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PLAN DE AUDITORIA
Mapa de Riesgos de Corrupción

Proceso : Estratégicos-
Misionales – de Apoyo

No : 001

Subproceso (Involucrados
varios)

Duración: 10 dias

OBJETIVO:

1. Realizar seguimiento e inspección a los controles propuestos en el mapa de riesgos de
corrupción , de la NORTE2 ESE

2. Evidenciar, que lo estipulado en lo relativo a los mapas de riesgos, se esté cumpliendo con
oportunidad y eficacia registrando la información de los mismos controles en la  página web
propuesta para tal fin.

3. Dar cumplimiento al plasmado en el POA de control interno, para la presente vigencia

ALCANCE: Verificar la gestión de las acciones de control definidas en el mapa de corrupción, tomando
como base los diferentes procesos definidos en el mapa entre los que se cuentan los estratégicos, los
misionales y los de apoyo, advirtiendo que estos a su vez están apoyados en subprocesos los cuales serán
priorizados. Así mismo esta auditoria tiene como alcance fijar los controles  definidos en cada componente
del mapa y de la misma forma evaluar si las acciones realizadas por cada encargado de proceso producen
un efecto eficaz dentro de cada una de las acciones con el propósito de que si fuere el caso proponer las
acciones de mejora y los ajustes necesarios.

PROCESO DOCUMENTO AUDITOR RESPONSABLE
DEL PROCESO

FECHA HORA

PROCESOS:

ESTRATEGICOS
MISIONALES
Y DE APOYO

Solicitud  de
documentos

María Leonor
Ramos

Valencia
Líderes de Proceso 17 de Octubre

2017
9:00 am

Análisis y
Confrontación de la

información

María Leonor
Ramos Valencia

17 al 20 de
Octubre 2017

Informe Final Papeles de
trabajo

María Leonor
Ramos Valencia

María Leonor Ramos
Valencia

31 de Octubre
2017
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Informe de Auditoria Mapa de Riesgos de
Corrupción
AÑO 2017

ESE NORTE 2
“Más Humana y Pública”

31 – 10 - 2017

Resumen
El presente documento brinda un informe de auditoría, al mapa de riesgos de Corrupción de la
NORTE 2 ESE.
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Equipo Directivo
Beatriz Bohórquez salinas
Gerente

Lucy Ximena Ibarra Hernández
Profesional Universitario

Olga Yaneth Erazo González
Coordinador de Planeación y Calidad

María Leonor Ramos Valencia
Control Interno.

Fabián Andrés Fernández Ordoñez
Profesional universitario.

Proyectó
María Leonor Ramos Valencia
Cargo: Control Interno
Elaboró
María Leonor Ramos Valencia
Cargo: Control Interno

Involucrados
Líderes de Procesos de los Puntos de Atención Caloto, Corinto, Guachene y Miranda

© Gerencia - Planeación Estratégica
Sede Administrativa Caloto (Cauca)
Calle 10 Carrera 5 Esquina
Puntos de Atención
Caloto – Guachene – Miranda - Corinto
Teléfono +57 (2) 825 83 11
Fax +57 (2) 825 83 88
www.esenorte2.gov.co
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OBJETIVO GENERAL

1. Realizar seguimiento e inspección a los controles propuestos en el mapa de
riesgos de corrupción, de la NORTE 2 ESE

2. Evidenciar, que lo estipulado en lo relativo a los mapas de riesgos, se esté
cumpliendo con oportunidad y eficacia registrando la información de los
mismos controles en la  página web  propuesta para tal fin.

3. Dar cumplimiento al plasmado en el POA de control interno, para la
presente vigencia

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN.

Para el desarrollo del presente informe, se tomó como base, la plataforma
estratégica de la NORTE 2 ESE, la cual reza:

MISION: Somos una empresa social que presta servicios de salud de baja
complejidad, con calidad y humanización, buscando siempre aportar al
mejoramiento de la situación de salud de nuestros usuarios, con un enfoque
de prevención de riesgos; constructora de paz y comprometida con el modelo
integral de atención en salud y la utilización eficiente de los recursos
generando estabilidad.

Dentro de sus valores institucionales, además del respecto, la tolerancia, la
responsabilidad, también está la transparencia en el que se contempla que
“somos honestos y consecuentes con lo que sentimos, pensamos y hacemos”.
Atendiendo a estas consideraciones la NORTE 2 ESE.
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SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
NORTE2 ESE

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
Fecha de Seguimiento con corte a : Julio   31  de 2017

PROCESO SUBPROCESO IDENTIFICACION DEL
RIESGO

ANALISIS MEDIDA DE MITIGACION SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO
Acciones Responsable Indicador

Descripción
Probabilidad

de
Materialización

Impacto
de

Materializaci
ón

Tipo de
Control

Administra
ción

del riesgo

E
S

TR
A

TE
G

IC
O

Control y mejora
continua

Concusión    por    realización
de trámites administrativos Casi Seguro Inaceptable Preventivo

Evitar el
riesgo

Sensibilización
permanente  a
los funcionarios
sobre el código
de ética de la
institución y
sobre los
procedimientos.

2. Fortalecer los
valores y
principios
corporativos
mediante plan
de
capacitaciones

Talento Humano

Oficina  de
Control Interno

Numero de
capacitaciones
realizadas     /
total     de
capacitaciones
programadas

52/52*100

100%
Durante el periodo
informado la NORTE 2
ESE, realizó
capacitación a los
funcionarios de los
cuatro puntos de
atención sobre el
código de ética, al
igual que socializo su
plataforma estratégica
y en la ley 1474 de
2011, particularmente
en lo concerniente a
plan anticorrupción y
atención al ciudadano.
De igual manera esta
es motivo de
información
permanente en la
pantalla de inicio
de cada
computador
instalado en cada
uno de los puntos
de atención.
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
Fecha de Seguimiento con corte a : Julio   31  de 2017

PROCESO SUBPROCESO IDENTIFICACION DEL
RIESGO

ANALISIS MEDIDA DE MITIGACION SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO
Acciones Responsable Indicador

Descripción
Probabilidad

de
Materialización

Impacto
de

Materializaci
ón

Tipo de
Control

Administra
ción

del  riesgo

M
IS

IO
N

A
LE

S

Gestión en salud
Pública.

Irresponsabilidad ante el
manejo de los recursos

públicos
Posible Inaceptable Preventivo Reducir el

riesgo

Vigilar la correcta
distribución y
aplicación de los
recursos del plan
de intervenciones
colectivas

Coordinadores
de punto y

coordinadores
PIC

Total de
convenios
interadministrati
vos firmados
municipales y
departamentales
5/5*100

A la fecha del
presente informe la
institución ha firmado
con las 4  alcaldías,
que convergen en
nuestra ESE, los
siguientes convenios
interadministrativos:
Municipio:
Caloto; Convenio No

087/2017. Corinto;
convenio No Convenio
No 112. Guachené;
convenio No Convenio
No  07 2017. Miranda;
Convenio 1011-12-08-
133-2017, todos ellos
previstos para
terminar en la primera
quincena del mes de
diciembre de la
presente anualidad.
De la misma forma la
empresa firmó con la
secretaria departamen
de salud el convenio
interadministrativo No
876-2017 con el fin de
dar cumplimiento a las
actividades PIC
departamentales, en
las que se incluyen los
municipios de Caloto,
Corinto, Miranda y
Guachené.
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Apoyo diagnóstico
y terapéutico

Mala calidad en la toma de
ayudas de apoyo diagnóstico

y terapéutico
Posible Inaceptable Preventivo

Reducir el
riesgo

Realizar
seguimientos
periódicos a las
diferentes
dependencias
para determinar
su grado de
eficiencia,
desarrollo y
manejo de todos
los elementos
necesarios en las
diferentes labores

Área de
Planeación y
coordinadores
de punto de
atención.

Se realiza una
revisión
quincenal por
parte del área
de planeación ,
en conjunto con
el coordinador
de punto ,donde
se evidencian la
realización de
toma de
muestras de
laboratorio

Se verificaron algunos
libros y carpetas tales
como:
Registro diario de
pacientes
Inspección de
muestras.
Registro diario de
baciloscoipia.
Se ejecutaron
entrevistas.
La toma de muestras
garantizar la identidad,
la integridad, la
seguridad, la
continuidad y el
registro de las
muestras para estudio
microbiológico

Urgencias
referencia y contra

referencia.

Negligencia en la referencia y
contra referencia  de

pacientes.

Insatisfacción de los usuarios

Posible Inaceptable Preventivo
Reducir el

riesgo

Verificar la
periocidad y
oportunidad en el
traslado oportuno
de pacientes.

Planeación y
calidad.

Coordinador
de punto.

Encargado de
estadística.

Una revisión
mensual la libro
de estadísticas
de ingreso y
egreso de
pacientes en el
área de
urgencias.

Al momento de la
presentación del
presente informe se
observa que Se
verifico el libro de
urgencias que llevan
los porteros y se
observa que hay
espacios en blanco y
algunas páginas no
reportan la fecha del
ingreso de los
pacientes.

Urgencias
Esterilización

Manipulación inadecuada del
material médico quirúrgico.

Posible Inaceptable Preventivo Reducir el
riesgo

Aplicación de
listas de chequeo
a requisitos de
idoneidad y
experiencia

Auxiliar de
enfermería -

Aplicación del
protocolo de
esterilización

Se revisa libro de
anotaciones de
material que ingresa
para esterilizar – se
verifica el proceso de
recibo, empaque y
esterilización del
material
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
Fecha de Seguimiento con corte a : Julio   31  de 2017

PROCESO SUBPROCESO IDENTIFICACION DEL
RIESGO

ANALISIS MEDIDA DE MITIGACION SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO
Acciones Responsable Indicador

Descripción
Probabilidad

de
Materialización

Impacto
de

Materializaci
ón

Tipo de
Control

Administra
ción

del  riesgo

D
E 

A
PO

YO

Gestión
Administrativa y

Financiera.

Tipo de vinculación y perfil de
personal en procedimientos
financieros críticos de manejo
y confianza, (Facturadores,
Auditores de Cuentas
Médicas y Cartera)

Posible Inaceptable Correctivo Evitar el
riesgo

Reestructuració
n de la planta de
personal.

Contratar
personal con
perfil asistencial
en el proceso.

Gerencia y
Gestión
administrativa
y financiera.

Porcentaje  de
personal de planta
provisional o de
carrera
administrativa
vinculado  a  los
subprocesos
financieros.

Indicador por
personal de planta

vinculado al
proceso.

2*25/100, este en
razón a que la
planta de personal
para la NORTE 2
ESE, es solo de
Veinticinco
personas (25).
Total porcentaje
de personal de
planta 0,5%.
Por personal
vinculado a la
empresa por OPS
se encuentra el
siguiente 5*18/100
para un porcentaje
del 0,9%.

La ESE NORTE 2,
desde el preciso
momento de su
creación ha
presentado
limitaciones con su
planta de personal,
por ello para cumplir
con sus objetivos se
ve motivada a
contratar personal
por OPS, o a través
de cooperativas.
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Gestión Jurídica
1. Estudios previos o

pliego de condiciones
dirigidos  a favorecer
a proveedores
determinados.

Posible Inaceptable Preventivo Evitar el
Riesgo

Promover la
denuncia de
estos hechos
para efectos
penales,
disciplinarios y
fiscales.

Ajustar los
procedimientos
de acuerdo al
Estatuto y
Manual de
Contratación.

Oficina
Jurídica
interna

Gestión
Administrativa
y Financiera

Oficina
Asesora de
planeación

Cero caso
reportado al
momento de la
presentación del
presente informe.

El proceso de
contratación en la
NORTE2 ESE, se
cumple de acuerdo
a los parámetros
establecidos en el
estatuto de
contratación,
Acuerdo  020 de
junio 4 de 2014.

2. Incumplimiento  del
Estatuto  y Manual
de Contratación y la
normatividad
contractual vigente

Otorgar
garantías a los
proponentes en
las condiciones
de apertura de
propuestas y
conocimiento
del proceso
contractual.

Publicidad de
todas las
actuaciones
contractuales.

1.Capacitacione
s   permanentes
en  materia
contractual a los
responsables
del proceso

2.Sensibilización
a funcionarios
en temas de
corrupción

No hay casos
reportados  hasta
el momento

Al momento de la
presentación del
informe se han
realizado
capacitaciones al
personal en materia
contractual a los
responsables de los
procesos.
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3. Falta de publicación
de la actividad

contractual.

Posible Inaceptable Correctivo
Reducir el

Riesgo

Realizar
inversiones en
actualización de
tecnología

Implementación
de controles
para la
publicación
efectiva de los
procesos
contractuales

Fortalecer la
planeación de
los procesos
contractuales

Oficina
jurídica y

Indicador
154/154*100
Se revisan de
manera selectiva
los contratos No :
3-200-68.4-01-
2017; Tipo de
contrato
prestación de
servicios,
contratista AS
TEMPORALES
SAS.

3-200-68.4-11-
2017 , contratista
CARDONA
RODRIGUEZ,
ERIKA; Tipo de
contrato
prestación de
servicios.

3-200-68.5-01-
2017, tipo de
contrato
suministro,
contratista SILVA
MEJIA, IVONNE
AMPARO.

3-200-68.5-45-
2017, tipo de
contrato
suministro,
contratista
LARRAHONDO
MOSQUERA,
YANET.

3-200-68.3-01-
2017,contratista,
NOREÑA
FEIJOO, DAVID
JULIAN , tipo de
contrato de obra.

100%
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3-200-68.3-02-
2017,contratista,
LLANTEN
MENDEZ,
FAIDIVER
,tipo de contrato
de obra y se
evidencia que los
seis (6) están
publicados en el
SECOP y en el
SIA OBSERVA

Gestión del
Talento Humano.

El personal que se vincula a la
institución  no cumple con los
requisitos  de  idoneidad  y
experiencia

Posible Inaceptable Preventivo Reducir el
Riesgo

Aplicación de
listas de
chequeo a
requisitos de
idoneidad y
experiencia

Jefe de talento
Humano para
personal de
planta y
personal
agremiado

Porcentaje de
personas con
procesos de
selección
adecuado.

Ambiente Físico.
Bienes que no cumplen con
los requisitos técnicos
exigidos por la institución

Posible Inaceptable Correctivo Evitar el
riesgo

Implementar
controles
efectivos que
permitan la
verificación de
los bienes
adquiridos.

Planeación y
calidad

Número de
verificaciones
realizadas

En este aspecto es
necesario resaltar
que en cuanto a
estructura la
empresa cuenta con
cuatro sedes y que
de ellas en su gran
mayoría la
infraestructura está
en condiciones
óptimas, que la
momento se
presentan algunas
dificultades con la
sede del punto de
atención de
Miranda, pero que
esta administración
hace todos sus
esfuerzos por la
construcción de una
nueva sede.
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OBSERVACIONES Y HALLAZGOS:

1. No es visible el acto administrativo por medio del cual se implementó el
mapa de riesgos de corrupción de la institución.

2. Se observa que  el mapa de Riegos de corrupción, aunque cuenta con una
infraestructura acorde con lo estipulado por el mapa de procesos de la
institución, en algunos campos cuenta con algunos subproceso ubicados en
algunos procesos a los que no les son competentes.

3. En los procesos estratégicos, como hallazgo positivo se encuentra que
Durante el periodo informado la NORTE 2 ESE, realizó capacitación a los
funcionarios de los cuatro puntos de atención sobre el código de ética, al
igual que socializo su plataforma estratégica y en la ley 1474 de 2011,
particularmente en lo concerniente a plan anticorrupción y atención al
ciudadano.
De igual manera  esta es motivo de información permanente en la pantalla
de inicio de cada computador instalado en cada uno de los puntos de
atención.
En este mapa de riesgos de corrupción, no es notorio que dentro de los
procesos estratégicos se incluyan el subproceso de la gestión gerencial y
su planeación estratégica, siendo que este subproceso determina una parte
importante para el cumplimiento de indicadores.

4. En el mapa de riesgos de corrupción, como hallazgo negativo, se observa
que el mismo debe actualizarse a los lineamientos estratégicos de la
empresa, la cual está plasmada en el plan de gestión para la vigencia 2016-
2019.

5. El mapa de riesgos de corrupción, en lo correspondiente a los procesos
misionales, se encuentra que muy a pesar de este tener unos subprocesos
muy amplios, su campo de acción es muy limitado en torno a los mismo
subprocesos.

6. En los procesos de apoyo por su parte, como hallazgo positivo, se
encuentra que la parte contractual, cuenta con un significado grande para
este mapa, sin embargo es necesario observar que la gestión administrativa
y financiera no goza dentro del mapa de la parte presupuestal, contable, de
tesorería y de cartera la cual merece especial atención en la vigilancia de
algunos riesgos que puedan llegarse a presentar.

RECOMENDACIONES:

Realizar los ajustes recomendados al mapa de riesgos de corrupción,
adaptándolo a la plataforma estratégica  prevista dentro de la planeación
estratégica 2016 -2019.

Ejecutar las acciones, con el propósito de que en cada proceso, los
subprocesos de mayor relevancia, se han incluidos y además analizados para
evitar fisuras y riegos probables de corrupción.
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Garantizar el cumplimiento de las acciones de control identificadas en
términos de eficacia y eficiencia para minimizar  la probabilidad de la
materialización del riesgo.

Se le recomienda a los líderes de los diferentes procesos (Estratégicos,
Misionales y de Apoyo), llevar los registros correspondientes, en caso de
existir la materialización de probables riesgos, para establecer su efectividad y
su objetividad y de la misma manera evaluar si estos, se están o no
previniendo o si en su defecto van en aumento con el fin de tomar los
correctivos necesarios y su correspondiente alerta ante los organismos de
control.

SOPORTES

 Mapa de riesgos de corrupción de la institución publicado en página
WEB institucional.

 Documento de política de la administración del riesgo de la institución,
el cual está disponible en la oficina de planeación.

 Cartilla guía administración del riesgo, dispuesta por el DAFP, en su
página WEB.

AREAS INVOLUCRADAS

 En los procesos estratégicos las áreas involucradas calidad y control
interno.

 En los procesos Misionales, por su parte los coordinadores de punto y
de la temporal.

María Leonor Ramos Valencia
Cargo: Jefe de Control Interno

Original firmado

Radicado No 0457


