempo

atraso en los cierres del

mes del área fianciera

afectación de

rubros que no
corresponden

con el objeto

del gasto

hechos

cumplidos

LÍDER DEL PROCESO:

VÍCTOR HUGO

HURTADO PLAZAS

LÍDER DEL PROCESO:

VÍCTOR HUGO

HURTADO PLAZAS

se realiza planeacion inical

para llevar acabo la compra

de los implementos y

materiales realmente

necesarios, ademas se esta

realizando un control en la

entrega de articules al

personal para que no tenga

un uso indebido; el área de

bienes y servicios a la hora de

existir la necesidad de

compra pide tres cotizaciones

a proveedores y asi poder

efectuar la compra, se sigue

teniendo en cuenta como

herramientas de control:

plan de manejo

hospitalario, PAMEC. Plan de

acción, POA5, 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



falta de planeador)
detrimento
patrimonial

LÍDER DEL PROCESO:

MAGDA CARVAJAL

1RIARTE

se da manejo al plan de
compras institucional y a los
imprevistos, los tramites de
reconocimiento por parte de

la aseguradora se han
realizado de manera

eficiente, los cuales se
encuentran documentados lo
que se puede costatar con la
tesorería de la entidad; . asi

mismo se cuenta con
herramientas de control:

plan de manejo
hospitalario.PAMEC. Plan de

acción, POAS, manual de
procesos y procedimientos,

manual de compras; pero no
se tiene una programación de

actividades de
mantenimiento.

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

Asesora control interno


