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Impacto

Nivel

Indebida supervisión de los contratos para favorecer a
un tercero.

Ausencia de lista de cheqeo para su respectiva orientacion de
supervision. Desconocimiento de lineamientos de supervision
contractual. Falta de etica profesional.

Perdida de recursos para la Entidad.
Posibles sanciones. Reprocesos contractuales.

3

20

Moderada

Probabilidad que se laboren estudios previos orientados
a favorecer a terceros.

Vulneracion del procedimiento y el contenido estudios
previos de la contratacion.

Aumento de costos. Incumplimientos de las normas
contractuales, sanciones fiscales y disciplinarias.

3

20

Moderada

Falta de etica profesional de los responsables en los pagos.

Sanciones de los Entes de inspección vigilancia y control.
Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.

3

30

Alta

Contratación

Gestión
Financiera

Posibilidad en el favorecimiento a proveedores o
contratistas en la realizacion de pagos con el objetivo de
obtener algún beneficio personal.
Posible apropiacion de recursos de la entidad en los
diferentes puntos de recaudo.
Posible favorecimiento a funcionarios en el reporte de
novedades de nomina.

Control Existente

Implementar y documentar lista de cheqeo para su respectiva
orientacion de supervision. Capacitar a los supervisores de contratos
con los lineamientos de supervision contractual. Socializar el codigo
de integridad.
Revision de los estudio previos antes de la contratacion por
funcionarios diferentes a quien los elabora. Realizacion trimestral de
auditorias al proceso de contratacion.
Segregacion en las funciones. Seguimiento al cumplimiento del
codigo de integridad.
Realizacion de arqueos sorpresivos por parte de control interno y de
la administracion.
Verificacion aleatorias a las novedades de nomina desde el lider de
talento humano y de control interno.

Nivel

Consecuencias

Impacto

Causas

Riesgo Residual

Probabilidad

Nombre del Riesgo

Probabilidad

Riesgo Inherente
Proceso/
Subproceso

Opción
de
manejo

1

10

Baja

Reducir

1

5

Baja

Reducir

1

10

Baja

Reducir

3

30

Alta

Reducir

3

30

Alta

Reducir

Debilidades de control en los diferentes puntos de recaudo.

Perdida de recursos para la Entidad.

3

30

Alta

Falta de claridad en la responsabilidad del control de las
novedades de nomina.

Perdida de recursos para la Entidad. Posibles sanciones.

3

30

Alta

5

80

Extrema

El responsable del proceso Gestión Talento Humano, verificará el
cumplimiento de los requisitos del cargo al que aspira conforme al
manual de funciones y competencias laborales.

2

10

Baja

Reducir

1

10

Baja

Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 del 2014 (Auditoria
Interna)

1

10

Baja

Reducir

1

20

Moderada

Primer control en el comité de compras (contratación), cada vez que
se presente la necesidad de adquirir un bien y/o servicio

2

10

Baja

Reducir

Investigaciones de los organismos de control.
Talento Humano
Investigaciones disciplinarias.
Alteración del título de formación en salud presentado
Rotación de personal.
Sanciones pecuniarias.
por el aspirante a un cargo del área asistencial.
Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad.
Seguridad del paciente.
Recibir sobornos por aceptación de glosas a favor de las
Falta de Pertenencia Institucional.
Pérdida Recursos Económicos de la Entidad.
Auditoria
entidades responsables de pago.
Falta de Ética Profesional.
Investigaciones y sanciones disciplinarias.
Aumento de costos por Mantenimientos Correctivos.
Detrimento patrimonial por adquisición de equipos médicos
Favorecimiento en la emisión de conceptos técnicos y
de baja calidad.
Falta de control en los requisitos técnicos
Equipos
certificaciones en la contratación asociada a la
Disminución de la credibilidad y confianza en la tecnología
Inadecuada selección de proveedores y contratistas
Biomedicos
adquisición y mantenimiento de equipos médicos, con
biomédica de la entidad.
Fallas en direccionamiento de la adquisición y/o contratación
beneficio lucrativo propio.
Inadecuado funcionamiento de los Equipos Médicos.
Acto inseguro en la Seguridad del Paciente.
Largos tiempos del no funcionamiento de los EBM.
Cartera

Posibilidad de que los funcionarios de cartera puedan
ser objeto de concusión en ejercicio de sus funciones,
por parte de los responsables de pago.

Falta de etica profesional de los responsables.

Detrimento de los recursos de la Entidad por dolo.
Dificultad para armado de expedientes para cobro.

1

30

Alta

Seguimiento al cumplimiento del codigo de integridad.

1

5

Baja

Reducir

Facturacion

No facturación de servicios prestados por intereses
particulares y no cobro de copagos.

Falta de ética del personal.
Falta de Compromiso con la Entidad.
Ausencia de Valores Corporativo
Falta de Puntos de Control y Seguimiento

Pérdida de Recursos económicos de la Entidad

1

30

Alta

Comparacion entre lo facturado, lo recaudado y la prestacion del
servicio por parte de Auditoria.
Verificacion previa de los procedimientos de facturacion, por parte de
Calidad y Control Interno.

1

20

Moderada

Reducir

Gestión
Financiera

Posible favorecimiento a terceros mediante la
adquisicion de medicamentos y dispositivos médicos a
través de la compra a travez de factura.

Falta de etica profesional de los responsables.
Direccionamiento de compras.

Investigaciones y sanciones disciplinarias.
Detrimento patrimonial.

2

20

Moderada

Actualizacion del estatuto y manual de contratacion. Autorizacion
previa de la direccion para las compras por facturas.

1

10

Baja

Reducir

Misional

Posibilidad de que los funcionarios se apropien o
faciliten la apropiacion de un bien de la Entidad.

Debilidad en los mecanismos de seguridad.
Falta de etica profesional de los responsables.

Perdida de rercursos de la Entidad.
Sanciones disciplinarias.

1

30

1

10

Baja

Reducir

Contratación

Uso indebido de la contratacion bajo la modalidad de
urgencia manifiesta (Covid-19).

Desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y el manual de contratacion de la ESE.
contemplados en la Ley.
Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de
contratos sin existir las causales previstas en la Ley.

Mala conducta o falta gravisima sancionable
disciplinariamente por la procuraduria

1

20

2

10

Baja

Reducir

Misional

Cobro indebido asociado a la prestacion del servicio
(Covid-19).

Incumplimiento a la circular conjunta 100-008 de 2020
Incumplimiento a los protocolos de atencion posibles
pacientes Covid-19.

Perdida de imagen de la ese en la region
Procesos disciplinarios, investicaciones y sanciones
disciplinarias

2

10

1

10

Baja

Reducir

Gerente Claudia Maria Calderon Rueda

Jefe de Control Interno Alejandro Muñoz Arredondo

Mejorar el proceso de vigilancia y control de acceso y salida de la
Entidad.
Seguimiento al cumplimiento del codigo de integridad.
Cumplir con la normativa contractual expedida en virtud del estado
de emergencia sanitaria y los principios de la contratación estatal, en
todos los procesos y en la actividad contractual para las adquisiciones
Moderada
de bienes, obras y servicios
requeridos para contener la expansión de la pandemia y mitigar los
efectos del COVID-19.
Alta

Baja

Verificacion al cumplimiento con la normatividad vigente y con los
protocolos de atencion a posibles pacientes Covid-19.

