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Corrupción

Tráfico de
influencias,
(amiguismo, persona
influyente,
clientelismo)
Talento Humano

Corrupción

Favorecimiento por la
aceptación de insumos
que no cumplen con lo
establecido
contractualmente

Corrupción

CARTERA

AUDITORÍA DE
CUENTAS

TALENTO
HUMANO

Tráfico de
influencias,
(amiguismo, persona
influyente,
clientelismo)
bienes y servicios
(contratación)

Cobro por
realización del
trámite (Concusión)

Corrupción

Corrupción

ZONA DEL
RIESGO

CONTROLES EXISTENTES (BARRERAS)

CAUSA

CONSECUENCIA

Proceso de ingreso otros tipos de
nombramiento y contratistas,
direccionados y sin rigor
metodológico en pruebas de
conocimiento y actitudinales,
entrevistas, verificación de hoja de
vida y requisitos para el cargo.

Responsabilidad patrimonial
de la institución por
demandas judiciales y/o
sanciones de organismos de
vigilancia y control

Controles deficientes al
interior de cada proceso que
generan decisiones
autónomas en los servidores

Ineficiencia administrativa

Validación por parte de los jefes responsables de los procesos, de los servicios generados
en cada uno.

Direccionar las especificaciones
técnicas para favorecer a terceros
sin la debida justificación y lleno de
requisitos definidos en el estatuto
de contratación

Eventos adversos y afectación
en la prestación de los servicios
por ingreso de personal no
competente para el cargo

Aplicación del Manual de Contratación en todos
los procesos de contratación de bienes y servicios.
En caso de incumplimiento

Interés indebido sobre la
vinculación del personal.

Investigaciones de los
organismos de control.

Verificar que el candidato cumpla con el perfil exigido, en caso de presentarse diferencias
solicite revisión por el jefe de Recurso Humano o quien haga sus veces, Validar que a los
candidatos se les haya revisado los estudios y las experiencias laborales, en desarrollo a las
funciones esenciales a nombrar. soporte (manual de funciones)

Insuficiente apropiación de una
cultura organizacional centrada en
la transparencia y la anticorrupción.

Sanciones disciplinarias,
fiscales y/o penales a los
funcionarios.
1. Fallas en los
procedimientos.
2.
Incumplimiento de funciones de
supervisión.
3. Incumplimientos de
contratos.

Carencia de controles en la entrega
de mercancías

Intereses personales de quienes
sobornan por obtención de
ganancias
económicas

Posible 3

Monto de la cartera Vs tiempos de
cobro.

Detrimento de los recursos del
Hospital por cobro.

Trámites complejos o dificultades
de acceso a la organización de
facturas.

Dificultad en el
armado de expedientes para
cobro.

Intereses personales de los
servidores

Mayor 4

Mayor 4

Alta

Alta

Deterioro de la imagen
institucional
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Moderado

Evitar el
Riesgo

Moderado

Evitar el
Riesgo

Moderado

Evitar el
Riesgo

Moderado

Evitar el
Riesgo

Alta

Evitar el
Riesgo

Despliegue, conocimiento y apropiación del Código de Integridad

Posible 3

Mayor 4

Alta

Rara vez
1

Moderad
o3

Verificación de la compra Vs Requerimientos, soporte Documentado en el Estudios previos

Por medio de formato de glosas, revisar y realizar análisis para soportar hallazgo que
encuentren, soporta la inconformidad, se llegue a una conciliación, se proceda a realizar el
acta de conciliación de glosas por diferente eps.

Detrimento patrimonial

Pérdida de imagen
institucional

OPCIÒN
DE
MANEJ
O

Verificar que el oferente cumpla con el perfil exigido, en caso de presentarse diferencias
solicite revisión por el asesor jurídico (contratistas), Validar que a los oferentes se les haya
revisado las experiencias contractuales en desarrollo de las actividades a contratar. soporte
(hoja de chequeo)

Posible 3

No mejora de glosa procesos con
los resultados de auditoría.
Soborno
(cohecho)

IMPACTO

TIPO DE
RIESGO

PROBABILI
DAD

PROCESO/
PROCEDIMIENT
O

RIESGO

ALMACÉN

CONTRATACIÓN

RIESGO INHERENTE

VALORACI
ÒN DEL
RIESGO
RIESGO
RESIDUAL

ZONA DEL
RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO DE
CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Moderado
Divulgación código de integridad y buen gobierno
Dar cumplimiento de manera presencia o virtual con las mesas de trabajo con la secretaría
de salud del Departamento trimestralmente, con evidencias de archivos de la oficina de
cartera de la ESE HCMP. acuerdos de pagos, igualmente con oficios para la asesoría
jurídica con el fin de iniciar cobros persuasivos y prejuridicos.

Posible 3

Mayor 4

Alta

En orden ascendente se deben clasificar las facturas según su número y por entidad
anexando la factura cliente y el reconocimiento a cada factura, luego organizar por carpetas
(una por cada EPS) archivar y custodiar en la oficina de cartera lo recibido, con el fin de
tener evidencias en caso de reclamo de alguna entidad.
Divulgación código de integridad y buen gobierno.
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VALORA
CIÒN
DEL
RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

CONTROLES EXISTENTES (BARRERAS)

FACTURACIÓN

Peculado por
apropiación, omisión o
aplicación oficial
diferente de bienes del
estado o extravió,
perdida o daños de
estos

SERVICIOS
FARMACEUTICO

Peculado por
apropiación, omisión o
aplicación oficial
diferente de bienes del
estado o extravió,
perdida o daños de
estos

Deficiencias en el
manejo documental y de
archivo

LABORATOR
GESTIÓN JURÍDICA
IO CLÍNICO

CAUSA

CONSECUENCIA

RIESGO

Manipulación del
proceso definido en la
normatividad externa e
interna, a favor de un
tercero, en relación con
procesos disciplinarios,
entre otros.
Favorecimientos de
proveedores mediante
conceptos técnicos de
los insumos y reactivos o
equipos.

No aplicación de las
medidas establecidas en
los procedimientos de
Facturación de servicios.

Corrupción
Dineros recaudados en la
prestación de los servicios.

Corrupción

Corrupción

OPCIÒN DE
MANEJO

RIESGO
RESIDUA
L

1. Pérdida de recursos de la Institución.
2. Deterioro de la imagen institucional
3.Ineficiencia administrativa.
4. Detrimento patrimonial.
5. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o
penales a los funcionarios
1.Responsabilidad
patrimonial
de
la
institución por demandas judiciales y/o
sanciones de organismos de vigilancia y
control
2.Deterioro de la imagen institucional
3.Ineficiencia
administrativa.
4.
Detrimento
patrimonial.
5. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o
penales a los funcionarios

Insumos hospitalarios y
generales

1.Responsabilidad
patrimonial
de
la
institución por demandas judiciales y/o
sanciones de organismos de vigilancia y
control
2. Deterioro de la imagen institucional
3.Sanciones disciplinarias, fiscales y/o
penales a los funcionarios

Falta de Recursos para
dotación en manejo
documental.

Reprocesos, Costos por mala calidad.

Procedimientos de Gestión
Documental Obsoleto.
Espacios físicos
insuficientes e inadecuados

Incumplimiento de requerimientos
normativos.

ZONA
DEL
RIESGO

ZONA
DEL
RIESGO

INHERENTE

IMPACT
O

TIPO DE
RIESGO

PROBA
BILIDA
D

RIESGO

GESTIÓN
DOCUMENTAL

PROCESO/
PROCEDIMIENTO

VALORACIÓN DEL RIESGO
DE CORRUPCIÓN

Aplicación del instructivo de preanulacion - anulación de facturas, en cuanto generar reporte de
documentos a anular que cumplan con los criterios de anulación, identificar casos de preanulación
que no corresponden con los criterios. Hacer investigaciones correspondientes y remitir a procesos
disciplinarios cuando amerita

Posible 3

Mayor
4

Alta

Moderado

Evitar el
Riesgo

Alta

Evitar el
Riesgo

Alta

Evitar el
Riesgo

Aplicación del instructivo de cuadre de caja, en cuanto a cuadre de caja diario en el sistema y
arqueo de caja mensual por tesorería y mínimo trimestral por el Coordinador Administrativo. En
caso de inconsistencias en el cuadre de caja diario, realizar ajustes si no falta dinero y cancelar el
faltante en caso de que falte dinero. En caso
de no pago del faltante notificar a procesos disciplinarios

posible 3

Mayor
4

Alta

Posible 3

Mayor
4

Alta

1. Servicios de farmacia: definir mínimo una vez por semana el grupo de productos a verificar, los
cuales deben ser consecutivos en su código, garantizando que en un mes se cuente la totalidad de
los insumos almacenados. Almacenes y Centro de Distribución: Definir mensualmente el grupo de
productos a verificar, los cuales deben ser consecutivos en su código y no puede ser inferior al
50% del total de los insumos almacenados, garantizando que en dos meses consecutivos se
cuente la totalidad de los insumos almacenados. soporte de inventario de los insumos
almacenados. 2. Recibir en el servicio los medicamentos y dispositivos médicos devueltos y
verificar que coincidan con lo consignado en el documento de devolución. (Cada vez que se haga
una devolución). En caso de presentarse inconsistencias acordar con la Enfermera del servicio.
Verificar que los medicamentos y dispositivos médicos a devolver cumplan con las condiciones
técnicas establecidas (sin marcas, tachones y signos de deterioro) Soporte de inventario diario
para cierre de jornada.
Evaluación del desempeño, para implementan programa de gestión documental
Revisión y actualización de las tablas de retención documental
Organización física de archivos de acuerdo con las TRD (Tabla de Retención Documental), Manual
de Elaboración de Documentos Escritos

Deterioro de la documentación física

Corrupción

No notificarse
oportunamente de las
actuaciones y decisiones
judiciales u omitir aportar
material probatorio
deliberadamente a los
procesos.

1.Responsabilidad
patrimonial
de
la
institución por demandas judiciales y/o
sanciones de organismos de vigilancia y
control
2. Deterioro de la imagen institucional
3.Sanciones disciplinarias, fiscales y/o
penales a los funcionarios

Posible 3

Mayor
4

Alta

Seguimiento al buzón electrónico de notificaciones judiciales y trazabilidad e idoneidad en las
pruebas aportadas.

Moderado

Evitar el
Riesgo

Corrupción

No tener claridad en las
especificaciones técnicas
de los insumos y reactivos
o equipos.

1. Perdido de los recursos.
2. Detrimento patrimonial.
3. Deterioro de la imagen institucional

Posible 3

Mayor
4

Alta

Llevar control del manejo de insumos para ser solicitados con tiempo a medida que se vayan
agotando; con un registro semanal las entradas de insumos entregados por almacén y realizar el
Kardex diario de los insumos agotados.

Moderado

Evitar el
Riesgo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022
VALORACI
ÒN DEL
RIESGO

URGENCIAS Y
MANTENIMIENTO
HOSPITALIZACIÓN

SIAU

SISTEMAS

VALORACIÓN DEL RIESGO DE
CORRUPCIÓN
CONTROLES EXISTENTES (BARRERAS)

Sistemas de información
susceptibles de manipulación
o adulteración

No respuesta a PQRS por
negligencia del funcionario

Corrupción

Corrupción

Sistemas de información
susceptibles de manipulación
o adulteración
Destinación de recursos
públicos de forma indebida en
favor de un tercero

Cargue de medicamentos a
usuarios para uso personal.

Peculado por apropiación,
omisión o aplicación oficial
diferente de bienes del estado
o extravió, perdida o daños de
estos

RIESGO
RESIDUAL

OPCIÒN DE
MANEJO

RIESGO

CONSECUENCIA

No contar o no utilizar los medios de
almacenamiento seguro de la
información.

Pérdida de credibilidad.

Concentración de poder en el
manejo de la información.

Pérdida de información

Recursos sin competencias para
manejo adecuado de información.

Pérdidas económicas

Falta de puntos de control para que
su respuesta se encuentre dentro de
los términos establecidos en la
institución.

Investigaciones y sanciones
disciplinarias

ZONA
DEL
RIESGO

INHERENTE

Inadecuada comunicación
Debilidad de controles para manejo
de información de inventarios en las
sedes hospitalarias

Plan Estratégico de Sistemas de Información para el almacenamiento, Nube y disco duro.
Posible 3

Mayor 4

Alta

Procesos y procedimientos, con copia de seguridad (Backaup)

posible 3

Mayor 4

Alta

Brindar información y orientación a los usuarios y sus familias con calidad y oportunidad,
mediante la implementación de la política de servicio al ciudadano, así́ mismo, garantizar los
mecanismos de participación de los usuarios. Servicio de información y atención al usuarioque se encuentre documentado

Perdida o hurto de bienes
Alta

Detrimento patrimonial

Apoyo de seguimiento y control de las permanentes necesidades de la infraestructura física.
Seguimiento a las solicitudes de mantenimiento, soporte (Formato solicitud de materialRemisión Mano de Obra)

No vigilancia por parte de un
supervisor.

Credibilidad institucional.

Validación por parte del supervisor responsable de los medicamentos generados en cada uno.

Inadecuado control en la entrega y/o
devolución de medicamentos.

Pérdida económica.

Recibir en el servicio los medicamentos y dispositivos médicos devueltos y verificar que
coincidan con lo consignado en el documento de devolución. (Cada vez que se haga una
devolución). En caso de presentarse inconsistencias acordar con la referente del servicio.
Soporte de inventario diario para cierre de jornada.

Realizar pagos a terceros sin
cumplimiento de requisitos.

Detrimento patrimonial
Ineficiencia administrativa.

aprobar los pagos con el debido cumplimiento de validación por parte de los supervisores de
contratos, el cumplimento con el pago de Seguridad Social, y que la cuenta este debidamente
contabilizada con la respectiva orden de pago.

Corrupción

Posible 3

Insuficiente apropiación de una
cultura organizacional centrada en la
transparencia y la anticorrupción

Alta

Evitar el
Riesgo

Alta

Evitar el
Riesgo

Alta

Evitar el
Riesgo

Moderado

Evitar el
Riesgo

Procesos y procedimientos de inventarios. Soporte (formato de inventario)
Mayor 4

Facturar más de lo remisionado en
ferretería

Corrupción

Evitar el
Riesgo

Controles externos de respaldo de información y custodia de bases de datos, Soporte sotware
(R-FAST)

Posible 3

Dineros recaudados en la prestación
de los servicios.

Moderado

Estricto cumplimiento a los procedimientos que están implementados en Orientación al Usuario

Corrupción

Pérdida de dinero por pagos
indebidos a terceros.

GESTIÓN FINANCIERA

CAUSA

ZONA
DEL
RIESGO

TIPO DE
RIESGO

IMPACT
O

RIESGO

PROBA
BILIDAD

PROCESO/
PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Responsabilidad patrimonial de
la institución por demandas
judiciales y/o sanciones de
organismos de vigilancia y
control
Deterioro de la imagen
institucional
Ineficiencia administrativa.
Detrimento patrimonial.
Sanciones disciplinarias,
fiscales y/o penales a los
funcionarios
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Posible 3

Mayor 4

Mayor 4

Alta

Alta

Aplicación del instructivo de cuadre de caja, en cuanto a cuadre de caja diario en el sistema y
arqueo de caja mensual por tesorería y mínimo trimestral por el Coordinador de factura. En
caso de inconsistencias en el cuadre de caja diario, realizar ajustes si no falta dinero y cancelar
el faltante en caso de que falte dinero. En caso
de no pago del faltante notificar a procesos disciplinarios

Despliegue, conocimiento y apropiación del Código de Integridad
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