
Entidad:

Vigencia:
Fecha de 

publicació

n

Componente:

Compon

ente
Subcomponente Actividades planteadas Responsables

Actividad

es 

Programa

das

Actividade

s 

Cumplidas

% de 

avance

%Cumplim

iento

1-Política de 

Administración 

del Riego

1.1-Actualizar la

política de

administración del

riesgo de la entidad

Comité 

Directivo

1 1.0 100

Se actualiza la política en agosto 8

de 2018 y se aprueba en comité de

MIPG- CONTROL INTERNO agosto

21 de 2018- se evidencia acta de

comité

2.1 Realizar

socialización de la

política de

Administración del

riesgo

Control 

Interno

1 1.0 100

La anterior política fue socializa por

control interno a través del Gestión

Documental - SEVENET en el mes

mayo; en agosto 8 se actualiza la

nueva política de la administración

del riesgo, se ha socializado a los

lideres de los procesos los días 15 y

16/08/18, para la aprobación

definitiva, la cual fué aprobada en

comité de MIPG y Comité

Coordinador de Control Interno el

día 21 de agosto, se tiene previsto

una socialización para todos los

funcionarios y contratistas a través

de la Gestión Documental-

SEVENET, en el mes de septiembre

de 2018
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2-Construcción 

del Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción

6

Seguimiento 2 OCI
Fecha seguimiento: 8/30/2018

Observaciones

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO 

AL PLAN DE ESTRATEGIAS  ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESE SALUD PEREIRA

Seguimiento  con corte a agosto 30 de 2018

Septiembre 2018



2.3-Revision y

actualizacion del

mapa de riesgos de

corrupción por

procesos

Comité 

Directivo

1 0.50 50

Está en el proceso de actualización

del mapa de riesgos de corrupción

el cual será incluido en el mapa de

riesgos institucional de acuerdo a la

nueva Guía de Riesgos del

Departamento de la Función

Función Pública- DAFP para ello se

han realizado las visitas a los

diferentes procesos para la debida

actualización del mapa de riesgos

de la entidad, se evidencias las

actas de reunión.

3.1-Socialización del

mapa de riesgo de

corrupción a nivel

interno y externo

Comité 

Directivo

1 0.30 30

Se tiene previsto la socialización del 

nuevo mapa de riesgo de 

corrupción una vez se encuentre 

aprobado
3.2-Publicación a

través de diferentes

medios el mapa de

riesgo de corrupción

Planeación

1 0.30 30

Publicado en la Pagina Web de la 

Instituciín en el siguiente link: 

http://www.saludpereira.gov.co/tra

nsparencia/modelo-estandar-de-

control-interno/estrategia-plan-

anticorrupcion-atencion-al-

ciudadano.html, Se tiene previsto la  

publicación del nuevo mapa de 

riesgo de corrupción una vez se 

encuentre aprobado

4-Monitoreo y 

Revisión

4.1-Revisión y ajuste

periódica de mapa de

riesgo de corrupción

por líder de cada

proceso

Comité 

Directivo

4 0.40 40 40

Los líderes de los procesos están en el

proceso de revisión del Mapa de Riesgo de

Corrupción e Institucional, de acuerdo a la

nueva guía de Riesgos del DAFP

5-Seguimiento 5.1-Hacer 

seguimiento a los

controles y acciones

establecidos en el

mapa de riegos de

corrupción

Control 

Interno

3 0.67 67 67

La OCI realizó el seguimiento al mapa de 

riesgos de corrupción 2er  al mapa de riesgo 

de corrupción establecido al momento 

durante el mes de agosto de 2018.

TOTAL 12 0.70 55 55
Identificación de 

Trámites

1.2 Identificación de

trámites

Planeación

1 0.25 25

Para el trámite de Historia Clínica, la

optimización de procesos y procedimientos

internos se ira a los sitios en Unidad móvil,

previstos para la florida y la bella el cual

sera punto fijo  para los otros puntos.
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2-Construcción 

del Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción

3-Consulta y 

divulgación

30



Priorización de 

Trámites

1.3 priorización de

acuerdo a las

necesidades de los

usuarios

Planeación

1 0.25 25

Para el trámite de Historia Clínica, la

optimización de procesos y procedimientos

internos se ira a los sitios en Unidad móvil,

previstos para la florida y la bella el cual

sera punto fijo  para los otros puntos.

Racionalización de 

Trámites

1.4. Estrategia de

racionalización

Planeación

1 0.25 25

Se asignan citas medicas a través

del call center, presenciales a

discapacitados, mayores de 60,

menores de 5 años y gestantes,

mediante del siguiente link:

http://www.saludpereira.gov.co/at

encion-al-ciudadano/citas-en-

linea.html

Interoperatividad 1.5 0 0 0 No se programó
5-Seguimiento 1.6 0 0 0 No se programó

3 0.75 75 75
1.1- Realización de

Diagnóstico y la

estrategia de

rendición de cuentas

Planeación

1 1 100

Se realizó propuesta para la

estrategia de rendición de cuentas

para la vigencia 2018, y se presenta

en el comité Directivo el día 9 de

Marzo donde fue aprobada- Acta de

Comité; Se elaboro Autodiagnóstico

de servicio al ciudadano en reunión

del día 1 de agosto de 2018, se

evidencia el acta el cual reposa en

el archivo de la Aux. Administrativo

apoyo de calidad

1.2- Fortalecimiento

de la rendición de

cuentas a partir de

los resultados del

diagnostico

Planeación

1 1 100

Se realizó propuesta para la

estrategia de rendición de cuentas

para la vigencia 2018, y se presenta

en el comité Directivo el día 9 de

Marzo donde fue aprobada- Acta de

Comité- y cronograma para

fortalecimiento de dicha estrategia.
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1.3-Preparación de la

información para la

rendición de cuentas

Comité 

Directivo

1 1 100

Primera rendición de cuenta para la

vigencia 2018, ante el Concejo

Municipal de Pereira donde se

rindió informe del segundo

semestre de 2017; Fue presentada a 

la Asociación de usuarios, al

Concejo Municipal y a Funcionarios,

las evidencias en físico reposan en

el archivo de la Asesora de

Planeación
1.4-Publicación de la

rendición de cuentas

en los diferentes

medios.

Planeación

2 1 50

Rendición pública en el mes de

diciembre 19 de 2017, publicado

por Live Streaming, todos los

detalles de la Rendición de cuentas

Se encuentra pendiente y según

cronograma la primera rendición de

cuentas de la vigencia 2018

2.1-Implementación 

plan de

comunicaciones que

permita tener

interlocución con la

ciudadania

Comité 

directivo

1 0 0

n/a- pendiente para su revisión

2.2-Reuniones y

audiencias públicas

para rendir cuentas

de la gestión

institucional de la

entidad

Comité 

directivo

1 1 70

Se realizó rendición de cuentas a la

Asociación de usuarios, al Concejo

Municipal y a Funcionarios, las

evidencias reposan en el archivo de

la Asesoría de Planeación y 
2.3-dialogo a través

de las redes sociales

planeación

1 1 70

Se genera dialogo en redes sociales

tales como facebook, fcompartir,

Twitter, g+compartir.

3-Incentivos 

para motivar la 

cultura de la 

Rendición y 

Petición de 

Cuenta

3.1- Capacitación a

los servidores

públicos frente a la

rendición de cuentas

y transparencia

Talento 

Humano

1 0.20 20 20

Se envió oficio a la ESAP Rad. D-

1972 y D-23990, solicitando

capacitación para los funcionarios

en el tema de rendición de cuentas,

está a la espera de una respuesta.

4-Evaluación y 

Retroalimentaci

ón a la Gestión 

Institucional

4.1.- Realización de

evaluación a la

estrategia de

rendición de cuentas

a través de la página

web

Planeación

1 0.50 50 50

Se realizó rendición de cuenta ante

el Concejo Municipal, publicada en

facebook y en la pag. Web de la

Institución

11 6.1 62 62
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2-dialogo de 

Doble vía con la 

ciudadanía y 

sus 

organizaciones

70



Estructura 

Administrativa y 

Direccionamient

o Estratégico

1.1Elaborar 

diagnóstico y evaluar

la política del servicio

al ciudadano y definir

los planes de acción

o intervención

Gerencia, 

planeación, 

subgerentes 

cientificos

1 0.5 50 50

Se elaboro Autodiagnostico de

servicio al ciudadano en reunión del

día 1 de agosto de 2018, se

evidencia acta de reunión,

pendiente elaboración del plan de

acción

2.1- Auto diagnostico

de los espacios

físicos para

identificar las

necesidades

Subgerente 

Administrati

vo y

Financiero

1 0.2 20

En reunión del 1 de agosto se

generó un compromiso para

elaborar el diagnostico de los

espacios físicos, identificando las

necesidades de acuerdo a la norma

2.2- Seguimiento al

diagnostico de la

accesibilidad en la

pagina web de la

entidad

Planeación

1 0.7 65

Se está trabajando con el proveedor

los ajustes pertinentes en la

accesibilidad de la página web de la

entidad, se evidencia los correos

que fueron enviados desde la

coordinación de sistemas (Las actas

de reunión reposan en el archivo de

la P.U. de Sistemas de Información).

2.3- Establecer

indicadores que

permitan medir el

desempeño de los

canales de atención

y consolidar

estadísticas

Planeación

1 0.5 50

Se tiene el Plan de comunicaciones

a los procesos de la entidad

2.4-implementar 

protocolos de

servicio al ciudadano

en todos los canales

Planeación

1 0.3 30

Dentro del Plan de comunicaciones

está pendiente de implementar

protocolos de servicio al ciudadano

en todos los canales, los cuales

deben quedar escrito socializado y

como se maneja

3.1- incluir en el plan

institucional de

capacitación temáticas

relacionadas con el

mejoramiento del

servicio al ciudadano

Planeación

1 0.2 20

El P.U. de Talento Humano ha

enviado oficios solicitando

capacitación al SENA y a la ESAP,

está pendiente de respuesta

3.2- Evaluar el

desempeño de los

servidores públicos

en relación con su

comportamiento y

actitud en la

interacción con los

ciudadanos

Talento 

Humano

1 0.5 50

Se realizo evaluación de desempeño

a todos los funcionarios en agosto

de 2018
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4.1-Elaborar 

periódicamente 

informes de PQRD

del módulo, que

evidencie el

seguimiento y

cumplimiento de los

términos legales en

las respuestas de las

mismas, identificando

oportunidad de

mejora.

Subgerente 

científico

4 0.5

Se realizó un Informe Trimestral de

las trabajadoras sociales el cual fué

enviado tanto a la oficina del SOGC

como a Control Interno por correo

electrónico, en el mes de julio de

2018

4.2- Actualizar el

procedimiento de

PQRS y optimizar el

proceso

Subgerente 

científico

1 0.2

se cambió de responsable de la

actividad a la Asesora jurídica y

Trabajo Social, para la actualización

del proceso de PQRS

4.3- Seguimiento a la

implementación de la

política de protección

de datos

Planeación

1 1 100

Se cuenta con protección de la

información por medio de los

sistemas de información (acceso

con seguridad a los sistemas de

información, validación de datos,

copias de seguridad), políticas de

informatica (Procedimientos

relacionados al manejo de la

información en forma segura-

cultura TIC), politicas de seguridad

de la información (Directorio activo

donde se encuentran las politicas

de acceso a los servidores y acceso

a los dispositivos, antivirus,

seguridad perimetral)

5.1-Realización de

encuestas respecto a

la calidad del servicio

al ciudadano.

Planeacion

1 0.9

Se realiza  las encuestas y se reporta 

por correo electronico a Planeación

y a la oficina del SOGCS el resultado

de dá los primeros días del mes.

(evidencias copia de uno de los

correos enviados con resultados)

5.2- Presentar

informe trimestral de

los resultados

medidos en las

encuestas

Planeación

1 0.8

Se presenta los resultados en los

primeros días de cada mes-

Seguimiento

15 0.44 48 50
1.1- Realizar

autodiagnóstico del

cumplimiento de los

componentes de la

ley de transparencia

Planeación

1 0.8

Se realizó Autodiagnostico de

servicio al ciudadano en reunión del

día 1 de agosto de 2018, evidencia

acta de reunión
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1.2- Publicación de

información 

suministrada por las

dependencias de

conformidad a los

elementos mínimos

requeridos

Planeación

1 0.8

Se está realizando la publicación de

La información enviado por las

dependencias según los requisitos

mínimos requeridos, para esta labor

se designó a un funcionario de la

entidad, link:

http://www.saludpereira.gov.co/ 

boton de transparencia.

Lineamientos de 

transparencia 

Pasiva

2.1-Seguimiento al

cumplimiento del

procedimiento para el

tratamiento de las

solicitudes de acceso

a la información.

Planeación

1 1 100

e presenta el Informe Trimestral

consolidado por las trabajadoras

sociales, la oficina de control

interno ha realizado seguimiento al

cumplimiento de la normatividad

3.1- Actualización del

inventario de activos

de información

Planeación

1 0

N/A

3.2- Actualización de

la información

clasificada y

reservada

Planeación

1 0.65

La actualización de la información

clasificada y reservada está en la

etapa de consolidación por parte de

la oficina de Sistemas.

Criterio 

diferencial de la 

accesibilidad

4.1-Adecuar los

medios electrónicos

para permitir la

accesibilidad

Planeación

1 0.65 65

Por parte de la Ingeniera de

sistemas se esta trabajando con el

proveedor para realizar los ajustes

pertinentes, los correos fueron

enviados desde la coordinación de

sistemas y las actas de reunión

reposan en el archivo de la P.U. de

Sistemas de Información.

Monitoreo del 

Acceso o la 

Información 

Pública

Se cuenta con

protección de la

información por

medio de los

sistemas de

información (acceso

con seguridad a los

sistemas de

información, 

validación de datos,

copias de seguridad),

políticas de

informatica 

(Procedimientos 

Subgerente 

Administrati

vo

4 2 50

Informe consolidado enviado por la

trabajadoras sociales al SOCG y a

Control Interno por correo

electrónico, el cual fue objeto de

seguimiento por parte de la oficina

de control interno, quedando como

resultado un informe de

seguimiento

10 5.9 59 59

Transparencia en la 

contratación

1.1
0 0 #¡DIV/0!

no hay actividades planteadas por su no inclusión en el plan 

anticorrupción

otras iniciativas
1.2

0 0 #¡DIV/0!
no hay actividades planteadas por su no inclusión en el plan 

anticorrupción

Mecanismos para la 

protección al denunciante

1.3
0 0 #¡DIV/0!

no hay actividades planteadas por su no inclusión en el plan 

anticorrupción
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0 0 #¡DIV/0! 0

TOTALES GENERALES 60 60      

criterios

nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el plan 0 a 59% es Rojo

60 a 79% Amarillo

80 a 100% Verde

FLOR E. GOMEZ C.- AP CONTROL INTERNO

LUZ MARINA HENAO LOAIZA- ASESOR CONTROL INTERNO


