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Armenia, Septiembre de 2018 
 
 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO E.S.E RED SALUD ARMENIA   
 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO DE LA E.S.E RED SALUD ARMENIA  

 SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018 
 

Introducción: 
  
En el cuatrimestre comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2018, la 
Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento de las funciones legales y 
estatutarias y en especial las conferidas por los artículos 73 al 76 de la Ley 1474 de 
2011, sus Decretos reglamentarios,  las Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2,   la Guía para la Gestión del 
Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la Republica, y la Política de 
Transparencia, Participación y Servicio Ciudadano adoptada por la entidad 
(Acuerdo No. 05 del 30 de Abril de 2013), realizó monitoreo a la implementación de 
las acciones, medición de los indicadores y tratamiento de los riesgos en cada uno 
de los componentes por parte de los responsables de realizar seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2018.  
 
Objetivo: 
 
Efectuar el Seguimiento a  la  implementación de las Acciones Propuestas en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC de Red Salud Armenia 
E.S.E Vigencia 2018, en cada uno de sus componentes durante el segundo 
cuatrimestre de la vigencia 2018 (mayo/agosto):   
 
1) Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 
2) Racionalización de trámites 
3) Rendición de Cuentas 
4) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 
6) Iniciativas adicionales. 
 
 
Para elaborar este informe, la Oficina Asesora  de Control Interno analizó la 
coherencia normativa y de gestión del control, mediante la revisión de las acciones 
formuladas en el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2018, lo mismo que 
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de las actividades propuestas en los demás  componentes que conforman el Plan, 
lo cual se documentó en actas de reuniones de trabajo con los responsables de 
ejecutar dichas actividades.   
  
Las observaciones y recomendaciones descritas en este informe serán presentadas 
y comunicadas a cada uno de los responsables para su conocimiento y las mejoras 
a que haya lugar.  
 
El avance del seguimiento a las acciones ejecutadas y documentadas, corresponde 
al reporte de los respectivos Líderes en cada proceso o de los delegados para tal 
fin y fue consolidado por parte de esta Oficina. Las evidencias documentales 
aportadas por cada responsable y los resultados del seguimiento realizado, se 
describen a continuación, detalladas por cada componente del “Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano” - PAAC vigente:  
 
PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
 

 
 
 
 
 

No. Proceso o Área Actividades realizadas Observaciones/Recomendaciones /Sugerencias 

1 Control Interno 

Las dos recomendaciones surgidas a partir de la medición y

autoevaluación realizada en el primer cuatrimestre por la misma

Oficina de Control Interno, fueron implementadas. 

De igual manera se realizó ajuste a la redacción del riesgo, se

formularon dos indicadores, se corrigió el punto de control y se

ajustó el control propuesto, para lo cual se formularon dos

acciones. 

Continuar con las acciones de mejora propuestas,

identificar e incorporar mejoras al tratamiento de los

Riesgos de Corrupción en la Oficina de Control Interno  

2
Bienes y 

Servicios 

Se han adelantado actividades para mitigar el Riesgo como: 1)

Se cambiaron cerraduras, y se instalaron lámparas con sensores

en los Centros de Salud (CAA del Sur, Paraíso, Nueva Libertad,

Correa Grillo. 2) Se informa que socializó con las Coordinadoras

de los Centros de Salud, las obligaciones de la ley 734, en

reunión celebrada en el Centro de Salud Piloto Uribe, 3) Se

informa que se  instalaron tres (3) cámaras de seguridad.

Frente a las recomendaciones del seguimiento anterior se

evidenció:

Expediente donde reposan  listados  de inventarios por cada área, 

pero sin la firma de recibo del responsable.

No se ejecutó recomendación del ajuste de la redacción

gramatical del Riesgo.

No se realizó ajuste a los controles del Mapa de Riesgos de

Corrupción.

Se recomienda individualizar la administración, custodia

y conservación de los equipos, muebles de oficina e

inventarios, así como formalizar la entrega de éstos en

los cambios turnos de trabajo, registrar en el Módulo de

Activos Fijos los traslados de equipos, muebles de

oficina e inventarios que por necesidades de servicio

deban efectuarse. 

Lo anterior con el fin de establecer claramente las

responsabilidades al momento de la pérdida o daño de

los equipos, muebles de oficina,   y demás activos.   
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No. Proceso o Área Actividades realizadas Observaciones/Recomendaciones /Sugerencias 

3
Gestión 

Farmacia

En el segundo cuatrimestre se realizaron en total de 38 órdenes

en el periodo mayo - agosto, distribuidos así ; mayo: Doce (12)

Órdenes de Compras, junio: Ocho (8) Órdenes de Compras,

julio: Diez (10) Órdenes de Compras, agosto: Ocho (8) Órdenes

de Compras, las cuales cuentan con los soportes requeridos en

el Manual de Contratación y al seguimiento al interior del proceso

orientado por la Dirección Técnica Hospitalaria.

De acuerdo al seguimiento efectuado por la Oficina de

Control Interno durante el periodo mayo - agosto , se

sugiere continuar con las acciones desarrolladas a la

fecha, y las demás que puedan implementarse a fin de

contribuir en la mejora continúa del servicio.

Se sugiere revisar permanentemente los procedimientos

para detectar posibles Riesgos de Corrupción en el

desarrollo de las actividades diarias del proceso, e

incorporarlos al Mapa de Riesgos de Corrupción para su

respectivo tratamiento. 

4 Jurídica

En total se recibieron en el proceso de contratación 114 Estudios

Previos entre los meses de mayo a agosto de 2018, de los

cuales se obtuvo la viabilidad para celebración del total de

contratos (115).

se verifica la evidencia de las acciones a cumplir, aleatoriamente

se solicitan los expedientes contractuales por Prestación de

Servicios Profesionales N°73 de Iván Diario Llanos y la Orden de

Servicio N°115 de Daniel Ladino Díaz; donde se evidencian

Estudios Previos y Registro en las listas de chequeo, dando

cumplimiento al indicador del Riesgo. 

En el expediente Contractual reposan los demás documentos

requeridos para la celebración del contratito.

Se ajustaron los Controles del Mapa de Riesgos de Corrupción,

como acción de mejora a partir de las recomendaciones

efectuadas  por la Oficina de Control Interno. 

Se recomienda mantener canales de comunicación

permanentes con la Gerencia y Subgerencias para

evitar la materialización del riesgo, y vincularlas a este

Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante la

formulación y medición de indicadores.  

Se sugiere que el Comité de Contratación sea adoptado

por medio de Resolución y en él se establezcan

claramente las funciones, competencias, integrantes y

reglamento, entre otros aspectos, en cuanto a los

integrantes se sugiere incluir al Líder de Contratación o

quien haga sus veces en la entidad. 

5 Financiera

En el periodo mayo - agosto el Líder de Facturación realizó cuatro

(4) arqueos de caja distribuidos así: Hospital del Sur - Consulta

Externa, Centros de Salud: Clarita, CAA del Sur, Piloto Uribe. 

Al momento de los arqueos en las cuatro cajas de facturación no

se encontró efectivo, información que se confronta con el

Reporte suministrado por el  Tesorero.

Según reporte verbal de la Coordinadora Financiera, la

autorización de pagos, se efectúa de manera conjunta por el

Tesorero y la Subgerente de Planificación Institucional, con uso

de tokens independientes, de la implementación de esta medida,

no se suministró ningún tipo de evidencia. 

Nuevamente se recomienda revisar y ajustar los

indicadores propuestos en los casos sugeridos y ajustar

el Mapa de Riesgos en la columna denominada

"Controles" en la cual es necesario precisar de forma

concreta el Tipo de Control a emplear, dicho control se

desagrega en tareas específicas en el campo

denominado "acciones". Se recomienda que las

sugerencias efectuadas por la Oficina de Control Interno,

sean tenidas en cuenta al momento de realizar los

seguimientos y ajustes a los Mapas de Riesgos de

Corrupción. 

6 Gerencia 

A la fecha de este seguimiento se registraron dos (2)

negociaciones con: 1 con la Nueva EPS, y 1 con Mallamás,

ambas presentan  contratos debidamente formalizados.

4 reportes ante el área Jurídica por parte de la responsable de

Cartera y 1 Reporte por parte del Responsable de Facturación 

Se recomienda: Revisar y ajustar los indicadores

propuestos, ajustar el Mapa de Riesgos en la columna

denominada "Controles" en la cual es necesario precisar

de forma concreta el Tipo de Control a emplear, dicho

control se desagrega en tareas específicas en el campo

denominado  "acciones".  

Se sugiere Incorporar el riesgo relacionado con

"prestación de servicios sin la existencia de un contrato". 

Se recomienda designar un responsable para la

consolidación de la información y la medición de los

indicadores del mapa de riesgos de Corrupción de

Gerencia. 

Se sugiere revisar permanentemente los procedimientos de cada área o servicio, para detectar posibles Riesgos de Corrupción en el desarrollo de las

actividades diarias del proceso, e incorporarlos al  Mapa de Riesgos de Corrupción para su respectivo tratamiento. 
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SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  
 
Durante el cuatrimestre mayo/agosto de 2018 no se han adelantado acciones en 
racionalización de trámites; sin embargo a la fecha del seguimiento se verifica en la 
página Web Trámites1.suit.gov.co del Departamento Administrativo de la Función 
Público – DAFP, donde se encuentra el avance de los trámites relacionados a 
continuación: 
 
Trámites aprobados: Se encuentran dos (2)  trámites en el SUIT (Solicitud de 
Historia Clínica, y Certificado de Defunción). 
 
Trámites en proceso de estudio: Se evidencian dos (2) trámites en estudio y análisis 
(Registro Civil de Nacimiento y Asignación de Citas). 
 
Trámites cancelados: Certificado Laboral, Certificado de Retención en la Fuente y 
Recepción y respuesta a PQRS.  
 
Trámites en corrección: Asignación de citas para la prestación de servicios de salud 
y Certificado de nacido vivo  
 
Gestión de Formularios en línea: a la fecha del seguimiento se tiene un avance del 
0%; para obtener un cumplimiento al 100%,  todos los formularios que se 
encuentran en el inventario de Red Salud Armenia E.S.E, deben estar asociados 
por lo menos a un formato integrado, según las instrucciones del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 
Inscripción de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos - OPAS: presenta 
un avance del 50%; para dar cumplimiento al 100% se deben tener todos los 
formatos integrados en estado “INSCRITO”. 
 

 
 
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Para el cuatrimestre Mayo/Agosto se realizaron las siguientes de actividades: 
 
Se efectuó la Rendición Pública de  Cuentas de la  vigencia 2017, la cual se efectuó   
el 15 de agosto de 2018, convocando a toda la ciudadanía a través de: Tarjetas de 
invitación, Página Web de la Entidad y redes sociales, citando a los Entes de Control, 

Asociación de Usuarios, Representante de Usuarios ante la Junta Directiva, 
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Veedurías, Servidores Públicos, entre otros, la actividad se llevó a cabo en el 
Auditorio del Centro de Atención Ambulatoria CAA del Sur.  
 
Se emitió informe de la Rendición Pública de la Cuenta, el mismo que fue enviado 
a través del Link disponible por la Superintendencia Nacional de Salud y a los 
correos de los funcionarios y contratistas de la entidad.  
 
 
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 
 
Peticiones, Quejas Reclamos, Sugerencias y Denuncias -PQRSD: En el segundo 
cuatrimestre se han recepcionado y tramitado 65 PQRSD,  las cuales fueron 
direccionados según su pertinencia al área responsable, con copia a  la Dirección 
Técnica correspondiente y a la Subgerencia Científica, a la fecha de este 
seguimiento se evidencia que el 100% de las éstas PQRSD, fueron respondidas. 
 
En lo referente a la medición del nivel de satisfacción de usuarios se aplicaron  
encuestas y se  tabularon los resultados,  en el periodo mayo/ agosto se aplicaron 
763 encuestas del total definido por muestreo estadístico para el año, dando un 97% 
de satisfacción de los usuarios.   
 
Se realizaron 22 socializaciones de Deberes y Derechos a usuarios en el Hospital 
del Sur y los diferentes Centros de Salud de Red Salud Armenia E.S.E  con una 
asistencia de 582 personas por demanda espontánea en salas de espera. 
 
Se llevó a cabo la Asamblea General de Usuarios el 28 de agosto de 2018, en la 
que se renovó la Junta Directiva, y en la cual se brindó capacitación en Deberes y 
Derechos a los asistentes por parte de la Líder de la Oficina de Atención al Usuario. 
 
Durante el cuatrimestre evaluado, se recibieron ocho (8) felicitaciones formales, las 
cuales según recomendación  realizada por la Oficina de Control Interno en  
seguimiento anterior, se remitieron a los  Jefe de respectiva Área, para que éstos 
realicen  la inclusión al expediente de Evaluación del Desempeño Laboral -EDL y 
de Seguimiento a Provisionales en las competencias comportamentales.  
 
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Visibilizacion: en desarrollo de este componente en la obligación de hacer visible 
la gestión pública, la Oficina de Control Interno realizó  la publicación de ocho (8) 
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reportes entre informes,  planes de mejoramiento y seguimientos,  conforme con lo 
establecido en el Estatuto Anticorrupción.  
 
Se elaboró el inventario de informes de la vigencia 2018 y se emitió la certificación 
correspondiente a los reportes elaborados y remitidos durante el trimestre abril/junio 
de 2018.  
 
En lo referente a la contratación se verificó la publicación  en la Plataforma SIA 
Observa de ciento catorce (114) contratos celebrados por la entidad durante el 
cuatrimestre mayo/agosto,  la Contratación fue  publicada dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción, la cual se detalla en la siguiente  tabla:  
 
 

 
 
 
La Oficina de Control interno constató la publicación en la Página Web de la Entidad 
de los 12 planes institucionales y estratégicos establecidos en el Decreto 612 de 
2018, sin embargo esta Oficina no tiene conocimiento del contenido desarrollado  
en cada uno de los planes publicados puesto que los mismos no fueron 
socializados. 
No se requirió acompañamiento y/o asesoría de la Oficina de Control Interno para 
la elaboración de los planes de que trata el Decreto 612 de 2018, no obstante el 
Equipo de Trabajo de esta Oficina estuvo presto a brindar su apoyo.  

 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN

CANTIDAD DE CONTRATOS 

PUBLICADOS Y  

REVISADOS

OBSERVACIONES GENERALES

ORDENES DE SERVICIOS Setenta y uno (71) contratos

PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES
Treinta y ocho (38) contratos

PRESTACION DE SERVICIOS

PERSONAS JURIDICAS
Cinco (5) contratos

En la verificación en la página de Sia Observa, Se

encuentra publicado el Contrato, CDP y adición al

Contrato 

En la pagina deL SECOP, se encuentra la descripción

general del Contrato.

CONTRATO DE

INTERMEDIACIÓN
0 contratos

En el periodo del seguimiento mayo- agosto, no se

celebraron contratos de intermediación

CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO
0 contratos

En el periodo del seguimiento mayo- agosto, no se

celebraron contratos de arrendamiento

SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DELOS CONTRATOS DEL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2018

Se verifica en la pagina Web siaobserva.auditoria.gov.co,

donde se evidencia la publicación del Contrato y CDP.

se verifica en la página Web del SECOP

www.contratos.gov.co/consultas donde se encuentra la

descripción general del Contrato.
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SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES  
 
En este componente se hace referencia al Código de ética, valores y principios de 
la entidad, políticas definidas y compromiso ético.  No obstante se sugiere indicar 
de forma precisa las acciones a desarrollar en este componente, así como los 
indicadores para evaluar su cumplimiento. 
 
Como avance se tiene la propuesta del Código de Integridad, en la cual se 
incorporan  los valores de Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia, 
referentes establecidos en el  Modelo Integrado de Planeación y Gestión, esta  
propuesta, se encuentra pendiente de revisión y  presentación ante el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño.  
   
 
 

Recomendaciones Generales: 
 
Primer Componente: Gestión De Riesgo De Corrupción - Mapa De Riesgos De 
Corrupción 
 
Se recomienda que dentro de los ajustes a los Mapas de Riesgos de Corrupción y 
las  acciones de mejora, se incorporen  las sugerencias realizadas por la Oficina de 
Control Interno en los seguimientos efectuados por ésta.  
 
Revisar y ajustar los  indicadores propuestos en los casos sugeridos y ajustar el 
Mapa de Riesgos en la columna denominada "Controles" en la cual es necesario  
precisar de forma concreta  el Tipo de Control a emplear, dicho control se desagrega 
en tareas específicas en el campo denominado  "acciones".  
 
Revisar en cada uno de los procesos la coherencia y pertinencia de los indicadores 
con el riesgo formulado, medir los indicadores y formular acciones de mejora.  
 
Las mediciones y tratamiento de los riesgos operativos y de corrupción es una 
actividad inherente a los responsables de cada proceso, como Segunda Línea de 
Defensa  dentro del Sistema Control Interno, por lo cual el rol de la Oficina de Control 
Interno, es realizar monitoreo a la medición, tratamiento y seguimiento efectuado 
por cada Líder o Coordinador  de los procesos  a cargo. 
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Segundo Componente: Racionalización De Trámites 
 
Se sugiere realizar actualización de Trámites de la Entidad, a partir de las 
necesidades planteadas por los usuarios de los servicios, en los diferentes espacios 
de participación ciudadana.  
  
Realizar mesa de trabajo con los Líderes de los procesos a fin de identificar trámites 
susceptibles de optimizar. 
 
Se recomienda tener en cuenta los lineamientos establecidos por el  Departamento 
Administrativo de la Función Pública –DAFP,  en la Guía de Racionalización de  
Trámites, en  la  cual se sugiere adelantar tres tipos de mejoras, Normativa, 
Administrativa y Tecnológica.  
 
Dentro de estos tipos de acción se asocian diversas tareas que ayudan a lograr el 
propósito de racionalizar un trámite como son: 
 
• Simplificación 
• Estandarización 
• Eliminación 
• Optimización 
• Automatización 
 
 
Tercer Componente: Rendición De Cuentas 
 
Se recomienda identificar estrategias para fortalecer  la capacidad convocatoria de 
la Entidad, revisando los medios utilizados para convocar, tiempo de anticipación de 
la convocatoria, medios de divulgación, entre otras, toda vez que es muy baja, tal 
como se pudo evidenciar en la Rendición de Cuentas del 15 de agosto de 2018. 
 
Cuarto Componente: Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano 
 
Se sugiere diseñar estrategias para involucrar al usuario en la identificación y 
simplificación de Trámites, así como en el mejoramiento de los Procedimientos que 
afecten directamente la atención al usuario.  
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Quinto Componente: Mecanismos Para La Transparencia y Acceso a la 
Información:  
 
Se sugiere actualizar la página Web de la Entidad, así mismo como diseñar la 
política de publicación de información, en donde se establezcan la competencia en 
la publicación, los estándares de calidad de los datos a publicar,  la obligatoriedad 
de publicar  en datos abiertos, entre otros aspectos relevantes.   
 
   
Sexto Componente: Iniciativas Adicionales:  
 
Consultar con los usuarios internos y externos las posibles iniciativas adicionales a 
incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019  
 
Estandarizar y consolidar el Código de Integridad, adicionando los valores y 
principios consagrados en el anterior Código de Ética, así mismo establecer en éste, 
las acciones de  medición de los indicadores de transparencia de los Servidores 
Públicos.   
 
 
Concepto General del Estado de la Estrategia Anticorrupción  
 
En lo concerniente a la elaboración, consolidación,   publicación y seguimiento 
cuatrimestral  del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina de 
Control Interno pudo verificar que se ha dado cumplimiento conforme con los plazos 
y términos establecidos  en la Ley 1474 de 2011.  
 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
 
TERESA LEMUS RESTREPO  
Jefe de la Oficina Asesora Control Interno  
Red salud Armenia E.S.E  
 
Proyectó/elaboró: Teresa Lemus – Alejandra Ríos Moncada  
 
 
 


