
MACROPROCESO C-DE-03

PROCESO
TIPO DE DOCUMENTO C-DE-03-01

NOMBRE Version 1 - 09-08-2017

FECHA DE LEVANTAMIENTO: Enero de 2019

Anticorrupción

Jurídica PERSONAL

1. Estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos, manipulados o diseñados

con el propósito de restringir la competencia (especificaciones técnicas

inadecuadas, plazos irreales, experiencias, indicadores financieros). 

2.Falta de acceso adecuado y oportuno a la información de los procesos de

contratación por parte del público y de potenciales proveedores. 

3. Ausencia de un Plan Anual de Adquisiciones o falta de transparencia en la

publicación del mismo. 

4. Filtración de información antes de la divulgación oficial del pliego de

condiciones o de la adjudicación del proceso.  

5. Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la calificación de propuestas para

favorecer a algún proponente. 

6. Concentración de funciones en el proceso de contratación (responsabilidad de

la actividad en una sola dependencia o funcionario, ausencia de controles o

revisiones cruzadas).  

7. Intereses personales o económicos de un funcionario. 

8. Deficiencias en los procesos de capacitación sobre la normatividad, la

jurisprudencia y los lineamientos expedidos en materia contractual para el

personal que interviene en los procesos contractuales. 

POLITICOS

9. Tráfico de influencias 

10. Intereses políticos 

11.Oferta de dádivas o beneficios 

por parte de potenciales 

contratistas

Direccionamiento de la adjudicación de 

un proceso contractual a persona(s) en 

particular, para beneficio personal de un 

funcionario o favorecimiento de terceros

´1. Adquisición de bienes o servicios sin 

las mejores condiciones de calidad y 

precios. 

2. Afectación al cumplimiento del plan 

estratégico y la misión de la Entidad. 

3. Pérdida de confianza en la entidad, 

afectando su reputación 

4. Detrimento patrimonial 

5. Intervención de los órganos de control 

y de la Fiscalía, dando lugar a procesos 

sancionatorios 

6. Problemas de carácter técnico, 

financiero, legal, social o ambiental en la 

ejecución de los contratos.

Jurídica PERSONAL

1. Contratos con especificaciones técnicas, económicas, de tiempos, sociales,

ambientales o de calidad mal definidas o con inconsistencias y poco claros.

2. Fallas en los análisis y asignación del riesgo en el diseño de los contratos,

(inadecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles

durante la etapa precontractual).

3. Manipulación de los informes de seguimiento de los contratos presentados por

los supervisores o interventores, presentando datos falsos, incompletos o

ajustados.

4. Ausencia de manual de supervisión e interventoría de contratos en la entidad y

de documentos estándar para informes de supervisión e interventoría

5. Supervisores que no dimensionan la importancia de la responsabilidad de

supervisión.

6. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.

7. Intereses económicos o personales 

8. Presiones laborales 

9. Alteración, daño o desaparición de expedientes de contratos o informes de

seguimiento a los mismos.

10. Uso o custodia inadecuada de la información de contratos o informes de

seguimiento.

POLITICOS

11. Tráfico de influencias 

12. Intereses o presiones 

políticas 

13.Oferta de dádivas o beneficios 

por parte de contratistas

Recepción de obras, bienes o servicios 

que no cumplan con el objetivo 

contractual buscando favorecer al 

contratista u obtener beneficio personal

´1. Pérdida de legitimidad y reputación 

para la entidad.

2. Irregularidades o impactos de carácter 

técnico, financiero, legal, social o 

ambiental en la ejecución de los 

contratos.

3. Detrimento patrimonial para la entidad

4. Investigaciones y sanciones 

disciplinarias, penales y fiscales.

5. Adquisición de bienes o servicios sin 

las condiciones de calidad y precios.

6. Incumplimiento de las metas de la 

entidad

Jurídica PERSONAL

1. falta de planeación

2. Intereses económicos o personales 

3. Presiones laborales 

POLITICOS

4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

6.Oferta de dádivas o beneficios 

por parte de contratistas

Contratos legalizados posteriores al 

inicio de los mismos con el fin de buscar 

un beneficio personal o favorecer a un 

tercero

1. Pérdida de legitimidad y reputación 

para la entidad.

2. Detrimento patrimonial para la entidad

3. Investigaciones y sanciones 

disciplinarias, penales y fiscales.

4. Incumplimiento de las metas de la 

entidad

5. Incumplimientos a la normatividad

Comunicaciones PROCESOS

1. Falta de claridad sobre la información que debe publicarse

2. Ausencia de políticas de transparencia en la información

3. Falta de canales y recursos para publicar la información pertinente y relevante

4. Manipulación de la Información Institucional

5. intereses individuales o económicos. 

POLITICOS

 

6. Tráfico de influencias 

7. Intereses o presiones políticas 

Tergiversación de noticias relacionadas 

con la institución u ocultamiento a la 

ciudadanía de información considerada 

pública por buscar un beneficio 

particular o por favorecer a un tercero.

1. Mala publicidad o desmejoramiento de 

la imagen corporativa

2. Demandas 

3. Investigaciones y sanciones por parte 

de los entes de control

CODIGOS

ESTRATEGICO
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMATO
MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

ESE HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES

 MAPA DE RIESGOS  POR PROCESO

EVENTO (RIESGO)

INTERNO EXTERNO

CAUSA

Puede suceder …

CONSECUENCIA

CONTEXTO ESTRATÉGICO

PROCESO

Lo que podría ocasionar…
Tipo Debido a.. Tipo Debido a…
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Planeación PERSONAL

1. Tráfico de influencias, oferta de dádivas por los interesados en un proyecto

2. Falta o no aplicación de políticas, guías y procesos que den claridad a los

requisitos de formulación y selección de proyectos
POLITICOS

3. Proveedores recomendados

4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

formulación de proyectos a medida de 

una firma en particular.

1.Descapitalización de proyectos,

2.Incumplimiento del objeto contractual

3.Proyectos inconclusos incumplimiento 

con requerimientos técnicos apropiados

3. Pérdida de legitimidad y reputación 

para la entidad.

4. Detrimento patrimonial para la entidad

5. Investigaciones y sanciones 

disciplinarias, penales y fiscales.

6. Incumplimiento de las metas de la 

entidad

Calidad PROCESOS

1. Deficiencia de seguridad del sistema de información

2. Intereses o presiones laborales

3. Ausencia de acuerdos para establecer las metas

POLITICOS
4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas

construcción de líneas base no validas 

con el fin mejorar las evaluaciones y 

obtener beneficios personales o 

económicos

Inadecuada toma de decisiones.

Fraude en procesos en que pueda 

participar la entidad

Investigaciones y sanciones por órganos 

de control

Impacto negativo en los resultados de la 

entidad

Talento Humano Y/O Supervision PROCESOS

1. Ausencia o no aplicación de lineamientos legales y procedimentales de la

entidad con respecto a la selección y contratación de talento humano.

2. Ausencia de perfiles de cargos o facilidad para alteración de los mismos.

3. Intereses personales o económicos 

4. Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la evaluación de aspirantes al

cargo

5. Falta de transparencia en la publicación de los cargos disponibles y de los

procesos de contratación de talento humano.

SOCIALES

6. personal recomendado

7. Abuso de poder - Tráfico de

influencias 

8. Intereses o presiones políticas           

Vinculación de personal sin los perfiles y 

competencias requeridas por buscar un 

beneficio particular o por favorecer a un 

tercero.

1. sanción disciplinarias, penales y 

fiscales por vinculación de personal que 

no cumple con los requisitos establecidos 

en el manual de funciones y 

competencias 

2. Pérdida de imagen institucional.

3. Demandas por personas que se 

consideren afectadas por el proceso

Financiera (Tesorería) PERSONAL

1. Intereses económicos o personales

2. Debilidades de planificación financiera y administrativa

3. Ausencia de políticas, normas y procedimientos para la selección de las

entidades en las cuales se van a invertir dineros públicos

4. Concentración de funciones en el proceso de selección e inversión de dineros

públicos (responsabilidad de la actividad en un solo funcionario)

5. Delegación de autoridad o autonomía no claras para decidir inversiones.

6. Carencia o debilidad en los procesos de seguimiento y control de las

inversiones de la entidad

POLITICOS 7. Tráfico de influencias 

8. Intereses o presiones políticas 

Realizar inversiones de fondos públicos 

sin previo estudio de mercado financiero 

a cambio de beneficios indebidos para 

servidores públicos encargados de su 

administración.

1-Detrimento patrimonial por pérdida de 

recursos o no generarse los beneficios 

económicos esperados para la entidad

2- Incumplimiento de las metas de la 

entidad y la dependencia

3- Investigaciones y sanciones 

administrativas, disciplinarias y penales

4. Pérdida de imagen institucional.

Financiera (Tesorería) PROCESOS

1. Intereses y necesidades personales, 

2. Perfil de las personas en el manejo de efectivo sin seguimiento.

3. Ausencia de políticas, normas y procedimientos para el manejo de dineros

públicos en efectivo

4. Ausencia o debilidad en los controles de caja menor

SOCIALES
5. Tráfico de influencias 

fraude por apropiación de recursos de 

los funcionarios 

1-Detrimento patrimonial 

2-Investigaciones y sanciones 

administrativas, disciplinarias y penales

3. Pérdida de imagen institucional.

4. Incumplimiento de las metas de la 

entidad

Financiera (Cartera) PROCESOS

1. Desconocimiento de la norma

2. Intereses y necesidades personales, 

3. Ausencia de políticas, normas y procedimientos para el manejo de dineros 

públicos 

4, Ausencia de Manual de Recuperación de Cartera

POLITICOS 5. Tráfico de influencias 

6. Intereses o presiones políticas 

Reducción de saldos de cartera sin los 

debidos soportes, o no realizar las 

acciones pertinentes para el cobro a las 

entidades con el fin de beneficiar a 

terceros

1-Detrimento patrimonial 

2- Incumplimiento de las metas de la 

entidad y la dependencia

3- Investigaciones y sanciones 

administrativas, disciplinarias y penales

4. Pérdida de imagen institucional.

Financiera (Facturación) PROCESOS

1. Anulación de facturas

2. Intereses económicos o personales 

3. Presiones laborales 

SOCIALES 6. Tráfico de influencias 

7. Intereses o presiones políticas 

Prestación del servicio de salud a 

particulares, sin recobro para la entidad, 

buscando el beneficio particular del 

funcionario

1-Detrimento patrimonial 

2- Incumplimiento de las metas de la 

entidad y la dependencia

3- Investigaciones y sanciones 

administrativas, disciplinarias y penales

4. Pérdida de imagen institucional.

Financiera (Tesorería) PERSONAL

1) Ausencia o Incumplimiento de los Protocolos de Seguridad y manejo para 

pagos electrónicos a nómina y proveedores del hospital

2) Concentración de funciones en el proceso de transferencia de recursos 

(responsabilidad de la actividad en una sola dependencia o funcionario, ausencia 

de controles o revisiones cruzadas).

3) Intereses personales, económicos

4)hechos económicos ocurridos sin registro contable

SOCIALES
5) Ofertas de dádivas o

beneficios

Transferir recursos de una cuenta del 

hospital a favor de un tercero, sin que 

exista obligación laboral o contractual 

vigente, generando una desviación de 

recursos públicos

1-Detrimento patrimonial 

2- Incumplimiento de las metas de la 

entidad y la dependencia

3- Investigaciones y sanciones 

administrativas, disciplinarias y penales

4. Pérdida de imagen institucional.
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Almacén PROCESOS

1) Ausencia de controles e inventarios periódicos

2) Realización de salidas ficticias de bienes del almacén 

3) Intereses económicos o personales

4) Ausencia de medidas de seguridad física en el almacén

SOCIALES
5) Ofertas de dádivas o

beneficios

Sustracción o apropiación de bienes del 

inventario de almacén por parte del 

funcionario encargado de su 

administración o custodia.

1-Detrimento patrimonial 

2- Incumplimiento de las metas de la 

entidad y la dependencia

3- Investigaciones y sanciones 

administrativas, disciplinarias y penales

4. Pérdida de imagen institucional.

5. realización del inventario de los bienes 

con faltantes.

Gestión de la Información PERSONAL

1) Carencia de la aplicación del plan de seguridad informática

2) Intereses personales

3) Intereses Económicos
POLITICOS 4) Intereses de terceros

Ingreso no autorizado al sistema por 

parte de funcionarios de la entidad con 

el propósito de alterar la información

1-violación de la seguridad e integridad 

de la información

2- Incumplimiento de las metas de la 

entidad y la dependencia

3- Investigaciones y sanciones 

administrativas, disciplinarias y penales

Urgencias PROCESOS

1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales)

2. Falta de normas o información sobre el proceso de priorización en la atención

de los pacientes (Triage urgencias)

3. Presiones laborales

POLITICOS 4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

Solicitud o recepción de beneficios o 

prebendas a cambio de favorecer la 

oportunidad en la atención de urgencias, 

vulnerando el derecho al turno

1. Investigaciones o sanciones penales y 

disciplinarias

2. Perdida de legitimidad y reputación

3. Insatisfacción de los usuarios

Apoyo Diagnostico y Terapéutico PROCESOS

1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales)

2. Falta de normas o información sobre el proceso de asignación de citas en

ayudas diagnosticas

3. Presiones laborales

POLITICOS 4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

Solicitud o recepción de beneficios o 

prebendas a cambio de favorecer la 

oportunidad en la cita en ayudas 

diagnosticas, vulnerando el derecho al 

turno

1. Investigaciones o sanciones penales y 

disciplinarias

2. Perdida de legitimidad y reputación

3. Insatisfacción de los usuarios

Apoyo Diagnostico y Terapéutico PROCESOS
1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales)

2. Falta de normas o información sobre el proceso de Facturación 

3. Presiones laborales

SOCIALES
4. Preferencias contractuales

5. Presiones políticas 
Vender servicios para beneficio personal

1. Investigaciones o sanciones penales y 

disciplinarias

2. Perdida de legitimidad y reputación

3. Insatisfacción de los usuarios

4. Detrimento patrimonial

5. Incumplimiento de las metas de la 

entidad y la dependencia

Suministros PROCESOS
1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales)

2. Falta de normas o información sobre el proceso de selección de proveedores

3. Presiones laborales

POLITICOS 4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

Solicitud o recepción de beneficios o 

prebendas a cambio de favorecer la 

oportunidad en la adquisición de 

medicamentos y/o insumos, vulnerando 

el derecho a la equidad

1. Investigaciones o sanciones penales y 

disciplinarias

2. Perdida de legitimidad y reputación

3. Insatisfacción de los usuarios

Servicio Farmacéutico PROCESOS

1) Ausencia de controles e inventarios periódicos

2) Realización de salidas ficticias de bienes del almacén 

3) Intereses económicos o personales

4) Ausencia de medidas de seguridad física en farmacia

SOCIALES
5) Ofertas de dádivas o

beneficios

Sustracción o apropiación de inventario 

de farmacia por parte del funcionario 

encargado de su administración o 

custodia.

1. Detrimento patrimonial 

2 .Incumplimiento de las metas de la 

entidad y la dependencia

3. Investigaciones y sanciones 

administrativas, disciplinarias y penales

4. Pérdida de imagen institucional.

5. Realización del inventario de los bienes 

con faltantes.

Almacén (Activos Fijos) PROCESOS

1) Bajas inadecuadas de activos fijos por ausencia o falencia de controles en el

proceso de inventarios 

2) Baja de equipos que no están en el sistema con el fin de sustraer el activo fijo

que cumpla con las mismas características

3) Falta de herramientas disponibles para el manejo de inventarios

4) Intereses económicos de funcionarios.

SOCIALES
5) Tráfico de influencias 

Pérdida de recursos físicos de la 

Entidad por sustracción malintencionada 

por parte de funcionario público

1. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o 

penales.

2. Detrimento patrimonial.

3. Inexistencia de bienes requeridos para 

el normal funcionamiento de la Entidad.

4. Dificultades para cumplir los objetivos 

institucionales

Objetivo del Proceso: Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución
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MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO

NOMBRE

FASE:
FECHA:

No. DEL 

RIESGO
RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS POTENCIALES

R1

Direccionamiento de la adjudicación de un proceso

contractual a persona(s) en particular, para beneficio

personal de un funcionario o favorecimiento de terceros

ESTRATEGICO

1. Estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos, manipulados o diseñados con el propósito de

restringir la competencia (especificaciones técnicas inadecuadas, plazos irreales, experiencias, indicadores

financieros). 

2.Falta de acceso adecuado y oportuno a la información de los procesos de contratación por parte del

público y de potenciales proveedores. 

3. Ausencia de un Plan Anual de Adquisiciones o falta de transparencia en la publicación del mismo. 

4. Filtración de información antes de la divulgación oficial del pliego de condiciones o de la adjudicación del

proceso.  

5. Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la calificación de propuestas para favorecer a algún

proponente. 

6. Concentración de funciones en el proceso de contratación (responsabilidad de la actividad en una sola

dependencia o funcionario, ausencia de controles o revisiones cruzadas).  

7. Intereses personales o económicos de un funcionario. 

8. Deficiencias en los procesos de capacitación sobre la normatividad, la jurisprudencia y los lineamientos

expedidos en materia contractual para el personal que interviene en los procesos contractuales. . 

9. Tráfico de influencias 

10. Intereses políticos 

´1. Adquisición de bienes o servicios sin las mejores condiciones de

calidad y precios. 

2. Afectación al cumplimiento del plan estratégico y la misión de la

Entidad. 

3. Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación 

4. Detrimento patrimonial 

5. Intervención de los órganos de control y de la Fiscalía, dando lugar

a procesos sancionatorios 

6. Problemas de carácter técnico, financiero, legal, social o ambiental

en la ejecución de los contratos.

R2

Recepción de obras, bienes o servicios que no cumplan con

el objetivo contractual buscando favorecer al contratista u

obtener beneficio personal

CUMPLIMIENTO

1. Contratos con especificaciones técnicas, económicas, de tiempos, sociales, ambientales o de calidad mal

definidas o con inconsistencias y poco claros.

2. Fallas en los análisis y asignación del riesgo en el diseño de los contratos, (inadecuada tipificación,

estimación y asignación de los riesgos previsibles durante la etapa precontractual).

3. Manipulación de los informes de seguimiento de los contratos presentados por los supervisores o

interventores, presentando datos falsos, incompletos o ajustados.

4. Ausencia de manual de supervisión e interventoría de contratos en la entidad y de documentos estándar

para informes de supervisión e interventoría

5. Supervisores que no dimensionan la importancia de la responsabilidad de supervisión.

6. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.

7. Intereses económicos o personales 

8. Presiones laborales 

9. Alteración, daño o desaparición de expedientes de contratos o informes de seguimiento a los mismos.

10. Uso o custodia inadecuada de la información de contratos o informes de seguimiento.. 

11. Tráfico de influencias 

12. Intereses o presiones políticas 

´1. Pérdida de legitimidad y reputación para la entidad.

2. Irregularidades o impactos de carácter técnico, financiero, legal,

social o ambiental en la ejecución de los contratos.

3. Detrimento patrimonial para la entidad

4. Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales.

5. Adquisición de bienes o servicios sin las condiciones de calidad y

precios.

6. Incumplimiento de las metas de la entidad

R3

Contratos legalizados posteriores al inicio de los mismos

con el fin de buscar un beneficio personal o favorecer a un

tercero

CUMPLIMIENTO

1. falta de planeación

2. Intereses económicos o personales 

3. Presiones laborales . 

4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

6.Oferta de dádivas o beneficios por parte de contratistas

1. Pérdida de legitimidad y reputación para la entidad.

2. Detrimento patrimonial para la entidad

3. Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales.

4. Incumplimiento de las metas de la entidad

5. Incumplimientos a la normatividad

R4

Tergiversación de noticias relacionadas con la institución u

ocultamiento a la ciudadanía de información considerada

pública por buscar un beneficio particular o por favorecer a

un tercero.

CUMPLIMIENTO

1. Falta de claridad sobre la información que debe publicarse

2. Ausencia de políticas de transparencia en la información

3. Falta de canales y recursos para publicar la información pertinente y relevante

4. Manipulación de la Información Institucional

5. intereses individuales o económicos. .  

6. Tráfico de influencias 

7. Intereses o presiones políticas 

1. Mala publicidad o desmejoramiento de la imagen corporativa

2. Demandas 

3. Investigaciones y sanciones por parte de los entes de control

R5
formulación de proyectos a medida de una firma en

particular.
CUMPLIMIENTO

1. Tráfico de influencias, oferta de dádivas por los interesados en un proyecto

2. Falta o no aplicación de políticas, guías y procesos que den claridad a los requisitos de formulación y

selección de proyectos

. 3. Proveedores recomendados

4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

1.Descapitalización de proyectos,

2.Incumplimiento del objeto contractual

3.Proyectos inconclusos incumplimiento con requerimientos técnicos

apropiados

3. Pérdida de legitimidad y reputación para la entidad.

4. Detrimento patrimonial para la entidad

5. Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales.

6. Incumplimiento de las metas de la entidad

R6
construcción de líneas base no validas con el fin mejorar las

evaluaciones y obtener beneficios personales o económicos
CUMPLIMIENTO

1. Deficiencia de seguridad del sistema de información

2. Intereses o presiones laborales

3. Ausencia de acuerdos para establecer las metas. 4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas

Inadecuada toma de decisiones.

Fraude en procesos en que pueda participar la entidad

Investigaciones y sanciones por órganos de control

Impacto negativo en los resultados de la entidad

ESTRATEGICO
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMATO
MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

ESE HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución

NOMBRE DEL PROCESO

Anticorrupción

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Enero de 2019
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MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO

NOMBRE

FASE:
FECHA:

No. DEL 

RIESGO
RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS POTENCIALES

ESTRATEGICO
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMATO
MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

ESE HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución

NOMBRE DEL PROCESO

Anticorrupción

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Enero de 2019

R7

Vinculación de personal sin los perfiles y competencias

requeridas por buscar un beneficio particular o por

favorecer a un tercero.

OPERATIVO

1. Ausencia o no aplicación de lineamientos legales y procedimentales de la entidad con respecto a la

selección y contratación de talento humano.

2. Ausencia de perfiles de cargos o facilidad para alteración de los mismos.

3. Intereses personales o económicos 

4. Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la evaluación de aspirantes al cargo

5. Falta de transparencia en la publicación de los cargos disponibles y de los procesos de contratación de

talento humano.. 

6. personal recomendado

7. Abuso de poder - Tráfico de influencias 

8. Intereses o presiones políticas           

1. sanción disciplinarias, penales y fiscales por vinculación de

personal que no cumple con los requisitos establecidos en el manual

de funciones y competencias 

2. Pérdida de imagen institucional.

3. Demandas por personas que se consideren afectadas por el

proceso

R8

Realizar inversiones de fondos públicos sin previo estudio

de mercado financiero a cambio de beneficios indebidos

para servidores públicos encargados de su administración.

DE IMAGEN

1. Intereses económicos o personales

2. Debilidades de planificación financiera y administrativa

3. Ausencia de políticas, normas y procedimientos para la selección de las entidades en las cuales se van a

invertir dineros públicos

4. Concentración de funciones en el proceso de selección e inversión de dineros públicos (responsabilidad

de la actividad en un solo funcionario)

5. Delegación de autoridad o autonomía no claras para decidir inversiones.

6. Carencia o debilidad en los procesos de seguimiento y control de las inversiones de la entidad. 

7. Tráfico de influencias 

8. Intereses o presiones políticas 

1-Detrimento patrimonial por pérdida de recursos o no generarse los

beneficios económicos esperados para la entidad

2- Incumplimiento de las metas de la entidad y la dependencia

3- Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y

penales

4. Pérdida de imagen institucional.

R9
fraude por apropiación de recursos de los funcionarios 

DE IMAGEN

1. Intereses y necesidades personales, 

2. Perfil de las personas en el manejo de efectivo sin seguimiento.

3. Ausencia de políticas, normas y procedimientos para el manejo de dineros públicos en efectivo

4. Ausencia o debilidad en los controles de caja menor. 

5. Tráfico de influencias 

1-Detrimento patrimonial 

2-Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y penales

3. Pérdida de imagen institucional.

4. Incumplimiento de las metas de la entidad

R10

Reducción de saldos de cartera sin los debidos soportes, o

no realizar las acciones pertinentes para el cobro a las

entidades con el fin de beneficiar a terceros

CUMPLIMIENTO

1. Desconocimiento de la norma

2. Intereses y necesidades personales, 

3. Ausencia de políticas, normas y procedimientos para el manejo de dineros públicos 

4, Ausencia de Manual de Recuperación de Cartera. 

5. Tráfico de influencias 

6. Intereses o presiones políticas 

1-Detrimento patrimonial 

2- Incumplimiento de las metas de la entidad y la dependencia

3- Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y

penales

4. Pérdida de imagen institucional.

R11

Prestación del servicio de salud a particulares, sin recobro

para la entidad, buscando el beneficio particular del

funcionario

ESTRATEGICO

1. Anulación de facturas

2. Intereses económicos o personales 

3. Presiones laborales . 

6. Tráfico de influencias 

7. Intereses o presiones políticas 

1-Detrimento patrimonial 

2- Incumplimiento de las metas de la entidad y la dependencia

3- Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y

penales

4. Pérdida de imagen institucional.

R12

Transferir recursos de una cuenta del hospital a favor de un

tercero, sin que exista obligación laboral o contractual

vigente, generando una desviación de recursos públicos

CUMPLIMIENTO

1) Ausencia o Incumplimiento de los Protocolos de Seguridad y manejo para pagos electrónicos a nómina y

proveedores del hospital

2) Concentración de funciones en el proceso de transferencia de recursos (responsabilidad de la actividad

en una sola dependencia o funcionario, ausencia de controles o revisiones cruzadas).

3) Intereses personales, económicos

4)hechos económicos ocurridos sin registro contable. 5) Ofertas de dádivas o beneficios

1-Detrimento patrimonial 

2- Incumplimiento de las metas de la entidad y la dependencia

3- Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y

penales

4. Pérdida de imagen institucional.

R13

Sustracción o apropiación de bienes del inventario de

almacén por parte del funcionario encargado de su

administración o custodia.

CUMPLIMIENTO

1) Ausencia de controles e inventarios periódicos

2) Realización de salidas ficticias de bienes del almacén 

3) Intereses económicos o personales

4) Ausencia de medidas de seguridad física en el almacén

. 5) Ofertas de dádivas o beneficios

1-Detrimento patrimonial 

2- Incumplimiento de las metas de la entidad y la dependencia

3- Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y

penales

4. Pérdida de imagen institucional.

5. realización del inventario de los bienes con faltantes.

R14
Ingreso no autorizado al sistema por parte de funcionarios

de la entidad con el propósito de alterar la información
CUMPLIMIENTO

1) Carencia de la aplicación del plan de seguridad informática

2) Intereses personales

3) Intereses Económicos

. 4) Intereses de terceros

1-violación de la seguridad e integridad de la información

2- Incumplimiento de las metas de la entidad y la dependencia

3- Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y

penales

R17

Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio

de favorecer la oportunidad en la atención de urgencias,

vulnerando el derecho al turno

TECNOLOGICO

1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales)

2. Falta de normas o información sobre el proceso de priorización en la atención de los pacientes (Triage

urgencias)

3. Presiones laborales. 

4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias

2. Perdida de legitimidad y reputación

3. Insatisfacción de los usuarios

R18

Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio

de favorecer la oportunidad en la cita en ayudas

diagnosticas, vulnerando el derecho al turno

DE IMAGEN

1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales)

2. Falta de normas o información sobre el proceso de asignación de citas en ayudas diagnosticas

3. Presiones laborales. 

4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias

2. Perdida de legitimidad y reputación

3. Insatisfacción de los usuarios
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MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO

NOMBRE

FASE:
FECHA:

No. DEL 

RIESGO
RIESGO CLASIFICACIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS POTENCIALES

ESTRATEGICO
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMATO
MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

ESE HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución

NOMBRE DEL PROCESO

Anticorrupción

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Enero de 2019

R19 Vender servicios para beneficio personal CUMPLIMIENTO

1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales)

2. Falta de normas o información sobre el proceso de Facturación 

3. Presiones laborales. 4. Preferencias contractuales

5. Presiones políticas 

1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias

2. Perdida de legitimidad y reputación

3. Insatisfacción de los usuarios

4. Detrimento patrimonial

5. Incumplimiento de las metas de la entidad y la dependencia

R20

Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio

de favorecer la oportunidad en la adquisición de

medicamentos y/o insumos, vulnerando el derecho a la

equidad

FINANCIERO

1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales)

2. Falta de normas o información sobre el proceso de selección de proveedores

3. Presiones laborales. 

4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias

2. Perdida de legitimidad y reputación

3. Insatisfacción de los usuarios

R21

Sustracción o apropiación de inventario de farmacia por

parte del funcionario encargado de su administración o

custodia.

OPERATIVO

1) Ausencia de controles e inventarios periódicos

2) Realización de salidas ficticias de bienes del almacén 

3) Intereses económicos o personales

4) Ausencia de medidas de seguridad física en farmacia

. 5) Ofertas de dádivas o beneficios

1. Detrimento patrimonial 

2 .Incumplimiento de las metas de la entidad y la dependencia

3. Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y

penales

4. Pérdida de imagen institucional.

5. Realización del inventario de los bienes con faltantes.

R22
Pérdida de recursos físicos de la Entidad por sustracción

malintencionada por parte de funcionario público
OPERATIVO

1) Bajas inadecuadas de activos fijos por ausencia o falencia de controles en el proceso de inventarios 

2) Baja de equipos que no están en el sistema con el fin de sustraer el activo fijo que cumpla con las mismas

características

3) Falta de herramientas disponibles para el manejo de inventarios

4) Intereses económicos de funcionarios.. 

5) Tráfico de influencias 

1. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.

2. Detrimento patrimonial.

3. Inexistencia de bienes requeridos para el normal funcionamiento de

la Entidad.

4. Dificultades para cumplir los objetivos institucionales
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FASE:
FECHA:

PROBABILID

AD (1-5)

IMPACTO (1-

5)
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA

PERFIL DEL RIESGO 

(1-100)
ZONA RIESGO MEDIDA

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE 

VALORACION DEL CONTROL

R1

Direccionamiento de la adjudicación de un proceso

contractual a persona(s) en particular, para

beneficio personal de un funcionario o

favorecimiento de terceros

3 5 LEGAL
INVESTIGACION 

DISCIPLINARIA
60 ZONA RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO

Direccionamiento de la adjudicación de un

proceso contractual a persona(s) en particular,

para beneficio personal de un funcionario o

favorecimiento de terceros

R2

Recepción de obras, bienes o servicios que no

cumplan con el objetivo contractual buscando

favorecer al contratista u obtener beneficio

personal

3 4 LEGAL
INVESTIGACION 

DISCIPLINARIA
48 ZONA RIESGO EXTREMA

COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL 

RIESGO

Recepción de obras, bienes o servicios que no

cumplan con el objetivo contractual buscando

favorecer al contratista u obtener beneficio

personal

R3

Contratos legalizados posteriores al inicio de los

mismos con el fin de buscar un beneficio personal

o favorecer a un tercero

4 5 LEGAL
INTERVENCION - 

SANCION
80 ZONA RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO

Contratos legalizados posteriores al inicio de los

mismos con el fin de buscar un beneficio

personal o favorecer a un tercero

R4

Tergiversación de noticias relacionadas con la

institución u ocultamiento a la ciudadanía de

información considerada pública por buscar un

beneficio particular o por favorecer a un tercero.

2 3 CONFIDENCIALIDAD INSTITUCIONAL 24 ZONA RIESGO MODERADA EVITAR EL RIESGO

Tergiversación de noticias relacionadas con la

institución u ocultamiento a la ciudadanía de

información considerada pública por buscar un

beneficio particular o por favorecer a un tercero.

R5
formulación de proyectos a medida de una firma en

particular.
3 4 CREDIBILIDAD USUARIOS PAIS 48 ZONA RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO

formulación de proyectos a medida de una firma

en particular.

R6

construcción de líneas base no validas con el fin

mejorar las evaluaciones y obtener beneficios

personales o económicos

2 3 CREDIBILIDAD
TODOS LOS 

FUNCIONARIOS
24 ZONA RIESGO MODERADA REDUCIR EL RIESGO

construcción de líneas base no validas con el fin

mejorar las evaluaciones y obtener beneficios

personales o económicos

R7

Vinculación de personal sin los perfiles y

competencias requeridas por buscar un beneficio

particular o por favorecer a un tercero.

3 5 LEGAL
INVESTIGACION 

DISCIPLINARIA
60 ZONA RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO

Vinculación de personal sin los perfiles y

competencias requeridas por buscar un beneficio

particular o por favorecer a un tercero.

R8

Realizar inversiones de fondos públicos sin previo

estudio de mercado financiero a cambio de

beneficios indebidos para servidores públicos

encargados de su administración.

2 3 CONFIDENCIALIDAD GRUPO DE TRABAJO 24 ZONA RIESGO MODERADA REDUCIR EL RIESGO

Realizar inversiones de fondos públicos sin

previo estudio de mercado financiero a cambio

de beneficios indebidos para servidores públicos

encargados de su administración.

R9

fraude por apropiación de recursos de los

funcionarios 4 4 LEGAL DEMANDAS 64 ZONA RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO

fraude por apropiación de recursos de los

funcionarios 

R10

Reducción de saldos de cartera sin los debidos

soportes, o no realizar las acciones pertinentes

para el cobro a las entidades con el fin de

beneficiar a terceros

2 3 OPERATIVO

CAMBIOS EN LA 

INTERACCION DE LOS 

PROCESOS

24 ZONA RIESGO MODERADA REDUCIR EL RIESGO

Reducción de saldos de cartera sin los debidos

soportes, o no realizar las acciones pertinentes

para el cobro a las entidades con el fin de

beneficiar a terceros

R11

Prestación del servicio de salud a particulares, sin

recobro para la entidad, buscando el beneficio

particular del funcionario

3 5 OPERATIVO

CAMBIOS EN LA 

INTERACCION DE LOS 

PROCESOS

60 ZONA RIESGO EXTREMA EVITAR EL RIESGO

Prestación del servicio de salud a particulares,

sin recobro para la entidad, buscando el

beneficio particular del funcionario

R12

Transferir recursos de una cuenta del hospital a

favor de un tercero, sin que exista obligación

laboral o contractual vigente, generando una

desviación de recursos públicos

2 2 LEGAL
INVESTIGACION 

DISCIPLINARIA
16 ZONA RIESGO BAJA EVITAR EL RIESGO

Transferir recursos de una cuenta del hospital a

favor de un tercero, sin que exista obligación

laboral o contractual vigente, generando una

desviación de recursos públicos

R13

Sustracción o apropiación de bienes del inventario

de almacén por parte del funcionario encargado de

su administración o custodia.

2 3 OPERATIVO

CAMBIOS EN LA 

INTERACCION DE LOS 

PROCESOS

24 ZONA RIESGO MODERADA REDUCIR EL RIESGO

Sustracción o apropiación de bienes del

inventario de almacén por parte del funcionario

encargado de su administración o custodia.

R14

Ingreso no autorizado al sistema por parte de

funcionarios de la entidad con el propósito de

alterar la información

2 4 CONFIDENCIALIDAD PERSONAL 32 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

Ingreso no autorizado al sistema por parte de

funcionarios de la entidad con el propósito de

alterar la información

R17

Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a

cambio de favorecer la oportunidad en la atención

de urgencias, vulnerando el derecho al turno

5 1 OPERATIVO
AJUSTES DE UNA 

ACTIVIDAD CONCRETA
20 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a

cambio de favorecer la oportunidad en la

atención de urgencias, vulnerando el derecho al

turno

R18

Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a

cambio de favorecer la oportunidad en la cita en

ayudas diagnosticas, vulnerando el derecho al

turno

5 1 OPERATIVO
AJUSTES DE UNA 

ACTIVIDAD CONCRETA
20 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a

cambio de favorecer la oportunidad en la cita en

ayudas diagnosticas, vulnerando el derecho al

turno
R19 Vender servicios para beneficio personal 1 3 CREDIBILIDAD GRUPO DE FUNCIONES 12 ZONA RIESGO MODERADA REDUCIR EL RIESGO Vender servicios para beneficio personal

R20

Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a

cambio de favorecer la oportunidad en la

adquisición de medicamentos y/o insumos,

vulnerando el derecho a la equidad

5 2 OPERATIVO
AJUSTES DE UNA 

ACTIVIDAD CONCRETA
40 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a

cambio de favorecer la oportunidad en la

adquisición de medicamentos y/o insumos,

vulnerando el derecho a la equidad

R21

Sustracción o apropiación de inventario de

farmacia por parte del funcionario encargado de su

administración o custodia.

3 4 LEGAL INVESTIGACION FISCAL 48 ZONA RIESGO EXTREMA REDUCIR EL RIESGO

Sustracción o apropiación de inventario de

farmacia por parte del funcionario encargado de

su administración o custodia.

R22

Pérdida de recursos físicos de la Entidad por

sustracción malintencionada por parte de

funcionario público

5 4 LEGAL INVESTIGACION FISCAL 80 ZONA RIESGO EXTREMA REDUCIR EL RIESGO

Pérdida de recursos físicos de la Entidad por

sustracción malintencionada por parte de

funcionario público

ZONA RIESGO 
ZONA RIESGO C
ZONA RIESGO 
ZONA RIESGO 

CODIGOS

ESTRATEGICO
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMATO
MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

ESE HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES
MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO

NOMBRE

Anticorrupción

MEDIDAS DE RESPUESTACALIFICACION EVALUACIÓN

NOMBRE DEL RIESGO
No. DEL 

RIESGO

TIPO IMPACTO

OBJETIVO DEL PROCESO
Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución

CALIFICACION Y EVALUACION
Enero de 2019

NOMBRE DEL PROCESO
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FASE:
FECHA:

R1 5 3

R2 4 3

R3 5 4

R4 3 2

R5 4 3

R6 3 2

R7 5 3

R8 3 2

R9 4 4

R10 3 2

R11 5 3

R12 2 2

R13 3 2

R14 4 2

R17 1 5

R18 1 5

R19 3 1

R20 2 5

R21 4 3

R22 4 5

ZONA RIESGO EXTREMA

ZONA RIESGO ALTA

INSIG. MENOR MOD. MAYOR CAT ZONA RIESGO MODERADA

ZONA RIESGO BAJA

TIPO DE DOCUMENTO

NOMBRE

ESE HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES
ESTRATEGICO

GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMATO

MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

MACROPROCESO

PROCESO

No. Riesgo

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución

GRÁFICA
Enero de 2019

Impacto 

(X)
Probabilidad (Y)

Anticorrupción

Anticorrupción

Proceso

Anticorrupción

R
a

ro
Im

p
.

P
o

s
ib

le
P

ro
b

a
.

C
a

s
i 

S
e

g
.

R1R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Probabilidad (Y)

Probabilidad (Y)

Probabilidad (Y)

Probabilidad (Y)Probabilidad (Y)Probabilidad (Y)

Probabilidad (Y)Probabilidad (Y)

Probabilidad (Y)

Probabilidad (Y)

Probabilidad (Y)

Probabilidad (Y)

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D

IMPACTO

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez



FASE:
FECHA:

PROBABILIDA

D
IMPACTO

PERFIL DEL 

RIESGO
ZONA RIESGO

R1

Direccionamiento de la adjudicación de un

proceso contractual a persona(s) en

particular, para beneficio personal de un

funcionario o favorecimiento de terceros

3 5 60
ZONA RIESGO 

EXTREMA
7% 4

R2

Recepción de obras, bienes o servicios que

no cumplan con el objetivo contractual

buscando favorecer al contratista u obtener

beneficio personal

3 4 48
ZONA RIESGO 

EXTREMA
6% 3

R3

Contratos legalizados posteriores al inicio de

los mismos con el fin de buscar un beneficio

personal o favorecer a un tercero

4 5 80
ZONA RIESGO 

EXTREMA
10% 8

R4

Tergiversación de noticias relacionadas con

la institución u ocultamiento a la ciudadanía

de información considerada pública por

buscar un beneficio particular o por favorecer

a un tercero.

2 3 24
ZONA RIESGO 

MODERADA
3% 1

R5
formulación de proyectos a medida de una

firma en particular.
3 4 48

ZONA RIESGO 

EXTREMA
6% 3

R6

construcción de líneas base no validas con el

fin mejorar las evaluaciones y obtener

beneficios personales o económicos

2 3 24
ZONA RIESGO 

MODERADA
3% 1

R7

Vinculación de personal sin los perfiles y

competencias requeridas por buscar un

beneficio particular o por favorecer a un

tercero.

3 5 60
ZONA RIESGO 

EXTREMA
7% 4

R8

Realizar inversiones de fondos públicos sin

previo estudio de mercado financiero a

cambio de beneficios indebidos para

servidores públicos encargados de su

administración.

2 3 24
ZONA RIESGO 

MODERADA
3% 1

NOMBRE MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

ESE HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES

RIESGO INHERENTE
Enero de 2019

MACROPROCESO ESTRATEGICO
PROCESO GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
TIPO DE DOCUMENTO FORMATO

NOMBRE DEL PROCESO
Anticorrupción

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución

RIESGOS

PARTICIPACIÓN 

DEL RIESGO EN 

EL PROCESO

PONDERACIÓN 

PERFIL DEL 

RIESGO

RIESGO INHERENTE

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez



R9

fraude por apropiación de recursos de los

funcionarios 4 4 64
ZONA RIESGO 

EXTREMA
8% 5

R10

Reducción de saldos de cartera sin los

debidos soportes, o no realizar las acciones

pertinentes para el cobro a las entidades con

el fin de beneficiar a terceros

2 3 24
ZONA RIESGO 

MODERADA
3% 1

R11

Prestación del servicio de salud a

particulares, sin recobro para la entidad,

buscando el beneficio particular del

funcionario

3 5 60
ZONA RIESGO 

EXTREMA
7% 4

R12

Transferir recursos de una cuenta del hospital

a favor de un tercero, sin que exista

obligación laboral o contractual vigente,

generando una desviación de recursos

públicos

2 2 16
ZONA RIESGO 

BAJA
2% 0

R13

Sustracción o apropiación de bienes del

inventario de almacén por parte del

funcionario encargado de su administración o

custodia.

2 3 24
ZONA RIESGO 

MODERADA
3% 1

R14

Ingreso no autorizado al sistema por parte de

funcionarios de la entidad con el propósito de

alterar la información

2 4 32
ZONA RIESGO 

ALTA
4% 1

R17

Solicitud o recepción de beneficios o

prebendas a cambio de favorecer la

oportunidad en la atención de urgencias,

vulnerando el derecho al turno

5 1 20
ZONA RIESGO 

ALTA
2% 0

R18

Solicitud o recepción de beneficios o

prebendas a cambio de favorecer la

oportunidad en la cita en ayudas

diagnosticas, vulnerando el derecho al turno

5 1 20
ZONA RIESGO 

ALTA
2% 0

R19 Vender servicios para beneficio personal 1 3 12
ZONA RIESGO 

MODERADA
1% 0

R20

Solicitud o recepción de beneficios o

prebendas a cambio de favorecer la

oportunidad en la adquisición de

medicamentos y/o insumos, vulnerando el

derecho a la equidad

5 2 40
ZONA RIESGO 

ALTA
5% 2

R21

Sustracción o apropiación de inventario de

farmacia por parte del funcionario encargado

de su administración o custodia.

3 4 48
ZONA RIESGO 

EXTREMA
6% 3

R22

Pérdida de recursos físicos de la Entidad por

sustracción malintencionada por parte de

funcionario público

5 4 80
ZONA RIESGO 

EXTREMA
10% 8

100% 51808

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez



MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO

FECHA:

R1 5 1

R2 4 1

R3 5 2

R4 3 1

R5 4 3

R6 3 2

R7 5 1

R8 3 2

R9 4 4

R10 3 1

R11 5 3

R12 2 2

R13 3 1

R14 4 2

R17 1 5

R18 1 5

R19 3 1

R20 2 5

R21 4 3

R22 4 3

ZONA RIESGO EXTREMA
ZONA RIESGO ALTA

INSIG. MENOR MOD. MAYOR CAT ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA
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MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO

NOMBRE

FASE:

FECHA:

PROBABILIDAD 

(1-5)

IMPACTO 

(1-5)
PROBABILIDAD IMPACTO

PERFIL DEL 

RIESGO (1-100)

R1

Direccionamiento de la adjudicación de un 

proceso contractual a persona(s) en particular, 

para beneficio personal de un funcionario o 

favorecimiento de terceros

3 5
ZONA RIESGO 

EXTREMA

1) Manual de Contratación de la entidad 

2) Delegación de responsabilidades en cada

funcionario y contratista, cuyas funciones y

actividades se enmarquen en procesos de

contratación 

3) Segregación de funciones para la estructuración

de los procesos, incluyendo:

a) Revisión de parte de líderes de procesos y

subgerentes de los documentos contractuales previo

a la revisión jurídica.

   b) Revisión jurídica de los procesos contractuales.

c) Mesas de trabajo individualizadas con cada

dirección u oficina para revisión de estudios previos

que tengan observaciones de fondo.

4) Evaluación de ofertas por parte de comités

evaluadores multidisciplinarios.

5) Procedimientos de contratación para las distintas

modalidades que aseguren que los métodos de

adquisiciones se eligen, documentan y justifican de

acuerdo con el propósito del contrato y en

cumplimiento del marco legal.

6) Publicación en el SECOP y SIA Observa de todos

los procesos contractuales de conformidad con la

normatividad vigente en la materia.

7) Certificación de la Oficina Financiera de que la

actividad objeto de contratación se encuentra en el

Plan Anual de Adquisiciones publicado para la

vigencia correspondiente.

8) Planes de capacitación de cultura de legalidad y

ética y sobre la normatividad aplicable en

contratación para funcionarios con

responsabilidades en los procesos de contratación. 

PROBABILIDAD 1 5 20 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

1) Manual de Contratación de la entidad 

2) Delegación de responsabilidades en cada

funcionario y contratista, cuyas funciones y

actividades se enmarquen en procesos de

contratación 

3) Segregación de funciones para la

estructuración de los procesos, incluyendo:

a) Revisión de parte de líderes de procesos y

subgerentes de los documentos contractuales

previo a la revisión jurídica.

b) Revisión jurídica de los procesos

contractuales.

c) Mesas de trabajo individualizadas con cada

dirección u oficina para revisión de estudios

previos que tengan observaciones de fondo.

4) Evaluación de ofertas por parte de comités

evaluadores multidisciplinarios.

5) Procedimientos de contratación para las

distintas modalidades que aseguren que los

métodos de adquisiciones se eligen, documentan

y justifican de acuerdo con el propósito del

contrato y en cumplimiento del marco legal.

6) Publicación en el SECOP y SIA Observa de

todos los procesos contractuales de conformidad

con la normatividad vigente en la materia.

7) Certificación de la Oficina Financiera de que la

actividad objeto de contratación se encuentra en el

Plan Anual de Adquisiciones publicado para la

vigencia correspondiente.

8) Planes de capacitación de cultura de legalidad

y ética y sobre la normatividad aplicable en

contratación para funcionarios con 

Jurídica 

Numero de Hallazgos 

de los Entes de control, 

frente a la recepción de 

obras, bienes o 

servicios 

R2

Recepción de obras, bienes o servicios que no 

cumplan con el objetivo contractual buscando 

favorecer al contratista u obtener beneficio 

personal

3 4
ZONA RIESGO 

EXTREMA

1) Manual de supervisión e interventoría con

funciones y delegación de responsabilidades clara

para funcionarios con responsabilidades de

supervisión de contratos.

2) Modelo de acta de supervisión de los contratos 

3) Visitas esporádicas de obra o revisión por parte

del director o jefe de oficina responsable del proceso

4) Planes de capacitación de cultura de legalidad y

ética y sobre la normatividad aplicable en

contratación, supervisión e interventoría, para

funcionarios con responsabilidades en supervisión

de contratos.

5) Adecuada tipificación, estimación y asignación de

los riesgos previsibles durante la etapa

precontractual 

6) Revisión jurídica de las actas de liquidación de los

procesos contractuales.. . 

PROBABILIDAD 1 4 16 ZONA RIESGO ALTA
COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

1) Manual de supervisión e interventoría con

funciones y delegación de responsabilidades clara

para funcionarios con responsabilidades de

supervisión de contratos.

2) Modelo de acta de supervisión de los contratos 

3) Visitas esporádicas de obra o revisión por parte

del director o jefe de oficina responsable del

proceso

4) Planes de capacitación de cultura de legalidad

y ética y sobre la normatividad aplicable en

contratación, supervisión e interventoría, para

funcionarios con responsabilidades en supervisión

de contratos.

5) Adecuada tipificación, estimación y asignación

de los riesgos previsibles durante la etapa

precontractual 

6) Revisión jurídica de las actas de liquidación de

los procesos contractuales.  

Jurídica 

Numero de Hallazgos 

de los Entes de control, 

frente a la recepción de 

obras, bienes o 

servicios 

R3

Contratos legalizados posteriores al inicio de 

los mismos con el fin de buscar un beneficio 

personal o favorecer a un tercero

4 5
ZONA RIESGO 

EXTREMA

1) identificación del perfil del supervisor y/o

interventor

2) aplicación del manual de contratación

3) verificar el proceso de legalización

4) tener en cuenta las observaciones para

contrataciones futuras

5) análisis de los resultados de las auditorias

anteriores

6) Política de operación o Manual de supervisión e

interventoría

. . 

PROBABILIDAD 2 5 40
ZONA RIESGO 

EXTREMA
EVITAR EL RIESGO

1) identificación del perfil del supervisor y/o

interventor

2) aplicación del manual de contratación

3) verificar el proceso de legalización

4) tener en cuenta las observaciones para

contrataciones futuras

5) análisis de los resultados de las auditorias

anteriores

6) Política de operación o Manual de supervisión e

interventoría

Jurídica 

Numero de Hallazgos 

de los Entes de control, 

frente a la legalización 

posterior de contratos 

R4

Tergiversación de noticias relacionadas con la 

institución u ocultamiento a la ciudadanía de 

información considerada pública por buscar un 

beneficio particular o por favorecer a un tercero.

2 3
ZONA RIESGO 

MODERADA

1) Protocolo de información a los medios de

comunicación

2)  plan estratégico de comunicaciones

3) Formato de Seguimiento a la atención de

periodistas 

4) Café con el Gerente (Información Institucional

trimestral) . . 

PROBABILIDAD 1 3 12
ZONA RIESGO 

MODERADA
EVITAR EL RIESGO

1) Protocolo de información a los medios de

comunicación

2)  plan estratégico de comunicaciones

3) Formato de Seguimiento a la atención de

periodistas 

4) Café con el Gerente (Información Institucional

trimestral)   

Comunicaciones 

Numero de Quejas 

recibidas relacionadas 

con el ocultamiento de 

información 

R5
formulación de proyectos a medida de una 

firma en particular.
3 4

ZONA RIESGO 

EXTREMA

1. Evaluaciones externas de la objetividad en la

formulación del proyecto, dependiendo de su tipo

2. Procedimiento  para formulación de proyectos

3. Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.. . 

PROBABILIDAD 3 4 48
ZONA RIESGO 

EXTREMA
EVITAR EL RIESGO

1. Evaluaciones externas de la objetividad en la

formulación del proyecto, dependiendo de su tipo

2. Procedimiento  para formulación de proyectos

3. Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.  

Planeación 

Numero de Proyectos 

ejecutados que no han 

sido aprobados en el 

Plan Bienal de 

Inversiones/ numero de 

proyectos aprobados 

en el Plan Bienal de 

Inversiones*100

R6

construcción de líneas base no validas con el 

fin mejorar las evaluaciones y obtener 

beneficios personales o económicos

2 3
ZONA RIESGO 

MODERADA

1. Sesiones de trabajo de los equipos primarios de

mejoramiento

2. operatividad del comité técnico de gerencia 

3. Revisión de metas estratégicas por parte de la

Junta Directiva

4. Perfiles de acceso al sistema de información y

registro de modificaciones.

5. Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.. . 

PROBABILIDAD 2 3 24
ZONA RIESGO 

MODERADA
REDUCIR EL RIESGO

1. Sesiones de trabajo de los equipos primarios de

mejoramiento

2. operatividad del comité técnico de gerencia 

3. Revisión de metas estratégicas por parte de la

Junta Directiva

4. Perfiles de acceso al sistema de información y

registro de modificaciones.

5. Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.  

Calidad 

Numero de Hallazgos 

de los Entes de control, 

relacionados con las 

líneas base no validas 
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R7

Vinculación de personal sin los perfiles y 

competencias requeridas por buscar un 

beneficio particular o por favorecer a un tercero.

3 5
ZONA RIESGO 

EXTREMA

1) identificar las necesidades de vinculación del

personal y hacer estudios técnicos en el cual incluya

justificación de los perfiles

2) Revisión de las necesidades y los procesos de

contratación por parte de los Subgerentes

3) Planes de capacitación de cultura de legalidad y

ética, código de ética, principios y valores

institucionales y sobre la normatividad aplicable. . 

PROBABILIDAD 1 5 20 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

1) identificar las necesidades de vinculación del

personal y hacer estudios técnicos en el cual

incluya justificación de los perfiles

2) Revisión de las necesidades y los procesos de

contratación por parte de los Subgerentes

3) Planes de capacitación de cultura de legalidad

y ética, código de ética, principios y valores

institucionales y sobre la normatividad aplicable  

Talento Humano Y/O 

Supervision

Numero de quejas 

recibidas, relacionadas 

con la vinculación de 

personal de planta sin 

el perfil.

R8

Realizar inversiones de fondos públicos sin 

previo estudio de mercado financiero a cambio 

de beneficios indebidos para servidores 

públicos encargados de su administración.

2 3
ZONA RIESGO 

MODERADA

1) Solicitar cotizaciones a las entidades bancarias

sobre las tasas del mercado

2) Segregación de funciones entre quien estudia y

recomienda la apertura de una cuenta o inversión en

servicios financieros y quien revisa y aprueba 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.. . 

PROBABILIDAD 2 3 24
ZONA RIESGO 

MODERADA
REDUCIR EL RIESGO

1) Solicitar cotizaciones a las entidades bancarias

sobre las tasas del mercado

2) Segregación de funciones entre quien estudia y

recomienda la apertura de una cuenta o inversión

en servicios financieros y quien revisa y aprueba 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.  

Financiera (Tesorería)

Numero de Inversiones 

sin previo estudio de 

mercado / numero de 

inversiones 

realizadas*100

R9

fraude por apropiación de recursos de los 

funcionarios 4 4
ZONA RIESGO 

EXTREMA

1) Conciliar diariamente en la entrega de turno los

soportes y cruzarlos con el efectivo recaudado

2) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

. . 

PROBABILIDAD 4 4 64
ZONA RIESGO 

EXTREMA
EVITAR EL RIESGO

1) Conciliar diariamente en la entrega de turno los

soportes y cruzarlos con el efectivo recaudado

2) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

Financiera (Tesorería)

Numero de hallazgos 

de los entes de control 

relacionados con 

fraude por apropiación 

R10

Reducción de saldos de cartera sin los debidos 

soportes, o no realizar las acciones pertinentes 

para el cobro a las entidades con el fin de 

beneficiar a terceros

2 3
ZONA RIESGO 

MODERADA

1) Registrar las gestiones de cobro

2) Reporte boletín deudores morosos, 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.. . 

PROBABILIDAD 1 3 12
ZONA RIESGO 

MODERADA
REDUCIR EL RIESGO

1) Registrar las gestiones de cobro

2) Reporte boletín deudores morosos, 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.  

Financiera (Cartera)

Numero de Hallazgos 

de los Entes de control 

relacionados con la 

reducción de los saldos 

de cartera

R11

Prestación del servicio de salud a particulares, 

sin recobro para la entidad, buscando el 

beneficio particular del funcionario

3 5
ZONA RIESGO 

EXTREMA

1) Verificación de derechos al momento de la

atención 

2) Verificar la boleta de salida del paciente 

3) Garantizar un pagador en la prestación del

servicio 

4) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

5) Seguimiento diario al ingreso de particulares y su

trazabilidad de vinculación de pago. . 

PROBABILIDAD 3 5 60
ZONA RIESGO 

EXTREMA
EVITAR EL RIESGO

1) Verificación de derechos al momento de la

atención 

2) Verificar la boleta de salida del paciente 

3) Garantizar un pagador en la prestación del

servicio 

4) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

5) Seguimiento diario al ingreso de particulares y

su trazabilidad de vinculación de pago  

Financiera (Facturación)

Numero de ingresos  

de particulares / 

numero de facturas de 

particulares *100

R12

Transferir recursos de una cuenta del hospital a 

favor de un tercero, sin que exista obligación 

laboral o contractual vigente, generando una 

desviación de recursos públicos

2 2 ZONA RIESGO BAJA

1) Conciliar diariamente en la entrega de turno los

soportes y cruzarlos con los pagos realizados

2) Verificar las respectivas autorizaciones para hacer

efectivos los pagos

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

. . 

PROBABILIDAD 2 2 16 ZONA RIESGO BAJA EVITAR EL RIESGO

1) Conciliar diariamente en la entrega de turno los

soportes y cruzarlos con los pagos realizados

2) Verificar las respectivas autorizaciones para

hacer efectivos los pagos

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

Financiera (Tesorería)

Numero de Hallazgos 

de los Entes de control 

relacionados con la 

transferencia de 

recursos 

R13

Sustracción o apropiación de bienes del 

inventario de almacén por parte del funcionario 

encargado de su administración o custodia.

2 3
ZONA RIESGO 

MODERADA

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con

contabilidad 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

4) Comparación de las existencias físicas con las

tarjetas de kardex y del sistema de información

(Semanal).

5) Restricción al Ingreso 

6) Alarmas

7) Pólizas de Seguro

. . 

PROBABILIDAD 1 3 12
ZONA RIESGO 

MODERADA
REDUCIR EL RIESGO

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con

contabilidad 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

4) Comparación de las existencias físicas con las

tarjetas de kardex y del sistema de información

(Semanal).

5) Restricción al Ingreso 

6) Alarmas

7) Pólizas de Seguro

Almacén 

Numero de Inventarios 

realizados / Numero de 

inventarios 

programados*100

R14

Ingreso no autorizado al sistema por parte de 

funcionarios de la entidad con el propósito de 

alterar la información

2 4 ZONA RIESGO ALTA

1) Políticas de seguridad de acceso al sistema

(perfiles, claves de acceso, etc.)

2) Trazabilidad de las transacciones realizadas en el

sistema

3. Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

4) Solicitud de paz y salvo al retiro del personal . . 

PROBABILIDAD 2 4 32 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

1) Políticas de seguridad de acceso al sistema

(perfiles, claves de acceso, etc.)

2) Trazabilidad de las transacciones realizadas en

el sistema

3. Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

4) Solicitud de paz y salvo al retiro del personal   

Gestión de la Información 

Numero de Ingresos no 

Autorizados al sistema 

de información.

R17

Solicitud o recepción de beneficios o 

prebendas a cambio de favorecer la 

oportunidad en la atención de urgencias, 

vulnerando el derecho al turno

5 1 ZONA RIESGO ALTA

1. Procedimiento de triage protocolizado 

2. Registro de novedades y quejas en el SIAU

3. Encuestas de satisfacción de usuarios

4. Planes de capacitación de cultura de legalidad y

ética, código de ética, principios y valores

institucionales y sobre la normatividad aplicable. . 

PROBABILIDAD 5 1 20 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

1. Procedimiento de triage protocolizado 

2. Registro de novedades y quejas en el SIAU

3. Encuestas de satisfacción de usuarios

4. Planes de capacitación de cultura de legalidad y

ética, código de ética, principios y valores

institucionales y sobre la normatividad aplicable  

Urgencias 

Numero de Quejas 

recibidas en el periodo 

relacionadas con la 

priorización en el triage 

/ Numero de pacientes 

atendidos en triage en 

el periodo *100

R18

Solicitud o recepción de beneficios o 

prebendas a cambio de favorecer la 

oportunidad en la cita en ayudas diagnosticas, 

vulnerando el derecho al turno

5 1 ZONA RIESGO ALTA

1. Proceso de ingreso protocolizado, 

2. Registro de novedades y quejas en el SIAU

3. Encuestas de satisfacción de usuarios

4. Planes de capacitación de cultura de legalidad y

ética, código de ética, principios y valores

institucionales y sobre la normatividad aplicable. . 

PROBABILIDAD 5 1 20 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

1. Proceso de ingreso protocolizado, 

2. Registro de novedades y quejas en el SIAU

3. Encuestas de satisfacción de usuarios

4. Planes de capacitación de cultura de legalidad y

ética, código de ética, principios y valores

institucionales y sobre la normatividad aplicable  

Apoyo Diagnostico y 

Terapéutico 

Numero de quejas 

recibidas referentes a 

la asignación de citas 

R19 Vender servicios para beneficio personal 1 3
ZONA RIESGO 

MODERADA

1. Supervisión y seguimiento por parte de los Jefes

y/o supervisores 

2. Monitorio constante del portafolio de servicios y

negociaciones con posibles clientes 

3. Verificación de la producción y facturación de los

servicios 

4. Planes de capacitación de cultura de legalidad y

ética, código de ética, principios y valores

institucionales y sobre la normatividad aplicable. . 

PROBABILIDAD 1 3 12
ZONA RIESGO 

MODERADA
REDUCIR EL RIESGO

1. Supervisión y seguimiento por parte de los

Jefes y/o supervisores 

2. Monitorio constante del portafolio de servicios y

negociaciones con posibles clientes 

3. Verificación de la producción y facturación de

los servicios 

4. Planes de capacitación de cultura de legalidad y

ética, código de ética, principios y valores

institucionales y sobre la normatividad aplicable  

Apoyo Diagnostico y 

Terapéutico 

Numero de quejas y/o 

hallazgos de los entes 

de control referentes a 

la venta de servicios 

R20

Solicitud o recepción de beneficios o 

prebendas a cambio de favorecer la 

oportunidad en la adquisición de 

medicamentos y/o insumos, vulnerando el 

derecho a la equidad

5 2 ZONA RIESGO ALTA

1. Proceso de selección y adquisición de

medicamentos y/o insumos socializado

2. Publicación de los proceso de Selección y/o

adquisición 

3. Planes de capacitación de cultura de legalidad y

ética, código de ética, principios y valores

institucionales y sobre la normatividad aplicable. . 

PROBABILIDAD 5 2 40 ZONA RIESGO ALTA EVITAR EL RIESGO

1. Proceso de selección y adquisición de

medicamentos y/o insumos socializado

2. Publicación de los proceso de Selección y/o

adquisición 

3. Planes de capacitación de cultura de legalidad y

ética, código de ética, principios y valores

institucionales y sobre la normatividad aplicable  

Suministros 

Numero de quejas y/o 

demandas interpuestas 

por los proveedores



R21

Sustracción o apropiación de inventario de 

farmacia por parte del funcionario encargado 

de su administración o custodia.

3 4
ZONA RIESGO 

EXTREMA

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con

contabilidad 

3) El funcionamiento de las alarmas y cámaras de

seguridad

4) Manejo restringido de las llaves de la bodega

central (04) en la cual se realiza el mayor volumen y

cantidades de almacenamiento de insumos y

medicamentos. 

5) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

. . 

PROBABILIDAD 3 4 48
ZONA RIESGO 

EXTREMA
REDUCIR EL RIESGO

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con

contabilidad 

3) El funcionamiento de las alarmas y cámaras de

seguridad

4) Manejo restringido de las llaves de la bodega

central (04) en la cual se realiza el mayor volumen

y cantidades de almacenamiento de insumos y

medicamentos. 

5) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

Servicio Farmacéutico 

Numero de Inventarios 

realizados / Numero de 

inventarios 

programados*100

R22

Pérdida de recursos físicos de la Entidad por 

sustracción malintencionada por parte de 

funcionario público

5 4
ZONA RIESGO 

EXTREMA

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con

contabilidad 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

. . 

PROBABILIDAD 3 4 48
ZONA RIESGO 

EXTREMA
REDUCIR EL RIESGO

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con

contabilidad 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de

legalidad, valores y código de ética en el plan de

capacitación institucional.

Almacén (Activos Fijos) Numero de revisiones 

con traslado no 

legalizado / numero 

total de revisiones*100



MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO

FASE:
FECHA:

PERFIL RIESGO 

INHERENTE

CONTROL DEL 

PROCESO

RIESGO 

CONTROLADO

RIESGO 

RESIDUAL

51 100 51 0

RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO
Enero de 2019

NOMBRE

ESE HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES
ESTRATEGICO

GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
FORMATO

MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

NOMBRE DEL PROCESO

2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no 

refleja la realidad del riesgo en el proceso.

Control Interno: La disminución de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a

continuación

1. Cuando el riesgo residual sea =< a 25

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

Anticorrupción Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución
OBJETIVO DEL PROCESO

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez



MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO

NOMBRE

FASE:
FECHA:

 HERRAMIENTAS
MANUALES O 

PROCEDIMIENTOS

SON 

EFECTIVOS

HAY 

RESPONSA

BLES

ES 

ADECUADO

ESE HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES

Version 1 - 09-08-2017

ESTRATEGICO
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMATO
MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

100

100

VALORACION DE CONTROLES

CALIFICACIÓN 

DEL CONTROL

Enero de 2019
NOMBRE DEL PROCESO

Anticorrupción

CONTROLES

No. DEL 

RIESGO CALIFICACIÓN 

DEL ESTADO

HERRAMIENTAS PARA EJERCER 

CONTROL

100

NOMBRE DEL RIESGO

R3

R4

Contratos legalizados posteriores al

inicio de los mismos con el fin de

buscar un beneficio personal o

favorecer a un tercero

Tergiversación de noticias

relacionadas con la institución u

ocultamiento a la ciudadanía de

información considerada pública por 

Recepción de obras, bienes o

servicios que no cumplan con el

objetivo contractual buscando

favorecer al contratista u obtener

beneficio personal

Direccionamiento de la

adjudicación de un proceso

contractual a persona(s) en

particular, para beneficio personal

de un funcionario o favorecimiento

de terceros

R2

R5
formulación de proyectos a medida de

una firma en particular.

3015

1) Manual de supervisión e interventoría con funciones y delegación de 

responsabilidades clara para funcionarios con responsabilidades de 

supervisión de contratos.

2) Modelo de acta de supervisión de los contratos 

3) Visitas esporádicas de obra o revisión por parte del director o jefe de 

oficina responsable del proceso

4) Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética y sobre la 

normatividad aplicable en contratación, supervisión e interventoría, para 

funcionarios con responsabilidades en supervisión de contratos.

5) Adecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles 

durante la etapa precontractual 

6) Revisión jurídica de las actas de liquidación de los procesos contractuales.

SI SI SI SI SI

100

100

SEGUIMIENTO AL 

CONTROL

15

1) Manual de Contratación de la entidad 

2) Delegación de responsabilidades en cada funcionario y contratista, cuyas 

funciones y actividades se enmarquen en procesos de contratación 

3) Segregación de funciones para la estructuración de los procesos, incluyendo:

   a) Revisión de parte de líderes de procesos y subgerentes de los documentos 

contractuales previo a la revisión jurídica.

   b) Revisión jurídica de los procesos contractuales.

   c) Mesas de trabajo individualizadas con cada dirección u oficina para revisión 

de estudios previos que tengan observaciones de fondo.

4) Evaluación de ofertas por parte de comités evaluadores multidisciplinarios.

5) Procedimientos de contratación para las distintas modalidades que aseguren 

que los métodos de adquisiciones se eligen, documentan y justifican de acuerdo 

con el propósito del contrato y en cumplimiento del marco legal.

6) Publicación en el SECOP  y SIA Observa de todos los procesos contractuales de 

conformidad con la normatividad vigente en la materia.

7) Certificación de la Oficina Financiera de que la actividad objeto de contratación 

se encuentra en el Plan Anual de Adquisiciones publicado para la vigencia 

correspondiente.

8) Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética y sobre la normatividad 

aplicable en contratación para funcionarios con responsabilidades en los procesos 

de contratación. 9) Publicación de procesos de selección de contratistas en la 

página web institucional.

SI SI SI SI

15 15 30 15 25 100

SI 15

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución

CODIGOS

C-DE-03

C-DE-03-01

100,0

CONTROL DEL 

RIESGO

CONTROL DEL 

PROCESO

R1

DESCRIPCIÓN (Control al riesgo)

100

30 15

1) identificación del perfil del supervisor y/o interventor

2) aplicación del manual de contratación

3) verificar el proceso de legalización

4) tener en cuenta las observaciones para contrataciones futuras

5) análisis de los resultados de las auditorias anteriores

6) Política de operación o Manual de supervisión e interventoría

SI SI SI SI

25 100

1. Evaluaciones externas de la objetividad en la formulación del proyecto, 

dependiendo de su tipo

2. Procedimiento  para formulación de proyectos

3. Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

25 100

1) Protocolo de información a los medios de comunicación

2)  plan estratégico de comunicaciones

3) Formato de Seguimiento a la atención de periodistas 

4) Café con el Gerente (Información Institucional trimestral) 

SI SI SI SI SI 15 15 30 15 25 100

SI 15 15

SI SI 30 15 25SI SI SI 15 15

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez



MACROPROCESO

PROCESO
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NOMBRE

FASE:
FECHA:

 HERRAMIENTAS
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ESTRATEGICO
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMATO
MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

VALORACION DE CONTROLES

CALIFICACIÓN 

DEL CONTROL

Enero de 2019
NOMBRE DEL PROCESO

Anticorrupción

CONTROLES

No. DEL 

RIESGO CALIFICACIÓN 

DEL ESTADO

HERRAMIENTAS PARA EJERCER 

CONTROLNOMBRE DEL RIESGO

SEGUIMIENTO AL 

CONTROL

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución

CODIGOS

C-DE-03

C-DE-03-01

CONTROL DEL 

RIESGO

CONTROL DEL 

PROCESO
DESCRIPCIÓN (Control al riesgo)

100

100

15

15 25

100

100

100

Reducción de saldos de cartera sin los

debidos soportes, o no realizar las

acciones pertinentes para el cobro a

las entidades con el fin de beneficiar a

terceros

Prestación del servicio de salud a

particulares, sin recobro para la

entidad, buscando el beneficio

particular del funcionario

Transferir recursos de una cuenta del

hospital a favor de un tercero, sin que

exista obligación laboral o contractual

vigente, generando una desviación de

recursos públicos

100

100

100

100

100

R11

R12

R5

R6

formulación de proyectos a medida de

una firma en particular.

construcción de líneas base no validas

con el fin mejorar las evaluaciones y

obtener beneficios personales o

económicos

R7

Vinculación de personal sin los perfiles

y competencias requeridas por buscar

un beneficio particular o por favorecer

a un tercero.

SI SI SI SI SI 15 15 30

30SI SI SI 15

R8

Realizar inversiones de fondos

públicos sin previo estudio de mercado

financiero a cambio de beneficios

indebidos para servidores públicos

encargados de su administración.

R9

fraude por apropiación de recursos de

los funcionarios 

R10

100

100,0

1. Evaluaciones externas de la objetividad en la formulación del proyecto, 

dependiendo de su tipo

2. Procedimiento  para formulación de proyectos

3. Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

1. Sesiones de trabajo de los equipos primarios de mejoramiento

2. operatividad del comité técnico de gerencia 

3. Revisión de metas estratégicas por parte de la Junta Directiva

4. Perfiles de acceso al sistema de información y registro de modificaciones.

5. Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

1)  identificar las necesidades de vinculación del personal y hacer estudios 

técnicos  en el cual incluya justificación de los perfiles

2) Revisión de las necesidades y los procesos de contratación por parte de 

los Subgerentes

3) Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética, código de ética, 

principios y valores institucionales y sobre la normatividad aplicable

1) Solicitar cotizaciones a las entidades bancarias  sobre las tasas del 

mercado

2) Segregación de funciones entre quien estudia y recomienda la apertura 

de una cuenta o inversión en servicios financieros y quien revisa y aprueba 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

1) Conciliar diariamente en la entrega de turno los soportes y cruzarlos con 

el efectivo recaudado

2) Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

1) Registrar las gestiones de cobro

2) Reporte boletín deudores morosos, 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

1) Verificación de derechos al momento de la atención 

2) Verificar la boleta de salida del paciente 

3) Garantizar un pagador en la prestación del servicio 

4) Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

5) Seguimiento diario al ingreso de particulares y su trazabilidad de 

vinculación de pago

1) Conciliar diariamente en la entrega de turno los soportes y cruzarlos con 

los pagos realizados

2) Verificar las respectivas autorizaciones para hacer efectivos los pagos

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

15

30 15 25

25

SI SI SI 15 15

30 15 25 100

SI SI SI SI SI 15 15 30 15 25 100

SI SI SI 15 15

30 15 25 100

SI SI SI SI SI 15 15 30 15 25 100

SI SI SI 15 15

30 15 25 100SI SI SI 15 15

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez
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PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO

NOMBRE

FASE:
FECHA:

 HERRAMIENTAS
MANUALES O 

PROCEDIMIENTOS
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EFECTIVOS
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ESTRATEGICO
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMATO
MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

VALORACION DE CONTROLES

CALIFICACIÓN 

DEL CONTROL

Enero de 2019
NOMBRE DEL PROCESO

Anticorrupción

CONTROLES

No. DEL 

RIESGO CALIFICACIÓN 

DEL ESTADO

HERRAMIENTAS PARA EJERCER 

CONTROLNOMBRE DEL RIESGO

SEGUIMIENTO AL 

CONTROL

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución

CODIGOS

C-DE-03

C-DE-03-01

CONTROL DEL 

RIESGO

CONTROL DEL 

PROCESO
DESCRIPCIÓN (Control al riesgo)

100

100

100

Transferir recursos de una cuenta del

hospital a favor de un tercero, sin que

exista obligación laboral o contractual

vigente, generando una desviación de

recursos públicos

Sustracción o apropiación de bienes

del inventario de almacén por parte del

funcionario encargado de su

administración o custodia.

Ingreso no autorizado al sistema por

parte de funcionarios de la entidad con

el propósito de alterar la información

#¡REF!

#¡REF!

Solicitud o recepción de beneficios o

prebendas a cambio de favorecer la

oportunidad en la atención de

urgencias, vulnerando el derecho al

turno

Solicitud o recepción de beneficios o

prebendas a cambio de favorecer la

oportunidad en la cita en ayudas

diagnosticas, vulnerando el derecho al

turno

100

100

100

100

R12

R13

R14

#¡REF!

#¡REF!

R17

R18

R19 100

100,0

Vender servicios para beneficio

personal

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con contabilidad 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

4) Comparación de las existencias físicas con las tarjetas de kardex y del 

sistema de información (Semanal).

5) Restricción al Ingreso 

1) Políticas de seguridad de acceso al sistema (perfiles, claves de acceso, 

etc.)

2) Trazabilidad de las transacciones realizadas en el sistema

3. Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

4) Solicitud de paz y salvo al retiro del personal 

SI SI

SI SI

SI

1. Proceso de asignación de camas protocolizado, 

2. Registro de novedades y quejas en el SIAU

3. Encuestas de satisfacción de usuarios

4. Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética, código de ética, 

principios y valores institucionales y sobre la normatividad aplicable

1. Proceso de ingreso protocolizado por la enfermera jefe, 

2. Registro de novedades y quejas en el SIAU

3. Encuestas de satisfacción de usuarios

4. Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética, código de ética, 

principios y valores institucionales y sobre la normatividad aplicable

1. Procedimiento de triage protocolizado 

2. Registro de novedades y quejas en el SIAU

3. Encuestas de satisfacción de usuarios

4. Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética, código de ética, 

principios y valores institucionales y sobre la normatividad aplicable

1. Proceso de ingreso protocolizado, 

2. Registro de novedades y quejas en el SIAU

3. Encuestas de satisfacción de usuarios

4. Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética, código de ética, 

principios y valores institucionales y sobre la normatividad aplicable

1. Supervisión y seguimiento por parte de los Jefes y/o supervisores 

2. Monitorio constante del portafolio de servicios y negociaciones con 

posibles clientes 

3. Verificación de la producción y facturación de los servicios 

4. Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética, código de ética, 

principios y valores institucionales y sobre la normatividad aplicable

1) Conciliar diariamente en la entrega de turno los soportes y cruzarlos con 

los pagos realizados

2) Verificar las respectivas autorizaciones para hacer efectivos los pagos

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

30 15 25 100

SI SI SI SI SI 15 15 30 15 25 100

SI SI SI 15 15

30 15 25 100

SI SI SI SI SI 15 15 30 15 25 100

SI SI SI 15 15

15 30 15 25 100SI SI SI SI 15

100

SI SI SI SI SI 15 15 30 15 25 100

15 15 30 15 25SI SI SI SI SI

10015 15 30 15 25SI SI SI SI SI

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez
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 HERRAMIENTAS
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ESTRATEGICO
GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FORMATO
MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

VALORACION DE CONTROLES

CALIFICACIÓN 

DEL CONTROL

Enero de 2019
NOMBRE DEL PROCESO

Anticorrupción

CONTROLES

No. DEL 

RIESGO CALIFICACIÓN 

DEL ESTADO

HERRAMIENTAS PARA EJERCER 

CONTROLNOMBRE DEL RIESGO

SEGUIMIENTO AL 

CONTROL

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución

CODIGOS

C-DE-03

C-DE-03-01

CONTROL DEL 

RIESGO

CONTROL DEL 

PROCESO
DESCRIPCIÓN (Control al riesgo)

100

100

100

Pérdida de recursos físicos de la

Entidad por sustracción

malintencionada por parte de

funcionario público

R20

Solicitud o recepción de beneficios o

prebendas a cambio de favorecer la

oportunidad en la adquisición de

medicamentos y/o insumos,

vulnerando el derecho a la equidad

Sustracción o apropiación de

inventario de farmacia por parte del

funcionario encargado de su

administración o custodia.

R19 100

100,0

R22

Vender servicios para beneficio

personal

R21

1. Proceso de selección y adquisición de medicamentos y/o insumos 

socializado

2. Publicación de los proceso de Selección y/o adquisición 

3. Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética, código de ética, 

principios y valores institucionales y sobre la normatividad aplicable

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con contabilidad 

3) El funcionamiento de las alarmas y cámaras de seguridad

4) Manejo restringido de las llaves de la bodega central (04) en la cual se 

realiza el mayor volumen y cantidades de almacenamiento de insumos y 

medicamentos. 

5) Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con contabilidad 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura de legalidad, valores y código de 

ética en el plan de capacitación institucional.

1. Supervisión y seguimiento por parte de los Jefes y/o supervisores 

2. Monitorio constante del portafolio de servicios y negociaciones con 

posibles clientes 

3. Verificación de la producción y facturación de los servicios 

4. Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética, código de ética, 

principios y valores institucionales y sobre la normatividad aplicable

100

SI SI SI SI SI 15 15 30 15 25 100

15 15 30 15 25SI SI SI SI SI

100

100

15 15 30 15 25SI SI SI SI SI

15 15 30 15 25SI SI SI SI SI
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MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO

NOMBRE

FASE:

FECHA:

PROBABILIDAD (1-

5)
IMPACTO (1-5)

PUNTAJE 

HERRAMIENTA

PUNTAJE 

SEGUIMIENTO 

CONTROL

PUNTAJE FINAL
CONTROL DEL 

PROCESO

R1

Direccionamiento de la adjudicación de un 

proceso contractual a persona(s) en 

particular, para beneficio personal de un 

funcionario o favorecimiento de terceros

3 5
ZONA RIESGO 

EXTREMA

PROBABILIDA

D 

1) Manual de Contratación de la entidad 

2) Delegación de responsabilidades en cada 

funcionario y contratista, cuyas funciones y 

actividades se enmarquen en procesos de 

contratación 

3) Segregación de funciones para la 

estructuración de los procesos, incluyendo:

   a) Revisión de parte de líderes de procesos y 

subgerentes de los documentos contractuales 

previo a la revisión jurídica.

   b) Revisión jurídica de los procesos 

contractuales.

   c) Mesas de trabajo individualizadas con cada 

dirección u oficina para revisión de estudios 

previos que tengan observaciones de fondo.

4) Evaluación de ofertas por parte de comités 

evaluadores multidisciplinarios.

5) Procedimientos de contratación para las 

distintas modalidades que aseguren que los 

métodos de adquisiciones se eligen, 

documentan y justifican de acuerdo con el 

propósito del contrato y en cumplimiento del 

marco legal.

6) Publicación en el SECOP  y SIA Observa de 

todos los procesos contractuales de 

conformidad con la normatividad vigente en la 

materia.

7) Certificación de la Oficina Financiera de que 

la actividad objeto de contratación se encuentra 

en el Plan Anual de Adquisiciones publicado 

para la vigencia correspondiente.

60 40 100

Version 1 - 09-08-2017

ESE HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES
ESTRATEGICO

GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

No. DEL 

RIESGO

CONTROL 

PARA MITIGAR

Anticorrupción

VALORACIÓN DEL RIESGO

Enero de 2019

FORMATO
MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

OBJETIVO DEL PROCESO
Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución

CODIGOS

C-DE-03

C-DE-03-01

100,0

ZONA RIESGO CONTROLES

NOMBRE DEL PROCESO

NOMBRE DEL RIESGO

CALIFICACION
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R2

Recepción de obras, bienes o servicios 

que no cumplan con el objetivo 

contractual buscando favorecer al 

contratista u obtener beneficio personal

3 4
ZONA RIESGO 

EXTREMA

PROBABILIDA

D 

1) Manual de supervisión e interventoría 

con funciones y delegación de 

responsabilidades clara para funcionarios 

con responsabilidades de supervisión de 

contratos.

2) Modelo de acta de supervisión de los 

contratos 

3) Visitas esporádicas de obra o revisión 

por parte del director o jefe de oficina 

responsable del proceso

4) Planes de capacitación de cultura de 

legalidad y ética y sobre la normatividad 

aplicable en contratación, supervisión e 

interventoría, para funcionarios con 

responsabilidades en supervisión de 

contratos.

5) Adecuada tipificación, estimación y 

asignación de los riesgos previsibles 

durante la etapa precontractual 

6) Revisión jurídica de las actas de 

60 40 100

R3

Contratos legalizados posteriores al inicio 

de los mismos con el fin de buscar un 

beneficio personal o favorecer a un 

tercero

4 5
ZONA RIESGO 

EXTREMA

PROBABILIDA

D 

1) identificación del perfil del supervisor y/o 

interventor

2) aplicación del manual de contratación

3) verificar el proceso de legalización

4) tener en cuenta las observaciones para 

contrataciones futuras

5) análisis de los resultados de las 

auditorias anteriores

6) Política de operación o Manual de 

supervisión e interventoría

60 40 100

R4

Tergiversación de noticias relacionadas 

con la institución u ocultamiento a la 

ciudadanía de información considerada 

pública por buscar un beneficio particular 

o por favorecer a un tercero.

2 3
ZONA RIESGO 

MODERADA

PROBABILIDA

D 

1) Protocolo de información a los medios 

de comunicación

2)  plan estratégico de comunicaciones

3) Formato de Seguimiento a la atención 

de periodistas 

4) Café con el Gerente (Información 

Institucional trimestral) 

60 40 100

R5
formulación de proyectos a medida de 

una firma en particular.
3 4

ZONA RIESGO 

EXTREMA

PROBABILIDA

D 

1. Evaluaciones externas de la objetividad 

en la formulación del proyecto, 

dependiendo de su tipo

2. Procedimiento  para formulación de 

proyectos

3. Verificar la inclusión de temas de cultura 

de legalidad, valores y código de ética en 

el plan de capacitación institucional.

20 13,33333333 33

R6

construcción de líneas base no validas 

con el fin mejorar las evaluaciones y 

obtener beneficios personales o 

económicos

2 3
ZONA RIESGO 

MODERADA

PROBABILIDA

D 

1. Sesiones de trabajo de los equipos 

primarios de mejoramiento

2. operatividad del comité técnico de 

gerencia 

3. Revisión de metas estratégicas por 

parte de la Junta Directiva

4. Perfiles de acceso al sistema de 

información y registro de modificaciones.

5. Verificar la inclusión de temas de cultura 

de legalidad, valores y código de ética en 

el plan de capacitación institucional.

30 20 50

100,0
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R7

Vinculación de personal sin los perfiles y 

competencias requeridas por buscar un 

beneficio particular o por favorecer a un 

tercero.

3 5
ZONA RIESGO 

EXTREMA

PROBABILIDA

D 

1)  identificar las necesidades de 

vinculación del personal y hacer estudios 

técnicos  en el cual incluya justificación de 

los perfiles

2) Revisión de las necesidades y los 

procesos de contratación por parte de los 

Subgerentes

3) Planes de capacitación de cultura de 

legalidad y ética, código de ética, principios 

y valores institucionales y sobre la 

normatividad aplicable

60 40 100

R8

Realizar inversiones de fondos públicos 

sin previo estudio de mercado financiero 

a cambio de beneficios indebidos para 

servidores públicos encargados de su 

administración.

2 3
ZONA RIESGO 

MODERADA

PROBABILIDA

D 

1) Solicitar cotizaciones a las entidades 

bancarias  sobre las tasas del mercado

2) Segregación de funciones entre quien 

estudia y recomienda la apertura de una 

cuenta o inversión en servicios financieros 

y quien revisa y aprueba 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura 

de legalidad, valores y código de ética en 

el plan de capacitación institucional.

20 13,33333333 33

R9

fraude por apropiación de recursos de los 

funcionarios 4 4
ZONA RIESGO 

EXTREMA

PROBABILIDA

D 

1) Conciliar diariamente en la entrega de 

turno los soportes y cruzarlos con el 

efectivo recaudado

2) Verificar la inclusión de temas de cultura 

de legalidad, valores y código de ética en 

el plan de capacitación institucional.

30 20 50

R10

Reducción de saldos de cartera sin los 

debidos soportes, o no realizar las 

acciones pertinentes para el cobro a las 

entidades con el fin de beneficiar a 

terceros

2 3
ZONA RIESGO 

MODERADA

PROBABILIDA

D 

1) Registrar las gestiones de cobro

2) Reporte boletín deudores morosos, 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura 

de legalidad, valores y código de ética en 

el plan de capacitación institucional.

60 40 100

R11

Prestación del servicio de salud a 

particulares, sin recobro para la entidad, 

buscando el beneficio particular del 

funcionario

3 5
ZONA RIESGO 

EXTREMA

PROBABILIDA

D 

1) Verificación de derechos al momento de 

la atención 

2) Verificar la boleta de salida del paciente 

3) Garantizar un pagador en la prestación 

del servicio 

4) Verificar la inclusión de temas de cultura 

de legalidad, valores y código de ética en 

el plan de capacitación institucional.

5) Seguimiento diario al ingreso de 

particulares y su trazabilidad de vinculación 

de pago

20 13,33333333 33

R12

Transferir recursos de una cuenta del 

hospital a favor de un tercero, sin que 

exista obligación laboral o contractual 

vigente, generando una desviación de 

recursos públicos

2 2
ZONA RIESGO 

BAJA

PROBABILIDA

D 

1) Conciliar diariamente en la entrega de 

turno los soportes y cruzarlos con los 

pagos realizados

2) Verificar las respectivas autorizaciones 

para hacer efectivos los pagos

3) Verificar la inclusión de temas de cultura 

de legalidad, valores y código de ética en 

el plan de capacitación institucional.

30 20 50

100,0
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R13

Sustracción o apropiación de bienes del 

inventario de almacén por parte del 

funcionario encargado de su 

administración o custodia.

2 3
ZONA RIESGO 

MODERADA

PROBABILIDA

D 

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con 

contabilidad 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura 

de legalidad, valores y código de ética en 

el plan de capacitación institucional.

4) Comparación de las existencias físicas 

con las tarjetas de kardex y del sistema de 

información (Semanal).

5) Restricción al Ingreso 

6) Alarmas

7) Pólizas de Seguro

60 40 100

R14

Ingreso no autorizado al sistema por parte 

de funcionarios de la entidad con el 

propósito de alterar la información

2 4
ZONA RIESGO 

ALTA

PROBABILIDA

D 

1) Políticas de seguridad de acceso al 

sistema (perfiles, claves de acceso, etc.)

2) Trazabilidad de las transacciones 

realizadas en el sistema

3. Verificar la inclusión de temas de cultura 

de legalidad, valores y código de ética en 

el plan de capacitación institucional.

4) Solicitud de paz y salvo al retiro del 

personal 

20 13,33333333 33

R17

Solicitud o recepción de beneficios o 

prebendas a cambio de favorecer la 

oportunidad en la atención de urgencias, 

vulnerando el derecho al turno

5 1
ZONA RIESGO 

ALTA

PROBABILIDA

D 

1. Procedimiento de triage protocolizado 

2. Registro de novedades y quejas en el 

SIAU

3. Encuestas de satisfacción de usuarios

4. Planes de capacitación de cultura de 

legalidad y ética, código de ética, principios 

y valores institucionales y sobre la 

normatividad aplicable

20 13,33333333 33

R18

Solicitud o recepción de beneficios o 

prebendas a cambio de favorecer la 

oportunidad en la cita en ayudas 

diagnosticas, vulnerando el derecho al 

turno

5 1
ZONA RIESGO 

ALTA

PROBABILIDA

D 

1. Proceso de ingreso protocolizado, 

2. Registro de novedades y quejas en el 

SIAU

3. Encuestas de satisfacción de usuarios

4. Planes de capacitación de cultura de 

legalidad y ética, código de ética, principios 

y valores institucionales y sobre la 

normatividad aplicable

30 20 50

R19 Vender servicios para beneficio personal 1 3
ZONA RIESGO 

MODERADA

PROBABILIDA

D 

1. Supervisión y seguimiento por parte de 

los Jefes y/o supervisores 

2. Monitorio constante del portafolio de 

servicios y negociaciones con posibles 

clientes 

3. Verificación de la producción y 

facturación de los servicios 

4. Planes de capacitación de cultura de 

legalidad y ética, código de ética, principios 

y valores institucionales y sobre la 

60 40 100

R20

Solicitud o recepción de beneficios o 

prebendas a cambio de favorecer la 

oportunidad en la adquisición de 

medicamentos y/o insumos, vulnerando el 

derecho a la equidad

5 2
ZONA RIESGO 

ALTA

PROBABILIDA

D 

1. Proceso de selección y adquisición de 

medicamentos y/o insumos socializado

2. Publicación de los proceso de Selección 

y/o adquisición 

3. Planes de capacitación de cultura de 

legalidad y ética, código de ética, principios 

y valores institucionales y sobre la 

normatividad aplicable

20 13,33333333 33

100,0
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R21

Sustracción o apropiación de inventario 

de farmacia por parte del funcionario 

encargado de su administración o 

custodia.

3 4
ZONA RIESGO 

EXTREMA

PROBABILIDA

D 

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con 

contabilidad 

3) El funcionamiento de las alarmas y 

cámaras de seguridad

4) Manejo restringido de las llaves de la 

bodega central (04) en la cual se realiza el 

mayor volumen y cantidades de 

almacenamiento de insumos y 

medicamentos. 

5) Verificar la inclusión de temas de cultura 

de legalidad, valores y código de ética en 

el plan de capacitación institucional.

30 20 50

R22

Pérdida de recursos físicos de la Entidad 

por sustracción malintencionada por parte 

de funcionario público

5 4
ZONA RIESGO 

EXTREMA

PROBABILIDA

D 

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con 

contabilidad 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura 

de legalidad, valores y código de ética en 

el plan de capacitación institucional.

60 40 100

PROBABILIDAD 

IMPACTO

100,0

Matriz de propiedad y autoría de: Olga Yaneth Aragón Sánchez



FASE:
FECHA:

PROBABILIDA

D
IMPACTO

PERFIL DEL 

RIESGO
ZONA RIESGO

R1

Direccionamiento de la adjudicación de un

proceso contractual a persona(s) en

particular, para beneficio personal de un

funcionario o favorecimiento de terceros

3 5 60
ZONA RIESGO 

EXTREMA
7% 4

R2

Recepción de obras, bienes o servicios que

no cumplan con el objetivo contractual

buscando favorecer al contratista u obtener

beneficio personal

3 4 48
ZONA RIESGO 

EXTREMA
6% 3

R3

Contratos legalizados posteriores al inicio de

los mismos con el fin de buscar un beneficio

personal o favorecer a un tercero

4 5 80
ZONA RIESGO 

EXTREMA
10% 8

R4

Tergiversación de noticias relacionadas con

la institución u ocultamiento a la ciudadanía

de información considerada pública por

buscar un beneficio particular o por favorecer

a un tercero.

2 3 24
ZONA RIESGO 

MODERADA
3% 1

R5
formulación de proyectos a medida de una

firma en particular.
3 4 48

ZONA RIESGO 

EXTREMA
6% 3

R6

construcción de líneas base no validas con el

fin mejorar las evaluaciones y obtener

beneficios personales o económicos

2 3 24
ZONA RIESGO 

MODERADA
3% 1

R7

Vinculación de personal sin los perfiles y

competencias requeridas por buscar un

beneficio particular o por favorecer a un

tercero.

3 5 60
ZONA RIESGO 

EXTREMA
7% 4

R8

Realizar inversiones de fondos públicos sin

previo estudio de mercado financiero a

cambio de beneficios indebidos para

servidores públicos encargados de su

administración.

2 3 24
ZONA RIESGO 

MODERADA
3% 1

NOMBRE MAPA DE RIESGO ANTICORRUPCION

ESE HOSPITAL LOCAL DE CURUMANI CRISTIAN MORENO PALLARES

RIESGO INHERENTE
Enero de 2019

MACROPROCESO ESTRATEGICO
PROCESO GESTION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
TIPO DE DOCUMENTO FORMATO

NOMBRE DEL PROCESO
Anticorrupción

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar los Riesgos de Corrupción de la Institución

RIESGOS

PARTICIPACIÓN 

DEL RIESGO EN 

EL PROCESO

PONDERACIÓN 

PERFIL DEL 

RIESGO

RIESGO INHERENTE
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R9

fraude por apropiación de recursos de los

funcionarios 4 4 64
ZONA RIESGO 

EXTREMA
8% 5

R10

Reducción de saldos de cartera sin los

debidos soportes, o no realizar las acciones

pertinentes para el cobro a las entidades con

el fin de beneficiar a terceros

2 3 24
ZONA RIESGO 

MODERADA
3% 1

R11

Prestación del servicio de salud a

particulares, sin recobro para la entidad,

buscando el beneficio particular del

funcionario

3 5 60
ZONA RIESGO 

EXTREMA
7% 4

R12

Transferir recursos de una cuenta del hospital

a favor de un tercero, sin que exista

obligación laboral o contractual vigente,

generando una desviación de recursos

públicos

2 2 16
ZONA RIESGO 

BAJA
2% 0

R13

Sustracción o apropiación de bienes del

inventario de almacén por parte del

funcionario encargado de su administración o

custodia.

2 3 24
ZONA RIESGO 

MODERADA
3% 1

R14

Ingreso no autorizado al sistema por parte de

funcionarios de la entidad con el propósito de

alterar la información

2 4 32
ZONA RIESGO 

ALTA
4% 1

R17

Solicitud o recepción de beneficios o

prebendas a cambio de favorecer la

oportunidad en la atención de urgencias,

vulnerando el derecho al turno

5 1 20
ZONA RIESGO 

ALTA
2% 0

R18

Solicitud o recepción de beneficios o

prebendas a cambio de favorecer la

oportunidad en la cita en ayudas

diagnosticas, vulnerando el derecho al turno

5 1 20
ZONA RIESGO 

ALTA
2% 0

R19 Vender servicios para beneficio personal 1 3 12
ZONA RIESGO 

MODERADA
1% 0

R20

Solicitud o recepción de beneficios o

prebendas a cambio de favorecer la

oportunidad en la adquisición de

medicamentos y/o insumos, vulnerando el

derecho a la equidad

5 2 40
ZONA RIESGO 

ALTA
5% 2

R21

Sustracción o apropiación de inventario de

farmacia por parte del funcionario encargado

de su administración o custodia.

3 4 48
ZONA RIESGO 

EXTREMA
6% 3

R22

Pérdida de recursos físicos de la Entidad por

sustracción malintencionada por parte de

funcionario público

5 4 80
ZONA RIESGO 

EXTREMA
10% 8

100% 51808
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MACROPROCESO

PROCESO

TIPO DE DOCUMENTO

NOMBRE

No. DEL 

RIESGO
NOMBRE DEL RIESGO PERFIL DEL RIESGO CAUSAS

MEDIDA DE 

MITIGACIÓN

DEFINICIÓN DE LA 

ACCIÓN

FECHA DE 

INICIO

FECHA 

TERMINACIÓN

RESPONSABLE 

IMPLEMENTACIÓN
CONTROLES

CALIFICACIÓN DEL 

CONTROL
1C 2C 3C

DESCRIPCION 

DEL 

SEGUIMIENTO

1

C
2C 3C

DESCRIPCION DEL 

SEGUIMIENTO
1C 2C 3C

DESCRIPCION DEL 

SEGUIMIENTO

R1

Direccionamiento de la adjudicación de un proceso contractual a

persona(s) en particular, para beneficio personal de un funcionario o

favorecimiento de terceros

INVESTIGACION 

DISCIPLINARIA

1. Estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos, manipulados o

diseñados con el propósito de restringir la competencia

(especificaciones técnicas inadecuadas, plazos irreales, experiencias,

indicadores financieros). 

2.Falta de acceso adecuado y oportuno a la información de los

procesos de contratación por parte del público y de potenciales

proveedores. 

3. Ausencia de un Plan Anual de Adquisiciones o falta de

transparencia en la publicación del mismo. 

4. Filtración de información antes de la divulgación oficial del pliego de

condiciones o de la adjudicación del proceso.  

5. Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la calificación de

propuestas para favorecer a algún proponente. 

6. Concentración de funciones en el proceso de contratación

(responsabilidad de la actividad en una sola dependencia o

funcionario, ausencia de controles o revisiones cruzadas).  

7. Intereses personales o económicos de un funcionario. 

8. Deficiencias en los procesos de capacitación sobre la normatividad,

la jurisprudencia y los lineamientos expedidos en materia contractual

para el personal que interviene en los procesos contractuales. . 

9. Tráfico de influencias 

10. Intereses políticos 

11.Oferta de dádivas o beneficios por parte de potenciales contratistas

EVITAR EL RIESGO

Direccionamiento de

la adjudicación de un

proceso contractual a

persona(s) en

particular, para

beneficio personal de

un funcionario o

favorecimiento de

terceros

1/01/2019 31/12/2019 Jurídica 

1) Manual de Contratación de la entidad 

2) Delegación de responsabilidades en cada funcionario

y contratista, cuyas funciones y actividades se

enmarquen en procesos de contratación 

3) Segregación de funciones para la estructuración de

los procesos, incluyendo:

a) Revisión de parte de líderes de procesos y

subgerentes de los documentos contractuales previo a la

revisión jurídica.

   b) Revisión jurídica de los procesos contractuales.

c) Mesas de trabajo individualizadas con cada

dirección u oficina para revisión de estudios previos que

tengan observaciones de fondo.

4) Evaluación de ofertas por parte de comités

evaluadores multidisciplinarios.

5) Procedimientos de contratación para las distintas

modalidades que aseguren que los métodos de

adquisiciones se eligen, documentan y justifican de

acuerdo con el propósito del contrato y en cumplimiento

del marco legal.

6) Publicación en el SECOP y SIA Observa de todos

los procesos contractuales de conformidad con la

normatividad vigente en la materia.

7) Certificación de la Oficina Financiera de que la

actividad objeto de contratación se encuentra en el Plan

Anual de Adquisiciones publicado para la vigencia

correspondiente.

8) Planes de capacitación de cultura de legalidad y ética

y sobre la normatividad aplicable en contratación para

funcionarios con responsabilidades en los procesos de

contratación. 9) Publicación de procesos de selección de

contratistas en la página web institucional.  

100

R2

Recepción de obras, bienes o servicios que no cumplan con el objetivo

contractual buscando favorecer al contratista u obtener beneficio

personal

INVESTIGACION 

DISCIPLINARIA

1. Contratos con especificaciones técnicas, económicas, de tiempos,

sociales, ambientales o de calidad mal definidas o con inconsistencias

y poco claros.

2. Fallas en los análisis y asignación del riesgo en el diseño de los

contratos, (inadecuada tipificación, estimación y asignación de los

riesgos previsibles durante la etapa precontractual).

3. Manipulación de los informes de seguimiento de los contratos

presentados por los supervisores o interventores, presentando datos

falsos, incompletos o ajustados.

4. Ausencia de manual de supervisión e interventoría de contratos en

la entidad y de documentos estándar para informes de supervisión e

interventoría

5. Supervisores que no dimensionan la importancia de la

responsabilidad de supervisión.

6. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en

poco personal.

7. Intereses económicos o personales 

8. Presiones laborales 

9. Alteración, daño o desaparición de expedientes de contratos o

informes de seguimiento a los mismos.

10. Uso o custodia inadecuada de la información de contratos o

informes de seguimiento.. 

11. Tráfico de influencias 

12. Intereses o presiones políticas 

COMPARTIR O 

TRANSFERIR EL RIESGO

Recepción de obras,

bienes o servicios

que no cumplan con

el objetivo contractual 

buscando favorecer

al contratista u

obtener beneficio

personal

1/01/2019 31/12/2019 Jurídica 

1) Manual de supervisión e interventoría con

funciones y delegación de responsabilidades

clara para funcionarios con

responsabilidades de supervisión de

contratos.

2) Modelo de acta de supervisión de los

contratos 

3) Visitas esporádicas de obra o revisión por

parte del director o jefe de oficina

responsable del proceso

4) Planes de capacitación de cultura de

legalidad y ética y sobre la normatividad

aplicable en contratación, supervisión e

interventoría, para funcionarios con

responsabilidades en supervisión de

contratos.

5) Adecuada tipificación, estimación y

asignación de los riesgos previsibles durante 

la etapa precontractual 

6) Revisión jurídica de las actas de

liquidación de los procesos contractuales.  

100

R3
Contratos legalizados posteriores al inicio de los mismos con el fin de

buscar un beneficio personal o favorecer a un tercero

INTERVENCION - 

SANCION

1. falta de planeación

2. Intereses económicos o personales 

3. Presiones laborales . 

4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

6.Oferta de dádivas o beneficios por parte de contratistas

EVITAR EL RIESGO

Contratos legalizados

posteriores al inicio

de los mismos con el

fin de buscar un

beneficio personal o

favorecer a un

tercero

1/01/2019 31/12/2019 Jurídica 

1) identificación del perfil del supervisor y/o

interventor

2) aplicación del manual de contratación

3) verificar el proceso de legalización

4) tener en cuenta las observaciones para

contrataciones futuras

5) análisis de los resultados de las

auditorias anteriores

6) Política de operación o Manual de

supervisión e interventoría

100

R4

Tergiversación de noticias relacionadas con la institución u ocultamiento

a la ciudadanía de información considerada pública por buscar un

beneficio particular o por favorecer a un tercero.

INSTITUCIONAL

1. Falta de claridad sobre la información que debe publicarse

2. Ausencia de políticas de transparencia en la información

3. Falta de canales y recursos para publicar la información pertinente

y relevante

4. Manipulación de la Información Institucional

5. intereses individuales o económicos. .  

6. Tráfico de influencias 

7. Intereses o presiones políticas 

EVITAR EL RIESGO

Tergiversación de

noticias relacionadas

con la institución u

ocultamiento a la

ciudadanía de

información 

considerada pública

por buscar un

beneficio particular o

por favorecer a un

tercero.

1/01/2019 31/12/2019 Comunicaciones 

1) Protocolo de información a los medios de

comunicación

2)  plan estratégico de comunicaciones

3) Formato de Seguimiento a la atención de

periodistas 

4) Café con el Gerente (Información

Institucional trimestral)   

100

R5 formulación de proyectos a medida de una firma en particular. USUARIOS PAIS

1. Tráfico de influencias, oferta de dádivas por los interesados en un

proyecto

2. Falta o no aplicación de políticas, guías y procesos que den claridad 

a los requisitos de formulación y selección de proyectos

. 3. Proveedores recomendados

4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

EVITAR EL RIESGO

formulación de

proyectos a medida

de una firma en

particular.

1/01/2019 31/12/2019 Planeación 

1. Evaluaciones externas de la objetividad

en la formulación del proyecto, dependiendo

de su tipo

2. Procedimiento para formulación de

proyectos

3. Verificar la inclusión de temas de cultura

de legalidad, valores y código de ética en el

plan de capacitación institucional.  

33

R6
construcción de líneas base no validas con el fin mejorar las

evaluaciones y obtener beneficios personales o económicos

TODOS LOS 

FUNCIONARIOS

1. Deficiencia de seguridad del sistema de información

2. Intereses o presiones laborales

3. Ausencia de acuerdos para establecer las metas. 4. Tráfico de

influencias 

5. Intereses o presiones políticas

REDUCIR EL RIESGO

construcción de

líneas base no

validas con el fin

mejorar las

evaluaciones y

obtener beneficios

personales o

económicos

1/01/2019 31/12/2019 Calidad 

1. Sesiones de trabajo de los equipos

primarios de mejoramiento

2. operatividad del comité técnico de

gerencia 

3. Revisión de metas estratégicas por parte

de la Junta Directiva

4. Perfiles de acceso al sistema de

información y registro de modificaciones.

5. Verificar la inclusión de temas de cultura

de legalidad, valores y código de ética en el

plan de capacitación institucional.  

50

R7
Vinculación de personal sin los perfiles y competencias requeridas por

buscar un beneficio particular o por favorecer a un tercero.

INVESTIGACION 

DISCIPLINARIA

1. Ausencia o no aplicación de lineamientos legales y procedimentales

de la entidad con respecto a la selección y contratación de talento

humano.

2. Ausencia de perfiles de cargos o facilidad para alteración de los

mismos.

3. Intereses personales o económicos 

4. Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la evaluación de

aspirantes al cargo

5. Falta de transparencia en la publicación de los cargos disponibles y

de los procesos de contratación de talento humano.. 

6. personal recomendado

7. Abuso de poder - Tráfico de influencias 

8. Intereses o presiones políticas           

EVITAR EL RIESGO

Vinculación de

personal sin los

perfiles y

competencias 

requeridas por

buscar un beneficio

particular o por

favorecer a un

tercero.

1/01/2019 31/12/2019
Talento Humano Y/O 

Supervision

1) identificar las necesidades de vinculación

del personal y hacer estudios técnicos en el

cual incluya justificación de los perfiles

2) Revisión de las necesidades y los

procesos de contratación por parte de los

Subgerentes

3) Planes de capacitación de cultura de

legalidad y ética, código de ética, principios

y valores institucionales y sobre la

normatividad aplicable  

100
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R8

Realizar inversiones de fondos públicos sin previo estudio de mercado

financiero a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos

encargados de su administración.

GRUPO DE TRABAJO

1. Intereses económicos o personales

2. Debilidades de planificación financiera y administrativa

3. Ausencia de políticas, normas y procedimientos para la selección

de las entidades en las cuales se van a invertir dineros públicos

4. Concentración de funciones en el proceso de selección e inversión

de dineros públicos (responsabilidad de la actividad en un solo

funcionario)

5. Delegación de autoridad o autonomía no claras para decidir

inversiones.

6. Carencia o debilidad en los procesos de seguimiento y control de

las inversiones de la entidad. 

7. Tráfico de influencias 

8. Intereses o presiones políticas 

REDUCIR EL RIESGO

Realizar inversiones

de fondos públicos

sin previo estudio de

mercado financiero a

cambio de beneficios

indebidos para

servidores públicos

encargados de su

administración.

1/01/2019 31/12/2019 Financiera (Tesorería)

1) Solicitar cotizaciones a las entidades

bancarias  sobre las tasas del mercado

2) Segregación de funciones entre quien

estudia y recomienda la apertura de una

cuenta o inversión en servicios financieros y

quien revisa y aprueba 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura

de legalidad, valores y código de ética en el

plan de capacitación institucional.  

33

R9
fraude por apropiación de recursos de los funcionarios 

DEMANDAS

1. Intereses y necesidades personales, 

2. Perfil de las personas en el manejo de efectivo sin seguimiento.

3. Ausencia de políticas, normas y procedimientos para el manejo de

dineros públicos en efectivo

4. Ausencia o debilidad en los controles de caja menor. 

5. Tráfico de influencias 

EVITAR EL RIESGO

fraude por

apropiación de

recursos de los

funcionarios 

1/01/2019 31/12/2019 Financiera (Tesorería)

1) Conciliar diariamente en la entrega de

turno los soportes y cruzarlos con el efectivo

recaudado

2) Verificar la inclusión de temas de cultura

de legalidad, valores y código de ética en el

plan de capacitación institucional.

50

R10

Reducción de saldos de cartera sin los debidos soportes, o no realizar

las acciones pertinentes para el cobro a las entidades con el fin de

beneficiar a terceros

CAMBIOS EN LA 

INTERACCION DE 

LOS PROCESOS

1. Desconocimiento de la norma

2. Intereses y necesidades personales, 

3. Ausencia de políticas, normas y procedimientos para el manejo de

dineros públicos 

4, Ausencia de Manual de Recuperación de Cartera. 

5. Tráfico de influencias 

6. Intereses o presiones políticas 

REDUCIR EL RIESGO

Reducción de saldos

de cartera sin los

debidos soportes, o

no realizar las

acciones pertinentes

para el cobro a las

entidades con el fin

de beneficiar a

terceros

1/01/2019 31/12/2019 Financiera (Cartera)

1) Registrar las gestiones de cobro

2) Reporte boletín deudores morosos, 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura

de legalidad, valores y código de ética en el

plan de capacitación institucional.  

100

R11
Prestación del servicio de salud a particulares, sin recobro para la

entidad, buscando el beneficio particular del funcionario

CAMBIOS EN LA 

INTERACCION DE 

LOS PROCESOS

1. Anulación de facturas

2. Intereses económicos o personales 

3. Presiones laborales . 

6. Tráfico de influencias 

7. Intereses o presiones políticas 

EVITAR EL RIESGO

Prestación del

servicio de salud a

particulares, sin

recobro para la

entidad, buscando el

beneficio particular

del funcionario

1/01/2019 31/12/2019
Financiera 

(Facturación)

1) Verificación de derechos al momento de

la atención 

2) Verificar la boleta de salida del paciente 

3) Garantizar un pagador en la prestación

del servicio 

4) Verificar la inclusión de temas de cultura

de legalidad, valores y código de ética en el

plan de capacitación institucional.

5) Seguimiento diario al ingreso de

particulares y su trazabilidad de vinculación

de pago  

33

R12

Transferir recursos de una cuenta del hospital a favor de un tercero, sin

que exista obligación laboral o contractual vigente, generando una

desviación de recursos públicos

INVESTIGACION 

DISCIPLINARIA

1) Ausencia o Incumplimiento de los Protocolos de Seguridad y

manejo para pagos electrónicos a nómina y proveedores del hospital

2) Concentración de funciones en el proceso de transferencia de

recursos (responsabilidad de la actividad en una sola dependencia o

funcionario, ausencia de controles o revisiones cruzadas).

3) Intereses personales, económicos

4)hechos económicos ocurridos sin registro contable. 5) Ofertas de

dádivas o beneficios

EVITAR EL RIESGO

Transferir recursos

de una cuenta del

hospital a favor de un

tercero, sin que

exista obligación

laboral o contractual

vigente, generando

una desviación de

recursos públicos

1/01/2019 31/12/2019 Financiera (Tesorería)

1) Conciliar diariamente en la entrega de

turno los soportes y cruzarlos con los pagos

realizados

2) Verificar las respectivas autorizaciones

para hacer efectivos los pagos

3) Verificar la inclusión de temas de cultura

de legalidad, valores y código de ética en el

plan de capacitación institucional.

50

R13
Sustracción o apropiación de bienes del inventario de almacén por parte

del funcionario encargado de su administración o custodia.

CAMBIOS EN LA 

INTERACCION DE 

LOS PROCESOS

1) Ausencia de controles e inventarios periódicos

2) Realización de salidas ficticias de bienes del almacén 

3) Intereses económicos o personales

4) Ausencia de medidas de seguridad física en el almacén

. 5) Ofertas de dádivas o beneficios

REDUCIR EL RIESGO

Sustracción o

apropiación de

bienes del inventario

de almacén por parte

del funcionario

encargado de su

administración o

custodia.

1/01/2019 31/12/2019 Almacén 

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con

contabilidad 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura

de legalidad, valores y código de ética en el

plan de capacitación institucional.

4) Comparación de las existencias físicas

con las tarjetas de kardex y del sistema de

información (Semanal).

5) Restricción al Ingreso 

6) Alarmas

7) Pólizas de Seguro

100

R14
Ingreso no autorizado al sistema por parte de funcionarios de la entidad

con el propósito de alterar la información
PERSONAL

1) Carencia de la aplicación del plan de seguridad informática

2) Intereses personales

3) Intereses Económicos

. 4) Intereses de terceros

EVITAR EL RIESGO

Ingreso no autorizado

al sistema por parte

de funcionarios de la

entidad con el

propósito de alterar la 

información

1/01/2019 31/12/2019
Gestión de la 

Información 

1) Políticas de seguridad de acceso al

sistema (perfiles, claves de acceso, etc.)

2) Trazabilidad de las transacciones

realizadas en el sistema

3. Verificar la inclusión de temas de cultura

de legalidad, valores y código de ética en el

plan de capacitación institucional.

4) Solicitud de paz y salvo al retiro del

personal   

33

R17

Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer

la oportunidad en la atención de urgencias, vulnerando el derecho al

turno

AJUSTES DE UNA 

ACTIVIDAD 

CONCRETA

1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales)

2. Falta de normas o información sobre el proceso de priorización en

la atención de los pacientes (Triage urgencias)

3. Presiones laborales. 

4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

EVITAR EL RIESGO

Solicitud o recepción

de beneficios o

prebendas a cambio

de favorecer la

oportunidad en la

atención de

urgencias, 

vulnerando el

derecho al turno

1/01/2019 31/12/2019 Urgencias 

1. Procedimiento de triage protocolizado 

2. Registro de novedades y quejas en el

SIAU

3. Encuestas de satisfacción de usuarios

4. Planes de capacitación de cultura de

legalidad y ética, código de ética, principios

y valores institucionales y sobre la

normatividad aplicable  

33

R18

Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer

la oportunidad en la cita en ayudas diagnosticas, vulnerando el derecho

al turno

AJUSTES DE UNA 

ACTIVIDAD 

CONCRETA

1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales)

2. Falta de normas o información sobre el proceso de asignación de

citas en ayudas diagnosticas

3. Presiones laborales. 

4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

EVITAR EL RIESGO

Solicitud o recepción

de beneficios o

prebendas a cambio

de favorecer la

oportunidad en la cita

en ayudas

diagnosticas, 

vulnerando el

derecho al turno

1/01/2019 31/12/2019
Apoyo Diagnostico y 

Terapéutico 

1. Proceso de ingreso protocolizado, 

2. Registro de novedades y quejas en el

SIAU

3. Encuestas de satisfacción de usuarios

4. Planes de capacitación de cultura de

legalidad y ética, código de ética, principios

y valores institucionales y sobre la

normatividad aplicable  

50

R19 Vender servicios para beneficio personal
GRUPO DE 

FUNCIONES

1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales)

2. Falta de normas o información sobre el proceso de Facturación 

3. Presiones laborales. 4. Preferencias contractuales

5. Presiones políticas 

REDUCIR EL RIESGO
Vender servicios para

beneficio personal
1/01/2019 31/12/2019

Apoyo Diagnostico y 

Terapéutico 

1. Supervisión y seguimiento por parte de

los Jefes y/o supervisores 

2. Monitorio constante del portafolio de

servicios y negociaciones con posibles

clientes 

3. Verificación de la producción y facturación

de los servicios 

4. Planes de capacitación de cultura de

legalidad y ética, código de ética, principios

y valores institucionales y sobre la

normatividad aplicable  

100

R20

Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer

la oportunidad en la adquisición de medicamentos y/o insumos,

vulnerando el derecho a la equidad

AJUSTES DE UNA 

ACTIVIDAD 

CONCRETA

1. Trafico de influencias (intereses económicos y/o personales)

2. Falta de normas o información sobre el proceso de selección de

proveedores

3. Presiones laborales. 

4. Tráfico de influencias 

5. Intereses o presiones políticas 

EVITAR EL RIESGO

Solicitud o recepción

de beneficios o

prebendas a cambio

de favorecer la

oportunidad en la

adquisición de

medicamentos y/o

insumos, vulnerando

el derecho a la

equidad

1/01/2019 31/12/2019 Suministros 

1. Proceso de selección y adquisición de

medicamentos y/o insumos socializado

2. Publicación de los proceso de Selección

y/o adquisición 

3. Planes de capacitación de cultura de

legalidad y ética, código de ética, principios

y valores institucionales y sobre la

normatividad aplicable  

33
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R21
Sustracción o apropiación de inventario de farmacia por parte del

funcionario encargado de su administración o custodia.

INVESTIGACION 

FISCAL

1) Ausencia de controles e inventarios periódicos

2) Realización de salidas ficticias de bienes del almacén 

3) Intereses económicos o personales

4) Ausencia de medidas de seguridad física en farmacia

. 5) Ofertas de dádivas o beneficios

REDUCIR EL RIESGO

Sustracción o

apropiación de

inventario de

farmacia por parte del 

funcionario 

encargado de su

administración o

custodia.

1/01/2019 31/12/2019 Servicio Farmacéutico 

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con

contabilidad 

3) El funcionamiento de las alarmas y

cámaras de seguridad

4) Manejo restringido de las llaves de la

bodega central (04) en la cual se realiza el

mayor volumen y cantidades de

almacenamiento de insumos y

medicamentos. 

5) Verificar la inclusión de temas de cultura

de legalidad, valores y código de ética en el

plan de capacitación institucional.

50

R22
Pérdida de recursos físicos de la Entidad por sustracción

malintencionada por parte de funcionario público

INVESTIGACION 

FISCAL

1) Bajas inadecuadas de activos fijos por ausencia o falencia de

controles en el proceso de inventarios 

2) Baja de equipos que no están en el sistema con el fin de sustraer el

activo fijo que cumpla con las mismas características

3) Falta de herramientas disponibles para el manejo de inventarios

4) Intereses económicos de funcionarios.. 

5) Tráfico de influencias 

REDUCIR EL RIESGO

Pérdida de recursos

físicos de la Entidad

por sustracción

malintencionada por

parte de funcionario

público

1/01/2019 31/12/2019 Almacén (Activos Fijos)

1) Realizar inventarios institucionales 

2) Realizar conciliación del inventario con

contabilidad 

3) Verificar la inclusión de temas de cultura

de legalidad, valores y código de ética en el

plan de capacitación institucional.

100
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