
FASE:

FECHA:

PROBABILIDAD IMPACTO
EVALUACION 

RIESGO
CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO

PERFIL DEL 

RIESGO (1-

100)

ZONA DE 

RIESGO

PREIODO DE 

EJECUCIÓN
ACCIONES REGISTRO

R1

Influencia en la 

vinculación de personal 

en modalidad de 

contratista o nómina

Vinculación de 

personal a favor de 

un tercero

Enrequecimiento ilícito de 

contratistas y/o funconarios.

Demandas a la entidad.

Detrimento patrimonial.

Mala prestación del servicio

2 20

ZONA DE 

RIESGO 

ALTA

Evidenciar el proceso de 

evaluación, selección y 

vinculación del personalPublicar 

los procesos de contratación en 

la página web de la entidad y en 

el SECOP

2 20 40

ZONA DE 

RIESGO 

ALTA

Todo el 

año

Presentar para 

aprobación ante el 

comité respectivo.

Seguimiento a las 

acciones del comité

Actas de comité de

contratación 

Publicaciones 

fectuadas

01/04/2016 31/12/2016

Aprobación del proceso 

de vinculación por los 

órganos colegiados de la 

entidad.

Gestión Recuros 

Humanos

N° de contratos 

suscritos/N° de 

contratos aprobados 

por comité*100

R2

Mala planificación del 

proceso contractual.

Desconocimiento del 

proceso y de la norma.

Agilización de la 

contratación sin tener el 

cuenta el orden de los 

requisitos.

Suscribir contratos 

sin Disponibilidad 

Presupuestal

Nulidad del contrato.

Detrimento patrimonial.

Investigaciones disiplinarias, 

fiscales y penales.

5 20

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

Revisar y aprobar que el pliego 

de condiciones cumpla con los 

requisitos específicos de la 

necesidadRevisar el manual de 

contratación de la Entidad y 

actualizarlo si es necesario.

2 20 40

ZONA DE 

RIESGO 

ALTA

Todo el 

año

Al momento de  elaborar 

los contratos se exige un 

mayor control en el 

órden de los requisitos,a 

través de personas que 

verifican todo el proceso 

de la contratación 

existiendo dos filtros 

uno en la elaboración 

del contrato y otro en la 

revisión antes de firma.

Informes de gestión

01/04/2016 31/12/2016

Solicitar informes 

mensuales sobre los 

controles ejercidos y las 

evidencias de la gestión 

desarrollada.

Gestión 

contractual

N° de contratos 

suscritos/N° de 

contratos aprobados 

por comité*100

N° DE ACCIONES 

IDENTIFICADAS A 

MEJORAR/REUNI´´ON 

REALIZADA*100

N° total de reuiones 

realizadas/N° DE 

REUNIONES 

PROGRAMDAS*100

R3

Pliegos de condiciones 

incompletos o 

ambiguos.

Inconsistencia de la 

información que lleva al 

impedimento del 

normal desarrollo del 

proceso

INFORMACIÓN 

INCOMPLETA O 

AMBIGUA 

CONTENIDA EN LOS 

PLIEGOS.

Se puede escoger a un 

constratisno calificado 

efectando el proceso y/o 

proyecto contratado.

Detrimento patrimonial.

1 20

ZONA DE 

RIESGO 

MODERAD

A

Revisar y aprobar que el pliego 

de condiciones cumpla con los 

requisitos específicos de la 

necesidadRevisar el manual de 

contratación de la Entidad y 

actualizarlo si es necesario.

-2 20 -40 FALSO
Todo el 

año

Se requiere de personal 

idóneo que realice los 

pliegos y revise el 

proceso de 

otorgamiento del 

contrato.

Actas de reuniones

realizadas

01/04/2016 31/12/2016

Supervisión de la ESE e 

informes y reuniones 

periódicas entre el 

supervisor y el 

Contratista, para verificar 

la inversión

Gestión 

contractual

n° Requisitos 

específicos estipulados 

en el pliego de 

condiones/N° de 

requisitos exigidos en 

el Manual de 

contratación*100

R4

No supervisión de los 

acuerdos de 

conciliación por parte 

del Comité de 

concialición

Conciliaciones 

arregladas que 

perjudiquen los 

intereses del 

Hospital.

Detrimento patrimonial.

Sanciones penales, 

disciplinarias, fiscales.

Daños a la imagen 

institucional.

1 20

ZONA DE 

RIESGO 

MODERAD

A

Mejor selección y capacitación 

del personal jurídico que 

proyecta el acuerdo de 

conciliación

1 10 10

ZONA DE 

RIESGO 

BAJA

Todo el 

año

Se refiere a la 

supervisión de las 

concializaciones por 

parte del jefe de la 

oficina jurídica y por 

parte del comité de 

concialización

Actas de

capacitaciones del

personal jurídico.

Informes periódicos

de la gestión de

concialiaciones 

realizada

01/04/2016 31/12/2016

Spervisión personal en la 

proyección de los 

acuerdos de conciliación

Gestión 

contractual

N° de conciliciones 

pasadas al comité/N° 

total de 

conciliaciones*100

R5

Descuido de los 

términos judiciales.

Desconocimiento de la 

norma

Actos de mala fe por 

parte de un funcionario

Inoportunidad en 

las respuestas a los 

requerimientos 

judiciales.

Sanciones disciplinarias y 

penales.

Detrimento patrimonial.

Multas.

Périda de procesos judiciales.

5 20

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

Supervisión rigurosa del 

vencimiento de los términos a 

través de herramientas 

tecnológicas (lupa jurídica).

5 20 100

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

Todo el 

año

Capacitar a los abogados 

en derecho procesal 

para que le den mejor 

manejo a los términos 

judiciales.

listado de procesos

que se les hace le

debido seguimiento

y que no se

encuentran 

descuidados según

la programación del

software

01/04/2016 31/12/2016

Realizar listado de 

procesos que ya tenan 

representación y se les 

haya dado respuesta en 

los términos legales

Gestión 

contractual

N° DE PROCESOS 

CONTESTADOS EN EL 

TIEMPO ADECUADO 

SEGÚN AVISO DEL 

SOFTWARE/N° total de 

procesos avisados por 

el software

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL  MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESO
PLANEACIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

31/03/2016

NOMBRE DEL PROCESO

Gestión contractual

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar, organizar, coordinar, controlar y ejecutar los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales requeridos por el Hospital durante cada vigencia, para atender las necesidades de bienes, obras y/o servicios, de acuerdo con la normativa vigente.

VALORACIÓN DEL RIESGO
RIESGO INHERENTE

NOMBRE DEL 

RIESGO

No. DEL 

RIESGO

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL
CAUSAS CONSECUENCIAS

MONITOREO Y REVISIÓN

FECHA INICIO ACCIONES RESPONSABLE INDICADORFECHA FIN


