
CAUSA EFECTOS

Agente Generador Consecuencias Probabilidad Impacto Zona de Riesgo Acciones Indicador Responsable

1 TODOS
Posible uso indebido de 

Recursos Públicos 

Utilización de los bienes y
recursos puestos a disposición
del servidor público para el
desarrollo de sus labores, en
fines personales o diferentes a
los propios de sus funciones.

1. Falta de seguimiento a las
políticas, directrices y
lineamientos para el adecuado
manejo de los recursos de
propiedad del Hospital.
2. Irresponsabilidad en el manejo
de los recursos que se
encuentran asignados en cada
proceso y/o área

1-. Generación de detrimento del
patrimonio institucional.   
2-. Generación de apertura de
investigaciones e imposición de
sanciones por parte de Entes de
Control y Vigilancia.

Posible Mayor

Zona de 
riesgo 

Extrema:  
Reducir el 

riesgo, evitar, 
compartir o 
transferir

2 TODOS
Posible apropiación 

indebida de recursos 

Sustracción por parte de los
servidores públicos de bienes y
recursos que han sido puestos a
su disposición o que se
encuentran disponibles.

1.Trangresión de los medios y
mecanismos que garantizan y
preservan la seguridad e
integridad de los bienes y
recursos de propiedad del
Hospital
2. Irresponsabilidad sobre los
recursos que se encuentran
asignados en cada proceso y/o
área.

1-.Detrimento del patrimonio deL
Hospital.  
2-. Generación de apertura de
investigaciones e imposición de
sanciones por parte de los Entes
de contro y vigilancia.  
3-. Entorpecimiento de las
actividades y funciones propias
del Hospital.

Posible Mayor

Zona de 
riesgo 

Extrema:  
Reducir el 

riesgo, evitar, 
compartir o 
transferir

3
JURIDICA - 

CONTRATACIÓN

Posible expedición 
irregular de Actos 
Administrativos

Presencia de inconsistencias de
forma o de fondo en el trámite
de Actos Administrativos
expedidos.

1.Irregularidades en la utilización
de los controles de legalidad
sobre los Actos Administrativos
que son expedidos por el
Hospital
2 No acatar normas, leyes,
procesos y procedimientos
establecidos para la expedición
de actos administrativos.

1-. Generación de
Incumplimiento de las
obligaciones constitucionales y
legales establecidas 
2-. Generación de apertura de
investigaciones e imposición de
sanciones por parte de los Entes
de Control y Vigilanacia  
3-. Generación de detrimento.

Posible Mayor

Zona de 
riesgo 

Extrema:  
Reducir el 

riesgo, evitar, 
compartir o 
transferir

Socializaciòn 
permanente del 

Còdigo de 
Integridad

Capacitación al 
personal de 

planta y 
contratista de la 

normatividad 
aplicable a cada 

procesos o 
dependencia

Número de 
socializaciones 
realizadas/Total 

socializaciones al 
año

Número de 
capacitaciones 

realizadas/Total de 
capacitaciones al 

año

Subgerencia 
Administrativa

Talento 
Humano

Socializaciòn 
permanente del 

Còdigo de 
Integridad

Número de 
socializaciones 
realizadas/Total 

socializaciones al 
año
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4 TODOS
Posible solicitud y 

aceptación dedádivas

Presencia de quejas y denuncias
en contra de servidores públicos,
por la exigencia o aceptación
dedádivas, producto de la
tramitación de asuntos o
servicios de carácter
institucional.

1. Complejidad en los trámites
que deben adelantar los
usuarios o ciudadanos ante el
Hospital.
2. Carencia de recursos
tecnológicos y sistemas
integrados de información
seguros y confiablespara la
gestión de los trámites y
servicios adelantados por los
ciudadanos o usuarios.

1-. Deficiente calidad en la
prestación de los servicios y
atención al ciudadano.  
2-. Generación de apertura de
investigaciones e imposición de
sanciones por parte de los Entes
de Control y vigilancia. 3-.
Imagen institucional débil. Posible Catastròfico

Zona de 
riesgo 

Extrema:  
Reducir el 

riesgo, evitar, 
compartir o 
transferir

Socializaciòn 
permanente del 

Còdigo de 
Integridad

Seguimiento a 
quejas, 

denuncias y 
reclamos

Número de 
socializaciones 
realizadas/Total 

socializaciones al 
año

Número de 
seguimiento a 

quejas, denuncias 
y reclamos en el 
periodo/Total de 

quejas, denuncias 
y reclamos.

Subgerencia 
Administrativa, 

Científica
Talento 
Humano

SIAU
Control Interno

5 TODOS

Posible manipulación sin 
autorización de los 

registros en sistemas de 
información.

1. Presencia de registros
adulterados, duplicados,
eliminados o modificados sin la
debida autorización.  
2. Facilidad para el acceso y
manipulación de los sistemas de
información.   
3.Existencia de ataques internos
y externos a los sistemas de
información.

1. Vulneración del acceso a los
sistemas de información 
2. Violación a los permisos para
el acceso a los sistemas de
información o entega de
permisos a usuarios no
autorizados.  
3.Desactualización de los
mecanismos de seguridad
informática implementados para
impedir ataques y vulneraciones
internos como externos.

1-. Generación de apertura de
investigaciones e imposición de
sanciones por parte de los Entes
de Control y Vigilancia. 2-.
Generación de daño de la
imagen institucional.  
3-. Pérdida de la información. 5-
. Detrimento patrimonial.

Posible Catastròfico

Zona de 
riesgo 

Extrema:  
Reducir el 

riesgo, evitar, 
compartir o 
transferir

Elaboración del 
registro o 

inventario de 
activos de 

información

Elaboración del 
índice de 

Información 
Clasificada y 
Reservada

Implementar la 
Política de 
Seguridad 
Digital y 

Plan estratégico 
de tecnologías 

de la 
información 

(PETI) 
  

Número de 
actividades 

implementadas de 
la Politica de 

Seguridad Digital  
y PETI /Total de 

actividades a 
implementar de la 

Politica de 
Seguridad Digital y 

PETI

Subgerencia 
Administrativa, 

Científica
Sistemas

Coordinadores 
y/o Líderes de 

procesos
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6 JURIDICA Posible Daño Antijurídico

Presencia de fallos judiciales
condenatorios encontra de la
Alcaldía o en sus servidores, en
los cuales se obliga el pago de
multas indemnizaciones,
reparaciones o la imposición de
sanciones de tipo fiscal,
disciplinarias o penales.

1. Debilidades en la defensa
judicial de los intereses del
Hospital.
2. Expedición irregular de actos
administrativos.   
3. Falta de soportes y
evidencias. 

1-. Apertura de investigaciones e
imposición de sanciones por
parte de los Entes de Control y
vigilancia.   
2-. Generación de detrimento
patrimonial .

Posible Catastròfico

Zona de 
riesgo 

Extrema:  
Reducir el 

riesgo, evitar, 
compartir o 
transferir

Realización de 
los Comité de 

Conciliaciones .

Número de 
procesos 

conciliados por el 
Comité/ Total de 

procesos a 
conciliar

Juridica

7
JURIDICA - 

CONTRATACIÓN
Interes Indebido en la 

celebración de Contratos

El servidor público que se
interese en provecho propio o de
un tercero, en cualquier clase de
contrato u operación en que
deba intervenir por razón de su
cargo o de sus funciones.

Actuación del sevidor público de
manera interesada o amañada
en cualquier clase de contrato u
operación.

1-. Apertura de investigaciones e
imposición de sanciones por
parte de los Entes de Control y
Vigilancia.   
2-. Generación de detrimento
patrimonial . Posible Catastròfico

Zona de 
riesgo 

Extrema:  
Reducir el 

riesgo, evitar, 
compartir o 
transferir

Auditoria de 
Contratación. 

Procesos de 
capacitaciòn

Número de 
auditorias en 

contrataciòn/ Total 
auditorias del plan 

de auditorias

Nùmero de 
capacitaciones 
realzadas/Total 
programadas

Subgerencia 
Administrativa

Talento 
humano

8 TODOS
Posible Tráfico de 

Influencias

El tráfico de influencias es una
práctica ilegal, o al menos
éticamente objetable,
consistente en utilizar la
influencia personal en ámbitos
de gobierno o incluso
empresariales, a través de
conexiones con personas, y con
el fin de obtener favores o
tratamiento preferencial.

Actuaciones por amiguismo,
polìtica, poder, entre otras.

1. Generación de insatisfacción
de los sublaternos de la entidad.
2- Generación de denuncias,
quejas o demandas en contra de
los servidores.
3 - Apertura de investigaciones
por parte de los entes de control. 

Posible Mayor

Zona de 
riesgo 

Extrema:  
Reducir el 

riesgo, evitar, 
compartir o 
transferir

Socializaciòn 
permanente del 

Còdigo de 
Integridad

Número de 
socializaciones 
realizadas/Total 

socializaciones al 
año

Subgerencia 
Administrativa

Talento 
humano


