
Categoría de 

Riesgo
Evento Clase Causas Efectos

Probabilid

ad de 

Materializ

ación

Impacto 

de 

Materiali

zación

Zona del 

Riesgo
Controles Actuales

Naturale

za del 

Control

Administrac

ión del 

Riesgo

Probabili

dad

Impact

o

Zona del 

Riesgo

Período 

de 

Ejecució

n

Acciones Registro Fecha Avance Responsable Indicador

Se 

documenta 

con:

Cumplimiento Fecha Corte

Se 

documenta 

con:

Cumplimient

o
Fecha Corte

1 Gerencia Estratégico Gerencia
Toma de decisiones 

gerenciales
Corrupción

Concentración de 

autoridad, exceso 

de poder o 

extralimitación de 

funciones por parte 

de la Alta Dirección.

Cumplimiento 

(Violación del código 

de ética y conducta)

Presiones de terceros a la alta 

dirección, o de un superior 

jerárquico, para la toma de 

decisiones en contravía de la 

normatividad vigente favoreciendo 

intereses particulares.

Decisiones tomadas por la Alta Gerencia en 

Beneficio de Terceros, generando consecuencias 

legales para la Corporación.

Posible Mayor Baja

Creación y activación de 

comités de Directivos y de 

Gestión

Preventivo Reducir Rara Vez Moderado Bajo Anual

Toma de Decisiones 

consultadas en Comités de 

Dirección

Decisiones aprobadas por el 

comité directivo y de gestión

Actas de comités

Trimestral a 

partir del 01 de 

abril del 2019

Control Interno y 

Revisoria Fiscal

No de Actas de los Comités 

de Dirección y de Gestión 

para la Vigencia. 

Compromisos de Dirección 

cumplidos/ Compromisos de 

Dirección asumidos.

Acta de 

Comité 

Institucional 

de Gestión y 

Desempeño

100% 30/04/2019

Acta de 

Comité 

Institucional 

de Gestión y 

Desempeño

100% 31/08/2019

2
Sistemas de 

Información
Estratégico

Sistemas de 

información

Custodiar 

información de la ESE
Corrupción

Utilizar información 

clasificada y 

reservada de la ESE 

para favorecer a un 

tercero a cambio de 

un beneficio 

particular.

Cumplimiento 

(Violación del código 

de ética y conducta)

Extraer y/o suministrar información 

clasificada y reservada de la ESE.

Sanciones para la ESE

Afectación de la gestión de la ESE. 
Probable Mayor Alto

Políticas de seguridad de 

la información 

documentadas

Preventivo Reducir Rara Vez Moderado Bajo Anual

 Socialización y seguimiento a 

las Políticas de Seguridad de 

Informaciòn y polìticas de 

protecciòn de dato.s

Implementación del modelo 

de seguridad y privacidad de 

la información

Actas de Reunión

Listados de 

Asistencia

Circulares

Matriz de 

Seguimiento

Trimestral a 

partir del 01 de 

abril del 2019

Control Interno

(Número de sensibilizaciones 

realizadas/Número de 

sensibilizaciones 

programadas)*100

No. De indicentes detectados 

semestralmente.

Acto 

Administrativ

o, Acta y 

Politicas 

Formalizadas, 

Pendiente 

Socialización 

y matriz de 

seguimiento

50% 30/04/2019

Acto 

Administrati

vo, Acta y 

Politicas 

Formalizadas

, Pendiente 

Socialización 

y matriz de 

seguimiento

50% 31/08/2019

3
Sistemas de 

Información
Estratégico

Sistemas de 

información

Emision de 

comunicados 

oficiales

Corrupción

Manipular en los 

comunicados de 

prensa oficiales, la 

información 

institucional para 

favorecer los 

intereses de 

terceros.

Cumplimiento 

(Violación del código 

de ética y conducta)

Presiones del contexto externo 

(sector político, gremios y medios).

Deterioro de la imagen Corporativa

Pérdida de la reputación institucional.

Favorecimiento de terceros mediante la publicación 

de información oficial de la Corporación.

Sanciones legales para la Corporació

Rara Vez Moderado Baja

Revisión previa por parte 

de la Gerencia de las 

comunicaciones

Preventivo Reducir Rara Vez Moderado Bajo

Documentar y Aplicar el 

procedimiento interno de 

emisión de documentos 

informativos.

Validar los documentos por 

parte de la fuente inicial 

(quien genera la noticia).

Actas de Reunión

Documentos 

preaprobados

Trimestral a 

partir del 01 de 

abril del 2019

Control Interno 

Número de seguimientos a 

manipulación errada de 

comunicados de prensa 

mensualmente/Número de 

comunicados replicados en 

medios mensualmente.

No se 

emitieron 

comunicados 

de prensa 

durante el 

periodo se 

adjunta acta

100% 30/04/2019

No se 

emitieron 

comunicado

s de prensa 

durante el 

periodo se 

adjunta acta

100% 31/08/2019

4 Lider Asistencial De Apoyo Apoyo Asistencial

Programación de 

turnos personal 

asistencial y 

seguimiento 

actividades

Corrupción

Programación de 

mayor cantidad de 

turnos de los 

necesarios

Cumplimiento 

(Violación del código 

de ética y conducta)

1. Interés por beneficiar a una 

persona en particular 2. Obtener 

provecho propio o intereses 

particulares

1. Procesos Disciplinarios Internos                             

2. Hallazgos por parte de organismos de control Posible Mayor Baja

La supervisión y control  

realizado por la 

subgerencia 

administrativa

Preventivo Reducir Rara Vez Moderado Bajo

Junio 01 a 

Diciembre 

31 de 2018

Continuar con el control 

actual, incluyendo 

implementación auditorias 

aleatorias por parte de 

Control Interno

Actas de revisión 

por parte de 

control interno

Peermanente a 

partir de junio 01 

de 2018

Se concreto la 

nueva estrategia 

entre la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Subgerencia 

administrativa y 

Control Interno

Informe de Control Interno
Se adjutan cuentas 

de cobro firmadas
100% 30/04/2019

Auditoria a 

muestra 

expedientes 

contractuales

91% 31/08/2019

5
Subgerencia 

Administrativa
De Apoyo Apoyo Logistico Suministrar bienes Corrupción

Solicitar  bienes de 

consumo  por parte 

de las 

dependencias para  

fines personales

Cumplimiento 

(Violación del código 

de ética y conducta)

1. Abuso de confianza de los 

funcionarios con la entidad.

2. Falta de ética por parte de quien 

solicita y/o recibe el bien

1. Perdidas económicas para la entidad.

2. Mayor adquisición de bienes de consumo Posible Mayor Baja

Evaluación de las 

necesidades previo a la 

autorización por parte de 

la Subgerencia 

Administrativa

Preventivo Reducir Rara Vez Moderado Bajo

Marzo 01 - 

Diciembre 

31 2018

Continuar con el control 

actual y auditoria subgerencia 

administrativa 

Informe que 

detalla el 

resultado de la 

auditoria

Abril, Junio, 

septiembre y 

diciembre

Se concreto la 

nueva estrategia 

entre la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Subgerencia 

administrativa

Auditorias realizadas / 

Auditorias programadas x 

100

Estudios 

Previos en los 

expedientes 

contractuales

100% 30/04/2019

Estudios 

Previos en 

los 

expedientes 

contractuale

s

100% 31/08/2019

6 Almacen De Apoyo Apoyo Logistico
Realizar inventarios 

fisicos
Corrupción

Perdida  de los 

activos o bienes de 

consumo por 

condiciones de 

almacenamiento

Cumplimiento 

(Violación del código 

de ética y conducta)

1. Intensión de apropiarse de los 

bienes de la institución

1. Posibles perdidas económicas. 2.Fallas en la 

prestación del servicio por falta de insumos
Posible Mayor Baja

Inventarios aleatorios y 

periodicos del almacen vs 

sistema

Preventivo Reducir Rara Vez Moderado Bajo

Abril 01 - 

Diciembre 

31 2018

Continuar con el control 

actual, entregando un informe 

mensual a la Subgerencia 

Administrativa

Inventarios 

Fisicos Realizados 

con firma de 

control interno y 

almacen

Trimestral a 

partir del 01 de 

abril del 2018

Se concreto la 

nueva estrategia 

entre la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Control Interno y 

Revisoria Fiscal

Numero de existencias 

evidenciadas / Numero de 

existencias sistema x 100

Inventarios 

Fisicos 

Realizados

100% 30/04/2019

Inventarios 

Fisicos 

Realizados

100% 30/04/2019

7 Talento Humano De Apoyo Talento Humano

Administrar las 

novedades laborales, 

prestacionales y 

situaciones 

administrativas que 

afecten nómina

Corrupción

Recepción de 

documentos 

falsificados para el 

preoceso de 

selección

Cumplimiento 

(Violación del código 

de ética y conducta)

1. Uso indebido del poder

2. Manipulación de la información

3. Toma de decisiones ajustadas a 

intereses particulares

1. Fallas en la prestación de los servicios de la 

institución..

2. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para 

los funcionarios 

involucrados

Rara Vez Mayor Baja

Validación y verificación 

de documentos en el 

proceso de selección

Preventivo Reducir Rara Vez Moderado Bajo

Enero 01 a 

Diciembre 

31 2018

Continuar con el control 

actual, incluyendo revisión 

periodica por parte de control 

interno, con informe mensual 

a la Subgerencia 

Administrativa

Actas de revisión 

por parte de 

control interno

Mensual a partir 

del 01 de marzo 

del 2018

Se concreto la 

nueva estrategia 

entre la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Lider Talento 

Humano

Numero de criterios 

cumplidos/Numero de 

criterios exigidosx100

0% 30/04/2019

Auditoria a 

muestra 

expedientes 

contractuale

s

87% 31/08/2019

8 Control Interno De Evaluación Control Interno
Ejecutar plan 

operativo de control
Corrupción

por la manipulación 

u 

omisión de 

información que 

puede tener 

implicaciones 

legales

Cumplimiento 

(Violación del código 

de ética y conducta)

1. Interes por parte del evaluador o 

del evaluado en ocultar información

2. Desconocimiento u omisión en la 

aplicación de la normativa asociada 

al seguimiento y/o 

evaluación

1. Procesos Disciplinarios Internos

2. Proceso Penal

3. Pérdida de imagen

4. Hallazgos por parte de organismos de control

Rara Vez Mayor Baja

Auditoria de la Revisoria 

Fiscal al proceso de 

control interno

Preventivo Reducir Rara Vez Moderado Bajo

Enero 01 a 

Diciembre 

31 de 2018

Continuar con el control 

enfocando la gesión de 

control interno a resultados

Actas de los 

comites de 

control interno

Semestral

Continuar con el 

control 

enfocando la 

gesión de control 

interno a 

resultados

Revisor Fiscal Dictamen del Revisor Fiscal

Esta programada 

para el segundo 

semestre

0% 30/04/2019

Esta programada 

para el segundo 

semestre

0% 31/08/2019

9 Financiera De Apoyo Apoyo Financiero

Seguimiento a los 

términos y 

condiciones 

contractuales con EPS

Corrupción

Tramite agil de 

pagos con intereses 

particulares

Cumplimiento 

(Violación del código 

de ética y conducta)

1. Interés por beneficiar a una firma 

en particular 2. Obtener provecho 

propio o intereses particulares

1. Procesos Disciplinarios Internos                             

2. Hallazgos por parte de organismos de control Posible Mayor Baja

La supervisión y control  

realizado por la 

subgerencia 

administrativa

Preventivo Reducir Rara Vez Moderado Bajo

Enero 01 a 

Diciembre 

31 de 2018

Continuar con el control 

actual, incluyendo 

implementación de libro 

radicador para controlar la 

radicación y programa de 

pagos

Libro radicador

Peermanente a 

partir de mayo 01 

de 2018

Se concreto la 

nueva estrategia 

entre la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Subgerencia 

administrativa y 

Control Interno

Informe de Control Interno

Esta programada la 

implementación 

para el segundo 

semestre

0% 30/04/2019

Se inicio a partir 

del 01 de 

septiembre 2019

0% 31/08/2019
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