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¡ntlficaclón Riesgo de Corrupcli

Valoración del Riesgo de Corrupción
Va oración del Riesgo

Proceso
sy/o

Procedí
míenlos

Descripción del
Riesgo

No dar cumplimiento a
los
tramites
y
procedimientos
relacionados
con

Controles

Monltorao y Revisión

Responsab
Acciones de seguimiento
Acciones Asociadas al Control
le de
Fecha
a desarrollar de acuerdo
Desarrollar
Periodo
a los riesgos a controlar
las
de
Acciones
Registro
medidas
PlprncIíSn
01/03/2017 Elaborar cronograma Cronograma
Comité de 31/03/2017 Verificar elaboración ds
para
la elaborado y validado Dlaneación
cronograma debidamente
programación de la por el comité de
firmado y validado por acta
socialización
del planeación
de comité de planeación
código
de etica
actualizado a todos
los
funcionarios
asistencia! es
y
administrativos

bles de
desarrolla
rías
acciones

Indicador

Acciones
.
. de seguimiento
p

Realizadas

Control
Interno

¡Nominal)
Se evidencia
que existe
documento cronograma elaborado por
elaborado y alaneacion
sobre
la
validado
so cía fiza ció n del código de
etica • Se aporta cronograma
firmado por Contratista de
Dlaneadon.

01/03/2017 Realizar
las
a
socializaciones
en
30/06/2017 las
fechas
programadas

Listas de asistencia Comité de 30/06/2017 Constalar por las firmas de Control
irmada
por
los planeación
ios
asistentes
los Interno
funcionarios
que
'uncionarios que fueron
socializados
asistieron
a
la
socializaciones
programadas.

No.
de Existe
la
lista
de
los
funcionarios funcionarios Socializados en el
de la entidad código de ética de la Unidad de
socializados Salud de Ibagué E.S.E., se
/ Iota! de realizó el día 25 de marzo de
funcionarios 2017. en la Unidad Intermedia
de la entidad del Sur, con los funcionarios de
'100
a entidad, lo cual firmaron la
asistencia que reposa en los
archivos de Control Interno.
conferencista el Dr. Orlando
Aifaro — Contratista.

Realizar la socialización 01/03/2017 Elaborar cronograma
del código del buen
a
para
la
gobierno al 1QQ% de los 30/06/2017 programación de la
funcionarios,
dando
socialización
del
especial énfasis a las
código
de buen
políticas y lineamientos
gobierno actualizado
establecidos para el buen
a
todos
los
gobierno de la entidad
funcionarios
asisten cíales
y

Comité de 31/03/2017 Verificar elaboración de Control
Cronograma
elaborado y validado 3 lañe ación
cronograma debidamente Interno
sor el comité da
firmado y validado por acta
sianeación
de comité de planeación

(Nomina)
documento Se evidencia que existe
elaborado y cronograma elaborado por
validado
jlane ación
sobre
la
socialización del código del
suen Gobierno- (se aporta
cronograma
(itmado
por
contratista planeación)

Realizar la socialización
del código de ética al
100% de los funcionarios,
dando especial énfasis a
denuncias
de 'os
mecanismos
de
corrupción y medidas denuuncia y de protección
de
protección
al al denunciante de actos de
corrupción.
denunciante.

Planead
óny
Gerencia
Comportamiento
de
funcionarios
que
generan
actos
y
decisiones
que
pueden afectar la
imagen de la entidad
por desconocimiento
de sus políticas y
directrices

—_

Indicador

administrativos

por

funcionarios
asistieron
a
socializaciones
programadas.

Consulta
íxtema •
Program

a
de
:romoct
ón
y
1 reven c¡
ón

Captación de dineros
ilegalmente
de
usuario
por
Realizar
campaña
unció nanos
da divulgación en
as ¡sien cía les
todos los puntos de
derivados
de
la
atención, mediante
3 res (ación
de Implementar
estrategias
volantes y carteleras
servicios
para de divulgación en todos
donde se informe en
jeneficio propio.
los puntos de atención
íorma permanente a
jara que los usuarios
os usuarios que los
estén infornados que tos
n edica m e ntos
medicamentos, aplicación
aplicación
de
de vacunas y Jeringasen
vacunas y jeringas
os diferentes biológicos y
01/03/2017 en los diferentes
dispositivos médicos que
£
se
entregan
en
los
30/06/2017 dispositivos médicos
programa de promoción y
que se entregan en
prevención, son totalmente
os programas de
gratuitos para el usuario y
3ro moción
y
que denuncien cualquier
prevención.
son
paga que realicen en la
o taimen te gratuitos
tntidad, en la cuja! no le
jara el usuario y que
¡xpldan recibo oficial de
denuncien cualquier
jago que realicen en
'
a entidad, cuando
no le expidan recibo
oficial de caja.

Afectar
la
debida
oportunidad de las
glosas que se deben
e portar al sistema
ontable por falta der
u
análisis
y
alo ración.
Gestión
:¡nancier

a
de
saneami

ento

,„„„

Definir y documentar de
acuerda
a
sus
competencias
los
iroced ¡mientas que debe
ealizar el comité de
saneamiento
contable
iara
el
análisis
y
valoración de las glosas
>or cuentas por cobrar

Comité de 30/06/2017 Constatar por las firmas de Control
ios
asistentes
los Interno
los planeación

Listas de asistencia

firmada

que
la

Informe de resultados
de la ¡mplement ación
de la campaña de
divilgación
are sentad a por las
coordinadoras de P y

P.

Establecer
de Procedimiento
acuerdo
a
las establecido,
competencias
del documentado
comité
de aprobado
por
saneamiento
comité
contable,
los saneamiento
procedimientos que contable
de acuerdo a su
unción a lidad
le
corresponde
gestionar , para el
análisis y valoración
río Iqq nlncpq rio
1

funcionarios

que

fueron

socializados

Coordinador 15/07/2017 Evidenciar que en todos los Control
as
puntos de atención se Interno
programas
disponga de información
permanente para que el
de
aromoción y
usuario no pague por
prevención.
medicamentos
y
dispositivos que se le
deten
entregar
gratuitamente
como
complemento
de
su
atención en los programa
de P y P y en la aplicación
de vacunas que son
totalmente gratuitas.

Evidenciar la elaboración y
documentación
del
procedimiento requerido

y
el
de

Comité de
saneamient 31/03/2017
o contable

Control

Interno

No.

de

funcionarios
de la entidad
socializados
/ total de
:uncionarios
da la entidad
'100

Se registra socialización del
Código del Suen Gobierno de la
Unidad de Salud de Ibague
E.S.E. realizada en Auditoria
de la Unidad Intermedia de la
Octava Etapa del Jordán el día
25 de abril de 2017 al persona]
de auxiliares área dse la salud

Nominal
Verificación

que
se
encuentre la
Información
disponible en
fonna
permanente
Dará
el
usuario.

Nominal
documento
elaborado y
aprobado por
el comité de
saneamiento
contable.

No se evidencia la elaboración V
documentación del procedimiento
de acuerda a las competencias del
comité
de
saneamiento
contable.en la que corresponde
gestionar , para el análisis y
valoración de las glosas de cuentas
por cobrar que se debenn depurar
del sistema contable requerida a
31de mano de 2017.

L-vlllaum

Trimestral Analizar y valorar e
mente
100% de las glosas
reportadas al comité
para la depuración
contable

Inadecuada aplicación
de tarifas para e!
cobro de copagos y
cuotas moderadoras
por
aplicación
de
estratos
socio
económico
a
conveniencia
del
digitador

Establecer en el sistema 31/03/2017 Impl ementar en el Verificador que los Técnica
07/04/2017 Verificar que las celdas de
de facturación bloqueo de
sistema
de formatos
datos básicos incluido el
de Operativa
datos básicos en los
Facturación
el f a turado n
y de
estrato sodo económico no
bloqueo de celdas liquidación
formatos para liquidación y
pueda ser modificado por
de facturación
generación efe recibos de
de datos básicos del copagos y cuotas y área de
los digitadores en la fac
caja que no le permitan al
usuaria
que
no modera do res. di spong sistemas
turado n y liquidación de
digitador
modificar
los
permitan
ser a
copagos
y
cuotas
de
celdas
datos al momento de
modificados por el protegidas
moderadoras
generar la facturacioón y
dlgitador durantre el ¡nmodioficables por el
proceso
de digitador.
liquidación de copagos y
cuotas moderadores
facturación
y
liquidación
de
copagos y cuoias
moderadoras.

Enviar requenmiento
sustentatada
al
contra Lista
ón y caja
responsable
de
facturación para que
15/02/2017
¡mplemente
los
arocedi míen los
Requerir al contratista
requeridos
para
responsable de] proceso
subsanar
ias
de facturación para que
observaciones oor
Af e ct acción de la
mplemente
los
Realizar el
efectividad de la
procedimientos
para
seguimiento a los
gestión de facturación subsanar tos problemas
tiempo respuesta
y reconocimientos por que genera la facturación
Data la nueva
radicación Inoportuna devuelta para que sea
radicación ala
de facturación con
presentada y radicada
facturación que sea
problemas de
nuevamente en
forma
devuelta con
oportuna y establecer un
legalización.
observaciones.
proceso Be seguimiento a
3errnanent€
os tiempo de respuesta a
3 farturariñn rÍpunpltA
racturaci

Evaluar que las glosas de
Cuantificar las glosas
analizadas
y
cartera de cada periodo
valoradas de acuerdo
que se deben depurar del
a las actas del comité
sistema contables fiayan
saneamient IrnGstraTmen
sido analizadas, valoradas
en cada trimestrte
o contable
y validadas por el comité

Requerí míenlo
ares entado
al
contratista
para
Técnico
¡mplementar
los
Operativo
aroced ¡míen tos para
de
corregir
factura don
facturaciónque
sea
devuelta y ra dicari a
nuevamente.

20/02/2017

Informes
de
seguimiento
a los
tiempo de respuestas
observados
para
Iramitar radicación a
facturación devuelta
Técnico
Operativo

de
'artriraríón

Evidenciar requerimiento
elaborado y recibido por el
contra lista responsable del
Droceso de facturación

Contra
Interno

Control
interno

control
interno

Evidenciar trimestralmente
que la facturación devuelta
sea
resuelta
sus
observatíon es y radicada
nuevamente
para
su
re conod miento y gestión
de pago
imestralmen

Control
Interno

No de glosas No se han presentado ¡losas al
analizadas y comité da sanemaiento contable
valoradas
para su depuración a 3Q de Abril
por el comité de 2017

de
saneamiento
contable
para su
Nominal
sistema de
control
¡mplementad
o y evaluado.

documento
elaborado y
fadicado su
reciba por el
con Ira lista
responsable
del proceso

Valor de la
facturación
devuelta,
corregida y
radicada
nuevamente
en el periodo
/ total de
fírrhirjjnnn

Según oficio de fecha 26 de
abril de 2017, la Auxiliar Área
de Salud - Sistemas informa
"Para esíe punto actualmente
teniendo
en
cuenta
la
información entregada por los
líderes
de tos diferentes
procesos se han realizado
ajusfes aí sistema en relación a
la
facturación
de
tos
procedimientos.
adícionalmenle
se
esfa
revisando la opción de que al
momento de actualizar los
datos del paciente
solo
puedan modificar el tipo de
afiliación cuando el usuasño
cambia de EPS"

El líder procesa de facturación
.mediante oficio de fecha 26 de
abril
aporto
26
folios
corre pondiente
a
las
observaciones realizadas a la
empresa
DHO
SAS,
evidenciándose el radicado en
el periodo comprendido de
enero a marzo de 2017.
Según información de las
devoluciones físicas
en el
primer trimestre del año es con
la entidad nueva Eps, se
registra 107 devoluciones que
suman
S20.517.481.
c
estaban ratificadas se contesto.
oficio cuya respuesta na se acepta

v se tendrá

devuelta con deja pendiente
observación seg u miento.

es en el
mismo
periodo '100

en cuenta en la

conciliación con esta entldad.se
para si¿ posterioi

Posibilidad
a e Implementar
Realizar un
demoras
en
la procedimientos
que
diagnóstico a la
captadón y pérdida de identifiquen las debilidades
fundonaSdad de!
recursos por falta de del área y se documente 31/05/2017 área de cartera que
procesos organizados un manual que oirectione
identifique las
en la funcionalidad de la efectividad de! proceso
debilidades que
área de cartera.
mediante
e
afectan la
hlaooracion e
establecimiento
de
nrocedlmientos claros que
implementación de
en
forma
organizada
manual que
direccione a
garantice
resultados
óptimos
en
la 01/06/2017 efectividad del
a
funcionalidad dei área,
proceso mediante e!
01/0*3017 establecimiento de
írocedimientcs
claros que en forma
organizada garantice
Posibilidad que no se
reconcozca
o
se
capte oportunamente
la totalidad de la
cartera
por
no
concisa ción a tiempo
de misma.

_
Bestión
Ha
ue

Afectación de cuentas
del balances que no
corresponden a la
verdadera causa don
contable por [alia de
identificación oportuna
de las ' facturas y
concepto d pago por
>arte
del
tercero
¡a g ador.

Disponer de
procesos
Realizar
concretos
elaborados
concertacior.es con
conjuntamente con las
as EAPB y elaborar
EAPB para la conciliación
proceso
conjunto
de
cartera,
con
la
que
defina
refrenda don
de
la
concretamente
ios
Superintendencia Nadonal
procesos
para
la
de Salud, que genere
de
sandones para las partes 30/06/2017 conciliación
cartera
con
la
jor su incumplimiento.
refrendación de la
Bupersalud,
pactando
las
respectivas
sandones por su
ncumplimiento.

Informes
de
diagnóstico realizada
al áfrea de cartera.
validado por el comilé
xde gerencia

Contratista
parala
gestión de
cartera

Comité de
36renda y
Manual elaborado e contratista
implementado
sara la
gestión ce
cartera

Documento
del
Droceso
elaborado
con la respectiva
refrendación de la
su per salud.

Establecer procedimientos 31/03/2017 Concertar con las Concerta ción
con los pagadores para
entidades
documentación
que
vía
electrónica
>aga doras.
el procedimiento
suministren paralelamente
oportuno reporte vía
a la ordenación del pago.
electrónica fle la
a identificación de las
ntormacion
de
acturas y conceptos que
acturas y conceptos
se deben abonar a su
que
se
deben
deuda pendiente con la
abonar a su deuda
USI-ESE. Y se realice
jendíente
por
seguimiento
a
la
cancelación de la
efectividad
del
misma por giro o
¡rocedimiento
rans lerenda
de
tmptementado
ondos,
documentando
el
procedimiento
y
lacerto firmar por ¡as
lartes interesadas.

20/05/2017 Evidenciar el informe de
diagnóstico documentado

15/06/2017

Evidenciar
manual
elaborado e implementado

Comité de
gerencia
Evidenciar
las
con la
concert aciones realizadas
asesoría del
18/07/2017 con las EAPB y la
contratista
documenta don
del
3 ara la
procesos.
gestión de
cartera

y Técnico
del Operativo
de Cartera

procedimiento
07/04/2017 Evidenciar
documentado

Control
Interno

Nominal
Diagnóstico
elaborado y
vaEdado

Control
Interno

Nominal
Informe de
resultados
de
la
ím elementa ci
ón
del
manual

Control
Interno

Nominal
Proceso
legalizado
por
las
Darte s con la
refrendación
de
la
Superintende
ncia
de
Salud

Control
Interno

Procedimient
o
documentad
o y firmado
sor
las
partes
"Concertar
con
las
entidades
pagadoras.
e! oportuno
reporte vía
electrónica
de
la
informado n
de facturas y
conceptos
que
se
deben
abonar a su
deuda
pendiente

La
Entidad
no
presenta
procedimiento para documentar
a
concertacion
con
las
entidades
pagadoras,
el
oportuno reporte via electrónica
de la información de facturas y
conceptos que se deben
abonar a su deuda pendiente
OQ r cancelación de la misma
por giro o transferencia de
fondos,
documentando
el
procedimiento y hacerlo firmar
sor las partes interesadas.

im es (raimen Analizar la información
presentada por tesorería
en el trimestre y reportar a
'a gerencia los resultados

Control
Interno

ncumplimienta
de Realizar el trámite para Permanente Tener ¡mplementado No. De funcionarios
norma lívida d
de que
en la
presente
el trámite para que actuales que tiene en
control para identificar vigencia
todos
los
todos
los su hoja de vida el
:un clon arios
con funcionarios
:uncionarios
formato diligenciado
crecimiento
de independientes de su tipo
actuales o futuros. de
declaración
patrimonio injustificada de vinculación con la
ndependiente de su 'urarnentada
de
entidad, tengan anexo en
Jpo de vinculación aleñes
y
rentas.
su hoja de vida el formato
tengan anexo a su debidamente
establecidos por el DAFP
hoja de vida el actualizado.
3a ra
la
declaración
ormato establecidos
uramenlada de bienes y
jor el DAFP para la
rentas,
debidamente
declaración
actualizado.
u ra mentad a
de
bienes y
rentas,
debidamente
actualizado.

Profesional 30/06/2017 Evidenciar por muestra
Especializad
cuantos
funcionarios
o de Talento
disponen en su hoja de
Humano
vida
ei
fórmalo
de
declaración
juramentada
de
bienes
y
reñías,
debidamente diligenciado y
actualizado

Conlrol
Interno

Modificación ilegal de
a
información
nform ática
de
la
entidad por parte de
exfunciona nos
que
¡ene acceso a los
módulos informáticos.
jor
conservar
las
claves de acceso que
e fueron habilitadas.

vlensuamentf Identificar
Especializad
permanentemente que no
se
encuentren
o de Talento
exluncionarios
o
-fumano y
Coordinador
funcionarios con claves
activas que les permita
de
sistemas.
acceso a los módulos
nform áticos para manejo
•raudulento
de
la
¡nfo mi ación.

Control
Interno

¡ensualmen Determinar
los
montos mensuales
de
fondos
acumulados
en
tesorería que no se
e identificaron las
facturas y conceptas
que
se
deben
abonar a la entidad
pagadora

Gestión

de
talento
lumano

Montos de fondos Técnico
acumulados
Operativo
mensuales
en de
tesorena
que
se Tesorería
encuentran
sin
identificar las facturas
y conceptos de pago
para
su
abono
co respondiente

Montos
de
saldos
acumulados
en tesorería
sin identificar
as facturas y
conceptos
de pago en
el trimestre /
Montos
de
saldos
acumulados
en tesorena
sin identificar
as facturas y
conceptos

Según oficio de fecha 27 de
abril de 2017
el técnico
Operativo Tesorería presenta
nforme de los ingresos a la
Gerencia del periodo del 1 de
enero hasta el 31 de marzo del
año vigente sin identificar su
pagador, para un total de
$21.343.957

No.
De
funcionarios
de
la
muestra que
:¡enen en su
noja de vida
el formato de
declaración
urarnentada
de bienes y
rentas,
debidamente
diligenciado
y actualizado
/Total
de
funcionarios
de
la
muestra
seleccionada
'100

mplemenlar
Permanente 1. Implementar el No. De funcionarios
iroceaimiento para desvinculados de la
procedimiento para que el
coordinador de talento
que el área de entidad o de su
lumano,,
informe
.al
sislernas se informe :unción que aparecen
coordinador del área de
n media lamen te de con clave activa en el
sistemas, inmediatamente
a desvinculación de sistema informático
se
produzca
la
'uncionarios
que sor fallas en el
des vinculación
de
un
requieran
control.
uncionario o un traslado
n activación de la
de funcionario para que se
claves de acceso
nactiven las claves de
que se le haya
acceso que tengan a los
i abluía do para su
módulos informa lieos de la
acceso
a
los
entidad
módulos
de
nfo mi ación.
Z
ncluir en el formato
de paz y salvo de
retiro del funcionario
el
diligenciamiento
de la desactivación
de claves de acceso

Jrofesional

"Jo
de Mediante oficio de fecha 26 de
exfuncionario abnl de 2017.la auxiliar área de
s
o
de salud , informa y aporta el
funcionarios 3 orce dimienta para inactiva r
sistemas
de
trasladados usuario
que
nformacion con fecha 25 de
aparecen
abril de 2017.
quedando
con
clave rendiente la aprobación por
Harte
de
calidad.
2.
Revisado
el
inactiva da en
el sistema en formato de paz y salvo de retiro
el mes / total del funcionario no se observa e!
de
düigenciarnienio
de
la
funcionarios desactivación de daves de
que fueron acceso
correspondientes
desvinculado firmada por la Coordinadora del
s
o área de sistemas.
trasladados
en
'100

el

mes

Generación
en
algunas oportunidades
la selección de oferta
con
información
¡nsuficienle para los
análisis de precios
correspondientes .

Establecer en el comité
Oficializar en acta Acta
del
comité
de adquisición d bienes y
del comité la directriz donde se establece la
servicios la directriz de no
de de no realizar directriz, pertinente
realizar análisis y estudios
análisis y estudios
de selección de ofertas si
de
selección de
no se dispone de la
ofertas si no se
informa don suficiente para
dispone
de
la
lo pertinente, incluido el Permanente información
cuadro comparativa de
suficiente para lo
xedos de las ofertas
se díñente, incluido
el
cuadro
comparativa
de
uredos
de
las
ofertas

decepción de ofertas
sin
cumplir
las
condiciones
Garantizar que se cumpla
establecidas en las
astricta rn en le
el
convocatorias para su
irocedimiento para que
Gestión debida radicación
en la recepción de ofertasde
se
establezcan
los
con Ira la c
controles lespectvos para
ón
evitar que se reciban
ofertas fuera del término
23/02/201?
establecido, que se deje
de firmar los cuadros de
control de recibo de
ofertas con la informa ción
pertinente y que no se
elabore y firme al acta de
cierre de recepción cié
ofertas correspondiente.

Certificaciones
de
ejecución de contratos
sin el cumplimiento de
normas
administrativas y sin el
cumplimiento total de
as actividades del
contrato.

Ib'águé.arJFITSO de 2017.

Capacitar
al
funcionario
responsable
de
radicar las ofertas
que se presenten en
cumplimiento
a
convocatorias
realizadas para el
efectlo

Capacitar
a
los 30/06/2917 Elaborar cronograma
supervisores de contratos
y
realizar
tes
jara e! cumplimiento de su
capa día dones
al
unción
lodos
ios
supervisores
de
contratos.

Comité de
adquisición
de bienes y
servicios

Verificar
que
en
las
te e uniones del comité de
adquisición de bienes y
servicios se disponga de la
Información necesaria para
realizar los estudios y
análisis para la selecdón
imeslralmen de ofertas.

nejar constancia de Conlratista
a
capacitación asesor de
realizada
al contra! a don
'unció nario
responsable

Verificar que el funcionario
responsable
de
la
recepción de oferta se
encuentre
debidamente
capacitado
para
el
cumplimiento de su fundón
y
cumpla
los
srocedimiednlos
estableados
10/03/2017

^la nulas
asisten da
a
capacitasdones
programadas

Control

de Área de
las
17/07/2017 Evidenciar
las contra tadón
capadtadones realizadas,
mediante las planillas dse
asistencia y verificar que
lodos [os supervisores de
contratos se encuentren
cap adiados.

Control
interno

Control
Interno

No.
De Se evienda en la realización de
estudias
y los
comités
internos
de
Compras durante el primer
análisis
trimestre muestra tomada (
re afea dos
para
la Acta No.2 (25/01/2017) Acta
(07/02/2017)
Acta
selecdón de No.003
(04/04/2017J,
la
ofertas en el No.017
¡nformadón para realizar los
periodo.
disponiendo estudios y análisis para la
de
la selecdón de ofertas, na sido
nformadón completa, como se registra en
actas
referencia das
necesaria / as
¡otal
de anteriormente.
esludios
y
No
de Se la irapartieron instrucciones
convocatoria precisas a la funcionaría encargada
s sin fallas de la recepción de ofertas,
en
el evidenciándose que no se ha
sroceso de realizado la capacitación formal.
recepción de
ofertas en el
periodo
evaluado
1
total
de
convocatoria
s realizadas
en el mismo
periodo ' 100

No.
De
supervisores
de contratos
capa diados
para -cumplir
su fundón /
Total
de
supervisores

iffi
,

T*;7_4ia.

ACCIONES AN11TRAMITES
=5CHA DE REALIZACIÓt

NOMBRE DEL
TRÁMITE, PROCESO
O PROCEDIMIENTO

ACCIÓN ESPECÍFICA D6
RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
MEJORA A REALIZAR AL
TRÁMITE, PROCESO ü
PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

INICIO

dd/mm/aa
No. Orden

Acciones de seguimiento

FIN

dd/mm/aa
Realizadas

1

Indicar el nombre de!
trámite.
proceso
o
arocedlmiento de cara al
usuario que será objeto
de racionalización

Describir de manera precisa
Seleccionar
la
acción
en qué consiste la acción de
específica de racionalización,
mejora o racionalizado n que
según el tipo de racionalización
se va a realizar al trámite,
elegido
proceso o procedimiento

Asignación de titas

Diligenciar el trámite de
asignación de citas en el
formato estableado y subido a
la plataforma del SUIT, para su
revisión y hacer tos ajustes
solicitados para obtener la
aprobación.
Diligenciar el tramite para
expedir el certificado de nacido
vivo en el formato establecido
y subirlo a la plataforma del
SUIT. para su revisión y hacer
tos ajustes solicitados para
obtenerla aprobación.

4

Certificada de nacido
vivo.

5

Elaborar e! ¡nstructivo guia
teniendo en cuenta los eventos
nstructivo guia para
que se puedan presentar para
expedir certificado de
expedir el certificado de nacido
nacido viva
vivo al ciudadano en forma
oportuna y sin contratiempos.

Disoensatián de

Diligenciar el tramite para la
dispensación
de
medicamentos en e! formato
estableado y subirlo a la

Indicar la techa de inicio
Indicar e! nombre de la
y fin de las acciones a
dependencia responsable de
adelantar
para
liderar o adelantar la acción de
racionalizar el trámite.
racionalización
Droceso o procedimiento

Realizar el procedimiento de Coordinadores
Médico. 01/01/2017 31/03/2017 Medíanlo oficio de fecha 29 de
subir a la plataforma del Odontología, de Promoción y
abril de auxiliar de área de
salud- oficina de .sistemas
SUIT.
los
ajustes Prevención y de sistemas.
nforma que el tramite de
recomendados para obtener
asignación de citas en el
la aprobación del tramite de
drmato establecido se tiene
asignación de titas.
inscrito y aprobado por el SUIT.
Realizar el procedimiento de
subir a la plataforma del
SUIT.
el
tramite
del
certificado de nacido vivo,
realizando tes ajustes que
genere su revisión para
obtener su aprobación.

Coordinador
Médico. 01/01/2017 31/03/2017 Mediante oficio de lecha 29 de
Enfemera
Jefe
Unidad
abril de 2017 la Auxiliar Área de
intermedia del Jordán 8 Etapa
Salud- Oficina de Sistemas :
y área de sistemas.
'nscripcion de tramites en la
alataforma del SUIT (Sistema
Único de Information de
Tramites), en este punto
actualmente se tiene inscritos y
aprobados entre ellos el tramite
de expedir el certificado de
nacido vivo.

Elaborar el instructivo guia
teniendo en cuenta los
distintos eventos que se
Enfermeras jefes servicios de
aueden presentar para la
urgencias y hospitalización y 02/02/2017 30/04/2017
expedición del certificado de
comité de calidad
nacido vivo, sin pérdida de
iempo para el ciudadano y
socializarlo.
Realizar el procedimiento de
subir a la plataforma del
SUIT, el tramite para la
dispensación
de

Coordinador
Enfemera
intermedias
sistemas.

Médico,
Jefe
Unidad
y
área
de

Mediante oficio de lecha 29 de
abrá de 201 7 la Auxiliar Área de
Salud- Oficina de Sistemas
dice: "/ pendientes parí Incluir an e/

Indicador

6

7

3

12

medicamentos

'nslnjctivo guia para
establecer
la
dispensación de los
medicamentos
receladas
en
los
ser/icios ambulatorios.
urgencias
y
ios pita I izado n.

plataforma del SUIT, para su
revisión y hacer los ajustes
solicitados para obtener la
aprobación.

Elaborar instructivo especifico
para la dispensación
de
medicamentos
tanto
ambulatorios
como
de
urgencias y nos pita liz ación, en
cuanto a sitios de entrega,
norarios, procedimiento de
aa go
si
requiere
documentación
exigida.
autorizaciones de la EAPB y
como orientar al usuario en
caso de que el medicamento
no se pueda entregar o no se
disponga de el.

Diligenciar el tramite para la
solicitud
de
imagnes
diagnósticas en el formato
Solicitud de imágenes estableado y subirlo a la
diagnósticas
plataforma del SUIT, para su
revisión y hacer tos ajustes
solicitados para obtener la
aprobación.
umgenaar ei iramne paia la
solicitud del servicio de
urgencias en el formato
establecido y subido a la
Atención de urgencias.
plataforma del SUIT, para su
revisión y nacer tos ajustes
solicitados para obtener la
anmhanñn

01/01/2017 31/03/2017 Inventario tíe la Entidad "Drspensaddn

medicamentos re afeando los
ajustes que genere su
revisión para obtener su
aprobación.

de Aterficamentos f..J'.

Elaborar el instructivo como Regente de Farmacia y comité 15/02/2017 31/03/2017
documento
guia
que de farma cía.
responda con eficiencia el
dilig encía miento de cada una
Realizada la reunión con la
sersona Regente de Farmacia
de las etapas que se deben
informa
que
existen
cumplir para garantizar una
Drocedimientos de distribución
dispensación oportuna de
os
medicamentos
'ntrahos pílala ria pendientes de
requeridas por los usuarios.
'a aprobación de calidad, pero
Instructivos como documento
guia no se registra, pero de
'gual forma se compromete
lace rio y enviarlo a calidad
sara su aprobación

Realizar el procedimiento de
subir a la plataforma del
SUIT. el tramite para la
solicitud de exámenes de
imágenes
diagnósticas,
realizando los ajustes que
genere su revisión para
obtener su aorobación.
Realizar el procedimiento de
subir a la plataforma del
SUIT. el tramite para la
solicitud de la atención de
urgencias, realizando los
ajustes que genere su
revisión para obtener su

Mediante oficio de fecha 29 de
abril de 2017 la Auxiliar Área de
Coordinador
Médica,
Salud- Oficina de Sistemas
Enfemera
Jefe
Unidad
01/01/2017 31/03/2017 dice: "En creación se tiene
intermedias del sur y Jordán 8
Radiología
e
Imagines
etapa y área de sistemas.
Diagnosticas-.

Coordinador
Médico, 01/01/2017 31/03/2017 Mediante oficio de fecha 29 de
abril de 2017 la Auxiliar Área de
Enfemera
Jefe
Unidad
Salud- Oficina de Sistemas
intermedias de! sur. Jordán 8
etapa , Salado y área de
dice: "Se Hei» para ixurecdón
Atención Intáal de Urgencias',
sistemas.

Fuente: Documento eatrat^iés para la_construcción del plan anticorrupción y de. atención al ciudadano

loft

ELE A GRACIELA MARTÍNEZ E.
Gerente

Ibagué. abril 30 dP 2017.

Acciones de seguimiento

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017 - CONPES 3654 DE 2010
Actividades

Subcom ponentes

1.1.

1, Información do calidad y
en lenguaje comprensible de
a información básica que
debe ser de conocimiento
del ciudadano y los grupas
de ínteres.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2. Diálogo de doble vía con
a
ciudadanía
y
sus
organizaciones

Publicar la siguiente información en la pagina web:
Ejecuciones
Presupuéstales
trimestrales.
Indicadores de gestión de la vigencia anterior
correspondientes a la resolución 743 de 2013 y los
indicadores de calidad de la vigencia en forma
semestral, Informe de Gestión de la vigencia
anterior, Estados financieros de las dos ultimas
via encías v trimestrales.

Meta o producía

Reunión con la asociación de usuarios

teunfones con el Comité de Participación Comunitaria

Responsable

"cha programai

Publicación en la pagina web de ésta
información institucional de interés
para los dientes internos y externos
área de sistemas en
01/02/2017 a
da la entidad y para la población en
coordinación con las
31/12/2017
general.
áreas responsables

Se publico el informe de gestión de la vigencia anterior
^Rendición de Cuentas) y tos estados financieros de las
ultimas dos vigencias.La información trimestral se encuentra
ert proceso de publicación en la web

Se realizo selectiva me nte un muestreo con los siguientes
Drocesos contractualesrproceso No.84, proceso No. 003
Permanenteme
menor cuantía. proceso No. 81. procaso No. 079, proceso
nte de acuerda
•lo. 06 menor cuantía, an su gran mayoría la información de
Coordinador atea
a
los
os procesos se están publicando de manera oportuna,
contratación
requerimientos
algunas
certificaciones
de
disponibilidades
legales
presupuéstalas presentan observación en su publicación en
el SECOP.
se presento el informe del sirec vigencia 2016. se ha
Informes
periódicos
de gestión coordinadores de área y
reportado Informe circular 014 mensual de facturación a la
presentados a organismos de control responsables
de
la
supersalud, se reporto informe CUM de medicamentos del
y entes territoriales
informaci{on a reportar
primer bimestre de la vigencia 2017. SE REPORTO LOS
INFORMES DEL CHIP A LA CONTADURÍA GENERAL DE
01/02/2017 a LA NACIÓN DE L AVIGENCIA 2016, SE REPORTE LOS
INFORMES A SUPERSALUD DE LA VIGENCIA 2016. Se
31/12/2017
sresento información circular 016 de la Supersalud y la
informkacion de Cuentas por Pagar y los reportes realizados
a la UIAF correspondientes al control del lavado de activos
y financiación del terrorismo.

Información
de
los
contractuales
publicada
Publicar dentro los términos establecidos toda la SECOP,
dentro
los
contratación institucional y el plan de compras de establecidos.
la vigencia en la pagina de SECOP para la
transparencia del proceso contractual de la entidad.

Presentar oportunamente el 100% da los informes
da gestión da acuerdo a los calendarios e
:nstructivos de rendición de informes estableados
sor la Contra Ion a Municipal de Ibague. la
Contralorea
General
de
la
República,
superintendencia Nacional da Salud, Contaduría
General de la República, El Ministerio de Salud y
Protección social y Secretarias Departamental y
Municipal de Saiud.

Realizadas

procesos
en
el
términos

Informes de reuniones trimestrales
Sara concocer propuestas para Coordinador
área
mejorar la prestación de los ser/icios atención al usuario
de salud.

informes mensuales de diálogos con
grupos comunitarios de interés para
Coordinador
área
conocer sus necesidades en la
atención al usuario
arestación de servicios y en la gestión
de la entidad

01/03/2017 3
31/12/2017

Mediante oficio 2B de abril de 2017, contratista de auditoria
informa que" se realizo la solicitud a! área de calidad para
la socialización de los hallazgos encontradas sn el primer
trimestre con relación al área de SIAU ( PQKS- Encuentass
de sactísfation) - se soslitiaizo coa el persona! tos hallazgo
encontrados, los resultados y las oportunidades de mejora
en cada una de las áreas. Adidonalmente, se soa'afeo en
intranet el informe de la s encientas de satisfacción".

01/02/2017 a
31/12/2017

Mediante oficio 28 de abril de 2017, contratista de auditoria
informa que "se creo el ctonograma para el comité de
participación Comutaria ( COPACO) y se ejecuto la primera
reunión de Copaco el día 31 de marzo de 2017 en el
Auditorio de Comfatolima Junto con el Desarrollo de la
Rendición de Cuentas de la Gsreníe, se tienen evidencia
fotográfica, acta, soporte de convocatoria'. - ' Se realizo la
convocatoria para establecimientos de Alianza de usuarios.
La difusión se realizo en la Rendición de Cuentas y
COPACO, a través de la pagina Web institucional y atraves
de las redes sociales y medios comunicativos con tos
líderes comunales"

Indicador

Reuniones con Oficina de desarrollo rural municipal Reunión mensuales con la Oficina de Gerencia y enfermeras
para responder a las necesidades de las Desarrollo rural del municipio para coordinadores de P y P.
comunidades en materia de saiud
programar
eficientemente
la
prestación servidos con ¡os equipos
itinerantes en salud.

01/03/2017 a
31/12/2017

2.3

3.1.

Elaborar plan de Incentivos dirigidos a capacitar la
aob (ación usuaria y a funcionarios a generar Elaboración del plan
con
acciones individuales o colectivas para sti correspondiente
cronograma
íarticipación en el proceso de rendición de cuentas ejecucón
de la entidad

su
Gerencia y coordinadora
de
de atención al usuario.

30/04/2017

3.2

Realizar capacitaciones para que los ciudadanos y
elaborar
cronograma
uncionarios conozcan como pueden ejercer el
capacitaciones,
garantizando
derecho de solicitar la rendición de cuenta en
ejecución
asuntos de su ínteres como consultar la

de
Gerencia y coordinadora
su
de atención al usuario.

OI/05/2Q17a
31/12/2017

3. Incentivas para motivarla
cultura de la rendición y
aalición de cuentas.

4.1

-cnformar

equipo

que lidere

el proceso

de

Equiparar conformado

Gerencia

06/02/2017

La Jefe Dora informa :'Me permito informarte que para dar
cumplimiento ai plan anScorruptión hemos trabajado con el
funcionario Juan Moreno Hernández de la Oficina de
Desarrollo Rural del Municipio en diferentes reuniones con
e! fin de coordinar las rutas rurales de acuerdo a las
necesidades de esta pobladón-La primera reunión se
efectuó el día í-í de febrera, donde se organiza la ruta de/
mes de /narróte segunda reunión se reafoo e/ 1 marco
donde se ultimaron detalles de la ruta de ese mes, la
tercera el 27 cíe marzo donde se coordino la ruta de abnt.Ia
próxima reunión esta programada para el dia 26 de abril 3
pm. en la oficina de desarrollo rural'

Se realizo la convocatoria para insentivar e involucrar a la
comunidad a través de la participación de los líderes
comunales de las áreas urbana, adicionalm ente se invito a
través de oficio personalizado enviado directamente a cada
integrante de la comunidad urbana y se hizo el recordatorio
da la convocatoria via lelefononica para esta manera
promover las inclusión, lo anlerior se estableció teniendo en
cuenta el cronograma de reuniones del Comité de
Participación comunitaria.

Informe de Actividades para preparar la Rendición de
Cuentas cores poodiente a la vigencia 2016.en lo que
corresponde a la Conformación Grupo líder para la
Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 que debe
realizarse en la vigencia 2017
Una vez revisadas las actividades que se programaron en el
Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Componente Rendición de cuentas, mediante Resolución
199 de marzo 1". De 2017, se conforma el equipo que
liderara las actividades para la realización de la Audiencia
Pública de Rendición de cuentas de LA UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USl ESE. en
la vigencia fiscal de 2017, con los siguientes funcionarios:
Profesional Especializado - Coordinador de Calidad
Profesional Especializado Área Financiera
Profesional Especializado área Talento Humano
Auxiliar área de la Salud - Sistemas
Técnico Operativo - Estadística, quien lo coordinará

4,2

Elaborar diagnóstico de debilidades y fortalezas
internas sobre las acciones de Rendición de Diagnóstico elaborado y validado por Equipo líder de rendición
Cuentas adelantadas en el año inmediatamente la gerencia,
de cuenlas
anterior

13/02/2017

Informe de Actividades para preparar la Rendición de
Cuentas cor escondiente a la vigencia 2016. en lo que
corresponde a la Conforma don Grupo líder para la
Rendición de Cuenlas de la vigencia 2016 que debe
realizarse en la vigencia 2017
Una ve: revisadas las actividades que se programaron en el
Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Componente Rendición de cuentas, mediante Resolución
199 de marzo 1°. De 2017, se confrxma el equipo que
[¡dorara las actividades para la realización de la Audiencia
Pública de Rendición de cuentas de LA, UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE-EMPRESA SOCIAU DEL ESTADO USI ESE. en
la vigencia fiscal de 2017, con los siguientes funcionarios:
Profesional Especializado - Coordinador de Calidad
Profesional Especializado Área Finandera
Profesional Especializado área Talento Humano
Auxiliar área de la Salud - Sistemas
Técnico Operativo - Estadística, quien lo coordinará

4.3

Caracterización de los ciudadanos y
Identificar los grupos de inlerés y sus necesidades
grupos de ínteres e Informe de Equipo lider de tendidón
de información para focalizar las acciones de
necesidades
de
información de cuentas
rendición da cuentas.
dentificados.

Realizar la publicidad ante la ciudadanía y grupos Informe de resultados de la publicidad Equipo lider de rendición
de interés para que asistan a la audiencia pública realizada para la rendición de de cuentas
de íendidón de cuentas
cuentas

4. Audiencia pública
rendición de cuentas

de

4.4.

4.5.

4.6

'reparación y valoración de la información para Documento de rendición de cuentas Equipo lider de rendición
íresentar en la rendición de cuentas
elaborado y validado por la gerente. de cuenlas

Establecer objetivos, metas y seguimiento a las nforme preparado para programar la Equipo
líder
de
actividades para la rendición de cuentas
rendición de cuentas de la entidad
re indicien de cuentas

20/02/2017

Informe de Actividades para preparar la Rendición de
Cuenlas corespondiente a la vigencia 2016 El equipo que
lidera las actividades para la realización de la Audiencia
Pública de Rendición de cuentas de la entidad, debe
cumplirlas siguientes actividades:
b) Identificar los grupos de interés y sus necesidades de
información para focalizar las acciones de rendición de
cuentas, ademas se realizo en ei Facebook. pagina web,
oficio de Invitación a diferentes oersonas. etc.

Informe de Actividades para preparar !a Rendición de
Cuentas cotespcndlente a la vigencia 2016 El equipo que
lidera las actividades para la realización de la Audiencia
Pública de Rendición de cuentas de la entidad, debe
01/03/2017 a
cumplir las siguientes actlvidades:c) Realizar la publicidad
31/03/2017
ante la ciudadanía y grupos de interés para que asistan a la
audiencia pública de rendición de cuentas

23/03/2017

23/03/2017

Informe de Actividades para preparar la Rendición de
Cuentas cotespon diente a la vigencia 2016 El equipo que
lidera las actividades para la realización de la Audienda
Pública da Rendición de cuentas de la entidad, debe
cumplir las siguientes actividades: d) Preparar y valorar la
información para presentar en la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas, de igual manera el informe de
Rendición de Cuentas fue revisado por la Gerente.

Informe üe Actividades para preparar la Rendición de
Cuentas corespondiente a la vigencia 2016 El equipo que
lidera las actividades para ía realización de la Audiencia
Pública de Rendición de cuentas de la entidad, debe
cumplir las siguientes actividades: e) Establecer objetivos,
metas y seguimiento a las actividades para la rendición de
cuentas, ¡nformadon que contiene el Informe de Rendición
de Cuentas.

4.7

4.8

4.9

4.10

establecerniento de los medios de
divulga don de la información en
Selección de acciones para divulgar la información
Equipo
líder
de
lenguaje claro de acuerdo a la
en lenguaje claro
reindidón de cuentas
caracterización de los ciudadanos y
grupos de interés identificados.

Establecer las formas como pueden
interven! los ciudadanos y grupos de
interés durante el proceso de
Selección de acciones para promover y realizar el
Equipo
lider
de
rendición de cuentasr. para que
diálogo
reindición de cuentas
ouedan
ser
escuchadas
sus
intervenciones, peticiones, quejas,
redamos o felicitaciones.

nformar
en
el
aplicativo
web
de
la
Fieporte de información diligenciada
Superintendencia Nacional de Salud la fecha, íiora
Gerencia
y
Técnico
en el aplicativo web
de la
y lugar de realización de la audiencia pública de
Operativo de Estadística
Superintendencia Nacional de Salud.
rendición de cuentas

Realizar la audiencia pública de rendición de Informe de resultados de la rendición Gerencia y equipo lider
cuentas de acuerdo a lo programado,
de cuentas de la vigencia 2016
de rendición de cuentas

*

Ibagué, abril 30 de 2017.

23/03/2017

23(03/2017

Informe de Actividades para preparar la Rendición de
Cuentas core spond lente a la vigencia 2016 El equipo que
lidera las actividades para la realización da la Audienda
Pública de Rendición de cuentas de la entidad, debe
cumplir las siguientes actividades: 0 Seleccionar las
acciones para divulgar la información en lenguaje daro.
Informe de Actividades para preparar la Rendición de
Cuentas corespondiente a la vigencia 2016 El equipo que
lidera las actividades para la realización de la Audiencia
Pública de Rendición de cuentas de la entidad, debe
cumplir las siguientes actividades: g) Seleccionar las
acciones para promover y realizar el diálogo durante la
audiencia pública de rendición de cuentas, se realizaron
enójenlas, ademas el publico que se presento en la
rendido n de cuentas por escrito presento las preguntas
correspondientes al tema, que ademas fueron resueltas por
la Gerente de la entidad.

23/03/2017

Informe de Actividades para preparar la Rendición de
Cuentas corespondiente a la vigencia 2016 El equipa que
Ildera las actividades para la [eatización de la Audienda
Pública de Rendición de cuentas de la entidad, debe
cumplir las siguientes actividades: h) Informar en el
aplicativo web de la Superintendencia National de Salua la
fecha, hora y lugar de realización de la audiencia pública de
rendición de cuentas, lo cual se tiene evidencia del misrno
de esta publicación en la pagina de la Superintendenda de
Salud..

31/03/2017

Se realizo la audidlencia publica de rendición de cuentas el
día 31 de Marzo en el auditoria de COMFATOL1MA, con la
asilencia de grupos comunitarios. Elaborándose la
correspondiente acta sobre el orden del día y desarrollo de
la reunión, la cual se registró en el aplicativo de la
Su persa lud, dispuesto para el efecto.

Unidad de Salud ite Itagué
E.S.E.

Acciones de seguimiento

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE PLAN DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 - CONPES 37BS
Actividades

Subcomponentes

1.1.

1. Estructura administrativa y
Dlreccionamtento estratégico

2. Fortalecimiento de
canales de atención

Vleta o producti

Responsable

Fortalecer al área de atención al Estrategias
Gerenda
usuario para que Üdere las mejoras del estableadas e comité
servido al ciudadano
¡m píeme ntadas plan e ación

y
de

Fecha

30/06/2017

1.2.

Establecer
mecanismos
de Mecanismos
Gerencia y
comunicación direcla entre las áreas de establecidos en comité de
aLención al usuario y la gerencia
fundonamiento plan e ación

30/04/2017

2.1.

espades tísicos para identificar los
ajustes requeridos a los espades o
escenarios que se utilizan para
interactuar con los ciudadanos con el
fin atender sus solicitudes de trámites,

de
ajustes
requeridos
e
imple menta dos
a ios espacios
o_ escenarios

31/12/2017

elaborados
e Auditor
imple/rentados, concurrente
y
validados por el comité de calidad

31/09/2017

Cronograma de
programación e
informes
de Área de talento
sensibilización numano y auditor
rip concurrente
yv
Jtí
capacitación
realizados

31/07/2017

los

2,2

3.1.

implementar protocolos de servicio al
ciudadano en todos los canales para
garantizar la calidad y cordialidad en la
atención al ciudadano.
Promover espacios de sensibilización y
capacitación para fortalecer la cultura
de servicio al interior de las
dependendas fundonales corno por
ejemplo: cultura de
servicio al
duda dan o,
fortalecimiento
de
compelendas para el desarrollo de la
labor de servido, innovación en la

Realizadas

programada

Según afido 2B de abril de 2017, se
cuenta con una oficina de atendon al
usuario ubicada en la Unidad Intermedia
Jordán 8 Etapa, la cual atiende a los
usuarios para autorizaciones y solución de
inquietudes, adldonalmenle se cuenta con
la participación de Jorge Madas apoyo en
el área de S1AU se establedo un
cronograma para visitar semana ¡mente
tocios los puntos de atendon, realizar
capacita don a los usuarios, recolectar
PQRS y apoyar cualquier gestión
requerida por los usuarios.

Indicador

30/05/2017

Meidante oficio 28 de abril de 2017
informa sobre el Manual de Atención al
Usuario "Se reafeo la acutalizacicn del
Manual de atencuon a! Usuario, se envió
ai área de calidad para su respectiva
revisión, codificación y aprobación. Se
tiene evidencia de envío, recibo y
aprobación por parte del área de calidad"

3.2

3,3

Establecer un reglamento interno para
la gestión de las peticiones, quejas y
reclamos, incorporando mecanismos
sara dar prioridad a las peticiones
relacionadas con el te cono cimiento de
derecho fundamental a la salud.

4.1

Informes
Elaborar semes ¡raimen te informes cíe elaborados
y Auditor
Se elaboro informe anual del año 2016 y
26/02/2017 Y
PQRS para identificar oportunidades de analizados por con cu nenie,
se envió al comité de calidad para su
31/07/2017
mejora en la prestación de los servicios. el comité de comité de calidad
análisis.
calidad

3. Talento Humano

4. Aspecto Normativo
arocedimental

30/04/2017

Durante
las
visitas
de
auditoria
Concurrente se evaluó por parte de la
auditora los horarios de ingresos de
personal que afectan directamente la
calidad de atendon en salud, como
también se evidencio en un punto de
atendon la presenda de un funcionario en
jomada laboral quien no portaba el
uniforme requerido, estos hallazgos se
notifican periódicamente a! área de
Talento Humano para su respetivo tramite.

Informes
de
resultados de la
evaluación de
Evaluar el desempeño de los servidores
los servidores Área de talento
públicos
en
re [ación
con
su
públicos en su humano y auditor
comportamiento y actitud en la
comportamient concurriente
interacción con los ciudadanos
o e interacción
con
los
dudad a nos

y

4.2

Reglamento
interno
elaborado
y
Auditor
validado por el
concurrente,
comité
de
comité de calidad
calidad
y
aprobado por la
gerencia

Manual

de

atención

al

Actualizar manual de atención al
actualizado
y Auditor
usuario, optimizando los procesos
validado por el concurrente,
Vitemos para la gestión de las
comité
de comité de calidad
peticiones, quejas y reclamos
calidad
y
aprobado por la
qerenda

31/08/2017

Meidante oficio 28 de abril de 2017
informa sobre el Manual de Atención al
Usuario "Se realizo la acutalizacton del
Manual de alencuon al Usuario, se envío
al área de caí/dad para su respectiva
revisión, codificación y aprobación. Se
tiene evidencia tís envió, recibo y
aprobación por parte de! área de calidad"

Mediante

5.1

5. Relaciotiarnlento con el
ciudadano

5.2

*

/

.

Ibagué, abril 30 de 2017.

Ni

D

oficio

28

de

abril

de

20 17, informa. "Se realizaron las informes
correspondientes al primer trimestre del
aña. En k Planeador! Intitutíonal se
evaluó ¡a muestra que estofen teniendo
en cuenta se determino que era
insuficiente para !a población objeto que
manejamos, por lo cual se genero un plan
de mejora y se estableció que se debe
Raafear
aplicar las encuestas a satisfacían al 5%
Realizar periódicamente mediciones de encuestas
y
de la población atendida , se solicito h
percepción de los ciudadanos respecto pre señar
información al área de sistemas, donde
Área Atención al
Mensualmente
a la calidad y accesibilidad de la oferta informes
usuario
informaron que el año inmediatamente
ns ti lucio na! y e! servicio recibido e mensuales
anterior se lealtiaron aproximadamente
correspondan!
'nformar tos resultadas.
6S0.513 atenciones, lo que nos genera
es
una muestra de 2S35 encuestas
mensuales. Se socializo eí plan de
mejoramiento y se vinculo a toda el
persona! de la Institución y se aumento
considerablemente
e! numera
de
pacientes encuesiadas. llegando a un
valor de 2245 con un vo/or anterior de
referencia que oscila entrre las 300 y
1000 encuestas mensuales."

Elaborar
y
presentar
consolidado trimestralmente
gestión en PQRS

trimestralmente
informes sobre
las quejas y
redamos, con
informe
el
fin
de Auditor
de la
mejorar
el concurrente
servicio
que
presta
la
entidad
' y
racionalizar el

Mediante oficio de fecha 28 de abnl üe
2017, contratista de auditoria ¡nforma;"Se
28/02/2017 - presenta informe de pñmer trimestre del
30/04/2017- año 2017. recalcando la participación
31/07/2017- activa ds cada una de Iss áreas
31/10/2017 involucradas, ya que a la fecha no se
tienen PORS pendientes por respuestas y
se disminuyeron la exiemporaneidad '

Cnidji íi tísí U ¡fcjH
E.S.E.

Subcom ponente

PLAN DE ACCIONES PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2017 US1-ESÉ

COMPONENTE ACCIONES PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Indicadores
Actividades
Meta y Producto
Publicación en la pagina web. intranet y en
medios físicos de la US1-ESE . la siguiente
información mínima obligatoria sobre su
estructura. La cual deberá publicarse de tal
(arma que facilite su uso y comprensión por
las personas, y que permita asegurar su
caEdad,
veracidad,
oportunidad
y
confia biEdad.:

Publicación en la pagina web de la
USI-ESE sección transparencia y
acceso a la Información pública
pagina intranet y en medios físicos
de la siguiente información

Responsable

•

29/04/2017

Se encuentra publicada
en la pagina web

Se encuentra publicada
Las fundones y deberes de la
en la pagina web,
Contratista planeadón
entidad vigentes, incluyendo las
Permanentement
y calidad y área
incluida en el acuerdo
fundones adicionales que se le
e
Sistemas
de creación de la USI
hayan asignado por alguna norma
ESE

Profesional
a) El presupuesto general de
Universitaria,
de
El presupuesto general de la
Ingresos y gastas para la vigencia
DÍ e su puesto comité
entidad para la vigenda 2017
2017
de planeadón y área
Sistemas
b¡ Publicar la información histórica
i. 1.2. Su presupuesto general, ejecución detallada
de
la
ejecución
presupuesta! histórica anual para cada año are supuesta! aprobada y ejecutada
fiscal, de conformidad con el articulo 74 de de ingresas y gastas anuales. La
la Ley 1474 de 2011
nformación que reposa debe ser al
menos de los últimos dos (2) años
anteriores al año en ejercicio, con
corte a diciembre del periodo
respectivo y debe ser acorde con el
reporte enviado al SIIF, para los
sujetos que aplique.

Acciones de seguimiento
Realizadas
Indicador

Evidenciar la pubScadón de la
información pertinente
en la
pagina web de la USI-ESE sección
transpa renda y acceso a ía
informado n pública, pagina intrane
y en medios físicos de la siguiente
información

aJPubücar una descripción de la
La descripción que dé información Contrabata planea don
estructura orgánica, donde se dé
general de cada secdón o y calidad y área
informadcn genera! de cada sección
dependencia.
Sistemas
o dependencia.

1.1..1. La descripción de su estructura
orgánica, funciones y deberes, la ubicación b) Las funciones y deberes de la
de sus sedes, secdones y áreas, y sus entidad de acuerdo con su norma de
horas de alendan al público
creación o reestructuración. Si
alguna norma le asigna funciones
adicionales, éstas también se deben
induir en este punto

echa Programad

.a ejecudón presupuesta! con
corte a didemhre de ingresos y
gastos aprobada y ejecutada de los
dos (2) últimos años anteriores al
año en ejercicio.

Profesional
Universitaria.
we su puesto y
Sistemas

de
área

29/04/2017

Se encuentra publicado
en la pagina web

29/04/2017

Se encuentra publicada
en pagina web las
ejecuciones
presupuéstales a 31 de
didembre de los años
2015 y 2016.

'

-—

:-

__

- - —

-•-

.

Publicar en formato accesible y
reutilizable,
el
directorio
"de
informádón ' actual iza da de";
los
servidores pübiicos, empleados y
contratistas, incluyendo aquellos que
_
laboran en las sedes funcionales
secciones,
áreas.
y/o
departamentos según corresponda
con la siguiente información la cua
se debe actualizar cada vez que se
1.1.3. Un directorio que incluya el cargo vincula o desvincula un servidor
direcciones de corteo electrónico y teléfono público o contratista:
del despacho de ios empleados y a. Nombres y apellidos completos.
fundonarios que ¡raba¡an en la USI-ESE.
Q. Empleo, cargo o actividad que
desempeña (En caso de contratistas
el rol que desempeña con base en e
objeto contractual).
c. Dirección de correo electrónico
institudonal del servidor público,
empleado y/o contratista.
d. Teléfono Institucional y extensión
del servidor público, empleado y/o
contratista.

Según oficia de fecha 26
de abril de '2017 la
Auxiliar "del Área de
_ Salud
Sistemas
informa: " en relación
con este ilem en la
. . — pagina web de la
entidad
HTTPS-JWWW.usíese.
gov. co/component/cont
3 1/05/2017 y ent/art!cleMmi?id=202
Profesional
actualizada cada se encuentra publicado
especializado
área
vez que se
el diiectorio de los
talento humano
y
funcionarios líderes de
vinculen o
área sistemas
desvincule un cada área, para la
servidor público. publicación de los datos
de los demás servidores
públicos, empleados y
contratistas se requerirá
que el área de retento
humano y contratación
entregaran
en
un
documento de word.
Excel
Pdí
dicha
información para ser
publicada.'

.-.-

"~
.

Evidenciar directorio diligenciado
en formato accesible y reutilizable
y publicado en los medios
señalados con la información
completa
correspondiente
y
actualizada

"

-

Establecer vinculo ccn e! Ministerio
a) Todas las normas generales y de Salud y Protección sodal para Comité de planeadón
reglamentarias
con vinculo al consultar las normas generales y y profesional área
ministerio de salud
reglamentarias
que
le
son sistemas
aplicables .

. Lineam ientos
de
1.1.4. Todas las normas generales y
'rans paren da
eglamentarias. políticas, lin e amientas y
)) Publicar sus manuales y planes.
Activa
manuales.
ales como;
1. Manuales según sea el caso. (
Manual de SARLAFT).
- 'ublicar manuales y planes de Comité de planeadón
2. Planes institucionales( Plan de acuerdo a la información solicitada. y área sistemas
desarrollo y plan de acción, )

- -

—-

31/12/2017

Se encuentra disponible
'a normatividad general
y
reglamentaria del
sector salud con vinculo
a! Ministerio de Salud y
Protección Social.

_
,
uentro los cinco
(5) dias hábiles
siguientes a'qiie
se obtengan, jos
resultados

Se publicó en página
web
Manual
del
SARLAFT , Manual de
funciones
según
acuerdo N'o.02 de 2015.
Manual de Contratación
con sus actualizaciones
realizadas
en
la
vigenda 2016 y el plan
de
acción
,
está
Dendiente la publicación
del manual de fundones
aprobado por la Junta
Directiva en febrera de
2017 y el plan de
desarrollo .

—

La
puoticacion
aei
Han
.1.5. El Plan Anticomjpdón y de Atendón Publicación del Plan Anticorrupdon y
Contratista planeadón
An (¡corrupción y de Atención al
1 Ciudadano, de conformidad con el de Atención al Ciudadano antes del
y calidad y área
Ciudadano
dentro
la
fecha
rtículo 73 de la Ley 1474 de 201 1
31 de Enero de 2017
Sistemas
programada.

31/01/2017

üe encuentra puoncaao"
en la pagina web desde
el día 3D de Enero de
2017.

—-

Publicación y divulgación de !a siguiente
Informadón establecida en la Estrategia de
Gobierne en Linea.

1.2.1 Publicación de la siguiente
Imformadón relacionada con la estructura
orgánica y el talento humano de la entidad.

1.2.2.La siguiente información de la entidad
relacionada con la planeadón, debe estar
pubQcaca y agrupada en una misma
sección de! sitio web:

Evidendar
que
se
tenga
Establecer los siguientes producios
establecido, divulgado y publicada
para su divulgador y publicación en
en tos diferentes medios la
su pagina web y otros medios de
siguiente información solicitada por
divulgación y publica don;
el gobierno en linea.

-

No
se
obseiva
publica don en la pagina
profesional
de la USI ESE, novedad
área
PubPcar la oferta de empleos especializado
reladonada
con
la
humano Permanente ment
induyendo la convocatoria para los talento
oferta
de
empleos
Publicar la olería de empleos e servidos a proveer por prestación técnico
de
e
induyendo convocatoria
incluir la convocatoria para los de servidos.
contratación y área
para los servicios a
servidos a proveer por prestación de
sistemas
proveer por prestación
servidos. Una vez surtidos estos
de servidos.
procesos de selecdón, se deben
publicar sus tesultados dentro de la
semana respectiva. SI los empleos
son provistos a través de concursos
Profesional
No
se
observa
liderados por la Comisión Nacional
especializado
área
aublicadón en la pagina
del Servido Civil, la entidad deberé Publicar les resultados de los talento
humano Permanente ment
de la USI ESE de los
especificar el listado da cargos que procesos de selecdón, dentro de la técnico
de
e
están en concurso y el enlace semana respectiva
resultados
de
los
contrata don y área
respectivo a la Comisión Nadonal
procesos de selección.
sistemas
del Servido Civil para obtener mayor
nformadón.
Jstado de los cargos provistas a
ravés de concursas liderados por 3rofesional
Cuando se
área
*Jo se ha presentado
a Comisión Nadonal del Servido especializado
presente la
"¡vi con el enlace respectivo a ciento humano y
novedad
novedad
esta entidad para obtener mayor área sistemas
nformactón.
Dentro los diez.
(10) días hábiles
Publicar el ¡nlorme de empalme del _a publicación del informe de
para el
Técnico Estadística y siguientes a la No aplica
represeniante legal, cuando haya un empalme del representante legal,
área de sistemas
fecha
periodo
cuando sea pertienente.
cambio del mismo.
presentador) de
los resultados.
29/04/2017 y
Dentro los diez Está
publicado
el
nfonnes
de
control interno
a) Publicar los informes de su
Profsional área de (10) días hábiles
lublicados en la vigenda / Total de
nforme anual de la
Sistema de Control Interno.
control interno y área siguientes a la
informes
de
control
interno
vigencia 2016 y los
sistemas
presetandón del
elaborados en la vigencia * 100
nformes anticorrupción
respectivo
informe

1.2.3. La siguiente Información de la entidad
reladonada con los informes, planes de
mejoramiento, entes y mecanismos de
supervisión y control debe estar publicada y
Publicar
los
Planes
de
agrupada en una misma sección del sitio b)
Mejoramlenlo vigentes exigidos por
web
entes de control extemos. De
acuerda con los hallazgos realizados
sor el respectivo organismo de
control.

29/04/2017 y
Jo. De planes de mejoramiento
Dentro los diez
vigentes, elaboradas por hallazgos
Coordinadores y jefes (10) días hábiles
ealizados por los organismos de
de área y
área siguientes a la
control
interno
o
externos,
sistemas.
presentandón del
publicados dentro del mismo mes
respectivo plan
de su envió
. -—:
de mejoramiento

se tienen publicados los
olanes de mejoramiento
de la vigencia 2016; de
a vigencia 2017 no se
ian suscrito plan de
mejoramiento con los
entes de control

,

A-.J- ;-5.2s_=s*

1.2.4. pubücarja siguiente información a) Programa de Gestión Do cu mental
mínima requerida a publicar de que traían
La publicación del programa de Auxiliar área archivo y
los artículos 9", 10 y 11 de la Ley 1712 de
gestión documental de la entidad área sistemas
2014:

- " -—

.

b) Tablas de Retención y_valoradón
La publicación de las tablas de Auxiliar área archivo y
Documental. Cuadro de dasiftcadón
retención documental.
área sistemas
documental

a) Gestionar, la aplicabiiidad del
2. Elaboración
2.1.1. CumpSr con la normatividad del te porte de información cié los
Profesional
de instrumentos
Información de los empleados y
sistema de Información de gestión del empleados de planta lija, temporal y
Especializado
de gestión de la
contratista reportada al SÍGEP
empleo público SIGEP
Talento Humano
de contratista de prestación de
información
servidos en el SIGEP

;

ELSA GRACIELA MARTÍNEZ. E.
Gerente -

Elabo

ELIZAB _
Contratista -Ap
•*?:

^r

Ibagué, abril 30 de 2017.

i

de

31/05/2017

31/05/2017

31/05/2017

-

