
Riesgo 

#
Proceso asociado Tipo de Riesgo Descripción del riesgo Tipo de causas Descripción de la causa

Valoración 

Riesgo

Zona de 

Criticidad 

del Riesgo

1 Gestión documental Corrupción

Acceder y suministrar

información institucional de

carácter reservado reservada

Mano de obra-talento 

humano Método 

Trabajo

*Desconocer la responsabilidad civil frente a la

historia clínica.

*Entregar la historia clínica a personas diferentes a

los representantes legales del menor o entidades

judiciales  sin la debida autorización

*Dar información telefónica o personalmente acerca

del contenido de la historia clínica. Acceso a los

archivos donde se conserva la información, por

parte de personas no autorizadas.

*Divulgación de contenido de las comunicaciones

que ingresan o salen de la institución.

*Fallas en el compromiso de confidencialidad y

reserva de la información por parte del personal.

2 RARO 4 CATASTRÓFICO 8 ALTO

2
Gestión de suministros 

e insumos
Corrupción

Comprar insumos de mala

calidad o sin tener la necesidad

de consumo

Talento Humano Ofrecimiento de dádivas al encargado de compras 2 RARO 4 CATASTRÓFICO 8 ALTO

3 Gestión documental Corrupción

Destruir documentos

institucionales con algún valor

histórico, legal, médico,

científico o administrativo 

Mano de obra-talento 

humano, Método 

Trabajo

* No aplicación de las tablas de retención

documental. 

* Fallas en la custodia
1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

4 Gestión documental Corrupción

Perdida intensional de Historia

Clinicas o documentos de

procesos legales

Mano de obra-talento 

humano, Método 

Trabajo

* No reportar a gestión documental el recibido por

cualquier medio de comunicados oficiales que llegan

directamente al colaborador.

* Falla en la custodia

1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

5 Gestión de planeación Corrupción

Manipulación de información sobre

viabilidad de proyectos de inversión

para favorecer intereses propios o de

un tercero

Mano de Obra- Talento 

humano: Conocimiento- 

Medio Ambiente:  

Legislación

Presión de terceros con poder de decisión para adquirir bienes

o servicios

Debilidades metodológicas frente a la gestión de proyectos,

específicamente sobre estudios de viabilidad 

1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

6
Información y atención 

al usuario
Corrupción

Afectar la creación de los

espacios de participación social

o no realizar seguimiento

Mano de obra 

No se crean espacios de participación social

establecidos normativamente. Vincular a los

espacios de participación a usuarios inhabilitados

para tal función 

1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

7
Información y atención 

al usuario
Corrupción

No gestionar casos de

vulneración de derechos de los

usuarios 

Mano de obra. Método-

tarea

Omitir o evadir la gestión de los casos en los que se

vulneraron los derechos al usuario
1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

8
Información y atención 

al usuario
Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

favores a cambio de

información institucional o del

paciente 

Mano de obra. Método-

tarea

Brindar información del paciente, historia clínica o

de la institución por medios no autorizados y sin

autorización. Cobrar a usuarios para agilizar trámites 

1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

9 Tesorería y cartera Corrupción
Descuadre intencionado o hurto

de dinero 
Método - Tarea No custodia y control de los dineros recaudados 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

10 Tesorería y cartera Corrupción
Descuadre intencionado o hurto

de dinero 
Método - Tarea No realizar arqueos o cuadres de caja periódicos 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

11 Tesorería y cartera Corrupción
Devolución de copagos a

usuarios
Método - Tarea

Realizar devoluciones a usuarios sin los soportes

justificados
2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

12
Gesstión salud 

ocupacional
Corrupción

Incapacidades generales para

beneficio propio

Mano de obra-Método-

Medio ambiente 

entorno

Costos económicos para la institución por pago de

incapacidades por enfermedad general
2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

13
Atención consulta 

externa
Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

solicitar favores a cambio de

filtrar información que es propia 

del hospital  

Mano de obra, Método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

14
Atención consulta 

externa
Corrupción

Personal no autorizado que

recibe dineros por parte del

usuario, sin generar la

documentación soporte de la

transacción ni el recaudo

efectivo para el hospital. 

Mano de obra, método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

15
Atención consulta 

externa
Corrupción

Insumos consumibles, de alto

costo que no son administrados

al paciente por ende no genera

factura y no son devueltos al

almacén conservándolos para

uso individual

Materiales e insumos            

Mano de obra    Método 

tarea

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

16 Atención en UCI - UCE Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

solicitar favores a cambio de

filtrar información que es propia 

del hospital  

Mano de obra, Método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

17
Gestión de suministros 

e insumos
Corrupción Comprar insumos mas costosos Talento Humano Ofrecimiento de dádivas al encargado de compras 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

18
Gestión de suministros 

e insumos
Corrupción

Favorecer a un proveedor en

una licitación o contrato de

importancia por su valor

Talento Humano Beneficios personales 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

19
Gestión de suministros 

e insumos

Corrupción perdida de elementos del

almacén y deterioro de los

bienes muebles e inmuebles

Talento Humano
No utilización y manejo de procedimientos y

formatos de suministros y activos fijos
2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

GESTIÓN DEL RIESGO CORRUPCIÓN RIESGO RESIDUAL                                                                                                                   

PROBABILIDAD IMPACTO



20
Gestión de suministros 

e insumos
Corrupción

Estudios previos/justificación

superficiales sin claridad en lo

requerido

Mano de obra-Talento 

Humano-método-Tarea-

medio ambiente-

entorno

No identificar claramente las necesidades de lo que

se requieren contratar para la CHICM y desconocer

presupuesto anual y sus rubros (normatividad

presupuestal)

2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

21
Gestión de suministros 

e insumos
Corrupción

Adendas (Todo aquello que se

agrega a un escrito) que

cambian condiciones generales

del proceso de bienes para

favorecer a determinado

oferente o grupo determinado

Mano de obra-Talento 

Humano-método-Tarea-

medio ambiente-

entorno

Falta de control sobre la calidad de los documentos,

términos, requisitos previos, además del

desconocimiento de las características del bien y/o

servicio que se pretende contratar

2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

22 Gestión documental Corrupción

Fraude relacionado al

transporte de títulos valores y

dinero 

Mano de obra-talento 

humano, Método 

Trabajo

Perdida intensional de títulos valores para beneficio

propio
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

23 Contabilidad Corrupción Manipulación de los informes. Talento Humano Intereses particulares o de terceros. 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

24 Contabilidad Corrupción
Deterioro de los estados

financieros
Talento Humano

Incluir en los estados financieros informacion

inexacta o sin conciliar. Omision intencionada de

información de posibles actos de corrupción o

irregularidades administrativas.

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

25 Contabilidad Corrupción

Tráfico de influencias en la

expedición de certificaciones

por donaciones o por otros

conceptos.

Talento Humano
Por Intereses económicos y/o de amistad emitir

certificados de donaciones inexistentes.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

26
Información y atención 

al usuario
Corrupción

Omitir o alterar información

acerca de satisfacción y PQR del

usuario para no afectar la

imagen corporativa

Mano de obra 

Alterar los informes y porcentajes de satisfacción del

usuario. No gestionar las PQR presentadas por los

usuarios 

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

27 Tesorería y cartera Corrupción
Descuadre intencionado o hurto

de dinero 
Método - Tarea No ingreso de dinero recaudado en el sistema 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

28 Tesorería y cartera Corrupción
favorecer con Pronto pago a

proveedores
Método - Tarea

Pago anticipado por fecha de vencimiento a

proveedores
1 2 MODERADO 2 BAJO

29 Tesorería y cartera Corrupción
No ingreso de copagos o abonos 

a  pagares 
Método - Tarea

Apropiarse de dineros producto de recaudo de

copagos o abonos de usuario 
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

30 Gases medicinales Corrupción
Robo de cilindros de gases

medicinales
Mano de obra

1. No realización de inventario periódico

2. No controles desde el área de vigilancia 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

31
Gesstión salud 

ocupacional
Corrupción

Incumplimiento de normas

legales y disposiciones

reglamentarias asociadas a la

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Mano de obra-Tarea
Incumplimiento de normas vigentes en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

32
Gesstión salud 

ocupacional
Corrupción

Omisión de información acerca

de las condiciones de  salud 
Mano de obra

Ocultar información acerca del estado de salud y

condiciones físicas y mentales para trabajar
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

33
Gesstión salud 

ocupacional
Corrupción

Accidentes de trabajo a

propósito
Mano de obra Altos índices de accidentalidad laboral 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

34
Gesstión salud 

ocupacional
Corrupción

Mantenimiento inadecuado de

maquinas y equipos

Mano de obra-Método-

Medio ambiente 

entorno

Altos índices de accidentalidad laboral, ocurrencia

de enfermedades laborales
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

35 Atención en cirugía Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

solicitar favores a cambio de

filtrar información que es propia 

del hospital  

Mano de obra, Método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

36 Atención en cirugía Corrupción

Influir a través de cobros en

favor en la compra de un

insumo o producto específico

Materiales e insumos, 

método- tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

37 Atención en cirugía Corrupción

Personal no autorizado que

recibe dineros por parte del

usuario, sin generar la

documentación soporte de la

transacción ni el recaudo

efectivo para el hospital. 

Mano de obra, método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

38 Atención en cirugía Corrupción

Insumos consumibles, de alto

costo que no son administrados

al paciente por ende no genera

factura y no son devueltos al

almacén conservándolos para

uso individual

Materiales e insumos            

Mano de obra    Método 

tarea

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

39 Atención en cirugía Corrupción

Alterar la información real de la

historia clínica con el fin de

evadir un procesos de

responsabilidad civil o penal/o

realizar algún tipo de recobro 

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

40 Atención en cirugía Corrupción

Cambiar dispositivos o equipos

sin justificación con el fin de

generar mas recobros al

sistema.

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

41
Atención consulta 

externa
Corrupción

Influir a través de cobros en

favor en la compra de un

insumo o producto específico

Materiales e insumos, 

método- tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

42
Atención consulta 

externa
Corrupción

Alterar la información real de la

historia clínica con el fin de

evadir un procesos de

responsabilidad civil o penal/o

realizar algún tipo de recobro 

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

43
Atención consulta 

externa
Corrupción

Cambiar dispositivos o equipos

sin justificación con el fin de

generar mas recobros al

sistema.

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO



44 Atención hospitalización Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

solicitar favores a cambio de

filtrar información que es propia 

del hospital  

Mano de obra, Método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

45 Atención hospitalización Corrupción

Influir a través de cobros en

favor en la compra de un

insumo o producto específico

Materiales e insumos, 

método- tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

46 Atención hospitalización Corrupción

Personal no autorizado que

recibe dineros por parte del

usuario, sin generar la

documentación soporte de la

transacción ni el recaudo

efectivo para el hospital. 

Mano de obra, método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

47 Atención hospitalización Corrupción

Insumos consumibles, de alto

costo que no son administrados

al paciente por ende no genera

factura y no son devueltos al

almacén conservándolos para

uso individual

Materiales e insumos            

Mano de obra    Método 

tarea

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

48 Atención hospitalización Corrupción

Alterar la información real de la

historia clínica con el fin de

evadir un procesos de

responsabilidad civil o penal/o

realizar algún tipo de recobro 

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

49 Atención hospitalización Corrupción

Cambiar dispositivos o equipos

sin justificación con el fin de

generar mas recobros al

sistema.

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

50
Atención imágenes 

diagnósticas
Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

solicitar favores a cambio de

filtrar información que es propia 

del hospital  

Mano de obra, Método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

51
Atención imágenes 

diagnósticas
Corrupción

Influir a través de cobros en

favor en la compra de un

insumo o producto específico

Materiales e insumos, 

método- tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

52
Atención imágenes 

diagnósticas
Corrupción

Personal no autorizado que

recibe dineros por parte del

usuario, sin generar la

documentación soporte de la

transacción ni el recaudo

efectivo para el hospital. 

Mano de obra, método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

53
Atención imágenes 

diagnósticas
Corrupción

Insumos consumibles, de alto

costo que no son administrados

al paciente por ende no genera

factura y no son devueltos al

almacén conservándolos para

uso individual

Materiales e insumos            

Mano de obra    Método 

tarea

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

54
Atención imágenes 

diagnósticas
Corrupción

Alterar la información real de la

historia clínica con el fin de

evadir un procesos de

responsabilidad civil o penal/o

realizar algún tipo de recobro 

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

55
Atención imágenes 

diagnósticas
Corrupción

Cambiar dispositivos o equipos

sin justificación con el fin de

generar mas recobros al

sistema.

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

56 Atención en UCI - UCE Corrupción

Influir a través de cobros en

favor en la compra de un

insumo o producto específico

Materiales e insumos, 

método- tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

57 Atención en UCI - UCE Corrupción

Personal no autorizado que

recibe dineros por parte del

usuario, sin generar la

documentación soporte de la

transacción ni el recaudo

efectivo para el hospital. 

Mano de obra, método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 2 RARO 1 MENOR 2 BAJO

58 Atención en UCI - UCE Corrupción

Insumos consumibles, de alto

costo que no son administrados

al paciente por ende no genera

factura y no son devueltos al

almacén conservándolos para

uso individual

Materiales e insumos            

Mano de obra    Método 

tarea

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

59 Atención en UCI - UCE Corrupción

Alterar la información real de la

historia clínica con el fin de

evadir un procesos de

responsabilidad civil o penal/o

realizar algún tipo de recobro 

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

60 Atención en UCI - UCE Corrupción

Cambiar dispositivos o equipos

sin justificación con el fin de

generar mas recobros al

sistema.

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

61 Atencion en urgencias Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

solicitar favores a cambio de

filtrar información que es propia 

del hospital  

Mano de obra, Método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO



62 Atencion en urgencias Corrupción

Influir a través de cobros en

favor en la compra de un

insumo o producto específico

Materiales e insumos, 

método- tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2

BAJO

63 Atencion en urgencias Corrupción

Personal no autorizado que

recibe dineros por parte del

usuario, sin generar la

documentación soporte de la

transacción ni el recaudo

efectivo para el hospital. 

Mano de obra, método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2

BAJO

64 Atencion en urgencias Corrupción

Insumos consumibles, de alto

costo que no son administrados

al paciente por ende no genera

factura y no son devueltos al

almacén conservándolos para

uso individual

Materiales e insumos            

Mano de obra    Método 

tarea

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2

BAJO

65 Atencion en urgencias Corrupción

Alterar la información real de la

historia clínica con el fin de

evadir un procesos de

responsabilidad civil o penal/o

realizar algún tipo de recobro 

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2

BAJO

66 Atencion en urgencias Corrupción

Cambiar dispositivos o equipos

sin justificación con el fin de

generar mas recobros al

sistema.

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2

BAJO

67
Gestión de suministros 

e insumos
Corrupción

Invitaciones y anexos técnicos

elaborados para favorecer a un

oferente especifico

Mano de obra-Talento 

Humano-método-Tarea-

medio ambiente-

entorno

Falta de control entre las áreas que requieren y

aprueban el bien o servicios a contratar como

partícipes del proceso de contratación

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

68
Gestión de suministros 

e insumos
Corrupción

Designar coordinadores que no

cuentan con el perfil

técnico/profesional suficiente

para desempeñar su función

para la adquisión de bienes y

servicios

Mano de obra-Talento 

Humano-método-Tarea-

medio ambiente-

entorno

Desconocer perfil de competencias de los

empleados del CHICM que deban estar dentro del

despliegue de coordinadores para liderar

contrataciones de bienes y/o servicios

2 REMOTA 1 MENOR 2 BAJO


