
PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

Estatuto y manual

de contratación
Líder jurídico Trimestral Manual actaulizado

Estatuto y manual

de contratación
Líder jurídico Trimestral Manual actaulizado

Plan institucional

de capacitaciones

Talento Humano y

Líder jurídco
Trimestral

No. De capacitaciones 

realizadas/No. Capacitaciones 

programadas * 100

Plan institucional

de capacitaciones

Talento Humano y

Líder jurídco
Trimestral

No. De capacitaciones 

realizadas/No. Capacitaciones 

programadas * 100

CORRUPCION POSIBLE MAYOR EXTREMO
contrato e informe

de supervisión 

comunicaciones /

jurídica
Trimestral Si se hizo o no se hizo.

CORRUPCION POSIBLE MENOR MODERADO

correos de solicitud

de informacion al

proceso 

responsable. /

Actas de cómite de

comunicaciones. 

Comunicaciones
Cada vez que se 

requiera
Si se hizo o no se hizo.

Soportes Hoja de 

vida

Lider Talento 

Humano y 

Contratación

Anual

correos de solicitud 

de informacion al 

proceso 

responsable. / 

Actas de cómite de 

comunicaciones. 

integrantes del 

SOGC
Mensual

CORRUPCION POSIBLE CATASTROFICO ALTO

Tesoreria, control 

interno, Lider 

facutracion

diario

# total de mantenimiento  de 

equipos realizados / # total de 

mantenimientos proyectados 

para ese mes. 

CORRUPCION POSIBLE CATASTROFICO ALTO diario Recaudo diario/ todo lo facturado

Archivo mensual

Gestion TIC

HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS VALORACION CONTROLES

INDICADOR

P
R

O
C

ES
O

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION
BARRERAS DE CONTROL

(Establecer sobre las causas

identificadas  …… )

SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO

JU
R

ID
IC

A

Indebida escogencia de contratista.

Puede suceder que: Algún integrante de

la línea directiva del HFPS realice

prácticas indevidas para el

direccionamiento de recursos de la

institución.

CORRUPCIÓN POSIBLE ALTO

Reevaluación al proceso de selección de

contratistas, modificar estatuto.
Omisión de etapa pre contractual, no planear la

contratación.

Actualización e implementación de

estatuto de contratación.

Falta de actualización de la normatividad que regula

procedimientos que se llevan a cabo en la institución.

Capacitación al personal que integra el

área de contratación, igual a

supervisores.

Celebración indebida de contratos. Capacitación y evaluación al personal.

CATASTROFICO

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

Favorecimiento en la contratación de publicidad con

terceros.

Puede suceder que: se contrate con

entidades no idoneas para desempeñar

la necesidad requerida.

Verificar el proceso de licitacion en la

contratación y el cumplimiento del

objeto contratado, que tenga relación

directa con la necesidad institucional.

No divulgar de manera transparente y veraz información

de interés público, que involucre a la ESE o su gestión.

Puede suceder que: no se publique

información veraz de interes público,

para salvaguardar intereses personales.

Contar con el apoyo en la elaboracion

de informes por parte de lideres de

proceso y contar con la aprobación del

cómite de comunicaciones.

No disponibilidad de la informacion requerida 
Seguimiento a la entrega oportuna de la

información

SO
G

C

perfiles no idoneos en el personal encargado de la

verificacion de los requisitos

Presentar informes y datos no acordes a

la realidad, relacionados con los

servicios prestados por la E.S.E. 

CORRUPCION IMPROBABLE MAYOR MODERADO

Seguimiento a la verificación de la

idoneidad del personal

No. De capacitaciones 

realizadas/No. Capacitaciones 

programadas * 100

Seguimiento, e implementacion de

barreras de control

Restricciones según necesidad

FA
C

TR
U

A
C

IO
N

Falsificación o adulteración de documentos o información

de los dineros cobrados y recibidos. Desconocimiento del

Manual de Politicas, Codigo de Etica y consecuencias del

actuar correctivo. Manipulación fraudulenta del sistema

de información

Robo de

dinero.                                                    

Seguimiento y control diario de los

recaudos generados en cada una de

las cajas de los diferentes servicios del

proceso

Fallas elacionadas con las competencias del personal

para identificar

señales de alerta y operaciones inusuales por falta de

capacitacion a los cajeros sobre el tema. Fallas

relacionadas con la aplicación periodica de la debida

diligencia. La no notificación por el funcionario al detectar

una señal de alerta. Fallas relacionadas con la

disponibilidad de tecnología para la consulta

de listas cautelares

Lavado de activos (SARLAFT)

Incumplimiento de la normatividiad vigente.
Violación de la

confidencialidad de la historia clinica
CORRUPCION POSIBLE MAYOR ALTO


