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SI NO SI NO
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Gestión del Riesgo
Gestión 

Financiera
Gestión de TICS

Gestión de 

contratación
Gestión jurídica Otro (Cuál)

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO

3. Prácticas indebidas para beneficio propio o de 

particular durante el desarrollo de las acciones 

propias de vigilancia sanitaria

X X X X X X X X X

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.

X X X X X X X

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

X X X X X X X X X

3. Manipulación indebida de la información con 

intereses personales o a terceros
X X X X X X X

2. Alteración de los expedientes de los procesos 

administrativos y contenciosos de la Oficina 

Asesora Jurídica para beneficio propio de terceros

X X X X X X X X

1. Escogencia de la modalidad de contratación para 

beneficiar a un particular
X X X X X X X X

2. Incumplimiento con la publicidad debida a los 

procesos de contratación directa y con el principio 

de transparencia.

X X X X X X X X X

SI NO

X

¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad?

C2

Mejorar la oportunidad y 

ampliación de las evidencias en 

Almera. Se requiere 

complementar los controles con 

la relación de tercerizados y 

condición contractual para 

pago.

Riesgo ambiguo. No especifica 

situaciones de modo, tiempo y 

lugar que permitan entender a 

qué se refiere la entidad de 

forma detallada frente al riesgo.

Las causas no se encuentran 

totalmente asociadas al riesgo.

Responsable de los controles: 

¿Cuentan con responsables para 

ejercer la actividad? 

Periodicidad de los controles:  

¿Son  oportunos para la 

mitigación del riesgo?

Evidencias de los controles: ¿Se 

cuenta con pruebas del control?

Si la respuesta en alguna de las 

preguntas de control es NO.   

Informe si propuso alguna 

acción

¿Se enunciaron acciones de mejora? ¿Mejoraron los controles?

¿Se activaron alertas tempranas 

para evitar la materialización de 

un riesgo de corrupción?

¿Se implementaron correctivos  

por la materialización de un 

riesgo de corrupción?

¿Cuántas alertas se convirtieron 

en denuncias por casos de 

corrupción?

Efectividad de los controles: ¿Previenen  o 

detectan  las causas , son  confiables para la 

mitigación del riesgo?
0 Observaciones

La Oficina de Control Interno, observa que en todos los procesos que identificaron riesgos de corrupción, la relación entre el riesgo definido, causas, consecuencias y controles, o controles asociados que den respuesta a todas las causas identificadas, no se encuentran totalmente alineados. La entidad requiere actualizar la Guía de administración del riesgo, mejorar la metodología para determinar la materialización de los mismos y su tratamiento, revisar y ampliar la identificación de los riesgos de corrupción al interior de la institución y tener en cuenta la circular externa de Supersalud 20211700000004-5 de 2021, así como también los resultados de la auditoría a la gestión de riesgos de corrupción radicada por esta Oficina.

Observaciones 

No cuenta con todos los 

componentes para definición de 

un riesgo de corrupción: acción 

u omisión, uso del poder, 

desviación de la gestión de lo 

público y el beneficio privado.

MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TERCER SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de 

Riesgos de Corrupción Riesgos de Corrupción

Proceso

Causa  (Situación principal que 

origina el posible riesgo de 

corrupción)

¿Se analizaron los controles?

APOYOMISIONAL ESTRATEGICO


