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CAUSA RIESGO CONTROL Elaboración Publicación

Efectividad 

de los 

controles Acciones adelantadas Observaciones

1

TALENTO 

HUMANO

* Intereses personales 

para favorecer la 

vinculación 

* Incumplimiento del 

procedimiento 

establecido 

El no contar con un 

Manual de Funciones 

actualizado genera 

riesgos para la 

institución al vincular 

personal.

Manual de Funciones 

MN-RH-02 versión 2 

del 2 de junio de 2010

05/07/2016

No se 

evidencia 

publicación 

del mapa de 

riesgos 

actualizado no

Resolución No 230 de 2016 se realiza ajuste al 

empleo del jefe de la oficina asesora jurídica 

con ajuste de funciones,

Resolución No 357 de 2016 ajuste al manual de 

funciones del profesional especializado de la 

Unidad funcional de Talento Humano,

Resolución 487 de 2016 se ajusta el manual de 

funciones del  auxiliar administrativo de la 

Unidad Funcional de Presupuesto,

Resolución 204 de 2016 se crean los empleos 

con sus respectivas funciones de los 

profesionales del servicio social obligatorio,

Se encuentra en revisión por parte del comité 

de modernización:

El modelo de ajuste del manual de funciones de 

los profesionales especializados de costos y 

compras y suministros, 

El ajuste total al manual de funciones,

El modelo de resolución de creación de los 

empleos de la planta temporal con sus 

funciones, correspondiente a cargos de 

auxiliares del área de la salud

la entidad debe culminar la revisión y 

adopción del acto administrativo que 

ajuste la totalidad del manual de 

funciones de la Hospital

2

TALENTO 

HUMANO

* Intereses personales 

para favorecer la 

vinculación 

* Incumplimiento del 

procedimiento 

establecido 

Contratación  de 

personal  sin en el 

cumplimiento de los 

requisitos establecidos 

en el formato de 

necesidad FR-RH-37  

Formato de lista de 

chequeo FR-RH-37

05/07/2016

No se 

evidencia 

publicación 

del mapa de 

riesgos 

actualizado si

Se realiza revisión de los formatos FR-RH-

13 encontrando  que de los 17 requisitos 

legales que deben allegar los contratistas 

cumplen el 95%

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO

N PROCESO
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3

ALAMCEN

falta de control en los 

inventarios de los 

insumos y equipos Perdida de los insumos, 

equipos y bienes de la 

institución  durante su 

uso, almacenamiento y 

suministro

Manual de manejo 

fiscal y administrativo 

de los bienes del HDV 

MN-ALM-01

05/07/2016

No se 

evidencia 

publicación 

del mapa de 

riesgos 

actualizado no

Se realizo control de inventarios el 13 y 14 

de diciembre de 2016 a las diferentes 

bodegas de la entidad

la oficina de control interno realizo en 

la vigencia 2016 auditoria la proceso de 

Almacén evidenciado:

1, Desactualización del Manual de 

manejo fiscal y administrativo de los 

bienes del HDV MN-ALM-01,

2, inexactitud  del inventario al realizar 

muestras aleatoria en el desarrollo de 

la auditoria evidenciando diferencias.

4

JURIDICO

Intereses personales entre 

los profesionales del 

Derecho y la parte 

demandante dentro de las 

demandas judiciales, que 

buscan la condena del 

Hospital.

Falta de defensa técnica 

por posibles intereses 

particulares que conllevan 

la condena económica y 

posibles detrimentos para 

el Hospital.

No se encuentra 

documentado el 

proceso de control;  

se realiza un control 

manual a través del 

listado de procesos 

judiciales del Jefe de 

la Oficina Jurídica

05/07/2016

No se 

evidencia 

publicación 

del mapa de 

riesgos 

actualizado si

1. Presentación mensual de un informe 

por parte de los Profesionales del Derecho 

encargados de la defensa judicial del 

Hospital, donde establezcan el numero de 

contestación y actuaciones requeridas en 

el mes versus las actuaciones realizadas.

2. Presentación trimestral por parte de los 

profesionales del derecho encargados de 

la defensa judicial, de un informe del 

estado de los procesos judicial en el cual se 

incluya la probabilidad de perdida y el 

valor a provisionar 

Total pretensiones de demandas  a 

diciembre de 2016 $97,599,210,983 de 

los cuales se provisiono 

$17,515,190,355
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5

COMPRAS Y 

SUMINISTRO

S

Predominio de 

intereses particulares y 

selección no objetiva 

de oferentes.

Proceso de contratación 

influenciado por 

intereses particulares

Estatuto Contractual 

del hospital Res 0009 

del 2016 y 

Procedimiento para la 

elaboración del 

contratos PR-CP-01-

version 4 de 2016

05/07/2016

No se 

evidencia 

publicación 

del mapa de 

riesgos 

actualizado No

1, Se actualizo el procedimiento para la 

elaboración de contratos PR-JUR-04 

versión 5 del 21 de septiembre de 2016,

2, Se publicaron  en la pagina web y en el 

portal de contratación publica SECOP, los 

procesos para adquisición de bienes o 

servicios que por su cuantía requieran de 

invitación publica, al igual que la 

publicación de la totalidad de los contratos 

suscritos por la entidad.       

3. Se publico en la intranet  los  formatos 

del proceso pre contractual : FR-JUR-19 

Lista de chequeo, FR-JUR-16  Formato de 

aceptación de propuesta contratación 

directa, FR-JUR-13   Formato de invitación 

a cotizar, FR-JUR-15   Formato invitación a 

presentar propuesta técnica y económica, 

FR-JUR-17  Formato de liquidación

la oficina de control interno realizo en 

la vigencia 2016 auditoria la proceso de 

Compras y suministros, y en el mes de 

diciembre audito el contrato para 

prestar el servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la 

infraestructura hospitalaria,  

evidenciando:

1, Inoportunidad en la publicación de 

invitaciones y contratos en la pagina 

del SECOP.

2, debilidades en la aplicación Estatuto 

Contractual del hospital Res 0009 del 

2016 ,

6

Atención al 

Usuario

Intereses particulares 

de usuarios internos y 

externos y 

desconocimiento de la 

normatividad

Entrega de información 

confidencial a la 

ciudadanía y/o otras 

entidades sin 

autorización previa

Procedimiento de 

orientación y atención 

al ciudadano 

PR-AU-08- V4

05/07/2016

No se 

evidencia 

publicación 

del mapa de 

riesgos 

actualizado si

Se  realiza capacitación el 5 de septiembre 

de 2016 al personal de atención al usuario 

respecto al manejo de información 

confidencial, con el objeto de mantener el 

control  y sensibilización permanente y 

continuo Falto realizar la segunda capacitación

7

Tesorería

Intereses particulares 

que afectan el 

desempeño 

institucional, abuso de 

la información 

confidencial 

institucional

Facilitación de 

información contable 

confidencial a la 

ciudadanía y/o otras 

entidades sin 

autorización previa. 

Hay limitación de 

acceso al sistema 

establecido como 

filtro por el 

responsable de 

Sistemas igualmente  

hay control en el 

acceso al archivo 

físico  administrado 

exclusivamente por 

personal de tesorería. 05/07/2016

No se 

evidencia 

publicación 

del mapa de 

riesgos 

actualizado SI

Toda solicitud de información el usuario la 

realiza por escrito, dirigida al jefe de 

tesorería. Continuar con el control existente
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8

Tesorería

Omisión de información 

importante para la 

toma de decisiones

No contar con 

información tesoral 

suficiente para la toma 

de decisiones por parte 

de la Alta Dirección

COMO CONTROL SE 

REALIZA EL BOLETIN 

DIARIO CON EL 

CONSECUTIVO DE LA 

FECHA DEL DIA CON 

SUS RESPECTIVOS 

SOPORTES.

05/07/2016

No se 

evidencia 

publicación 

del mapa de 

riesgos 

actualizado si

Se lleva un boletín diario de efectivo y 

bancos  en el formato FR-TES-01  versión 1 

del 2011 Continuar con el control existente

9

Subgerencia 

asistencial

Prevalencia de 

intereses particulares, 

intencionalidad de 

causar daño a la 

institución

Entrega de información 

de historia clínica a la 

ciudadanía y/o otras 

entidades sin 

autorización previa. 

Manual de Historias 

Clínicas pag 17 

Cod MN-GD-02 V 4

05/07/2016

No se 

evidencia 

publicación 

del mapa de 

riesgos 

actualizado si

Capacitación del 31 de agosto de 2016, en 

donde se realiza  la sensibilización sobre la 

importancia de los registros asistenciales,  

Se definió restringir los permisos de 

impresión de Historias clínicas con el área 

de sistemas e inactivaron los usuarios del 

sistema de información que ya no laboran 

en la institución

Se debe ampliar la cobertura de 

capacitación en la responsabilidad de 

mantener la confidencialidad de la 

Historia Clínica a mayor personal 

asistencial

10

Contabilidad

Demora en la 

recopilación y 

consolidación de la 

información 

Presentación 

extemporánea de los 

informes a los entes de 

control ocasionando 

sanciones para la 

institución

SE REALIZA 

SEGUIMIENTO CON 

BASE EN  LAS FECHAS DE 

CORTE PARA LA 

PRESENTACION  DE LA 

TOTALIDAD DE 

INFORMES A LOS ENTES 

DE CONTROL 

CONFORME A SUS 

VENCIMIENTOS DE 

MANERA OPORTUNA 

QUE PERMINTA SU 

REVISION 05/07/2016

No se 

evidencia 

publicación 

del mapa de 

riesgos 

actualizado no

La subgerencia financiera diseña formato 

de fechas de pagos de obligaciones 

impositivas en donde relacionan la fecha 

de presentación, fecha de pago días para 

venc, de retención en la fuente, industria y 

comercio, prodesarrollo, vigencia 2016, 

impuesto de riqueza e impuesto de renta 

vigencia 2015

No se evidencia en el formato 

entregado por la subgerencia 

financiera la relación de informes a 

presentar a los entes de control 

únicamente relaciona obligaciones 

tributarias, al verificar la efectividad 

del control se evidencia declaraciones 

presentadas en forma extemporánea,

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ

Jefe Oficina de Control Interno


