
RIESGO GENERICO
RIESGOS 

ESPECIFICOS
PROBABILIDAD IMPACTO 

ZONA DEL 

RIESGO

PERIODO DE 

EJECUCION
ACCIONES REGISTRO IMPACTO

ZONA DEL 

RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DEL RIESGO

PERIODO DE 

EJECUCION
ACCIONES REGISTRO IMPACTO ZONA DEL RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DEL RIESGO

PERIODO DE 

EJECUCION
ACCIONES REGISTRO IMPACTO ZONA DEL RIESGO

MONOPOLIO DE 

CONTRATISTAS QUE 

PUEDE SIGNIFICAR 

PREFERENCIAS 

INDEBIDAS.

implementar manuales de 

seguridad informatica de  

la estrategia de MIPG

Implementar desarrollos 

complementarios del 

sistema de informacion 

del hospital SIHOS con el 

fin de lograr informacion 

clara y confiables

SISTEMAS DE 

INFORMACION 

SUSCEPTIBLES DE 

MANIPULACION O 

ADULTERACION.

Asegurar que el a acceso 

a sistemas de 

informacion por parte de 

los usuarios sean 

autorizados por los 

lideres de los procesos

NO HACER VISIBLE 

EN SU TOTALIDAD 

LA INFORMACION 

INSTITUCIONAL 

QUE DEBE SER DE 

CONOCIMIENTO 

PÚBLICO.

Aplicar las acccioes, 

actividades y estrategias 

planteadas por Gobierno 

en linea para la 

divulgación de 

información publica

DEFICIENCIA EN EL 

MANEJO 

DOCUMENTAL Y DE 

ARCHIVO.

Evaluar la adherencia de 

tablas de retencion 

documental 

Revisiones aleatorias y 

permanentes por parte de 

control interno a los 

movimientos financieros.

Control a adiciones 

presupuestales realizadas 

durante la vigencia.

Se solicito al 

lider de 

Recursos 

Economicos con 

su grupo de 

trabajo un plan 

de mejora para 

dar agilidad al 

proceso en 

conjunto en 

cuanto a cartera, 

glosas etc.

3 3 9

5 3 15

Participacion de 

la junta directiva 

en toma de 

desiciones.

Plan de desarrollo 

y POA por 

procesos.

Existencia de 

Manual de 

Funciones.

JULIO-

SEPTIEMBRE

Se presento 

informe en el 

mes de 

diciembre.

1 4 4

3 3 9

Implementacion 

de sistema 

integrado de 

informacion 

SIHOS.

Procesos 

documentados y 

estandarizacion 

en el procesos de 

gestion de 

recursos 

economicos.

Indicadores 

financieros.

Seguimiento por 

parte de Control 

interno y 

Revisoria fiscal.

JULIO-

SEPTIEMBRE

2 ALTO

2 5 10

*Auditorias 

internas y 

externas de 

calidad.

*Implementacion 

sistemas de 

calidad.

*Construccion de 

Plan Estrategico 

de Tecnologias de 

la Informacion 

PETI

*Estrategias de 

divulgacion de la 

informacion bajo 

Gobierno en 

linea.

*Implementacion 

y actualizacion de 

MECI.

*Avances en la 

implementacion 

sistema de 

gestion 

documental

se presento el 

plan de 

necedidades del 

servicio de 

Recursos de la 

Informacion a la 

alta direccion 

para su 

aprobacion e 

implementacion, 

todo en base a 

lo requerido a 

MIPG, TIC, 

PETI, SUIT y 

demas 

necesidades 

para su 

adecuacion, esto 

se evidencio con 

la Audotoria 

realizada por 

control interno.

2 5 10

4 4 ALTO

*Estatuto de 

contratacion.

*Plan de 

necesdidades.

*Comite de 

contratacion.

*Designacion de 

supervisores con 

personal de 

nomina.

ENERO A JUNIO 

DE 2018

4TO PERIODO

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE
CONTROLES 

ACTUALES

RIESGO RESIDUAL

se presento el 

plan de 

necedidades del 

servicio de 

Recursos de la 

Informacion a la 

alta direccion 

para su 

aprobacion e 

implementacion, 

todo en base a 

lo requerido a 

MIPG, TIC, 

PETI, SUIT y 

demas 

necesidades 

para su 

adecuacion, esto 

se evidencio con 

la Audotoria 

realizada por 

control interno.

Se solicito al 

lider de 

Recursos 

Economicos con 

su grupo de 

trabajo un plan 

de mejora para 

dar agilidad al 

proceso en 

conjunto en 

cuanto a cartera, 

glosas etc.

Se realizo 

contrato para 

estudio de 

cargas laborales 

y se 

complementa 

con la 

modificacion de 

estatuto de 

contratacion.

3 3 9

3ER PERIODO

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE
CONTROLES 

ACTUALES

RIESGO RESIDUAL

Se presento a 

Junta Directiva 

documento final 

de Estatuto de 

Contratacion y 

ademas el 

documento Tipo 

que es 

complemento del 

estatuto 

trabajado por el 

Comité de 

Contratacion, 

Dra. Adriana 

Bravo como 

delegada de la 

Junta  y Control 

Interno.

2

5 3 155 3 15

Participacion de 

la junta directiva 

en toma de 

desiciones.

Plan de desarrollo 

y POA por 

procesos.

Existencia de 

Manual de 

Funciones.

JULIO-

SEPTIEMBRE

3 3 9

Implementacion 

de sistema 

integrado de 

informacion 

SIHOS.

Procesos 

documentados y 

estandarizacion 

en el procesos de 

gestion de 

recursos 

economicos.

Indicadores 

financieros.

Seguimiento por 

parte de Control 

interno y 

Revisoria fiscal.

JULIO-

SEPTIEMBRE

Se presento a 

Junta Directiva 

1er borrador del 

Estatuto de 

Contratacion, el 

cual tuvo algunas 

modificaciones 

que seran 

trabajadas por 

control interno y 

con el comité de 

contratacion se 

trabajara el 

documento 

anexo o 

documento Tipo.

4 4 ALTO

2 5 10

*Auditorias 

internas y 

externas de 

calidad.

*Implementacion 

sistemas de 

calidad.

*Construccion de 

Plan Estrategico 

de Tecnologias de 

la Informacion 

PETI

*Estrategias de 

divulgacion de la 

informacion bajo 

Gobierno en 

linea.

*Implementacion 

y actualizacion de 

MECI.

*Avances en la 

implementacion 

sistema de 

gestion 

documental

2 5 10

4 4 ALTO

*Estatuto de 

contratacion.

*Plan de 

necesdidades.

*Comite de 

contratacion.

*Designacion de 

supervisores con 

personal de 

nomina.

ENERO A JUNIO 

DE 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2018

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

IDENTIFICACION DEL RIESGO 1er SEMESTRE

PROCESO CAUSA

RIESGO

CONSECUENCIAS

ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE

CONTROLES ACTUALES

RIESGO RESIDUAL

ALTO

Gestion de 

Recursos de 

Informacion

*Inoperancia  de procesos de 

seguridad informatica.

*Omision de estrategias gobierno 

en linea.

DEBILIDAD EN 

HADWARE, 

SOFTWARE Y 

PROCESOS DE 

GERENCIA DE LA 

INFORMACION.

CONCENTRACION 

DE INFORMACION 

DE PROCESOS Y 

ACTIVIDADES EN 

UNA SOLA 

PERSONA.

4 4 ALTO

*Estatuto de contratacion.

*Plan de necesdidades.

*Comite de contratacion.

*Designacion de supervisores con 

personal de nomina.

4 4

*Estatuto de contratación 

desactualizado.

*Inoperancia del comité de 

contratación debido a la falta de 

herramientas jurídicas que den 

soporte a su gestión y 

recomendaciones.

*Limitantes jurídicas para designar 

supervisores internos de contratos.

*No hay sujeción ni adherencia al 

plan de necesidades aprobado, se 

flexibiliza por tema presupuestal. 

*Inexistencia de Oficina Juridica. 

*Limitantes en el ejercicio de la 

supervisiones.

INEXISTENCIA DE 

UN ADECUADO 

MANUAL DE 

CONTRATACION 

QUE GARANTICE 

LA SELECCIÓN 

OBJETIVA DE 

OFERENTES Y UNA 

MAYOR 

PARTICIPACION  

CON MEJORES 

PRECIOS Y MAYOR 

CALIDA DE 

PRODUCTOS.

DIRECCIONAMIENT

O DESDE EL PLIEGO 

DE CONDICIONES 

Y/O DESDE LOS 

FACTORES DE 

SELECCIÓN.

*Riesgo de 

sanciones legales.

*Posibles perdidas 

de recursos del 

estado.

*Perdidas 

economicas.

Direccionamiento 

Estrategico

Gestion de 

Recursos Fisicos

ENERO A JUNIO 

DE 2018

Se modificó el manual de 

Contrataciones que 

regula temas como:

*Plan Anual de Compras 

y Adquisiciones.

*Se modifico el comité de 

contrataciones y se 

dieron herramientas para 

su manejo.

*Se modifico la 

modalidad de 

contratación garantizando 

una mayor participacion 

de oferentes.

*Se organizó formatos 

TIPO donde se regulo el 

tema de criterios de 

evaluación.

Queda pendiente la 

socialización y eventual 

aporbación por parte de 

la Junta Directiva en el 

segundo semestre del 

2018.

Se insistira a Gerencia en 

lo relacionado a la 

contratacion de  estudio 

de cargas laborales que 

servira como justificacion 

la creacion de la oficina 

Juridica del HCI con un 

titular especializado y 

vinculado mediante la 

modalidad de nomina.

52 10

Perjuicio de la 

imagen.

Perdida de 

credibilidad y 

confianza.

Sanciones legales.

Riesgo de perdidas 

economicas.

2 5 10

*Auditorias internas y externas de 

calidad.

*Implementacion sistemas de 

calidad.

*Construccion de Plan Estrategico de 

Tecnologias de la Informacion PETI

*Estrategias de divulgacion de la 

informacion bajo Gobierno en linea.

*Implementacion y actualizacion de 

MECI.

*Avances en la implementacion 

sistema de gestion documental

Perdida de 

transparencia y 

probidad como 

entidad del estado.

Deficiencia en el 

clima laboral de la 

empresa.

Incumplimiento de 

procesos 

estandarizados.

9

Sanciones legales. 

Posibles pérdidas 

económicas.

Desgaste 

administrativo. 

3

INOPORTUNIDAD 

EN REGISTROS, 

CONCILIACIONES 

ETC.

ORDENAR GASTOS 

NO AUTORIZADOS 

EN EL 

PRESUPUESTO.

ENERO A JUNIO 

DE 2018

Fortalecer los controles 

de registros auxiliares 

que permitan identificar y 

controlar rubros de 

inversion.

Control a adiciones 

presupuestales realizadas 

durante la vigencia.

3 9

Implementacion de sistema 

integrado de información SIHOS.

Procesos documentados y 

estandarizacion en el procesos de 

gestión de recursos económicos.

Indicadores financieros.

Seguimiento por parte de Control 

interno y Revisoria fiscal.

3 3

155 3 15

Participación de la Junta Directiva en 

toma de desiciones.

Plan de desarrollo y POA por 

procesos.

Existencia de Manual de Funciones.

5

Gestion de 

Recursos Finacieros

Control y seguimiento a los egresos 

financieros.

Falta de Autocontrol y verifiacion de 

egresos vs. Transeferencia 

electronica por parte de tesoreria.

* Seguimiento a procesos de 

Facturacion, Glosas, Conciliacion de 

Glosas.

FALLAS EN EL 

MANEJO DEL 

SISTEMA 

FINANCIERO

INDEVIDA 

VINCULACION 

LABORAL.

Direccionamiento 

Estrategico

(Oficina de 

Planeacion)

Gestion de 

Recursos Humanos

*No hay actualizacion ni aplicacion 

de estudio de cargas laborales.

*Indebida utilizacion de la 

vinculacion de personal por OPS.

*Vinculacion injustificada de 

personal que no obedece a un 

estudio de cargas laborales.

NO 

FORMALIZACION 

LABORAL 

ADECUADA.

3
ENERO A JUNIO 

DE 2018

Insistencia en la 

formalizacion laboral.

Aplicación de nuevo 

estudio de Cargas 

Laborales.

Proponer en la 

modificacion al Estatutao 

de Contrtacion otras 

formas de vinculacion 

laboral.



Se realizo 

auditorias a las 

politicas de 

Transparencia, 

Integralidad, 

Gobierno en 

Linea, 

Participacion y 

tramites.

3 3 93 3 9

Procesos internos 

estandarizados.

Estatuto 

contractual.

Aplicación deL 

Codigo de 

Integralidad.

JULIO-

SEPTIEMBRE

Programacion 

de Auditorias 

Control Interno, 

7ma linea de 

defensa.

3 3 93 3 9

Procesos internos 

estandarizados.

Estatuto 

contractual.

Aplicación deL 

Codigo de 

Integralidad.

JULIO-

SEPTIEMBRE

Direccionamiento 

Estrategico

 (Oficina de Control 

Interno de Gestion)

*Adecuacion y estandarizacion 

procesos de control interno. 

*Implementacion codigo de 

integridad en base a MIPG, en 

remplazo de Codigo de Etica y Buen 

Gobierno Ley 1499 de 2017.

*Debilidad en seguimiento al 

control interno contable.

DESACTUALIZACIO

N EN PROCESOS.

Generación de actos 

indebidos de 

carácter penal, fiscal 

o disciplinario.  

LIMITANTES EN EL 

EJERCICIO DE 

CONTROL.

3 93 3 9

Procesos internos estandarizados.

Estatuto contractual.

Aplicación del Código de 

Integralidad.

3
ENERO A JUNIO 

2018

*Implementacion de 

MIPG (Modelo Integrado 

de Planeacion y Control).

*Seguimiento a las 7 

dimensiones del modelo.

*Ejercer seguimiento y 

control en la aplicación de 

la 3ra linea del modelo 

(Control Interno).

*Conformacion del 

Comité Institucional de 

Planeacion y Gestion.

*Conformacion del 

Comite Institucional de 

Control Interno.


