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Entidad: ESE SALUD PEREIRA

Vigencia: Seguimiento  con corte a abril  30 de 2019

Fecha de publicación Abril de 2019

Componente: 6

Seguimiento 1- OCI

Fecha seguimiento: 30/4/2019

Observaciones
Componente Subcomponente Actividades planteadas Responsables %Cumplimiento

1
. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
:G

e
s

ti
ó

n
 d

e
l 

R
ie

s
g

o
 d

e
 C

o
rr

u
p

c
ió

n
 -

 M
a

p
a

 d
e

 R
ie

s
g

o
s

 d
e

 c
o

rr
u

p
c

ió
n

Comité Directivo 1 1 100 100

1 1 100

100

Asesor Planeación 1 1 100

Asesor Planeación 1 1 100

100

Asesor Planeación 1 1 100

Lideres de procesos 4 1 25 25

5-Seguimiento 3 1 33 33

TOTAL 12 7 80 72
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ASESORIA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO 
AL PLAN DE ESTRATEGIAS  ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Actividades 
Programadas

Actividades 
Cumplidas

% de 
avance

1-Subcomponente 
Estructura 

Administrativa y 
direccionamiento 

estratégico

1.1Actualizar la politica de 
administracion del riesgo de la 
entidad (incluir como se va a 
medir la efectividad de los 
controles de los riesgos)

Se evidencia la Politica de la administración del 
riesgo actualizada de acuerdo a Guia de 
Administración del riesgo de Octubre de 2018, 
del DAFP, que fue aprobada mediante acta de 
Comité MIPG del 29 de Noviembre de 2018. 

2-Construcción del 
Mapa de Riesgos 

de Corrupción

2.1 Realizar socialización de la 
politica de Administración del 
riesgo

Planeación  y 
Control Interno 

Socializada en el Comité de MIPG el 29 de 
Noviuembre de 2018, Publicada en el aplicativo 
de calidad, pagina web en el siguiente link: http://
www.saludpereira.gov.co/medios/Polit._Adm._Ri
esgo.pdf

2.3-Revision y actualizacion del 
mapa de riesgos de corrupción  
por procesos 

Se realizaron mesas de trabajo con cada lider de 
proceso y se establecieron los riesgos de 
corrupción, para ello, se cuenta con la evidencia 
de las actas de reunión, y el mapa de corrupción 
vigencia 2019. 

3-Consulta y 
divulgación

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

Socialización del mapa de Corrupción mediante: 
Interna: Sevenet: Circular Radicado RI-139 del 
28 de Enero de 2019 y Aplicativo Calidad  
(Extrna) Pagina Web

3.2-Publicación  a través de 
diferentes medios el mapa de 
riesgo de corrupción 

Pagina Web: 
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/
mapa-de-riesgo.html (31 de Enero 2019)

4-Monitoreo y 
Revisión

4.1-Revisión y ajuste  periódica 
de mapa de riesgo de 
corrupción por líder de cada 
proceso 

Se evidencia avances en la revisión y ajuste 
periódica de Mapa de Riesgo de Corrupción por 
lider de cada proceso en la conformación de 
mesas de trabajo, acta de reunión Gestión 
Financiera y SOGCS

5.1-Hacer seguimiento a los 
controles y acciones 
establecidos en el mapa de 
riegos de corrupción

Asesor Planeación- 
Control Interno 

Queda mediante acta de reunion abril 23 de 
2019- tarea para realizar seguimiento a los 
controles y acciones con una fecha de entrega 
del 21 de Mayo de 2019: Responsables: Diana M 
Castro y Ginna Paola Cadavid

Subcomponente 1. 
Registrar y 

actualizar trámites  
 

1.1. Actualizar los trámites en el 
SUIT en armonía con lo 
dispuesto en el artículo 40 del 
Decreto - Ley 019 de 2012

Líder Sistema 
Obligatorio de 

Garantía de Calidad 
en Salud La plataforma SUIT es retroalimentada 

mensualmente, de acuerdo a la información que 
envía los líderes de trámites, como evidencia se 
cuenta con documento del reporte SUIT del 1er 
trimestre de 2019

Subcomponente 2. 
Identificar trámites 

2.1Consultar a la ciudadanía 
sobre cuáles son los trámites 
más engorrosos, complejos, 
costosos, que afectan la 
competitividad, etc.

Líder Sistema 
Obligatorio de 

Garantía de Calidad 
en Salud

Se decidio incluir en la encuesta de satisfaccion 
del usuario via telefonica a partir  del mes de 
mayo de 2019, para identificar los trámites mas 
recurrentes en la ciudadanía.

Subcomponente 3. 
Formular la 

estrategia de 
racionalización

3.1. Registrar en el Sistema 
Único de Información de 
Trámites - SUIT la estrategia de 
racionalización de trámites 

Líder Sistema 
Obligatorio de 

Garantía de Calidad 
en Salud

Esta contemplado con los servicios 
farmaceuticos, enviar correo recordadndo la 
estrategia de racionalización de tramites. Está 
pendiente de la decision  que tome el Gerente y 
el Subgerente Científico

Subcomponente 4. 
Implementar 
acciones de 

racionalización 

4.1. Estrategia de 
racionalizacion: Implementar 
mejoras tecnológicas en la 
prestación del trámite

Líder calidad, mesa 
de ayuda nuevo 

sistema de 
información SAFIX

No hay avance, Se realizará reunión con el 
Asesor de Planeación , Subgerente Científico, 
Lide SOGC, Asesora Externa  MIPG Y SGC, y 
Ap. Control Interno

Subcomponente 5. 
Consulta y 

Divulgación 

51.Diligenciar datos de 
operación de los trámites y otros 
procedimientos en el SUIT

Líder Sistema 
Obligatorio de 

Garantía de Calidad 
en Salud

La plataforma SUIT es retroalimentada 
mensualmente, de acuerdo a la información que 
envía los líderes de trámites, como evidencia se 
cuenta con documento del reporte SUIT del 1er 
trimestre de 2019
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1 0,33 11

1 0,33 11

TOTAL 11 3 20 21

Planeacion 1 1 100

67

Comité Directivo 1 1 100

Planeacion 2 2 100

1 No aplica para este primer Cuatrimestre

1 1 100

1 No aplica para este primer Cuatrimestre

SUBTOTAL 7 5 67 67

Comité directivo 1

20

Comité directivo 1 1 100

1 1 100

Subcomponente 5. 
Consulta y 

Divulgación 

5.2Realizar campañas de 
difusión sobre los beneficios 
que obtienen los usuarios con 
las mejoras realizadas al(os) 
trámite(s)

Líder Sistema 
Obligatorio de 

Garantía de Calidad 
en Salud

Se evidencia Acta de reunion del mes de abril de 
2019, en compañía  de la publicista para realizar 
una lluvia de ideas  a fin de obtener un agradable 
y llamativa información para que el ciudadano 
interactue facilmente y pueda conocer y acceder 
los tramites de la entidad, quedando tareas que 
serán revisadas en la próxima reunión.

5.3Realizar campañas de 
difusión y estrategias que 
busquen la apropiación de las 
mejoras de los trámites en los 
servidores públicos de la 
entidad responsables de su 
implementación

Líder Sistema 
Obligatorio de 

Garantía de Calidad 
en Salud

Se evidencia Acta de reunion del mes de abril de 
2019, en compañía  de la publicista para realizar 
una lluvia de ideas  a fin de obtener un agradable 
y llamativa información para que el ciudadano 
interactue facilmente y pueda conocer y acceder 
los tramites de la entidad, quedando tareas que 
serán revisadas en la próxima reunión.

5.4.Realizar campañas de 
difusión y apropiación de las 
mejoras de los trámites para los 
usuarios 

Líder Sistema 
Obligatorio de 

Garantía de Calidad 
en Salud

Se evidencia Acta de reunion del mes de abril de 
2019, en compañía  de la publicista para realizar 
una lluvia de ideas  a fin de obtener un agradable 
y llamativa información para que el ciudadano 
interactue facilmente y pueda conocer y acceder 
los tramites de la entidad, quedando tareas que 
serán revisadas en la próxima reunión.

Subcomponente 1.
Información de 

calidad y en 
lenguaje 

comprensible

1.2- Fortalecimiento de la 
rendicion de cuentas a partir de 
los resultados del diagnostico 

Se realiza Comité Directivo Ampliado 14-03-2019 
(el acta esta en elaboración en la Gerencia)  
donde se reviso los resultados del diagnostico 
para fortalecer la Rendición de Cuentas  y 
Audiencia Publica 2018.

1.3-Preparacion de la 
informacion para la rendición de 
cuentas

A travez de correo electronico (Zimbra) 
solicitaron a las diferentes dependencias su 
informe de gestión 2018, de alli se consolida la 
información y es revisada en mesa de trabajo, de 
acuerdo al Procedimeinto Estretegia Rendición 
de Cuentas PI-PR-008

1.4-Publicación de la rendicion 
de cuentas en los diferentes 
medios.

Dando cumplimiento al Procedimeinto Estretegia 
Rendición de Cuentas PI-PR-008 es publicado 
en la pagina Web en el siguiente link: 
http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informaci
on-al-ciudadano/750-ese-salud-pereira-presento-
rendicion-de-cuentas-2018-ante-la-
ciudadania.html
y en sus redes sociales como facebook e 
Instagram, realizada en el Parque Metropolitano 
del Cafe el dia 29 de Marzo de 2019 con la 
participación de la Asociación de Usuarios, 
Secretaria de Salud Municipal y Departamental, 
Consejo Municipal, Alcaldia de Pereira y 
Secretario de Despacho.

Evidencias:
Invitación: 
http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informaci
on-al-ciudadano/711-invitacion-rendicion-de-
cuentas.html

http://www.saludpereira.gov.co/eventos-y-
actividades/744-rendicion-de-cuentas-2018.html

( Evidencias reposa en publicidad y mercadeo)
1.6.Establecer el cronograma de 
ejecución de las actividades 
identificadas que se 
desarrollarán para promover la 
participación ciudadana

Alta Dirección, 
Subgerente 

Administrativa, 
Subgerente 

Financiero y Asesor 
de Planeación

1.7- Diligenciar el formato 
interno de reporte definido con 
los resultados obtenidos en el 
ejercicio, y entregarlo al área de 
planeación

Sistemas de la 
información

De acuerdo a la Circular 008- De la Super Salud 
reportan Formato diligenciado en archivo Plano 

el dia 12 de Abril de 2019

1.8- Documentar las buenas 
prácticas de la entidad en 
materia de participación 
ciudadana que permitan 
alimentar el próximo plan de 
participación

Asesor de 
Planeación, 
Subgerente 

Científico, Sistemas 
de la Información y 

Trabajadoras 
Sociales

2-dialogo de Doble 
vía con la 

ciudadanía y sus 
organizaciones

2.1-Diagnosticar si los canales, 
espacios, mecanismos y medios 
(presenciales y electrónicos) 
que empleó la entidad para 
promover la participación 
ciudadana son idóneos de 
acuerdo con la caracterización 
de ciudadanos, usuarios o 
grupos de interés

Es una acción articulada con el Plande Acción 
MIPG 2019- Se sugiere reeplantear fecha. Para 
cual se define con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo a 31 de Julio con Trabajadoras 
Sociales la entrega de dicha actividad.

2.2-Reuniones y audiencias 
públicas para rendir cuentas de 
la gestión institucional de la 
entidad

Rendición de Cuentas y Audiencia Publica 2018- 
realizada el 29 de Marzo de 2019, de acuerdo a 
lo establecido en el PROCEDIMIENTO: 
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS Y 
AUDIENCIA PUBLICA- PI-PR-008

2.3-dialogo a través de las 
redes sociales

Asesor de 
planeación

Se faclito la participación Ciudadana a la 
Rendición de Cuentas a traves de las redes 
sociales como Facebook live. Aunque 
constantemente el Facebook e Instagram de la 
Entidad es retroalimentado por noticias de 
interes para la ciudadania. 

http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica/705-6-
planeacion.html

https://www.youtube.com/watch?
v=i8RFT5tWI8c&feature=youtu.be
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1

2-dialogo de Doble 
vía con la 

ciudadanía y sus 
organizaciones

2.4-Socializar los resultados del 
diagnóstico de la política de 
participación ciudadana al 
interior de la entidad

Asesor de 
Planeación, Asesor 

Control Interno, 
Subgerente 
Científico y 

Trabajadoras 
Sociales

Se sugiere reeplantear fecha. Para cual se define 
con el Asesor de Planeación y Mercadeo a 31 de 
Julio con Trabajadoras Sociales la entrega de 
dicha actividad

2.5-Definir una estrategia de 
comunicación (interna y 
externa) que permita informar 
sobre la actividad participativa, 
desde su inicio, ejecución y 
desarrollo

Asesor de 
Planeación, 
Subgerente 

Científico y Sistemas 
de la Información

No aplica para este primer Cuatrimestre, pero se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad

2.6-Divulgar el plan de 
participación ciudadana por 
distintos canales invitando a la 
ciudadanía o grupos de valor a 
que opinen acerca del mismo, a 
través de la estrategia que se 
haya definido previamente

Asesor de 
Planeación, 
Subgerente 

Científico y Sistemas 
de la Información

No aplica para este primer Cuatrimestre, pero se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad

2.7-Divulgar el plan de 
participación ciudadana 
ajustado a las observaciones 
recibidas por distintos canales, 
informando a la ciudadanía o 
grupos de valor los cambios 
incorporados con la estrategia 
que se haya definido 
previamente

Asesor de 
Planeación y 

Sistemas de la 
Información

No aplica para este primer Cuatrimestre, pero se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad

2.8-Habilitar los canales, 
escenarios, mecanismos y 
medios presenciales y 
electrónicos definidos en el plan 
de participación ciudadana para  
 consultar, discutir y 
retroalimentar con los 
ciudadanos usuarios y/o grupos 
de valor, sus recomendaciones 
u objeciones en el desarrollo de 
la actividad que la entidad 
adelanta en el marco de su 
gestión

Asesor de 
Planeación y 

Sistemas de la 
Información

No aplica para este primer Cuatrimestre, pero se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad

2.9-Publicar y divulgar, por parte 
del área que ejecutó la 
actividad, los resultados y 
acuerdos desarrollados en el 
proceso de participación 
ciudadana, señalando la fase 
del ciclo de la gestión y el nivel 
de incidencia de los grupos de 
valor

Asesor de 
Planeación y 

Sistemas de la 
Información

No aplica para este primer Cuatrimestre, pero se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad, se reeplantea fecha a 31 de Diciembre 
de 2019

2.10Publicar los resultados 
consolidados de las actividades 
de participación, los cuales 
deberán ser visibilizados de 
forma masiva y mediante el 
mecanismo que empleó para 
convocar a los grupos de valor 
que participaron. 
Los reportes individuales 
diligenciados en los formatos 
internos deberán quedar a 
disposición del público

Asesor de 
Planeación y 

Sistemas de la 
Información

Se acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad, se reeplantea fecha a 31 de Agosto de 
2019

Subcomponente 3. 
Incentivos para 

motivar la cultura 
de la rendición y 

petición de 
cuentas

3.1-Conformar y capacitar un 
equipo de trabajo (que cuente 
con personal de áreas 
misionales y de apoyo a la 
gestión) que lidere el proceso 
de planeación de la 
participación ciudadana

Subgerente 
Cientifico y 

Trabajadoras 
Sociales

No aplica para este primer Cuatrimestre, se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad, se reeplantea fecha a 31 de Julio de 
2019

3.2- De las actividades de 
participación ya identificadas, 
clasifique cuáles de ellas, se 
realizarán con instancias de 
participación legalmente 
conformadas y cuáles son otros 
espacios de participación

Trabajadoras 
sociales

No aplica para este primer Cuatrimestre, se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad, se reeplantea fecha a 31 de Julio de 
2019

3.3-Verificar si todos los grupos 
de valor están contemplados en 
al menos una de las actividades 
de participación ciudadana ya 
identificadas. En caso de que no 
estén contemplados todos los 
grupos de valor, determine otras 
actividades en las cuales pueda 
involucrarlos

Asesor de 
Planeación

No aplica para este primer Cuatrimestre, se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad, se reeplantea fecha a 31 de Julio de 
2019

3.4-Definir los roles y 
responsabilidades de las 
diferentes áreas de la entidad, 
en materia de participación 
ciudadana

Asesor de 
Planeación, 
Subgerente 
Científico y 

Trabajadoras 
Sociales

No aplica para este primer Cuatrimestre, se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad, se reeplantea fecha a 31 de Julio de 
2019

Subcomponente 4.
Evaluación y 

retroalimentación a 
la gestión 

institucional

4.1-Definir las etapas y 
mecanismos de seguimiento a 
la implementación y de 
evaluación del cumplimiento de 
las actividades través de la 
estandarización de formatos 
internos de reporte de las 
actividades de participación que 
se realizarán en toda la entidad, 
como mínimo contenga: 
Actividades realizadas, grupos 
de valor involucrados, aportes 
en el proceso de participación 
ciudadana, indicadores y 
resultados

Asesor de 
Planeación, 
Subgerente 
Científico y 

Trabajadoras 
Sociales

No aplica para este primer Cuatrimestre, se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad, se reeplantea fecha a 31 de Julio de 
2019
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Subcomponente 4.
Evaluación y 

retroalimentación a 
la gestión 

institucional

4.2-Identificar en conjunto con 
las áreas misionales y de apoyo 
a la gestión, las metas y 
actividades que cada área 
realizará en las cuales tiene 
programado o debe involucrar a 
los ciudadanos, usuarios o 
grupos de interés 
caracterizados

Asesor de 
Planeación, 
Subgerente 
Científico y 

Trabajadoras 
Sociales

No aplica para este primer Cuatrimestre, se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad, se reeplantea fecha a 31 de Julio de 
2019

4.3-Definir una estrategia para 
capacitar a los grupos de valor 
con el propósito de cualificar los 
procesos de participación 
ciudadana.

Asesor de 
Planeación, Asesor 

Control Interno, 
Subgerente 
Científico y 

Trabajadoras 
Sociales

No aplica para este primer Cuatrimestre, se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad, se reeplantea fecha a 31 de Julio de 
2019

4.4-Definir los recursos, 
alianzas, convenios y 
presupuesto asociado a las 
actividades que se 
implementarán en la entidad 
para promover la participación 
ciudadana.

Alta Dirección, 
Subgerente 

Administrativa, 
Subgerente 

Financiero y Asesor 
de Planeación

No aplica para este primer Cuatrimestre, se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad, se reeplantea fecha a 31 de Julio de 
2019

4.5-Construir un mecanismo de 
recolección de información en el 
cual la entidad pueda 
sistematizar y hacer 
seguimiento a las 
observaciones de la ciudadanía 
y grupos de valor en el proceso 
de construcción del plan de 
participación

Asesor de 
planeación, 

Trabajadoras 
Sociales y Sistemas 

de la Información

No aplica para este primer Cuatrimestre, se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad, se reeplantea fecha a 31 de Julio de 
2019

4.6-Sistematizar los resultados 
obtenidos en el ejercicio de las 
diferentes actividades de 
participación ciudadana 
adelantadas

Asesor de 
Planeación y 

Sistemas de la 
Información

No aplica para este primer Cuatrimestre, se 
acuerda con el Asesor de Planeación y 
Mercadeo realizar mesa de trabajo con las 
Trabajadoras Sociales en compañía de 
Contratista SGC y MIPG y Auxiliar de Apoyo a 
Calidad, se reeplantea fecha a 31 de Julio de 
2019

4.7-Analizar, por parte del área 
que ejecutó la actividad, las 
recomendaciones u objeciones 
recibidas en el proceso de 
participación, evaluar la 
viabilidad de su incorporación 
en la actividad que se sometió 
al proceso de participación y 
realizar los ajustes a que haya 
lugar

Asesor de 
Planeación y 

Sistemas de la 
Información

Se sugiere cambio de fecha: Se acuerda con el 
Asesor de Planeación y Mercadeo realizar mesa 
de trabajo con las Trabajadoras Sociales en 
compañía de Contratista SGC y MIPG y Auxiliar 
de Apoyo a Calidad, se reeplantea fecha a 31 de 
Agosto de 2019

4.8-Diligenciar el formato interno 
de reporte definido con los 
resultados obtenidos en el 
ejercicio, y entregarlo al área de 
planeación

Sistemas de la 
información

Se sugiere cambio de fecha: Se acuerda con el 
Asesor de Planeación y Mercadeo realizar mesa 
de trabajo con las Trabajadoras Sociales en 
compañía de Contratista SGC y MIPG y Auxiliar 
de Apoyo a Calidad, se reeplantea fecha a 31 de 
Agosto de 2019

4.9Analizar los resultados 
obtenidos en la implementación 
del plan de participación 
ciudadana, con base en la 
consolidación de los formatos 
internos de reporte aportados 
por las áreas misionales y de 
apoyo, para:
1. Identificar el número de 
actividades en las que se 
involucró al ciudadano.
2. Grupos de valor involucrados.
3. Fases del ciclo que fueron 
sometidas a participación. 
4. Resultados de la incidencia 
de la participación.  

Asesor de 
Planeación y 

Departamento de 
Estadística

Se sugiere cambio de fecha: Se acuerda con el 
Asesor de Planeación y Mercadeo realizar mesa 
de trabajo con las Trabajadoras Sociales en 
compañía de Contratista SGC y MIPG y Auxiliar 
de Apoyo a Calidad, se reeplantea fecha a 30 de 
Septiembre de 2019

Subcomponente 1. 
Estructura 

Administrativa y 
direccionamiento 

estratégico

1.1 Incluir dentro del plan de 
desarrollo o plan institucional, 
acciones para garantizar el 
acceso real y efectivo de las 
personas con discapacidad a 
los servicios que ofrece

Asesor de 
Planeación

Dentro del lan de Desarrollo se contempla el 
Mantenimeitno de la Infraestructura  de acuerdo 
a la normatividad vigente, se han realizado 
adecuacines en: Hospital Kennedy, Hospital San 
Joaquin, C.S. Villasantana, San Nicolas, Boston 
y en los P.S de La Bella, Arabia, Caimalito y 
Puerto Caldas.
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1 0,8 80

1

1

1

31

1 0,33 33

1 0,5 50

Asesor de Jurídico 1 1 100

Asesor de Jurídico 1 0,33 33

1

1

1

50

1 1 100

1 1 100

1

TOTAL 16 6,96 43,5 41

Subcomponente 2. 
Fortalecimiento de 

los canales de 
atención.

2.1Implementar acciones para 
garantizar una atención 
accesible, contemplando las 
necesidades de la población 
con discapacidades como:
Visual, auditiva, cognitiva, 
mental, sordoceguera, múltiple, 
física o motora

Asesor de 
planeación, Trabajo 
Social y jefe cohorte 

de discapacidad

Se han realizado mejoras de infraestructura 
como rampas y adecuacion de baños para 
´personas con discapacidad. De igual manera se 
cuenta con capacitaciones en Lengua de Señas 
Colombiana (LSC) a las funcionaras de 
Orientación al Usuario y Secretarias Clinicas del 
Hospital del Centro. Esta en implementación el 
programa de discapacidad. Ademas se cuenta 
con la contratación de una Aux. de Enfermeria 
Nativa Indigena con contrato N° 391-19 en  
lengua Embera Chami, ubicada en el Hospital de 
Kenendy y Villasantana donde hay mas 
concentración de Población Indigena. Se cuenta 
en la pagina Web con videos en Lenguaje de 
Señas: En el siguiente link: 
https://youtu.be/Ei7gVoujCGc
Se cuenta con programa de discapacidad que 
esta para aprobación del SOGC2.2Actualizar frecuentemente la 

información sobre la oferta 
Institucional en los diferentes 
canales de atención

Sistemas de la 
Información

El 25-04-2019 la trabajadora social Elsa Liliana 
Henao envío el portafolio de servicios para ser 
publicado en la Web.

Evidencia: Correo electrónico
2.3Disponer de mecanismos 
para recibir y tramitar las 
peticiones interpuestas en 
lenguas nativas o dialectos 
oficiales de Colombia, diferentes 
al español

Subgerente 
Científico, 

Trabajadoras 
sociales y Sistemas 
de la Información

Actualizar la Res. De PQRS donde se 
contemplen los medios para recibir y tramitar 
peticiones en lenguas nativas acordado en 
reunión con las trabajadoras sociales el dia 24 de 
Abril de 2019.. Se evidencia acta.

2.4Contar con mecanismos para 
dar prioridad a las peticiones 
relacionadas con:
*El reconocimiento de un 
derecho fundamental
*Peticiones presentadas por 
menores de edad
*Peticiones presentadas por 
periodistas

Subgerente 
científico, Trabajo 
Social y Control 

Interno

Se le sugiere al Subgerente enviar correo a las 
trabajadoras sociales, con el fin de revisar e 
incluir en la Res. De PQRS esta actividad.

Subcomponente 3. 
Normativo y 

procedimental

3.1Actualizar la caracterización 
de ciudadanos, usuarios o 
grupos de interés atendido

SIAU y Trabajo 
social

Esta pendiente definir  la fecha y hora con 
GINNA CADAVID para actualizar la actividad

3.2Implementar protocolos de 
servicio en todos los canales 
dispuestos para la atención 
ciudadana

SIAU y Trabajo 
social

La Subgerencia Cientifica realizó reunión para la 
implementación de las rutas de acuerdo a la 
politica de atención integral y la adopción de las 
guías de practica clinica, para este año se 
implementaran 2 rutas y 5 guías practicas: 
Cardiovascular y salud mental, esto articulado 
con el plan de desarrollo.
Evidencia: Acta del 09/05/2019 Con Subgerente 
Cientifico.

3.3Mantener actualizada la 
carta de trato digno al usuario, 
en la que se indiquen sus 
derechos y los medios 
dispuestos para garantizarlos

Subgerente 
Científico

En reunión del día, 25 de abril de 2019 se 
sugiere al Subgerente cientifico, realizar carta de 
trato digno al usuario y publicarla con fecha de 
entrega 15 de junio del presente año. Se envía 
correo de carta de trato digno con un modelo de 
la carta.
En reunión del día 9 de mayo en Subgerencia 
Cientifica se evidencia el borrador de la carta de 
trato digno la cual fue revisada y aporabda por 
trabajo social, publicidad y esta en el SOGC para 
su revisión, aprobación y publicación.

3.4Contar con una política de 
tratamiento de datos 
personales, y tener establecido 
lineamientos para la protección 
y conservación de datos 
personales

Se evidencia en la pagina Web la politica de privacidad: http://www.saludpereira.gov.co/normatividad/politicas-de-privacidad.htmlY se evidencia clausula en los Contratos de Prestación de servicios.Conservar la información  bajo condiciones de seguridad para impedir su adulteración perdida y consulta o acceso no autorizado, se envío correo por parte del subgerente cientifico, con respecto a la conservación de la información de historias clinicas.No se evidencia la inclusión de la Politica de proteccion de datos en el aplicativo SAFIX en modulo Historias clinicas

3.5Conservar la información 
bajo condiciones de seguridad 
para impedir su adulteración, 
pérdida, consulta, uso o acceso 
no autorizado o fraudulento 
(incluir dentro de las minutas de 
los contratos cláusula de 
confidencialidad de la 
información y definir mecanismo 
para los funcionarios de carrera 
administrativa (Código de 
Integridad)

3.6Actualizar el reglamento de 
peticiones, quejas y reclamos, 
lineamientos para la atención y 
gestión de peticiones verbales 
en lenguas nativas, de acuerdo 
con el decreto 1166 de 2016

Subgerente 
Científico, 

Trabajadoras 
sociales y Sistemas 
de la Información

Mediante acta de reunión del 24 de Abril de 2019 
sostenida con las trabajadoras sociales se 
acuerda la revisión y actualización de la Res. De 
PQRSD.Se evidencia acta

3.7En caso de desistimiento 
tácito de una petición, la entidad 
expide el acto administrativo a 
través del cual se decreta dicha 
situación

Subgerente 
Científico y 

Trabajadoras 
sociales 

Mediante acta de reunión del 24 de Abril de 2019 
sostenida con las trabajadoras sociales se 
acuerda la revisión y actualización de la Res. De 
PQRSD. Se evidencia acta

Subcomponente 4. 
Relacionamiento 
con el ciudadano

4.1Publicar la siguiente 
información en lugares visibles 
(diferentes al medio electrónico) 
y de fácil acceso al ciudadano:
*Localización física de sede 
central y sucursales o 
regionales
*Horarios de atención de sede 
central y sucursales o 
regionales
*Teléfonos de contacto, líneas 
gratuitas y fax
*Carta de trato digno
*Listado de trámites y servicios
*Responsable (dependencia o 
nombre o cargo) de la atención 
de peticiones, quejas, reclamos 
y/o denuncias
*Correo electrónico de contacto 
de la Entidad
*Noticias
*Información relevante de la 
rendición de cuentas
*Calendario de actividades

Subgerente 
Científico,  Líder 

Sistema Obligatorio 
de Garantía de 

Calidad en Salud y 
Audiovisuales

Se sugiere al subgerente realizar mesa de 
trabajo para dar cumplimeinto al componente 4 
del item 4,1 con fecha estimada de entrega Julio 
31 de 2019

4.2Contar con información 
dirigida a diferentes grupos de 
población en el sitio web

Sistemas de la 
información

Se evidencia en la pagina web diferentes videos 
de información de interes a la ciudadania, como 
videos en lengua de señas colombiana. Como se 
evidencia en el siguiente link: 
https://youtu.be/Ei7gVoujCGc

4.3Divulgar la política de 
tratamiento de datos personales 
mediante aviso de privacidad, 
en su página web y 
personalmente al titular en el 
momento de la recolección de 
los datos.

Asesor Jurídico y 
Sistemas de la 

Información

Se evidencia en la pagina Web la politica de 
privacidad: conservar la información  bajo 
condiciones de seguridad para impedir su 
adulteración perdida y consulta o acceso no 
autorizado Alineada con el componente 3 del 
punto 3,4

4.4Contar con la autorización 
del ciudadano para la 
recolección de los datos 
personales. (Dentro de la 
historia clínica para el nuevo 
software incluir campo que 
autorice la utilización de datos)

Asesor Jurídico y 
Sistemas de la 

Información

Se sugiere al subgerente cientifico enviar correo 
al supervisor del contrato SAFIX recordando 
actividad para su cumplimiento con una fecha de 
entrega julio 31/2019
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91

1 1 100

Comité de MIPG 1 1 100

Comité de MIPG 1 1 100

Asesor Jurídico 1 1 100

Asesor Jurídico 1 1 100

1 1 100

1 1 100

Lideres de procesos 1 1 100

1

1 1 100

SUBTOTAL 11 10 91 91

1 0,5 50

50Asesor Jurídico 1 0,5 50

1 0,5 50

SUBTOTAL 41 28,46 50 50

1 0,8 80

80

Subcomponente 1.
Transparencia 

Activa

1.1Desarrollar actividades y 
espacios de participación 
ciudadana de forma frecuente y 
dinámica 

Asesor de 
Planeación, 

Trabajadoras 
Sociales y Sistemas 

de la Infromación

Se cuenta con el chat en la pagina Web que esta 
programado de lunes a viernes y es trabajado 
por las Auxiliares del SIAU. Se cuenta con 
procedimiento SI-PR-008, listados de asistencia.
Se realizan foros con personal asistencial, se 
evidencia invitación en Sevenet del 12/04/2019. 
Finalmente se cuenta con  las redes sociales que 
permanentemente se carga información de 
interes a la ciudadania.
Evidencia: Reposan en la oficina de talento 
humano.

1.2-Los ciudadanos participan 
en la formulación de los planes, 
proyectos o programas de la 
entidad 

Asesor de 
Planeación y 
Subgerente 
Científico

Desde el área de sistemas se cuenta con la 
herramienta para brindarle la participación al 
ciudadano en la Web para comentarios u 
observaciones.

1.3-Capacitar a los funcionarios 
respecto de la Ley de 
Transparencia y acceso a la 
información, Ley 1712 de 2014

Se cuenta con el procedimietno SI-PR- 009, 
listas de asistencia, cronograma de capacitación 
y material didactico para la socialización. 

1.4-Informar a los usuarios 
sobre la Ley de Transparencia y 
acceso a la información, Ley 
1712 de 2014

Para los ciudadanos se cuenta con un Banner de 
la información y la pagina web con el link de 
transparencia y acceso a la información.

1.5-Publicar en el sitio Web de 
Transparencia y acceso a la 
información la normatividad 
relacionada con la Entidad

Se evidencia en la pagina Web en el link de 
normatividad, la normatividad de la entidad.
Evidencia: Normograma1.6-Publicar en su sitio Web de 

Transparencia y acceso a la 
información las resoluciones, 
circulares u otro tipo de actos 
administrativos expedidos por la 
Entidad

1.7-Publicar en su sitio Web de 
Transparencia y acceso a la 
información el directorio con los 
cargos, hojas de vida e 
información de contacto de 
funcionarios y contratistas

Profesional 
Universitario de 
Talento Humano

Se evidencia en la pagina Web el directorio de los funcioanrios y contratistas con la respectiva escala salarial, el item 1,8 es alineado con el 1,7.http://www.saludpereira.gov.co/atencion-al-ciudadano/directorio.html

1.8-Publicar en el sitio Web de 
Transparencia y acceso a la 
información las escalas 
salariales de funcionarios y 
contratistas

Profesional 
Universitario de 
Talento Humano

1.9-Publicar en el sitio Web de 
Transparencia y acceso a la 
información las respuestas de la 
entidad a las solicitudes de 
información

Se evidencia en la pag Web lam información de 
rendición de cuentas 2018  e informe PQRSD, la 
inofrmación es publicada de acuerdo a la 
solicitud del lider de la dependencia.

http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/
informe-pqrs.html

http://www.saludpereira.gov.co/noticias/
informacion-al-ciudadano/750-ese-salud-pereira-
presento-rendicion-de-cuentas-2018-ante-la-
ciudadania.html

1.10-Publicar en el sitio Web de 
Transparencia y acceso a la 
información los costos de la 
reproducción de la información 
(Ej. Costo de fotocopias o de 
CDs etc.)

Subgerente 
Financiera y Asesor 

Jurídico

Se sugiere realizar reunión para contemplar los 
tramites en compañía de la lider del SOGC, 
MIPG, coordinadora sistemas, Asesor de 
Planeación y Subgerente Cientifico

1.11-Promover al interior de la 
Entidad la Ley de Transparencia 
y acceso a la Información 
Pública (Ley 1712 de 2014)

Sistemas de la 
Información

El item es alineado con el item 1-3 y 4-3 además 
en plexo se cuenta con curso virtual de ley de 
transparencia.

Subcomponente 2.
Transparencia 

pasiva

2.1-Responder las solicitudes 
de información en un plazo 
máximo 10 días hábiles 
después de la recepción 

Trabajadoras 
Sociales y Gestión 

Documental

para las PQRSD se cuenta con la herramienta 
que le facilita al ciudadano interponer su petición, 
donde le otorga tiquet y su respuesta llega al 
correo o al medio que el asigne, adicionalmente 
se sugiere revisar  Resolución y procedimiento.

2.2-La entidad responde los 
derechos de petición en un 
plazo máximo de 15 días 
hábiles después de la recepción 

2.3-La entidad responde los 
derechos de petición de 
consulta en un plazo máximo de 
30 días hábiles después de la 
recepción 

Asesor Jurídico y 
Trabajadoras 

Sociales

Subcomponente 3.
Instrumentos de 

gestión de 
información 

3.1La entidad ha construido, 
implementado y aprobado por 
medio de acto administrativo el 
Índice de Información 
Reservada y Clasificada de la 
entidad

Sistemas de la 
Información

Se cuenta con talleres y capacitaciones  se ha 
solicitado información a los lideres de procesos; 
aún se continúa en la construcción del  Índice de 
Información Reservada y Clasificada de la 
entidad

A B C D E F G H I J

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

http://www.saludpereira.gov.co/atencion-al-ciudadano/directorio.html


Hoja1

Página 7

5
. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
: 

T
ra

n
s

p
a

re
n

c
ia

 y
 a

c
c

e
s

o
 d

e
 l

a
 I

n
fo

rm
a

c
ió

n

Comité de MIPG 1 0,8 80 80

Comité de MIPG 1 0,8 80

SUBTOTAL 3 2,4 80 80

1

671 1 100

1 1 100

SUBTOTAL 3 2 67 67

1 1 100 100

SUBTOTAL 1 1 100 100

TOTAL 58 42,86 78 78

TOTAL GENERAL 127 67 48 47

criterios 0 a 59% es NO CUMPLE Rojo

60 a 79% CUMPLE PARCIALMENTE Amarillo

80 a 100% CUMPLE Verde

LUZ MARINA HENAO LOAIZA- ASESOR CONTROL INTERNO

FLOR E. GOMEZ C.- AP CONTROL INTERNO

GINNA PAOLA CADAVID HERRERAAP.MIPG Y SGC

Subcomponente 3.
Instrumentos de 

gestión de 
información 

32.-La entidad ha construido, 
implementado y aprobado por 
medio de acto administrativo el 
Esquema de Publicación de la 
entidad 

En cuanto al esquema de Publicación de la 
entidad, esta construido y aprobado en MIPG 
mediante acta de noviembre de 2018. esta 
pendiente el acto administrativo.

3.3-La entidad ha construido, 
implementado y aprobado por 
medio de acto administrativo el 
Registro de Activos de 
Información de la entidad

para los activos de información esta publuicado 
en el aplciativo de calidad, SI-PR-014, 
Inventarios de activos de la información SI-FR-
014, aprobado en Comité  MIPG, acta de 
noviembre de 2018. esta pendiente el acto 
administrativo.

Subcomponente 4. 
Criterio diferencial 

de accesibilidad

4.1-La Entidad traduce los 
documentos de interés público a 
lenguas de comunidades 
indígenas presentes en el país 

SIAU y Trabajo 
social

se cuenta con la cotizacion para la presencion 
del sitio web en lengua indigena - embera 

4.2-Contar con recursos en la 
página web para permitir el 
acceso a la información a la 
población con discapacidad (ej. 
videos con lenguaje de señas o 
con subtítulos)

Sistemas de la 
Información

Se evidencia en la pagina web diferentes videos 
de información de interes a la ciudadania, como 
videos en lengua de señas colombiana. Como se 
evidencia en el siguiente link: 
https://youtu.be/Ei7gVoujCGc

4.3-Los funcionarios de la 
entidad conocen la Ley de 
Transparencia y acceso a la 
información pública 

Sistemas de la 
Información

Se cuenta con el procedimietno SI-PR- 009, 
listas de asistencia, cronograma de capacitación 
y material didactico para la socialización. 

Subcomponente 5.
Monitoreo 

5.1- Realizar seguimiento a la 
gestión en el tema de 
transparencia y acceso a la 
información pública a través de 
indicadores que son medidos 
periódicamente

Sistemas de la 
Información

Se cuenta con  evaluación y seguimietno al 
cumplimiento de ellos. Al correo electronico de 
Control Interno y de la contratista MIPG, es 
enviada la evidencia de los indicadores con 
monitoreo trimestral.

nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas 
en el plan
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