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Proceso N° Riesgo

Probabilida

d de 

Materializaci

ón

Impacto NIVEL DEL RIESGO Valoración Controles Acciones Responsable Cronograma Indicador Evaluacion 

Respuestas a 

derechos de 

peticion y tutelas

1

Incumplimiento en la 

respuesta de tutelas y 

derechos de petición

Baja Alta

Zona de riesgo 

Moderado: 

Reducir riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

Mediante Libro radicador 

ubicado en la Gerencia de la 

E.S.E

Remision al area encargada de dar 

respuesta a los derechos de 

peticion y tutelas radicados en la 

Gerencia 

Gerencia - 

Oficina Juridica - 

Secretaria de 

Gerencia

Permanente

(N° de derechos de 

peticion no gestionados/ 

total recibido)*100

100

Ejecucion del 

Plan de Gestion 
2

incumplimiiento al Plan 

de Gestion según la 

resolucion 743 de 

2013 y las normas que 

lo regulan 

Baja Alta

Zona de riesgo 

Moderado: 

Reducir riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

Hacer seguimiento al 

cumplimiento a los 

indicadores.

enviar los reportes oportunos a la 

junta directiva y enviar el informe 

degestion anual antes del 1° abril 

de cada año, citando a junta.

Gerencia - Areas 

encargadas de 

reportar la 

informacion 

correspondiente 

a cada indicador

1° de Abril de 

2019

Rango de calificacion res. 

710 de 2012 mayor 3.5 a 

5

100

3

Incumplimiento de la 

ley 1474 de 2011 y 

demas normas 

vigentes en lo 

relacionado con los 

Supervisores

Baja Alta

Zona de riesgo 

Moderado: 

Reducir riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

*Presentacion de Informe 

debidamente firmada por el 

supervisor y contratista        

*Verificar el cumplimiento de 

las polizas conforme a lo 

estipulado en los contratos                    

*Liquidacion de contratos en 

el termino previsto en la ley

*Verificacion que los soportes 

avalados por el contratista reposen 

en el expediente contractual                    

* Velar por el debido cumplimiento 

de los controles respectivamente 

estipulados

Superisores -  

Contratacion 
Permanente

(N° de expedientes 

contractuales sin los 

soportes/ total de 

expedientes 

contractuales)*100

100

4

Falsedad en el pago 

de seguridad social del 

contratista

Baja Alta

Zona de riesgo 

Moderado: 

Reducir riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo
Verificar el pago de la 

seguridad social

Realizar consulta en la pagina de la 

seguridad y verificar el 40%

Supervisore - 

Contratista
Permanente

(N° de contratos sin 

verifico la seguridad 

social/Total de 

coontratos)*100

100

Publicar en SIA 

OBSERVA los 

contratos 

suscritos por la 

entidad en la 

respectiva 

vigencia (Portal 

de la Contraloria)

5

Extemporaneidad en 

la publicación de los 

contratos con sus 

respectivos soportes 

en el SIA OBSERVA 

según normatividad 

vigente

Medio Alta

Zona de Riesgo 

Importante:  

Reducir el riesgo, 

Evitar el riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

Una vez legalizado el

contrato se escanea y

publica en SIA OBSERVA.

1. Se scanea el contrato legalizado

con los soportes y se publicación

los contratos suscrito en SIA

OBSERVA según la normatividad

vigente (hasta tres días hábiles una

vez terminado el mes).

Area contratación 

y Area de 

sistemas

Permanente 

(hasta tres 

días hábiles 

una vez 

terminado el 

mes).

No. de contratos

publicados en SIA

OBSERVA 

extemporaneamente /

Total de Contratos

suscritos en el mes X 100

100

Publicar en el 

SECOP los 

contratos 

suscritos por la 

entidad en la 

respectiva 

vigencia

6

Extemporaneidad en 

la publicación de los 

contratos en el 

SECOP según 

normatividad vigente

Medio Alta

Zona de Riesgo 

Importante:  

Reducir el riesgo, 

Evitar el riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Una vez legalizado el

contrato se escanea y

publica en el SECOP.

Publicación oportuna de los

contratos suscrito en la página web

de Colombia Compra Eficiente -

SECOP según la normatividad

vigente (dentro de los 3 días hábiles

siguientes a la suscripción del

contrato).

Area contratación 

y Area de 

sistemas

Permanente 

(dentro de los 

3 días hábiles 

siguientes a la 

suscripción del 

contrato).

No. de contratos

publicados en el SECOP /

Total de Contratos

suscritos X 100

100

Custodia y 

control de los 

contratos 

legalizados

7

Perdida de los 

expedientes 

contractuales

Baja Alta

Zona de riesgo 

Moderado: 

Reducir riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

*Llevar el expediente de 

cada uno de los contratos                   

*Llevar un libro radicador del 

prestamo de los contratos

Cada contrato desde la etapa previa 

hasta su liquidacion debe contener 

los documentos soportes en orden 

cronoologico.  *Diligencia el Libro 

radicador del prestamo contractual

Contratacion Permanente

(N° de contratos sin 

espediente contractual/N° 

total de contratos 

elaborados)*100

100

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
VIGENCIA 2019 SEGUIMIENTO CORTE 31 DE AGOSTO

AREA 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACION SEGUIMIENTO

G
E

R
E

N
C

IA
S

U
P

E
R

V
IS

O
R

E
S

 D
E

 C
O

N
T

R
A

T
O

S

Supervicion de 

contratos

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IÓ

N
 



Hojas de Vida 8

Falta de 

documentacion e 

inadecuado proceso 

de archivo en las 

Hojas de vida

Baja Alta

Zona de riesgo 

Moderado: 

Reducir riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

*Llevar un libro radicador del 

prestamo de las Hojas de 

Vida                                        

*Los soportes de ingreso, 

permanencia y retiro de los 

trabajadores deben 

permanecer en el 

expediente contratual 

oorganizados en orden 

cronologico

Revisar que cada funcionario 

cuente con su historia labora (Hoja 

de vida completa y actualizada)

Talento Humano Permanente

(N° de funcionarios sin 

historia laboral completa y 

actalizada/Total de 

funcionarios)*100

100

Afiliacion al 

sistema de 

seguridad 

social(Salud, 

pemsio y riesgos 

laborales) antes 

de iniciar el 

dessarrollo de las 

funciones

9

Incumplimiento en la 

afiliacion al sistema de 

seguridad 

social(Salud, pemsio y 

riesgos laborales) 

antes de iniciar el 

desarrollo de las 

funciones

Baja Alta

Zona de riesgo 

Moderado: 

Reducir riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

*Requisito obligatorio 

realizar la afiliacion a la 

seguridad social antes de 

iniciar labores.               *En 

el momento de posesion 

para asumir la posesion de 

cargo esten los formularios 

de salud, pension y arl.

Verificar que en la lista de chequeo 

de los requisitos para tomar 

posesion del cargo este incluida la 

afiliacion al sitema de seguridad 

social. 

Talento Humano Permanente

(N° de personas sin la 

afiliacion 

posecianadas/Total de 

trabajadores 

Posesiones)*100

100
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R
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R
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Pagar a terceros 

a:  Contratistas, 

Provedores, 

Nómina, servicios 

públicos, 

impuestos, etc.

10

Incumplimiento en el 

pago de las 

obligaciones fiscales 

(Retención en la 

fuente, Impuestos), 

generando sanciones 

y multas por 

extemporanidad.

Baja Alto

Zona de Riesgo 

Moderado:  

Reducir el riesgo,  

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

Aplicar el Calendario

Tributario ( para pago de

impuesto) año 2017

Aplicar el Calendario Tributario (

para pago de impuesto) año 2018

Revisor Fiscal, 

Tesorero General 

y Contabilidad.

Mensual según 

las fechas de 

vencimiento 

del calendario 

tributario

No. de obligaciones

fiscales (Retención en la

fuente, Impuestos)

cancaledas en las fechas

establecidas según

calendario / Total de

obligaciones fiscales

recepcionadas para pago

en el mes X100

100
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T
E

M
A
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Backups de 

datos de 

aplicativos e 

información del 

servidor de la 

sede 

administrativa

11
Pérdida de la 

información digital
Baja Alto

Zona de Riesgo 

Moderado:  

Reducir el riesgo,  

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

Entrega de backups 

mensuales a Tesorería, para 

que se almacenen en la caja 

fuerte de la entidad.  

Entrega mensual de backups al 

área de Tesorería  para su 

respectiva salvaguarda en la caja 

fuerte de la entidad.  

Area de Sistemas 

y Tesorería

Mensual 

(SIHOS)

No. de backups 

entregados a tesoreria 

para la salvaguarda / Total 

de backups proyectados a 

entregar a tesoreria para 

la salvaguarda x 100.

16.67
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Facturación de 

todos los 

servicios 

liquidados en los 

centros de salud

12

La no facturación de 

los servicios prestados 

por inconsistencias 

administrativas o 

asistenciales por no 

ser entregadas las 

liquidaciones.   

Baja Alto

Zona de Riesgo 

Moderado:  

Reducir el riesgo,  

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

1. Verificación de las

liquidaciones de evento

realizadas en los centros de

salud.

2. Generación de informes

para cobro al personal

1. El personal del área de  

facturación y el área de auditoría 

médica revisa el 100% de las 

liqudaciones de evento generadas 

por las atenciones de los pacientes, 

corroborando que sean entregadas 

y que esten correctamente 

liquidadas y soportadas.  2. 

Verificación de las liquidaciones de 

evento realizadas en los centros de 

salud.

3. Generación de informes para 

cobro al personal

Area de 

Facturación
Permanente

No. De liquidaciones de

evento no cobradas/ Total

de liquidaciones por

evento generadas X 100

70
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Atención 

odontología
13

Suplantación de 

paciente      
Baja Alto

Zona de Riesgo 

Moderado:  

Reducir el riesgo,  

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

1. Llamado  de paciente 

verificando la identificación, 

orden médica,  historia 

clinica.

2. Verificación contra 

documento de identificacion 

del paciente.

1. Llamado  de paciente verificando 

la identificación, orden médica,  

historia clinica.

2. Verificación contra documento de 

identificacion del paciente.

Auxiliares de 

Odontologia y 

Odontólogos

Permanente

No. Casos de suplantación 

identificados y reportados 

a la Gerencia

100
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Aseguramiento 

de bienes
14

Bienes con riesgo de 

pérdida por no 

aseguramiento

Baja Alto

Zona de Riesgo 

Moderado:  

Reducir el riesgo,  

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

Verificar los artículos y  la 

entrega de los  reportes de 

acuerdo a las compras 

efectuadas 

Verificar los artículos y  la entrega 

de los  reportes de acuerdo a las 

compras efectuadas 

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera, 

Almacenista, 

De acuerdo a 

las entradas 

de devolutivos 

(alta devolutiva 

con o sin serie, 

donaciones)

No. De bienes pérdidos / 

Total de bienes 

asegurados X 100

100
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Seguimiento al 

diligenciamiento y 

cierre de las 

Historias clínicas

14

El no diligenciamiento  

correcta y 

completamente de la 

historia clínica por 

parte de los 

profesionales del área 

asistencial, no se 

pueden facturar los 

servicios prestados a 

los usuarios

Medio Alto

Zona de Riesgo 

Importante:  

Reducir el riesgo, 

Evitar el riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

1. El área de facturación y

área de auditoria médica

hacen entrega a las

subdirecciones aistencial y

administrativa y financiera

del informe de las

situaciones presentadas que

no permiten facturar ni

cobrar los servicios

prestados en cada centro de

salud. 2.

Los coordinadores y

auditores de cada servicio

lleven a cabo el seguimiento

y revisión del

diligenciamiento y cierre de

la historia clínica y se tomen

las acciones correctivas

pertinentes. 3. Reportar a

los responsables del

proceso el imcumplimiento a

sus obligaciones.

1. El área de facturación hace

entrega a la Subdirección

Asistencial del informe de las

situaciones presentadas que no

permiten facturar ni cobrar los

servicios prestados en cada centro

de salud, donde los coordinadores y

auditores de cada servicio lleven a

cabo el seguimiento y revisión del

cierre de la historia clínica.

2. Tomar las acciones correctivas

pertinentes al reportar a los

responsables del proceso el

incumplimiento a sus obligaciones.

Area de 

facturación, 

Subdirección 

Científica,  

Coordinadores y 

auditores de 

cada servicio 

asistencial.

Mensual 

(No. de historias clínicas

sin cerrar en software /

Total de historias clínicas

de pacientes atendidos)x

100. 

0.32

Ambulancias 15

Inadecuado 

diligenciamiento de la 

bitacora de traslado 

asistencial

Baja Alto

Zona de Riesgo 

Importante:  

Reducir el riesgo, 

Evitar el riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

1. Llevar el control de los

servicios prestados en las

bitácoras. 2. Atender al

llamado del personal

asistencial (enfermeras

jefes)

1. Diligenciar correctamente las

Bitacoras por servicios prestados en

las Ambulancias.

2. Llevar el control de los servicios

prestados en las bitácoras.

3. Atender al llamado del personal

asistencial (enfermeras jefes)

Conductores de 

Ambulancias,  

auxiliares de 

ambulancia,  

Líder consulta 

externa

Permanente

No. de bitácoras

diligenciadas / Total de

servicios prestados a los

usuarios   X 100

70
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Verificar la 

información 

diligenciada en 

los Registros 

Sistema RUAF 

(Registro Unico 

de Afiliación)

16

Pérdida  certificados 

de Antecedentes  de 

Nacimiento y de 

Defunción.        

Baja Alto

Zona de Riesgo 

Importante:  

Reducir el riesgo, 

Evitar el riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

1. Se verificar el consecutivo 

de los seriales 

recepcionados por la 

Secretaria Municipal e 

igualmente los formularios 

entregados en cada centros 

de salud.                                        

2. Se radica en cada centro 

de salud mediante oficio.                         

3. Denuncio en caso de 

presentarse una perdidia de 

un formulario.

1. Se verificar el consecutivo de los 

seriales recepcionados por la 

Secretaria Municipal e igualmente 

los formularios entregados en cada 

centros de salud.                 2. 

Revisar la cantidad de formularios 

en existencia comparándolo con los 

oficios de entrega y la plataforma 

RUAF por cada Centro de Salud.   

3. A diario se informa a  las Jefes 

de cada IPS en caso de que se 

evidencie un faltante de formulario.                                   

4. Denuncio en caso de presentarse 

una perdidia de un formulario.     5. 

Se informa a Ente de control (SLS , 

DANE)

Médicos y 

Enfermeras jefes 

de cada centro 

de salud

Permanente

No. de formularios de 

Antecedentes  de 

Nacimiento y de Defunción 

extraviados  / Total de 

formularios de nacimientos 

y de defunciones 

registrados en el sistema y 

en los respectivos libros    

X100

100

Apertura, 

recepción y 

trámite de 

Peticiones, 

Quejas, 

Reclamos, 

Sugerencias y 

Felicitaciones.

17

Inoportunidad en la 

respuesta a las 

PQRSF

Baja Alto

Zona de Riesgo 

Importante:  

Reducir el riesgo, 

Evitar el riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

1.  Dar cumplimiento al 

procedimiento interno para 

el tramite de PQR.                  

2.Registrar y consolidar las 

PQRS-F relacionado los 

datos registrados en el 

formato correspondiente y el 

area de traslado, mes a 

mes.         3. Velar que se 

cumpla con el procedimiento 

de PQRS.       

1.  Dar cumplimiento al 

procedimiento de trámite de 

PQRSF.                        2.Registrar y 

consolidar mensualmente las 

PQRSF y el area a la que se da 

traslado en el formato.

Responsable 

SIAU
Permanente

(No. de PQRSF recibidas,  

tramitadas y trasladadas 

oportunamente al área 

competente en el mes  /  

Total de PQRSF recibidas  

en el semestre)x100

100

Reunión de 

Asociación  de 

usuarios

18

Incumplimiento de 

reuniones 

programadas de 

Asociación de 

usuarios.

Baja Alto

Zona de Riesgo 

Importante:  

Reducir el riesgo, 

Evitar el riesgo, 

Compartir o 

transferir el riesgo.

Preventivo

1.  Asegurar el cumplimiento 

al cronograma de reuniones 

mediante oficio previo (5 

dias) para llevar a cabo la 

reunión bimensual con su 

respectiva Acta.                                               

2.  Convocar mediante 

Oficio a la Asociacion de 

Usuarios para desarrollar la 

respectiva reunión.

1.  Procurar el cumplimiento a las  

reuniones de la Asociación de 

usuarios mediante convocatoria 

previa (5 dias) para llevar a cabo la 

reunión bimensual con su 

respectiva Acta.                                               

2.  Convocar mediante Oficio a la 

asociacion de usuarios para 

desarrollar la respectiva reunion con 

la asociacion de usuarios.

Responsable 

SIAU
Bimensual

No. de reuniones de 

Asociación de Usuario 

llevadas a cabo / Total de 

reuniones de Asociación 

de Usuarios convocadas 

en el año  X 100

100
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