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Caloto Cauca, enero 29 de 2021

Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
Norte 2 ESE

Atento saludo

Ref. INFORME SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION

En cumplimiento a la ley 87 de 1993 a la ley 1474 de 2011 y de conformidad con las
funciones legales y de planeación de esta oficina, adjunto envío informe de seguimiento a
mapas de riesgos de corrupción, el cual tiene como objetivo además de su seguimiento la
verificación del mismo de acuerdo a las normas legales vigentes. El presente seguimiento,
se realiza teniendo en cuenta la metodología desarrollada por la institución, sin embargo,
es importante mencionar que el DAFP, en el mes de diciembre del año 2020, emitió una
actualización, a la guía de administración del riesgo, por lo que se recomienda que la
institución acoja estos nuevos lineamientos que permitan fortalecer los diferentes
controles.

Así mismo es necesario aclarar que la institución en el momento avanza en su proceso de
implementación de MIPG, razón que le obliga a que de la misma forma se vea reflejado
los ajustes a este mapa en los diferentes procesos y que se migre su integración alineada
con el mapa constituido para cada uno de los procesos

Este informe se publica en la página WEB institucional, y del mismo se envía copia a los
integrantes del comité institucional de control interno.

Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en diez (10) folios
Original firmado y radicado con el No 0000801
Copia: comité institucional de control interno
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Informe de Seguimiento a Mapa de
Riesgos de Corrupción

AÑO 2020

ESE NORTE 2
“Más Cerca de la Gente”

Resumen
El presente documento brinda un informe de auditoría, al mapa de riesgos de Corrupción de la
NORTE 2 ESE, con corte a treinta y uno de diciembre de 2020. De conformidad con el Artículo
2.1.4.6. “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo” del Decreto 124 de 2016 y los
parámetros de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de la Presidencia de la República,
a la Oficina de Control Interno-OCI, le corresponde verificar y evaluar la elaboración, publicación,
seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la entidad.
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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, previsto para la
vigencia 2020
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

MISIÓN:

Somos una empresa social del estado, prestadora de servicios de salud de baja complejidad humanizados y seguros, aportamos al mejoramiento de la calidad de vida
de la población, mediante el modelo integral de atención en salud con un enfoque de prevención del riesgo y un manejo eficiente de los recursos asegurando
sostenibilidad, impacto social y ambiental.

IDENTIFI
CAAAACI

ÓN

ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEG
UIMI
ENT

OPROCESO RIESGO DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD DE
MATERIALIZACIÓN

IMPACTO DE
MATERIALIZACIÓN

TIPO DE CONTROL ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

ACCIONES RESPONSABLLES INDICADOR
CUMPLIMIENTO Y

SEGUIMINETO POR LA
OCI

PROCESOS
ESTRATEGICOS

Falta de ética del
funcionario en el ejercicio
de sus funciones

1. Insatisfacción de los
usuarios

2. Insatisfacción del
personal

Casi Seguro Inaceptable Preventivo Evitar el riesgo
1. 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

50%
Para el periodo
informado , la institución
con en aras de
aprovechar la inducción
y reinducción dio
despliegue al de
integridad

Concentración de poder
en un funcionario

Tráfico de Influencias
para la evaluación de
la gestión gerencial y
la evaluación del
riesgo en control
interno _MECI

Posible Inaceptable Preventivo Evitar el riesgo 1. Capacitación de la Ley 1474
de 2011, Estatuto Anticorrupción
y estatuto anticorrupción de la
entidad

talento Humano Numero de capacitaciones
realizadas/total

de capacitaciones
programadas

%



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT. 900.146.006-6

Puntos de atención: Caloto – Guachené – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10 Carrera. 5 Esquina, Caloto - Cauca,
Teléfono: 825 8311 Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co

Trafico de influencias
para la atención de
usuarios en los diferentes
servicios

Poca dignidad con el ser
humano

Sensibilización permanente al
personal asistencial sobre el código
de ética y Ley 1474 de 2011,
Estatuto Anticorrupción

Oficina de Talento
humano – Oficina de

Control Interno

Numero de
capacitaciones realizadas/total

de capacitaciones
programadas

PROCESOS M
ISIONALES

Uso inadecuado del
material médico
quirúrgico e insumos

Gasto inadecuado del
material médico
quirúrgico e insumos

Posible Inaceptable Preventivo Evitar el riesgo

Realizar seguimientos periódicos a
las diferentes dependencias para
determinar su grado de eficiencia,
desarrollo y manejo de todos los
insumos y material de trabajo.

Coordinador de Punto –
Jefes de servicio

Insumos facturados/total de
insumos en cada servicio

80%
Es una actividad que con la
implementación del sistema de
gestión de la calidad y con los
controles establecidos ha
permitido un seguimiento
periódico , promocionando con
ello la buena utilización de los
recursos materiales

Trafico de influencias en
la referencia y contra
referencia de pacientes

Falta de pertenencia en
las remisiones.
Acepción de personas

Verificar la oportunidad en el
traslado oportuno de pacientes.

Auditoria Una revisión mensual a libros de
estadísticas en urgencias

85%
La revisión a los libros de
estadísticas en urgencias se ha
venido realizando no solo por la
auditoria, sino también por la
encargada de estadística.
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PROCESOS DE
APOYO

.

Procesos de
selección de

personal no adecuados
El personal que se vincula a

la institución no cumple con
los requisitos de idoneidad

y experiencia

Posible Inaceptable Correctivo Evitar el riesgo

* Aplicación de listas de chequeo
a requisitos de idoneidad y
experiencia.

* Hacer seguimiento al
cumplimiento de los
procedimientos de selección.

* Contratar personal con
perfil adecuado.

Talento Humano

Gerencia

Porcentaje de
personas   con procesos

de selección adecuado

75%
La institución mejoro
considerablemente en e

Es una actividad propia
de talento humano, la
cual con la
implementación del
sistema de calidad ISO
9001:20115, cobro gran
importancia y se le dio la
aplicabilidad real,
aunque se recomienda
evaluar de forma
permanente para este
caso en particular el plan
de previsión de recursos
humanos previsto en el
decreto 612 de 2018.
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Manejo irregular de los
recursos de la gestión
pública

Apropiación para sí mismo
o para terceros de dinero

En efectivo recaudado en la
cajas por prestación de los

servicios.

Posible Catastrófico Preventivo Evitar el riesgo Realizar auditorías a los
dineros efectivos
recaudados de forma
permanente

Gestión administrativa
y Financiera

No de
observaciones
detectadas/ No
total de arqueos

Las acciones deben
ser más claras, en
relación a los
controles, ya que es
muy genérica y no
se describen el tipo
de controles para E
evaluar
adulteraciones en
valores adecuados.

Ausencia de
planificación financiera
e interrelación de
procesos.

Inversión de recursos sin un
estudio previo que

garanticen la sostenibilidad y
rentabilidad. Posible Inaceptable Preventivo Evitar el riesgo

Realizar una planeación
financiera efectiva entre los
procesos involucrados.

Gerencia - Planeación -
gestión administrativa

y financiera

No de acciones
ejecutadas/ No

acciones
planeadas

75%
Existe una planeación
eficaz por punto de
atención lo que le
permite De manera
mensual se evalúa la
ejecución presupuestal,
con el fin de que se
pueda dar cabal
cumplimiento tanto a los
compromisos como a las
obligaciones
presupuestales.

Afectar rubros que no
correspondan con el
objeto del gasto a
cambio de una
retribución económica.

Cuando se expide un CDP
con un rubro diferente al

objeto del gasto.

Posible Inaceptable Preventivo Evitar el riesgo Realizar seguimiento a la ejecución
del presupuesto

Gestión administrativa
y Financiera

De manera mensual se
evalúa la ejecución
presupuestal, con el fin
de que se pueda dar
cabal cumplimiento tanto
a los compromisos como
a las obligaciones
presupuestales.

No CDP Errados/ No de

CDP Generados
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Favorecimiento a
terceros en gestión de
medicamentos

Inducir a la compra de
medicamentos por encima de

los precios del mercado,
obviando estudios previos para

obtener beneficio temporal.
Posible Inaceptable Preventivo Evitar el riesgo Realizar el proceso de cotización

y compras de acuerdo al manual
establecido en la institución,

dejando soporte de las acciones
realizadas.

Gestión administrativa
y financiera

No de medicamentos
comprados por encima del
precio del mercado/ No de
medicamentos comprados

Es necesario detallar mucho más o mas el
control, quien como, cuando se realiza y que
soportes quedan  del mismo.

Uso indebido de la
Información que reposa en
las bases de datos.

Dar información a terceros sin
autorización para su bien

común.

Posible Inaceptable Preventivo Evitar el riesgo

Acuerdo de confidencialidad al
personal que tiene acceso a
las bases.

Sistema de
información y
comunicaciones

El proceso de gestión de gestión de la
tecnología y la información tiene
previsto algunos controles a fin de
evitar desvío de información y entrega
de la misma sin autorización.

Peculado por
apropiación

Utilización impropia e indebida
de los recursos,

infraestructura, insumos,
dispositivos y equipos de la

institución, buscando provecho
particular

Posible Inaceptable Preventivo Evitar el riesgo

Realizar inventarios en los
diferentes servicios de acuerdo

al manual establecido en la
institución con los respectivos

planes de mejora.

Líder de ambiente físico

–
inventarios y
contabilidad.

de acciones de

control realizadas/ No de
acciones de control programadas

GESTIÓN JURIDICA

Intereses indebidos en la
celebración de contratos

Estudios previos o pliego de
condiciones dirigidos a
favorecer a proveedores
determinados

Posible Inaceptable Preventivo Evitar el riesgo

Para efectos penales, disciplinarios y
fiscales.
Ajustar los procedimientos de
acuerdo al Estatuto y Manual de
Contratación.
Otorgar garantías a los proponentes
en las condiciones de apertura de
propuestas y conocimiento del
proceso contractual.

Oficina Jurídica interna
Gestión Administrativa
y Financiera
Oficina Asesora de
Control Interno

Número de casos reportados

Mirando la acción es concordante con el
control, sin embargo  es menester  que se
establezca  un mejor control ,donde se
determine quine como cuando y que se  se
hagan visibles los responsables.

Falta de controles sobre
los estudios de necesidad.

Desconocimiento o
inobservancia de los
procedimientos
contractuales

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

Posible Inaceptable Correctivo Evitar el riesgo

Capacitaciones permanentes en
materia contractual a los
responsables del proceso
Sensibilización a funcionarios en
temas de corrupción

Oficina Jurídica Talento
humano Oficina de
Control Interno

Número de casos reportados

No se hacen visibles mediante documento
alguno las capacitaciones en materia teria
contractual

Inobservancia del
principio de publicidad de
los actos contractuales

Falta de publicación de la
actividad contractual.

Posible Inaceptable Correctivo Evitar 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

Planeación
Jurídica interna

Número de casos reportados

No se hace visible un indicador puntaul que
pueda evaluar este tipo de acciones

Promover la denuncia de estos hechos
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ºEVALUACIÓN Y
CONTROL

Situaciones subjetivas del
operador disciplinario que
permiten incumplir los marcos
legales.

Soborno, Cohecho Posible Inaceptable Preventivo Evitar el riesgo Capacitación en valores
éticos.

Control Interno
Oficina de Planeación

y calidad

Numero de capacitaciones
realizadas/ No capacitaciones
programadas

La acción no es muy clara

Situaciones subjetivas del
servidor o servidores que
conocen el proceso y permiten
incumplir metas legales

Trafico de influencias,
amiguismo, personas
influyentes

Posible Inaceptable Preventivo Evitar el riesgo Capacitación y aplicación la
ley
734 de 2002, Acuerdo No
005 de 2007 y demás
normas concordantes.

Talento humano
Oficina Jurídica

Numero de capacitaciones
realizadas/ No capacitaciones
programadas

Para el periodo informado no se
han llevado alguna acción al
respecto.
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RECOMENDACIONES GENERALES:

Realizar mesas de trabajo donde interactúen las oficinas de planeación, control
interno y los diferentes líderes de proceso con el fin de orientar, asesorar y
fortalecer la gestión del riesgo de corrupción, teniendo encueta la nueva guía de la
administración del riesgo emitida por el DAFP, la cual fortalece la estructuración y
evaluación de los diferentes controles.

Es menester que cada líder de proceso responsable de riesgos, debe llevar su
registro en los casos se haga evidente la materialización del riesgo para
establecer con mayor objetividad si los riegos se están o no reduciendo o se hace
alguna prevención a los mismos.

Es Sano, que los controles que se establezcan por cada causa o descripción, se
les establezca su propio control, con el fin de poder atacar y mitigar el riesgo, en
algunos casos se identifican varias descripciones, pero no se tiene el mismo
número de controles y se adicional a ello se genera un solo indicador, lo que
dificulta la evaluación.

Se recomienda que las acciones en el mapa de riesgo, describa de qué manera se
va a realizar el control, ello con el fin de que se pueda realizar una correcta
evaluación de los mismo por parte de la oficina de control interno.

Así mismo teniendo en cuenta que la institución se adentra a implementar MIPG,
se recomienda que en lo sucesivo este mapa se construya teniendo en cuenta la
herramienta dispuesta por el DAFP y que además la empresa avanza con el SGC
mediante la implementación de la norma ISO 9001:2015.

Cordialmente

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno.
Original firmado y radicado con No 000081


