
 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com 

 
 

 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

 

 

 

Aprobó  

 

Dr. Rafael Lucas Sandoval Morales  

Gerente ESE Salud Pereira 

 

 

Consolidación: 

 

Sandra Maya Gómez Asesora de Planeación y Proyectos 

 

Elaboración y actualización: 

Luz Yaneth Lenis Pérez Enfermera Apoyo Calidad 

 

 

Marzo  2016 

mailto:correoese@saludpereira.gov.co
http://www.saludpereira.gov.com


 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCION  

 

1. OBJETIVO 

1.1 Objetivo 

1.2 Objetivo especifico 

2. ALCANCE 
 

3. MARCO LEGAL 
 

4. MARCO TEORICO 

 

5. COMPONENTES DEL PLAN   

5.1. Mapa de Riesgos de Corrupción   

5.2. Estrategia Anti trámites  

5. 3. Rendición de Cuentas  

5.4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

 

6. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION 

 
7. SOCIALIZACION DEL PLAN 
 

 
8. SEGUIMIENTO  
 

ANEXOS:  

 

mailto:correoese@saludpereira.gov.co
http://www.saludpereira.gov.com


 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En aras de dar cumplimiento  a lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la ESE Salud Pereira 
presentará anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, de acuerdo a 
la metodología para diseñar y hacer el debido seguimiento. 

Igualmente dar cumplimiento con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, donde establece que “en toda 
entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las 
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen” 

El plan anticorrupción  y de atención al ciudadano  plantea  una serie de estrategias que la ESE Salud 
Pereira se propone para evitar la corrupción y mejorar la atención al ciudadano; para lo cual se tendrá 
como objetivo prevenir eventos y situaciones de corrupción que eventualmente se puedan presentar en el 
entorno del accionar y generar procesos de control (autocontrol, autorregulación, control ciudadano) para 
garantizar y reconocer los derechos y deberes  de todos los que de una u otra manera  vincula a la 
organización ya sea a nivel de cliente interno, comunidad y Estado.  
A través de este Plan se pretende implementar herramientas orientadas a la prevención y disminución de 
actos de corrupción  en articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía los 
medios de comunicación  y las organizaciones de la sociedad civil.  
Se  pretende generar acciones y estrategias para brindar a la ciudadanía la transparencia de la entidad. 
El plan debe estar articulado a la normatividad vigente y a las funciones de la administración,  el cual 
atenderá los lineamientos  establecidos por el sistema de control interno, el modelo estándar de control 
interno MECI, el código de ética y código de buen gobierno  institucional  que incluye la formulación, 
aplicación y seguimiento a los acuerdos, compromisos, y comportamientos éticos de la  ESE Salud Pereira. 
La Gerencia y toda su planta de servidores, provisionales, técnicos, asistenciales, profesionales y  
contratistas, comprometidos con el funcionamiento de la entidad, a través del presente documento reiteran 
su compromiso de luchar contra la corrupción, teniendo en cuenta  los principios y valores éticos 
establecidos en la entidad,  fortaleciendo los canales de comunicación con la comunidad, los usuarios, 
entidades de control, entidades del sector salud y  demás partes interesadas. 

mailto:correoese@saludpereira.gov.co
http://www.saludpereira.gov.com


 

 
Carrera 10 N° 17-55 Edificio Torre Central Piso 3, Teléfono: 3116733 

 Fax  3248589 - 3248357 Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
Visítenos: www.saludpereira.gov.com 

 
 

1. OBJETIVOS  
 

1.1 OBJETIVO GENERAL  
Contribuir en la lucha contra la corrupción, mediante el establecimiento  de un plan que permita desarrollar 
estrategias y actividades que disminuyan el riesgo de corrupción y dar aplicación a la ley 1474 de 2011, el 
código de ética de la entidad, orientados hacia una gestión  de autocontrol, autorregulación y 
transparencia, con principios  y valores éticos  que permitan prestar un servicio  eficaz y oportuno. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Generar un Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. 

 Detectar y atacar las causas estructurales que favorecen la existencia del fenómeno de corrupción  
en la ESE Salud Pereira  y fortalecer la cultura de la transparencia y los comportamientos éticos de 
los colaboradores, clientes internos, externos y en general toda la comunidad interesada. 

 Identificar en el mapa de procesos las áreas más susceptibles o vulnerables frente al riesgo  de 
corrupción, realizando la revisión de los procedimientos identificando alarmas que permitan 
observar conductas, al igual que establecer las acciones preventivas en los respectivos mapas de 
riesgo acorde a la metodología implementada por la ESE. 

 Garantizar la publicidad de la gestión contractual de la ESE Salud Pereira, publicando en la página 
Web de la entidad www.saludpereira.gov.co 

 Realizar el acompañamiento a la ciudadanía en mecanismos de defensa para que ejerzan en 
debida forma sus derechos y deberes. 

 

 Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fortalecer la cultura de la 
denuncia de actos corruptos, gestionando la totalidad de las denuncias que se reciban en la ESE 
Salud Pereira, realizando para ello un análisis jurídico de las denuncias relacionadas con 
corrupción administrativa utilizando los medios disponibles para aclarar y documentar los hechos 
de la denuncia. 
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2. ALCANCE 
El plan junto con sus estrategias y mecanismos de gestión tendrá aplicación en todas las áreas la ESE 
Salud Pereira, socializando dicho Plan.   
 
 
3. MARCO NORMATIVO  
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4. MARCO TEORICO 
 
Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, 
dañar).  
 
La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar 
un provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público 
para obtener beneficios personales. 
 
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción, que 
se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación o 
pagar una dádiva o coima para evitar una clausura. 
La corrupción en materia política, se refiere a aquellos funcionarios que utilizan la función pública para su 
propio beneficio, y no para satisfacer el bien común, siendo esta última razón, por la cual fueron electos 
para esos cargos. 
 

CORRUPCIÓN = MONOPOLIO + DISCRECIONALIDAD – TRANSPARENCIA 

CORRUPCIÓN: Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una 
entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 

MONOPOLIO: Se considera como monopolio la existencia de una empresa (productora o 
comercializadora), que goza de una posición dominante o privilegiada en el mercado de un producto, bien, 
recurso específico y diferenciado; para el caso de corrupción es aquel favoritismo respecto a un oferente o 
grupo de oferentes en acuerdos previos al proceso de contratación. 

DISCRECIONALIDAD: El acto administrativo discrecional se diferencia del acto reglado, porque mientras 
este último se refiere a la simple ejecución de la ley aquel alude a los casos en los que existe cierto 
margen de libertad o un medio para favorecer la corrupción y la injusticia. 

TRASPARENCIA: 

Es  la  obligación  de  los  sujetos  obligados de hacer del conocimiento público, la información derivada de 
su actuación, en ejercicio de sus atribuciones. Tiene por objeto generar un ambiente de confianza, 
seguridad y franqueza entre el gobierno y la sociedad, de tal forma que los ciudadanos  estén  informados  
y  conozcan  las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información generada por el 
sector público, en un marco de abierta participación social y escrutinio públicos.  
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La transparencia busca también formar a una ciudadanía sensible, responsable y participativa, que 
conozca y ejerza sus derechos y obligaciones, y colabore activamente en el fomento a la integridad y 
combata la corrupción. 

 

“Un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y 
requiere de un tratamiento especial” 

 

TIPOS DE RESPONSABILIDAD POR HECHOS DE CORRUPCIÓN 

 

Juzga con Privación  a 
la libertad para el o los 
implicados 

Juzga con sanción en el 
tiempo del ejercicio público 
para el o los implicados 

Juzga con sanción 
pecuniaria o monetaria 
para el o los implicados 

 

Los servidores públicos que intervienen en la actividad contractual responderán civil, penal y  
disciplinariamente, razón por la cual están obligados a cumplir los fines de la  contratación, vigilando la 
correcta ejecución de lo contratado y velando por la protección de los derechos de la entidad y del 
contratista. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CORRUPCIÓN 

 

Pueden distinguirse cuatro elementos que caracterizan la corrupción: 

1. Toda acción corrupta, consiste en la trasgresión de una norma. 

2. Se realiza para la obtención de un beneficio privado. 

3. Surge dentro del ejercicio de una función asegurada. 

4. El individuo corrupto intenta siempre encubrir su comportamiento. 
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GLOSARIO DE LOS DELITOS MÁS FRECUENTES 

 
Peculado: es el primero y más grave de los delitos contra la administración pública. Aunque se les imputa 
a los servidores públicos, también se le puede endilgar a particulares que contratan con el Estado en 
calidad de intervinientes, y tiene que ver con la apropiación ilegal, en provecho propio o a favor de un 
tercero, de bienes del Estado. 
 
Prevaricato: Es el acto de funcionarios que toman decisiones por medio de una resolución, dictamen o un 
concepto contrarios a la ley. 
 
Concusión: Se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso 
de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le 
corresponde por las funciones que realiza. Este delito puede presentar agravantes si se emplea 
intimidación o si se invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía, y esta exacción es en 
provecho propio. 
 
Cohecho: según el Código Penal, se refiere al servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra 
utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente para retardar, u omitir un acto propio de 
su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. 
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Hay cohecho propio, impropio y por dar u ofrecer. Los juristas califican este delito como de dos vías, 
porque no solamente se castiga al que recibe las prebendas, ya sean por medio de dinero u otros 
beneficios, sino que también se penaliza al que ofrece. 
 
Interés indebido en la celebración de contratos: Es otro delito muy famoso relacionado con el tema de 
la corrupción y lo comete el servidor público que actúe de manera interesada o amañada en cualquier 
clase de contrato u operación en las que deba intervenir por razón de su cargo. 
 
 
Utilización indebida de información oficial privilegiada: es un delito grave relacionado con la 
corrupción. Tiene que ver con el aprovechamiento por parte de funcionarios públicos de datos 
confidenciales de las entidades en las que trabajan, para beneficio propio. 
 
 
5. COMPONENTES DEL PLAN: 
 
A través del Decreto No 2641 del 17 de diciembre de 2012, por el cual  se reglamentan los artículos 73 y 
76 de la Ley 1474 de 2011, el Gobierno Nacional reglamenta las estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a saber 
 

5.1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. 

5.2. Estrategia anti-trámites. 

5.3. Rendición de cuentas. 
5.4. Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano 

5.5. Mecanismos para la transparencia y el Acceso a la información 

5.6. Iniciativas adicionales 
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5.1 PRIMER COMPONENTE: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA RIESGOS 
DE CORRUPCION 

Instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 
corrupción, tanto internos como externos. El referente para la construcción de la metodología del Mapa de 
Riesgos de Corrupción, lo constituye la Guía de Función Pública; sin embargo, la metodología se aparta de 
dicha Guía en algunos de sus elementos. Por ejemplo, el impacto se determina a través del diligenciamiento de 
un formulario de preguntas, que le corresponde desarrollar a cada una de las entidades. 
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El Mapa de Riesgos de Corrupción se debe publicar en la página web de la entidad o en un medio de fácil 
acceso al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año. Durante el año de su vigencia se podrá modificar 
o ajustar las veces que sea necesario. A partir de la fecha de publicación cada responsable debe ejecutar las 
acciones contempladas en sus subcomponentes o procesos. En concordancia con la cultura del autocontrol, al 
interior de la entidad los líderes de los procesos junto con su equipo permanentemente realizaran monitoreo y 
evaluación del mapa. 
 
Es de aclarar que esta estrategia no constituye el Mapa de Riesgos de Corrupción; para la elaboración de este 
último, se debe remitir al documento “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. 
 
subcomponentes 
 

 

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION: 
 
Es una herramienta metodológica que permite identificar de manera clara y sistemática áreas y procesos 
que propician y son vulnerables  a la comisión de hechos de corrupción y definición  de medidas  para 
mitigar los riesgos, identificar, gestionar y monitorear los riesgos de corrupción que se puedan presentan 
en la ESE Salud Pereira. 
Identificar Riesgos trazadores  en procesos sensibles, de igual manera establecer los indicadores de 
monitoreo y control, los cuales deben ser  incluidos en el mapa de riesgos. 
 
A continuación se señalan los procesos y procedimientos susceptibles de actos de corrupción, a partir de 
los cuales la entidad identifica sus riesgos de corrupción.  
 
 Área del Dirección : 

 
 Realización de proselitismo político dentro de la Entidad. 
 Abuso de Autoridad o exceso de poder. 
 Acoso laboral. 
 Extralimitación de funciones. 
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  Ausencia de canales de comunicación. 
  Amiguismo y Clientelismo. 
 Uso indebido de recursos del público para el desarrollo de la entidad. 
 Deficiencias en el manejo documental  

 
 Financiero: 
 
 Autorización de gastos no autorizados o sin requisitos de ley. 
 Inversiones de dineros públicos en entidades de privadas, a cambio de beneficios indebidos para 

servidores públicos encargados de su administración o como interventor. 
 Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de 

presupuestales. 
 Archivos contables con vacíos de información. 
 Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una 

retribución económica. 
 
 De contratación (Como proceso o procedimientos ligados a este). 

 
 Estudios previos o de factibilidad superficiales.  
 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de 

contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en 
particular).  

 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.  
 Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes 

direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica.  
 Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, 

establecidas en el pliego de condiciones. 
 Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a 

grupos determinados. 
 Urgencia manifiesta inexistente. 
 Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para 

desempeñar la función. 
 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco 

personal.  
 Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos 

específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero.  
 
 De información y documentación. 

 
 Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. 
 Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. 
 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. 
 Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 

 
 De investigación y sanción. 

 
 Fallos amañados. 
 Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción 

del mismo. 
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 Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar 
o postergar su aplicación. . /' Exceder las facultades legales en los fallos. 

 Soborno (Cohecho). 
 
 De actividades regulatorias. 

 
 Decisiones ajustadas a intereses particulares. 
 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 
 Soborno (Cohecho).  

 
 De trámites y/o servicios internos y externos.  

 
 Cobro por realización del trámite, (Concusión) 
 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).  
 Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. 

 

 De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos. 
 

 Cobrar por el trámite, (Concusión). 
 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso. 
 Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin 

el cumplimiento de todos los requisitos legales. 
 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente 

 

5.1.1. Matriz de Riesgos de Corrupción 
Una vez desarrollado el proceso de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, se elabora la matriz 
de Riesgos de Corrupción de la entidad. Este documento se debe publicar en su página web. 
 
 
 
5.1.2. Consulta y Divulgación 
Deberá surtirse en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción en el marco de un 
proceso participativo que involucre actores internos y externos de la entidad. Concluido este proceso de 
participación deberá procederse a su divulgación (a través de la página web). 
 
5.1.3. Monitoreo y Revisión 
Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el 
documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios. 
Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la 
efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es —por sus propias 
características— una actividad difícil de detectar. 
 
En esta fase se debe: 
• Garantizar que los controles son eficaces y eficientes. 
• Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo. 
• Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los 
fracasos. 
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• Detectar cambios en el contexto interno y externo. 
• Identificar riesgos emergentes. 
 
 
5.1.4. Seguimiento 
La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de 
Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los 
riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 
Es de aclarar que esta estrategia no constituye el Mapa de Riesgos de Corrupción; para la elaboración de 
este último, se debe remitir al documento “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. 
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PLAN DE ACCION: COMPONENTE 1  

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente/proces
os  Actividades  Meta o producto  Responsable  Fecha 

programada 

Subcomponente 1  
Política de 

Administración de 
Riesgos 

Revisar y consolidar la política 
de administración de riesgos 

y sus instrumentos de 
desarrollo 

100% de instrumentos que 
definen la política 

actualizados 

Asesora de 
Planeación y 

proyectos  

02/01/2016 - 
02/06/2016 

Subcomponente 2  
Construcción del Mapa 

de Riesgos de 
Corrupción 

Revisar y actualizar los riesgos 
de corrupción 

Mapa de riesgos 
corrupción actualizado 

Comité Operador 
MECI  

15/04/2016 - 
15/06/2016 

Definir las acciones para 
intervenir los riesgos de 

corrupción 

Plan de intervención de 
riesgos de corrupción 

formulado 
Jefes de procesos 15/04/2016 - 

20/07/2016 

Subcomponente 3 
Consulta y divulgación 

Desplegar el plan de 
intervención de riesgos de 

corrupción 

100% de ejecución de las 
estrategias de despliegue 

Asesora de 
Planeación y 

proyectos  

15/04/2016 - 
20/06/2016 

Subcomponente 4 
Monitorio y revisión 

Medir el conocimiento sobre 
el componente de Riesgos 

de Corrupción 

Alcanzar el 85% proporción 
del conocimiento 

Asesora de 
Planeación y 

proyectos  

20/07/2016 - 
31/12/2016 

Actualizar los riesgos de 
corrupción 

100% de riesgos de 
corrupción revisados en la 

vigencia 

Asesora de 
Planeación y 

proyectos  

20/04/2016 - 
31/12/2016 

Subcomponente 5 
Seguimiento 

Evaluar los riesgos de 
corrupción en todos los 
procesos institucionales 

100% de riesgos de 
corrupción evaluados.  

Consignados en un 
informe semestral. 

Oficina Control 
Interno  

20/04/2016 - 
31/12/2016 

Consolidación del 
documento 

Firma: Firma: 

Nombre, Cargo:  Sandra Maya 
Gómez; Asesora de Planeación 
y Proyectos   

Nombre, Cargo: Luz Yaneth Lenis Pérez. Enfermera De Calidad 
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5.2 SEGUNDO COMPONENTE  ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

 

La política de racionalización de trámites busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la 
administración pública.  

En efecto, a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de que se presenten 
hechos de corrupción. Se pretende por lo tanto, entre otras cosas, eliminar factores generadores de 
acciones tendientes a la corrupción, materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros, 
demoras injustificadas, etc.  

 

5.1. Lineamientos generales: Para cumplir con la política de racionalización de trámites adelantada por el 
Departamento Administrativo de la Función pública, se hace necesario resaltar la importancia que tiene 
dentro del proceso de implementación de esta política el desarrollo de las fases propuestas para la 
estrategia antitrámites.  

5.2. Identificación de Trámites: Se identifican los elementos que integran los trámites y procedimientos 
administrativos, con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y valor agregado para el usuario, 
posteriormente se registran en el SUIT. El resultado es un inventario de trámites. 
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La siguiente es lista de trámites y procedimientos establecidos por la ESE Salud Pereira. 

FORMATO DE INVENTARIO DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES 

N
° 

Nombre del proceso     
subprocesos  
procedimientos    
misional 

Nombre trámite Normatividad que le aplica 

1 Asistencial 

Copia y/o solicitud de Historia Clínica. 

Solicitud de cita  

Solicitud de examen de laboratorio 

Solicitud remisión a otro nivel de atención 

Solicitud de medicamentos 

Resolución 1995 de 1999. 

Ley 019 de 2012 

 

Resolución 4331 de 2012 

Resolución 4331 de 2012 

2 SIAU Peticiones, Quejas y Reclamos.  Ley 190  de 1995 

4 Financiero 
Certificado laboral de Salarios y 
Retenciones.  LEY 489 DE 1998 

5 Talento Humano Constancia de Trabajo.  LEY 489 DE 1998 

6 Financiero Certificado de Retención en la Fuente  Ley 1607 de 2012 

7 Financiero Certificado Rete IVA  Ley 1607 de 2012 

 
Es importante tener en cuenta que la información del trámite debe estar registrada y actualizada en el SUIT 
en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012. 
 

5.3. Priorización de trámites a intervenir: A partir de la información recopilada en el inventario de 
trámites, se identifican aquellos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y 
la satisfacción del usuario. El objetivo de esta fase es priorizar los trámites que requieran intervención. 
El resultado es un Cronograma de Actividades. 

5.4. Racionalización de Trámites: La racionalización es el proceso que permite reducir los trámites, con 
el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o 
tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación o 
eliminación normativa, optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y 
procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado. El 
resultado es la optimización de trámites.  
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5.5. Interporabilidad:   

Asociada a compartir información entre las entidades estatales y privadas que ejerzan funciones públicas a 
través de medios físicos o tecnológicos, evitando solicitar dicha información al usuario mediante 
mecanismos de certificación de pagos, inscripciones, registros, obligaciones, etc. 
 
Dentro de la interoperabilidad se consideran las cadenas de trámites y las ventanillas únicas. 
• Cadena de trámites: Serie de consultas, verificaciones o trámites que deben realizarse previamente 
de manera obligatoria, ante otras instituciones o particulares que ejerzan funciones administrativas, 
con el fin de cumplir con los requisitos de un determinado trámite. 
 
• Ventanilla única virtual: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización 
de trámites y procedimientos administrativos de cara al usuario que están en cabeza de una o varias 
entidades, dando la solución completa al interesado para el ejercicio de actividades, derechos o 
cumplimiento de obligaciones. 
 
Con base en lo expuesto, las entidades deben elaborar la Estrategia de Racionalización de Trámites, la 
cual debe contener como mínimo la siguiente información:  
 
• Indicar el nombre del trámite, proceso o procedimiento de cara al usuario que será objeto de 
racionalización. 
• Seleccionar el tipo de racionalización a efectuar que puede ser normativa, administrativa o tecnológica. 
• Seleccionar la acción específica de racionalización, según el tipo de racionalización elegido. 
• Describir de manera concreta la situación actual del trámite, proceso o procedimiento a intervenir. Es 
decir, antes de realizar la mejora a proponer. 
• Describir de manera precisa en qué consiste la acción de mejora o racionalización que se va a 
realizar al trámite, proceso o procedimiento. 
• Indicar el beneficio que obtiene el ciudadano o la entidad con la aplicación de la mejora 
implementada, expresada en reducción de tiempo o costos. 
• Indicar el nombre de la dependencia responsable de liderar o adelantar la acción de racionalización. 
• Indicar la fecha de inicio y fin de las acciones a adelantar para racionalizar el trámite, proceso o 
procedimiento. 
 
Para la construcción de la Estrategia de Racionalización de Trámites se sugiere la siguiente matriz que 
ayuda a consolidar los puntos previamente citados y su posterior seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno o quien haga sus veces. 
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Nota: Para el año 2016, la fase que ayudará a construir la Estrategia de Racionalización de Trámites, se 
realizará directamente en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), a través de una nueva 
funcionalidad que está en construcción y de la cual oportunamente se avisará para su implementación. 
 
Formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites 
Una vez diseñada la Estrategia en mención, esta deberá publicarse a 31 de enero de cada año en la 
página web de la entidad, de tal forma que, de una parte, facilite al ciudadano el acceso a los trámites que 
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serán objeto de intervención y, de otra parte, permita a las Oficinas de Control Interno realizar el 
seguimiento a los  resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y 
procedimientos, en los periodos preestablecidos, esto es, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. 
 
Beneficios de la implementación de las fases de racionalización 
 
La implementación de las fases de racionalización en las entidades públicas genera mejoras significativas 
frente al ciudadano, dentro de las cuales se destacan: 
• Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con la entidad y costos para el 
ciudadano. 
• Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del usuario. 
• Disminución de tramitadores y/o terceros que se beneficien de los usuarios del trámite. 
• Incremento de niveles de seguridad para los ciudadanos y para los funcionarios de la entidad. 
• Disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando. 
• Mejoramiento de los controles en beneficio de la entidad y del ciudadano 
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PLAN DE ACCION COMPONENTE 2. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Componente 2: Racionalización de trámites 

Subcomponente/procesos Actividades  Meta o 
producto 

 
Responsable 

 Fecha 
programada 

Subcomponente 1  ACTUALIZAR 
LOS TRÁMITES INSTITUCIONALES 

Revisar y actualizar 
el diagnóstico de 
trámites 
institucionales 

Diagnóstico 
de trámites a 

intervenir 
actualizado 

Jefes de 
Procesos  - 
Comité Gel 

02/04/2016 - 
02/05/2016 

Subcomponente  2 RACIONALIZAR 
LOS TRÁMITES INSTITUCIONALES 

Analizar los trámites y 
procedimientos 
priorizados % Trámites 

intervenidos 

 Comité GEL - 
Jefe de 
Procesos 

15/04/2016 - 
31/12/2016 Simplificar, eliminar y 

optimizar los trámites 
priorizados 

Subcomponente 3 Consulta y 
divulgación 

Divulgar los trámites 
estandarizados 

100% de 
ejecución de 

las 
estrategias 

de 
despliegue 

 Sistemas de 
Información -  - 

Comité GEL, 
Jefes de 
Procesos 

15/04/2016 - 
20/07/2016 Actualizar las 

estadísticas de 
trámites 

Subcomponente/proceso 5 
Seguimiento 

Evaluar todos los 
trámites 
institucionales 

100% de 
trámites 

evaluados 
consignados 

en un 
informe 

semestral. 

Oficina Control 
Interno  

20/06/2016 - 
31/12/2016 

Consolidación del 
documento 

Firma: Firma: 

Nombre, Cargo:  
Sandra Maya 
Gómez; Asesora de 
Planeación y 
Proyectos   

Nombre, Cargo: Luz Yaneth Lenis Pérez. 
Enfermera De Calidad 
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5.3 TERCER COMPONENTE  RENDICIÓN DE CUENTAS. 

  
La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de 
información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la 
gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

En el Documento CONPES 3654 de 2010, se define la rendición de cuentas como “el conjunto   de   
estructuras   (conjunto   de   normas   jurídicas   y   de   instituciones responsables de informar, 
explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas 
por las instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados 
(productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las 
organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones 
por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la 
sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de 
imponer sanciones o premios”. 

 

Es por esto que la rendición de cuentas fortalece la transparencia del sector público, el concepto 
de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos 
básicos. 

De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y organismos   
de   la   Administración   Pública   deben   rendir   cuentas   de   manera permanente a la 
ciudadanía. 

Pasos para la elaboración de la Estrategia anual de Rendición de Cuentas 
 
La Estrategia de Rendición de Cuentas debe incluir la determinación de los objetivos y las metas de corto, 
mediano o largo plazo; así como las actividades y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar 
tales metas con el fin de responder por su gestión ante la ciudadanía, recibir sus opiniones y formular 
acciones de mejora, así como contribuir a prevenir la corrupción. 
Los lineamientos metodológicos están definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas. 
 

ESTRATEGIA PARA LA RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONALES 

La ESE  Salud Pereira realizará la rendición de cuentas por medio de audiencia pública en el primer o 
segundo mes del año siguiente de la vigencia a evaluar con la invitación pública a su realización y 
participación directa de la Comunidad hospitalaria, asociación de usuarios, grupos organizados y 
ciudadanía en general. 
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PLAN DE ACCION COMPONENTE 3 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 3: Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividad Meta o producto  Responsable 
 Fecha 

programada 

Subcomponente 1 
Información de calidad 
y en lenguaje 
comprensible 

Elaborar presentación 
en power point con 

los resultados de 
gestión de la Entidad.  

2 Presentaciones 
elaboradas, una 
para el cliente 
interno y otra 

para el cliente 
externo 

 Asesora de 
Planeación y 
proyectos – 

Trabajadoras Social 

01/02/2016 
 01/04/2016 

Subcomponente 2 
Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y sus 
organizaciones 

Propiciar diálogo con 
los grupos de interés 
(usuarios, servidores, 

proveedores, 
universidades, medios 
de comunicación), en 

la Jornada de 
Rendición Pública de 
Cuentas y tramitar y/o 
radicar el 100% de las 

manifestaciones 
resultantes de la 

actividad. 

100%  tramitados Trabajadoras 
sociales 27/11/2016 

  

Habilitar correo 
electrónico para 
recibir preguntas, 

propiciando con ello 
espacios de 

interacción y diálogo 
con los usuarios, 

realizando la 
convocatoria a través 
de las redes sociales. 

Informe de 
resultados de la 

actividad 

Sistemas de 
Información 

26/06/2016 

  

Promover ejercicio de 
preguntas sobre el 

Direccionamiento y la 
Gestión realizada en 
la ESE  a través de las 
Redes Sociales y otros 
medios Institucionales.  

1 actividad 
realizada de 
interacción y 

diálogo con los 
usuarios 

Asesora de 
Planeación y 

proyectos 

22/09/2016 
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Subcomponente 3 
Incentivos para motivar 

la cultura de la 
rendición y petición de 

cuentas 

Realizar encuesta de 
conocimiento a los 

servidores de la 
organización y 

otorgar un incentivo a 
la mejor área 
calificación /o 

Servidor. 

Incentivo 
otorgado a 1 
servidor y/o 

unidad 
administrativa.  

Asesora de 
Planeación y 

proyectos 

04/10/2016 
Otorgar incentivo al 

usuario y/o equipo de 
trabajo, en jornada 

realizada con la 
Gerente (se premiará 

la mejor acción 
implementada por los 

usuarios de la ESE ) 

Incentivo 
otorgado a 1 
usuario y/o 
equipo de 

trabajo.  

 Asesora de 
Planeación y 

proyectos 

03/11/2016 

Subcomponente 4 
Evaluación y 

retroalimentación a la 
gestión institucional 

Evaluar todas las 
acciones de 

rendición de cuentas 
desarrolladas por la 

ESE  

100% de acciones 
de rendición de 

cuentas, 
consignadas en 

un informe 
semestral. 

Oficina Control 
Interno  

20/03/2016 - 
31/12/2016 

Consolidación del 
documento 

Firma: Firma: 

Nombre, Cargo:  
Sandra Maya Gómez; 
Asesora de Planeación 
y Proyectos   

Nombre, Cargo: Luz Yaneth Lenis Pérez. Enfermera De 
Calidad 
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5.4 CUARTO COMPONENTE. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, 
mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el 
marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de 
acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector 
de dicha Política. 
 
 
 

 
A través de la citada Política, se definió un Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano, que 
pone al ciudadano como eje central de la administración pública y reúne los elementos principales a tener en 
cuenta para mejorar la efectividad y eficiencia de las entidades, así como garantizar que el servicio que prestan 
a los ciudadanos responda a sus necesidades y expectativas (elementos de la ventanilla hacia adentro y hacia 
afuera). 
 
A partir de este Modelo, la gestión del servicio al ciudadano deja de entenderse como una tarea exclusiva de las 
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dependencias que interactúan directamente con los mismos o de quienes atienden sus peticiones, quejas o 
reclamos, y se configura como una labor integral, que requiere:  

(i) Total articulación al interior de las entidades;  
(ii)  Compromiso expreso de la Alta Dirección;  
(iii)  Gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes iniciativas que busquen 

garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su acceso real y efectivo a la oferta del 
Estado. 

 

FORTALECER LA  ATENCION AL USUARIO DANDO CUMPLIMIENTO AL  LEMA  INSTITUCIONAL: 
“POR EL RESPETO, TRABAJAMOS PARA USTED”: 
 
Dando cumplimiento al artículo 76 de la ley 1474 de 2011, la Ese Salud Pereira dará a conocer diferentes 
mecanismos de denuncia para fortalecer los mecanismos de participación  poniendo a disposición la 
página Web y los diferentes buzones de sugerencias ubicados en puntos estratégicos de la Entidad. 
Actualización permanente de la información relacionada  con los planes, programas y proyectos publicando  
en la página  Web de la Ese Salud Pereira 
 
Se dará a conocer la información  misional y de portafolio de  servicio a los ciudadanos. 
Realizar la rendición de cuentas mediante audiencias públicas cada seis meses en el cual se informe  a la 
ciudadanía  sobre el grado de avance de los procesos misionales y administrativos, cumplimiento de metas 
establecidos en el plan de gestión,  planes operativos anuales, indicadores de gestión y de calidad, y 
presupuesto de la entidad. 
 
Promover  la participación de la ciudadanía a las organizaciones de la sociedad civil, veedurías, comités de 
vigilancia suministrando de forma oportuna la información que requieran. 
Se aplica el procedimiento para la Atención, Quejas y reclamos, generado en el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
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PLAN DE ACCION COMPONENTE 4 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4: Atención al ciudadano 

Subcomponente/ procesos    Actividades  Meta o producto  Responsable  Fecha 
programada 

Subcomponente 1 Estructura 
administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico 

1 
Revisar y actualizar la política 
de Participación social a la 

normatividad vigente 

100% de 
instrumentos que 
definen la política 

actualizados 

Trabajadoras 
sociales 

02/01/2016 - 
02/04/2016 

2 
Desplegar la política de 

Participación ciudadana a 
grupos de interés 

100% de 
ejecución de las 

estrategias de 
despliegue 

Trabajadoras 
sociales 

03/04/2016 - 
31/12/2016 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 
canales de 
atención 

1 

Diseñar y divulgar la carta de 
Deberes y Derechos en lengua 
de señas, dialecto indígena y 

braille 

100% de puntos 
de atención con 

la carta de 
deberes y 
derechos 

subgerencia 
administrativa 

03/02/2016 - 
31/09/12/2016 

2 
Implementar la línea única 

018000 de atención al 
ciudadano 

Línea 
implementada 

subgerencia 
administrativa 

03/02/2016 - 
31/04/12/2016 

Subcomponente 3 Talento 
Humano 1 

Fortalecer las competencias de 
los servidores públicos que 

atienden directamente a los 
ciudadanos a 

través de las Oficinas de 
Atención al usuario 

3 Unidades 
Intermedias 

Trabajadoras 
sociales 

02/2016 - 
31//12/2016 

Subcomponente 4 
Normativo y procedimental 1 Revisar, ajustar y actualizar el 

procedimiento escucha activa 
Procedimiento 

actualizado 
Trabajadoras 

sociales 
15/02/2016 -
30/06//2016 

Subcomponente 5 
Relacionamiento con el 
ciudadano 

  
Convocar y conformar elección 
de nuevos representantes para 

la asociación de usuarios 

Asociación de 
usuarios 

conformada 

Trabajadoras 
sociales 

15/02/2016 -
30/06/2016 

  

Definir el instrumento para medir 
la percepción de la satisfacción 
de los grupos de interés con los 

servicios recibidos 
Percepción de 

grupos de interés 
frente a los 

servicios recibidos 

Oficina de 
Calidad  

15/02/2016 -
31/12/2016 

  
Medir la percepción de la 

satisfacción de los grupos de 
interés con los servicios recibidos 

Subcomponente/proceso 6 
Seguimiento 

  
Evaluar todas las acciones de 

Atención al ciudadano 
desarrolladas por la ESE  

100% de acciones 
de atención al 

ciudadano 
evaluadas.  

Consignadas en 
un informe 
semestral. 

Oficina Control 
Interno y 

Evaluación 

20/03/2016 - 
31/12/2016 
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Consolidación del 
documento 

  Firma: Firma: 

  
Nombre, Cargo:  Sandra Maya 
Gómez; Asesora de Planeación y 
Proyectos   

Nombre, Cargo: Luz Yaneth Lenis Pérez. Enfermera De 
Calidad 

 

 

5.5 QUINTO COMPONENTE.: 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 de la entidad en posesión o bajo control 
de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente 
reservados. 

Este componente está a cargo de la Secretaría de Transparencia como entidad líder del diseño, promoción 
e implementación de la Política de Acceso a la Información Pública, en coordinación con el Ministerio de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones, Función Pública, el DNP, el Archivo General de la Nación 
y el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).43 El componente se enmarca en las 
acciones para 
la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los 
lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la 
calidad de la información pública”. 
 
El derecho de acceso a la información pública 
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la 
Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la 
cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 
obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción 
acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión 
administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. 
  
 
La garantía del derecho implica: 
 
• La obligación de divulgar proactivamente la información pública. 
• Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso. 
• La obligación de producir o capturar la información pública. 
•Obligación de generar una cultura de transparencia 
• Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. 
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Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier 
documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen.  
 
Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad. 
 
A Continuación se señalan las cinco (5) estrategias generales para iniciar la implementación de medidas 
que garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, las cuales definen los 
subcomponentes del componente de Transparencia y Acceso a información pública. Ley 1712 de 2014. 
Artículo 6º. 
 

 Transparencia activa 
 Transparencia pasiva 
 Instrumentos de Gestión de la Información 
 Monitoreo 
 Criterio diferencial de accesibilidad 
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PLAN DE ACCION COMPONENTE 5 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente/ Proceso Actividades Meta o Producto Responsable Fecha 
Programada 

Lineamientos de 
Transparencia Activa 

1.1 Activar el Link de 
Transparencia y Acceso a la 
información Pública 

Link activado (1) Profesional 
Sistema de la 
información 

Abril 

  1.2 Actualización permanente de 
la información en la página 
WEB 

Informe 
Actualización 
Página Web-9 

Comité Gel Abril a 
Diciembre 

   
  1.3 Diligenciamiento de la Matriz 

de autodiagnóstico de la Ley 
1712 - PGR 

Matriz 
diligenciada (1) 

Comité Gel Abril 

Lineamientos de 
transparencia pasiva 

2.1 Publicar informes PQRS Informes Oficina de 
Calidad 

Enero a 
Diciembre 

-4 
2.2 Revisar e incluir en los casos 

que sea necesaria la 
obligatoriedad de publicar en 
la página Web de la Entidad la 
información relacionada con 
transparencia en los 
procedimientos de las 
dependencias. 

Procedimiento 
actualizado 

Dependencias 
responsables 

Enero a 
Diciembre 

Elaboración de los 
instrumentos de gestión de la 
información 

3.1 Actualizar y publicar el 
Programa de Gestión 
Documental 

Programa 
publicado (1) 

Subgerente 
Administrativa 

Abril 

Criterio Diferencial de 
Accesibilidad 

4.1 Implementar convenio con el 
Centro de Relevo y capacitar a 
los servidores en su uso 

Convenio (1) SIAU Trabajo 
social 

julio 

  4.2 Incluir en los eventos de 
Rendición de cuentas virtual 
la traducción a lenguaje de 
señas 

Eventos (2) Equipo de 
trabajo 

Agosto 
Septiembre 

   
Monitoreo del Acceso a la 
Información Pública 

5.1 Publicar informe de 
solicitudes de acceso a la 
información  

Informe (4) SIAU Trabajo 
social 

enero, abril, 
julio, octubre 

Consolidación del 
documento 

Firma: Firma: 

Nombre, Cargo:  Sandra 
Maya Gómez; Asesora 
de Planeación y 
Proyectos   

Nombre, Cargo: Luz Yaneth Lenis Pérez. Enfermera De Calidad 
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5.6 SEXTO COMPONENTE.: INICIATIVAS ADICIONALES  

Se refiera a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción 

La entidad deberá contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la 
corrupción. En este sentido, la entidad incorporan dentro de su ejercicio de planeación, estrategias 
encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el 
uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el 
accionar de la administración público como: 
 
Códigos de Ética: Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan 
para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos56. Es necesario 
que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, 
canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de 
reacción inmediata la corrupción entre otras. Ver Departamento Administrativo de la Función Pública. 
“Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, -MECI-”. Bogotá, 
Mayo de 2014. Págs. 29 – 30. 
 
 

PLAN DE ACCION COMPONENTE 6. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 6: Otras Iniciativas  

Subcomponente/Proceso Actividades Meta o Producto Responsable Fecha 
Programada 

Transparencia en la 
Contratación 

1.1 Evaluar la 
implementación del 
Mecanismo de 
Reporte de Alto Nivel 
(MRAN)  con la 
Secretaría de 
Transparencia de la 
Presidencia 

Convenio (1) Oficina 
Jurídica 

Mayo 

1.2 Realizar Comité de 
Contratación 

Acta comité Oficina 
Jurídica 

Enero a 
Diciembre 

-48 
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1.3 Implementar 
protocolo de 
seguridad para la sala 
de evaluación 

Sala en 
funcionamiento 

Oficina 
Jurídica 

Julio 

-1 

1.4 Implementar una 
guía de evaluación de 
ofertas 

Guía (1) Oficina 
Jurídica 

Octubre 

1.5 Suscribir actas de 
confidencialidad de 
los servidores de 
contratación 

Actas suscritas Oficina 
Jurídica 

Enero a 
Diciembre 

1.6 Presentar informe de 
gestión del proceso 
de contratación 

Informe (11) Oficina 
Jurídica 

Febrero a 
Diciembre 

Otras iniciativas 2.1 Actualizar  el Código 
de Ética 

Código (1) Profesional 
Gestión 
Talento 
Humano 

Abril 

2.2 Socializar el Código 
de Ética 

Socializaciones Profesional 
Gestión 
Talento 
Humano 

Abril-Diciembre 

Consolidación del 
documento 

Firma: Firma: 
Nombre, 
Cargo:  
Sandra 
Maya 
Gómez; 
Asesora de 
Planeación 
y Proyectos  

Nombre, Cargo: Luz Yaneth Lenis Pérez. Enfermera De Calidad 

 

6. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION 
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Todas las entidades son vulnerables al fenómeno  de la corrupción, por tal razón tanto el sector público 
como privado debe aunar esfuerzos para  combatir la corrupción, La ESE Salud Pereira está comprometido 
con la transparencia, para ello tiene sus principios institucionales, en el cual su prioridad es la honestidad y 
la eficacia, rechaza cualquier acto de corrupción de su personal de apoyo y grupos de  interés, además 
gestiona todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de la ley 1474 de 2011 y combatir 
cualquier manifestación de corrupción. 
 
8. SOCIALIZACION DEL PLAN 
Se socializará las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano 
 
9. SEGUIMIENTO  
 

✓ Lo efectúa el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 
✓Deberá adelantarse con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de 
diciembre. 
✓Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y 
enero. 
 
9.1. Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 
veces al año, así: 
 
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de 
los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 
 
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) 
primeros días hábiles del mes de septiembre. 
 
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) 
primeros días hábiles del mes de enero. 
 
9.2. Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte retrasos o 
demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las 
acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate. 
 
9.3. Modelo Seguimiento: A continuación se muestra un modelo de matriz de seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Para el año 2016, la fase que ayudará a construir la estrategia 
de racionalización de trámites, se realizará directamente en el Sistema Único de Información de Trámites 
(SUIT), a través de una nueva funcionalidad que se está construyendo y de la cual oportunamente se 
avisará para su implementación 
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Componente: Se refiere a cada uno de los integrantes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas. 
Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. 
% de avance porcentaje: Corresponde al porcentaje establecido de las actividades cumplidas sobre las 
actividades programadas. Es el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje.  
 
De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo).  
De 60 a 79% es Amarillo zona media 
De 80 a 100% es Verde zona alta 
. 
Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el 
seguimiento, (control interno). En esta casilla se informará del cumplimiento de la actividad en fecha tardía. Por 
ejemplo una actividad que de acuerdo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se debe cumplir 
para el primer cuatrimestre, se retrasa y se cumple solo hasta el segundo cuatrimestre (de mayo a agosto 31). 
Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad. 
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ANEXO:  

 ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2016 (HOJA 
EN EXCELL) 4 HOJAS. PÁGINA WEB ESE SALUD PEREIRA: www.saludpereira.gov.co 
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