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SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
ULTIMO CUATRIMESTRE DE 2019 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 
 
La oficina de Control Interno, en su rol de evaluación y seguimiento y en desarrollo de 
las actividades que contribuyen a una gestión institucional eficiente y transparente con 
miras a construir confianza en la ciudadanía y de proteger los recursos públicos 
asignados para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la entidad, con el fin 
de proporcionar información sobre la efectividad del sistema de control interno y 
generar recomendaciones que contribuyan a su mejoramiento a través de un enfoque 
basado en riesgos, se permite presentar el informe cuatrimestral de seguimiento a los 
riesgos de corrupción de los 10 procesos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
SALUD PEREIRA Septiembre a Agosto de 2019.  
 
Normatividad: 
 
Ley 87 de 1993, por medio del cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1537 
de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a 
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de 
las entidades y organismos del Estado, artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 
124 de 2016 articulo 2.1.4.1. Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al 
ciudadano y siguientes, Decretos 648 de 2017,  Decreto 1499 de 2017, Decreto 338 de 
2019 y la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas, versión 4 expedida por el Departamento Administrativo de la función Pública y 
demás normas legales relacionadas con el tema.  
 
Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta la información entregada por el area de 
Planeación sobre el seguimiento y autoevaluación de los riesgos de corrupción, 
plasmados en el mapa de riesgos de cada uno de los 10 procesos de la ESE SALUD 
PEREIRA, se pudo verificar el monitoreo, seguimiento, identificación del riesgo, 
autoevaluación y plan de manejo de los mismos con el siguiente resultado: 
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PROCESO 

 

RIESGO 

 

SEGUIMIENTO 

Realización de la contratación sin el 
lleno de los requisitos legales 
establecidos 

Se dio cumplimiento a la 
Resolución No. 405 de 20117 
“Manual de Contratación”, los 
requisitos de contratación  se 
controlan a través de las listas de 
chequeo AB-FR-020 documentadas 
en el SGC, se verifica el contrato 
N1916-19 para el cumplimiento de 
las listas quedando completo en el 
cumplimiento de requisitos, de igual 
manera mediante circular No. 49 
fechada el  27 de agosto de 2019, 
se implementó el procedimiento 
para que todos los estudios previos 
fueran revisados por el área 
jurídica.   

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

Ejercer una supervisión 
inadecuada. 

 

En el sistema de Gestion de calidad  
se encuentra el CÓDIGO:   AB-GU-
001 
VERSIÓN: 1 
FECHA:     31-12-2019 
PAGINA:    2 de 7, manual para la 
elaboración y presentación de 
informes de interventoría y  
supervisión, que permita evidenciar 
el cumplimiento de los alcances 
contractuales. 

Se cuenta con 4 profesionales de 
apoyo a la supervisión estos han 
sido capacitados en temas propios 
del proceso, de igual manera se 
realizó el manual de supervisores e 
interventores para un mayor control 
en el mismo, el manual se puede 
verificar en el aplicativo de calidad 
en el proceso de Adquisición de 
Bienes y Servicios.  
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Vencimiento injustificado de 
pólizas. 

 

 

 

Se verifica que las pólizas están 
vigentes hasta el 31 de diciembre del 
presente año, este riesgo debe ser 
compartido con la Subgerencia 
Administrativa, puesto que es quien 
debe realizar todo el tramite para la 
adquisición de las pólizas, las 
condiciones y términos para su 
contratación  

No recuperación de la cartera No recuperación de la cartera: Se 
continua con el proceso de 
recuperación de cartera con las 
mismas estrategias, logrando a 
fecha 22 de noviembre de 2019, la 
suma de $5883922714 de 
vigencias anteriores y realizando 
gestiones por parte de la gerencia 
de la entidad con las diferentes 
EAPB, para lograr un mayor flujo 
de recursos de la vigencia 
corriente, obteniendo buenos 
resultados tal es el caso de la 
sesión realizada por la 
Gobernación de Risaralda de 
$233.millones correspondientes a 
Asmetsalud, actualmente se esta 
gestionando otra sesión importante 
del orden de los $250 millones de 
pesos. Igualmente se realizo 
gestión de embargo de cuentas en 
diferentes entidades bancarias de 
lo cuál se tiene como resultado el 
día de hoy el embargo realizado a 
las cuentas de Medimas. 

GESTIÓN FINANCIERA 

Pérdida de dinero por pagos 
indebidos a terceros. 

El procedimiento es que todo pago que 
se va a realizar es autorizado por el 
Gerente de la entidad, con oficio se 
presenta el listado de proveedores 
pendientes para pago en la oficina de 
tesorería. 

Evidencia: primero se genera el listado 
de los comprobantes de egresos se 
exporta a Excel y con este se importa a 
los bancos para pago, se anexa listado. 
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SERVICIO FARMACEUTICO  

 

Perdida o extravío de 
medicamentos en los servicios 

 

Se realiza Auditoria al stock de los 
servicios 1 vez al mes para verificar 
que no excedan cantidades 
estipuladas en medicamentos e 
insumos, se registra en tabla de 
Excel la cantidad que solicitan 
comprándolos con las ordenes 
medicas, la evidencia se encuentra 
en el equipo del Auditor de 
farmacia en la sede administrativa y 
el formato UR-FR-006 Verificación 
de fechas de vencimiento de carro 
de paro, para el mes de noviembre 
se puso en marcha con la farmacia 
y los servicios el procedimiento 
para la devolución de los 
medicamentos  de control y 
monopolio del estado y dispositivos 
médicos, utilizando el formato SF-
FR-003, enviado por la SGS al 
correo electrónico: 
auditoria.esesalud@gmail.com, 
también por parte de las 
coordinadoras de servicios 
informan telefónicamente cuando 
realizan devolución y los soportes 
reposan en el archivo de cada líder 
de proceso. 

Se realizo un comité terapéutico - 
COFYTE, liderado por los químicos 
farmacéuticos de SGS y de la ESE, 
debido al desabastecimiento Nal. 
que reporto el invima del 
medicamento hormonal afectando a 
PYDT para plan alternativo. 

Seguimiento a diario de material 
medicoquirúrgico entregado a los 
servicios, se registra en tabla de 
Excel que se encuentra en el 
equipo del auditor. 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS E 

INFRAESTRUCTURA  

Destinación de recursos públicos 
de forma indebida en favor de un 
tercero 

A través del Interventor del contrato 
como medida de control, se realiza 
acta de visita de interventoria ME-
FR-036 y se elabora el formato 
control de salida de materiales de 
infraestructura ME-FR-037, que es 
diligenciado por la persona 
designada de mantenimiento, 
adicional a esto al correo de 
mantenimiento llegan las 
remisiones de repuestos y los 
requerimientos, las cuales son 
reenviadas al Ingeniero Civil 
designado. 

SISTEMA OBLIGATORIO DE 
GARANTIA DE CALIDAD EN 

SALUD  (SOGCS) 

Destinación de recursos públicos 
de forma indebida en favor de un 
tercero 

Se realizo el consolidado de 
dotación, se observó una compra 
de dotación biomédica por medio 
de la Secretaria de Salud Publica y 
Seguridad Social, para los servicios 
de Urgencias y Hospitalización 

GESTION ADMINISTRATIVA Destinación de recursos públicos 
de forma indebida en favor de un 
tercero 

Se revisa la evaluación de 
proveedores, para saber si cumplió 
con las expectativas, si no cumple 
no se hace adición sino que se 
buscan alternativas para contratar, 
que siempre sean en beneficio de 
la Institución, se realiza 
comparativo en las diferentes 
propuestas, y se elaboran las actas 
de liquidación y terminación de los 
contratos. 

En cuanto a la supervisión del 
contrato se realiza monitoreo 
constante de los mismos 
garantizando la idoneidad y 
satisfacción del mismo o hacer las 
correcciones q se requieren en un 
momento determinado, esto con los 
apoyo a las interventorías. 
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GESTION DEL EGRESO Utilizar las ambulancias para  otros 

fines  no institucionales 
Por el incidente presentado se 
instalo GPS para el control de las 
ambulancias, se realiza monitoreo 
permanente del GPS y el reporte 
de la ambulancia al centro 
regulador. 

ORIENTACION AL USUARIO  Manipulación de información a 
beneficio de un tercero 

ORIENTACION AL USUARIO, En 
mesa de trabajo  con las 
Trabajadoras Sociales, refieren que 
mensualmente se realiza 
verificación de actividades del SIAU 
y se registran en el formato de 
seguimiento de actividades de 
información al usuario, donde se 
verifica que la información brindada 
por la Auxiliar de Información, sea 
acorde a los objetivos 
institucionales.  

Dentro del proceso de verificación 
de actividades se insiste en la 
importancia de la confidencialidad 
en el manejo de la información y el 
manejo de los datos de los 
usuarios.                                              

GESTION DOCUMENTAL  Manipulación de información a 
beneficio de un tercero 

Capacitación en la importancia en 
el manejo de las comunicaciones al 
personal de ventanilla, socialización 
de la normatividad de las 
comunicaciones (Acuerdo 060 de 
2001). Recalcando la importancia 
de dar estricto cumplimiento al 
mismo. 

GESTION DE LA ATENCIÓN:  

 

Prestar servicios de Salud y no 
facturarlos  

Con la puesta en marcha del nuevo 
Sistema de Información no da 
posibilidad a que el riesgo “Prestar 
servicios de salud y no facturarlos” 
se presente. 
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CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

Depender de representante legal y 
lideres de procesos  para la 
realización de actividades 

Se cuenta con un planeador donde 
se consigna el vencimiento de los 
términos a cada uno de los 
procesos para el suministro 
oportuno de la información, 1 día 
antes se envía un correo 
electrónico donde se recuerda el 
envío de la información. 

Se realiza reunión mensual con el 
equipo de profesionales para el 
seguimiento a las actividades 
programadas, en estas reuniones 
se informan los aciertos y 
desaciertos que se han tenido en el 
desarrollo de las Auditorias y se 
toman decisiones. 

GESTION DE APOYO A LOS 
SERVICIOS ASISTENCIALES  

 

Inflación de precios para la 
adquisición de insumos médico 
quirúrgicos 

Manifiesta el Subgerente Científico 
que el riesgo de este proceso  se 
controla a través de la licitación 
pública con la garantía del 
cumplimiento de los requisitos 
legales consultando los precios del 
mercado, a quien se le adjudica  es 
porque se adhiere a la normatividad 
vigente. 

 
 
 
 
LUZ MARINA HENAO LOAIZA (Original Firmado)  
Asesora de Control Interno 


