
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 Asesor de
Planeación

Oficina Control
Interno

2 0 0 NO CALIFICA No aplica para este período.

2. Contrucción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

2.1.
Revisicón y actualización del Mapa de 

riesgos de corrupción por procesos
Oficina Asesor de

Planeación
1 1 100 CUMPLE

Con los diferentes líderes de procesos se realizaron mesas de trabajo para la
revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad,
vigencia 2020, como evidencia de ello se cuenta con las actas de reunión que
reposan en el Archivo de Gestión de la Oficina de Planeación y Mercadeo.

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

Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

El Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia fue socializado a través
del Sitio Web en el siguiente link:
http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informacion-al-ciudadano/914-plan-
anticorrupcion-y-mapa-de-riesgos-2020.html, invitando a toda la ciudadanía y
grupos de valor a realizar sus comentarios y aportes sobre la formulación de
los documentos.

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

El Mapa de riesgos de Corrupción 2020 ha sido publicado en:
1. Aplicativo de calidad en el proceso de Planeación y Desarrollo Institucional
con el código PI-DA-008.
2. Sitio Web de la Entidad, a través del siguiente link:
http://www.saludpereira.gov.co/medios/VIG-PI-DA-008.xls

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

de Corrupción por procesos
Asesor de Planeación 3 1 33

CUMPLE 
PARCIALMENTE

Ante la situación que actualmente estamos viviendo con respecto al COVID-
19 y en el acato de las directrices del Gobierno Nacional, a través del correo
electrónico se llevo a acabo con los lideres de procesos, el primer
seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción. 

5. Seguimiento 5.1.

Realizar informes de seguimiento al Plan 
Anticorrupción, reportando y publicando el 
resultado de la revisión efectuada, en los 

plazos establecidos por ley.  

Oficina Asesor de
Planeación

Oficina Control
Interno

3 1 33
CUMPLE 

PARCIALMENTE

La Oficina de Planeación y Mercadeo en compañia de la Oficina de Control
Interno, llevo a cabo el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre del 
año, a traves de vía correo electronico con los diferentes líderes de procesos,
teniendo en cuenta la situacion actual del mundo por el Covid-19 y el acato de
directrices del Gobierno Nacional

TOTAL 11 5 92 CUMPLE

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

trámites y otros procedimientos en el SUIT
Asesor de Planeación 4 1 25

CUMPLE 
PARCIALMENTE

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 del primer trimestre del año, el cual se puede evidenciar en la
Plataforma SUIT, correo electrónico y Matriz Excel Control SUIT. 

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

El día 28 de enero de 2020, 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 (Realizar el trámite de copia de solicitud de historias clinicas
a traves del Sitio Web de la Entidad)

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
3 1 33

CUMPLE 
PARCIALMENTE

En compañía de la comunicadora de la Entidad se realizó el primer banner de
publicidad a la ciudadania y grupo de interes en general sobre los Trámites y
Servicios de la Entidad, como se evidencia en el Sitio Web en el siguiente
link: http://www.saludpereira.gov.co/ y en las redes sociales de la Entidad. 

TOTAL 8 3 53 NO 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 2020 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 de Planeación y Mercadeo.

1.2
Preparación de la información para la 

rendición de cuentas
Asesor de Planeación 1 1 100 CUMPLE

El Asesor de Planeación conformo un equipo de trabajo conformado por:
Técnico de Estadistica, Comunicadora y Líder MIPG-SGC a fin de llevar a
cabo la preparación de la información de la Rendición de Cuentas 2019, como
evidencia de ello, a cada lider del proceso se le solicitó información de su
gestión 2019, que fue consolidada en presentación Powerpoint e Informe de
Gestión 2019, para ello se cuenta con correos electronicos.

1.3
Publicación de la rendición de cuentas en los 

diferentes medios.

Asesor de Planeación

Sistemas de la Información
1 1 100 CUMPLE

A través del sitio web de la entidad y en las redes sociales de la entidad se
publicó todo lo concerniente a la rendición de cuentas.
Sitio Web:
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/informe-de-gestion/959-
rendicion-de-cuentas-2020.html
Invitación Rendición de Cuentas 2019
rendiciondecuentas2019invitacionboletinLa ESE Salud Pereira se permite
invitar a la comunidad en general a la Rendición de cuentas que realizará la
entidad de manera VIRTUAL  el próximo 30 de abril  de 2020 a partir de las 

2.1 Revisión, actualización y aprobación del Plan 
de Participación Ciudadana

Trabajadoras sociales

Comité Istitucional de 
Gestión y Desempeño

1 1 100 CUMPLE

El Plan de Participación Ciudadana para la vigencia fue realizado con el
Asesor de Planeación y Mercadeo en compañía de la Trabajadoras Sociales
de la Entidad, el cual contempla todas la actividades a ejecutar al grupo de
interes en especial los ciudadanos. El mismo fue socializado vía correo
electrónico y publicado en el sitio web de la entidad, en el siguiente link:
http://www.saludpereira.gov.co/medios/A%C3%91O_2020/Planeaci%C3%B3
n/Plan_anual_de_participaci%C3%B3n_ciudadana2020.pdf

2.2
Reuniones y audiencias públicas para rendir 

cuentas de la gestion institucional de la 
Entidad

Comité Directivo 1 1 100 CUMPLE
El 30 de abril de 2020 se llevó a cabo la Audiencia Pública para toda la
ciudadania y grupos de interés.

2.3

Realizar actividades de difusión de 
información de interés público de las 

temáticas de Rendición de cuentas al interior 
de la Entidad y ciudadanos a través de 

medios como (correos electrónicos, banners, 
campañas de redes sociales)

Asesor de Planeación

Sistemas de la Información
1 1 100 CUMPLE

A través del sitio web de la entidad y en las redes sociales de la entidad se
publicó todo lo concerniente a la rendición de cuentas, invitando a los
ciudadanos y grupos de interes a participar en ella, el día 30 de abril de 2020
a traves de Facebooklive, como se evidencia en los siguientes links:
Sitio Web:
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/informe-de-gestion/959-
rendicion-de-cuentas-2020.html

http://www.saludpereira.gov.co/noticias/informacion-al-ciudadano/962-
invitacion-rendicion-de-cuentas-2019.html

Redes Sociales:
https://www.facebook.com/133742140028804/posts/2775156742553984/

C
o

m
p

o
n

en
te

 3
: 

R
en

d
ic

ió
n

 d
e 

C
u

en
ta

s-
 P

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
 C

iu
d

ad
an

a

Componente: 6

Subcomponente Actividades Planteadas

Consulta y divulgación 

1. Información de calidad y en 
lenguaje comprensible

2.
Diálogo de doble vía con la

ciudadanía y sus
organizaciones

Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

Entidad: E.S.E Salud Pereira

Seguimiento con corte a 30 de Abril de 2020

Fecha de publicación: Mayo 2020

Seguimiento Oficina de Control Interno y Planeación y Mercadeo

Fecha de seguimiento: 30 de Abril de 2020
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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 

realcionados en Rendición de Cuentas
Comité Directivo 1 1 100 CUMPLE

El día 27 de enero de 2020 en el auditorio del Hospital San Joaquín se llevo a
cabo rendición de Cuentas de la Gestión Institucional 2019 con el personal de
la Entidad, participando la Alta Dirección y líderes de procesos con sus
equipos de trabajo, como evidencia de ello, se cuenta con la presentación
powerpoint, acta de reunión y asistencia a reunión.

4.
Evaluación y 

retroalimentación a la
gestión institucional

4.1 Realizar la Evaluación de la estrategia de 
rendición de cuentas 

Asesor de Planeación 1 0 0 NO CALIFICA No aplica para este período.

TOTAL 8 7 100 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

Sistema de Gestión de 
Calidad

2 0 0 NO CALIFICA No aplica para este período.

2.1
Incluir en el programa de inducción y 

reinducción la Gestión de Servicio a la 
Ciudadanía 

Sistema de Gestión de 
Calidad

1 1 100 CUMPLE

La Política de Servicio al Ciudadano está incluida en la Cartilla de Inducción y
Reinducción (GTH-GU-001), así como en el formato de Inducción y
Reinducción (GTH-FR-012), como evidencia de ello, se cuenta con el
aplicativo de calidad en el proceso de Gestión de Talento Humano.

2.2

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

Permanentemente se esta actualizando en el sitio web asi como en las redes
sociales de la entidad, la información pública y de interés al ciudadano, como
se puede evidenciar en los siguientes links:
http://www.saludpereira.gov.co/
https://www.facebook.com/saludpereira/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/SaludPereira

3.1
Incluir en el Plan Anual de Capacitación 

temas relacionados con el servicio al 
ciudadano

1 1 100 CUMPLE

En el Plan de Capacitación de la Entidad se puede contemplar la capacitación
de la Politica de Servicio al Ciudadano adoptada en la resolución 718 de 2019
y de la cual se viene socializando permanentemente a todo el personal de la
Entidad tanto de planta como contratistas.

3.2 Evaluación periódica del desempeño de los 
servidores en torno al servicio al ciudadano 

2 0 0 NO CALIFICA No aplica para este período.

4. Normativo y procedimental 4.1 Seguimiento a la implementación del 
reglamento interno de PQRSD

Oficina de Control Interno 1 0 0 NO CALIFICA
Se tiene contemplado en el Programa Anual de Auditoria de la Oficina de
Control Interno realizar seguimiento en julio y diciembre de 2020.N/A

5.
Relacionamiento con el 

ciudadano
5.1 Elaboración y publicación de los resultados 

de la Encuesta de Satisfacción al Usuario

Sistema Obligatorio de 
Garantias de la Calidad en 

Salud

Sistemas de la Información

12 2 17 CUMPLE 
PARCIALMENTE

A través del sitio de la entidad se contempla la publicación de los resultados
de la Encuesta de Satisfacción al Usuario en el siguiente link:
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia-ii/encuestas-de-satisfaccion-de-
usuarios.html

TOTAL 20 5 79 CUMPLE 
PARCIALMENTE

1.1 Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 
según normatividad

Líderes del Proceso 12 4 33 CUMPLE 
PARCIALMENTE

Permanentemente se está actualizando el portal web de la Entidad en pro al
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, como se evidencia en el siguiente link:
http://saludpereira.gov.co/transparencia/acceso-a-la-informacion-publica.html

1.2
Transferencia de conocimientos entre las 

personas que dejan sus cargos y las nuevas 
que llegan a desempeñarlos 

Profesional Universitario 
de Talento Humano

12 0 0 NO CALIFICA No aplica para este período.

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

Profesional Universitario 
de Sistemas de 

Información
12 4 33 CUMPLE 

PARCIALMENTE

Alineado al Plan de capacitaciones de la Entidad asi como al Programa de
Inducción y Reinducción permanentemente se capacita al personal con
respecto a la Ley 1712 de 2014, como evidencia de ello se cuenta con
material fotografico, listados de asistencia que reposa en el archivo de gestión
de la oficina de Talento Humano.

2. Lineamientos de
Transparencia pasiva

2.1
Dar cumplimiento a los plazos de respuesta 
establecidos en la normatividad de PQRSD, 

según Resolución vigente
Subgerente Cientifico 12 4 33 CUMPLE 

PARCIALMENTE

Se cuenta con la Coordinadora de PQRSD para dar cumplimiento a los
plazos de respuesta establecidos en la normatividad de esa materia, según
Resolución vigente.

De igual amnera, desde la competencia sistemas de la información se tiene
habilitado la Ventanilla Única para que el ciudadano interponga su PQRSD, a
través del siguiente link: http://138.117.109.131:82/

3.1
Traducir documentos de interés público a 
una lengua de comunidad indígena como 

minimo 
Comité Directivo 1 0 0 NO CALIFICA

Por custión de la Emergencia Sanitaria declarada a nivel mundial por el Covid-
19 y en el acato de las indicaciones del Gobierno Nacional, se reprograma
actividad para ejecutarse después la crisis sanitaria, pero es de resaltar que
desde el año 2019 se ha ido gestionando para tal fin. N/A

3.2

Ajustar Sitio Web para permitir el acceso a la 
información a la población con discapacidad 

(ej. videos con lenguaje de señas o con 
subtítulos)

Comité Directivo 1 1 100 CUMPLE

Todos los videos que se suben al portal de youtube de la entidad se puede
habilitar los subtitulos como se ve en la siguiente imagen:

4.1 

Realizar seguimiento a su gestión en el tema 
de transparencia y acceso a la información 

pública a través de indicadores que son 
medidos periódicamente 

Líderes del Proceso

Profesional Universitario 
de Sistemas de 

Información

3 1 33 CUMPLE 
PARCIALMENTE

Listado de actividades realizadas en el sitio web de la entidad para el
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014:
http://www.saludpereira.gov.co/transparencia/acceso-a-la-informacion-
publica.html

4.2 Publicación periódica Informe PQRSD Control Interno 2 0 0 NO CALIFICA No aplica para este período.

TOTAL 55 14 47 NO CUMPLE

TOTALGENERAL 102 34 74 CUMPLE 
PARCIALMENTE

Elaborado por:

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

AP Control Interno 60 a 79%
CUMPLE 

PARCIALMENTE
Amarillo

Ginna Paola Cadavid H. 80 a 100% CUMPLE Verde

AP MIPG y SGC

3. Talento humano

Fortalecimiento de los 
canales

de atención
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Gestión de Talento 
Humano

1. Lineamientos de
Transparencia Activa

3.
Criterio diferencial de 

accesibilidad

4.
Monitoreo del Acceso a la

Información Pública
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2. 

Revisado y Aprobado por:

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


