
COMPONENTE
Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance Observaciones

1. Gestión del Riesgo de 

Corrupción - Mapa de 

Riesgos Corrupción

5 5 100%
Seguimientos de autocontrol y segundo orden  

registrados en el Aplicativo ALMERA 

2. Racionalización de 

Trámites
N.A N.A N.A

Se cumplieron las acciones programadaspara la 

vigencia 2020 en el primer cuatrimestre.

3. Rendición de Cuentas 4 3,5 88%

2.2 Incluir capacitación y gestión de las formas de 

participación: aportan cuadro, sin evidencias 

adjuntas, con el seguimiento al 100% del plan de 

acción del subproceso de Participación 

Comunitaria.

4. Mecanismos para 

Mejorar la Atención al 

Ciudadano

12 11,5 96%

2.2 Informe de Plan de Acción Subproceso de 

Participación Social: aportan cuadro con el 

seguimiento al 100% del plan de acción, sin 

evidencias adjuntas.

5. Mecanismos para la 

Transparencia y Acceso 

a la Información

10 10 100%

Se cumplió con las actividades programadas para 

el tercer cuatrimestre de la vigencia. Las 

evidencias del cumplimiento del componente 

fueron aportadas por los procesos Gestión de 

TICs y Comunicaciones.

 6: Plan de Gestión de 

Integridad
3 3 100%

Se cumplió con las actividades programadas para 

el tercer cuatrimestre de la vigencia..Las 

evidencias del cumplimiento del componente 

fueron aportadas por sel proceso Gestión del 

Talento Humano.

Soraya Paredes Muñoz

Jefe de Control Interno ( e )

Subred Sur Occidente ESES

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERCER CUATRIMESTRE 2020

Fecha seguimiento: Enero de 2021

Nota: Todos las evidencias reposan en las áreas auditadas y/o en la Oficina de Planeación, segunda lineas de defensa.
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2. Incumplimiento con la publicidad 

debida a los procesos de 

contratación directa y con el 

principio de transparencia.
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ón 1. Escogencia de la modalidad de 

contratación para beneficiar a un 

particular
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4. Prácticas indebidas para 

beneficio propio o de partícula 

durante el desarrollo de las 

acciones propias de vigilancia 

sanitaria
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3. Manipulación indebida de la 

información con intereses 

personales o a terceros

G
es

tió
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a 4. 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.

G
es

tió
n 

F
in

an
ci

er
a

5. Favorecer a un proveedor en el 

momento de cancelar las 

obligaciones, sin tener en cuenta la 

forma de pago establecida en el 

respectivo contrato

G
es

tió
n 

ju
rí

di
ca 2. Alteración de los expedientes de 

los procesos administrativos y 

contenciosos de la Oficina Asesora 

Jurídica para beneficio propio de 

terceros

Soraya Paredes Muñoz Equipo auditor: 

Jefe Oficina de Control Interno ( e ) Ana Lucia Arias Gómez

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. Lida Inés Aponte Espitia

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2020

SEGUIMIENTO TERCERA LÍNEA DE DEFENSA - OFICINA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente y el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control 

Interno para la vigencia 2020, se realizó muestreo cualitativo al seguimiento de primera y segunda línea de defensa 

del Mapa de Riesgos de Corrupción - PAAC 2020 – III cuatrimestre. 

La Subred Sur Occidente continua con la metodología de riesgos de acuerdo con la “Guía para administración de 

riesgos y diseño de controles en entidades públicas, riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, versión 4”. En 

el mes de diciembre de 2020 el DAFP, publicó la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 

entidades públicas, Versión 5”; por lo anterior, se recomienda a la Subred implementar esta nueva versión para la 

vigencia 2021. La institución continúa con el seguimiento de las matrices de riesgos a través del aplicativo ALMERA, 

el cual permite exportar la información consolidada de los riesgos de la entidad sobre la cual la Oficina de Control 

Interno realizó seguimiento a los riesgos de corrupción establecidos.

•	En las matrices de riesgos de ALMERA se evidencia el registro del contexto externo e interno del proceso; contexto 

externo e interno de la institución no se visualiza en cada matriz.

•	Cuentan con fichas técnicas de los indicadores; sin embargo, se necesita adelantar capacitación y revisión de las 

mismas, con énfasis en formulación de indicadores, variables, interpretación y fuentes de información; 

•	Se recomienda documentar el nivel, apetito, tolerancia y capacidad de los riesgos para la Subred Sur Occidente de 

acuerdo con la nueva “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 

5”.

•	Se recomienda incluir riesgos de corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios, en el marco de la 

política de racionalización de trámites.

•	Revisar la identificación de los activos de seguridad de la información siguiendo los lineamientos establecidos en la 

Guía del DAFP.

•	Revisar, ajustar y fortalecer la identificación y redacción de riesgos de corrupción de acuerdo con lo establecido en 

la Guía DAFP versión 4.

•	Alinear las causas de los riesgos con los controles y acciones de control para su monitoreo y seguimiento por 

tercera línea.

•	Se requiere revisar y ajustar la identificación de los controles, así como también su diseño, periodicidad y 

valoración; fortalecer el cumplimiento de los controles en la periodicidad establecida y mejorar los soportes, 

evidencia de los controles registrados.

•	Se sugiere registrar en el aplicativo ALMERA el control, propósito, cómo se realiza la actividad de control, resultado 

y cargo del responsable de su ejecución y qué hacer en caso de desviación; lo anterior, con el fin de garantizar que 

el control sea ejecutado según lo registrado y la Oficina de Control Interno se pueda manifestar en cuanto a su 

efectividad.

•	De acuerdo con los riesgos de corrupción reportados, el tratamiento del riesgo no puede ser “evitar”: “abandonan 

las actividades que dan lugar al riesgo, es decir, no iniciar o no continuar con la actividad que lo provoca.” DAFP 

versión 4.

•	De acuerdo con la Guía para riesgos del DAFP, versión 4, se requiere fortalecer las actividades de la primera y 

segunda línea de densa: por parte de la primera línea de defensa se debe asegurar el desarrollo e implementación 

de los procesos de control y la segunda línea de defensa requiere asegurar que “los controles y los procesos de 

gestión de riesgos implementados por la primera línea de defensa, estén diseñados apropiadamente y funcionen 

como se pretende” Guía DAFP 2018 versión 4.

•	Se espera que la entidad acoja las observaciones del mapa de riesgos de corrupción y las implemente también en 

las matrices de riesgos por proceso.


