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G

ER
EN

C
IA

1. no elaboracion y ejecucion de los Planes de

Accion acorde a los planeado en plan de

desarrollo Institucional. 2. Realizar uso indebido

como funcionario, colaborador, contratista

directivo o miembro de la Junta directiva del

Hospital de información que haya conocido por

razón o con ocasión de sus funciones, con el fin

de obtener provecho para sí o para un tercero,

sea esta persona natural o jurídica. 3. La falta de

control Administrativo y contable de los bienes

del Estado y ausencia de registros detallados de

existencias de inventarios o de activos fijos por

dependencias. 4. no articulacion del Plan de

Desarrollo, Plan de Gestion a los lienamientos

legales  

Utilización de 

Información 

Privilegiada

Malversación 

de los 

recursos;  Uso 

indebido de la 

información 

confidencial 

Causas

1

R
ar

o

3

M
o

d
er

ad
o (M)                                        

Zona de 

Riesgo                       

Moderada

Asesoría 

Grupo 

Multidisciplin

ario y 

Capacitacion- 

Asesoría 

Jurídica 

Interna- 

Apoyo 

Jurídico 

Externo-

Reducir el 

Riesgo

Capacitación y 

Actualización 

Constante, 

fortalecer la 

capacitacion 

sobre código  de 

ética, código de 

buen gobierno y 

normatividad 

vigente, que 

permitan mitigar 

el riesgo

Gerencia 

y 

Direccion

amiento 

Estratégic

o

• Hallazgos de 

Auditoria                 

• Hallazgos de 

Contraloría* 

indicadores de 

plan de 

desarrollo y 

plan de gestion
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(Consecuencias)

CALIFICACIÓN

EVALUACION
CONTROLES     

ESTABLECIDOS

OPCIONES 

DE MANEJO
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BLES
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CAUSAS RIESGO
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(Consecuencias)
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EVALUACION
CONTROLES     

ESTABLECIDOS

OPCIONES 

DE MANEJO
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C
O

N
TR

A
TA

C
IO

N

1. Ausencia de transparencia en el control y 

supervisión de contratos. 2.Nombramiento de 

supervisor o interventor sin perfil adecuado 

segun contrato u orden de servicio 3.Debilidad 

en los controles para la supervisión de los 

contratos. 4.Ausencia de sanciones 

ejemplarizantes y de mecanismos efectivos para 

realizar denuncias 5.Debilidad en los controles 

para detectar enriquecimientos ilícitos. 

6.Certificar el cumplimiento a satisfacción de una 

obra, suministro o servicio que no ha sido 

ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio 

particular.  7.Favorecer en forma deliberada o 

convenida la selección y /o adjudicación de 

contratos de insumos, servicios, obras, etc. 

8.Aprovechamiento del cargo o autoridad para 

inducir a otros la adquisición de insumos y/o 

equipos, 

Solicitar 

dádivas o 

acceder a 

soborno, o 

extorsión para 

hacer caso 

omiso de 

incumplimient

os 

contractuales 

*Peculado 

*Concusión  

*Afectación de 

los principios 

rectores de la 

contratación: 

selección 

objetiva, 

transparencia, 

economía, 

igualdad de 

oportunidades

, publicidad, 

eficacia, 

eficiencia, 

responsabilida

d

1

R
ar

o

4

M
ay

o
r

(A)                                        

Zona de 

Riesgo                       

Alta

Aplicación del 

manual de 

interventotori

a, realizar los 

procesos de 

contratacion 

como lo 

establece el 

manual 

interno de 

contratacion 

y la norma 

vigente   lista 

de chequeos 

de requisitos

Reducir el 

Riesgo, 

Evitar, 

Compartir 

o Transferir

Capacitacion al 

personal sobre 

normatividad en 

contratacion, 

estatuto de 

contratación, 

manual de 

interventora, 

fortalecer la 

capacitacion 

sobre código  de 

ética, y 

normatividad 

vigente que 

permita mitigar 

el riesgo  

Socializar el 

manual de 

contratacion

Gerencia 

y 

Direccion

amiento 

Estratégic

o, Jurídica

• Hallazgos de 

Auditoria                 

• Hallazgos de 

Contraloría  

•cuadro 

control de 

control 

numerico de 

contratos

P
R

O
C
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O

S 
D

E 
D
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L 

U
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1. Apropiación para sí mismo o para terceros, o 

jineteo del dinero en efectivo recaudado en las 

cajas por prestación de los servicios asistenciales. 

2. Solicitar dádivas o algún beneficio de tipo 

particular o económico a cambio de la 

elaboración del estudio de capacidad de pago 

como soporte de pagarés para usuarios que no 

poseen capacidad de pago. 3. Omitir, negar, 

retardar, falsear o entrabar la orientación o 

suministro de información a los usuarios que 

requieren los servicios del Hospital. 4. no 

utilizacion de los medios tecnologico en pro de 

mantener informado a los usuarios  con respecto 

a los planes y programas de la Institucion

Utilización de 

la información 

de manera 

indebida  

Peculado

Cohecho, 

prevaricato 

por omision  

1

R
ar

o

3

M
o

d
er

ad
o (M)                                        

Zona de 

Riesgo                       

Moderada

realización de 

auditorias 

periódicas 

ajustado al 

los 

programas de 

auditorias 

Reducir el 

Riesgo

capacitacion 

permanente a 

los usuarios y 

empleados sobre 

deberes y 

derechos de los 

usuarios  

fortalecer la 

capacitacion 

sobre código  de 

ética, y 

normatividad 

vigente que 

permitan mitigar 

el riesgo

Gerencia 

y 

Direccion

amiento 

Estratégic

o, 

atención 

al usuario

 • Hallazgos de 

Auditoria • 

Denuncias 

recibidas         • 

Hallazgos de 

Contraloría 

(encuestas 

socio 

económicas, 

estudio de 

capacidad de 

pago – 

pagares, 

asignación de 

citas)

P
R
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CALIFICACIÓN

EVALUACION
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OPCIONES 

DE MANEJO
ACCIONES

RESPONSA
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INDICADORESPROCESO

SU
BPROCESO

PROBABILIDAD IMPACTO

Permitir y / o tolerar el incumplimiento de las 

normas y obligaciones establecidas para los 

funcionarios públicos.

2. Realizar pagos a los proveedores por servicios 

no prestados o por cuantía superior a lo legal con 

el fin de obtener provecho propio y/o a cambio 

de dineros, dádivas o beneficios particulares, 

pagos sin los soportes legales necesarios.

3. Generar obstáculos y/o en trabamiento de 

trámites abusando de su cargo o de sus 

funciones con el fin de obtener dadivas, 

prebendas, agasajos, regalos, favores o cualquier 

otra clase de beneficios a cambio de agilizar los 

trámites para la asignación de citas y/o servicios 

a los que tiene derecho el usuario del Hospital.

4. Carencia de saldos de cartera ya que no existe 

un control adecuado de las cuentas por cobrar ni 

un sistema de información apropiado que 

suministre saldos reales ni su comportamiento 

en forma periódica, facturacion sin conciliacion 

con contabilidad, no conciliacion de cuentas con 

las EPS

• Arqueos de 

caja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• 

conciliaciones 

bancarias    • 

indicadores 

financieros

G
ES

TI
O

N
 F

IN
A

N
C

IE
R

A
  (

TE
SO

R
ER

IA
, C

A
R

TE
R

A
, B

IE
N

ES
 Y

 S
ER

V
IC

IO
S)

manejo de 

pagos 

indebidos por 

encima del 

valor asignado

Cohecho  

Prevaricato
1

R
ar

o

4

M
ay

o
r

(A)                                        

Zona de 

Riesgo                       

Alta

establecimien

to de fechas  

determinadas 

para la 

recepción y 

pago de 

cuentas 

presentadas 

por los 

proveedores, 

cronograma 

de entrega  

de cuentas a 

las EPS,  

auditorias 

periódicas en 

el área de 

terminadas

Reducir el 

Riesgo, 

Evitar, 

Compartir 

lo 

Transferir

lista de 

chequeos para 

los procesos de 

pagos, 

diligenciamiento 

de la hoja de 

ruta de las 

cuentas, 

conciliación 

permanente con 

el área de 

contabilidad, 

fortalecer la 

capacitacion 

sobre código  de 

ética, y 

normatividad 

vigente

Gerencia, 

Subgeren

cia 

administr

ativa, 

Contador, 

Tesorería, 

Revisoría 

fiscal, 

Cartera, 

jurídica

• Hallazgos de 

Auditoria                 

• Hallazgos de 

Contraloría                         

• kardex de 

inventarios             

• % Faltantes 

de inventario 

definitivos sin 

justificación                  

• indicadores 

financieros % 

cumplimiento 

de soportes 

para giro en OP

P
R

O
C

ES
O

S 
D

E 
A

P
O

Y
O
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CAUSAS RIESGO
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(Consecuencias)

CALIFICACIÓN

EVALUACION
CONTROLES     

ESTABLECIDOS

OPCIONES 

DE MANEJO
ACCIONES
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INDICADORESPROCESO

SU
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PROBABILIDAD IMPACTO

% de 

Cumplimiento 

Plan 

Preventivo 

Disciplinario.

• % 

investigaciones 

disciplinarias 

tramitadas

• Hallazgos de 

Auditoria

• Hallazgos de 

Contraloría

R
EC

U
R

SO
  H

U
M

A
N

O

1. Permitir cualquier clase de coacción sobre 

servidores públicos o sobre particulares que 

ejerzan funciones públicas invocando influencias 

para obtener provecho personal o para terceros. 

2. Realizar pagos de nómina y/o percibir 

remuneración oficial por servicios no prestados, 

o por cuantía superior a la legal, obteniendo un 

beneficio particular o favorecer a terceros. 3. 

Incurrir en presentar un interés o beneficio 

económico por parte de un funcionario del 

hospital o de algún miembro de su familia, que 

tenga o busque tener relación.  4.nombramiento 

de personal sin el lleno de requitos legales y 

experimentalesl. 5. Irregularidades en la 

aprobación de pensiones y liquidación de 

prestaciones sociales. 6. Falsificación de 

documentos, alteración de los datos, ya sea 

aumentando el tiempo realmente trabajado o 

incrementando el valor de las cotizaciones sobre 

las cuales se deben efectuar las liquidaciones. 7. 

no cumplimiento de plan de capacitacion acorde 

a los principios de planeacion

1

R
ar

o

3

M
o

d
er

ad
o

P
R

O
C

ES
O

S 
D

E 
A

P
O

Y
O

Gerencia - 

Subgeren

cia 

Administr

ativa,  

Salud 

Ocupacio

nal, 

Gestión 

Talento 

Humano, 

jurídica

Tráfico De 

Influencias

Peculado 

prevaricato

(M)                                        

Zona de 

Riesgo                       

Moderada

realización de 

auditorías al 

proceso de 

selección de 

personal de 

acuerdo a la 

normatividad 

vigente

Reducir el 

Riesgo

Reglamentar el 

proceso de  

Vinculación de 

Personal,   

evaluación 

Desempeño,  

fortalecer la 

capacitacion 

sobre código  de 

ética, y 

normatividad 

vigente
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CAUSAS RIESGO
EFECTOS                     

(Consecuencias)

CALIFICACIÓN

EVALUACION
CONTROLES     

ESTABLECIDOS

OPCIONES 

DE MANEJO
ACCIONES

RESPONSA

BLES
INDICADORESPROCESO

SU
BPROCESO

PROBABILIDAD IMPACTO

1. Base de datos de Inventarios desactualizados, 

ubicación en los sitios diferente y sin 

responsables a cargo.

2. Ausencia de controles en las salidas y entradas 

de los inventarios fijos.

3. Ausencia de avalúos de los bienes de la 

empresa en propiedad, planta y equipo.

4. Uso indebido de los bienes de la empresa 

utilizados para provecho propio.

5. Ausencia de cedulado con identidad de la 

empresa para control de sus bienes

6. realizar compra de bienes e insumos sin el 

lleno de los requisitos de ley, del plan de 

compras o del manual de contratacion

7. calificar positivamente a los proveedores en la 

evaluacion de proveedores a sabiendas que 

incumple los requisitos legales.

8. no elaboracion de plan de informatica, ni 

analisis de requerimientos

Asesoro Reviso Reviso

ALEXANDER VENTE RODRIGUEZ VICTORIA EUGENIA TASCON

SU
M

IN
IS

TR
O

 Y
 T

EC
N

O
LO

G
IA

, A
C

TI
V

O
S 

FI
JO

S

Peculado Por 

Apropiación

P
R

O
C

ES
O

S 
D

E 
A

P
O

Y
O

1

R
ar

o

3

M
o

d
er

ad
o (M)                                        

Zona de 

Riesgo                       

Moderada

Control de 

Inventarios, 

Control a los 

Proveedores

Uso indebido 

de los bienes 

de la empresa

Elaboro

LUZ MARINA JARAMILLO GALVEZ YAMILETH RUBRICHE

Reducir el 

Riesgo

realizar 

inventario 

periódico

Gerencia - 

Bienes y 

Servicios, 

Salud 

Ocupacio

nal, 

Gestión 

Talento 

Humano, 

jurídica

• Hallazgos de 

Auditoria                 

• Hallazgos de 

Contraloría                         

• kardex de 

inventarios             

• % Faltantes 

de inventario 

definitivos sin 

justificación     

• % de 

siniestros por 

fallas en la 

custodia de los 

responsables  • 

Actas de 

evaluacion de 

proveedores  • 

% de 

cumpliemiento 

del plan de 

compras             

• indicadores 

financieros % 

cumplimiento 

de soportes


