
COMPONENTE
Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance Observaciones

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - 

Mapa de Riesgos Corrupción
8 8 100%

•	Se recomienda revisar las matrices de riesgos institucionales y de corrupción, con el 

fin de incluir la afectación frente a la emergencia sanitaria por COVID 19.

•	Revisar los indicadores de la matriz de riesgos de corrupción teniendo en cuenta la 

"Guía para la definición y análisis de indicadores", código 01-04-GI-0003 versión 3 de 

la Subred Sur Occidente.

2. Racionalización de Trámites 2 2 100%

Los usuarios tienen acceso a los resultados de Laboratorio Clínico en la página web 

de la Subred Sur Occidente, link  "Laboratorio clínico e imagenología", digitando el 

número de identificación y número de sticker asignado. La oportunidad de entrega de 

estos resultados  es inferior a las 12 horas.

3. Rendición de Cuentas 14 14 100%
En la página web de la Subred Sur Occidente reposan todas las evidencias del 

ejercicio de rendición de cuentas realizada en el mes de marzo del 2020.

4. Mecanismos para Mejorar la Atención 

al Ciudadano
10 10 100%

Las acciones se adelantaron de acuerdo con lo programado. Los procesos aportaron 

las evidencias pertinentes.

5. Mecanismos para la Transparencia y 

Acceso a la Información
3 3 100%

El proceso solicitará asistencia técnica del Archivo de Bogotá para la formulación del 

documento de implementación de requisitos de documentos electrónicos y 

expedientes electrónicos dentro del PGD (actividad aplazada).

6. Plan de Gestión de Integridad 2 1,8 90% Pendiente la resolución de Gestores de Integridad.

EDGAR LÓPEZ CHAPARRO

Jefe de Control Interno

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Fecha seguimiento: Mayo del 2020

Observaciones: Todas las evidencias reposan en las áreas auditadas. 

Se recomienda hacer seguimiento del PAAC a través del aplicativo ALMERA.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2020



FECHA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PRIMER CUATRIMESTRE 2020
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De acuerdo con lo establecido en la 

normatividad vigente y el Plan Anual de 

Auditorías de la Oficina de Control Interno 

para la vigencia 2019, se realizó seguimiento 

al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano - PAAC 2020.

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado 

para el periodo evaluado, de acuerdo con la 

información reportada por la primera y 

segunda línea de defensa, se registran las 

siguientes observaciones:

•	Identificar y valorar los riesgos de corrupción 

y sus causas, actualizando y documentando el 

contexto externo, interno y del proceso, sus 

activos de seguridad digital y riesgos de 

corrupción asociados a la prestación de 

trámites y servicios.

•	Se requiere aclarar en el instructivo de la guía 

institucional, qué se debe registrar en los 

activos de información, toda vez que en esta 

guía se hace referencia al anexo 4 

"Lineamientos para la Gestión de Riesgos de 

Seguridad Digital en Entidades Públicas y no 

se videncia igualdad de criterio en los datos 

reportados por los diferentes procesos.

•	La entidad debe revisar la redacción de los 

riesgos de corrupción, teniendo en cuenta que 

al realizar la evaluación algunos no cuentan 

con los cuatro criterios para ser catalogados 

como tal; "(…) de lo contrario es posible que 

se trate de un riesgo de operación (...)", tal 

como lo estipula en la página 12 de la Guía de 

administración de riesgos de la entidad.

•	Para que un documento apoye el diseño y 

ejecución de los controles, éste debe estar 

publicado en el aplicativo ALMERA. De igual 

manera, todos los documentos mencionados 

en la matriz de riesgos deben estar publicados 

dicho aplicativo y por lo tanto soportados a 

través de un código, versión y fecha de 

elaboración. 

•	Se requiere alinear las causas, controles, 

actividades de control y soportes.

•	Los indicadores presentados en la matriz de 

riesgos no cumplen con la forma establecida 

en la "Guía para la definición y análisis de 

indicadores", código 01-04-GI-0003 versión 3 

de la Subred Sur Occidente, nombre, fórmula, 

forma y fuente de información.

•	Se recomienda revisar las matrices de 

riesgos institucionales y de corrupción, con el 

fin de incluir la afectación frente a la 

emergencia sanitaria por COVID 19.

•	Revisar la valoración de controles.

•	Revisar los indicadores de la matriz de 

riesgos de corrupción teniendo en cuenta la 

"Guía para la definición y análisis de 

indicadores", código 01-04-GI-0003 versión 3 

de la Subred Sur Occidente.

•	Construir las fichas técnicas de los 

indicadores por acciones e Incluirlas en el 

aplicativo ALMERA para su seguimiento, 

aporte de evidencias, evaluación y análisis.

•	Incluir dentro de la matriz de riesgos el 

resultado y los datos que conforman los 

indicadores.

IDENTIFICACIÓN
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

TERCER ORDEN:  A CARGO DE CONTROL INTERNO 

Como evaluador independiente de la administración del riesgo, realizará el seguimiento anual  y/ o conforme al Programa Anual de 

Auditorias

No PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO  2.  RIESGO

3.  CLASIFICACIÓN

Corrupción

Manipulación indebida de la 

información con intereses 

personales o a terceros

Corrupción

Corrupción

GESTIÓN 

JURÍDICA

Ejercer la representación legal y defensa judicial, 

apoyando y adelantando de manera eficaz, eficiente y 

efectiva las actuaciones administrativas, legales, 

jurídicas y contractuales de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Suroccidente E.S.E. para dar 

cumplimiento a las normas constitucionales y legales 

vigentes

GESTIÓN 

DE TICS

Establecer políticas, manuales, guías y procedimientos 

para los recursos tecnológicos de la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Sur Occidente ESE que genere 

eficiencia, eficacia en la administración, uso y 

operación de la plataforma tecnológica con la cual 

cuenta la entidad , estableciendo planes de reposición, 

mantenimiento y operación de la misma, atendiendo 

de esta manera las necesidades de los clientes 

internos y externos en los procesos transversales que 

impliquen el uso de tecnología biomedicas y sistemas 

de información.

GESTIÓN 

DEL 

RIESGO 

EN SALUD

Realizar intervenciones individuales y/o colectivas de 

Salud Publica para contribuir al cumplimiento de las 

metas priorizadas y definidas en el Plan Nacional de 

Salud Pública asi como las propias del Plan de 

Desarrollo del Distrito, mediante la promoción de la 

autonomia, prevención - control de riesgos, daños en 

salud y restitución de derechos, propiciando la 

participación social para la afectación positiva de los 

determinantes sociales encaminados al mejoramiento 

de las condiciones de calidad de vida y Salud

Prácticas indebidas para 

beneficio propio o de particula 

durante el desarrollo de las 

acciones propias de vigilancia 

sanitaria

Alteracion de los expedientes 

de los procesos administrativos 

y contenciosos de la Oficina 

Asesora Juridica para beneficio 

propio o de terceros 

3

1

FRECUENCIA: ANUAL O DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

SEGUIMIENTO 



FECHA OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
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De acuerdo con lo establecido en la 

normatividad vigente y el Plan Anual de 

Auditorías de la Oficina de Control Interno 

para la vigencia 2019, se realizó seguimiento 

al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano - PAAC 2020.

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado 

para el periodo evaluado, de acuerdo con la 

información reportada por la primera y 

segunda línea de defensa, se registran las 

siguientes observaciones:

•	Identificar y valorar los riesgos de corrupción 

y sus causas, actualizando y documentando el 

contexto externo, interno y del proceso, sus 

activos de seguridad digital y riesgos de 

corrupción asociados a la prestación de 

trámites y servicios.

•	Se requiere aclarar en el instructivo de la guía 

institucional, qué se debe registrar en los 

activos de información, toda vez que en esta 

guía se hace referencia al anexo 4 

"Lineamientos para la Gestión de Riesgos de 

Seguridad Digital en Entidades Públicas y no 

se videncia igualdad de criterio en los datos 

reportados por los diferentes procesos.

•	La entidad debe revisar la redacción de los 

riesgos de corrupción, teniendo en cuenta que 

al realizar la evaluación algunos no cuentan 

con los cuatro criterios para ser catalogados 

como tal; "(…) de lo contrario es posible que 

se trate de un riesgo de operación (...)", tal 

como lo estipula en la página 12 de la Guía de 

administración de riesgos de la entidad.

•	Para que un documento apoye el diseño y 

ejecución de los controles, éste debe estar 

publicado en el aplicativo ALMERA. De igual 

manera, todos los documentos mencionados 

en la matriz de riesgos deben estar publicados 

dicho aplicativo y por lo tanto soportados a 

través de un código, versión y fecha de 

elaboración. 

•	Se requiere alinear las causas, controles, 

actividades de control y soportes.

•	Los indicadores presentados en la matriz de 

riesgos no cumplen con la forma establecida 

en la "Guía para la definición y análisis de 

indicadores", código 01-04-GI-0003 versión 3 

de la Subred Sur Occidente, nombre, fórmula, 

forma y fuente de información.

•	Se recomienda revisar las matrices de 

riesgos institucionales y de corrupción, con el 

fin de incluir la afectación frente a la 

emergencia sanitaria por COVID 19.

•	Revisar la valoración de controles.

•	Revisar los indicadores de la matriz de 

riesgos de corrupción teniendo en cuenta la 

"Guía para la definición y análisis de 

indicadores", código 01-04-GI-0003 versión 3 

de la Subred Sur Occidente.

•	Construir las fichas técnicas de los 

indicadores por acciones e Incluirlas en el 

aplicativo ALMERA para su seguimiento, 

aporte de evidencias, evaluación y análisis.

•	Incluir dentro de la matriz de riesgos el 

resultado y los datos que conforman los 

indicadores.

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

TERCER ORDEN:  A CARGO DE CONTROL INTERNO 

Como evaluador independiente de la administración del riesgo, realizará el seguimiento anual  y/ o conforme al Programa Anual de 

Auditorias

No PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO  2.  RIESGO

3.  CLASIFICACIÓN

Corrupción
GESTIÓN 

JURÍDICA

Ejercer la representación legal y defensa judicial, 

apoyando y adelantando de manera eficaz, eficiente y 

efectiva las actuaciones administrativas, legales, 

jurídicas y contractuales de la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Suroccidente E.S.E. para dar 

cumplimiento a las normas constitucionales y legales 

vigentes

Alteracion de los expedientes 

de los procesos administrativos 

y contenciosos de la Oficina 

Asesora Juridica para beneficio 

propio o de terceros 

1

FRECUENCIA: ANUAL O DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

SEGUIMIENTO 
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GESTIÓN 

DE 

CONTRATA

CIÓN

Adelantar los procesos  precontractual, contractual y 

poscontractual

Incumplimiento con la 

publicidad debida a los 

procesos de contratación 

directa y con el principio de 

transparencia.

Corrupción

6
GESTIÓN 

FINANCIER

A

Administrar y gestionar de manera eficiente los 

recursos financieros que contribuya a la sostenibilidad 

y perdurabilidad de la Subred Sur Occidente a través 

del tiempo

Perdida de recursos por 

apropiación para sí mismo o 

para terceros o jineteo del 

dinero en efectivo recaudado

en las cajas, por prestación de 

los servicios asistenciales.     

Corrupciòn

7
GESTIÓN 

FINANCIER

A

Administrar y gestionar de manera eficiente los 

recursos financieros que contribuya a la sostenibilidad 

y perdurabilidad de la Subred Sur Occidente a través 

del tiempo

Favorecer a un proveedor en el 

momento de cancelar las 

obligaciones, sin tener en 

cuenta la forma de pago 

establecida en el respectivo 

contrato

Corrupción

EDGAR LÓPEZ CHAPARRO Equipo auditor: Ana Lucía Arias

Jefe de Control Interno Lida Inés Aponte Espitia

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. Soraya Paredes Muñoz
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De acuerdo con lo establecido en la 

normatividad vigente y el Plan Anual de 

Auditorías de la Oficina de Control Interno 

para la vigencia 2019, se realizó seguimiento 

al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano - PAAC 2020.

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado 

para el periodo evaluado, de acuerdo con la 

información reportada por la primera y 

segunda línea de defensa, se registran las 

siguientes observaciones:

•	Identificar y valorar los riesgos de corrupción 

y sus causas, actualizando y documentando el 

contexto externo, interno y del proceso, sus 

activos de seguridad digital y riesgos de 

corrupción asociados a la prestación de 

trámites y servicios.

•	Se requiere aclarar en el instructivo de la guía 

institucional, qué se debe registrar en los 

activos de información, toda vez que en esta 

guía se hace referencia al anexo 4 

"Lineamientos para la Gestión de Riesgos de 

Seguridad Digital en Entidades Públicas y no 

se videncia igualdad de criterio en los datos 

reportados por los diferentes procesos.

•	La entidad debe revisar la redacción de los 

riesgos de corrupción, teniendo en cuenta que 

al realizar la evaluación algunos no cuentan 

con los cuatro criterios para ser catalogados 

como tal; "(…) de lo contrario es posible que 

se trate de un riesgo de operación (...)", tal 

como lo estipula en la página 12 de la Guía de 

administración de riesgos de la entidad.

•	Para que un documento apoye el diseño y 

ejecución de los controles, éste debe estar 

publicado en el aplicativo ALMERA. De igual 

manera, todos los documentos mencionados 

en la matriz de riesgos deben estar publicados 

dicho aplicativo y por lo tanto soportados a 

través de un código, versión y fecha de 

elaboración. 

•	Se requiere alinear las causas, controles, 

actividades de control y soportes.

•	Los indicadores presentados en la matriz de 

riesgos no cumplen con la forma establecida 

en la "Guía para la definición y análisis de 

indicadores", código 01-04-GI-0003 versión 3 

de la Subred Sur Occidente, nombre, fórmula, 

forma y fuente de información.

•	Se recomienda revisar las matrices de 

riesgos institucionales y de corrupción, con el 

fin de incluir la afectación frente a la 

emergencia sanitaria por COVID 19.

•	Revisar la valoración de controles.

•	Revisar los indicadores de la matriz de 

riesgos de corrupción teniendo en cuenta la 

"Guía para la definición y análisis de 

indicadores", código 01-04-GI-0003 versión 3 

de la Subred Sur Occidente.

•	Construir las fichas técnicas de los 

indicadores por acciones e Incluirlas en el 

aplicativo ALMERA para su seguimiento, 

aporte de evidencias, evaluación y análisis.

•	Incluir dentro de la matriz de riesgos el 

resultado y los datos que conforman los 

indicadores.

Corrupción

GESTIÓN 

DEL 

RIESGO 

EN SALUD

Realizar intervenciones individuales y/o colectivas de 

Salud Publica para contribuir al cumplimiento de las 

metas priorizadas y definidas en el Plan Nacional de 

Salud Pública asi como las propias del Plan de 

Desarrollo del Distrito, mediante la promoción de la 

autonomia, prevención - control de riesgos, daños en 

salud y restitución de derechos, propiciando la 

participación social para la afectación positiva de los 

determinantes sociales encaminados al mejoramiento 

de las condiciones de calidad de vida y Salud

Prácticas indebidas para 

beneficio propio o de particula 

durante el desarrollo de las 

acciones propias de vigilancia 

sanitaria

3

GESTIÓN 

DE 

CONTRATA

CIÓN

Adelantar los procesos  precontractual, contractual y 

poscontractual

Estucturación del proceso 

precontractual de selecciòn de 

bienes y servicios sin 

observancia de los principios de 

transparencia y selecciòn 

objetiva.

4 Corrupción


