
FASE:
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ANÁLISIS

R1 Incumplimiento con el plan estrategico
No ejecutar las actividades
concertadas dentro del plan
estratègico

POSIBLE

evaluación trimestral del plan de
acciónevaluación trimestral del plan de acción EVITAR EL RIESGO

1.Seguimiento Plan de acciòn
trimestral

Lideres de Procesos

No. De seguimientos ejecutados/ 
No. De seguimientos programados

R2

Posesionar o Realizar un Encargo a
un Servidor que No cumpla con los
requisitos establecido en el Manual de
Funciones y Competencias de la
Entidad

Posesionar o Realizar un Encargo a
un Servidor que No cumpla con los
requisitos establecido en el Manual
de Funciones y Competencias de la
Entidad. Imposición 
Presiones indebidas

POSIBLE

Verificación de requisitos por talento humano
y oficina jurídica

EVITAR EL RIESGO

1. Verificación de requisitos para
nombramientos y encargos de
acuerdo a la norma por parte de la
asesoría jurídica y talento humano

Lideres de Procesos

No. De posesiones o encargos 
revisados/ No. De posesiones o 
encargos programados para 
revisar. 

Seguimientos de cumplimiento trimestrales No. De seguimientos ejecutados/ 

 MAPA DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN ESE SALUD PEREIRA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO

estrategicoPROPORCIONAR  UNA HERRAMIENTA PARA VALORAR Y CONTROLAR LOS  RIESGOS DE CORRUPCIÓN AL ADMINISTRAR  Y EJECUTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES, TECNOLOGICOS, HUMANOS, PARA EVITAR POSIBLES EVENTOS QUE VAN EN CONTRAVIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

ACCIONES RESPONSABLES INDICADORNo. DEL RIESGO NOMBRE DEL RIESGO CAUSA PROBABILIDAD CONTROLES ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

R3
no cumplir con el desarrollo del plan
estrategico de la entidad y plan de
gestion de gerencia

falta de recursos presupuestales,
humanos, fisicos y tecnológicos. 

POSIBLE

Seguimientos de cumplimiento trimestrales

EVITAR EL RIESGO
1. Seguimiento al cumplimiento del
plan estratégico

Lideres de Procesos

No. De seguimientos ejecutados/ 
No. De seguimientos programados

R4
Información no confiables e
inoportuna

desconocer las directrices dadas por
la contaduria general de la nacion y
las politicas de control interno
contable definidas por la alta
direción. 

POSIBLE

seguimiento previo y oportuno de la
información contable, consulta de los términos
de la rendición EVITAR EL RIESGO

seguimiento previo y oportuno de
la información contable, consulta
de los términos de la rendición

Lideres de Procesos

No, de informes  a rendidos y 
revisados/ No. De informes  a 
rendir y por revisar  programados

R5
Inadecuado manejo y Administración
de las Historias Laborales 

Desconocimiento de la normatividad
en cuanto a la administración y
manejo de las Historias Laborales.. 

POSIBLE

Lista de chequeo para verificar requisitos de
cumplimiento en las historias laborales.

EVITAR EL RIESGO
1. Verificación de requisitos para el
cumplimiento de las historias
laborales

Lideres de Procesos

No, de historias laborales 
revisadas/ No. De  historias  
laborales para revisar programados

R6
Inadecuada contratación, sin el lleno
de los requisitos

Ejercer presión por parte de terceros
sobre funcionarios públicos para la
vinculación laboral de terceros
buscando beneficio particular,
generado por influencias politicas o
jerarquicas. . 

POSIBLE

Verificacion de requisitos según tipo de
contratación

EVITAR EL RIESGO
Seguimiento a los requisitos según
tipo de contratación

Lideres de Procesos

No. De contratos revisados con lista 
de chequeo / No. De contratos 
programados para revisar con lista 
de chequeo

R7
Ciere de los servicios parcial o
definitivamente 

Incumplimiento de la norma para la
habilitación de servicios en los
hospitales de la ESE Salud Pereira. 

POSIBLE

Auditorías internas de cumplimiento de normas
de habilitación de servicios y PAMEC
(cronograma) EVITAR EL RIESGO

1. Verificación de cumplimiento de
auditorias internas (habilitación y
PAMEC)

Lideres de Procesos

Nro. De auditorias ejecutadas /Nro 
de auditorias programadas

R8
Ejercer una supervisión y/o Falta de controles en la supervisión

POSIBLE

No. De controles aplicados a la supervisión e
interventoría/ No. De controles por aplicar
programadosa la supervisión e interventoría EVITAR EL RIESGO

1. verificación del cumplimiento de
los objetos mediante los informes Lideres de Procesos

No. De controles aplicados a la 
supervisión e interventoría/ No. De 
controles por aplicar  R8

Ejercer una supervisión y/o
interventoría inadecuada

Falta de controles en la supervisión
e interventoría contractual . 

POSIBLE programadosa la supervisión e interventoría EVITAR EL RIESGO los objetos mediante los informes
se supervisión e interventoría

Lideres de Procesos controles por aplicar  
programadosa la supervisión e 
interventoría
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