
Responsable: Andrea Rodríguez López - Jefe de la Oficina de Control Interno

CAUSA RIESGO CONTROL Elaboración Publicación

Efectividad de los 

controles Acciones adelantadas Observaciones

Inadecuada 

planeación de las

actividades a cumplir

Exceso de carga

laboral

2
Proceso de

Contratación Intereses propios

Uso de

información 

privilegiada para

favorecimiento 

propio o de

terceros

NO EXISTE CONTROL

ACTUAL

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No identificaron 

control 

No se evidencia acciones 

adelantadas en este periodo

Uso de información privilegiada para favorecimiento 

propio o de terceros;

Causa: Intereses propios (se repite en varios riesgos 2, 3, 4, 

5, 11,14), el interés propio es la intensión de quién lo hace, 

la causa para este caso podría ser: concentración de poder 

en un funcionario o grupo, tráfico de influencias, 

extralimitación de funciones, no aplicación o falta de 

monitoreo a los controles establecidos entre otras.

4
Proceso de

Contratación Intereses propios

Tráfico de

influencias

NO EXISTE CONTROL

ACTUAL

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No identificaron 

control 

No se evidencia acciones 

adelantadas en este periodo

La causa: Intereses propios (se repite en varios 

riesgos 2, 3, 4, 5, 11,14), el interés propio es la 

intensión de quién lo hace, la causa  y el riesgo 

deben ser analizados y replanteados, se debe 

formular control,

5

Proceso de

Contratación Intereses propios

Concusión: 

Cobro por la

realización de un

trámite

NO EXISTE CONTROL

ACTUAL

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No identificaron 

control 

No se evidencia acciones 

adelantadas en este periodo

La causa: Intereses propios (se repite en varios 

riesgos 2, 3, 4, 5, 11,14), el interés propio es la 

intensión de quién lo hace, la causa  y el riesgo 

deben ser analizados y replanteados, se debe 

formular control,

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC

Decisiones 

ajustadas a

intereses 

particulares

Proceso Jurídico

Proceso de

Contratación

Acciones

PROCESO

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

Se evidencia certificaciones  

de contestación oportuna de 

demandas, de los abogados 

externos de los meses de 

enero, Febrero y Marzo,

SEGUIMIENTO 

MENSUAL SOBRE LA

CONTESTACIÓN DE

DEMANDAS EN LOS

TÉRMINOS

SEGUIMIENTO 

MENSUAL FRENTE AL

CUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS.

Inadecuada 

defensa judicial

en los procesos

Hay una acción, no se presenta uso del poder por que la 

causa dice que es por inadecuada planeación y por exceso 

de carga laboral, no se actúa por acción o por que sea 

coaccionado a omitir su deber para desviar la gestión de lo 

público  y no se persigue o no hay la intensión de un 

beneficio en particular que se pueda identificar, aunque 

indirectamente la inadecuada defensa vaya en contra de 

los intereses de la entidad. Esto lo convierte en un riesgo 

institucional y no de corrupción

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

la unidad funcional de compras y 

suministros hace revisión de 47 

proceso contractuales vigencia 

2016, y no se encuentran 

procesos con incumplimiento al 

objeto contractual

A este riesgo la causa no está bien definida, así mismo la 

acción no está atacando este hecho generador del riesgo, 

la zona de riesgo es alta y se plantea como acción 

mantener el control, lo que no es coherente pues la zona 

de riesgo indica falta de efectividad. Para estos casos se 

debe plantear otro tipo de acción que permita minimizar 

el riesgoIntereses propios

N

1

3

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ
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Proceso Jurídico

Acciones

PROCESO

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

Se evidencia certificaciones  

de contestación oportuna de 

demandas, de los abogados 

externos de los meses de 

enero, Febrero y Marzo,

SEGUIMIENTO 

MENSUAL SOBRE LA

CONTESTACIÓN DE

DEMANDAS EN LOS

TÉRMINOS

Inadecuada 

defensa judicial

en los procesos

Hay una acción, no se presenta uso del poder por que la 

causa dice que es por inadecuada planeación y por exceso 

de carga laboral, no se actúa por acción o por que sea 

coaccionado a omitir su deber para desviar la gestión de lo 

público  y no se persigue o no hay la intensión de un 

beneficio en particular que se pueda identificar, aunque 

indirectamente la inadecuada defensa vaya en contra de 

los intereses de la entidad. Esto lo convierte en un riesgo 

institucional y no de corrupción

N

16

Proceso de

Planeación y

Desarrollo 

Institucional

Desconocimiento de

la Norma e Intereses

Particulares

Manipulación u

omisión de

información que

puede tener

implicaciones 

legales

VERIFICACIÓN 

PREVIA POR PARTE

DE LA GERENCIA

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

Informar al área de comercial 

sobre los principios de 

seguridad y confiabilidad de la 

información de acuerdo a los 

proyectos en el mejoramiento 

del portal institucional

Se debe analizar y replantear la causa y  el riesgo.

El control debe estar bien definido para determinar 

su efectividad

7

Proceso de

Planeación y

Desarrollo 

Institucional

Metodologías de

Estudios Ineficientes

Estudios previos

o de factibilidad

superficiales, o

con fallas en su

contenido

VERIFICACIÓN 

PREVIA POR PARTE

DE LA GERENCIA Y

ASESOR JURÍDICO

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

Formulación de 3 proyectos 

de inversión con sus 

respectivos estudios y diseños 

correspondientes

Se debe analizar y replantear la causa y  el riesgo.

El control debe estar bien definido para determinar su 

efectividad

Procesos de:

Procesos de:

Consulta externa,

urgencias, 

internación, 

apoyo 

diagnóstico y

terapéutico

Procesos de:

Consulta externa,

urgencias, 

internación, 

apoyo 

diagnóstico y

terapéutico

Ocultamiento de

actos incorrectos en

la atención en salud

Inadecuada actitud

de los colaboradores

por resentimiento o

interés de

favorecimiento de

terceros

Entrega de

información 

confidencial a la

ciudadanía y/o

otras entidades

sin autorización

previa. 

Alteraciones en

los registros

clínicos

Daño intencional

de la

infraestructura, 

mobiliario y/o

equipos de la

Institución

NO EXISTE CONTROL

ACTUAL

Existe control interno

en el sistema de

información; sin

embargo el control no

es eficaz

NO EXISTE CONTROL

ACTUAL

Consulta externa, 

urgencias, 

internación, 

apoyo 

diagnóstico y 

terapéutico

No identificaron 

control 

las acciones están formuladas 

para el mes de Agosto de 

2016

Desconocimiento e

incumplimiento de

las políticas de

comunicación 

externa

Se debe definir el control  para determinar su 

efectividad

Se debe definir el control  para determinar su efectividad

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

las acciones están formuladas 

para el mes de julio de 2016

Se debe replantear el control ya que en la 

formulación determinan que no es eficaz

No identificaron 

control 

las acciones están formuladas 

para el mes de mayo de 2016

8

9

10
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Proceso Jurídico

Acciones

PROCESO

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

Se evidencia certificaciones  

de contestación oportuna de 

demandas, de los abogados 

externos de los meses de 

enero, Febrero y Marzo,

SEGUIMIENTO 

MENSUAL SOBRE LA

CONTESTACIÓN DE

DEMANDAS EN LOS

TÉRMINOS

Inadecuada 

defensa judicial

en los procesos

Hay una acción, no se presenta uso del poder por que la 

causa dice que es por inadecuada planeación y por exceso 

de carga laboral, no se actúa por acción o por que sea 

coaccionado a omitir su deber para desviar la gestión de lo 

público  y no se persigue o no hay la intensión de un 

beneficio en particular que se pueda identificar, aunque 

indirectamente la inadecuada defensa vaya en contra de 

los intereses de la entidad. Esto lo convierte en un riesgo 

institucional y no de corrupción

N

1

Procesos de:

Consulta externa,

urgencias, 

internación, 

apoyo 

diagnóstico y

terapéutico

Temor a sanciones

Intereses o

beneficios propios

14

Proceso 

Tesorería, 

cartera, 

contabilidad Intereses propios

Entrega de

información 

confidencial a la

ciudadanía y/o

otras entidades

sin autorización

previa. 

NO EXISTE CONTROL

ACTUAL

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No identificaron 

control 

No se evidencia acciones 

adelantadas en este periodo

Causa: Intereses propios (se repite en varios riesgos 

2, 3, 4, 5, 11,14), el interés propio es la intensión de 

quién lo hace, la causa debe ser analizada y 

replanteada, se debe formular control
Bajo sentido de

pertenencia por la

Entidad.

Intereses propios

Intereses propios

Proceso de

atención al

usuario

Proceso 

Tesorería, 

cartera, 

contabilidad

Proceso 

Tesorería, 

cartera, 

contabilidad

Ocultamiento de

documentos y

pruebas

Daño intencional

de la

infraestructura, 

mobiliario y/o

equipos de la

Institución

SUPERVISIÒN EN LOS 

SERVICIOS Y

VIGILANCIA DE LAS

ÀREAS

REENTRENAMIENTO 

PERMANENTE AL

EQUIPO DE TRABAJO

PARA EVITAR

VULNERAR 

DERECHOS Y HACER

BUEN USO DE LA

INFORMACIÒN

CONTRATACIÓN DE

REVISOR FISCAL QUE

VERIFICA 

COHERENCIA DE

ESTADOS 

FINANCIEROS

SISTEMAS DE

SEGURIDAD. 

CIRCUITO CERRADO

Desconocimiento del

funcionario de los

conductos de

autorización en la

entrega de

información

Hurto de los

bienes durante

su uso,

almacenamiento 

y suministro

Entrega de

información 

confidencial a la

ciudadanía y/o

otras entidades

sin autorización

previa. 

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

las acciones están formuladas 

para el mes de Agosto de 

2016

Hurto de los bienes durante su uso, almacenamiento 

y suministro

Causa: Intereses propios (se repite en varios riesgos 

2, 3, 4, 5, 11,14), el interés propio es la intensión de 

quién lo hace, la causa debe ser analizada y 

replanteada, se debe formular control

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

Sensibilizaron al personal de 

Atención al Usuario Sobre la 

importancia de mantener la 

confidencialidad de la 

información

Analizar si el riesgo se puede identificar dentro de los 

de  corrupción

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

No se evidencia acciones 

adelantadas en este periodo

Causa: Intereses propios (se repite en varios riesgos 

2, 3, 4, 5, 11,14), el interés propio es la intensión de 

quién lo hace, la causa debe ser analizada y 

replanteada, se debe analizar y reformular control

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

No se evidencia acciones 

adelantadas en este periodo

Ocultamiento de documentos y pruebas

Causa: Intereses propios (se repite en varios riesgos 

2, 3, 4, 5, 11,14), el interés propio es la intensión de 

quién lo hace, la causa debe ser analizada y 

replanteada, y el informe debe ser analizado y 

reformulado,

30 Y 31 

marzo de 

201611

12

13

15
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Proceso Jurídico

Acciones

PROCESO

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

Se evidencia certificaciones  

de contestación oportuna de 

demandas, de los abogados 

externos de los meses de 

enero, Febrero y Marzo,

SEGUIMIENTO 

MENSUAL SOBRE LA

CONTESTACIÓN DE

DEMANDAS EN LOS

TÉRMINOS

Inadecuada 

defensa judicial

en los procesos

Hay una acción, no se presenta uso del poder por que la 

causa dice que es por inadecuada planeación y por exceso 

de carga laboral, no se actúa por acción o por que sea 

coaccionado a omitir su deber para desviar la gestión de lo 

público  y no se persigue o no hay la intensión de un 

beneficio en particular que se pueda identificar, aunque 

indirectamente la inadecuada defensa vaya en contra de 

los intereses de la entidad. Esto lo convierte en un riesgo 

institucional y no de corrupción

N

1

16

Proceso 

Tesorería, 

cartera, 

contabilidad Beneficio propio

No informar o

gestionar frente a

hechos 

irregulares 

previamente 

identificados

REVISIÓN Y

VERIFICACIÓN DE LA

INFORMACIÓN 

REALIZADA POR EL

SUPERVISOR

30 Y 31 

marzo de 

2016

31 de marzo 

de 2016

No se evaluó en 

este periodo

No se evidencia acciones 

adelantadas en este periodo

Causa: Beneficio propio es la intensión de quién lo 

hace, la causa debe ser analizada y replanteada, se 

debe analizar y reformular control

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Se recomienda incluir en el  mapa de riesgos anticorrupción publicado acciones de monitoreo y revisión como lo describe la guía para la gestión del riesgo de corrupción pagina 28.

RECOMENDACIONES

 Crear en la página web de la entidad de manera visible una vez se ingrese el link "Transparencia y acceso a la información”  con el fin de dar cumplimiento al el artículo 2.1.4.8. del 

decreto 0124 de 2016, y alojar en este el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

 Verificar si dentro del proceso de construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano se construyeron las acciones preliminares con el fin de hacerlas visibles en la 

publicación, en caso de haberse construido recomendamos iniciar de manera participativa su construcción y realizar los ajustes al plan.
 Incorporar, haciendo el respectivo ajuste dentro del documento publicado del plan anticorrupción y de atención al ciudadano la matriz de gestión del riesgo de corrupción de acuerdo 

con el documento estrategias página 19  incluyendo las actividades a realizar por cada subcomponente (Política de Administración de Riesgos, Construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción, Consulta y divulgación, Monitoreo y revisión y Seguimiento.) con la meta, responsable y fecha de ejecución, es importante la participación y concertación con los 

responsables de su ejecución, lo anterior facilita el monitoreo y seguimiento.

 Teniendo en cuenta que el Hospital Departamental cuenta con 29 procesos definidos en el mapa de procesos y que el mapa de riesgos fue elaborado para únicamente 11 de ellos, 

Sugiero que dentro del mapa de riesgos se realicen los ajustes necesarios con el fin de individualizar los riesgos por proceso no unificados por tipo de proceso, a fin de establecer 

claramente a cuál de ellos pertenece.

El decreto 1537 de 2005 reglamentario de la ley 87 de 1993 establece en su artículo 5. políticas de control interno diseñadas por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública. Las guías, circulares, instructivos y demás documentos técnicos elaborados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, constituirán directrices 

generales a través de las cuales se diseñan las políticas en materia de control interno, las cuales deberán ser implementadas al interior de cada organismo y entidad del Estado; el 

decreto 0124 del 26 de enero de 2016 establece en su artículo 2.1.4.1. Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano. Señálense como metodología para 

diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Versión 2"; artículo 

2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción. Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 

de 2011, la establecida en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción"; artículo 2.1.4.4..Anexo. Los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Versión 2" y "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción” hacen parte integral del presente decreto. En este sentido sugerimos que se 

ajuste tanto el mapa de riesgos de corrupción, así como los demás componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano a las metodologías establecidas por la norma.
Sugiero que se revisen los riesgos identificados aplicando de manera adecuada la matriz de definición del riesgo de corrupción sugerida en la página 18 de la guía gestión del riesgo 

de corrupción DAFP.

Se sugiere revisar las causas de los riesgos identificados y realizar los ajustes pertinentes así como las acciones planteadas junto con los tiempos para su ejecución ajustándolos de 

acuerdo con la metodología.

Se recomienda revisar y ajustar los campos o celdas de fecha o periodo de ejecución y de responsable.

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ

Jefe Oficina de Control Interno


