
Componente Responsable 
Actividades 
progrmadas

Actividades cumplidas
% de avance por 

período
% de cumplimiento Observaciones

1
Política de Administración de 

Riesgos 
1.1.

Seguimiento a la efectividad de la Política 
de Administración del riesgo

Oficina de
Planeación

Oficina de Control
Interno

1 1 100 CUMPLE

Se realizo seguimiento al mapa de riesgos Institucional y de
Corrupción de acuerdo a los períodos establecidos en la Politica
de Administración del Riesgo, estos fueron actualizados en el
aplicativo de calidad Intraweb y a la fecha no se han materializado
ninguno de los riesgos de los procesos, los cuales han sido
efectivos

2.
Contrucción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

2.1.
Revisición y actualización del Mapa de 

riesgos de corrupción por procesos
Oficina Asesor de

Planeación
1 1 100 CUMPLE

3.1.
Socialización del mapa de riesgo de 
corrupción a nivel interno y externo

Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

3.2.
Publicación a través de diferentes

medios el mapa de riesgo de
corrupción

Asesor de Planeación

Sistemas de la Información
1 1 100 CUMPLE

4. Monitoreo y Revisión 4.1.
Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos 

de Corrupción por procesos
Asesor de Planeación 3 2 67

CUMPLE 
PARCIALMENTE

5. Seguimiento 5.1.
Auditoría para la evaluación de los 

controles incorporados en el mapa de 
riesgos institucional.

Oficina Control
Interno

1 0 NO CUMPLE N/A para este período

TOTAL 8 6 77.8
CUMPLE 

PARCIALMENTE

1 Registrar y actualizar trámites   1.1
Diligenciar datos de operación de los 

trámites y otros procedimientos en el SUIT
Asesor de Planeación 4 2 50 NO CUMPLE

Mensualmente se registra los datos de operación de los ocho
Trámites y Servicios de la Entidad mes vencido, contando a la
fecha con el registro en el SUIT actualizado hasta el mes de julio
del presente año, el cual se puede evidenciar en la Plataforma
SUIT, correo electrónico y Matriz Excel que se encuentra en la
carpeta documentos sistema de gestión de calidad, en el equipo
del SGC.

Seguimiento Oficina de Control Interno y Planeación y Mercadeo

Fecha de seguimiento: 30 de Agosto de 2021
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Subcomponente Actividades Planteadas

Para el mes de dicimebre de 2020, en articulación con la nueva
formulación del Plan Anticorrpución y Atención al Ciudadano para
la vigencia, se actualizó el mapa de riesgos de corrupción, el cual
fue socializado interna y externamente, contando con la
aprobación del mismo.

Se realizó el seguimiento en el primero y segundo cuatrimestre,
las evidencias estan el correo electronico apoyo.
calidad@saludpereira.gov.co

Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Entidad: E.S.E Salud Pereira

Seguimiento con corte a 30 de Agosto de 2021

Fecha de publicación: Septiembre 2021

Componente: 6

Consulta y divulgación 



2.
Formular la Estrategia de 

Racionalización
2.2

Registrar en el Sistema Único de 
Información de Trámites - SUIT la 

Estrategia de Racionalización de Trámites 
Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

Antes del 31 de de enero de 2021, a través de la Plataforma SUIT
se realizó el registro correspondiente a la Estrategía de
Racionalización de Trámites contemplada en el componente 3. del
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020.

3. Consulta y Divulgación 3.3
Realizar campañas de difusión y 

apropiación de los trámites para los 
usuarios 

Asesor de Planeación

Sistemas de la Información
1 1 100 CUMPLE

TOTAL 6 4 83 CUMPLE

1.1.
Realización  de Diagnóstico y la estrategia  

de rendición de cuentas
Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

En el mes de febrero 2021, se aplicó la herramienta otorgada por
el Departamento de la Función Pública para el diagnóstico
correspondiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas alineado
a MIPG, la evidencia reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina 

1.2
Informar a la ciudadania la fecha de 

programación y lugar de la realización de la 
audiencia pública.

Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

La Rendición de Cuentas se llevó a cabo en el mes de junio de
2021, de acuerdo a la estrategia de Audiencia Publica y Rendición
de Cuentas, la invitación a los grupos de interés se realizó a
través de la página Web de la Institución, así como el acta y la
encuesta, la cuál se encuentra en el siguiente link:
http://www.saludpereira.gov.co/atencion-al-
ciudadano/noticias/informacion-al-ciudadano/1230-invitacion-
rendicion-de-cuentas-2020.html

1.3
Preparación de la información para la 

rendición de cuentas
Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

La Rendición de Cuentas se llevó a cabo en el mes de junio de
2021, de acuerdo a la estrategia de Audiencia Publica y Rendición
de Cuentas, la invitación a los grupos de interés se realizó a
través de la página Web de la Institución, así como el acta y la
encuesta, la cuál se encuentra en el siguiente link:
http://www.saludpereira.gov.co/atencion-al-
ciudadano/noticias/informacion-al-ciudadano/1230-invitacion-
rendicion-de-cuentas-2020.html

2.1

Realización de Audiencia pública de 
Rendición de Cuentas que incluya: 

destinación de tiempo durante la audiencia 
de rendición para la sustentación, 

explicación y justificación o respuesta de la 
administración ante las inquietudes de los 

ciudadanos relacio

Gerencia 1 1 100 CUMPLE

La Rendición de Cuentas se llevó a cabo en el mes de junio de
2021, de acuerdo a la estrategia de Audiencia Publica y Rendición
de Cuentas, la invitación a los grupos de interés se realizó a
través de la página Web de la Institución, así como el acta y la
encuesta, la cuál se encuentra en el siguiente link:
http://www.saludpereira.gov.co/atencion-al-
ciudadano/noticias/informacion-al-ciudadano/1230-invitacion-
rendicion-de-cuentas-2020.html

C
o

m
p

o
n

en
te

 2
: 

E
st

ra
te

g
ia

 
A

n
ti

 T
ra

m
it

e

Información de calidad y en 
lenguaje comprensible

2.
Diálogo de doble vía con la

ciudadanía y sus
organizaciones
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2.2
Elaboración de informe de audiencia 

pública rendición de cuentas
Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

El informe de Rendición de Cuentas está públicado en el siguiente
link:http://www.saludpereira.gov.co/medios/ACTA_RENDICION_D
E_CUENTAS_2020.pdf

3.
Incentivos para motivar la 
cultura de la rendición y 

petición de cuentas

3.1
Realizar jornadas de sensibilización al 

interior de la Entidad, en temas que estén 
relacionados en Rendición de Cuentas

Comité Directivo 1 1 100 CUMPLE

Se realizón la púiblicación de la Rendición de Cuentas, a través de
las redes sociales de la Institución y en la Web

4.
Evaluación y 

retroalimentación a la
gestión institucional

4.1
Realizar la Evaluación de la estrategia de 

rendición de cuentas 
Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

En el acta de Rendición de Cuentas, se encuentra la evaluación,
respuesta y la tabulación de la misma, el formulario de preguntas
en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2prOmKQwx9GX5
i09tCY5yuoF-4fpFfqhyyhJWUMqqR1ulg/closedform
Respuesta y tabulación en el siguiente link:
http://www.saludpereira.gov.co/medios/ACTA_RENDICION_DE_
CUENTAS_2020.pdf

TOTAL 7 7 100.0 CUMPLE

1.
Estructura Administrativa y

direccionamiento 
estratégico

1.1

Sensibilizar y socializar la Política de 
Servicio al Ciudadano en todos los niveles 

de la Entidad que tengan contacto directo o 
indirecto con la ciudadanía

Coordinador de Gestión de 
Talento Humano

3 3 100 CUMPLE

En cumplimiento del proceso de Inducción al personal nuevo, se
socializa la Res. 718 de 2019 Polìtica Institucional de Servicio al
Ciudadano y en el proceso de Reinducción através del aplicativo
plexo los funcionarios y contratistas la realizan.
Evidencia: La evidencia de la Inducción esta en fisico en el archivo
de Gestión del Plan de Capctaciones en la Oficina de Talento
Humano, la evidncia de la reinducción se encuentran de manera
virtual en la carpeta proceso de Reinducción 2021-2023

2. 
Fortalecimiento de los 

canales
de atención

2.1

Contar con sistemas de información donde 
se incorpore y mantenga actualizada la 
información pública que se provea a la 

ciudadanía

Subgerente Cientifico

Sistemas de la Información
1 1 100 CUMPLE

Información esta públicada en la pagina web en el siguiente link:
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/704-5-presupuesto.html

3. Talento humano 3.1
Incluir en el Plan Anual de Capacitación 

temas relacionados con el servicio al 
ciudadano

Coordinador de Gestión de 
Talento Humano

1 1 100 CUMPLE

Se cuenta con el Plan de Capacitación vigencia 2021 actualizado
en temas relacionados con el Servicio al Ciudadano, se encuentra
programada la capacitación de Humanización, la cuál es dada en
los servicios asistenciales dentro del programa adoptado como
procesos prioritarios (5 minutos de Seguridad, donde se
sensibiliza a funcionarios, usuarios y cuidadres en las Estrategías
de Humanización y elementos de Comunicación).
Evidencia: Reposa en los archivos de gestión de los procesos
asietnciales y en el SOGCS

4. Normativo y procedimental 4.1
Seguimiento a la implementación del 

reglamento interno de PQRSD
Oficina de Control Interno 1 1 100 CUMPLE

Dentro del programa anual de auditoría de la vigencia 2021, quedó
contemplado el informe semestral Atención al Ciudadano sobre las
quejas, sugerencias y reclamos, publicado en la página web de la
entidad el pasado mes de julio.  

El siguiente es el link de publicación.  
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/informe-pqrs.html 

5.
Relacionamiento con el 

ciudadano
5.1 

Informar a la ciudadania los Indicadores de 
Gestión del Sistema

Obligatorio de Garantía de la Calidad y 
Encuestas de Satisfacción.

Asesor de Planeación y líder 
responsable del Sistema 

Obligatorio de Garantias de la 
Calidad en Salud-SOGCS o quién 

haga sus veces.

2 1 50 NO CUMPLE

Se realizó nota aclaratoria en el PAAC inicial y se publica corregido 
en la Web de la Institución, puesto que esta actividad en el
historico institucional se realiza semestralmente, y se encuentra en 
el siguiente link: 
http://www.saludpereira.gov.co/medios/INDICADORES_DE_CALI
DAD_PRIMER_SEMESTRE_2021.pdf

Encuestas se encuentra en el siguiente link:
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/encuestas-de-
satisfaccion-de-usuarios.html

TOTAL 8 7 90 CUMPLE
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1.1

Promover mensajes de informacion
institucional para la prevención de la
corrupción y promoción de la transparencia
en la Entidad.

Sistemas de la Información-
Comunicadores

1 1 100 CUMPLE

Boletín realizado y difundido, publicado en el Sitio Web de La
Entidad, evidencia en el link:
http://www.saludpereira.gov.co/medios/Boletin_1_Transparencia.p
df

http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/informe-de-
gestion/1313-servicios-ese-salud-pereira-en-lengua-embera.html

- Banner publicado en el Sitio Web de La Entidad promoviendo la
transparencia y acceso a la información pública

1.3
Capacitación al Personal de La Entidad con
respecto a la Ley 1712 de 2014

Profesional Universitario de 
Sistemas de Información

3 3 100 CUMPLE

Se vienen realizando capacitaciones virtuales y presenciales al
personal de La Entidad con respecto a la Transparencia de
Acceso a La Información Pública en los meses de abril, junio , julio 
y agosto de  2021
Igualmente en el Software de Capacitación de La Entidad, se tiene
el curso de La Ley 1712. 210 personas han aprobado el curso.
Las evidencias reposan en La Oficina de Talento Humano –
Capacitación y por correo electrónico se envía a la Oficinade
Control Interno

2. 
Lineamientos de

Transparencia pasiva
2.1

Mejorar la experiencia del micrositio de
Transparencia en el portal web, con el fin
de garantizar la gestión de contenidos con
las áreas responsables de la información
por cada ítem de la ley 1712 de 2014 y
normativa vigente

Profesional Universitario de 
Sistemas de Información

3 2 67
CUMPLE 

PARCIALMENTE

Se viene realizando la actualización y seguimiento de la
información con base en la matriz ITA. Se creó el botón Participa,
el cual hace parte de la Transparencia y Acceso a la Información
Pública. La evidencia reposa en el computador nombrado:
ESPLSI01, ruta: C:\Datos\TICs\Planes Sistemas\ITA\ITA 2021\
seguimiento Matriz Detallada ITA 2021.xlsx

3.1
Actualizar el instrumento de inventario de
activos de Información de la Entidad.

Profesional Universitario de 
Sistemas de Información

Técnico de Archivo

1 0.5 50 NO CUMPLE

Preparación de documentos e información para la actualización de
la matriz de Activos de Información para su respectiva
actualización. Se realizó reunión con Sandra Alvarez de Gestión
Documental y se envió correo a los Líderes de los procesos para
la actualización de la respectiva matriz.

3.2
Actualizar el Esquema de publicación de
información.

Profesional Universitario de 
Sistemas de Información

1 1 100 CUMPLE

Esquema de publicación de información actualizado en el link:
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica/709-10-instrumentos-de-gestion-de-la-
informacion-publica.html

4
Criterio diferencial de 

accesibilidad
4.1 

Promover videos institucionales en una
lengua de comunidad indígena.

Sistemas de la Información-
Comunicadores

Asesor de Planeación

Gerente

1 1 100 CUMPLE

Servicios ESE Salud Pereira en Lengua Embera publicado en el
Sitio Web de La ESE Salud Pereira: www.saludpereira.gov.co
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/informe-de-
gestion/1313-servicios-ese-salud-pereira-en-lengua-embera.html

5
Monitoreo del Acceso a la

Información Pública
5.1 

Diligenciamiento de la información del
Índice de Transparencia y Acceso a la
información ITA

Profesional Universitario de 
Sistemas de Información

1 0 NO CUMPLE Pendiente activación de la plataforma ITA para su diligenciamiento

TOTAL 11 8.5 74
CUMPLE 

PARCIALMENTE

1.1

Realizar talleres teórico prácticos, con el
fin de fortalecer el conocimiento de los
valores del código de Integridad, y
aplicarlos en su desempeño funcional y
comportamental.

Coordinador de Gestión de 
Talento Humano

3 3 100 CUMPLE

Agosto17 2021: se han realizado de mayo - agosto 9 talleres de
sensibilización en el código de integridad en las diferentes sedes
de la Institución.

Evidencia: Reposan listados de asistencia en el archivo de gestión
de Talento Humano en archivo virtual carpeta de capacitaciones
por Unidades 2021 y en fisico en la carpeta evidencias
capacitación 2021 
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1.
Lineamientos de

Transparencia Activa

Instrumentos de Gestión de 
la Información

3.



1.2
Realizar una jornada de socialización en
temas de anticorrupción con la Oficina de
Control Interno y Oficina de Planeación.

Coordinador de Gestión de 
Talento Humano

3 3 100 CUMPLE

Agosto 17 de 2021: En el proceso de Inducción y a los procesos
de Gestión Financiera y Planeación y Mercadeo y plataforma
plexo, se socializó la ley 1712 con temas de Anticorrupción, como
lo que hago y no hago como funcionario público 

1.3
Realizar la divulgación de mensajes
relacionados con la gestión disciplinaria e
integridad.

Coordinador de Talento Humano

Oficina Control Interno

Sistemas de la Información-
Comunicadores

2 1 50 NO CUMPLE

En el mes de marzo del presente año, se elaboró, socializó y
publicó el documento denominado DIFERENCIAS ENTRE
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL O DE GESTIÓN Y
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO, con el fin de sensibilizar a
los funcionarios sobre las competencias de cada una de estas
oficinas. 

El siguiente es el link de publicación:
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/boletin-
informativo.html 

TOTAL 8 7 83 CUMPLE

TOTALGENERAL 48 39.5 81 CUMPLE

OBSERVACIONES

Elaborado por:

Flor E. Goméz. C 0 a 59% es NO CUMPLE Rojo

AP Control Interno 60 a 79%
CUMPLE 

PARCIALMENTE
Amarillo

Diana Mildred Castro Molina 80 a 100% CUMPLE Verde

Auxiliar Administrativo_ SGC

Luz Marina Henao Loaiza
Criterios Generales: Nivel de cumplimiento de 

las actividades plasmadas en el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Asesor de Control Interno

Se viene cumpliendo con los lineamientos y directrices del gobierno, para afrontar el Coronavirus (COVID-19) categorizada por empresas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica y  Social, para  prevenir y evitar la propagación del COVID-19 y por el 

Revisado y Aprobado por:

Iniciativa adicional1.
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