
PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL

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. Alto grado de 

discrecionalidad del 

personal.

3. 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. Realizar sensibilización en 

procesos disciplinarios sus 

causas y consecuencias, 

diriginada al personal 

administrativo.

2. Realizar sensibilizaciones a 

los funcionarios en el código de 

ética, en transparencia y no 

tolerancia con la corrupción.    3. 

Previa revisión por parte del 

asesor juridico de la ESE de los 

actos administrativos 

(Relacionados con recursos 

humanos).           4. Previa 

revisión por parte de la Asesora 

Contable de la ESE  de las 

nóminas, y demás pagos pagos 

de salarios y aportes patronales.           

5. Implementación 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.                   

6. Presentación a la gerencia de 

informe semestral de reporte de 

Asesor Jurídico Trimestral
Enero 

2019

Diciembre

2019

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.....); en lo relacionado 

con los Aportes Patronales se hizo hasta el año 2017; ya que, se 

obviaron los cruces y en la actualidad llegan los recursos desde el 

nivel central para los pagos de seguridad social; el personal 

encargado del proceso participo de capacitaciones relacionadas 

con el manejo de nómina.

MEDIANAMENTE SE PUEDE MATERIALIZAR EL 

RIESGO DE CORRUPCIÓN; ya que, no se realizó 

sensibilización en procesos disciplinarios sus causas y 

consecuencias, diriginada al personal administrativo; al 

igual, que no se hicierón sensibilizaciones a los 

funcionarios en el código de ética, en transparencia y 

no tolerancia con la corrupción. Debemos dejar 

evidencia que el Asesor Juridico de la E.S.E. está 

disponible en todo momento a través de los medios 

tecnológicos para cualquier consulta y toma de 

decisiones.

Perdida de recursos 

físicos de la entidad

1. Falencia en los  

controles 

establecidos en el 

servicio de 

vigilancia de la 

entidad.

2. Permiso de 

salidad de bienes 

no autorizados.

1. Sanciones 

disciplinarias, fiscales 

y/o penales

2. Detrimento 

patrimonial.

3. Inexistencia de 

bienes requeridos para 

el normal 

funcionamiento de la 

entidad.

4 4 ALTO

Documentar las 

políticas.

Comunicar las 

políticas.

Cumplir las políticas 

de acceso y 

seguridad.

Procesos y 

procedimientos 

documentados

4 4 ALTO Evitar

Generar una herramienta de 

control de pedidos que verifique 

la periodicidad y cantidad de 

insumos a comprar

Técnico Operativo de 

Almacén
Trimestral

Enero 

2019

Diciembre

2019

El Almacen está bajo la Responsabilida del Técnico Operativo (E); 

quien hace las transacciones y juego de inventarios (entradas, 

salidas y ordenes de compra) a través de un aplicativo que permite 

sólo hacer operaciones básicas. Los promedios se hacen de 

manera manual para establecer los minimos de los pedidos. La 

debilidad que se presenta actualmente es que no hay forma de 

controlar los saldos de inventario vs. las existencias fisicas. Con 

respecto al control de los bienes de la Institución se lleva el 

inventario en Excell NO EXISTE UN SOFTWARE para el manejo y 

control de los inventarios. Las bajas se hacen de manera manual y 

se descarga del Kardex diseñado para tal fin.

SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN; ya que, no se hacen inventarios de 

manera regular para ejercer control sobre los saldos 

reales; en el aplicativo actual hay saldos de existentes 

de vigencias anteriores sin control. Se debe 

implementar una herramienta más actualizada acorde a 

las necesidades de la institución.

Contratos legalizados 

posteriores  de los 

mismos con el fin de 

buscar un beneficio 

personal o favorecer un 

tercero

1. Falta de 

planeación.

2. Intereses 

económicos o 

personales.

3. Presiones 

laborales.

4. Tráfico de 

influencias.

5. Intereses o 

presiones políticas.

6. Oferta de dádivas 

o beneficios por 

parte de 

contratistas.

1. Pérdidad de 

legitimidad y reputación 

para la entidad.

2. Detrimento 

patrimonial para la 

entidad.

3. Investigaciones y 

sanciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales.

4. Incumplimiento de las 

metas de la entidad.

5. Incumplimiento de la 

normatividad.

4 5 EXTREMA

1. Identificación del 

perfil del supervisor y/o 

interventor.

2. Aplicación del 

Manual de 

contratación.

3. Verificar los 

procesos de 

legalización.

4. Tener en cuenta las 

observaciones para 

contrataciones futuras.

5. Análisis de los 

resultados de las 

auditorias anteriores.

6. Política de 

operación o Manual de 

supervisión o 

interventoría.

Procesos y 

procedimientos 

documentados

2 3 MODERADO Reducir 

1. Desiganación de 

supervisores y/o interventores 

con perfiles adecuados a cada 

unos de los contratos.

2. Capacitación en ejecución de 

supervisiones y/o internentorias.

3. Resocialización del Manual 

de Contratación.

4. Resocialización de las 

Políticas de supervición e 

interventorias.

Juridico Primer semestre
Enero 

2019

Diciembre

2019

Capacitación el 16 de enero de 2019, relacionada con los 

procesos de contratación, supervisión e interventoria por parte de 

Asesor Juridico contratado por la Institución. 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.

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. Debemos 

dejar evidencia que el Asesor Juridico de la E.S.E. está 

disponible en todo momento a través de los medios 

tecnológicos para cualquier consulta y toma de 

decisiones.

Reducción de saldos de 

cartera sin los debidos 

soportes, o no realizar 

las acciones pertinentes 

para el cobro a las 

entidades con el fin de 

beneficiar a terceros.

1. Desconocimiento 

de la norma.

2. Intereses y 

necesidades 

personales.

3. Ausencia de 

políticas, normas y 

procedimientos 

para el manejo de 

dineros públicos.

4. Tráfico de 

influencias.

5.Ausencia de 

Manual de 

Recuperación de 

Cartera.

6. Intereses o 

presiones políticas.

1. Detrimento 

patrimonial.

2. Incumplimieto de las 

metas de la entidad y la 

dependencia.

3. Investigaciones y 

sanciones 

administrativas, 

disciplinarias, fiscales y 

penales.

4. Pérdida de imagen 

institucional.

2 3 MODERADO

1. Comité Financiero y 

contable.

2. Registrar las 

gestiones de cobro.

3. Estado de cartera 

por edades.

4. Reporte de 

deudores morosos.

Procesos y 

procedimientos 

documentados. 

Comité 

financiero y 

contrable

2 3 MODERADO Reducir 

1. Actas de conciliaciones de 

cartera con las diferentes EPS.

2. Firma de compromisos de 

pagos con las diferentes EPS. 

Auxiliar administrativo 

de nómina y cartera.
Trimestral

Enero 

2019

Diciembre

2019

Regularmente se hacen conciliaciones de glosas con las diferentes 

Eps´s de manera técnica acorde con la normatividad vigente y 

seguimientos que permiten minimizar el riesgo financiero en la 

Institución. El Comité de Glosas está integrado por un Equipo 

Interdisciplinario que garantiza la negociación óptima de la glosa 

procurando la recuperar financiera de la Institución. 

SE MINIMIZA LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN; ya que, la institución cuenta con un 

equipo interdisciplinario de experiencia que integra el 

comité de glosas y concilia con las diferentes eps´s.

Entrega de información 

confidencial a terceros si 

autorización.

1. Intereses 

particulares por 

parte de los 

funcionarios

1. Perdida de la 

información.
5 5 EXTREMO

Controles de acceso a 

la información del 

archivo central

5 5 EXTREMO Evitar

Control de acceso al área de 

archivo central.

Control de entrada y salida de la 

información de archivo central.

Cambios periódicos de  

contraseñas de acceso a las 

información.

Centralizar la información para 

su custodia y permiso de 

consulta.

Auxiliar administrativo 

de gestión 

documental.

Sistemas

Semestral
Enero 

2019

Diciembre

2019

Se recepcionan las carpetas previamente identificadas y foliadas 

aplicando las tablas de retención documental vigentes, se utiliza el 

formato de prestamo de documentos de archivo central.

SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN; ya que, se debe actualizar las tablas de 

retención documental con base a la normatividad 

vigente; ya que, las que se utilizan están desde el año 

2012. Se evidencia la ubicación de historias clínicas en 

el archivo central, permitiendo el acceso al personal de 

facturación en las noches y fines de semana; motivo por 

el cual no hay forma de establecer responsabilidades 

frente al manejo y custodia de la información.

Direccionamiento de 

contratación y/o 

vinculación a un tercero

1. Falencia en los 

controles de 

selección.

2. Inadecuada 

aplicación de la 

normatividad 

vigente y Manual de 

contratación.

3. Tráfico de 

influencias.

1. Sanciones 

disciplinarias, fiscales 

y/o penales.

2. Demandas a la 

entidad.

3. Enríquecimiento 

ilícito de contratistas y/o 

funcionarios.

4. Detrimento 

patrimonial. 3 4 ALTO

Se presenta 

documentación ante el 

comité de contratación 

para su revisión y 

aprobación.

Comité de 

Contración 
2 3 BAJO Evitar

Capacitar a los integrantes del  

comité de contratación en 

normatividad vigente

Asesor Jurídico Segundo semestre
Enero 

2019

Diciembre

2019

Capacitacion el 16 de enero de 2019, relacionada con los 

procesos de contratación, supervisión e interventoria por parte de 

Asesor Juridico contratado por la Institución.  

SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN; se debe hacer mínimo una 

capacitación por vigencia relacionada con los manuales 

de contratación, supervisión e interventoría. Debemos 

dejar evidencia que el Asesor Juridico de la E.S.E. está 

disponible en todo momento a través de los medios 

tecnológicos para cualquier consulta y toma de 

decisiones.

FORMATO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

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

SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

TERCER SEGUIMIENTO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE PUBLICACION: 15 DE ENERO DE 2020

IDENTIFICACION DEL RIESGO VALORCION DEL RIESGO

ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES

ACCIONES   

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

PROCESO / 

SUBPROCESO

NOMBRE DEL 

RIESGO
CAUSAS CONSECUENCIAS

Gestión de 

Planeación

Administrativo y 

Financiero



1. Falta de planeación, 

no se detecta las 

principales necesitas y 

no aplicación de 

políticas, guías y 

procesos que den 

claridad a los requisitos 

de formulación y 

selección de proyectos 

de la ESE Hospital San 

José.

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.

Plan de 

Desarrollo. 

Comité de 

Planeación.

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 

2019

Diciembre

2019

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.

Interpretación subjetiva 

de las normas vigentes

1. Falta de análisis 

de impacto en las 

decisiones.

2. Múltiples 

delegaciones de un 

mismo tema. 

1. Decisiones erráticas.

2. Afectación del clima 

laboral.

3. Reprocesos.

4. Sanciones legales.

5. Demandas

3 3 MODERADO

Manual de Funciones y 

ninel de 

responsabilidad 

definidos

Comités 

institucionales.

Procesos y 

procedimientos 

documentados

3 3 MODERADO Evitar

Planificación y gestión de 

Cambios.

Capacitación interna en 

normatividad

Asesor Jurídico Semestral
Enero 

2019

Diciembre

2019

No se evidencia capacitación interna relacionada con las acciones 

preventivas.

SE PUEDE MATERAILIZAR EL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN. Debemos dejar evidencia que el 

Asesor Juridico de la E.S.E. está disponible en todo 

momento a través de los medios tecnológicos para 

cualquier consulta y toma de decisiones.

Entrega de información 

de historia clínica a la 

ciudadanía y/o otras 

entidades sin 

autorización previa.

1. Prevalencia de 

intereses 

particulares, 

intencionalidad de 

causar daño a la 

institución.

1. Daño, perdida y 

perjuicio
4 4 ALTO

Diligenciamiento de 

formulario de solicitud 

de copia de Historias 

Clínicas

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 

Subdirector Cientifico Anual
Enero 

2019

Diciembre

2019

Se tiene capacitado al personal en mantener la confidencialidad de 

las historias clinicas. 

SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN; ya que, se evidencia la ubicación de 

historias clínicas en el archivo central, permitiendo el 

acceso al personal de facturación en las noches y fines 

de semana; motivo por el cual no hay forma de 

establecer responsabilidades frente al manejo y 

custodia de la información.

Prestación de servicios 

de salud a particulares, 

sin recobro para la 

entidad buscando el 

beneficio partitular del 

funcionario.

1. Anulación de 

facturas.

2. Intereses 

económicos o 

personales.

3. Presiones 

laborales.

4. Tráfico de 

influencias.

5. Intereses o 

presiones políticas

1. Detrimento 

Patrimonial.

2. Incumplimiento de las 

metas de la entidad y la 

dependencia.

3. Investigaciones y 

sanciones 

administrativas, 

disciplinarias y penales.

4.Pérdida de imagen 

institucional

3 5 EXTREMA

1. Verificación de 

derechos al momento 

de la atención.

2. Verificar la orden de 

salida del paciente.

3. Facturar el servicio 

recibido.

4. Verificar la inclusión 

de temas de cultura de 

legalidad, valores y 

principios de la 

institución.

Procesos y 

procedimientos 

documentados

3 5 EXTREMA Evitar

1. Capacitar al personal en los 

principios y valores de la 

institución.

2. Capacitación al personal en el 

manejo de los recursos y 

servicios de la institución con un 

enfoque de detrimento 

patrimonial.

Juridico Anual
Enero 

2019

Diciembre

2019

No se evidencia capacitación interna relacionada con las acciones 

preventivas.

SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE 

CORRUPCCIÓN; ya que, la Auditora de Cuentas 

Médicas y Coordinadora de Facturación ANULA 

FACTURAS Y RECIBOS DE CAJA; al igual que la 

APERTURA DE FACTURAS. Se debe redireccionar 

esta labor porque NO PUEDE ser Juéz y Parte del 

Proceso. ATERAILIZAR EL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN. Debemos dejar evidencia que el 

Asesor Juridico de la E.S.E. está disponible en todo 

momento a través de los medios tecnológicos para 

cualquier consulta y toma de decisiones.

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.

Comité de Seguridad 

del Paciente
Anual

Enero 

2019

Diciembre

2019

Se hace control periódico de vencimientos de medicamentos del 

carro de paro; mas sin embargo se evidencia que durante los 

meses de noviembre y diciembre no se realizó seguimiento a los 

medicamentos ubicados en las Areas de Urgencias, 

Hospitalización y Partos. Es de aclarar que la Enfermera 

encargada del Area se posesionó en periodo de prueba desde el 

04 de diiciembre de 2019 y programó las auditorias la primera 

semana de enero de 2020. No hubo acciones por parte de la 

Oficina de Control Interno (POSESIONADO 17DIC2019).

SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN.

Pérdida de recursos 

físicos de la Entidad por 

sustracción 

malintencionada por 

parte de funcionarios 

públicos o personas 

ajenas a la institución.

1) Bajas 

inadecuadas de 

activos fijos por 

ausencia o falencia 

de controles en el 

proceso de 

inventarios 

2) Baja de equipos 

que no están en el 

sistema con el fin de 

sustraer el activo fijo 

que cumpla con las 

mismas 

características

3) Falta de 

herramientas 

disponibles para el 

manejo de 

inventarios

4) Intereses 

económicos de 

funcionarios.

1. Sanciones 

disciplinarias, fiscales 

y/o penales. 2. 

Detrimento patrimonial. 

3. Inexistencia de 

bienes requeridos para 

el normal 

funcionamiento de la 

entidad.

4 5 ALTO

1)Auditorias internas 

por parte de Control 

Interno 2) Realizar 

inventarios 

institucionales 

2) Realizar 

conciliación del 

inventario con 

contabilidad 

3) Verificar la inclusión 

de temas de cultura de 

legalidad, valores y 

código de ética en el 

plan de capacitación 

institucional.

Registro de 

inventarios.

Informe de 

auditorias.

4 4 ALTO Evitar
1. Correcto manejo del software 

de inventarios.

Jefes de area - 

Tecnico Operativo de 

Almacen

Anual
Enero 

2019

Diciembre

2019

El Almacen está bajo la Responsabilida del Técnico Operativo (E); 

quien lleva el inventario en Excell NO EXISTE UN SOFTWARE 

para el manejo y control de los inventarios. Las bajas se hacen de 

manera manual y se descarga del Kardex diseñado para tal fin. No 

hubo acciones por parte de la Oficina de Control Interno 

(POSESIONADO 17DIC2019).

SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN; ya que, no se hacen inventarios de 

manera regular para ejercer control sobre los saldos 

reales. Se debe implementar una herramienta más 

actualizada acorde a las necesidades de la institución.

Tergivacion de noticias 

relacionadas con la 

institución u ocultamiento 

a la ciudadania de 

informacion considerada 

publica por buscar un 

beneficio  particular o 

aun tercero

1. Falta de claridad 

sobre la información 

que debe publicarse 

2.  Ausencia de 

políticas de 

transparencia en la 

información 3. Falta 

de canales y 

recursos para 

publicar la 

información 

pertinente y 

relevante 

1. Mala publicidad o 

desmejoramiento de la 

imagen corporativa, 

sanciones

4 5 ALTO Informe de auditoria.

Registro de 

inventarios.

Informe de 

auditorias.

4 4 ALTO Evitar

1. Seguimiento por parte de la 

oficina de control interno a la 

pagina web y su contenido.

Jefes de area - Anual
Enero 

2019

Diciembre

2019

Pagina web completa que permite el acceso a la información 

pública de manera agil y rápida para los usuarios y perfil en 

facebook de la Institución que de manera periódica informa de las 

actividades, programas y proyectos de la Institución. No hubo 

acciones por parte de la Oficina de Control Interno 

(POSESIONADO 17DIC2019).

SE MINIMIZA EL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Ingreso no autorizado al 

sistema por parte del 

funcionario de la entidad 

con el propósito de 

alterar la información

1. Carencia de la 

aplicación del plan 

de seguridad 

informática.

2. Intereses 

personales.

3. Intereses 

Económicos.

4. Intereses de 

terceros

1. Violación de la 

seguridad e integridad 

de la información.

2. Incumplimiento de las 

metas de la entidad y la 

dependencia.

3. Investigaciones y 

sanciones 

administrativas, 

disciplinarias penales.

2 4 ALTO

1. Políticas de 

seguridad informática.

2. Trazabilidad de las 

transacciones 

realizadas en el 

sistema.

Procesos y 

procedimientos 

documentados

2 4 ALTO Evitar 

1. Revisiones aleatorias al 

manejo del sistema por parte del 

personal.

2. Socialización de las políticas 

informaticas 

Departamento de 

Sistemas
Durante la vigencia

Enero 

2019

Diciembre

2019

se evidencia procesos de control sobre el manejo del sistema, 

existe un Manual de Politicas de Seguridad Informática 

desactualizado y no se socializa. Se hacen copias de seguridad 

por parte del encargado del Area de Sistemas de la Institucion y  

del Proveedor del Programa Contable, Financiero, Presupuestal y 

Asistencial SIFyMED; TORRESOF y la NAS de manera 

programada.

SE PUEDE MATERIALIZAR EL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN; ya que, se debe actualizar el manual de 

políticas de seguridad informática acorde a las 

necesidades actuales de la institución y el avance 

tecnológico actual.

JAIME ANDRES MESA CHIGUACHI

Asesor de Control Interno

Información y 

Registro

Gestión de 

Planeación

Misional


