
OBJETIVO GENERAL

Nº SUBCOMPONENTE

FECHA DE 

INICIO

(dia/mes /año)

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(dia/mes /año)

PERIODICIDAD

Mensual 

/trimestral/semestral/

anual

META

(Sencilla, medible, alcanzable  y 

con temporalidad definida 

"SMART"). Puede ser 

cuantitativa o cualitativa 

PRODUCTO 

(Informes, listas de 

chequeo, actas de 

comité, etc)

INDICADOR

(eficacia, eficiencia o efectividad). Nombre y 

formula operacional

1
Política de Administración 

del Riesgo de Corrupción
1/02/2021 31/03/2021 Anual

1 Politica de Administración de 

Riesgos actualizada  a mas tardar 

el 31 de marzo de 2021

Política de 

Administraciónn de 

Riesgos actualizada

Politica de Administración de Riesgos actualizada y 

publicada en web institucional

(Politica de Administración de Riesgos actualizada y 

publicada en web / Politica programada para 

actualizacion)*100

2

Construcción PAAC Y  

Mapa de Riesgos de 

Corrupción 2021 

1/01/2021 31/03/2021 Anual

1 PAAC y 1 mapa de riesgos de 

corrupción actualizada  a mas 

tardar el 31 de marzo de 2021

PAAC y  mapa de riesgos 

de corrupción actualizados

PAAC y Mapa de riesgos actualizado

(Docoumentos actualizados / Documentos 

programados para actualizacion)*100

3 1/02/2021 31/12/2021 Semestral 1 Presentación
Acta de reunión de 

socialización semestral

Cumplimiento de socialización en riesgos 

(Documento socializado/documento programado 

para socializar)*100

4 1/02/2021 31/12/2021 Semestral

 2 Campañas de divulgación del 

PAAC a los difrentes actores 

involucrados durante el 2021

Piezas publicitarias 

realizadas

Cumplimiento campañas de divulgación del PAAC    

(Campañas ejecutadas / Campañas Programadas 

)*100

5 1/02/2021 31/12/2021
Semestral (según 

ajustes del PAAC)

1 mapa de riesgos de corrupcion 

publicado en la web con 

idenficiación de control de 

versiones (según contexto 

estrategico)

Mapa de riesgos de 

corrupcion publicado en 

web (con registro de 

versiones actualizadas y 

cambios)

Publicación de Mapa de Riesgos de corrupcion con 

registro de cambios (aplica para versiones 

actualizadas)

6 Monitoreo 1/01/2021 31/12/2021 Semestral

2 reportes de seguimiento del 

PAAC y Mapa de riesgos de 

corrupcion desde la II linea de 

defensa

Reportes de resultados del 

PAAC y Mapa de riesgos 

de corrupción de 

corrupcion

Cumplimiento de PAAC II linea de defensa

  (total actividades cumplidas por cada componente / 

total de actividades programadas por cada 

componente)*100

7
Iidentificación e 

implementación de trámites
1/01/2021 31/12/2021 Trimestral

4 trámites optimizados durante el 

2021

Informe de optimización de 

trámites

Cumplimiento de trámites optimizados                       

(#de tramites optimizados / # de tramites 

programados)*1'00

8

 Diálogo de doble

vía con la

ciudadanía y sus

organizaciones

1/01/2021 31/12/2021 Bimestral
Reunion con el 100% de los CAU 

en la vigencia. 
Actas de Reunión 

Cumplimiento reuniones CAU                                        

(# de reuniones realizadas / # de reuniones 

programadas)*100

9 1/03/2021 31/03/2021 Anual 1 Invitación página web en 2021 Publicación página web
Invitación publicada (Inv publicada/Inv programada 

para publicar)*100

10 1/04/2021 30/06/2021 Anual
1 Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas durante 2021

Acta Audiencia Públcia de 

Rendición de Cuentas

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

(Audiencia realizada/audiencia programada para 

realizar)*100

11

Evaluación y

retroalimentación a

la gestión

institucional

1/01/2021 31/12/2021 Trimestral

4 publicaciones de informe de 

rendición de cuentas trimestral  

durante 2021

Informe trimestral 

rendición de cuentas

Informe Rendición de Cuentas (Informes 

publicados/informes programados)*100

12

Estructura Administrativa y 

Direccionamiento 

Estratégico

1/01/2021 31/12/2021 Trimestral

4 informes de los requerimientos 

presentados por los afiliados 

(PQRD), incluyendo las denuncias 

de posibles actos de corrupción.

Informe trimestral de los 

requerimientos 

presentados por los 

afiliados  (PQRD), 

incluyendo las denuncias 

de posibles actos de 

corrupción

Informe PQRD incluyendo corrupción (Informes 

publicados/informes programados)*100

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Evaluar el PAAC y  los riesgos de corrupcion desde la II linea de 

defensa, analizando la solidez de controles y  publicacion de 

resultados en web

Dirección Desarrollo 

Corporativo y Estrategia

Invitar a  la población a la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas

Ejecutar la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas

Dirección Desarrollo 

Corporativo y Estrategia

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones

Elaborar y presentar informe trimestral del comportamiento de las 

PQRD ncluyendo denuncias por posibles actos de corrupción, en el 

marco de la transparencia

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones 

Dirección Desarrollo 

Corporativo y Estrategia

Actualizar y publicar el Mapa de Riesgos de corrupcion y controles 

asociados, conforme a los cambios del contexto estratégico 

institucional

Divulgar y Socializar

Actualizar la Política de Administración de Riesgos 

Socializar la actualización del Manual de Riesgos de la entidad 

articulado con el PAAC

Dirección Desarrollo 

Corporativo y Estrategia

Actualizar el PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción con 

participación de los procesos

Dirección Desarrollo 

Corporativo y Estrategia - 

Líderes de proceso según 

aplique

ECOOPSOS EPS SAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 - VERSION I

Desarrollar actividades en caminadas a prevenir posibles hechos de corrupción y mejorando  la atención al ciudadano , dentro de los procesos de la Entidad durante la vigencia del  2021. 

*Mitigar posibles hechos de corrupción, dentro de cada proceso de ECOOPSOS EPS SAS.

*Desarrollar y socializar lineamientos de transparencia de acuerdo a la Ley 1512 de 2014, decreto 103 de 2015 y normatividad vigente.  

*Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o ciudadanos.

*Promover el control ciudadano de las acciones adelantadas por la entidad en el marco de la Transparencia 

Continuar con las reuniones periodicas con los integrantes de los 

CAU - Comites de Alianza de Usuarios, para conocer sus 

observaciones. 

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones 

Coordinación de 

Experiencia al Afiliado 

NOMBRE DE PLAN DE 

TRABAJO

PROCESO RESPONSABLE DE 

FORMULACIÓN

PROCESO RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

Oficina de Planeación y Procesos que intervienen en 

cada componente

RESPONSABLE

(direccion o 

dependencia)

ACTIVIDAD

(Iniciar redacción en verbo infinitivo)

Oficina de Desarrollo Corporativo (II linea de 

Defensa)  - Oficina de Control Interno (III linea de 

Defensa)

COMPONENTE

Dirección Desarrollo 

Corporativo y Estrategia

GESTION DE RIESGOS DE 

CORRUPCION

Establecer los mecanismos de comunicación interna que permitan 

afianzar el conocimiento general del PAAC

Publicar en la página web el  informe de rendición de cuentas 

trimestral, efectuando simultaneamiento el enlace de su publicación 

en el boton de transparencia

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones

Oficina de comunicaciones

Realizar mesas de trabajo con los responsables para optimizar los 

tramites existentes que beneficie la atención de los afiliados

RACIONALIZACION DE 

TRAMITES

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones 

Coordinación de 

Experiencia al Afiliado 

 Incentivos para

motivar la cultura

de la rendición de

cuentas y petición

de cuentas

RENDICION DE CUENTAS

Dirección Desarrollo 

Corporativo y Estrategia

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO



13
Fortalecimiento de los 

Canales de Atención.
1/02/2021 31/12/2021 Mensual

100% de los canales 

monitoreados durante el 2021
Informes de indicadores

# de indicadores en cumplimientoo / # de indicadores 

establecidos 

14

Fortalecimiento de 

competencias de  gestores 

de servicio  

1/01/2021 31/12/2021 Semestral

90% de los gestores de servicio al 

afiliado capacitados sobre 

conocimientos, habilidades y 

actitudes en aspectos de servicio 

a los afilliados y prevención de 

riesgos de corrupción, al finalizar 

2021

Gestores de servicio al 

afiliado capacitados con 

un nivel de apropiación 

superior al 4.2/5

Porcentaje de gestores de servicio al afiliado 

capacitados  en  conocimientos, habilidades y 

actitudes en aspectos de servicio al afiliado y 

prevención de riesgos de corrupción con un nivel de 

apropiación superior al 4.2/5

15 1/03/2021 31/03/2021 Anual

Presentación de Matriz de 

Cumplimiento de publicidad 

información  y REGISTRO de 

socialización

Presentación y Resgistro 

de asistencia
Cumplimiento de socialización Matriz de contenidos 

16 1/04/2021 31/12/2021 Mensual

Linea de base de cumplimiento de 

contenidos de información 

institucional publicados en pagina 

web conforme a  la ley de 

transparencia en 2021

Lista de chequeo 

seguimiento transparencia 

Cumplimiento lista de chequeo 

(Numero de items cumplidos/ total de requistos de 

publicación )*100 

17
Pautas de conducta y Buen 

Gobierno
1/01/2021 31/12/2021 Cuatrimestral 

95% de colaboradores 

socializados en lineamientos 

antisoborno y anticorrupción en 

2021

Soportes de socialización 

y registros de asistencia

Cobertura de socialización en Lineamientos 

antisoborno y anticorrupción 

(colaboradores socializados/ total de 

colaboradores)*100

18
Pautas de conducta y Buen 

Gobierno
1/01/2021 31/12/2021 Cuatrimestral 

95% de colaboradores nuevos 

con inducción en Codigo de 

Conducta y Buen Gobierno

Soportes de socialización 

y registros de asistencia

Cobertura de socialización en Lineamientos 

antisoborno y anticorrupción 

(colaboradores socializados/ total de 

colaboradores)*100

MECANISMOS PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACION

Transparencia activa y 

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública	

Realizar el seguimiento a la matriz de cumplimiento de la Ley de 

transparencia, informando las desviaciones identificadas a los 

responsables para su ajuste

Dirección Nacional de 

Mercadeo y 

Comunicaciones y 

Dirección de tecnologia

Socializar a los colaboradores los lineamientos que operan 

relacionados a Antisoborno y Anticorrupción
Oficinal de cumplimiento

OTRAS INICIATIVAS

Capital Social

Socializar la matriz de cumplimiento de contenidos obligatorios de 

publicación en la web a los directores involucrados

Dirección Desarrollo 

Corporativo y Estrategia y 

Secretaria General

Implementar estrategias de difusión del  Codigo de Conducta y Buen 

Gobierno para los colaboradores, en el  marco de la Inducción y 

demás espacios complementarios

Capacitar a los gestores de servicio al afiliado en  conocimientos, 

habilidades y actitudes en aspectos de servicio a los afiliados y 

prevención de riesgos de corrupción con medición de apropiación, 

con avance semestral

Dirección de Capital Social

Monitorear los canales de atención establecidos presenciales y no 

presenciales para el servicio de nuestra comunidad afiliada. 

Revisó: Dirección Desarrollo Corporativo y Estrategia Aprobado por: Representante Legal

Elaboró: Dirección Desarrollo Corporativo y Estrategia - 

Líderes de proceso según aplique

Dirección de Mercadeo y 

Comunicaciones 

Coordinación de 

Experiencia al Afiliado 

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO










