
E.S.E HOSPITAL LA 

MISERICORDIA – YALÍ

Fecha: Enero 25 de 2018

RIESGO DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DEL 

RIESGO

PROCESO: Contratación

OBJETIVO: Realizar 

actividades administrativas 

orientadas a obtener 

obras, bienes, y servicios 

que la Empresa Social del 

Estado requiera para su 

funcionamiento, mediante 

la modalidad de 

contratación, respondiendo 

Desconocimiento del 

personal sobre 

funciones o 

actividades específias 

sobre el sector

Designar supervisores 

que no cuentan con 

conocimientos 

suficientes para 

desempeñar la 

función.

Asignaciòn para la supervisiòn de los contratos de 

personal que no cumple con criterios de idoneidad 

con base en el objeto contractual a supervisar

*Inadecuada revisiòn 

de los contratos

*Demanda

*Sanciones 

disciplinarias, fiscales 

y/o penales
4: Probable 20: Catastrofico

Zona de riesgo 

extrema

PROCESO: Planeación 

estratégica

OBJETIVO: Establecer e 

implantar la estructura de 

operación institucional y 

ajustes administrativos de 

acuerdo con las

Normatividad 

cambiante 

frecuentemente de 

aplicabilidad en 

algunos casos 

inmediata que implica 

incremento de costos

Desconocimiento de 

la ley, mediante 

interpretaciones 

subjetivas de las 

normas vigentes para 

evitar o postergar su 

aplicación.

En algunas ocasiones no se tienen conocimiento a 

tiempo en la implementaciòn de la norma 

generando inoportunidad en las actividades que se 

deben realizar

*Sanciones 

disciplinarias, fiscales 

y/o penales.

*Demandas 1: Rara vez 20: Catastrofico
Zona de riesgo 

alta

20: Catastrofico
Zona de riesgo 

extrema

PROCESO: Gestión de la 

Información Garantizar el 

seguimiento al desempeño 

de los procesos 

institucionales en las áreas 

de dirección, atención al 

usuario y apoyo logístico; 

mediante  la aplicación 

sistemática de mecanismos 

de auditoría, a partir de la 

cual se definan planes de 

acción que  contribuyan al 

mejoramiento y 

mantenimiento de la 

No se ha fomentado 

el uso de la página 

web y la necesidad de 

su operatividad 

continua que brinde 

una mejor 

información sobre el 

uso de los servicios y 

otros temas de 

interés institucional 

de acuerdo a los 

lineamientos 

definidos en la ley de 

transparencia

Ausencia de 

funcionalidad de los 

canales de 

comunicación.

Los canales de comunicación establecidos en la 

institución (página web, carteleras, oficina del 

Sistema de Información y Atención al Usuario) no 

vienen siendo utilizados de manera que permitan 

el cumplimiento de la normatividad con respecto a 

ley de transparencia y fomento del uso de los 

canales de comunicación

*Cliente interno y 

externo 

desinformado sobre 

la situaciòn 

institucional y los 

servicios que en èsta 

se prestan

*Conflictos entre 

empleados

*Sanciones 

disciplinarias a nivel 

interno

*Demandas

5: Casi seguro 

RIESGO INHERENTE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

PROCESO Y OBJETIVO CAUSAS CONSECUENCIA

ANÁLISIS DEL RIESGO



PROCESO: Gestión 

Financiera

OBJETIVO: Establecer los 

parámetros para la 

planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación 

de los recursos financieros 

de la entidad, buscando al 

eficacia, eficiencia y 

efectividad en la gestión.

Inadecuado manejo 

de los procesos 

financieros

Inclusión de gastos no 

autorizados.

Los gastos no autorizados se convierten en un 

gran problema para el buen desarrollo econimico 

de la entidad ya que estos no hacen parte del 

presupuesto a ejecutar en la vigencia.

*Presupuesto mal 

formulado

*Incremento de 

gastos

*Sanciones 

disciplinarias, fiscales 

y/o penales.
1: Rara vez 20: Catastrofico

Zona de riesgo 

alta



PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DEL 

RIESGO

PERÍODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES REGISTRO

Documentar el manual de 

supervisiòn donde se definan los 

lineamientos para la asigaciòn de 

supervisores de los contratos

4: Probable 20: Catastrofico
Zona de riesgo 

extrema
Abril de 2018

Socializar el 

Manual de 

Supervisión e 

interventoría 

con base en los 

criterios del 

estatuto y 

manual de 

contratación

Manual de 

Supervisión e 

interventoría  

con lista de 

asistencia a 

socialización
Agosto de 2018

Verificar la lista de asistencia del 

Manual de Supervisión e 

interventoría

Permanentemen

te

Publicar en la 

página web la 

información que 

se requiera con 

base en los 

lineamientos 

definios por la 

Funcionario 

asignado para el 

manejo, 

publicación y 

seguimiento de 

la información 

que debe 

Semestral

Verificar que la página web se 

encuentre con información 

publicada y actualizada

Abril de 2018

Fomentar el uso  

los mecanismos 

de participación 

(página web, 

buzon de 

sugerencias,  

Oficina de 

Aviso 

fomentando el 

uso de los 

canales de 

comunicación en 

cartelera, buzon 

de sugerencias, 

Agosto de 2018

Verificar el diseño de avisos 

donde se fomente el uso de lo 

mecanismos de participación

Incluir dentro del plan de 

capacitaciòn institucional, temas 

relacionados con normatividad 

vigente 1: Rara vez 20: Catastrofico
Zona de riesgo 

alta
Julio de 2018

Programar en el 

plan de 

capacitación, un 

(1) tema 

relacionado con 

normatividad 

aplicable al 

Listado de 

asistencia a 

capacitación
Agosto de 2018

Verificar en el plan de 

capacitación que incluya temas 

relacionados con normatividd

Mejorar la operatividad de los 

canales de comunicación dando 

cumplimiento a los lineamientos 

exigidos por la ley de 

transparencia

5: Casi seguro 20: Catastrofico
Zona de riesgo 

extrema

FECHA ACCIONES 
CONTROLES

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MONITOREO Y REVISIÓN

VALORACIÓN DEL RIESGO



Personal capacitado e idoneo para 

poder llevar a cabo una buena 

ejecucion del presupuesto durante 

la vigencia.

1: Rara vez 5: Moderado
Zona de riesgo 

baja
Marzo de 2018

Realizar una 

capacitación al 

personal que 

participa en el 

proceso de 

presupuesto 

sobre el manejo 

de éste

Listado de 

asistencia a 

capacitación

Mayo de 2018

Revisar soportes de capacitación 

sobre presupuesto realizada
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