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Unidad de 

riesgo

Factor Cod Riesgo
Efectos 

Potenciales

Clasificación Causa Raiz Causas Controles Descripción Causas Asociadas Tipo Clase
Frecuencia 

Aplicación

Frecuencia 

Revisión

Responsable(s

) Aplicación

Responsable(

s) Revisión

Probabilida

d (Riesgo 

absoluto)

Impacto 

(Riesgo 

absoluto)

Nivel de 

Riesgo 

(Riesgo 

absoluto)

SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 

2017

Administración 

de Tecnologías 

de información y 

comunicaciones.

Tecnologico

RX-

CORRUP-

011

Sistemas de 

información 

susceptibles de 

adulteración o 

manipulación -

HACKEO

▪Apertura de

procesos 

disciplinarios.

▪ Incumplimiento

de los objetivos

institucionales.

▪ Denuncias ante

entidades de

control.

Riesgos de 

Tecnología

Acceso no

autorizado.

Uso indebido de la

información por

personal con

permisos .

Manejo 

irresponsable de

información 

confidencial por

parte de

funcionarios.

Desconocimiento de

la política de

seguridad y

confidencialidad de

información.

▪Acceso no autorizado.

▪Uso indebido de la

información por personal

con permisos .

▪Manejo irresponsable

de información

confidencial por parte de

funcionarios.

▪Desconocimiento de la

política de seguridad y

confidencialidad de

información.

Autenticación por 

contraseñas. Servidor 

de seguridad perimetral 

(antivirus, firewall, filtros)

Plan de contingencia

Política de seguridad informática.

Política de gerencia de la información 

Asistencia actividades de Inducción

Institucional

(Número de seguimiento a la política de

seguridad informática /número de

seguimiento de la política de la seguridad

de la información programadas (2 por

año)*100.

(Porcentaje de personas capacitadas en

inducción y reinducción /# de personas

programadas para capacitar)*100

(Número de equipos con antivirus

actualizado/Número de equipos de la

institución)*100

▪Acceso no autorizado.

▪Uso indebido de la

información por personal

con permisos .

▪Manejo irresponsable de

información confidencial

por parte de funcionarios.

▪Desconocimiento de la

política de seguridad y

confidencialidad de

información.

Actual Preventivo Semestral Anual Asesor Asesor Rara Vez Catastrofico Moderada

Se han actualizado la totalidad de 

computadores y servidores 312.

Se han capacitado aproximadamente 

141 personas  en el procesoo de 

induccion y a 176 en reinducción

La oficina de TICs tiene implementado el 

sistema de seguridad por contraseñas 

para el acceso a los diferentes 

aplicativos, sistema operativo y demás

Asesorar o Acompañar 

a los Supervisores o 

interventores de la 

entidad cuando éstos lo 

requieran.

Asesorar o Acompañar a los

Supervisores o interventores de la

entidad cuando éstos lo requieran.

Listas de Asistencia.

(Número de asesorías o

acompañamientos realizados /Número

de asesorías o acompañamientos

solicitados)*100

-La ausencia de

supervisión

-Supervisión defectuosa
Propuesto Preventivo Semestral Anual

Judicante, 

Profesional 

Universitario

Asesor

Realizar capacitación a 

las personas que 

realizan actividades de 

interventoría o 

supervisión.

Realizar capacitación a las personas

que realizan actividades de

interventoría o supervisión.

Listas de Asistencia.

(Número de capacitaciones realizadas/

Capacitación programada)*100 (Una

al año)

-La ausencia de

supervisión

-Supervisión defectuosa

Actual Preventivo Semestral Anual

Analista, 

Profesional 

Universitario

Asesor

Dar cumplimiento a lo 

establecido en el 

código de ética y 

código de buen 

gobierno.

Socializar con los funcionarios y

colaboradores de la institución el

código de ética y buen gobierno.

(Numero de socializaciones realizadas

a funcionarios y colaboradores sobre

código de ética y buen

gobierno/Número total de procesos de

inducción institucional realizados) *

100%   Listas de asistencia

Amiguismo, intereses

particulares, soborno,

Concentración de poder,

extralimitación de

funciones,

Desconocimiento de la

Ley 909 de 2004.

Actual Preventivo Trimestral Anual

Técnico, 

Gerente

Asesor

Dar cumplimiento a lo 

establecido en el 

Manual de 

Contratación.

Diligenciamiento de indicadores del

proceso de contratación a través del

Almera

(Número de indicadores del proceso

de contratación diligenciados y con

seguimiento en el software

Almera/Número total de indicadores

del proceso de contratación)

Amiguismo, intereses

particulares, soborno,

Concentración de poder,

extralimitación de

funciones,

Desconocimiento de la

Ley 909 de 2004.

Actual Preventivo Trimestral Trimestral

Técnico, 

Profesional 

Universitario, 

Gerente

Cumplir con las 

funciones propias del 

cargo.

Evaluación del gerente realizada de

acuerdo a lo establecido en la

normatividad.

Informe de gestión presentado a la

Junta Directiva

Amiguismo, intereses

particulares, soborno,

Concentración de poder,

extralimitación de

funciones,

Desconocimiento de la

Ley 909 de 2004.

Actual Preventivo Anual Anual

Técnico, 

Gerente

Asesor

Auditorias al proceso

Realizar auditorias al proceso

Informe de Auditoría

(Número de auditorias realizadas al

proceso de SIAU /Número de auditorias

programas al proceso de SIAU)*100

Cobrar dadivas por el

tramite de actividades

relacionadas con atencion

al usuario.
Actual Preventivo Semestral Anual

Profesional 

Universitario
Asesor

Se realiza auditoria en el mes de junio de 

2017, se remite informe a Gerencia.

Asesoría Jurídica

Agentes 

legales

RX-

CORRUP-

009

Es una 

conducta que 

consiste en la 

abtencion de 

una actuacios 

que constituye 

un deber legal-

Omision

▪Mala  Imagen 

▪ Apertura de

procesos 

disciplinarios.

▪ Pérdida de

credibilidad en

la institución. 

▪ Incumplimiento

de los objetivos

institucionales.

▪ Denuncias ante

entidades de

control.

Rara Vez

OBJETIVO: Realizar seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Hospital, dando cumplimiento al art. 73 de la ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012. - Cartilla GUIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN emitida por el  Departamento Administrativo de la 

Función Pública 

FECHA: SEPTIEMBRE 2017

PROCESO: CONTROL INTERNO

Gestión de 

Atención al 

Usuario

Agentes 

legales

RX-

CORRUP-

012

Solicitar 

pagos/favores 

por realización 

de trámites que 

son gratuitos 

y/o alterar 

información- 

Abuso

* Sanción

disciplinaria.

* Sanción Penal

Catastrofico Alta

Direccionamient

o Estratégico

Agentes 

legales

DIRESCO

RRUP-

RX1

Posibilidad de 

solicitar o 

aceptar 

retribuciones 

economicas o 

dadivas-

Cohecho

demandas, 

investigaciones 

penales y

disciplinarias ,

mala imagen ,

multas

Mayor Baja

Riesgo de 

imagen,Ries

go 

operativo,Rie

sgos de 

Cumplimient

o

Cobrar dadivas por

el tramite de

actividades 

relacionadas con

atencion al usuario.

Cobrar dadivas por el

tramite de actividades

relacionadas con

atencion al usuario.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Se evidencian listas de asistencia con

asesorias y acompañamientos

realizados. 14 colaboradores

capacitados.

La capacitacion se realizó el 28 de junio

de 2017 sobre actividades de

supervisión e interventoria

Se evidencia listas de asistencia  y 

presentacion  con la socializacion de la 

induccion general sobre codigo de etica 

y buen gobierno, a 107 nuevos 

colaboradores.

Se evidencia en el sofware Almera los 

indicadores de contratacion 

diligenciados a junio 30 de 2017.

Se evidencia evaluación gerencial 

vigencia 2016, presentada a la Junta 

Directiva,  de acuerdo a las resoluciones 

710 y 743.

Se evidencia el infrome de gestion de la 

vigencia 2016 el cual se encuentra 

publicado en la pagina web de la 

institucion. Rendición Pública de Cuentas 

link: 

http://www.santasofia.com.co/ss/phocad

ownload/Rendicion-Publica-Cuentas-al-

Ciudadano/2016/Presentacion-Rendicion-

de-cuentas-vigencia-2016-ese-hospital-

departamental-universitario-santasofia-

de-caldas.pdf

VIGENCIA:     2017

Riesgo 

Estratégico,Ri

esgo de 

imagen,Ries

go 

operativo,Rie

sgos 

Financieros

Amiguismo, 

intereses

particulares, 

soborno, 

Concentración de

poder,

extralimitación de

funciones,

Desconocimiento de

la Ley 909 de 2004.

Amiguismo, intereses

particulares, soborno,

Concentración de poder,

extralimitación de

funciones,

Desconocimiento de la

Ley 909 de 2004.

Rara Vez Catastrofico Moderada

Riesgo de 

imagen,Ries

go 

operativo,Rie

sgos 

Financieros

-La ausencia de

supervisión

-Supervisión 

defectuosa

-La ausencia de

supervisión

-Supervisión defectuosa

Improbable
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Unidad de 

riesgo
Factor Cod Riesgo

Efectos 

Potenciales
Clasificación Causa Raiz Causas Controles Descripción Causas Asociadas Tipo Clase

Frecuencia 

Aplicación

Frecuencia 

Revisión

Responsable(s

) Aplicación

Responsable(

s) Revisión

Probabilida

d (Riesgo 

absoluto)

Impacto 

(Riesgo 

absoluto)

Nivel de 

Riesgo 

(Riesgo 

absoluto)

SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 

2017

Seguimiento al trámite 

de las PQRSF.

Seguimiento al trámite de las PQRSF

Seguimientos realizados al trámite de

PQRSF/6

Cobrar dadivas por el

tramite de actividades

relacionadas con atencion

al usuario.

Actual Preventivo Trimestral Anual

Profesional 

Universitario

Asesor

Se eviendicia seguimiento realizado el 8 

de marzo  por el proceso a los tramites 

PQRSF .

Segumiento a ventanilla 

de atencion preferencial

Realización del comité de

manifestaciones

Actas de comités de Manifestaciones

(Número de comités de

manifestaciones realizados / Número

de comités de manifestaciones

programados (6))*100

Cobrar dadivas por el

tramite de actividades

relacionadas con atencion

al usuario.
Actual Preventivo Mensual Anual

Profesional 

Universitario
Asesor

Se evidencia listas de asistencia, 5 

reuniones programadas y ejecutadas del 

comité de manifestaciones .

Gestión de 

Comunicación

Tecnologico

RX-

CORRUP-

010

Incumplimiento 

en Publicación 

e  información 

mínima 

obligatoria 

según los 

lineamientos de 

Transparencia y 

acceso a la 

información-

Omision

Apertura de

procesos 

disciplinarios.

▪ Incumplimiento

de los objetivos

institucionales.

▪ Denuncias ante

entidades de

control.

▪ Pérdida de

eficacia en las

actuaciones de

la Entidad

Riesgo de 

imagen,Ries

go 

operativo,Rie

sgos de 

Cumplimient

o,Riesgos de 

Tecnología

▪Falta de Contenido

y oportunidad en las

respuestas a

solicitudes de

acceso a

información

▪ No Identificar ni

divulgar los canales

idóneos para la

recepción de

solicitudes de

información 

▪Falta de

profundidad, 

suficiencia, 

veracidad, análisis

de información.

▪Falta de Contenido y

oportunidad en las

respuestas a solicitudes

de acceso a información

▪ No Identificar ni

divulgar los canales

idóneos para la

recepción de solicitudes

de información 

▪Falta de profundidad,

suficiencia, veracidad,

análisis de información.

Contar con un 

cronograma de 

publicaciones de 

información

Cumplir con las publicaciones de

acuerdo a lo establecido en la

normatividad

Actas de Reuniones Comité Gobierno

en línea.

Listas de asistencia 

Publicaciones en la pagina Web. 

Verificación semestral al cumplimiento

de publicación de información en

Página Web, de acuerdo a Ley de

Transparencia y Acceso a la

Información.

numero de verificaciones al

cumplimiento de transparencia de la

información / numero de verificaciones

programadas (2 al año )*100

▪Falta de Contenido y

oportunidad en las

respuestas a solicitudes

de acceso a información

▪ No Identificar ni divulgar

los canales idóneos para

la recepción de solicitudes

de información 

▪Falta de profundidad,

suficiencia, veracidad,

análisis de información.

Actual Preventivo Trimestral Anual

Jefe de Oficina, 

Profesional 

Universitario

Asesor Improbable Mayor Moderada

Se evidencian reuniones del comité de 

gobierno en linea lde los meses de 

marzo y junio de 2017.  De los 74 

criterios se lan actualizado 67.

Se puede evidenciar en el siguiente link: 

http://www.santasofia.com.co/ss/index.ph

p/2013-06-04-13-15-26/transparencia-y-

acceso-a-informacion-publica

PENDIENTE INFORMACION DE 

TALENTO HUMANO PARA PUBLICAR

Dar cumplimiento al 

Código de ética y buen 

gobierno.

Campaña Código de Etica

Concentración de poder,

extralimitación de

funciones,

amiguismo.

Manejo irresponsable de

información confidencial.

Omisión de información

para la toma de

decisiones.

No entrega de informes

debido a falta de

información

Falta de análisis de

información.

Actual Preventivo Anual Anual Asesor Asesor

Se remitió el Brief a la oficina de 

Comunicación y Mercadeo para 

programar la campaña

Se encuentra pendiente para finales de 

septiembre de 2017

Establecer controles 

para el uso adecuado 

de la información 

confidencial.

Decisiones basadas en opiniones

grupales, comités asesores

Comités de mejora ejecutados

/Comités de mejora programados,

Actas Comité

Concentración de poder,

extralimitación de

funciones,

amiguismo.

Manejo irresponsable de

información confidencial.

Omisión de información

para la toma de

decisiones.

No entrega de informes

debido a falta de

información

Falta de análisis de

información.

Actual Preventivo Trimestral Anual Asesor Asesor

Se evidencian dos Actas de Comité de 

Gestión y Mejora de la Calidad (21 

Febrero - 26 Abril)

Presentar en comité el 

avance del plan de 

desarrollo

Socialización del seguimiento al

avance del  plan de desarrollo

Listas de asistencia a Socializaciones

realizadas al plan de desarrollo

(Comités de gerencia realizados/

Comités de gerencia

programados)*100

Concentración de poder,

extralimitación de

funciones,

amiguismo.

Manejo irresponsable de

información confidencial.

Omisión de información

para la toma de

decisiones.

No entrega de informes

debido a falta de

información

Falta de análisis de

información.

Actual Preventivo Semestral Anual Asesor Asesor

Se evidencia 1 comité de gerencia el 1 

de febrero de 2017

Rara Vez

Gestión de 

Atención al 

Usuario

Agentes 

legales

RX-

CORRUP-

012

Solicitar 

pagos/favores 

por realización 

de trámites que 

son gratuitos 

y/o alterar 

información- 

Abuso

* Sanción

disciplinaria.

* Sanción Penal

Mayor Baja

Gestión de 

Planeación

Agentes 

legales

RX-

CORRUP-

002

Posibilidad de 

aprovechamien

to del cargo 

para exceso en 

la toma de  

decisiones.  -

Prevaricato

▪Mala  Imagen 

▪ Apertura de

procesos 

disciplinarios.

▪ Incumplimiento

de los objetivos

institucionales.

▪ Denuncias ante

entidades de

control.

Debilidad en la

toma de

decisiones

Riesgo de 

imagen,Ries

gos de 

Cumplimient

o

Concentración de

poder,

extralimitación de

funciones,

amiguismo.

Manejo 

irresponsable de

información 

confidencial.

Omisión de

información para la

toma de decisiones.

No entrega de

informes debido a

falta de información

Falta de análisis de

información.

Concentración de poder,

extralimitación de

funciones,

amiguismo.

Manejo irresponsable de

información confidencial.

Omisión de información

para la toma de

decisiones.

No entrega de informes

debido a falta de

información

Falta de análisis de

información.

Rara Vez Catastrofico Moderada

Riesgo de 

imagen,Ries

go 

operativo,Rie

sgos de 

Cumplimient

o

Cobrar dadivas por

el tramite de

actividades 

relacionadas con

atencion al usuario.

Cobrar dadivas por el

tramite de actividades

relacionadas con

atencion al usuario.
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Unidad de 

riesgo
Factor Cod Riesgo

Efectos 

Potenciales
Clasificación Causa Raiz Causas Controles Descripción Causas Asociadas Tipo Clase

Frecuencia 

Aplicación

Frecuencia 

Revisión

Responsable(s

) Aplicación

Responsable(

s) Revisión

Probabilida

d (Riesgo 

absoluto)

Impacto 

(Riesgo 

absoluto)

Nivel de 

Riesgo 

(Riesgo 

absoluto)

SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 

2017

Realizar monitoreo a la 

ejecución de los planes, 

programas y proyectos 

formulados en la 

entidad.

Planes, programas y proyectos de la

entidad con seguimientos durante el

año de acuerdo a los requerimientos

de la DTS o Institucionales

Planes con seguimientos

Planes de la entidad con seguimientos

durante el año de acuerdo a los

requerimientos (Planes de acción

procesos, mapas de riesgos)

Concentración de poder,

extralimitación de

funciones,

amiguismo.

Manejo irresponsable de

información confidencial.

Omisión de información

para la toma de

decisiones.

No entrega de informes

debido a falta de

información

Falta de análisis de

información.

Actual Preventivo Trimestral Anual Asesor Asesor

La oficina de planeación realizó 

seguimiento a los planes de acción en el 

mes de abril de 2017, la evaluación 

parcial la tiene programada la oficina de 

control interno -garantía de la calidad 

para el mes de julio, con fecha de corte 

30 de junio de 2017.

Auditoria de evaluación de controles a 

los mapas de riesgos, programada para 

el mes de octubre de 2017

Gestión de 

Planeación

Agentes 

legales

RX-

CORRUP-

003

Se llevan a 

cabo gastos 

que no están 

dentro de la 

planeación 

inicial y por 

ende se 

pueden desviar 

recursos-

Omision

▪ Apertura de

procesos 

disciplinarios.

▪ Incumplimiento

de los objetivos

institucionales.

▪ Denuncias ante

entidades de

control.

▪ Pérdida de

credibilidad en

la institución.

Riesgo de 

imagen,Ries

go 

operativo,Rie

sgos 

Financieros,R

iesgos de 

Cumplimient

o

Posibilidad de

inclusión de gastos

que no estén

autorizados por el

ordenador del  gasto

Posibilidad de inclusión

de gastos que no estén

autorizados por el

ordenador del  gasto

Control preventivo, 

planeación de la 

destinación y 

seguimiento de la 

ejecución de recursos

seguimiento al plan de inversión y al

plan  de   adquisiciones 

Seguimiento al Plan de inversiones

realizadas /segumientos programados

al año (4))*100

(Conciliaciones realizadas entre

Presupuesto y Planeación/

Cociliaciones planeadas entre

Presupuesto y Planeación)*100

Posibilidad de inclusión de

gastos que no estén

autorizados por el

ordenador del  gasto
Actual Preventivo Trimestral Anual Asesor Asesor Rara Vez Catastrofico Moderada

Se han realizado 3 seguimientos al plan 

de inversión (a 31 de diciembre de 2016, 

31 de marzo y 30 de junio de 2017)

Se evidencia igualmente las 

conciliaciones entre presupuesto y 

planeación con las mismas fechas de 

corte

Gestión 

Financiera

Agentes 

legales

RX-

CORRUP-

006

Se llevan a 

cabo gastos 

que no están 

dentro de la 

planeación 

inicial y por 

ende se 

pueden desviar 

recursos-

Omision

▪ Apertura de

procesos 

disciplinarios.

▪ Incumplimiento

de los objetivos

institucionales.

▪ Denuncias ante

entidades de

control.

▪ Pérdida de

credibilidad en

la institución.

Riesgo de 

imagen,Ries

go 

operativo,Rie

sgos 

Financieros,R

iesgos de 

Cumplimient

o

Falta de planeacion

al adquirir un

compromiso con

tercero sin contar

con la debida

disponibilidad 

presupuestal y flujo

de recursos .

Falta de planeacion al

adquirir un compromiso

con tercero sin contar

con la debida

disponibilidad 

presupuestal y flujo de

recursos .

Conciliación trimestral 

entre los procesos de 

talento humano, 

planeacion y farmacia 

con el fin de detectar 

diferencias o 

anomalías. Registro 

oportuno de las cuentas 

por pagar de la entidad 

para que la información 

contable sea fidedigna. 

Dar cumplimiento a la 

normatividad vigente.

Conciliaciones realizadas 

Actas de conciliación.

(numero de conciliaciones realizadas/

número total de conciliaciones

programadas (12 en el año))*100

Falta de planeacion al

adquirir un compromiso

con tercero sin contar con

la debida disponibilidad

presupuestal y flujo de

recursos .

Actual Preventivo Trimestral Anual Jefe de Oficina Asesor Rara Vez Catastrofico Moderada

Se han realizado 7 conciliaciones de las 

12 programadas en el año. 

Talento humano 4

Planeación 2

Farmacia 1

Gestión 

Financiera

Agentes 

legales

RX-

CORRUP-

007

Disponibilidad  

y registro 

presupuestal 

sin Cumplir con 

requisitos  

contractual-

Omision

Apertura de

procesos 

disciplinarios.

▪ Incumplimiento

de los objetivos

institucionales.

▪ Denuncias ante

entidades de

control.

Riesgo 

operativo,Rie

sgos 

Financieros,R

iesgos de 

Cumplimient

o

Generar certificados

de disponibilidad

presupuestal en los

casos que no

cumple los

requisitos por

desconocimiento de

la normatividad

vigente

Generar certificados de

disponibilidad 

presupuestal en los

casos que no cumple

los requisitos por

desconocimiento de la

normatividad vigente

Aplicación  de la 

normatividad vigente y 

del manual de 

contratacion

Cumplimiento de las normas

presupuestales 

Listado de contratos registrados en

plataforma SIA.

Listado de CDP emitidos (numero de

contratos registrados/ #de registros

emitidos )*100

Generar certificados de

disponibilidad 

presupuestal en los casos

que no cumple los

requisitos por

desconocimiento de la

normatividad vigente

Actual Preventivo Mensual Anual

Jefe de Oficina, 

Profesional 

Universitario

Asesor Posible Catastrofico Extrema

Se han realizado tres conciliaciones entre 

Presupuesto y planeación,  presupuesto 

y talento humano las próximas se 

llevaran a cabo durantre el segundo 

semestre de 2017. 

De  1123 contratos se registraron los  

1123 CDP 

Gestión 

Financiera

Agentes 

legales

RX-

CORRUP-

008

Posibilidad de 

acceso 

indebido al 

software 

institucional y 

realizar 

cambios en la 

información -

Omision

▪ Apertura de

procesos 

disciplinarios.

▪ Incumplimiento

de los objetivos

institucionales.

▪ Denuncias ante

entidades de

control.

▪ Pérdida de

credibilidad en

la institución

▪ Alteración de

información en

bases de datos

Riesgo 

operativo,Rie

sgos 

Financieros,R

iesgos de 

Cumplimient

o

La ausencia de

controles de

seguridad de la

información

La ausencia de controles

de seguridad de la

información

Solicitud al area de 

sistemas de corroborar 

que el sistema este 

haciendo los backup. 

Diligenciar información 

en software institucional

Corroborar con el área de Tic's que se

elaboren los backup periódicamente. 

lista de chequeo 

(Número de seguimientos

realizados/Número de seguimientos

programados (12 al año))*100

La ausencia de controles

de seguridad de la

información Actual Preventivo Mensual Anual Jefe de Oficina Asesor Improbable Catastrofico Alta

Se evidencia certificacion mensual  del 

coordinador  de tic´s con los 

segumientos realizados a los backup de 

los sistemas de informacion hosvital y 

fastback for workstations.

Gestión y 

Administración 

del Talento 

Humano

Operaciones

RX-

CORRUP-

004

incumplimiento 

de las 

obligaciones o 

responsabilidad

es de los 

colaboradores -

Prevaricato por 

omision

implicaciones 

legales 

incumplimiento 

de funciones y/o

obligaciones

Riesgo 

operativo

extralimitacion de

Funciones

Desconocimiento 

del código de ética y

buen Gobierno

Desconocimiento 

del manual

de funciones y

obligaciones .

Uso del poder para la

vinculación de personal

que no cumple los

requisitos establecidos

en el manual especifico

de funciones y/o en los

requerimientos de

actividades para la

prestación del servicio.

Garantizar la inlcusion y 

en los casos que se 

requiera la 

actualizacion de los 

temas y normas 

relacionados con el 

codigo de etica y buen 

gobierno y manual de 

funciones.

Incluir en la temática del procedimiento

de inducción y reinducción la

socialización del código de ética y

buen gobierno, manual de funciones y

obligaciones contractuales según sea

el caso. 

Listas de asistencia.

Memorias de la inducción y

reinducción realizada

(Numero de personas con inducción /

numero de personas que ingresan en

el periodo )*100

Uso del poder para la

vinculación de personal

que no cumple los

requisitos establecidos en

el manual especifico de

funciones y/o en los

requerimientos de

actividades para la

prestación del servicio.

Actual Trimestral Anual Coordinador Asesor Improbable Mayor Moderada

En listas de asistencia se  evidencia 

inducción a 107 colaboradores de los 

121 ingresados

Gestión de 

Planeación

Agentes 

legales

RX-

CORRUP-

002

Posibilidad de 

aprovechamien

to del cargo 

para exceso en 

la toma de  

decisiones.  -

Prevaricato

▪Mala  Imagen 

▪ Apertura de

procesos 

disciplinarios.

▪ Incumplimiento

de los objetivos

institucionales.

▪ Denuncias ante

entidades de

control.

Debilidad en la

toma de

decisiones

Riesgo de 

imagen,Ries

gos de 

Cumplimient

o

Concentración de

poder,

extralimitación de

funciones,

amiguismo.

Manejo 

irresponsable de

información 

confidencial.

Omisión de

información para la

toma de decisiones.

No entrega de

informes debido a

falta de información

Falta de análisis de

información.

Concentración de poder,

extralimitación de

funciones,

amiguismo.

Manejo irresponsable de

información confidencial.

Omisión de información

para la toma de

decisiones.

No entrega de informes

debido a falta de

información

Falta de análisis de

información.

Rara Vez Catastrofico Moderada
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Unidad de 

riesgo
Factor Cod Riesgo

Efectos 

Potenciales
Clasificación Causa Raiz Causas Controles Descripción Causas Asociadas Tipo Clase

Frecuencia 

Aplicación

Frecuencia 

Revisión

Responsable(s

) Aplicación

Responsable(

s) Revisión

Probabilida

d (Riesgo 

absoluto)

Impacto 

(Riesgo 

absoluto)

Nivel de 

Riesgo 

(Riesgo 

absoluto)

SEGUIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 

2017

Gestión y 

Administración 

del Talento 

Humano

Agentes 

legales

RX-

CORRUP-

005

La contratación 

se hace sin 

fundamentos y 

pueden darse 

adquisiciones o 

contratos que 

no se necesitan 

realmente y 

acarrear con 

esto gastos 

innecesarios

Investigaciones 

de los

organismos de

control 

Variabilidad 

negativa en los

resultados de los

procesos 

institucionales.

Riesgo de 

imagen,Ries

go 

operativo,Rie

sgos 

Financieros

Uso del poder para

la vinculación de

personal que no

cumple los

requisitos 

establecidos en el

manual especifico

de funciones y/o en

los requerimientos

de actividades para

la prestación del

servicio.

Uso del poder para la

vinculación de personal

que no cumple los

requisitos establecidos

en el manual especifico

de funciones y/o en los

requerimientos de

actividades para la

prestación del servicio.

Cumplimiento con el 

procedimiento de 

reclutamiento y 

selección del talento 

humano

Verificación de listas de chequeo en la

etapa pre-contractual o durante el

proceso de selección.

Acta de los seguimiento a contratos

aleatorios 

Contratos con lista de chequeo

Uso del poder para la

vinculación de personal

que no cumple los

requisitos establecidos en

el manual especifico de

funciones y/o en los

requerimientos de

actividades para la

prestación del servicio.

Actual Preventivo Semestral Anual Coordinador Asesor Posible Mayor Alta

Cada contrato de prestacion de servicios 

cuenta con un formato de lista de 

chequeo de requisitos

Elaboró: Alba Marina Posada Guevara

Cargo: ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTION 
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