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SAVIA SALUD EPS 

 

ENTIDAD: SAVIA SALUD EPS 

VIGENCIA: 31 de agosto de 2017 

FECHA PUBLICACIÓN: Septiembre de 2017 

COMPONENTE: 

 

1. SEGUIMIENTO AL  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO-PAAC 31 de Agosto de 2017 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
Presentar un informe consolidado que dé cuenta del estado de avance en la 
implementación y seguimiento de las acciones y estrategias que mitiguen, 
reduzcan y eviten la probabilidad de ocurrencia de eventuales hechos de 
corrupción y su posible impacto para la organización a 31 de agosto de 2017. 
 

1.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1.2.1. Presentar un cuadro por cada uno de los componentes que 

estructuran el PAAC con su respectivo porcentaje de avance o 

cumplimiento. 

1.2.2. Realizar un informe consolidado por cada uno de los tópicos que 

presentaron beneficios para el ciudadano o afiliado. 

 

2. CONTEXTO DEL ESTUDIO 

 
Savia Salud EPS en atención al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de 
la Ley 1474 de 2011 y en consonancia con el Decreto Nacional 2641 de 2012, 
tiene publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC- 
debidamente actualizado con sus seis (6) componentes y estrategias propuestas 
en el micro sitio de Transparencia en la web de la Entidad (Planes), el cual puede 
ser consultado por los distintos grupos de interés de la Organización, siendo 
importante hacer precisión de las acciones realizadas por la Entidad en cada uno 
de los componentes, según las políticas descritas en dichos documentos. 
Asimismo de las acciones que en la actualidad se vienen ejecutando para 
impactar el panorama interno en la Organización, de tal suerte que se prevenga la 
posibilidad de hechos que puedan materializarse y generar actos de corrupción, 
por lo que se presentará una evaluación y seguimiento de las acciones realizadas 
por Savia Salud EPS por cada uno de los componentes sobre los cuales se haya 
ejercido algún tipo de estrategia propuesta. 
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3. ACCIONES Y ESTRATÉGIAS DESPLEGADAS 

 
3.1  
 
Publicación página WEB en micrositio de Transparencia, en sección 
Planes. (Agosto de 2017 http://www.saviasaludeps.com/) 
 
 

Código FO-GT-06

Versión 1

Fecha 12/09/2016

Página 1 de 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL

REPORTE DE NEGACIÓN DE SERVICIO Y 

MEDICAMENTOS- MENSUAL (ACTUALIZADA 

RESOLUCION 1683 DE 2015 (RESOLUCION 744 DE 

2012) (RESOLUCION 163 DEL 2011) ,(RESOLUCION 

3173 DE 2009, RESOLUCION 003821 DE 2009)

MENSUAL 30/06/2017 08/07/2017 07/07/2017 FORMATO ENVIO DE ARCHIVOS TXT SI -1 Anexo 01

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL

REPORTE DE RIPS -  (RESOLUCION 3374 DE 2000 

+ RESOLUCION 1531 DE 2014)
MENSUAL 30/06/2017 31/07/2017 31/07/2017 FORMATO ENVIO DE ARCHIVOS TXT SI 0 Anexo 10

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL

CIRCULAR FINANCIERA 030 DEL 2 SEPTIEMBRE 

DE 2013 -ANEXO (PAGOS POR GIRO DIRECTO)
MENSUAL 30/06/2017 18/07/2017 18/07/2017 FORMATO ENVIO DE ARCHIVOS TXT SI 0 Anexo 12

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL

GIRO DIRECTO ANTICIPADO -RESOLUCION 1587 

DE 2016
MENSUAL 31/08/2017 25/07/2017 25/07/2017 FORMATO ENVIO DE ARCHIVOS TXT SI 0 Anexo 03

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CIRCULAR EXTERNA 007, 001 DE 2015 

_ACTUALIZACION CON LA CIRCULAR EXTERNA 016 

DE 2016 (ARCHIVO 167)

MENSUAL 30/06/2017 20/07/2017 18/07/2017 FORMATO
CARGUE ARCHIVO 167-

JUNIO
SI -2 Anexo 06

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CIRCULAR EXTERNA 016 DE 2016 (Archivos a 

reportar FT001,FT003,FT004,FT006,FT007,FT008, 

FT009, FT010, FT011 y GT010)

MENSUAL 30/06/2017 20/07/2017 20/07/2017 FORMATO

CARGUE 10 ARCHIVOS ( 

FT001,FT003,FT004,FT006,FT0

07,FT008, FT009, FT010, 

FT011 y GT010)

SI 0 Anexo 05

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CIRCULAR EXTERNA 002 DE 27 DE MARZO DE 

2017 (Archivo PT003)
MENSUAL 30/06/2017 10/07/2017 07/07/2017 FORMATO CARGUE DE 1 ARCHIVO SI -3 Anexo 04

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CIRCUALR 052 DE 2008 -MODIFICACIONES DE LAS 

ASOCIACIONES DE USUARIOS -solo si hay novedad
TRIMESTRAL 10/07/2017 12/07/2017 12/07/2017 ACTAS CARGUE DE 3 ARCHIVOS SI 0 Anexo 02

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD CIRCULAR EXTERNA No. 047  CIRCULAR ÚNICA TRIMESTRAL 30/06/2017 31/07/2017 28/07/2017 ARCHIVOS CARGUE 16 ARCHIVOS SI -3 Anexo 07

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL

RESOLUCION 1379 DE 2015, CARTA DE 

DERECHOS Y DESEMPEÑO
TRIMESTRAL 30/06/2017 31/07/2017 28/07/2017 ARCHIVO CARGUE 1 ARCHIVO SI -3 Anexo 08

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL

RESOLUCION 256 DE 2016 -INDICADORES DE 

AUTORIZACION -MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCION SOCIAL -SEMESTRAL

SEMESTRAL 30/06/2017 31/07/2017 31/07/2017 ARCHIVO ENVIO DE ARCHIVOS TXT SI 0 Anexo 09

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL

COMPRAS DE MEDICAMENTOS-TRIMESTRAL 

(CIRCULAR 03 DE 14 FEBRERO 2007 (CIRCULAR 

04/2006, CIRCULAR 05/2006, CIRCULAR 01/2007, 

CIRCULAR 02/2007)

TRIMESTRAL 30/06/2017 10/07/2017 10/07/2017 ARCHIVO ENVIO DE ARCHIVOS TXT SI 0 Anexo 16

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL

CIRCULAR FINANCIERA 030 DEL 2 SEPTIEMBRE 

DE 2013 -ANEXO (CXP +RECOBROS)
TRIMESTRAL 30/06/2017 31/07/2017 27/07/2017 ARCHIVO ENVIO DE ARCHIVOS TXT SI -4 Anexos 13 y 14

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL

SUFICIENCIAS POS UPC -ANUAL (LEY 1151 DE 

2007)
ANUAL 31/12/2016 15/07/2017 15/07/2017 ARCHIVOS CARGUE DE ARCHIVOS TXT SI 0 Anexo 15

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL

REPORTE DE CARGA EXITOSA DE COMPRAS DE 

MEDICAMENTOS AL FOSYGA (RESOLUCION 4377 

DE 2010 ARTICULO 2)

TRIMESTRAL 30/06/2017 10/07/2017 10/07/2017 ARCHIVOS CARGUE DE ARCHIVOS TXT SI 0 Anexo 11

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL
CALCULO IBNR ANUAL 31/12/2016 15/07/2017 15/07/2017 ARCHIVOS CARGUE DE ARCHIVOS TXT SI 0 Anexo 35

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CIRCULAR EXTERNA 016 DE 2016 (Archivos a 

reportar FT010)
SEMESTRAL 30/06/2017 20/07/2017 20/07/2017 ARCHIVOS CARGUE DE ARCHIVO TXT SI 0 Anexo 36

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ANALISTA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
CIRCULAR EXTERNA 016 DE 2016 (Archivos a 

reportar FT009) -no aplica pero se reporta vacio
TRIMESTRAL 30/06/2017 20/07/2017 20/07/2017 ARCHIVO REPORTE SI 0 Anexo 37

CONTROL CORPORATIVO DE 

ASEGURAMIENTO 

ANALISTA DE 

ASEGURAMIENTO
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD CIRCULAR ÚNICA MENSUAL 30/06/2017 18/07/2017 18/07/2017 FORMATO CIRCULAR UNICA SI 0 Anexo 17

CONTROL CORPORATIVO DE 

ASEGURAMIENTO 

GESTOR BASE DE 

DATOS
FOSYGA RESOLUCION 4622 DE 2016 SEMANAL 31/07/2017

05/07/2017-

07/07/2017-

11/07/2017-

14/07/2017-

18/07/2017-

21/07/2017

05/07/2017-

07/07/2017-

11/07/2017-

14/07/2017-

18/07/2017-

21/07/2017

FORMATO REPORTE DE PROCESOS SI 0 Anexos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 

CONTROL CORPORATIVO DE 

ASEGURAMIENTO 

GESTOR BASE DE 

DATOS
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION 1683 DE 2013 MENSUAL 30/06/2017 24/07/2017 24/07/2017 FORMATO REPORTE DE PORTABILIDAD SI 0 Anexo 24

CONTROL CORPORATIVO DE 

ASEGURAMIENTO 

ANALISTA DE 

ASEGURAMIENTO
FOSYGA DECRETO 4023 SEMANAL 31/07/2017

06/07/2017-

12/07/2017-

21/07/2017-

27/07/2017

06/07/2017-

12/07/2017-

21/07/2017-

27/07/2017

FORMATO
PROCESOS DE 

COMPENSACION
SI 0 Anexos 25, 26, 27 y 28

CONTROL CORPORATIVO DE 

ASEGURAMIENTO 

ANALISTA DE 

ASEGURAMIENTO
FOSYGA DECRETO 4023 MENSUAL 31/07/2017

07/07/2017 

10/07/2017

07/07/2017 

10/07/2017
FORMATO DEVOLUCION DE APORTES SI 0 Anexos 29 y 30

CONTROL CORPORATIVO DE 

ASEGURAMIENTO 

ANALISTA DE 

ASEGURAMIENTO
FOSYGA DECRETO 4023 MENSUAL 31/07/2017 28/07/2017 28/07/2017 FORMATO COSTO DEL RECAUDO SI 0 Anexo 31

CONTROL CORPORATIVO DE 

ASEGURAMIENTO 

ANALISTA DE 

ASEGURAMIENTO
FOSYGA DECRETO 4023 MENSUAL 31/07/2017 14/07/2017 14/07/2017 INFORME

CONCILIACION DE CUENTAS 

DEL RECAUDO
SI 0 Anexo 32

CONTROL CORPORATIVO DE 

ASEGURAMIENTO 

ANALISTA DE 

ASEGURAMIENTO
FOSYGA DECRETO 4023 MENSUAL 31/07/2017 21/07/2017 21/07/2017 FORMATO

PRESTACIONES 

ECONOMICAS
SI 0 Anexo 33

CONTROL CORPORATIVO DE 

ASEGURAMIENTO 

ANALISTA DE 

ASEGURAMIENTO
FOSYGA LEY 1739 DE 2014, DECRETO 1302 DE 2015 MENSUAL 30/06/2017 17/07/2017 17/07/2017 INFORME UGPP SI 0 Anexo 34

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO JEFE CONTABILIDAD DIAN RETENCIÓN EN LA FUENTE MENSUAL SEGÚN CALENDARIO 06/07/2017 06/07/2017 FORMULARIO DOCUMENTO RADICADO SI 0 Anexo 38

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO JEFE CONTABILIDAD UIAF CIRCULAR 009 DE 2016-SARLAF MENSUAL 31/05/2017 10/07/2017 07/07/2017 FORMULARIO CARGUE 3 ARCHIVOS SI -3 Anexo 40

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO JEFE CONTABILIDAD DIAN DECLARACION R-ICA BIMESTRAL 30/06/2017 12/07/2017 12/07/2017 FORMULARIO DOCUMENTO RADICADO SI 0 Anexo 39

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO JEFE CONTABILIDAD CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN 706 DE 2016 (CGN001, CGN002, 

CGN003, CGN005)
TRIMESTRAL 30/06/2017 31/07/2017 25/07/2017 ARCHIVOS CARGUE 6 ARCHIVOS SI -6 Anexo 44

GESTIÓN CONTROL
JEFE GESTIÓN 

CONTROL 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN ORGÁNICA N° 7350 DE 2013 TRIMESTRAL 30/06/2017 18/07/2017 18/07/2017 FORMULARIO DOCUMENTO RADICADO SI 0 Anexos 41 y 42

GESTIÓN CONTROL
JEFE GESTIÓN 

CONTROL 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN ORGÁNICA N° 6445 DE 2012 SEMESTRAL 30/06/2017 31/07/2017 26/07/2017 FORMULARIO DOCUMENTO RADICADO SI -5 Anexo 43

OBSERVACION

DIAS DE 

RETRASO EN 

LA ENTREGA 

DE LA 

INFORMACION

SAVIA SALUD EPS

CALENDARIO DE OBLIGACIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS

JULIO - COLA 2017

DOCUMENTO DE 

SOPORTE
CUMPLIMIENTOAREA RESPONSABLE RESPONSABLE ENTIDAD A REPORTAR FUNDAMENTO NORMATIVO

PERIODICIDAD DEL 

REPORTE
FECHA DE CORTE

FECHA DEL 

REPORTE

FECHA EFECTIVA 

DE LA ENTREGA

DESCRIPCIÓN DE LA 

OBLIGACIÓN

 

http://www.saviasaludeps.com/
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3.2 
 
 

El área de planeación y cada uno de los responsables de las áreas, debe 
establecer en el plan operativo anual –POA- las actividades que desplieguen las 
estrategias definidas en el PAAC; entre otras, los planes de mejoramiento: 
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Código FO-GC-09

Versión 04

Fecha 10/10/2016

Página 1 de 1

FUENTE OPORTUNIDADES DE MEJORA CAUSAS ACTIVIDAD A REALIZAR MECANISMO DE EJECUCIÓN ENTREGABLE RESPONSABLE FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Control interno

1. Comité de contratación en salud Código CT-RS-01 

Versión 02 Fecha 10/02/2016 página 1 de 2. Se 

evidenció que para la vigencia del alcance de la 

auditoría (1/1/2015- 31/3/2016); no se evidenció 

reuniones

Se formalizaron en el mes de agosto del 

2016 los diferentes Comties de la 

organización, entre los cuales esta el 

fincniero y de compras y el de contratación.

Cronograma de reuniones tanto para el año 2016 como 2017 se 

encuentran en el la carpeta publica de Savia. 

Elaboración de actas las cuales 

deben ser firmadas por los 

responsables de los comités

Actas Firmadas de las reuniones de Comites. Secretaria del comité
mensualmente desde 

agosto 2016
Permanente SI ACEPTADA

Control interno

2. Manual de supervisión e interventoría Código MA-

GJ-02 Versión 01 Fecha 27/02/2015 página 4 de 17 

“La vigilancia y control de la iniciación, ejecución y 

liquidación de los contratos. Informe final de 

supervisión y demás que puedan aplicar”. No hay 

informe de supervisión.

Los supervisores no estan realizando las 

funciones y controles de supervisión

Se revisara el Manual de Supervisión e Interventoria Código MA-

GJ-02, con el fin de adecuarlo a la realidad de la organización.  

Igualmente  se asignara la supervisión en los funcionarios 

vinculados.

Elaboración mensual de informes de 

supervisión y entregar al área de 

Gestión Documental para la 

adecuada custodia.

Informes de supervisión mensual

Jefe Prestación de 

Servicios, Secretaria 

General, supervisores. 

En mayo de 2017 se 

realizara la asignación 

de los supervisores de 

cada contrato de la red 

de servicios de salud.

Permanente SI ACEPTADA

Control interno
3. No existe evidencia de liquidación de los 

contratos que aplican desde el contrato

Los supervisores no estan realizando las 

funciones y controles de Liquidación para los 

contratos de prestación en salud, contratos y 

administrativos

en los contratos administrativos. desde el área jurídica existe un 

formato que está publicado en la carpeta de calidad, que se 

llama informe final de supervisión, el cual es avalado por cada 

supervisor, donde se encuentran las actividades desarrolladas 

por el contratista durante la vigencia del contrato y se establece 

que la misma se aporta con las cuentas de cobro.  Y los contratos 

de servicios de salud se vienen liquidando en el área de Cuentas 

Médicas.

Elaboración de actas de liquidación y  

entregar al área de Gestión 

Documental para la adecuada 

custodia

Actas de liquidación
Supervisores de los 

contratos

mensualmente desde 

diciembre 2016
Permanente SI ACEPTADA

Control interno

4. Observaciones en la Minuta del Contrato. Sin 

suscribir, extemporáneas, identificación duplicada 

o con enmendaduras, no se evidenciaron, con 

errores del escrito ej. CLÁUSULA VOVENA debiendo 

ser NOVENA, con diferencias sustanciales entre la 

oferta del contratista y la minuta, valor del 

contrato, entre otras

La contratación esta dividida en areas y no 

hay una unificación de criterios dado que el 

area de contratación en salud es manejada 

por personal administrativo

Unificar el proceso de contratación desde la Secretaria General, 

y el area de salud preste apoyo tecnico y comercial para la 

elaboración, seguimiento, inspección, negociacion y solicitud de 

requisitos para contratar por parte de la Secretaria General.

Restructuración y organización del 

proceso de contratación
Proceso de contratación modificado Secretaria Gerenal Inmediato 1 de mayo de 2017 Si ACEPTADA

Control interno
5. Capacidad para contratar. Sin las actas de 

autorización por sus respectivas Juntas Directivas.

Desconocimiernto del manual de contratación 

por el personal en general

socialización del manual de contratación actualizado, los montos 

que superen la cuantia autorizada para contratar por el gerente 

deben ser presentados a la Junta Directiva

Realiza presentación por cada area 

de la necesidad de contratar y el 

resultado del estudio del mercado

Manual de contratación y su difución a las áreas 

de la organización que tienen que ver con el 

tema

Secretaria General 1 de agosto 2016 31 de mayo de 2017 SI ACEPTADA

Control interno

6. Garantías o pólizas. No existen, extemporáneas, 

error de elaboración en valores con respecto al 

contrato, entre otras

6. Garantías o pólizas. No existen, 

extemporáneas, error de elaboración en 

valores con respecto al contrato, entre otras

Unificar el proceso de contratación desde la Secretaria General, 

y el area de salud preste apoyo tecnico y comercial para la 

elaboración, seguimiento, inspección, negociacion y solicitud de 

requisitos para contratar por parte de la Secretaria General.

Restructuración y organización del 

proceso de contratación

Pólizas dentro de los terminos de la 

contratación
Secretaria Gerenal 1 de agosto 2016 31 de mayo de 2017 SI ACEPTADA

Control interno
7. Certificado de existencia y representación legal 

puntos del 7 al 22

Falta de verificación y diligenciamiento del 

formato FCO-RSE-14 requisitos 

precontractuales

Unificar el proceso de contratación desde la Secretaria General, 

y el area de salud preste apoyo tecnico y comercial para la 

elaboración, seguimiento, inspección, negociacion y solicitud de 

requisitos para contratar por parte de la Secretaria General.

Restructuración y organización del 

proceso de contratación

Revisión de la documentación pre contractual y 

contracual por la secretaria general para la 

elaboración y legalización del contrato

Secretaria General y 

red y aliados
1 de agosto 2016 31 de mayo de 2017 SI ACEPTADA

Control interno

23. Lineamientos para la prevención del riesgo de 

lavado de activos y financiación del terrorismo. 

SARLAFT

No se tenia incluido en las cláusulas del 

contrato
Incluir en el clausulado de los contratos

Modificación de las minutas 

contractuales e incluisión de esta 

clausula

Minuta actualizada Secretaria General Inmediato 31 de enero 2017 Si ACEPTADA

Control interno

24. Se verificó que no existe el cumplimiento del 

ciclo PHVA para el sistema de contratación, para el 

logro de la Misión, Objetivos y Metas de SAVIA 

SALUD EPS.

La contratación esta dividida en areas y no 

hay una unificación de criterios dado que el 

area de contratación en salud es manejada 

por personal administrativo

Unificar el proceso de contratación desde la Secretaria General, 

y el area de salud preste apoyo tecnico y comercial para la 

elaboración, seguimiento, inspección, negociacion y solicitud de 

requisitos para contratar por parte de la Secretaria General.

Restructuración y organización del 

proceso de contratación
Proceso de contratación modificado Secretaria General 1 de agosto 2016 31 de mayo de 2017 SI ACEPTADA

Control interno

25. El Normograma debe ser revisado en su 

totalidad y ajustado cronológicamente (incluyendo 

las normas que falten); de manera que facilite su 

consulta de todas las normas de los procesos de 

contratación según aplique a SAVIA SALUD EPS, 

empresa de economía MIXTA, con composición 

accionaria mayoritariamente pública; pero inferior 

al 90%

No hay retroalimentación de las areas en 

cuanto a la normatividad de cada proceso a 

la secretaria general

Compromiso de las areas para enviar la normatividad vigente 

para verificación del normograma

Socialización de la importanacia de la 

actualización
Normograma actualizado

Todas la áreas de la 

organización
20 abril de 2017 30 de julio de 2017 SI

Control interno

26. La contratación reportada al SIRECI con corte a 

31/03/2016; se evidenció contratos no reportados; 

aún ni se encontraban subidos al sistema 

MERCURIO. Fue necesario coordinar algunos por 

correo electrónico

Falta de organización y seguimiento en el 

area de Gestión Documental para la 

digitalización de los contratos que son 

entregados para ser archivados

Unificar el proceso de contratación desde la Secretaria General, 

y el area de salud preste apoyo tecnico y comercial para la 

elaboración, seguimiento, inspección, negociacion y solicitud de 

requisitos para contratar por parte de la Secretaria General.

Restructuración y organización del 

proceso de contratación
Proceso de contratación modificado Secretaria General 1 de agosto 2016 31 de mayo de 2017 SI ACEPTADA

Control interno

27. Manejo documental y custodia de la 

contratación; no sistemático ni cronológico; los 

niveles de seguridad no son los adecuados, es 

manejada por varios responsables

Falta de procedimiento claro para el 

funcionamiento del archivo documental de 

acuerdo a la normatividad del archivo general 

de la nación

Evaluación de los procedimientos del area de gestión 

documental

Implementación de tablas de 

retención, niveles de seguridad, 

permisos para las diferentes 

consultas

Proceso documentado, socializado y ejecutado 

por las diferentes areas de la organización
Secretaria General inmediato 31 de enero de 2017 SI ACEPTADA

Control interno

28. El documento controlado de “caracterización 

proceso jurídico contractual”, código: PR-GJ01, 

versión: 03, fecha: 30/04/2015; con error en el año 

que dice: “/215” y debe ser: /2015. Faltando al 

autocontrol.

Desconocimiento del documento, se busco 

en el proceso juridico y de calidad y no se 

encontro

Auditoria al proceso por parte del area de calidad Proceso de caracterización Procedimiento Calidad 15 de diciembre 2016 31 de diciembre 2016 Si ACEPTADA

Control interno

29. En el “Instructivo de contratación”, código: 

IN/GJ/02, versión: 01; en “ACTIVIDADES”, se habla 

de diligenciar el formato: “formato de justificación 

técnica”; que no existe documentado en el sistema 

de aseguramiento de la calidad.

Se realizo como necesidad del area juridica 

informarse que debian contratar e incluir la 

parte tecnica de la necesidad

Revisión y actualización del intructivo

Clarificación de concpetos con el 

equipo  de abogados del area de 

contratación

Instructivo actualizado de acuerdo al Aco 

vigente
Secretaria General 4 de diciembre 2016 15 de diciembre 2016 SI ACEPTADA

Control interno 30. No se evidenció cumplimiento del SECOP.
Necesidad de contar con la clave de ingreso 

al sistema

La entidad ha venido adelantando una serie de requerimientos a

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE a fin de que se nos capacite e

iniciar con dicho proceso, reiteramos solicitud y continuamos a

espera de la misma, No obstante ya se tramito el registro de

ALLIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EN EL SITEMA primer paso

para dar continuidad, se tienen los soportes de las veces que se

ha solicitado a Colombia Compra eficiente la capacitación y

donde no hemos tenido respuesta por parte de Colombia compra 

Correos enviados Clave de ingreso al sistema Secretaria General 9 de enero de 2017 30 de septiembre 2017 PARCIAL ACEPTADA

FECHA: 2 de diciembre de 2016

NOMBRE DEL PROCESO: Contratación

NOMBRE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:

RESPONSABLE:  Adriana Velasquez - Alejandro Garcia

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO
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3.3. 
 
Se socializó el grupo primario de Subgerentes y el nuevo personal que ingresó; 
con la presentación de los elementos básicos y los seis (6) componentes del 
PAAC y sus preguntas más frecuentes y se capacitó en los siguientes horarios y 
temas: 
 

FECHA ÁREA TEMA No.ASISTENTESMEDIO OBSERVACIONES

09/08/2017 TODAS

Capacitación sobre 

supervisión de contratos, 

gestión del riesgo y 

acceso a red Treinta y uno Acta 

Expositores de las 

diferentes áreas 

involucradas en el 

proceso

Capacitación 

sobre supervisión 

de contratos, 

gestión del riesgo 

y acceso a red 07am-12m

10/08/2017 TODAS

Capacitación sobre 

supervisión de contratos, 

aseguramiento, TI y 

subgerencia financiera Treinta y tres Acta 

Expositores de las 

diferentes áreas 

involucradas en el 

proceso

Capacitación 

sobre supervisión 

de contratos, 

aseguramiento, TI 

y subgerencia 

financiera 07am-12m

11/08/2017 TODAS

Capacitación sobre 

supervisión de contratos, 

gestión control y jurídica Treinta y uno Acta 

Expositores de las 

diferentes áreas 

involucradas en el 

proceso

Capacitación 

sobre supervisión 

de contratos, 

gestión control y 

jurídica 07am-12m

16/08/2017 TODAS

Capacitación sobre 

supervisión de contratos, 

gestión del riesgo y 

acceso a red Veintidos Acta 

Expositores de las 

diferentes áreas 

involucradas en el 

proceso

Capacitación 

sobre supervisión 

de contratos, 

gestión del riesgo 

y acceso a red 07am-12m

17/08/2017 TODAS

Capacitación sobre 

supervisión de contratos, 

aseguramiento, TI, 

subgerencia financiera y 

gestión control Veinte Acta 

Expositores de las 

diferentes áreas 

involucradas en el 

proceso

Capacitación 

sobre supervisión 

de contratos, 

aseguramiento, TI 

y subgerencia 

financiera 07am-12m

18/08/2017 TODAS

Capacitación sobre 

supervisión de contratos, 

gestión control y jurídica Diecinueve Acta 

Expositores de las 

diferentes áreas 

involucradas en el 

proceso

Capacitación 

sobre supervisión 

de contratos, 

gestión control y 

jurídica 07am-12m

22/08/2017 TODAS

Capacitación sobre 

conceptos básicos del 

PAAC Once Acta 

Duración de 1 

hora.(Dr.Jaime 

Peláez)

25 PREGUNTAS 

FRECUENTES 

PAAC 03:00 p.m.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 2017 
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3.4 
Se asignaron y reasignaron supervisores a cada uno de los contratos de la red de 
prestadores de servicios de salud; tanto pública como privada. Al igual que se 
capacitó y evaluó cada uno de esos supervisores:  
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GESTIÓN CONTROL 

 
EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC 

 

El siguiente cuestionario es de única respuesta; coloque una (X) según 

corresponda: 

 
1.  El Mapa de Riesgos de Corrupción del PAAC es una herramienta que le 

permite a la Entidad... los posibles hechos generadores de corrupción, tanto 

internos como externos: 

a) ___ Analizar 

b) ___ Identificar  

c) ___ Controlar 

d) _X_ Todas las anteriores 

 

2.  ¿Cómo se establecen las medidas orientadas a controlar los posibles 

riesgos de corrupción en la EPS? 

a) ___  A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de 

corrupción 

b) ___  A partir de la determinación de las causas de los riesgos de posibles 

actos de      corrupción 

c) ___  A partir de la determinación de las consecuencias de los riesgos de 

posibles actos de corrupción 

d) _X_ Todas las anteriores 

 

3.  La racionalización de trámites que se encuentran en la plataforma virtual 

de Savia Salud EPS: 

a) ___ Son ágiles en su funcionamiento 

b) ___ Pertinentes  

c) ___ Oportunos 

d) ___ Evitan hechos de corrupción 

e) _X_ TTooddaass  llaass  aanntteerriioorreess 
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GESTIÓN CONTROL 

 
EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC 

 

 

4.  La rendición de la cuenta es un proceso mediante el que la Entidad: 

a) ___ Informa a los ciudadanos y a la sociedad civil 

b) ___ Explica a los ciudadanos y a la sociedad civil 

c) ___ Da a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos y a la 

sociedad civil 

d) ___  Da a conocer los resultados de su gestión a otras Entidades públicas 

e) ___  Da a conocer los resultados de su gestión a los organismos de control 

f) _X_ Todas las anteriores 

 

5. Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y 

servicios que presta SAVIA SALUD EPS: 

a) ___ Racionalización de trámites 

b) ___ Rendición de cuentas  

c) _X_ Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

d) ___ Iniciativas adicionales 

e) ___ Mapa de riesgos 

f) ___ Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

 

6.  ¿En qué componente desarrollamos las PQRD en el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano-PAAC? 

 

a) ___ Racionalización de trámites 

b) ___ Rendición de cuentas  

c) _X_ Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

d) ___ Iniciativas adicionales 

e) ___ Mapa de riesgos 

f) ___ Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

 

 



 

Alianza Medellín Antioquia EPS – SAS NIT 900.604.350-0 

Tel: (4) 4601674 Calle 44 A 55-44 Piso 13  Ed. Business Plaza  Medellín – Antioquia 

info@saviasaludeps.com www.saviasaludeps.com 

GESTIÓN CONTROL 
EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC 

7.  Son Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: 

a) ___ Publicación en la página Web de la Entidad el PAAC 

b) ___ Diseñar y publicar boletines del PAAC Corporativo de la Entidad 

c) ___ Peticiones, quejas, reclamos y denuncias PQRD 

d) ___ Todas las anteriores 

e) ___ a) y c) son verdaderas 

f) _X_ a) y b) son verdaderas 

g) ___ b) y c) son verdaderas 

8.  Corresponden al componente iniciativas adicionales del PAAC: 

a) ___  Medidas anticorrupción en el sector salud 

b) ___  Sistemas de gestión de ética 

c) ___  Conflicto de interés - concepto básico y mecanismo de mitigación de 

sus efectos 

d) ___  Dádivas, regalos, prebendas, cortesías  

e) _X_  Todas las anteriores 

f) ___  Ninguna de las anteriores 

9.  Son previsiones de gestión ética sobre el uso de los bienes: 

a) ___ Saludar amablemente al ciudadano 

b) _X_  Buen y eficiente uso de los recursos y bienes de la Entidad 

c) ___ Hacer todo lo que nuestro afiliado crea correcto 

d) ___ Acatar las instrucciones del manual de usuarios 

e) ___ Todas las anteriores 

10.  ¿Con qué funciones se crea un comité de ética en Savia Salud EPS? 

a) ___  Las mismas funciones del comité de la contraloría general de Medellín 

b) ___  Las mismas funciones del comité de la contraloría general de 

Antioquia 

c) _X_ Funciones claras, en pro de la transparencia, que permita a los 

usuarios o ciudadanos en general garantizar el uso adecuado de los 

recursos. 

d) ___  Las mismas funciones del comité de la contraloría general de la 

Nación 

e) ___  Ninguno de los anteriores 
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3.5 
 
Consolidado elaborado para el mes de Agosto de 2017 por el área de Planeación 
y con la evaluación y seguimiento de la oficina de Gestión control de Savia Salud 
EPS: 
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Entidad SAVIA SALUD EPS

Vigencia 2017

fecha publicación

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Observaciones Evidencia

1.1

Realizar un diagnostico sobre las condiciones 

de infraestructura para la atención de los 

usuarios

Diagnostico Jefe Administrativo 30/4/17

Desde Aseguramiento se ha venido 

implementando el Plan de Mercadeo en 

las ac tividades propias del Area.

Desde el SG-SST y el COPASST se realizó 

la inspeccion de seguridad en 114 

municipio (se anexa informe)

Indicadores de resultado del 

incremento del número de 

afiliados. Mejoramiento del 

indicador de calidad del dato. 

1.2 Presentación a la gerencia del diagnostico Informe a la Gerencia Jefe Administrativo 15/5/17
Acta de comité de desarrollo 

organizacional

1.3

Implementación de plan de mercadeo y 

comunicaciones para el proceso de 

aseguramiento

Plan de mercadeo y comunicaciones Aseguramiento 30/4/17

1.4

La oficina de Gestión control participa 

activamente en la conformación del comité de 

calidad de la Organización a través del cual 

permanentemente se están haciendo 

observaciones, revisiones y proponiendo 

ajustes frente a las diferentes formas como se 

deben atender oportunamente al grupo de la 

base social de la Organización; ésto es los 

afiliados y ciudadanos en general.

Actas del comité de calidad de la Organización, 

indicadores de peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias del área de calidad, solución y 

tratamiento al ciudadano

JEFE DE GESTIÓN CONTROL 31/12/17

1.5 Apoyar proyectos de área "Aseguramiento" Actas de reunión Jefe de Planeación 31/12/17

Se programarán para el segundo 

semestre del año, posterior a la revisión 

de los planes de mejora que resulten de 

las auditorias internas

1.6

Creación de directriz en la que se determine la 

competencia según los temas, de las áreas 

juridica y de atención al ciudadano frente a las 

peticiones de usuarios

Directriz Secretaria General y Calidad 31/5/17

Se realizó una reunión entre el área 

juridica y el área de atención al 

ciudadano. Si bien no se ha elaborado 

una directriz, si se definieron 

competencias lo que ha permitido mayor 

eficiencia en el trámite de casos, sobre 

todo de aquellos que no requieren de un 

estudio juridico. 

2.1 Presentación a la gerencia del diagnostico Informe a la Gerencia Jefe Administrativo 15/5/17

2.2
Mejoramiento en la infraestructura física de 

las oficinas de Savia Salud
Oficinas acondicionadas Aseguramiento 31/12/17 En ejecución.

Mejoras locativas en algunas 

oficinas. Se considera que esta 

informacion y responsabilidad es 

del Area Administrativa.

2.3 Fortalecimiento de la linea 018000
Automatización para solicitudes de información 

a traves de la línea 018000

Atención al ciudadano 

Gestión de la tecnología
31/10/17

2.4

Reuniones con comunicaciones con el fin de 

mejorar las piezas comunicacionales y la 

pagina web acorde con el tipo de población 

Página web actualizada y piezas 

comunicacionales a necesidad 

Atención al ciudadano

Comunicaciones 
Permanente

2.5
Reuniones de seguimiento con el contact 

center

Acta y presentación de informe del contact 

center
Atención al ciudadano Mensual 

2.6 Capacitaciones al contact center Actas y presentaciones de capacitación Atención al ciudadano Bimensual

2.7
El sitio web carga de equipos de computo y 

móviles
Sitio web adaptado para celulares Jefe de Comunicaciones 31/3/17 Adjunto imágenes de ambos

2.8
Se propone un nuevo canal un chat en línea 

alojado en el sitio web
Chat en Línea

Jefe de Atención al 

Ciudadano/Jefe de 

Comunicaciones

31/8/17

2.9
Responder a través de facebook las peticiones 

de los usuarios de manera oportuna

Formato de Seguimiento a casos registrados por 

Facebook
Jefe de Comunicaciones 31/3/17

Adjunto archivo Requerimientos de 

Redes Sociales

2.10

Documentar y socializar los protocolos de 

atención al ciudadano (Telefónico, Carta, 

Presencial)

Protocolos y Listado de Asistencia a Capacitación 

o Evidencia de Socialización

Jefe de Aseguramiento/ Jefe 

de Atención al Usuario/ Jefe 

de Comunicaciones

30/4/17

2.11
Publicación dentro de los tiempos estimados 

de los informes contables
Informes contables Jefe Contabilidad Mensual

2.12

Como parte del proceso audirtor dentro del 

PGA para los mese de febrero y marzo se tiene 

programada la auditoria al proceso de PQRD, 

en el cual se realizará una revisión detalleda 

de la forma como operan cada uno de los 

canales a través de los cuales se interactúa 

entre la organización y el conjunto de los 

afiliados

Informe preliminart y definitivo de la auditoria 

al proceso de PQRD.
JEFE DE GESTIÓN CONTROL 30/6/17

3.1
Verificación de funciones de gestores de 

oficinas
Actas de verificación de funciones Aseguramiento 30/4/17

Ejecutado por Coordinadores 

Regionales.

Soportes documentales que 

reposan en cada Sede 

Subregional.

3.2
Capacitaciones y grupos primarios de 

aseguramiento y coordinaciones regionales
Actas de capacitación/actas de grupos primarios Aseguramiento 30/4/17

Actividades de formación - Campaña 

#TodosSomosSavia, Curso de 

Humanización de la atención en salud y 

plan de formación y capacitación

Actas de reuniones con los 

Coordinadores.

3.3 Fortalecimiento de la linea 018000
Automatización para solicitudes de información 

a traves de la línea 018000

Atención al ciudadano 

Gestión de la tecnología
31/10/17

3.4

Reuniones con comunicaciones con el fin de 

mejorar las piezas comunicacionales y la 

pagina web acorde con el tipo de población 

Página web actualizada y piezas 

comunicacionales a necesidad 

Atención al ciudadano

Comunicaciones 
Permanente

3.5
Reuniones de seguimiento con el contact 

center

Acta y presentación de informe del contact 

center
Atención al ciudadano Mensual 

3.6 Capacitaciones al contact center Actas y presentaciones de capacitación Atención al ciudadano Bimensual

3.7

Ejecución del Programa de formación y 

capacitación conforme al cronograma de 

actividades

Registro de asistencia y/o certificados de 

aprobación

Coordinadora de Gestión 

Humana
Permanente

Plan de formación y capacitación y 

soportes de ejecución

3.8

Diseñar e implementar el programa de 

bienestar social e incentivos se elabora 

conforme con el decreto 1227 de 2014

Plan de bienestar social e incentivos - Registros 

de asistencia y evidencias de ejecución)

Coordinadora de Gestión 

Humana
30/4/17

Se realizó la encuesta de binenestar 

social con Comfama y actualmente se 

esta llevando a cabo la aplicación de la 

encuesta de factores de riesgo 

psicosocial, como material disgnostico 

para el diseño del programa

3.9

Diseñar, desarrollar e implementar un modelo 

de gestión del desempeño para el año 2017 

articulado al modelo de gestión por 

competencias 

Modelo de gestión del desempeño y 

herramienta de evaluación

Coordinadora de Gestión 

Humana
30/6/17

Se tiene previsto ejecutar en septiembre 

se anexa link y cronograma

3.10

Diseñar e implementar un programa de cultura 

organizacional basado en el servicio, la calidad 

y el bienestar

Programa de cultura organizacional y evidencias 

de gestión.

Coordinadora de Gestión 

Humana
30/4/17

Se realizó la encuesta de binenestar 

social con Comfama y actualmente se 

esta llevando a cabo la aplicación de la 

encuesta de factores de riesgo 

psicosocial, como material disgnostico 

para el diseño del programa

3.11

Continuar la realización de los procesos de 

selección teniendo en cuenta el Manual de 

Selección MA-GH-04 y las competencias 

descritas, mediante la implementación de 

centros de valoración y pruebas psicotecnicas 

que permitan evaluar las competencias del 

personal en especial las asociadas a servicio.

Manual de Selección MA-GH-04 y Centros de 

valoración y/o pruebas psicotécnicas utilizadas.

Coordinadora de Gestión 

Humana
Permanente

Actualmente se viene realizando y en el 

mes de Junio se realizó la adquisión de 

una plataforma para la aplicación de 

pruebas psicotecnicas.

3.12
Legalizacion de la etapa contractual en la 

vinculación de nuevos miembros
Contratos de trabajo Secretaria General 31/12/17

Savia Salud E.P.S suscribió el contrato 

287 de 2017 con la firma Enfoque Juridico 

S.A.S por un término de 3 meses para el 

soporte juridico de varios asuntos entre 

los cuales se encontró la revisión, 

actualización y modificación de minutas 

de todo de tipo de contrato laboral. 

Adicionalmente el área de contratación 

de la Secretaria General presta su apoyo 

permanente en las dudas o inquietudes 

que surgan en la etapa contractual. 

4.1 Dara cumplimiento a la normatividad vigente Informes de cumplimiento de norma Aseguramiento 30/4/17 Permanente

4.2
Enviar el informe de PQRD a todos lo lideres 

de procesos.
Informe de PQRD Atención al ciudadano Mensual 

4.3

Realizar campañas informativas sobre la 

responsabilidad de los colaboradores de Savia 

frente a los derechos de los ciudadanos

Piezas Publicitarias Jefe de Comunicaciones 30/11/17

En el mes de Julio y Agosto se realizó la 

Capacitación #TodosSomosSavia en la 

cual se brindaron herramientas y tips de 

Comunicaciones, Servicio, 

Aseguramiento, Gestión del Riesgo, 

Autorizaciones y Atención del 

Ciudadano. Adjunto Presentación Cierre 

de la Actividad.

4.4
Cumplimiento de las normas generales 

contables
Cumplimiento de la norma Jefe Contabilidad Mensual

4.5

Cómo parte del programa de auditoría, allí se 

evalua el criterio de legalidad; esto es la 

verificación en le aplicación de las normativas 

que rigen el proceso de PQRD; lo mismo que 

su aplicación práctica sobre el cual se 

pronuncia la auditoria.

Programa de auditoría, evaluación PQRD y el 

respectivo informe.
JEFE DE GESTIÓN CONTROL 31/12/17

4.6
Revisión de politicas de tratamientos de datos 

personales para su actualización
Politica actualizada Secretaria General 31/7/17

En las minutas de los contratos se 

modificó y actualizó las clausulas 

relacionadas con las obligaciones de 

manejo de datos personales y datos 

sensibles que aplican a las relaciones 

que se tengan con terceros. Por su parte, 

la página web cuenta con la información 

actualizada del tratamiento de datos 

4.7
Revisión de la implementación de la Ley de 

Transparencia

Información colgada de conformidad con la 

norma
Secretaria General 31/5/17

El 22 de marzo de 2017, la Secretaria 

General informó al área de 

comunicaciones las adecuaciones que 

debían realizarse al micrositio de 

Transparencia de conformidad con la Ley 

1712 de 2014. Se realizaron las 

modificaciones necesarias.

5.1 Realizar encuestas de satisfacción 
Encuestas realizadas y el informe de la tasa 

global de satisfacción

Atención al ciudadano 

Aseguramiento 
Anual 

5.2
Enviar el informe de PQRD a todos lo lideres 

de procesos.
Informe de PQRD Atención al ciudadano Mensual 

5.3

Realizar campañas informativas sobre la 

responsabilidad de los colaboradores de Savia 

frente a los derechos de los ciudadanos

Piezas Publicitarias Jefe de Comunicaciones 30/11/17

En el mes de Julio y Agosto se realizó la 

Capacitación #TodosSomosSavia en la 

cual se brindaron herramientas y tips de 

Comunicaciones, Servicio, 

Aseguramiento, Gestión del Riesgo, 

Autorizaciones y Atención del 

Ciudadano. Adjunto Presentación Cierre 

de la Actividad.

5.4

Cómo parte del ejercicio auditor en ocaciones 

y como parte de algunos procedimientos 

contenidos en el programa de auditoria, o por 

solicitud de terceros interezados, se reciben 

PQRD, que tienen untratamiento especial por 

ativarsen realización de pruebas de auditoria, 

se notifica a la Gerncia, dueño de los procesos 

y se deja constancia de las actuaciones en los 

informes de auditoría.

Actas de reunión del quejoso o denunciante y 

demás mecanismos de prueba (videos, 

documentos y otros).

JEFE DE GESTIÓN CONTROL 31/12/17

5.5 Realizar encuestas de satisfacción 
Encuestas realizadas y el informe de la tasa 

global de satisfacción

Atención al ciudadano 

Aseguramiento 
Anual 

5.6
se inicio entrega de radicados de soportes al 

ciudaddano

queda registro en sistema de los soportes 

enregados por el ciudadano imipidiendo 

perdidas, excesos o malos entendidos y no se 

almacenan documentos en fisico

red y aliados

se inicia la prueba 

en marzo 2017 

temirna en julio 

2017. permanece 

todo el año.

se cuenta actualmente con 2 oficinas con 

el modelo de recibo de soportes y 

entrega de radicado, para el 31 de 

diciembre todas las oficinas del valle de 

aburra contarán con el modelo  .

Se presenta una dificultad y es la demora 

co este nuevo proceso por lo que 

estamos ajustandolo para diminuir este 

impacto negativo sobre los tiempos de 

espera del afilaido en la sala.

Subcomponente 4

Normativo y procedimental

Subcomponente 5

Relacionamiento con el 

ciudadano

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: atención al ciudadano

Actividades

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Subcomponente 3

Talento Humano

Subcomponente 1

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico
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Entidad SAVIA SALUD EPS

Vigencia 2017

fecha publicación

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Observaciones Evidencia

1.1
Disponibilidad de información a través de 

medios electrónicos 
Evidencias de Publicación Jefe de Comunicaciones Permanente

A través de nuestros medios de comunicación 

externa: facebook, twitter, youtube, instagram y 

sitio web.

1.2
Micrositio de "Transparencia y acceso a la 

información pública"
Micrositio Jefe de Comunicaciones Permanente

http://www.saviasaludeps.com/transparencia/PID/

511/ev/1/CategoryID/10/CategoryName/Estructura-

org%C3%A1nica

1.3

Ésta área de Gestión control ha tenido una 

participación activa en el desarrollo e 

implementación del micrositio de 

transparencia y acceso a la información 

pública contentivo de la ley 1712 de 2014, 

en el micrositio de la página web 

institucional.

En las actas de comité de Gerencia el área de Gestión 

control, poermanentemente insiste en la 

actualización de los contenidos, las categorías de 

información que deben surtirse al mismo tiempo que 

en las auditorias como elemento de control estamos 

haciendo revisión de él y los procedimientos para su 

aplicación y vigencia.

Actualización permanente en 

el área de comunicaciones

JEFE DE GESTIÓN 

CONTROL

1.4 Enviar PAAC  a todos los jefes de área Correo electrónico de envío Jefe de Planeación 31/3/17 Se envió en abril a todos los líderes de áreas

1.5 0

Savia en su pagina WEB presenta infrmación a sus 

afiliados referentes a la red de prestadores uqeq 

tiene contratada asi como la forma de acceder a los 

servicios 

Red y aliados

ya se encuentra 

publicada y se 

actualizacada que se 

presentan cambios en 

la contratación

1.6
Revisión de la implementación de la Ley 

de Transparencia
Información colgada de conformidad con la norma Secretaria General 31/5/17

El  22 de marzo de 2017, la  Secretaria  Genera l  informó a l  

área  de comunicaciones  las  adecuaciones  que debían 

rea l izarse a l  micros i tio de Transparencia  de conformidad 

con la  Ley 1712 de 2014. Se rea l i zaron las  modificaciones  

necesarias .

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia pasiva

2.1

Entrega de lineamientos a las áreas de 

atención al ciudadano y aseguramiento, 

sobre la información pública y privada que 

sirva de base para la respuesta a 

peticiones

Directriz Secretaria General 31/7/17

Se creó y divulgó la  Pol i tica  de tratamiento de datos  

personales  de la  E.P.S a l  interior de la  organización. As í 

mismo se han resuelto las  consultas  rea l i zadas  sobre la  

entrega de información públ ica  y privada. 

3.1

Publicación en el sitio web de: Registro o 

inventario de activos de información, 

esquema de publicación de información e 

índice de información clasificada y 

reservada.

Evidencias de Publicación Jefe de Comunicaciones Permanente
Adjunto Documento Sitio Web con las políticas de 

publicación

3.2
Publicación de los Estados Financieros en 

la pagina web
Estados Financieros Jefe Contabilidad Mensual

3.3

El área de Gestión control dentro del 

micrositio de transparencia tiene una 

categoría llamada seguimientos la PAAC; 

que se alimenta periódicamente en los 

términos establecidos en la guia del paac 

versión 2.

Informe de evaluación y seguimiento cada cuatrienio 

Número de informes a 

entregar sobre número de 

informes entregados.

JEFE DE GESTIÓN 

CONTROL

3.4
Entrega de formatos de componentes a 

Jefes de área
Correo electrónico de envío Jefe de Planeación 28/2/17

Se envió en febrero para su posterior 

diligenciamientos

Subcomponente 4

Criterio diferencial de 

accesibilidad

4.1
Divulgar la información en formatos 

alternativos comprensibles.
Piezas Publicitarias Jefe de Comunicaciones Permanente

A través de nuestros medios de comunicación 

externa: facebook, twitter, youtube, instagram y 

sitio web.

5.1
Revisión de que la información se 

encuentre publicada
Estados Financieros Jefe Contabilidad Mensual

5.2

Verificación del área Gestión control con la 

información institucional y la del área 

respectiva.

Informe de evaluación y seguimiento cada cuatrienio 

Número de seguimientos a 

entregar sobre número de 

seguimientos entregados.

JEFE DE GESTIÓN 

CONTROL

Subcomponente 5

Monitoreo del acceso a la 

información pública

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: transparencia y acceso a la información

Actividades

Subcomponente 3

Elaboración de instrumentos 

de gestión de la información

Subcomponente 1

Lineamientos de 

transparencia activa
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Entidad SAVIA SALUD EPS

Vigencia 2017

fecha publicación

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Observaciones Evidencia

1.1

Creación de un canal Youtube con 

contenidos educativos para los 

usuarios.

Canal YouTube y Vídeos Jefe de Comunicaciones Permanente

https://www.youtube.c

om/channel/UC1m6x46

6IRVS27_UJg6uZ3g

1.2
Capacitación en supevisión de 

contratos

100% de los supervisores capacitados 

en dos meses
Juridica 

Mayo y abril de 

2017

Participación activa en conceptos 

técnicos en licitaciones públicas para 

contratos de patologías de alto costo

Conceptos técnicos en la elaboración 

de licitaciones y contratación 

relacionadas con Salud Pública y 

enfermedades de alto costo

Gestión Riesgo en Salud Permanente

Licitaciones publicadas 

y contratos realizados 

(SECOP)

1.3

Asegurar publicación de registros de 

contratos del Area de Cuentas en el 

SECOP

100% de los contratos registrados en 

el SECOP (# de contratos publicados / 

#  contratos celebrados

Area Jurídica Cuatrimestral

2.1
Apoyo a proyectos de Gestión 

documental
Bateria de gestión de proyectos Jefe de Planeación 31/12/07

2.2

Socializar al interior del Area de 

cuentas Médicas los resultados de 

las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias presentado por el Area 

de Calidad

Tres resultados Jefe de Cuentas Médicas Cuatrimestral

Subcomponente 3

Elaboración de instrumentos 

de gestión de la información

3.1

Adopción de las Tablas de Retención 

Documental para documetos 

generados del Area de Cuentas 

Médicas

TRD adoptadas Area Administrativa 0/1/00

Subcomponente 4

Criterio diferencial de 

accesibilidad

4.1

Publicar en pagina WEB institucional 

informacion de interes general del 

Area de Cuentas Médicas

N° informes publicados Jefe de Cuentas Médicas
Mensual según 

necesidad

Subcomponente 5

Monitoreo del acceso a la 

información pública

5.1
Hacer seguimiento a PQR del Area de 

Cuentas Médicas

Seguimiento al 100 % de PQR del 

Area de cuentas Médicas

Coordinadora Programas Especiales 

de Cuentas Medicas
Mensual

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: iniciativas adicionales

Actividades

Subcomponente 2

Lineamientos de 

transparencia pasiva

Subcomponente 1

Lineamientos de 

transparencia activa
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Entidad SAVIA SALUD EPS

Vigencia 2017

fecha publicación

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada Observaciones Evidencia

1.1

Capacitación a las IPS en relación a la 

implementación de las afiliaciones 

institucionales y en linea de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 2353 de 2015

80% de las IPS capacitadas Aseguramiento 30/6/17

Sobre este componente se convocó 

al 100% de las IPS en diciembre de 

2016 a un evento masivo de 

capacitación. En 2017 se ha venido 

retroalimentando a las IPS en el 

proceso de afiliaciones 

institucionales.

Presentación tematica realizada por 

el Area de 

Aseguramiento.Convocatoria de la 

reunión. Correos de interacción con 

las IPS. 

1.2

Tomar registro de los aspectos más 

relevantes de la reunión para la elaboración 

del acta de esta.

Acta de la reunión Calidad 30/4/17
Adjunto acta de la rendición de 

cuentas 

1.3

El informe de Rendición de cuentas se 

realizará en una lenguaje comprensible para 

los ciudadanos

Informe de Rendición de Cuentas Jefe de Comunicaciones 30/4/17

http://www.saviasaludeps.com/Po

rtals/0/Documentos/rendicion-

cuentas.pdf

1.4

Fortalecer cada ejercicio auditor en el 

entendido que las observaciones siempre 

estén precedidas de una estructura de 

hecho, criterio, evidencia y el lenguaje sea 

de fácil comprensión.

Indicadores de calidad de las observaciones 

de las auditorias realizadas, según el 

informe de auditoria, cuadro de hallazgos u 

observaciones y el indicador del HallazgoS-

SOC

Jefe Gestión control 31/12/17

1.5

Proveer la información de estado de avance 

de Planes, programas y proyectos en 

ejecución de la vigencia

Acta de entrega a comunicaciones Jefe de Planeación 31/12/07
POA a Julio con seguimiento de las 

actividades que dan cumplimiento a 

los objetivos estratégicos

1.6 Definir indicador Plan estrategico SAVIA 

Tecnologia  e Informacion

Otras areas 30/4/17

1.7 Definir fuente de informacion Plan estrategico SAVIA 

Tecnologia  e Informacion

Otras areas 30/4/17

1.8

Extraccion- mineria de datos  y presentacion 

de infromacion en tablas o grafica  para el 

seguimiento de los planes 

Plan estrategico SAVIA 

Tecnologia  e Informacion

Otras areas 30/4/17

1.9

Dar a conocer la red de servicios por 

subregión y principales servicios 

contratados.

Inserto Cartilla de Derechos y Deberes Red y Aliados 30/4/17

1.10
Acompañamiento en la revisión del Informe 

de gestión de cada año para su presentación
Informe de gestión Secretaria General 31/06/17

Se contestó el  requerimiento NURC 2-

2017-027814 de la  Supesalud en el  cual  

se probó el  cargue oportuno en su 

página  web de la  información 

referente a  la  rendición de cuentas  del  

año 2016. Adicionalmente se presentó 

la  información correspondiente a  la  

Secretaria  Genera l  y se acompañó su 

presentación el  22 de abri l  de 2017.

2.1
Reuniones de seguimiento con las DLS para 

la afiliación de la PPNA por municipio
Actas de reunión con DLS Aseguramiento 30/6/17

En ejecución materializada en 

reuniones de la Mesa de 

Asguramieto con la DLS de Medellin 

y la invitacion a los 116 municipios 

para la afiliacion de la PPNA.

Actas de reunión de la Mesa de 

Aseguramiento con la SSM. Oficio 

electrónico remitido a los 116 

municipios. Actos administrativos 

de la estrategia implementada por 

los municipios.

2.2

Enviar la invitación a los representantes de 

los usuarios que asistirán a la rendición de 

cuentas

Representantes de los usuarios invitados Atención al ciudadano 30/4/17

La invitación a la rendición de 

cuentas se realiza de manera publica 

en el periódico el mundo

Se adjunta soporte invitación Gostas 

de Savia y correo electrónico que se 

envió a la asociación para que asu 

vez se hicera extensiva o otros 

miembros y liderez en salud.

2.3
Confirmar la asistencia de los 

representantes de los usuarios al evento.

Asistencia efectiva de los representantes 

invitados 
Atención al ciudadano 30/4/17

Se adjunta lista de asistencia de la 

rendición de cuentas con la firma de 

9 representantes de la asociación de 

usuarios e invitados y otros invitados 

por los representantes.

2.4

Preparar el reporte a la DSSA y a la 

Supersalud acerca de la realización efectiva 

del evento con el acta, las asistencias y la 

evidencia fotográfica.

Reporte efectivo para todos los entes de 

control 
Calidad 30/4/17

Se adjunta evidencia del reporte de 

rendición de cuentas ante la 

Superintendencia de Salud

2.5

Dentro del ejercicio de Rendición de 

Cuentas se contará con un espacio para 

promover el diálogo a través de formulación 

de preguntas y respuestas.

Formulario de Preguntas/Sección de 

Respuestas
Jefe de Comunicaciones 30/4/17

Se dispuso un tiempo al final del 

ejercicio de Rendición de Cuentas 

para las preguntas. En el Acta 

reposan las preguntas. Adjunto 

Acta. 

2.6

El área de Gestión control 

permanentemente está dispuesta y abierta a 

recibir alguna queja,solicitud, información o 

denuncia que realice algún ciudadano, 

afiliado o algún grupo de interés de saciedad 

legalmente constituida; y en tal sentido dará 

trámite o resolución en los t{erminos 

establecidos.

Quejas presentadas respecto del número de 

quejas resueltas por el área de Gestión 

control

Jefe Gestión control 31/12/17

2.7

Conocer las inquietudes de los ciudadanos 

en relación con la calidad de la prestación de 

servicios de las IPS que hacen parte de la red 

contratada

Acta de la reunión Red y Aliados 30/4/17

se lleva a cabo un segumiento a las 

atenciones de los usuarios a los que 

se le han emitido autorizaciones en 

las prestaciones e IPS mas 

representastivos, através de llamdas 

telefonicas (informe de seguimiento)

2.8

Atención y soporte juridico a solicitudes 

sobre rendición de cuentas realizado por la 

ciudadanía y los entes de control

Respuestas generadas a requerimientos Secretaria General 31/12/17

Continuamente la  Secretaria  Genera l  

acompaña la  respuesta  de 

requerimientos  y peticiones  rea l i zados  

por los  entes  de control  y la  ciudadanía  

sobre el  manejo de la  E.P.S o de casos  

concretos .  En lo corrido del  2017, Savia  

Sa lud E.P.S ha  recibido 231 

requerimientos  de la  Superintendencia  

Nacional  de Sa lud, ente encargado de 

la  vigi lancia , inspección,  y control  de 

las  E.P.S, los  cuales  han contado con la  

respuesta  y gestión pertinente.

3.1

Realizar invitación y campaña de 

sensibilización para motivar la participación 

de los colaboradores en en el ejercicio de 

Rendición de Cuentas

Piezas Publicitarias Jefe de Comunicaciones 30/4/17
Adjunto Aviso Rendición de 

Cuentas

3.2
Aplicar encuesta de percepción en la 

Rendición de Cuentas
Encuestas de Rendición de Cuentas Jefe de Comunicaciones 30/4/17

Adjunto Formato de Encuesta de 

Satisfacción e Informe Consolidado 

de la Satisfacción de la Rendición 

de Cuentas

3.3

Como parte del proceso de planeación, la 

organización tiene dispuesto un instrumento 

denominado plan operativo anual-POA; a 

través del cual se garantizá que el proceso 

de rendición de cuentas se surta dentro de 

las formas  y términos establecidos por la 

normativa vigente; al mismo tiempo que el 

área de Gestión control está 

permanentemente atenta a que se dé la 

convocatoria en las distintas instancias de 

control social que tiene la aseguradora; esto 

es la liga de Usuarios.

POA; RENDICIÓN DE CUENTAS comité de 

Gerencia y EVALUACIÓN ANUAL.
Jefe Gestión control 31/12/17

3.4
Sensibilización y capacitación a los 

empleados en Rendición Cuentas

Registro de asistencias y/o certificados de 

aprobación
Coordinadora de Gestión Humana 15/4/17

Se llevo a cabo el proceso de 

rendición de cuentas y se invitó a los 

empleados, sin embargo no hubo un 

proceso preliminar de sensibilización.

3.5

Incluir dentro dentro del programa de 

estimulos e incentivos, acciones que 

contribuyan a la interiorización de la cultura 

de rendición de cuentas mediante la 

capacitación, el acompañamiento y el 

reconocimiento de experiencias.

Programa de estimulos e incentivos Coordinadora de Gestión Humana 30/4/17
Savia Salud Eps no cuenta con un 

plan de estimulos e incentivos, por lo 

tanto no hay avance.

3.6

Continuar con la divulgación de las etapas 

del proceso de contratación en la página 

web de la Entidad.

Información colgada en la página web Secretaria General 31/12/2017

Actualmente en la  página  web 

www.saviasa ludeps .com/transparencia

/contratación se regis tran todas  las  

convocatorias  públ icas  para  contratar 

con la  E.P.S y el  estado de las  demás  

estapas  pre-contractuales  y 

contractuales . 

4.1

Elaborar plan de mejoramiento institucional 

teniendo en cuenta los resultados de las 

encuestas de percepción en el ejercicio de 

Rendición de Cuentas

Plan de Mejoramiento Jefe de Calidad /Jefe de Comunicaciones 31/5/17 N.A.

4.2
Publicación del Plan de Mejoramiento en el 

sitio web
Evidencia Jefe de Comunicaciones 31/5/17 N.A.

4.3

Como parte de la autoregulación interna de 

la organización y en el marco del calendario 

de obligaciones legales administrativas-

COLA; periodicamente se evaluá por parte 

del área de Gestión control el cumplimiento 

de dicha disposición y de ello se informa a la 

alta gerencia.

Evaluación mensual COLA y reporte mensual 

ala Gerencia.
Jefe Gestión control 31/12/17

4.4

Respuesta y suscripción de plan de 

mejoramiento a las observaciones realizadas 

por las auditorías

Plan de mejoramiento Secretaria General 31/12/2017

Se presentó al área de gestión control 

el plan de mejoramiento del área de 

contratación y se esta construyendo el 

plan de mejoramiento para el proceso 

de tutelas. Lo anterior teniendo en 

cuenta los hallazgos y observaciones 

realizadas en las auditorias.

Subcomponente 3

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

Subcomponente 4

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: rendición de cuentas

Actividades

Subcomonente 2

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 1

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible
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3.6  
 
Exigir en cada proceso de contratación que la entidad contratista certifique que no 
está incursa en procesos de lavados de activos y financiación del terrorismo. 
Actividad desplegada desde la minuta del contrato y ejecutada en toda la 
contratación. 
 
3.6.1 Elaboración del Manual del SARLAFT y capacitación general a los 
involucrados en el proceso. 
 
3.6.2 Elaboración de un nuevo manual de contratación 
 
3.6.3 Elaboración del nuevo manual de supervisión. 
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GESTIÓN CONTROL 
Evaluación del  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 

de Activos y de la Financiación del Terrorismo-SARLAFT 
 

El siguiente cuestionario es de única respuesta; coloque una (X) según 
corresponda: 
1.  SON FASES DEL SARLAFT: 

a) ___Los delincuentes 

b) ___ el control 

c) ___La Circular Externa de la Superfinanciera 026 de 2008 

d) ___La prevención del riesgo 

e) ___a) y c) 

f) _x_ b) y d) 

g) ___b), c) y d) son correctas 

2.  LAS SIGUIENTES CORRESPONDEN A  ACTIVIDADES DE LA/FT: 

a)  ___El ICBF y la trata de blancas 

b) ___ contrabando y la ley 1098 de 2006 

c) ___contrabando y narcotráfico 

d) ___El boleteo  

e) ___ a) y c) son correctas 

f) _X_ c) y d) son correctas  

g) ___Todas las anteriores 

3.  ES UN PROPÓSITO BÁSICO DE LOS DELINCUENTES: 
a) ___Consignar 9.900.000$ 

b) ___Evasión de impuestos del 19%  

c) ___Evasión de impuestos del 16% 

d) _X_Mezclar dineros ilegales con transacciones financieras legítimas. 

e) ___ a) y b) son correctas 

f) ___c) y d) son correctas 

4. LA CIRCULAR EXTERNA 09 DE 2016 DE LA SNS  BUSCA: 

 

a) ___La gestión jurídica de la EPS 

b) ___El Sistema de gestión de calidad  

c) ___La Dirección de Gestión control 

d) ___ La Planeación Estratégica 

e) _X_ Ninguna de las anteriores 
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GESTIÓN CONTROL 

 
Evaluación del  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado 

de Activos y de la Financiación del Terrorismo-SARLAFT 
 

5. ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE ELABORAR EL MANUAL DE SARLAFT 

PARA LA ENTIDAD? 
a) ___ Se debe contratar con un Ente Externo 

b) ___La Revisoría Fiscal 

c) ___Área  de gestión control 

d) ___Planeación o quien haga sus veces 

e) _X_ El Oficial de Cumplimiento OC 

f) ___ Sistema gestión de calidad 

6.  ¿QUIÉN NOMBRA AL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO-OC? 

 
a) ___La Asamblea General de la Entidad 

b) ___Los socios incluyendo el Ministro de salud 

c) _X_ La Junta Directiva de la Entidad 

d) ___ Los Responsables del Plan de Salvamento 

e) ___ Ninguno de los anteriores 

7.  ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DEL SARLAFT ENTRE OTROS? 
 

a) ___Las Políticas 

b) ___ Los Procedimientos 

c) ___ Las funciones de los Órganos de Administración y de Control 

d) ___  La infraestructura tecnológica necesaria y la divulgación de la 

información 

e) _X_ Todas las anteriores 

f) ___  c) y d) son correctas   

8.  ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE DEL SARLAFT EN SAVIA SALUD EPS? 

a) ___ El sitio web oficial de la Entidad. 

b) ___Los nuevos desarrollos tecnológicos para controlar el SARLAFT 

c) ___Que no tenemos ninguna obligación legal 

d) ___ Las funciones del SARLAFT se aplican cuando se pueda 

e) ___  Todas las anteriores 

f) _X_ Ninguna de las anteriores. 
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3.7 
 
Incorporar en el plan operativo anual de la Organización cada una de las acciones 
que materialice las estrategias definidas en el PAAC, según los componentes y 
elementos, de tal forma que sea posible hacer seguimiento permanente de los 
compromisos adquiridos.  
 
3.8 
 
Incluye en el Código de Ética y Buen Gobierno, disposiciones en materia 
preventiva en cuanto al PAAC. 
 

4. INFORME DE GESTIÓN POR ÁREAS  

 

ÓRGANOS DE 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA 

Y CONTROL

N° DE 

INFORMES A 

REPORTAR

N° DE 

INFORMES 

REPORTADOS

%

MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL
11 11

33%

SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE SALUD
9 9

27%

FOSYGA 7 7 21%

DIAN 2 2 6%
CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA
2 2

6%
CONTADURÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN
1 1

3%

UIAF 1 1 3%

TOTAL 33 33 100%

33%

27%

21%

6%
6%

3% 3%

N° DE INFORMES A REPORTAR A LOS ÓRGANOS 

DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD

FOSYGA

DIAN

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

CONTADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN

UIAF

 
 

 

 

 

 

ÁREA QUE REPORTA
N° DE 

INFORMES

% DE 

INFORMES

Tecnología e Informática 18 55%

Control Corporativo de 

Aseguramiento
9 27%

Contabilidad y Presupuesto 4 12%

Gestión Control 2 6%

TOTAL 33 100%

55%27%

12% 6%

ÁREAS QUE REPORTAN LA INFORMACIÓN

Tecnología e

Informática

Control Corporativo de
Aseguramiento

Contabilidad y
Presupuesto

Gestión Control
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4.1 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO. 

 

INFORME GENERAL PQRD 

Julio 2017 

 
El siguiente informe presenta la descripción general y específica de las peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias (PQRD) radicadas en el mes de julio, se utiliza como fuente de 
información la base de datos IntegraARS, módulo Servicio al cliente. 
 
En julio se radicaron 922 PQRD, observando con este comportamiento una disminución 
del 0,4% frente al mes anterior, sin embargo, la principal causa de PQRD es la falta de 
oportunidad en la asignación de citas en consulta médica especializada, principalmente 
en neurología, oncología y oftalmología (gráfico 1). 
 

Gráfico 1. PQRD Savia Salud EPS 2017 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

 

El reclamo fue el tipo de PQRD de mayor radicación en el mes julio con un porcentaje de 
71,8% (662), en segundo y tercer lugar se ubicó el derecho de petición y petición con el 
13,8%(127) y 7,4%(68) respectivamente (gráfico 2). 
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Gráfico 2. Tipos PQRD Savia Salud EPS julio 2017. 

 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

 
El correo electrónico fue el primer canal de recepción de PQRD en el mes de julio con 
340(36,9%) casos, el segundo lugar lo ocupa la página web de la Superintendencia 
Nacional de Salud (Supersalud) con 296(32,1%), a diferencia del mes de junio donde 
esta última ocupaba el primer lugar. 
Las PQRD que ingresaron por correspondencia, pertenecen a 67 derechos de petición 
que ingresaron a través del sistema de gestión documental (Mercurio) (gráfico 3). 
 

Gráfico 3. PQRD según canal de recepción, Savia Salud EPS julio 2017. 

 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 
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El análisis de las variables socio-demográficas solo se realiza para los afiliados a la EPS 
debido a que la información de sexo, régimen, estrato y demás variables son datos 
extraídos de la afiliación del usuario que para el mes de julio suman 866. 
  
En el mes de julio los usuarios del sexo femenino radicaron el mayor porcentaje de PQRD 
con el 62,9%(545) de los casos, por grupo de edad, los de mayor radicación fueron los 
mayores de 60 años con el 34,9%(302), seguido por el grupo de 15 a 44 años con el 
33,7%(292). 
 
Respecto al régimen de salud, los usuarios que pertenecen al subsidiado son los que 
radicaron el mayor porcentaje de PQRD en el mes con el 85,2%(738), respecto al estado 
civil predominan los solteros con el 82,7%(716). 
 

Por estrato, los clasificados en el nivel uno radicaron el mayor porcentaje de PQRD con el 
54,7%(474), seguido del nivel dos con el 22,4%(194) (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Descripción de las PQRD según las variables socio-demográficas julio 2017. 

 

Variable Categoría Total Porcentaje 

Sexo 

Femenino 545 62,9 

Masculino 321 37,1 

Total sexo 866 100 

Grupo de 
edad 

< 1 año 9 1,0 

De 1 a 4 años 24 2,8 

De 5 a 14 años 45 5,2 

De 15 a 44 años 292 33,7 

De 45 a 59 años 194 22,4 

> 60 años 302 34,9 

Total grupo edad 866 100 

Régimen de 
salud 

Contributivo 128 14,8 

Subsidiado 738 85,2 

Total Régimen de salud 866 100 

Estado civil 

Casado 63 7,3 

Soltero 716 82,7 

Unión libre 11 1,3 

Viudo 7 0,8 

No reportado 50 5,8 

Otro 19 2,2 

Total estado civil 866 100 

Estrato 

1 474 54,7 

2 194 22,4 

3 12 1,4 

No Reportado 186 21,5 

Total Nivel del SISBEN 866 100 

Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

 

Se identifica que el 1,0% (9) de los afiliados a Savia Salud EPS que radicaron una PQRD 
en el mes de julio presentan algún tipo de discapacidad, de este 1% el tipo de 
discapacidad que predominó fue la física que corresponde al 0,6% (cuadro 2). 
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Cuadro 2 PQRD por tipo de discapacidad, Savia Salud EPS julio de 2017. 

Tipo de discapacidad Total Porcentaje 

Física 5 0,6 

Sensorial 2 0,2 

Psíquica 2 0,2 

No reporta discapacidad 857 99,0 

Total 866 100 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

 

Medellín ha sido el municipio con el mayor número de PQRD radicadas en el año, en el 
mes de julio obtuvo un porcentaje del 48,6%, en segundo y tercer lugar se encuentra 
Bello y Apartadó con el 5,3% y 3,1% respectivamente, la décima posición la comparten 
los municipios de Envigado y Puerto Berrio con 13 casos cada uno (gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Primeros diez municipios con mayor número de PQRD Savia Salud EPS julio 

2017. 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

 

En julio el reclamo fue el tipo de PQRD con el mayor número de radicación entre los diez 
primeros municipios, a excepción de Caucasia donde predomino el derecho de petición 
en su mayoría por cambio de IPS y solicitud de transporte (cuadro 3). 
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Cuadro 3. Primeros diez municipios con mayor número de PQRD Savia Salud EPS julio 

2017 

Municipio 

Tipo de PQRD 
 

Derecho 
de 

petición 
Petición Queja Reclamo 

Sugerenci
a 

Total 
Porcentaj

e 

Medellín                       51 23 27 345 2 448 48,6 
Bello                          4 1 5 39 

 
49 5,3 

Apartado                       2 1 1 27 
 

31 3,4 
Itagüí                         3 1 5 18 

 
27 2,9 

Caucasia                       15 3 
 

7 
 

25 2,7 
Copacabana                     1 4 1 12 

 
18 2,0 

Turbo                          1 1 
 

14 
 

16 1,7 
Girardota                      1 1 1 12 

 
15 1,6 

Rionegro                       2 2 3 7 
 

14 1,5 
Envigado                       1 1 1 9 1 13 1,4 
Puerto Berrio                  3 1 

 
9 

 
13 1,4 

Municipios 
restantes 

43 29 16 163 2 253 27,4 

Total 127 68 60 662 5 922 100 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

La falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, fue la 

primera causa de PQRD en el mes de julio con el 13,7%(126), especialmente por 

neurología, oftalmología y oncología, seguido de la demora de la referencia y 

contrarreferencia y tercero solicitud de autorización del servicio (gráfico 5). 
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Gráfico 5. Diez primeras causas de PQRD Savia Salud EPS julio 2017. 

 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

 
Las PQRD del ámbito interno son las radicadas directamente a la EPS y están 
relacionadas con las actividades propias de la misma tales como: 

 Generación de autorizaciones. 

 Cambio de IPS. 

 Actitud del funcionario de la EPS entre otras. 

En el mes de julio el 65,1% de las PQRD radicadas pertenecen al ámbito interno, la 
principales causas fueron la demora en la referencia y contrarreferencia y la solicitud de 
autorización del servicio. 
 
En el ámbito externo, están las PQRD radicadas a las instituciones o IPS, las cuales 
están  relacionadas con las actividades o competencias tales como: 

 Dispensación de medicamentos. 

 Oportunidad en las citas médicas. 

 Prestación del servicio en la IPS. 

La falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada y la  
falta de oportunidad en la entrega de medicamentos NO POS fueron las dos principales 
causas de PQRD en este ámbito (gráfico 6). 
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Gráfico 6. PQRD según ámbito, Savia Salud EPS 2017 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

 

PQRD internas 

Acceso a servicios de salud es el área que tiene el mayor número de PQRD radicadas en 

el mes de julio 430 que equivalen a un 71,7%. 

El segundo lugar lo ocupa Control Corporativo del Aseguramiento con 152 casos que 
corresponden al  25,3% y en tercer lugar se ubica Gestión administrativa con el 1,8% (11) 
(gráfico 7). 
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Gráfico 7. PQRD por área Savia Salud EPS julio 2017. 

 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

 

Acceso a servicios de salud 

De acuerdo a los datos, se observa una disminución de las PQRD del área Acceso a 

Servicios de Salud en el mes de julio respecto al mes de junio del 12,0%(gráfico 8). 

Gráfico 8. Comportamiento de PQRD área acceso a servicios de salud Savia Salud EPS 

2017. 

 
            Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS  julio 2017 

 

La demora de la referencia y contrarreferencia fue la principal causa PQRD en el área de 

acceso de servicios de salud en el mes de julio, a diferencia del mes de junio donde 

predominó la demora de la autorización de consulta médica especializada (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Causas de PQRD área de acceso a servicio de salud julio Savia Salud EPS 

2017. 

Causa Total Porcentaje 

Demora de la referencia o contrarreferencia 89 20,7 

Solicitud autorización del servicio 82 19,1 

Demora de la autorización de consultas 
médicas especializada 

49 11,4 

Solicitud cambio IPS 46 10,7 

Solicitud de auxilio de transporte 28 6,5 

Demora de la autorización de exámenes de 
laboratorio o diagnósticos 

21 4,9 

Demora de la autorización de consultas 
médicas sub especializadas 

15 3,5 

Demora de la autorización de medicamentos 
NO POS 

12 2,8 

Error en la expedición de autorizaciones 9 2,1 

Demora de la autorización de servicios de alto 
costo para cáncer 

9 2,1 

Demora de la autorización de medicamentos 
POS 

9 2,1 

Solicitud de autorización de salud oral 8 1,9 

Falta convenio con prestadores 6 1,4 

Demora en la autorización EPS S 6 1,4 

Demora de la autorización de cirugía POS 5 1,2 

Falta de red de farmacias 4 0,9 

Demora de la autorización de procedimientos 
pos 

4 0,9 

Demora de la autorización de cirugía NO POS 
4 0,9 

Solicitud medicina domiciliaria 2 0,5 

Otras causas 22 5,1 

Total  430 100 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017 
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Control corporativo del aseguramiento 

Para el área de Control Corporativo del Aseguramiento se observa un aumento 8,5% de 

las PQRD del el mes de julio respecto a junio (gráfico 9). 

Gráfico 9. Comportamiento de radicación de las PQRD área de aseguramiento Savia 

Salud EPS  2017. 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017 

 
La solicitud de retiro de la EPS fue la primera causa de PQRD en el mes de julio con el 
21,7%, en segundo lugar se ubica actitud del funcionario EPS con el 20,4%(cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Causas de PQRD área del Control Corporativo del Aseguramiento Savia Salud 

EPS julio 

2017. 

 

Causa Total Porcentaje 

Solicitud de retiro de la EPS  33 21,7 

Actitud de funcionario EPS  31 20,4 

Solicitud activación  EPS   22 14,5 

Estado de afiliación errado 13 8,6 

Demora en la atención oficinas EPS 12 7,9 

Solicitud de traslado de municipio 8 5,3 

Actualización de datos 5 3,3 

Barreras de acceso en la afiliación tramites 
no contemplados por la ley 

3 2,0 

Verificación de afiliación 3 2,0 

Otras causas 22 14,5 

Total  22 14,5 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017 
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Gestión administrativa 

 

El área de Gestión Administrativa conserva el mismo comportamiento en el número de 

PQRD radicadas en el mes de junio y julio con once casos (gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Comportamiento  de las PQRD área Administrativa Savia Salud EPS 2017. 

 

 
                    Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017.  

 

Las principales causas de PQRD para esta área han variado cada mes, en enero fue la 
solicitud de sillas, en febrero servicio sanitario, en marzo aire acondicionado y 
ventiladores, en abril infraestructura de la EPS  y en julio retoma la solicitud de ventilador 
para el municipio de Medellín, Murindò y San Carlos  (cuadro 6). 
 

Cuadro 6. Causas de PQRD área administrativa Savia Salud EPS julio 2017. 

 
Motivo 

Municipio 

Envigado Medellín Murindó 
San 

Carlos 
Santa 

Bárbara 
Vegachi Total Porcentaje 

Ventilador 
 

2 1 1 
  

4 36,4 

Digiturno 
    

1 1 2 18,2 

Arreglo 
servicio 
sanitario 

 
1 

    
1 9,1 

Cambiar 
sitio de 
buzón de 
sugerencia 

 
1 

    
1 9,1 

Tablero 
electrónico 

1 
     

1 9,1 

Otras 
causas  

2 
    

2 18,2 

Total 
general 

1 6 1 1 1 1 11 100 

Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017 
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Gestión jurídica 

 
Para el área Jurídica, se observa una disminución del 74,0% de las PQRD radicadas en el 
mes de julio respecto al mes anterior, los siete casos reportados para esta  área 
corresponden reembolsos en su mayoría relacionados con el pago de transporte por 
desplazamientos a consultas médicas interpuestos por los usuarios principalmente a 
través de derechos de petición (gráfico 11). 
 

Gráfico 11. Comportamiento de radicación de las PQRD área Jurídica Salud EPS 2017. 

 

 
       Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS  julio 2017 

 

PQRD externas 

La institución que presentó el mayor número de PQRD en el mes de julio fue la 
Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN) con 81 casos, los cuales representan el 
25,2% de las PQRD externas (322), la causa principal es por la falta de oportunidad en la 
entrega de medicamentos NO POS. 
 
La segunda institución fue Metrosalud con el 12,4%(40) por la demora en la asignación de 
citas, y en tercer lugar se ubica IPS universitaria con el 5,0%(16) por la  falta de 
oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada (gráfico 12). 
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Gráfico 12. Cinco primeras instituciones con mayor número de PQRD Savia Salud julio 

2017. 

 

 
        Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

 

Entidades 

La Supersalud fue el ente de vigilancia y control que radicó el mayor número de PQRD en 

el mes de julio con 298 casos que representan el 32,3% de todas las PQRD del mes, y el 

71,6% de los entes,  la causa principal fue la demora de la referencia y contrareferencia y 

falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, en su 

orden le  sigue de la Dirección Seccional de Salud y Secretarias Locales de Salud con 

116 PQRD por la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica 

especializada (gráfico 13). 
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Gráfico 13. PQRD por entidades Savia Salud EPS julio 2017. 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

 
Del total de PQRD que ingresaron a la EPS en el mes de julio, al 51,4% se les dio 
respuesta acorde a la solicitud y el 48,6% restante se encuentran en estudio o en espera 
de la respuesta del área correspondiente (Cuadro 7). 
 
  

Cuadro 7. Distribución de la frecuencia PQRD según estado Savia Salud EPS julio 2017. 

Estado Total Porcentaje 

Cerradas 448 48,6 

Abiertas 474 51,4 

Total 922 100 

Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017.  

 
 
En julio se presentó un aumento del 4,7% en el porcentaje de cumplimiento del indicador 
de respuesta a las PQRD menor a 15 días con respecto al mes de junio, pasando del 39,7% al 
44,4% 
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Gráfico 14. Porcentaje de cumplimiento de respuesta a las PQRD antes de 15 días Savia 

Salud EPS 2017. 
 

 
    Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

 

Solicitud de información 
 
Así mismo, se registraron 56 solicitudes de información de carácter interno y externo: 
 

 En el ámbito interno, la principal solicitud se relaciona al proceso de afiliación que 

comprende afiliación de empresas en línea, teléfono y estado de afiliación para los 

usuarios, el  segundo lugar lo ocupa el punto de atención de la EPS, con referencia a 

traslados de las sedes de Junín e industriales al edificio de Elite de la moda en la Avenida 

del Ferrocarril. 

 

 En ámbito externo solicitan información sobre citas en las IPS y puntos de atención (gráfico 

15). 

 

 Las solicitudes clasificadas en otras agrupan solicitudes de pago de cartera, convenios con 

IPS, protocolos AEIP entre otros. 
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Gráfico 15. Solicitud de información u orientación Savia Salud EPS julio 2017 

 
Fuente: Módulo servicio al cliente IntegraARS Savia Salud EPS julio 2017. 

 

Conclusiones 

 La principal causa de PQRD en el mes de julio fue la falta de oportunidad en la asignación 

de citas en las IPS, afecta el indicador de cumplimiento en la respuesta a las PQRD debido 

a que la oportunidad de agendas dependen directamente de la IPS, lo cual que no permite 

el cierre de la PQRD en el sistema de la EPS  hasta tanto el usuario obtenga la cita en la 

IPS. 

 

 Continúa siendo COHAN la institución que más PQRD recibe en el mes por la falta de 

oportunidad en la entrega de medicamentos NO POS. 

 

 En el ámbito interno el área con mayor número de PQRD fue acceso a servicios de salud 

por la demora de la referencia y contrarreferencia. 

 

 Haciendo el comparativo de las PQRD entre julio de 2016 y julio del presente año se 

evidencia un incremento en la radicación de PQRD del 22,1%, al pasar de  755 el año 

anterior a 922 en 2017. 
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4.2. Área: Aseguramiento 

  

4.3.1. Afiliaciones oficiosas. 
  

Este proceso está reglamentado en el Decreto 2353 de 2015, el cual se 
implementó en los municipios donde las DLS (Direcciones Locales de Salud) 
proceden a informar a los usuarios que se encuentran en el listado de 
población pobre no afiliada (PPNA) entre los niveles 1 y 2 del sisben como lo 
establece la Resolución 3778 de 2011 y no tengan seguridad social en salud, 
que se puede acercar a la sede de la EPS a realizar su proceso de afiliación, si 

el usuario no realiza este trámite se toma como rehusarse a la afiliación y por 

ende se procede a realizar una afiliación por oficio, según la Resolución 1268 

del 25 de abril de 2017, del Ministerio de Salud y la Protección Social; la cual 
es enviada a la EPS con su respectivo formulario firmado por el secretario de 
salud para realizar las validaciones y afiliación pertinente. 
 

4.3.2. Afiliaciones en línea 
  
Estas afiliaciones son las que realizan directamente las DLS y las IPS y 
posteriormente son reportadas a la EPS para proceder a las validaciones 
pertinentes y el respectivo reporte a BDUA, de esta manera se evita que el 
usuario se traslade a las oficinas a diligenciar los documentos de afiliación. 
 

4.4 Área: Calidad 

 
Se relacionan el conjunto de actividades que de manera permanente se 
realizan en la entidad a través de las cuales se pretende mejorar, hacer más 
óptimo y racionalizar trámites y oportunidad en la atención de los afiliados y 
ciudadanos con los que se relaciona Savia Salud EPS, lo cual incluye el 
trabajo constante con los grupos de usuarios, ligas y comités,  grupos de 
interés. 

 

Atención al ciudadano 

 
Acciones  que buscan facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios 
que brinda Savia Salud EPS: 
 
Los canales de interacción no presenciales con nuestros usuarios se han 
diseñado para facilitar la racionalización de los tramites con nuestros afiliados, las 
cuales están encaminadas a reducir: costos, tiempos, documentos y 
procedimientos,  dentro de estos canales de comunicación se cuentan con:    

 Correo electrónico  atencionalciudadano@saviasaludeps.com 

 Páginas web.  www.saviasaludeps.com. 

 Buzones de sugerencias. 

mailto:atencionalciudadano@saviasaludeps.com
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Atención al ciudadano 
 
 

 Línea 018000423683 y línea local 4481747 

 Carteleras informativas. 

 Capacitación a los usuarios y liga de usuarios. 
 

En la página WEB los afiliados pueden generar el certificado de afiliación, 
consultar punto de atención del municipio de residencia, encontrar número de la 
línea 018000423683,  correo electrónico de atención al ciudadano, solicitud de 
portabilidad, deberes y derechos, red prestadora de servicios entre otros.  Con 
una metodología de consulta de fácil acceso. 
 
Los buzones de sugerencias están ubicados en todas las oficinas de Savia Salud 
EPS, debidamente señalizados. Al igual se encuentra la cartelera informativa la 
cual con los coordinadores regionales y supervisores permanentes actualizan y 
verifican que cumplan con la información que exige la norma. 
  
Contenido de carteleras en los puntos de Atención de Savia Salud EPS 

 Formato negación de servicios. 

 Publicación visible de la simplificación de trámites (art 11  Res.  4331 de 
2012) Formato anexo 11. 

 Carta de Deberes y derechos 

 Afiche con tarifas de copagos y cuotas moderadoras  

 Circular 024 (atención y afiliación recién nacido) 

 Red de Servicios 

 Línea de atención  al ciudadano 018000423683 y línea local 

 Página Web  

 Correo electrónico. 

 Horario de atención de la oficina 
 
 
Con el área de comunicaciones se diseñó un pendón que contiene la información 
de los canales de comunicación de los usuarios con la EPS.  También se 
diseñaron dos piezas comunicacionales que informa a los afiliados como es el 
proceso de afiliaciones y como se accede a los servicios de Savia Salud EPS. 
 
Mensualmente se envía a los coordinadores regionales y supervisores una 
presentación con un tema que facilita el conocimiento de los procesos y fomenta 
los derechos y deberes de los usuarios, esta capacitación es realizada por los 
gestores al igual que la reunión con los representantes de la Asociación de 
usuarios. 
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Adicionalmente a los canales de interacción descritos anteriormente se cuenta 
con un punto de atención personalizada en la sede de Elite del municipio de 
Medellín, Personería de Medellín, Procuraduría General de Antioquia y Taquilla de 
apoyo en los Juzgados de la sede de la Alpujarra en Medellín. 

 

Encuestas de satisfacción 
 
Con el objetivo de conocer la percepción que tienen nuestros afiliados acerca de  

la calidad de los servicios que brinda tanto la red prestadora de servicios como la 

EPS se inició la aplicación de la encuesta de satisfacción, que nos permitirá  

hacer seguimiento a los indicadores, teniendo en cuenta los hallazgos para la 

tomar decisiones y establecer estrategias que permitan mejorar la satisfacción de 

los usuarios para el año 2017. 

 

4.5 RED DE ALIADOS 
 

Estrategias de anticorrupción y atención al ciudadano 
 
Conformación de la red complementaria de prestación de servicios de salud, 
mediante invitación pública, evitando restricción de la competencia, para lo cual se 
contó  con la presencia de los órganos de control y otras dependencias del ente 
territorial y de la oficina de Gestión Control. Además se ajustó el procedimiento y 
se nombraron supervisores para cada contrato. 
 
Viene funcionando al más alto nivel jerárquico, el comité de contratación a cargo 
del gerente general y es la instancia única para aprobar la contratación de la red 
prestadora de servicios de salud pública y privada.  
 
Participación de diferentes áreas de la organización en las etapas, precontractual, 
contractual y post contractual. 
 

Autorizaciones 
 
1. Restricción del perfil de autorizador. 

 

El perfil para la autorización de los servicios en salud sigue restringido 

exclusivamente al equipo de autorización, cualquier perfil diferente deber ser 
aprobado por el gerente general. Teniendo muy presente la oportunidad en el 
servicio. 
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2. Control sobre el equipo de autorizaciones, 

 

Se definió que cada equipo de autorizaciones estuviera  a cargo de un  

profesional, el cual evalúa por un reporte del sistema IntegraARS la pertinencia 

de las autorizaciones de su equipo.  

4.5   Área: Secretaria general  
 

Descripción de las políticas, estrategias o iniciativas  
 

Área de tutelas a cargo de dicha secretaría: Se ocuparon los cargos de la 
planta de cargos aprobada en la EPS; generando acciones de mejora sustancial 
en el procedimiento de atención y trámites de tutes de la Entidad. 
 

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: 
Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles 
hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la 
determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 
consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. Entidad líder 
de política: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – 
Secretaría de Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la página: 
www.secretariatransparencia.gov.co Correo electrónico: 
plananticorrupcion@presidencia.gov.co 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:plananticorrupcion@presidencia.gov.co
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GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN –SECRETARÍA GENERAL 

DESCRIPCIÓN RIESGO CAUSAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 

Desembolso de 
transporte a 

afiliados de Savia 
Salud E.P.S en 

virtud de fallos de 
tutela que así lo 
ordenen o de su 

ubicación en zonas 
especiales por 

dispersión 
geográfica que 

cuentan con prima 
adicional de 

conformidad con 
las Resolución 6408 
de 2016 y 6411 de 

2016 expedidas por 
el Ministerio de 

Salud y Protección 
Social 

Apropiación 
indebida de 

recursos de la 
Seguridad Social 

1. Interpretaciones 
incorrectas de las 
órdenes judiciales 
relacionadas con 

transporte, viáticos y 
alojamiento. 

2. Solicitudes y 
desembolso de valores 

superiores a los 
realmente requeridos o 
injustificadas por parte 
de los afiliados a Savia 

Salud E.P.S y 
beneficiarios de los 

servicios de transporte, 
viáticos y/o 

alimentación. 
 

Creación de un equipo especializado al interior del 
grupo de Tutelas encargado de: 

1. Revisar y tramitar el desembolso de transporte de 
pacientes y acompañantes beneficiarios de los 

servicios de transporte, alojamiento y/o viáticos, 
relacionados con incidentes de desacato, sanciones y 
demás requerimientos administrativos y/o judiciales. 

2. Registrar, compilar y analizar la información 
relacionada con la autorización y desembolso de 

valores por concepto de transporte, alojamiento y/o 
viáticos 

2. Tramitar el desmonte de órdenes judiciales que 
concedan los servicios de transporte, alojamiento 
y/o viáticos, cuando desaparezcan los hechos que 

dieron lugar a los mismos. 
3. Realizar la interpretación y solucionar las dudas e 

inquietudes al interior de los equipos de 
autorizaciones de la Entidad. 

Entrega de 
medicamentos e 

insumos a usuarios 
de Savia Salud E.P.S 

en virtud de 
prescripciones 
médicas que se 

presumen 
auténticas.  

Apropiación 
indebida de 

recursos de la 
Seguridad Social, 

y mal uso a los 
servicios 

brindados por el 
Sistema 

Posibles fraudes en las 
prescripciones médicas 

presentadas para la 
autorización de 

servicios, frente a 
cantidades, 

descripciones y demás. 

1. Capacitación de los colaboradores del área de 
tutela para la identificación y reporte de posibles 

fraudes en las prescripciones médicas. 
2. Recepción de reporte de casos de posibles fraudes 

en las prescripciones médicas de otras áreas al 
interior de la Entidad. 

3. Interposición de denuncias penales en contra de 
afiliados que alteren o elaboren prescripciones 
médicas para acceder a servicios médicos NO 

ordenados por profesional de la salud 
4. Interposición de quejas ante la Superintendencia 
Nacional de Salud en contra de afiliados que alteren 
o elaboren prescripciones médicas para acceder a 

servicios médicos NO ordenados por profesional de 
la salud 

Implementación de 
medidas y acciones 

definidas por la 
normatividad 

vigente 

Acciones 
indebidas por 

falta de 
conceptos claros 

sobre la 
aplicación de la 
normatividad 

vigente. 

Carencia de 
procedimiento 
destinado a la 

conceptualización de 
temas por parte de la 

Secretaría General  

1. Creación de procedimiento al interior de la 
Secretaría General dirigido a reglar la solicitud y 

emisión de conceptos sobre temas requeridos por 
las diferentes áreas de la Entidad.  

2. Creación de un indicador relacionado con la 
oportunidad en la emisión de conceptos requeridos, 

así como su medición trimestral.  

Invitaciones 
públicas en el 

proceso de 
contratación 

Indebido 
otorgamiento de 

contratos 

Ausencia de 
invitaciones públicas en 
la mayoría de procesos 

de contratación 

Invitaciones públicas a contratar por medio de la 
página web de la Entidad en la mayoría de los 

procesos de contratación que se adelantan 
actualmente. 
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 b) Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la 
administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, 
eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a 
los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la 
eficiencia de sus procedimientos. Entidad líder de política: Función Pública – 
Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites. Sus lineamientos se 
encuentran en los portales: www.funcionpublica.gov.co, opción “Gestión 
institucional – Política anti trámites y www.suit.gov.co  
 
 

c) Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones 
de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un 
proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —
entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y 
sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la 
Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen 
Gobierno. Entidad líder de política: Función Pública – Proyecto Democratización 
de la Administración Pública. Sus lineamientos se encuentran en la página: 
www.funcionpublica.gov.co  
 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS – SECRETARÍA GENERAL 

MEDIO DIRIGIDO A OBSERVACIONES 

Informe Bimestral de 
Tutelas e Incidentes de 

desacato 

Auditorías realizada por las 
Secretarías de Salud del 

Departamento de Antioquia 

Se reporta la información del bimestre sobre las cantidad de 
tutelas, causas de tutelas, servicios POS y NO POS, cantidad 

de incidentes de desacato, causas de incidentes de 
desacato, sanciones y cierres de incidentes de desacato.  

Informe Trimestral  de 
Gestión Contractual 

Contraloría General de la 
República - Plataforma SIRECI 

En virtud del manejo de recursos públicos, se reporta la 
información del trimestre sobre la contratación adelantada 

por la Entidad, las especificaciones de cada contrato y el 
régimen jurídico por el cual se rige.  

 
 

d) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos 
en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la 
Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, 
consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las 
necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. Entidad líder de política: 
DNP–Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Sus lineamientos se 
encuentran en la página: www.dnp.gov.co Correo electrónico: 
PNSCtecomunica@dnp.gov.co  
 
 

http://www.suit.gov.co/
http://www.funcionpublica.gov.co/
mailto:PNSCtecomunica@dnp.gov.co
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO – SECRETARÍA GENERAL 

MEDIO DIRIGIDO A OBSERVACIONES 

Oficina para la atención de 
acciones de tutelas e 

incidentes de desacato en 
la Personería de Medellín 

Población afiliada a 
Savia Salud E.P.S. 

Se cuenta con oficina en la Personería de 
Medellín dirigida a evitar y solucionar las 

inconvenientes presentados con los usuarios, 
que acuden a esta instancia con la intención 

de interponer una acción de tutela o un 
incidente de desacato. 

Creación de correo 
electrónico especializado 

en la resolución y atención 
de asuntos de tutela 

Despachos judiciales 
del departamento de 

Antioquia 

El correo electrónico 
notificacionestutelas@saviasaludeps.com es 

el medio en el que se radican las 
notificaciones de asuntos de tutela y se 

resuelven las dudas o solicitudes elevadas por 
los Juzgados del departamento.  

 
 

e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los 
lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información 
pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en 
posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la 
información y los documentos considerados como legalmente reservados. Entidad 
líder de política: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – 
Secretaría de Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la página: 
www.secretariatransparencia.gov.co 
 
 

 f) Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad 
que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. 
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO PELÁEZ QUINTERO 
Jefe Gestión Control 
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