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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACCIONES 

Causa Riesgo Control 
Efectividad 

de los 
controles 

Acciones adelantadas Observaciones 

1. Falencias en 
el recurso 
humano en la 
actualización del 
inventario. 
 
2. Daño en el 
sistema TNS 
para el ingreso 
de la 
información. 
 

Desactualizació
n del inventario, 
planta y equipos 

Correctivo Deficiente  

El responsable del proceso 
comunica que en la 
actualidad se está llevando a 
cabo la actualización de los 
inventarios incluyendo los 
activos fijos y bienes muebles 
adquiridos en vigencias 
anteriores de este proceso se 
ha avanzado un 70%. Que los 
bienes adquiridos durante la 
vigencia 2018 se encuentran 
ingresados y sistematizados 
en el programa TNS. 

El riesgo identificado en la matriz no 
se enfoca frente al concepto de 
corrupción establecido en la guía de 
la DAFP. 
 
No fue posible verificar las acciones, 
por cuanto no se reportaron las 
evidencias. 
 
Se recomienda Implementar 
acciones de mejora y mayor 
efectividad en los controles para el 
procesos contable y financiero de la 
Entidad y la identificación de los 
riesgos.  
 

1. Usuarios de la 
red de servicios 
que no han 
realizado 
comprobación 
de derechos y 
desconocen los 
servicios 
contratados por 
las EPS-s para 
su atención. 
 

Barreras de 
atención. 
 
Cobro por 
trámite o servicio 
prestado a los 
usuarios, por 
personal interno 
o externo ajeno 
a realizar esta 
función. 

Preventivo  
 

Deficiente 
 

El responsable del proceso 
menciona que en el primer 
cuatrimestre se verificaron y 
se convocó al 94% de las 
asociaciones de usuarios 
para reactivarlas y/o 
constituirlas que equivalen a 
31 asociaciones de usuarios 
activas y funcionando 
adecuadamente, cumpliendo 
con el 100% de la meta 

Se puede concluir que la oficina de 
SIAU, viene prestando la atención a 
los usuarios en cada una de las IPS, 
sin embargo, las acciones descritas 
durante el segundo cuatrimestre no 
se observa la efectividad de los 
controles que mitiguen la 
materialización del riesgo que 
afectan la prestación de los servicios 
de salud. 
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Desinformación 
en los medios de 
comunicación 
que confunden a 
la comunidad 
usuaria. 
 
Cambios en la 
normatividad 
vigente. 
 
 
 
Desconocimient
o de requisitos 
para acceder al 
servicio de salud 

programada para este 
cuatrimestre.  
 

Los soportes reportados no detallan 
claramente el número de los usuarios 
atendidos durante el segundo 
cuatrimestre y las gestiones 
adelantadas por la dependencia para 
subsanar la insatisfacción de los 
usuarios. 
 
Se requiere ajustar la identificación 
de los riesgos y establecer controles 
que puedan medir la eficiencia, 
eficacia y efectividad.  
 
Se debe seguir fortaleciendo la 
estrategia para el acceso a los 
usuarios de los servicios de salud de 
forma oportuna y de calidad y mayor 
seguimiento en la asignación de 
citas. 
 

Desconocimient
o del Plan anual 
de adquisición 

Asignar mayores 
recursos a lo 
presupuestado 
inicialmente en 
el plan Anual de 
Adquisiciones, 
sin que este 
haya sido  
modificado con 
anterioridad 

Correctivo 
Deficiente 

 

El responsable del proceso 
informa que a la fecha el plan 
de adquisiciones para la 
vigencia 2018 fue 
debidamente elaborado y 
publicado de acuerdo a la 
normatividad vigente y según 
las necesidades presentadas 
por la ESE IMSALUD, de 
igual manera no se le han 
practicado ajustes toda vez 
que no se ha visto la 
necesidad. 
http://www.imsalud.gov.co/w
eb/2018/01/31/plan-anual-
de-adquisiciones-de-la-ese-
imsalud-2018-2/ 

Dentro del análisis realizado a 
evidencias reportadas, se consultó 
en el link: 
http://www.imsalud.gov.co/web/2018
/01/31/plan-anual-de-adquisiciones-
de-la-ese-imsalud-2018-2/ 
 
http://www.imsalud.gov.co/web/2018
/01/31/resolucion-045-plan-anual-de-
adquisiciones-2018/, en el cual se 
observó que el Plan de Compras y 
Adquisiciones publicado en la página 
web de la ESE IMSALUD, presenta  
tachones enmendaduras e 
incumplimiento de la Norma 
INCONTEC. 
 

http://www.imsalud.gov.co/web/2018/01/31/resolucion-045-plan-anual-de-adquisiciones-2018/
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/01/31/resolucion-045-plan-anual-de-adquisiciones-2018/
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/01/31/resolucion-045-plan-anual-de-adquisiciones-2018/
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http://www.imsalud.gov.co/w
eb/2018/01/31/resolucion-
045-plan-anual-de-
adquisiciones-2018/ 

Mejorar la efectividad en los 
controles de los procesos y evitar la 
materialización de los riesgos. 
Las acciones reportadas no miden el 
grado de cumplimiento y avances 
del plan de compras. 
 
Se requiere ajustar la identificación 
de los riesgos y establecer controles 
que puedan medir la eficiencia, 
eficacia y efectividad y el 
cumplimiento el objeto misional de la 
Empresa.  
 

Realizar 
procesos 
contractuales  
sin el debido 
proceso 
establecido en  el 
manual de 
contratación de 
la Ese Imsalud 

Adquirir 
insumos, 
repuestos, 
medicamentos,  
por encima de 
los precios del 
mercado, sin 
previa 
comparación de 
precios 

Preventivos Deficiente 

Según el monitoreo del 
proceso, a la fecha los 
procesos contractuales de 
compra y adquisición de 
insumos y elementos, 
cumplen con los criterios del 
estatuto contractual y el 
manual de contratación de la 
ESE IMSALUD. 

El responsable del proceso no 
reportó las evidencias para verificar 
el grado de cumplimiento de los 
controles establecidos. Asimismo, 
fue imposible corroborar la 
información a través del SECOP y la 
página web de la Entidad, dado a que 
no se está cumpliendo totalmente 
con la publicación de los documentos 
contractuales de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 
del Decreto 1082 de 2015. 
 
Se recomienda cumplir de forma 
efectiva con lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015. 

 
Mejorar la efectividad en los 
controles del proceso y evitar la 
materialización de los riesgos que 
puedan afectar la prestación del 
servicio. 
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Obstaculizar el 
acceso de la 
información de 
previa consulta 
para la 
comunidad en 
general 

 

Demandas por 
impedir el 
acceso a la 
información 

 

Correctivos Deficiente 

Desde la subgerencia de 
atención en salud se han 
realizado los procesos 
necesarios para la entrega 
oportuna de la información 
solicitada por los usuarios y 
comunidad en general y a la 
fecha no se ha recibido 
demanda alguna que 
conlleve a la materialización 
del riesgo. 
 
Se ha adelantado con 
respecto a la información 
necesaria a publicar para el 
conocimiento de la 
comunidad, según lo indicado 
en el comité de gobierno en 
línea. 
 

Se recomienda establecer acciones 
para el cumplimiento de la Ley 1712 
de 2015 Transparencia y acceso a la 
información en los grupos de valor de 
la Entidad y sus reglamentaciones a 
través del Decreto 103 de 2015 y la 
Resolución 3564 de 2015. 
 
Se reitera la recomendación de 
diseñar e implementar el instrumento 
denominado “Índice de Información 
Clasificada y Reservada” que es 
obligatorio cumplimiento según lo 
estipulado en los Artículos 35 y 36 del 
Decreto 103 de 2015, y que se 
encuentra reglamentado en el Título 
IV de mencionado Decreto.  
 
No reportaron las evidencias de las 
acciones adelantadas durante el 
primer trimestre. 
 
Mejorar la efectividad en los 
controles del proceso y evitar la 
materialización de los riesgos que 
puedan afectar la prestación del 
servicio. 

Favores 
personales a 
terceros 

 

Atención a la 
comunidad sin la 
debida 
facturación del 
servicio 

 

Correctivos 
 
 
 
 

Deficiente 

la atención a los usuarios se 
realiza de acuerdo a las 
políticas y procedimientos 
establecido por la ESE 
IMSALUD 

Los responsables del proceso no 
reportaron las evidencias de las 
acciones adelantadas durante el 
segundo trimestre. Sin embargo, en 
los comités y actas se evidenció 
eventos sin facturar y valores 
glosados en la prestación del servicio 
representando la materialización de 
los riesgos. 
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Se requiere ajustar la identificación 
de los riesgos y establecer controles 
que puedan medir la eficiencia, 
eficacia y efectividad y el 
cumplimiento el objeto misional de la 
Empresa.  
 
Las áreas involucradas no reportan 
acciones adelantadas durante el 
segundo cuatrimestre, dificultando 
realizar el seguimiento al mismo. 
 

Ejecución de 
gastos sin previa 
priorización de 
necesidades o 
que en la entidad 
no sea 
requerido. 

 

Destinación 
inadecuada de 
los recursos de 
la Entidad 

 

Preventivo Deficiente 

Todas las necesidades de la 
ESE IMSALUD son 
realizadas por el área 
interesada y debe ser 
priorizadas por la gerencia, a 
su vez estas necesidades se 
encuentran establecidas en el 
plan anual de adquisiciones. 

No reportaron las evidencias de las 
acciones adelantadas durante el 
segundo cuatrimestre. De igual forma 
las acciones descritas en el 
monitoreo no son claras, ni precisas 
y dificultan el seguimiento. 
 
Se requiere ajustar la identificación 
de los riesgos y establecer controles 
que puedan medir la eficiencia, 
eficacia y efectividad y el 
cumplimiento el objeto misional de la 
Empresa.  
 
 

Deficiente 
aplicación de los 
mecanismos de 
medición, 
análisis y 
mejora.  
 

Incumplimiento 
en los planes 
institucionales 
de la entidad 

Preventivos  Regular 

Los responsables del 
proceso, informan que a la 
fecha se han realizado los 
seguimientos trimestrales (I y 
II) a los planes estratégicos 
de la empresa (POA, de 
Corrupción, de Desarrollo y 
de Gestión) para la vigencia 
2018 

 
Implementar acciones correctivas 
para el cabal cumplimiento de la 
participación de cada una de las 
áreas de que integran la Empresa 
ESE IMSALUD, con la respuesta 
oportuna al cumplimiento de la Ley 
1474 de 2011. En especial a los 
Artículos. 73, 74, 80 y 81, y para el 
Plan Anticorrupción y de Atención al 
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Ciudadano lo establecido en el 
Decreto 124 de 2016. 
 
Se requiere ajustar la identificación 
de los riesgos y establecer controles 
que puedan medir la eficiencia, 
eficacia y efectividad y el 
cumplimiento el objeto misional de la 
Empresa.  
 
No se evidenció el seguimiento de las 
acciones de mejora implementadas 
para cumplir de los indicadores 
asistenciales, Gestión financiera en 
la ESE IMSALUD. 

Falta de 
coordinación, 
planeación y 
disposición del 
Auditado para 
atender la 
Auditoria de 
acuerdo con las 
fechas 
comunicadas 

Incumplimiento 
de la 
programación de 
las auditorías 
por la ausencia 
de efectivos 
canales de 
comunicación 
para sus 
realizaciones 
imposibilitando 
un análisis 
oportuno al 
cumplimiento de 
la gestión de los 
procesos de 
Control Interno 
de gestión. 

Incumplimiento 
del Plan Anual  
de auditoria 
.imposibilita la 
acción misional 
de la oficina de 
control interno  

Bueno 

En cumplimiento al programa 
Anual de Auditoría de la 
vigencia 2018. Se realizaron 
las siguientes acciones: En el 
mes de mayo se inició con 
desarrolló la auditoria de 
Gestión de Farmacia. Se 
encuentra en ejecución. 
 
En el mes de Junio se 
desarrolló la auditoria: - 
Gestión de Información y 
Atención al Usuario. en 
ejecución.   
                                                                                 
En el mes de Julio se inició 
con el desarrolló la auditoria: 
- Gestión de Adquisión de 
Bienes y Servicios. en 
ejecución.          

Continuar con el cumplimiento del 
Plan Anual de auditorías aprobado. 

Contratación de 
personal sin la 

Realización  de 
Auditorías con 

Contratar  
personal 

Bueno  
La alta dirección asigno a la 
Oficina de Control Interno dos 

Se requiere asignar equipo 
interdisciplinarios para realizar las 



 

CONTROL INTERNO 
CODIGO: 
PV-INT-PR-04-F-02 

FECHA: 
09-05-2018 

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

VERSION: 01 Página 7 de 10 

 
idoneidad 
profesional o 
perfiles 
requeridos por 
situaciones de 
amiguismo o 
clientelismo 
político.  

bajo nivel de 
utilización de 
técnicas 
objetivas y 
modernas. 

interdisciplinario 
para la Oficina 
de Control 
interno de 
gestión  de 
acuerdo con la 
cobertura, 
estudios de 
oportunidad  
necesidades  y 
perfiles 
necesarios. 
Capacitación, 
Inducción y 
reinducción al 
equipo auditor 
sobre MECI, 
riesgos, normas 
vigentes, el 
Implementación 
de 
Procedimiento 
de Auditoría 
interna y los 
Formatos 
asociados. 
Contratación de 
personal idóneo 

(2) profesionales: un (1) 
Administrador de Empresa y 
un (1) Ingeniero de Sistemas, 
mediante contratación de 
prestación de Servicios hasta 
el 30 de Julio 2018 la vigencia 
del contrato. 
 
 El 15 de Agosto mediante 
OPS N° 1637, asignó al 
profesional de sistemas, sin 
embargo se requiere 
profesionales auditores en 
áreas de la Salud y áreas de 
Ciencias económicas con el 
fin de cumplir con el 100% del 
plan Anual de Auditoria 

auditorias misionales en el segundo 
semestre de 2018. 

Concentración 
de información  
de determinados 
procesos o 
actividades en 
una sola persona 
y/o  manejo de 
intereses 
personales o 

Ocultamiento, 
manipulación y/o 
alteración de la 
información 
suministrada por 
el personal 
responsable de 
los procesos y/o 
dependencias 

Fomentar 
permanenteme
nte la cultura del 
control a partir 
de los pilares 
fundamentales 
del MECI: El 
Autocontrol, la 
autorregulación 

Bueno 

La oficina de Control Interno 
en cumplimiento de los roles 
de fomento de la cultura y 
ambiente de control realizo 
las siguientes actividades:  
Capacitación en 
Administración del Riesgo - 
Mapa de riesgo de 
corrupción.     Campaña me 

Continuar con el cumplimiento al 
Plan Anual de Auditoría. 
 
 
Seguir fortaleciendo el ambiente de 
control mediante las capacitaciones y 
asesorías. 
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subjetivos en la 
misma. 

en las auditorías 
de control.  

y la auto 
gestión, 
asimismo de la 
importancia de 
la 
sistematización 
y publicación de 
los resultados 
de cada 
proceso.  Desde 
la dirección de 
cada proceso 
establecer la 
responsabilidad
es, actividades 
y productos 
entre los 
diferentes 
actores 
intervinientes 
para evitar y 
subsanar de 
manera 
eventual la 
concentración 
de la 
información en 
una sola 
persona.  

pongo la 10 por la ESE 
IMSALUD.      

Presiones 
internas o 
externas 
Amiguismo y 
clientelismo 
Falta de ética 
profesional 

Manipular los 
resultados de las 
auditorías 
internas 

Listado de 
Asistencia, 
Memorando de 
Auditorías, Acta 
de apertura y 
Cierre, Papeles 
de trabajo del 
Auditor, Lista de 

Bueno 

De acuerdo al plan anual de 
auditoria vigencia 2018 se 
han ejecutado a corte 30 de 
agosto de 2018 los siguientes 
informes de Ley:  A) 
Seguimiento al Plan 
Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano y al Mapa de 

Seguir con el cumplimiento del Plan 
anual de auditorías  
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Verificación,  
informe de  
auditoria 

Riesgos de Corrupción corte 
30 de abril de 2018 y se 
encuentran publicado en la 
Página Web de la Entidad en 
el link:  
htp://www.imsalud.gov.co/we
b/2018/05/16/seguimiento-
plan-anticorrupcion-y-de-
atencion-al-ciudadano/.                            
B) Seguimiento Plan de 
Acción primer trimestre de 
2018.      C) Informe de 
seguimiento PQRSD primer 
semestre de 2018 publicado 
en la página web de la 
Entidad en el siguiente link: 
http://www.imsalud.gov.co/w
eb/2018/08/24/informe-de-
seguimiento-al-tramite-de-
pqrs/. D) Informe de 
seguimiento SIGEP, 
publicado en la página web 
de la Entidad en el link: 
www.imsalud.gov.co/web/20
18/08/24/informe-de-
evaluacion-y-seguimiento-al-
sigep-primer-semestre-de-
2018/. E) Informe 
pormenorizado de Control 
Interno correspondiente al 
primer cuatrimestre de la 
vigencia, publicado en la 
página web de la Entidad en 
el Link: 
http://www.imsalud.gov.co/w
eb/2018/07/12/informe-
pormenorizado-junio-de-

http://www.imsalud.gov.co/web/2018/07/12/informe-pormenorizado-junio-de-2018/
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/07/12/informe-pormenorizado-junio-de-2018/
http://www.imsalud.gov.co/web/2018/07/12/informe-pormenorizado-junio-de-2018/
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2018/. F) Seguimiento al 
SECOP informes reportados 
a la gerencia. G) Informe de 
Austeridad y Eficiencia del 
Gasto Público 
correspondiente al segundo 
trimestre 2018, publicado en 
la página web de la Entidad 
en el 
Link:http://www.imsalud.gov.
co/web/categoria/dependenci
as/control-interno/ 

 
 
 
                                                                                                          
                                                                             

 
 
 

Fecha de seguimiento: 13  septiembre de 2018               
 
                                       

http://www.imsalud.gov.co/web/2018/07/12/informe-pormenorizado-junio-de-2018/

