
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL

Vinculación de personal

sin los perfiles y

competencias requeridas

por buscar un beneficio

particular o por favorecer

a un tercero.

Amiguismo, 

clientelismo, dadivas

económicas. 

Sanciones 

Disciplinarias, Fiscales y 

Penales.

4 4 ALTO
Manual de funciones

existente, apoyo jurídico.

Procesos y

procedimientos 

documentados.

4 4 ALTO Evitar

Identificar las necesidades de

vinculación del personal y

justificación de los perfiles y

experiencia; y definirlos en el

pliego de condiciones para

personal de las empresas

temporales con las que se

contrata personal en misión.

Profesional Universitario Semestral
Enero 

2020

Diciembre

2020

Dentro de los pliegos de condiciones elaborados por la E.S.E. 

Hospital San Josè para contratar las Empresas de Empleos 

Temporales, se definen las necesidades de personal, perfiles y 

experiencia para contratar el personal en misiòn.

SE MINIMIZA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN; ya que, la Profesional Universitario de la Instituciòn 

en compañia del Coordinador designado por la Empresa que se 

contrate hacen los filtros necesarios para el cumplimiento de las 

acciones preventivas.

Realizar transacciones,

consultas, transferencia

de recursos, a través de

los portales bancarios,

sin el respaldo de una

VPN Virtual Private

Network (Red Privada

Virtual) y sin Antivirus.

Pérdida de recursos

financieros, a través

de hackers.

Sanciones 

Disciplinarias, Fiscales y 

Penales.

4 4 EXTREMO

Antivirus (suministrado

por la E.S.E.), Token y

Detect Safe Browsing

(suministrado por la

entidad financiera Banco

Davivienda).

Procesos y

procedimientos 

documentados.

3 4 ALTO Evitar

Contrato permanente con

proveedores de Internet, Antivirus

y Conciliaciones Bancarias al día.

Auxiliar Adminitrativo 

Contable, Profesional 

Universitario

Trimestral
Enero 

2020

Diciembre

2020

La Instituciòn en la actualidad cuenta con Licencia de Antivirus 

Activa (Kaspersky Endpoint Security), token  (suministrado por la 

entidad financiera Banco Davivienda) para cada unos de los perfiles 

autorizados en el manejo del portal, Detect Safe Browsing 

(suministrado por la entidad financiera Banco Davivienda), las 

conciliaciones bancarias se hacen de manera recurrente que permite 

entre otras cosas tener claridad y trazabilidad de los movimientos 

financieros entre entidades. No se cuenta con VPN-Virtual Private 

Network (Red Privada Virtual).

MEDIANAMENTE SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN; ya que, se cuenta con controles para el proceso de 

manejo de los portales, niveles de seguridad informatica, se tiene 

definido los roles y responsabilidades. Pero, es indispensable la 

adquisiciòn de la VPN-Virtual Private Network (Red Privada Virtual) 

para canalizar las transacciones financieras desde el portal del 

Banco Davivienda.

Posibilidad de realizar

pagos sin los

cumplimientos de

requisitos legales (Informe 

de contratista, informe de

supervisión, aportes de

seguridad social (en los

casos de personas

jurídicas, certificación de

contador o revisor fiscal

según sea el

caso),cuenta de cobro o

factura con el

cumplimiento de los

requisitos de ley. 

Recibir o solicitar

cualquier dádiva; o

beneficio propio; o de

personas ajenas a la

entidad para agilizar

tramite de pago.

Sanciones 

Disciplinarias, Fiscales y 

Penales.

2 3 MODERADO

Revisión de los pagos

realizados 

mensualmente vs.La

información reportada

por los supervisores

(cumplimiento de los

alcances) y área de

contratación.  

Procesos y

procedimientos 

documentados.

2 3 MODERADO Reducir
Revisión contractual verificando el

cumplimiento de requisitos.

Supervisores, Asesor de  

Control Interno
Trimestral

Enero 

2020

Diciembre

2020

Mediante la Circular 001 del 16 de enero de 2020 la Gerencia de la 

Instituciòn implementò la metodologia reporte de informacòn 

SIAOBSERVA. La cual fuè socializada con los funcionarios de la 

E.S.E. con funciones de Supervisiòn. Con el fin de dar cumplimiento 

a la Resolución 289 del 04 de Diciembre de 2018, la cual reglamenta 

la rendición de cuentas para los sujetos y puntos de control de la 

Contraloría General de Risaralda, el Artículo 20º de dicha resolución 

establece que se debe presentar la cuenta periódica (mensual) de la 

contratación, igualmente las tres etapas contractuales, La 

precontractual, contractual y poscontractual. Por lo anterior se 

asigno un correo institucional 

siacontratos@hospitalsanjosemarsella.gov.co para que los 

supervisores reporten mensualmente  el informe del contratista, 

informe del supervisor, Certificación o pago de seguridad social, 

Factura o cuenta de cobro y Evidencia de pago, dicha información 

debe ser enviada en formato PDF y su tamaño no podrá exceder de 

4.096 KB. Adicionalmente, la Profesional Universitario de la 

Instituciòn realiza un filtro adicional antes de realizar el pago a los 

contratistas.

SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN; ya que, 

debe haber mayor exigencia por parte de los supervisores del 

cumplimiento de los alcances definidos en los contratos reflejando 

debilidad en la supervisiòn contractual. El cumplimiento de la Circular 

001 del 16 de enero de 2020 permite hacer un trabajo mancomunado 

entre el Contratista y Supervisor.

Incumplimiento en los

pagos de nómina, horas

adicionales y recargos,

bonificaciones, 

prestaciones sociales,

aportes parafiscales y de

seguridad social. Al Igual

que utilizar bases

diferentes a las reales

para hacer el cálculo de

pago de los ítems

mencionados.

Pérdida de recursos

financieros, de los

contratistas en

misión.

Sanciones 

Disciplinarias, Fiscales y 

Penales. Y demandas a

la entidad por principio

de subsidiaridad.

3 4 ALTO Ninguno.

Procesos y

procedimientos 

documentados.

3 4 ALTO Evitar

Controles permanentes por parte

de los Supervisores de los

contratos.

Auxiliar Adminitrativo 

Nomina, Profesional 

Universitario

Trimestral
Enero 

2020

Diciembre

2020

Se reporta las nodevades de nómina a través de un formato en el 

cual la Profesional Universitario informa a la Auxiliar Administrativo 

(Nómina, Presupuesto y Cartera) las diferentes situaciones que 

afectan el pago (incapacidades,  traslados en seguridad social, 

ingresos, retiros, vacaciones, descuentos etc.....). Igualmente, la 

Auxiliar Administrativo (Nómina, Presupuesto y Cartera) audita el 

pago de los salarios y recargos del personal contratado por la 

Empresa de Empleos Temporales y personal de Planta. Por ùltimo, 

el Asesor (a) Contable hace lo pertinente con la nòmina del personal 

de Planta.

SE MINIMIZA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN.

Incremento en las

cuentas por cobrar

(contratación régimen

subsidiado).

Falsas expectativas

en los Estados de

Situación Económica

y Financiera de la

E.S.E.

Investigaciones y

sanciones disciplinarias,

penales y fiscales.

Riesgo Fiscal y

Financiero que afecte la

estabilidad económica

de la E.S.E.

5 5 EXTREMO Ninguno.

Procesos y

procedimientos 

documentados.

5 5 EXTREMO Evitar

Realizar el registro de la

información financiera de

conformidad con el manual de

procedimientos de la Contaduría

General de la Nación, Acuerdo de

presupuesto, manual de

presupuesto institucional y

principios de la Contabilidad

generalmente aceptados.

Auditor de Cuentas, 

Auxiliar Administrativo 

de Nomina

Trimestral
Enero 

2020

Diciembre

2020
Sin evidencias.

SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN. Ya 

que, con corte al 30 de abril de 2020 el cobro de la UPC para el POS 

y PYP de la EPS MEDIMAS SUBSIDIADO se està calculando sobre 

la BDUA; lo anterior, incrementa la cuenta por cobrar generando una 

expectativa de cartera que no es real.

Acceso a las oficinas del

área administrativa y falta

de sitios privados para

algunos funcionarios de la

Entidad.

Perdida de

información Contable,

Financiera y

Presupuestal. 

Perdida de

información del Área

Asistencial y falta de

privacidad para la

atención de usuarios.

Perdida de

información del Área

de Control Interno.

Perdida de activos

fijos de la E.S.E.

Falta de custodia de

todos los elementos

de trabajo y

herramientas 

tecnológicas para el

manejo de los portales 

bancarios.

Investigaciones y

sanciones disciplinarias,

penales y fiscales.

2 3 MODERADO Ninguno.
Camaras de

vigilancia.
2 3 MODERADO Reducir

Formular un proyecto de inversión

para las adecuaciones locativas

de acuerdo a las necesidades de

las Áreas.

Implementar Políticas de

Operación en la Entidad. 

Comité de Planeación Anual
Enero 

2020

Diciembre

2020
Sin evidencias. SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Manipulación de la

información para el

otorgamiento de

beneficios salariales

(prima técnica,

antigüedad, vacaciones,

etc) afectando la

liquidación de nómina.

1. Abuso de los

privilegios de acceso a 

la información para la

liquidación de nómina

por la solicitud y/o

aceptación de

dádivas.

2. Debilidad o

ausencia de controles

en el procedimiento de 

líquidación de nómina

1. Desviación de los

recursos públicos.

2. Detrimento

patrimonial. 

3. Investigaciones

disciplinarias, fiscales

y/o penales.

2 5 ALTO

Existen procesos,

procedimientos ,

manuales de funciones

para ejecutar cada una

de las actividades.

Procesos y

procedimientos 

documentados.

2 5 ALTO Evitar

1. Previa revisión por parte del

asesor juridico de la ESE de los

actos administrativos

(Relacionados con recursos

humanos). 2. Previa

revisión por parte de la Asesora

Contable de la ESE de las

nóminas, y demás pagos pagos

de salarios y aportes patronales.

3. Continuar de formato de

registro de novedades mediante el

cual la Profesional Universitaria de 

la ESE notifica a la Auxiliar

Administrativo (Nómina) de las

novedades para efectos de

liquidación de nómina,

incapacidades, retiros,

vacaciones entre otros.

Asesor Jurídico Trimestral
Enero 

2020

Diciembre

2020

Se reporta las nodevades de nómina a través de un formato en el 

cual la Profesional Universitario informa a la Auxiliar Administrativo 

(Nómina, Presupuesto y Cartera) las diferentes situaciones que 

afectan el pago (incapacidades,  traslados en seguridad social, 

ingresos, retiros, vacaciones, descuentos etc.....). Igualmente, la 

Auxiliar Administrativo (Nómina, Presupuesto y Cartera) audita el 

pago de los salarios y recargos del personal contratado por la 

Empresa de Empleos Temporales y personal de Planta. Por ùltimo, 

el Asesor (a) Contable hace lo pertinente con la nòmina del personal 

de Planta.

SE MINIMIZA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN.

Vulneración a principios

de la contratación publica

a favor de un tercero en la

selección del contratista.

Desconocimiento de

la normatividad.

Favorecimiento a

terceros.

Investigaciones y

sanciones disciplinarias,

penales y fiscales.

2 4 ALTO

Identificación del perfil

del supervisor y/o

interventor

Aplicación del manual de 

contratación

Verificar el proceso de

legalización

Tener en cuenta las

observaciones para

contrataciones futuras

Análisis de los

resultados de las

auditorias anteriores.

Procesos y

procedimientos 

documentados.

1 3 MODERADO Reducir
Auditorias a la contratación por

parte de control interno

Asesor de Control 

Interno
Semestral

Enero 

2020

Diciembre

2020

Capacitación , relacionada con los procesos de contratación, 

supervisión e interventoria por parte de Asesor Juridico contratado 

por la Institución (realizada en el mes de febrero del presente año). 

La planta de personal de la E.S.E. es reducida, lo que dificulta la 

asignación de supervisiones acordes con el perfil de los funcionarios.  

Igualmente; se hace socialización periódica del proceso en la labor 

de campo que realiza la Profesional Universitario con cada uno de 

los Supervisores. Por ùltimo se està diseñando el Plan Anual de 

Aditorias para la presente vigencia por parte de la Oficina Asesora de 

Control Interno donde se tendrà como prioridad la Auditoria Interna de 

Contrataciòn.

MEDIANAMENTE SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN; a pesar de no contar con suficiente personal de 

planta en la institución acorde con los perfiles que se exigen para 

dicho control, la E.S.E. direcciona las supervisiones con base al 

perfil de cada funcionario; igualmente, se retroalimenta 

constantemente por parte de la Profesional Universitario sobre las 

acciones que deben emprender en el proceso; por último se debe 

hacer mínimo una capacitación por vigencia relacionada con los 

manuales de contratación, supervisión e interventoría. 

IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORCION DEL RIESGO ACCIONES   

ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES

FORMATO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA-RISARALDA

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020

FECHA DE PUBLICACION: 15 DE MAYO DE 2020

Administrativo y 

Financiero

PROCESO / 

SUBPROCESO
NOMBRE DEL RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS

RIESGO INHERENTES FECHA DE 

TERMINACIÓN 
CONTROL ACCION DEL 

CONTROL

RIESGO RESIDUAL OPCION DE 

MANEJO
ACCIONES PREVENTIVAS RESPONSABLE DE LA 

ACCION

PERIODO DE 

SEGUIMIENTO

FECHA DE 

INICIO



Planeación 

Estrategica 

1. No aplicación de

políticas, guías y

procesos que den

claridad a los requisitos

de formulación y

selección de proyectos.

2. Falta de Planeación

que incluye detectar las

principales necesidades

de la ESE.

1. Decisiones

administrativas y

estratégicas de la alta

dirección. 2.

Desconocimiento de

las competencias de

la entidad.

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.

3 3 MODERADO

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.

Procesos y

procedimientos 

documentados.

3 3 MODERADO Evitar

1. Asesoramiento de los planes,

programas y proyectos

relacionados con la planeación

integral del Sector para cumplir

con los objetivos estratégicos

propuestos de acuerdo con la

normatividad vigente y

necesidades de la ESE.

Comité de Planeación Semestral
Enero 

2020

Diciembre

2020

Se hace de manera continua los Comités de Planeación en los 

cuáles se discuten planes, programas y proyectos relacionados con 

la planeación integral del Sector para cumplir con los objetivos 

estratégicos propuestos de acuerdo con la normatividad vigente y 

necesidades de la ESE.

SE MINIMIZA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN.

Posibilidad de realizar

facturación de insumos y

medicamentos en

cantidades que no

corresponden a lo

utilizado realmente.

Error por

desconocimiento. 

Para completar stock

de medicamentos

(Medicamentos de

control).

Sanciones 

Disciplinarias, Fiscales y 

Penales

Detrimento patrimonial.

5 5 EXTREMO

Inventarios de

medicamentos e

insumos en cada área.

Inventarios diarios de los

stocks de

medicamentos. 

Procesos y

procedimientos 

documentados.

3 4 ALTO Evitar

Realizar revisión de inventarios

stocks de medicamentos de

forma semanal por jefe de área. 

Auditoria de facturas de gastos

generadas en cada área.

Enfermera - Asesor de 

Control Interno
Mensual

Enero 

2020

Diciembre

2020

Se estan haciendo los inventarios de los carros de paro de las àreas; 

igualmente, control de vencimientos con base a la semaforizaciòn. 

Para el corte del dia 30 de abril de 2020 la Enfermera realizò 

seguimiento a los inventarios de los carros de paro de Urgencias, 

Partos y Hospitalizaciòn. Por ùltimo se està diseñando el Plan Anual 

de Aditorias para la presente vigencia por parte de la Oficina Asesora 

de Control Interno donde se tendrà como prioridad la Auditoria Interna 

de Inventarios de Medicamentos.

SE MINIMIZA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN.

Perdida o daño de

equipos Biomédicos por

mal manejo o no

seguimiento a inventarios.

Préstamo de equipos

a pacientes de forma

ambulatorio sin

seguimiento. Mal uso

de equipos por falta de 

entrenamiento y

seguimiento al

personal. Falta de

medidas de seguridad

contra robo. 

Sanciones 

Disciplinarias, Fiscales y 

Penales

Detrimento patrimonial

2 3 Bajo

Registro de entrada y

salida de equipos de la

institución. 

Capacitación en manejo

de tecnologías al

personal. 

Cámaras de seguridad

dispuestas en sitios

estratégicos de la

Institución. 

Mantenimiento preventivo 

y correctivo de equipos.

Procesos y

procedimientos 

documentados.

2 3 Bajo Asumir N/A N/A N/A N/A N/A

Se tiene implementado un circuito cerrado de televisiòn con càmaras 

ubicadas de manera estratègica, lo que permite en un cualquier 

momento hacer seguimientos de situaciones presentadas al interior 

de la E.S.E., se tiene en ejecuciòn un contrato de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos biomèdicos, equipos de 

computo y de otros instrumentos tecnologicos con que cuenta la 

Entidad que permite ampliar la vida ùtil y custodia de los equipos.

SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN. Ya 

que, se debe fortalecer el control de la entrada y salida de activos 

fijos propiedad de la Instituciòn.

No cumplimiento de la

política de

confidencialidad de la

HCL.

Insidia, favorecer a

terceros, benerficio

propio.

Sanciones 

Disciplinarias, Fiscales ,

Penalesy Ética 

4 4 ALTO

Política de Seguridad

informática, asignación

de usuarios y claves

personalizadas. 

Asignación de permisos

para uso de hcl de

acuerdo al cargo. 

Procesos y

procedimientos 

documentados.

4 4 ALTO Evitar

Capacitar al personal

adminsitrativo y asistencial en la

responsabilidad de mantener la

confidencialidad de las Historias

Clínicas. Seguimiento a la política

de seguridad informática y de

confidencialidad.

Enfermera - Asesor de 

Control Interno
Semestral

Enero 

2020

Diciembre

2020
Sin evidencias. SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Sustracción de

medicamentos por parte

de los funcionarios del

área asistencial

1. Falta de control de

suministro de

medicamentos

1. Perjuicio para la salud

del paciente y perjuicio

económico para la

institución

4 4 ALTO

Inventarios en entrega de

turnos de auxiliares de

enfermería.

Control por parte de la

regente de farmacia a

los medicamentos de

control.

Auditorias internas por

parte de Control Interno 

Registro de

inventarios.

Informe de

auditorias.

4 4 ALTO Evitar

Realizar rondas de Seguridad,

verificando el control de

inventarios de medicamentos.

Enfermera Mensual
Enero 

2020

Diciembre

2020

Se estan haciendo los inventarios de los carros de paro de las àreas; 

igualmente, control de vencimientos con base a la semaforizaciòn. 

Para el corte del dia 30 de abril de 2020 la Enfermera realizò 

seguimiento a los inventarios de los carros de paro de Urgencias, 

Partos y Hospitalizaciòn. Por ùltimo se està diseñando el Plan Anual 

de Aditorias para la presente vigencia por parte de la Oficina Asesora 

de Control Interno donde se tendrà como prioridad la Auditoria Interna 

de Inventarios de Medicamentos.

SE MINIMIZA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN.

JAIME ANDRES MESA CHIGUACHI

Asesor de Control Interno

Misional


