
Entidad

Mision

Componente

ANALISIS

VALORACION

No. Descripcion Tipo de Control

Factores 

Internos
01

Ausencia de 

canales de 

comunicación

Casi seguro Correctivo

Funcionarios 

informados de la 

actividad 

institucional

*Una reunion con 

los funcionarios por 

semestre

*Reunión Comité 

Insitutcional de 

Gestion y 

Desempeño cada 

mes

Gerencia

Oficina de 

Planeación

No. de 

reuniones 

realizadas/No. 

Reuniones 

programadas

Factores 

Internos
02

Amiguismo y 

Clientelismo
Raro Preventivo

Desarrollo de las 

actividades 

acordes con el 

Manual de Ética

Socializar el Manual 

de Etica y Buen 

Gobierno

Oficina de 

Planeacion

Evidencia de la 

Socialización 

realizada

Factores 

Internos
03

Falta de asesoría,  

verificación 

procesos de 

oficina de Control 

Interno

Ocasional Correctivo

Desarrollo 

eficiente de la 

Mision y Visión de 

la ESE y de las 

fucniones de 

todos los cargos 

de la Institución

Auditorias en cada 

dependencia e 

implementación de 

Planes de 

Mejoramiento

Control Interno

No. de 

Auditorias 

Realizadas/ No. 

de Auditorias 

Programadas

Factores 

Internos
04

No socialización 

de los indicadores 

de gestion

Ocasional Correctivo

Ayuda a tener 

informado al 

personal

Publicar en el sitio 

Web  los 

indicadores de 

gestion

Gerencia
Indicadores 

publicados

Factores 

Internos
05

Declaración de 

Bienes y Rentas 

de los 

funcionarios

Raro Correctivo
Aumenta el nivel 

de transparencia

Exigir la declaración 

de Bienes y Rentas 

de los funcionarios 

al ingresar a laborar 

en la institución

Telento 

Humano

Declaraciónes 

solicitads/No. de 

empleados que 

ingresaron en el 

año

Acciones

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Riesgo

IDENTIFICACION MEDIDAS DE MITIGACION

Proceso y 

Objetivo
Causas

SEGUIMIENTO

ESE HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA

Brindamos atención en salud humanizada, accesible, oportuna y segura a todos nuestros usuarios mejorando su calidad de vida, con personal 

competente y comprometido.

Indicador
Probabilidad de 

Materializacion

Administración 

del Riesgo
Responsable
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Factores 

Internos
06

Desconocimiento 

de las funciones 

de los empleados

Ocasional Correctivo

Mejora la 

prestación del 

servicio

Realizar Inducción y 

Reinducción al 

personal de la ESE

Telento 

Humano

No. de 

funcionarios a 

los cuales se les 

realizó la 

Inducción y 

Reinducción/ 

No. Funcionarios 

Factores 

Internos
07

Falta de acciones 

para recuperar 

cartera

Moderado Correctivo

Mejorar el 

porcentaje de 

recuperación

*Depuración de 

Cartera

*Conciliacion de 

Glosas

*Mardar oficios para 

cobro prejuridico

* Cobro Juridico

Contabilidad

Cuentas 

Médicas

Cartera 

Asesor 

Juridico

Porcentaje 

recuperado/ 

valor total 

cartera

Factores 

Internos
08

Falta de 

publicación de 

Estados 

Presupuestales

Ocasional Correctivo
Aumenta el nivel 

de transparencia

Publicación 

Ejecución 

Presupuestal cada 

trimestre

Gerencia

Presupuesto

Ejecución 

Presupuestal 

publicada

Factores 

Internos
09

Pago a 

proveedores y 

contratistas sin el 

lleno de requisitos

Raro Correctivo

Evita sanciones 

por los entes de 

control y mejora la 

gestion 

administrativa

Verificar que la 

cuenta cumpla con 

el lleno de los 

requisitos legales 

contractuales y los 

procedimientos 

vigentes

Contabilidad

Tesorería

Contratación

Control Interno

Evidencia 

auditorias 

realizadas

Factores 

Internos
10

Ausencia de 

controles por 

superiores 

jerargicos en el 

manejo de dineros

Ocasional Preventivo

Reducir riesgos 

que los 

funcionarios se 

apropien o les den 

uso indebido a los 

dineros de la 

institución: 

Copagos, 

servicios de salud, 

dineros en caja 

menor, cuentas de 

ahorro

*Realización de 

conciliacion 

mensual a 

facturación,  

pagaduría y 

contabilidad

*Realizar auditorias 

al reporte de cada 

cajero y cuentas 

medicas

Tesorería

Control Interno

No. 

Conciliaciones 

realizadas/ No. 

Conciliaciones 

programadas
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Factores 

Internos
11

Contratos con 

Estudios Previos 

superficiales

Raro Correctivo

Estudios Previos 

superficiales 

pueden ocasionar 

falta de claridad 

con el objeto del 

Capacitación sobre 

elaboración de 

estudios previos

Contratación

Oficina de 

Planeacion

Capacitación 

realizada

Factores 

Internos
12

Desconocimiento 

de las funciones 

de los 

interventores y 

supervisores en la 

etapa contractual

Ocasional Correctivo

Evitar perdidas y 

sanciones por 

incumplir la labor 

de intervensión o 

supervision en las 

exigencias de 

calidad, cantidad y 

oportunidad de los 

bienes y servicios 

contratados

*Realizar 

capacitación al 

personal designado 

para realizar 

superviciones e 

interventorias en la 

ESE.

*Revisar las 

funciones 

establecidas en el 

Manual de 

Contratación de la 

ESE y la 

normatividad 

vigente

Oficina de 

Planeación

Capacitación 

realizada
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Factores 

Internos
13

Deficiencia en el 

manejo 

documental y 

archivo

Frecuente Correctivo

Realizar procesos 

de archivo 

conforme a la ley

*Adecuación y 

organización del 

archivo general

*Aplicar tablas de 

retención 

documental

Telento 

Humano

Ventanilla 

Unica

Archivo en 

funcionamiento
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Factores 

Internos
14

Trámites 

engorrosos que 

dificultan el 

acceso a los 

servicios, falta de 

agilización y 

alcance de los 

trámites a la 

ciudadania 

Frecuente Preventivo

Falta de claridad 

en la comunidad 

frente a la 

realización de los 

trámites 

institucionales

*Realizar 

capacitaciones a los 

funcionarios sobre 

los trámites 

institucionales y la 

forma de facilitar el 

acceso a la 

comunidad.

*Implementar el 

registro en el SUIT

SIAU

Oficina de 

Planeacion

Capacitacion 

realizada

Registro en el 

SIUT

F
a

c
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c
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n

Factores 

Internos
15

Mal codificación 

de los 

procedimientos

Frecuente Preventivo

Mejorar o 

implementar un 

software con los 

codigos correctos 

según el servicio 

solicitado

Capacitar a los 

facturadores sobre 

los códigos y 

procedimientos a 

realizar para evitar 

demoras a los 

usuarios.

Contabilidad

Oficina de 

Planeacion

Facturación

*Capacitaciones 

realizadas

*Software 

implementado
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Factores 

Internos
16

No proveer 

canales de 

participación y 

atención al 

ciudadano

Raro Preventivo

Facilita al 

ciudadano dar su 

opinión o 

sugerencia

Implementar la 

pagina web de la 

entidad, con un 

espacio para que 

los ciudadanos 

presenten quujas y 

denuncias

Sistemas

SIAU

Pagina Web 

funcionando

Factor 

Externo
17

No socialización 

del Portafolio de 

Servicios de la 

entidad al 

ciudadano

Frecuente Preventivo

Definir y difundir el 

protafolio de 

servicios al 

ciudadano de la 

entidad

*Folletos

*Cuñas Radiales

*Reuniones con la 

Asociación de 

Usuarios

SIAU
Socialización 

Realizada

Factores 

Internos
18

Facilidades para 

la atención 

prioritaria a 

personas en 

situación de 

discapacidad, 

niños,  niñas,  

mujeres gestantes 

y adultos mayores

Frecuente Preventivo

Mejorar la 

accesibilidad para 

la atención 

prioritaria

* Adecuación áreas 

físicas y 

procedimientos

* Adecuación de 

ramplas para el 

acceso a personas 

con movilidad 

reducida.

Telento 

Humano

Subgerencia  

Científica

Programa 

funcionando

Factores 

Internos
19

Demora en las 

respuestas de las 

PQRS realizadas 

por la comunidad

Raro Preventivo

Mejorar la 

oportunidad de la 

respuesta a las 

expresiones de 

los usuarios

Responder dentro 

de los terminos 

legales las 

peticiones

SIAU

No. de PQRS 

respondidas/ No. 

de PQRS 

presentadas
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Factores 

Internos
20

No socialización a 

la comunidad 

sobre procesos de 

contratacion

Frecuente Preventivo

Facilitar la 

información 

contractual a la 

comunidad

Publicación de la 

actividad contractual 

en la pagina del 

SECOP 

Contratación

No. de contratos 

publicados/ No. 

de contratos 

realizados
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