
FASE:

FECHA:

No. DEL 

RIESGO
NOMBRE DEL RIESGO CAUSAS

MEDIDA DE 

MITIGACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES 

DE VALORACION DEL CONTROL

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION
INDICADOR

RESPONSABLE 

IMPLEMENTACIÓN
CONTROL CALIFICACIÓN

SEGUIMIENTOS 

INDICADORES 

CUMPLIMIENTO 

RESULTADOS 

INDICADORES

PRIMER 

TRIMESTRE

RESULTADOS 

INDICADORES

SEGUNDO 

TRIMESTRE

RESULTADOS 

INDICADORES

TERCER 

TRIMESTRE

RESULTADOS 

INDICADORES

CUARTO 

TRIMESTRE

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO

Manual de contratación

divulgado

100% 100% 100% 100%

Informes de evaluación NA NA NA NA

(Compras y Suministros) 

Porcentaje de inventarios 

realizados documentados: 

(Número de actas de 

inventarios 

realizadas/Número de actas 

de inventario 

programadas)*100

Indicador 

semestral
100%

Indicador 

Semestral
93%

Porcentaje de registro de 

solicitudes despachadas: 

(Número de solicitudes 

registradas en el 

sistema/Número de 

solicitudes 

despachadas)*100

102 108 101
Aún no se cuenta 

con medición

(Gestión de Planeación) 

Porcentaje de Informes  de 

gestión elaborados y 

presentados oportunamente: 

(Número de informes de 

gestión presentados 

oportunamente /Número de 

informes de gestión 

requeridos)*100

100% 100% 100% 100%

(Control Interno de gestión) 

Porcentaje cumplimiento de 

expedición de informes: 

(Número de informes 

realizados/Número de 

informes requeridos o 

solicitades realizadas)*100

Indicador 

semestral

100%

Indicador 

semestral

100%

(Proyección Operacional) 

Porcentaje de cumplimiento 

en la presentación de 

informes: (Número de 

informes preentados/Número 

de informes de cosotos por 

centro de costos 

programados en el año)*100

100% 100% 100% 100%

Publicación de información 

en página Web Institucional 

de acuerdo de acuerdo a 

solicitudes normativas

100% 100% 100% 100%

(Activos Fijos) Actualización 

anual de los inventarios: 

(Número inventarios 

actualizados por centro de 

costos / Número centro de 

costos con inventarios)*100

Indicador Anual Indicador Anual Indicador Anual 99%

(Farmacia) Porcentaje de 

inventarios realizados 

documentados: (Número 

inventarios realizados 

/Número inventarios 

programados)*100

Indicador 

semestral

100%
Indicador 

Semestral

100%

En la farmacia de 2 inventarios 

programados para el semestre se 

realizaron los 2.

De 15 inventarios programados de 

compras y suministros (Almacén) se 

realizaron 14.

Copias de seguridad con backup 

automático FastBack e información a los 

usuarios sobre sus derechos y manejo de 

pagos

Contratación de bienes y 

servicios.

Gestión Financiera

Facturación.

Compras y suministros

Gestión de servicios 

farmaceútico

Inventario de bienes.Cámaras

de monitoreo de

espacios.Avisos con

información de derechos de los

usuarios y manejo de los

pagos.

100R6 Fraude personal interno

Sustracción de dinero y bienes de

la institución.

Insuficientes medidas de

seguridad.

Desconocimiento de los usuarios

de sus derechos. 

REDUCIR EL 

RIESGO

Actualización de inventario de bienes

Realizar el monitoreo permanente en

diferentes lugares de la institución

Divulgar información de derechos de los

usuarios y manejo de los pagos

(Activos Fijos) Actualización 

anual de los inventarios: 

(Número inventarios 

actualizados por centro de 

costos / Número centro de 

costos con inventarios)*100

(Farmacia) Porcentaje de 

inventarios realizados 

documentados: (Número 

inventarios realizados 

/Número inventarios 

programados)*100

(Compras y Suministros) 

Porcentaje de inventarios 

realizados  

documentados:(Número de 

actas de inventario realizadas / 

Número de actas de inventario 

programdas)*100

Copias de seguridad 14 días 

antes a hoy y adicional todos 

los soportes de videos a 

sucesos reportados.

Puntos de adminisiones y 

puntos de facturación con 

avisos publicados con 

información de derechos de 

los usuarios y manejo de los 

pagos.

Pendiente por 

elaborar cuando 

Se cuentan con 3 actas de conciliación en 

la vigencia 2015

La entidad cuenta con lista de chequeo Lista de chequeo para pago 

100% 100% 100% 100%

Acta de Conciliación 

trimestral de la ejecución de 

100% 100% 100%

Se presenta un solo informe en el primer 

trimestre informe a 31 de diciembre de 

2014, puesto que el de la vigencia 2015 

se encuentra en elaboración.

Control interno realizó en el primer 

semestre 11 informes de los 11 

solicitados y el segundo semestre 75 de 

los 75 requeridos

Publicación en la página web de toda la 

documentación requerida en la Ley 1712 

de 2014

R5

Ejecución de gastos sin

controles previos

Talento humano nuevo en los

demás procesos.

Desconocimiento de los procesos.

Actuación del personal 

EVITAR EL 

RIESGO

Revisar que el documento que soporta el

CDP este autorizado y que el documento

que soporta el registro presupuestal este

con las firmas pertinentes de autorización

Acta de Conciliación trimestral 

de la ejecución de inversión 

con el área financiera

Gestión de Planeación

Gestión Financiera

Todos los procesos

CDP con dos firmas de

certificación de disponibilidad

de recursos y registro

presupuestal con firmas de 

100

(Gestión de Planeación) 

Porcentaje de Informes  de 

gestión elaborados y 

presentados oportunamente: 

(Número de informes de 

gestión presentados 

oportunamente /Número de 

informes de gestión 

requeridos)*100

(Control Interno de gestión) 

Porcentaje cumplimiento de 

expedición de informes: 

(Número de informes 

realizados/Número de 

informes requeridos o 

solicitades realizadas)*100

(Proyección Operacional) 

Porcentaje de cumplimiento 

en la presentación de 

informes: (Número de 

informes preentados/Número 

de informes de cosotos por 

centro de costos programados 

en el año)*100

Publicación de información en 

página Web Institucional de 

acuerdo de acuerdo a 

solicitudes normativas

Gestión de  Pleaneación

Contratación de bienes y 

servicios

Gestión y administración 

del talento humano

Proyección Operacional

Gestión Financiera

Todos los procesos

Información publicada.Soporte

de cumplimiento de entrega de

informes.Base de datos

institucionales.

100

Indicador 

semestral

100%
Indicador 

Semestral

100%

En la farmacia de 2 inventarios 

programados para el semestre se 

realizaron los 2.

De 15 inventarios programados de 

compras y suministros (Almacén) se 

realizaron 14

R4 De actividades regulatorias 

Omisión de información para la

toma de decisiones.

Talento nuevo en las áreas.

No entrega de informes debido a

falta de información. 

EVITAR EL 

RIESGO

Solicitar información a los responsables

directos

Realizar revisiones con el equipo de

trabajo y la gerencia previo a la

publicación y al envio oficial

Publicar la información que aplique a

través de la página web

(Farmacia) Porcentaje de 

inventarios realizados 

Compras y suministros

Gestión de servicio 

farmaceútico

Revisión periódica de las

solicitudes frente a las

necesidades del

servicio.Inventarios aleatorios.

100R3

Uso o destinación inadecuado

de los recursos en los servicios

Gestión y uso de recursos no

acorde a las necesidades de la

entidad sino propias

Sustracción de medicamentos del

área por parte del personal. 

EVITAR EL

RIESGO

Revisión documentada de las

necesidades

Realizar el control de inventario

(Farmacia) Porcentaje de 

inventarios realizados 

documentados: (Número 

Inventarios realizados / 

Número inventarios 

programados)*100

(Compras y Suministros) 

Porcentaje de inventarios 

realizados documentados: 

(Número de actas de 

inventarios realizadas/Número 

de actas de inventario 

programadas)*100

Porcentaje de registro de 

solicitudes despachadas: 

(Número de solicitudes 

registradas en el 

sistema/Número de 

Porcentaje de estudios

previos aceptados: (Número 

Indicador 

semestral

100%
Indicador 

Semestral

100%
El comité de compras no aplicó en esta 

vigencia, se cuenta con comité evaluador 

de las propuestas.

Se divulgó el manual y estatuto de 

contratación en dos escenarios uno al 

Porcentaje de estudios previos

aceptados: (Número estudios

previos aceptados/ Número

de estudios previos

presentados) *100

Contratación de Bienes y 

Servicios

Formatos pre establecidos de

análisis de

conveniencia.Informe de

evaluación de comité de

compras.Procedimientos de 

67

93% 76% 98% 68%

De 40 personas ingresadas en el cuarto 

trimestre a 27 se les brindó inducción

R2

Estudios previos o de

factibilidad superficiales o

manipulado por personal

interesado en el futuro proceso

de contratación.

No existen lineamientos especificos

para los estudios de conveniencia.

Falta de programación en la

realización de los estudios.

Sesgar la adquisición de equipos 

EVITAR EL

RIESGO

Elaborar formatos pre establecidos para

realizar análisis de conveniencia

Presentar y evaluar propuestas en

comités de compras

Difundir los procedimientos de selección 

Porcentaje de personas con 

inducción institucional: 

(Número Personal con 

inducción en el período / 

Gestión de Planeación 

Gestión y Administración 

del Talento Humano. 

Todos los Procesos

Documentos 

firmados.Organigrama y

manual de

funciones.Caracterización de 

100

TRATAMIENTO DE LOS RIESGO SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO Y MONITOREO OFICINA CONTROL INTERNO

R1 Extralimitación de funciones

Procesos mal definidos

Toma de decisiones por fuera del

conducto regular. 

REDUCIR EL

RIESGO

Realizar revisión antes de firmar algún

documento

Difunfir documentos como organigrama,

manual de funciones, caracterización de 

Porcentaje de personas con 

inducción institucional: 

(Número Personal con 

inducción en el período / 

31/12/2014

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO

INSTITUCIONAL

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 

OFICINA CONTROL INTERNO

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL  MAPA DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN

VALORACIÓN



(Compras y Suministros) 

Porcentaje de inventarios 

realizados  

documentados:(Número de 

actas de inventario realizadas 

/ Número de actas de 

inventario programdas)*100

Indicador 

semestral

100%
Indicador 

Semestral

93%

Copias de seguridad 14 días 

antes a hoy y adicional todos 

los soportes de videos a 

sucesos reportados.

Puntos de adminisiones y 

puntos de facturación con 

avisos publicados con 

información de derechos de 

los usuarios y manejo de los 

pagos.

100% 100% 100% 100%

Porcentaje de incidentes 

controlados: (Número de 

Indicador 

semestral

100%
Indicador 

Semestral

Aún no se cuenta 

con medición

Falta medición a diciembre de 2015 

Porcentaje de personas 

capacitadas: (Número de 

Indicador 

Semestral

100%
Indicador 

Semestral

100%
Todas las personas que ingresan al 

hospital cuenta con el plan de 

Porcentaje de personas 

capacitadas: (Número de 

personas capacitadas durante 

planes de 

Administración de TIC´S

Autenticación por contraseñas

Control de acceso, claves a

recursos informáticos, firewall,

servidor de seguridad 

100

95% 96% 100% 96%

De 46 personas vinculadas a la entidad, 

44 fueron mediante proceso de selección.  

Las personas a las que no se les aplicó 

fueron ingresados por el criterio de 

R8

Sistemas de información

susceptibles de adulteración o

manipulación

Accesos no autorizados.

Uso indebido de la información por

personal con permisos. 

REDUCIR EL 

RIESGO

Controlar accesos por grupos y perfiles y

a través de contraseñas

Sensibilizar en el uso adecuado de

privilegios de acceso a la información.

Porcentaje personal 

ingresado mediante un 

proceso de selección: 

(Número de personas 

Gestión y administración 

de talento humano

Formato diligenciado de

requerimiento de nuevo

perfil.Informe de selección

firmado por responsable del 

100R7 Amiguismo

Ingreso de personal sin ajustarse a

un debido proceso de selección. 

EVITAR EL 

RIESGO

Recibir por escrito la formalización de las

necesidades de los servicios o procesos

Aplicar el procesos de selección antes

del ingreso del personal

Porcentaje personal ingresado 

mediante un proceso de 

selección: (Número de 

personas vinculadas con 

En la farmacia de 2 inventarios 

programados para el semestre se 

realizaron los 2.

De 15 inventarios programados de 

compras y suministros (Almacén) se 

realizaron 14.

Copias de seguridad con backup 

automático FastBack e información a los 

usuarios sobre sus derechos y manejo de 

pagos

Contratación de bienes y 

servicios.

Gestión Financiera

Facturación.

Compras y suministros

Gestión de servicios 

farmaceútico

Inventario de bienes.Cámaras

de monitoreo de

espacios.Avisos con

información de derechos de los

usuarios y manejo de los

pagos.

100R6 Fraude personal interno

Sustracción de dinero y bienes de

la institución.

Insuficientes medidas de

seguridad.

Desconocimiento de los usuarios

de sus derechos. 

REDUCIR EL 

RIESGO

Actualización de inventario de bienes

Realizar el monitoreo permanente en

diferentes lugares de la institución

Divulgar información de derechos de los

usuarios y manejo de los pagos

(Activos Fijos) Actualización 

anual de los inventarios: 

(Número inventarios 

actualizados por centro de 

costos / Número centro de 

costos con inventarios)*100

(Farmacia) Porcentaje de 

inventarios realizados 

documentados: (Número 

inventarios realizados 

/Número inventarios 

programados)*100

(Compras y Suministros) 

Porcentaje de inventarios 

realizados  

documentados:(Número de 

actas de inventario realizadas / 

Número de actas de inventario 

programdas)*100

Copias de seguridad 14 días 

antes a hoy y adicional todos 

los soportes de videos a 

sucesos reportados.

Puntos de adminisiones y 

puntos de facturación con 

avisos publicados con 

información de derechos de 

los usuarios y manejo de los 

pagos.


