
No. Descripción

Direccionamiento 

Estratégico

Factores 

Internos
2

Realizar cobros no

autorizados a los

usuarios para el acceso

o prestación de un

servicio 

Raro Catastrofico Extremo

Canales de comunicación 

permanente y claros para 

informar a los usuarios 

costos de los tramites y 

servicios.  Solicitar informe 

sobre cualquier anomalía 

presentada 

cuñas radiales y

redes sociales.

Gerencia. Oficina de

Planeacion

Cuñas 

contratadas

-Una Reunión con

todos los

funcionarios por

semestre.

Gerencia

-Reunión Comité

Institucional de

Gestión y

Desempeño cada

mes

Oficina de

planeación

Impacto

Catastrofico

Moderado

Zona de Riesgo

Alto

Desarrollo eficiente de la

Misión y Visión de la ESE y

de las funciones de todos los

cargos de la Institución.

Auditorias en cada

dependencia e

implementación de

planes de

mejoramiento

Control interno

No. Auditorías

realizadas/No. 

Auditorias 

programadas

Moderado Alto
Direccionamiento 

Estratégico

Factores 

internos
5

Falta de seguimiento y

verificación procesos

oficina de control

interno

Ocasional

Direccionamiento 

Estratégico

Factores 

internos
4

Trafico de influencias

para acceder a los

servicios.

Ocasional

Direccionamiento 

Estratégico

Factores 

internos
3

Falta de informes de

Gestion
Ocasional

Funcionarios informados de

la actividad institucional

No. De reuniones

realizadas/No. 

Reuniones 

programadas

Desarrollo de las actividades

acordes con Codigo de

Integridad

Socializar el

Codigo de

Integridad

Subgerencia de

Servcios de Salud

Evidencia de la

Socialización 

realizadas.

Alto

Moderado Alto

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN RAFAEL

Misión: Somos una Empresa Social del Estado, líder en la prestación de servicios de salud en nivel primario de atención del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, comprometidos con un servicio eficiente, oportuno,

humanizado y enfocado hacia la prevención y atención de la enfermedad, apoyados por un excelente equipo de trabajo comprometidos, que permiten garantizar la satisfacción de nuestros usuarios.

Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO

IDENTIFICACION SEGUIMIENTO

Responsable Indicador

Direccionamiento 

Estratégico

Factores 

Internos
1

Destinación indebida de 

los Recursos 

Financieros

Remota

Manejo de los recursos

conforme al plan de gestion,

plan de Adquisiciones, plan

operativo anual y plan de

accion.

seguimiento 

mensual a la

ejecucion de

ingresos y gastos

Proceso y objetivo Causas
Riesgo Probabilidad de 

materialización
Tipo de control Acciones

Subgerencia 

Administrativa y

financiera -

Coordinacion 

Financiera - Oficina

Asesora de

Planeacion

Seguimiento Plan

Operativo anual y

Plan de Accion

ANALISIS



Direccionamiento 

Estratégico

Factores 

internos
6

Flata de seguimiento y

socialización de los

indicadores de gestión

Ocasional Moderado Alto

Mantener informado al

personal sobre los resultados

de la gestion, para tomar llas

medidas correctivas si es del

caso

Publicar en el sitio

web los

indicadores de

gestión

Gerencia
Indicadores 

publicados

Direccionamiento 

Estratégico

Factores 

internos
7

Desconocimiento de las

funciones de los

empleados

Ocasional Moderado Alto

Reuniones mensuales de los

jefes de área con el personal

a cargo para recordar sus

deberes como funcionarios.

Solicitar informe sobre

cualquier anomalía

presentada 

Realizar inducción

y reinducción al

personal de la ESE

Coordinación 

Administrativa y

Jefes de

Dependencias 

No. de

funcionarios a los

cuales se realizó

la inducción y

reinducción/ No.

funcionarios

-Depuración de

Cartera

-Conciliación de

Glosas

-Mandar oficios

cobro pre jurídico

-Cobro Jurídico

Coordinación 

Financiera 

Pagaduría 

Contratación 

supervisor

Porcentaje 

recuperado /valor

total cartera

No. funcionarios

notificados/No. 

funcionarios

Estudios previos

superficiales pueden

ocasionar Falta de claridad

con el objeto del contrato, las

obligaciones de las partes

Capacitación sobre

elaboración de

estudios previos

Contratación, 

Subgerencia 

Administrativa

Capacitación 

realizada

Moderado Alto

Menor

Socializar la normatividad

vigente sobre uso indebido

de equipos asignados

Emitir circular

sobre uso

adecuado a los

equipos de oficina

asignados

Subgerencia 

administrativa y

Oficina de Sistemas

Mejorar el porcentaje de

recuperación

Coordinación 

financiera, auditor

de cuentas, cartera y

Asesor Jurídico 

Contratación
Factores 

internos
11

Contratación indebida

por mala proyección de

estudios previos 

Ocasional

Listas de chequeoFinanciero 
Factores 

internos 
10

Pago a proveedores y

contratistas sin el lleno

de requisitos.

Ocasional
Realizar lista de chequeo de

los requisitos para pago

Verificar que la

cuenta cumpla con

el lleno de los

requisitos legales

contractuales y los

procedimientos 

vigentes

Moderado

Financiero
Factores 

internos
9

Falta de acciones para

recuperar cartera
Casi seguro

Moderado Extremo

Mayor Extremo

Direccionamiento 

Estratégico

Factores 

internos
8

Uso indebido de los

equipos asignados para

el cumplimiento de sus

funciones

Casi seguro



Realizar 

capacitaciones al

personal designado

para realizar

supervisiones e

interventorías en la

ESE.

-Revisar las 

funciones 

establecidas en el 

manual de 

Contratación de la 

Entidad y la 

normatividad 

vigente

Contratacion
Factores 

Internos
18

Posibilidad de liquidar

contrato o convenio sin

los soportes adecuados

Ocasional Mayor Extremo

Socializar Estatuto y Manual 

de contratacion de la ESE 

Hospital San rafael 

Capacitacion sobre

aplicación Estatuto

y Manual de

Contratación

Oficina de 

Contratacion y 

Oficina de 

Planeacion 

Capacitacion 

realizada

-Mantener 

inventario 

actualizado

-Inventarios 

actualizados 

-Implementar 

controles de salida

de los bienes

Formatos de

control 

establecidos

-Adecuación y

organización del

archivo general.

-Aplicar tablas de

retención 

documental.

Factores 

internos

Deficiencia en el manejo 

documental y archivo
Frecuente Catastrofico Extremo

Frecuente Moderado alto

Oficina de 

Planeacion - Asesor 

juridico

Moderado Alto

Subgerencia 

administrativa y 

financiera - 

Coordinacion 

Administrativa

Archivo en 

funcionamiento

Mayor Extremo

Realizar mejoras a

los sistemas de

información para

establecer con

precisión la

trazabilidad de

cada documento.

Coordinación 

Administrativa 

Documento que

evidencie el

cumplimiento

Capacitación 

realizada 

14
Realizar procesos de archivo

conforme a la ley

Gestión Documental 
Factores 

internos 
15

Perdida de documentos

en beneficio particular o

por no establecer

controles.

Mejorar los procedimientos

en el manejo de documentos 

Gestión Documental 

Gestión Recursos

Físicos 

Factores 

Internos 
13

Funcionarios y/o

particulares que

sustraen equipos u otros

bienes de la entidad. 

Frecuente
Mejorar el control de

inventarios de la Institución. 

Coordinación 

Administrativa, 

Almacen.

Contratación 
Factores 

internos 
12

Desconocimiento de las

funciones de los

interventores y

supervisores 

Casi seguro

Evitar pérdidas y sanciones

por incumplir la labor de

intervención o supervisión en

las exigencias de calidad,

cantidad y oportunidad de los

bienes y servicios

contratados 



SIAU Factor Externo 17

Utilización del poder

que confiere un alto

cargo y omitir los

trámites 

correspondientes para el

otorgamiento de citas

médicas, favoreciendo a

familiares, amigos y

funcionarios

ocasional moderado alto

Realizar y establecer un 

manejo generalizado para 

ayudar a la consecución de 

una cita médica, en donde no 

intervengan factores 

particulares.

Implementar 

sistema que 

permita la 

asignación de citas 

de forma oportuna 

y sin demoras en el 

tramite

Ingeniera de 

Sistemas, Jefe de 

Planeación 

Sofware de 

asignación de 

citas

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera

Factor Interno 18

Compras sin

justificación Tecnica ni

idonea

ocasional moderado alto

Estatuto de contratación,

Manual de contratación y 

Plan de Adquisiciones 

 justificando las necesidades 

de compras 

Selección de 

contratistas por 

experiencia e 

idoneidad y 

basados en la 

disponibilidad y 

austeridad del 

presupuesto.

Contratacion, 

Subgerencia 

Administrativa

Socialización del 

Manual de 

Contratación, 

Estatuto de 

Contratación y 

Plan de 

Adquisiciones 

NASHELY CATALINA LOBO HOYOS Elaboró: EDILBERTO GIRALDO IBARRA

Gerente Encargada Jefe Oficina Asesora de Planeación

Según Decreto No. 000046 del 21 de enero de 2022

-actualizar el 

registro y 

expediente de los 

procesos judiciales

Gerente, Asesor

Jurídico y oficina de

planeación 

No. De procesos

actualizados/No. 

De procesos  

Gestión Jurídica 
Factores 

Internos 
16

Inadecuada defensa 

institucional 
Ocasional

Realizar controles periódicos

a los procesos judiciales
Moderado Alto



 


