HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E

Mapa de Riesgos de Corrupción
Proceso/
Objetivo

Causa

Riesgo

Probabilidad
Desactualizacion del manual de CONFLICTOS DE
procesos
y
procedimientos, AUTORIDAD:
plataforma
estrategica,
plan negligencia en el
operativo anual.

cumplimiento de
los deberes e
incursion de
prohibisiones y
extralimitacion
de funciones.

GESTION
ESTRATEGICA

Desembolsos fraudulentos por
manipulacion
de
facturas.
Ausencia de controles en el
manejo de dineros. Ausencia de
arqueos periodicos en el manejo
de dineros.
Gastos ficticios.
Inclusion de gastos no autorizados

GESTION
FINANCIERA

Análisis del riesgo
Riesgo Inherente

Consecuencia

APROPIACION
DE
DINEROS
PUBLICOS:
Apropiacion para
si
o
para
terceros, o jineteo
del
dinero
recaudado
en
efectivo en las
cajas
por
prestacion
de
servicios.

MANIPULACION
DE
LA
INFORMACION
No integracion de los modulos CONTABLE:
financieros
como
almacen, Sistema
de
contabilidad, pagaduria.
informacion
susceptibles de
manipulacion
y
alteracion.

Impacto

Valoración del riesgo
Riesgo residual

Zona del
riesgo

Incumplimiento
de la
normatividad,
reprocesos.

y

Estados
Financieros que
no presenten la
realidad
financiera de la
empresa.

Probabilidad

Impacto

Acciones asociadas al control

Periodo de
Zona del riesgo
ejecución

Responsable

Indicador

Planeacion.
Lideres de los
procesos

monitoreos
Realizados/
Monitoreos
Propuestos

Realizar
monitoreo
cuatrimestral
al mapa de
riesgos de
corrupcion.

Gestion de
recursos fisicos
y financieros.
Almacenista

monitoreos
Realizados/
Monitoreos
Propuestos

Realizar
con
Trabajar
la
monitoreo
de
integralidad
cuatrimestral
tanto
31/12/2018
del aplicativo
al mapa de
como
financiero
riesgos de
corrupcion.

Gestion de
recursos fisicos
y financieros.
Almacenista.
Sistemas.

monitoreos
Realizados/
Monitoreos
Propuestos

Acciones

Fecha

3

2

10

20

20

MODERADA

1

Realizacion de arqueos de caja a
responsables del manejo de
recursos publicos: cajeros, caja
menor. Consigancion diaria de
los dineros recaudados. Cruces
que permitan verificacion de
facturacion. Exigir soportes con
EXTREMA el lleno de requisitos para todos
los movimientos de dineros de la
institucion. Denuncia inmediata
de casos detectados a todas las
autoridades
competentes.
contar con polizas de seguros
que cubran los recursos fisicos
del hospital.

ALTA

Integracion de los modulos

10

1

1

10

10

Jornadas
Capacitacion

Acciones

Registro

Actualizacion del manual de
procesos
y
procedimientos,
plataforma estrategica, plan
operativo anual.
2

Sanciones,
multas
detrimento
patrimonial.

Controles

de

BAJO

30/06/2018

BAJA

Contar con polizas de
seguros que cubran
los
recursos
31/12/2018 financieros
del
hospital
y
las
personas que los
manejan.

BAJA

Cruces
proveedores
31/12/2018 informacion
internos
externos.

Actas

Realizar
monitoreo
cuatrimestral
30/06/2018
al mapa de
riesgos de
corrupcion.

Copia de las
Polizas
y
MENSUAL
actas de los
arqueos

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E

Mapa de Riesgos de Corrupción
Proceso/
GESTION
Objetivo
FINANCIERA

Causa

Riesgo

Análisis del riesgo
Riesgo Inherente

Consecuencia

Probabilidad
SOLICITAR
DINERO PARA
REALIZAR
PAGOS
O
TRÁMITES
ADMINISTRATIV
OS:
Realizar
pagos
a
proveedores por
Ausencia
de
controles
en servicios
no
procesos de pagos, exigencias o prestados.
procediminetos innecesarios que Riesgo
que
entorpecen el proceso.
funcionarios del
hospital soliciten
dinero
o
prebendas con el
fin de agilizar
pagos
a
proveedores
o
adelantar
trámites
administrativos.

RECIBIR
O
SOLICITAR
DADIVAS
O
CUALQUIER
BENEFICIO
PARA
PROCEDER
A
LA
CELEBRACION
DE ORDENES O
CONTRATOS:
Se
caracteriza
por la actuacion
Falta publicidad de los procesos
que
puede
de contratacion.
asumir la persona
que conozca de
las necesidades a
contratar en la
entidad,quien
haciendo uso de
GESTION
dicho
JURIDICA
Y
conocimiento
CONTRATACIO
pueda solicitar o
N
recibir cualquier
tipo de beneficio
con el fin de
garantizar
la
contratacion.

Perdida
de
credibilidad de
los
usuarios.
Sanciones
y
procesos
judiciales.
Detrimento
patrimonial.

Incumplimiento
de la
normatividad,rep
rocesos,sancion
es y demandas.
Personal no
idoneo

2

1

Impacto

20

Valoración del riesgo
Riesgo residual

Zona del
riesgo

ALTA

Controles

Aclarar al inicio del proceso
contractual
los
trámites
necesarios para la realizacion de
los pagos a los proveedores.
Socializacion del codigo de etica
de la institucion. Denuncia
inmediata a las autoridades
competentes.

Mantener la convocatoria en la
web institucional para
participacion de veedores en los
procesos contractuales.
Denuncia inmediata de casos
20 MODERADA
detectados a todas las
autoridades competentes.
Capacitacion a los a los
referentes sobre la aplicacion de
los principios que deben
enmarcar la contratacion.

Probabilidad

1

1

Impacto

10

10

Acciones asociadas al control

Periodo de
Zona del riesgo
ejecución

Acciones

Fecha

Acciones

Responsable

Indicador

Registro

BAJA

Realizar
Adelantar
las
monitoreo
investigaciones
Hallazgos
cuatrimestral
31/12/2018 necesarias por la investigacion 31/12/2018
al mapa de
oficina de control es realizadas
riesgos de
interno disciplinario.
corrupcion.

Monitoreos
Gestion de
Realizados/
recursos fisicos
Monitoreos
y financieros.
Propuestos

BAJA

Capacitacion a los
referentes sobre la
aplicación
y
31/12/2018 conocimiento de los Actas
principios que deben
enmarcar
la
contratacion

Gestion de
Talento
Humano y
Contratacion y
juridica

Realizar
monitoreo
cuatrimestral
31/12/2018
al mapa de
riesgos de
corrupcion.

monitoreos
Realizados/
Monitoreos
propuestos

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E
GESTION
JURIDICA
Y
CONTRATACIO
N
Proceso/
Objetivo

Mapa de Riesgos de Corrupción
Causa

Riesgo

Análisis del riesgo
Riesgo Inherente

Consecuencia

Probabilidad
TRAFICO
DE
INFLUENCIAS:
Riesgo de que
terceros ejerzan
presion
sobre
funcionarios
Influencia de personas sociales publicos para la
municipales, departamentales con vinculacion
el fin de lograr el nombramiento de laboral
de
personas cercanas a su red
terceros,
politica o social en la institucion buscando
beneficio
particular,
generado
por
influencias
politicas
o
jerarquicas.

Falta de seguridad en los sistemas
de informacion. Infiltracion de
usuarios no autorizados. Uso de
GESTION
contraseñas
Compartidas.
RECURSOS
Suspensión temporal de los
TECNOLOGICO
controles con el fin de favorecer
S - GESTION
funcionarios
publicos
o
DOCUMENTAL
particulares o adulterar posibles
purebas
en
procesos
disciplinarios, fiscales o penales.

VULNERABILIDA
D
DE
LA
SEGURIDAD
DEL
SISTEMA
DE
INFORMACION:
Se
puede
presentar
vulneracion en la
seguridad
del
sistema
de
informacion
cuando
una
persona
o
personas
transpasan
alguna de las
barreras
del
sistema
de
informacion
(fisica, logica o
normativa),
ya
sea en forma
virtual
o
presencial, con la
finalidad
de
sustraer,
degradar
o
eliminar datos

Incumplimineto
de la
normatividad,rep
rocesos,sancion
es y demandas.
Personal no
capacitado

Daño de equipo.
Perdida
y
manipulacion de
datos. Robo de
informacion.
Robo
de
identidad

3

2

Impacto

Valoración del riesgo
Riesgo residual

Zona del
riesgo

ALTA

10

20

ALTA

Controles

Publicar procesos de selección
de personal.
Socializacion
codigo del buen gobierno.
Socializacion del codigo de etica
de la institucion.

Aplicacion de barreras y
procedimientos que resguarden
el acceso a los datos y solo se
permita acceder a ellos a las
personas autorizadas.
Mantener actualizado el
software pues la mayoría de las
amenazas prosperan debido a
fallas en el software.
Respaldar la información
manteniendo periodicamente un
back up de la información
crítica. Promover activamente
una cultura de seguridad de la
información
en la entidad.

Probabilidad

1

Impacto

5

1

Acciones asociadas al control

Periodo de
Zona del riesgo
ejecución

Acciones

Fecha

Acciones

Responsable

Indicador

Registro

Verificacion
de
inhabilidades
e
incompatibilidades
previo a la vinculacion
Realizar
de
personal
o
monitoreo
Correos
adquisicion de bienes.
30/06/2018 cuatrimestral
31/12/2018
Electronicos,
Cumplimiento de la
31/12/2018 al mapa de
actas
normatividad
sobre
riesgos de
contratacion.
corrupcion.
Socializacion
del
codigo de etica y buen
gobierno.

Gestion de
Talento
Humano y
Contratacion

Monitoreos
Realizados/
Monitoreos
Propuestos

Facilitar la divulgación
de las Políticas de
Seguridad
de
la
informacion a todos
Realizar
los funcionarios de la
monitoreo
entidad. Formular los
Matriz
de
cuatrimestral
20 MODERADA 31/12/2018 indicadores de gestion
31/12/2018
indicadores
al mapa de
de seguridad de la
riesgos de
informacion,
corrupcion.
pertinentes
que
permitan medir la
eficacia
de
los
controles.

Sistemas de
informacion .
Todo el
personal.

Monitoreos
Realizados/
Monitoreos
Programados
.

BAJA
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Mapa de Riesgos de Corrupción
Proceso/
Objetivo

Causa

Riesgo

Probabilidad

GESTION DE
RECURSOS
FISICOS

PERDIDA
DE
Falta de adherencia a la guia de BIENES: Perdida Detrimento
custodia y manejo de bienes
de bienes del Patrimonial
hospital

PROCESO
MISIONAL

SOLICITAR
DADIVAS:
Funcionarios que
Tramites engorrosos que dificultan
solicitan
o
el acceso a los servicios
reciben
dinero
para realizar o
agilizar tramites

PROCESO
MISIONAL

Análisis del riesgo
Riesgo Inherente

Consecuencia

Debilidad
concurrentes

en

Perdida
de
credibilidad de
los
usuarios.
Detrimento
patrimonial.
Sanciones
y
procesos
judiciales.

APROPIACION
DE RECURSOS:
auditorias Medicos
que Detrimento
cobren
Patrimonial
procedimientos
no realizados

Impacto

Zona del
riesgo

Valoración del riesgo
Riesgo residual
Controles

2

Mantener
actualizado
los
inventarios
del
hospital.
Verificar el cumplimiento desde
el area de recursos fisicos el
cumplimiento de custodia y
manejo de bienes y la guia de
vigilancia y seguridad por parte
10 MODERADA
del a empresa de vigilancia.
Actualizar el procedimiento para
realizar las bajas de los bienes y
su disposicion final. promoveer
veedurias ciudadanas en los
procesos de bajas de equipos.
contar con polizas de seguros.

2

Socializacion de tramites en
linea.
Racionalizacion
de
10 MODERADA
trámites para acceder a los
servicios.

1

Intensificacion en los procesos
20 MODERADA
de revision de cuentas.

Probabilidad

1

1

1

Acciones asociadas al control

Periodo de
Zona del riesgo
ejecución

Impacto

5

5

5

Acciones

Fecha

Acciones

BAJA

Realizar
monitoreo
Realizar inventartios
Mensualme
Acta
de
cuatrimestral
fisicos
31/12/2018
nte
inventarios
al mapa de
periodicamente.
riesgos de
corrupcion.

BAJA

Racionalizacion
de
tramites y divulgacion
31/12/2018
Pagina web
en medios de los
mismos.

BAJA

31/12/2018

Responsable

Indicador

Gestion de
recursos fisicos.
Almacenista.
Contador.
Control Interno

Monitoreos
Realizados/
Monitoreos
Programados
.

SIAU. Calidad

Monitoreos
Realizados/
Monitoreos
Programados
.

Auditor Medico

Monitoreos
Realizados/
Monitoreos
Programados
.

Registro

Realizar
monitoreo
cuatrimestral
31/12/2018
al mapa de
riesgos de
corrupcion.

Realizar
monitoreo
Actas de las
cuatrimestral
31/12/2018
Auditorias
al mapa de
riesgos de
corrupcion.

