
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - E.S.E. CLÍNICA GUANE Y SU RIS DE FLORIDABLANCA- 
Seguimiento a 31 diciembre 2016 

 Identificación del Riesgo Valoración del Riesgo  Monitoreo y Revisión   
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Acciones asociadas al control SEGUIMIEMINTO  
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Gestión 
Financiera 
/Tesorería 

1. Abuso de 
confianza del 
funcionario y/o 
contratista. 
  
2. Soborno por 
parte del 
proveedor.  

Cobro de dádivas por giro 
de dineros a contratistas 
por pago de servicios 
prestados 

1. 
Favorecimiento 
económico de 
la persona que 
cobra por 
trámite.     
           2. 
Pérdida de 
imagen 

Permanen
te 

1. Socializar 
código de ética 
de manera 
permanente.  2. 
Implementar 
libro radicador 

1. Soportes 
de 
socialización 
del código de 
ética.     
 
 2. Registros 
en el libro 
radicador en 
orden 
cronológico 

1. Evaluar 
adherencia al 
código de 
ética 
trimestralme
nte 2. 
Verificar 
pagos en el 
mismo orden 
según 
registros del 
libro 
radicador 

Tesorero, 
Jefe de 
Control 
Interno 

1. % adherencia código de 
ética= [N° funcionarios y 
contratistas evaluados con 
calificación > ó = a 70 sobre 
100/ Total de funcionarios y 
contratistas evaluados] X 100   
(Meta= > 80%)                                                                                                 
2.Cumplimiento de pagos en 
orden cronológico = [Número 
de pagos efectuados en 
orden cronológico/ Número 
de pagos efectuados]   (Meta 
= 1) 

1. cumplimiento 
funcionarios y 
contratistas 
evaluados. 
 
2. Cumplimiento 
pagos efectuados en 
tesorería  en orden 
cronológico. 
 

 



Gestión 
Financiera 
/Tesorería 

1. Abuso de 
confianza del 
cajero (s)      2. 
Recaudo de 
dinero por 
ventanilla 

Hurto de dinero por  
cajeros para  su beneficio 
personal 

1. Detrimento 
en los ingresos 
de la entidad.                         
 
2. Desgaste  de 
funcionarios de 
oficina jurídica 
por trámites de 
denuncias 

Permanen
te 

1. Socializar 
código de ética 
de manera 
permanente.   
 
2. Educar al 
usuario para que 
exija recibos 
codificados.      3. 
Cierre diario de 
caja 

1. Soportes 
de 
socialización 
del código de 
ética.      2. 
Soportes de 
educación a 
usuarios.     3. 
Registros de 
cierre diario 
de caja 

1. Evaluar 
adherencia al 
código de 
ética 
trimestralme
nte 2. 
Verificar 
educación al 
usuario.                
3. Auditar 
cierres de 
caja -diario 

Tesorero, 
Jefe de 
Control 
Interno 

Cumplimiento de cierre de 
caja diario= [N° de cierres de 
caja realizados diariamente / 
Total de cierres planificados 
para ejecutarse diariamente] 
(Meta = 1) 

 De muestra 
aleatoria , se verifico 
un cumplimiento del 
92%  
 
 
 

Gestión 
Financiera 
/Administra
tiva y 
Talento 
Humano 

1. Verificación 
inadecuada de 
soportes de 
cuenta de cobro 

Pagos a los contratistas  
sin cumplir el objeto 
contractual o sin el 
cumplimiento de los 
requisitos. 

1. Daño fiscal               
 
2. Pérdida de 
imagen 3.  
Desgaste  de 
funcionarios de 
oficina jurídica 
y  control 
interno 
disciplinario 
por trámites de 
denuncias 

Permanen
te 

1.Verificar 
muestra 
representativa 
seleccionada al 
azar en doble 
instancia 

1. Registro de 
verificación 
de doble 
instancia 

1. Auditar  la 
verificación 
de requisitos 
para avalar 
cuentas de 
cobro 

Subdirector 
Administra-
tivo, Jefe de 
Control 
Interno 

Cumplimiento de requisitos 
para tramitar cuentas de 
cobro= [ N° de cuentas de 
cobro verificadas al azar por 
responsables de Monitoreo y 
Revisión  y que cumplen 
requisitos + N° de cuentas de 
cuentas de cobro verificadas 
por  auditoría y que cumplen 
requisitos/ Total de cuentas 
de cobro seleccionadas para 
verificación]    (Meta = 1) 

 En auditoría 
realizada por 
Control Interno, se 
verifico el 
cumplimiento de 
este requisito. 
 
 
 

Gestión 
Administrati
va/Financier
a 

1. Asesoría 
inadecuada 
sobre un tema o 
área específica.      
2. Tráfico de 
influencias 

Estudios previos o de 
factibilidad superficiales 

1. Ejecución de 
contratos por 
personas 
incompetentes.        
2. Demandas 
contra la 
entidad.                   
3. Pérdida de 
imagen 
institucional. 

Mensual 
en Enero, 
Febrero, 
Marzo y 
Abril. 
Luego 
cada 
cuatro 
meses. 

1. Verificar 
muestra 
representativa 
de estudios 
previos de 
contratación 
formalizada.    2. 
Socializar código 
de ética de 
manera 
permanente. 

1. Estudios 
previos.       2. 
Informe de 
auditoría 

1. Auditar 
muestra 
representativ
a de estudios 
previos de 
contratos 
formalizados. 

Subdirector 
Administra-
tivo,Jefe 
Oficina 
Jurídica, 
Jefe de 
Control 
Interno 

Eficiencia control de estudios 
previos: [ N° de estudios 
previos revisados por 
auditoría y que no reportan 
novedades negativas de 
fondo/ Total de estudios 
previos revisados] X 100%                                     
(Meta = 100%) 

 En auditoria de 
Control Interno del 
segundo semestre 
del 2016 se 
analizaron 13 
contratos de los 
cuales 5 presentan 
debilidades en los 
estudios previos , 
por ausencia de una 
escala de valores , 
que fue subsanada 
en diciembre 2016 



           

Direcciona-
miento 
estratégigco 
/Talento 
Humano 

1. Falta de 
control sobre las 
funciones 
asignadas a cada 
uno de los 
colaboradores de 
la entidad 

Extralimitación de 
funciones para favorecer 
a un tercero 

1. Fraude  a la 
entidad.                        
2. Demandas 
contra la 
institución.                   
3. Sanciones 
disciplinarias.             
4. Pérdida de 
imagen 

Semestral 

1. Evaluar 
adherencia a 
Manual de 
Funciones 2 
veces al año, 
cómo mínimo. 

1. Evalua-ción 
de 
adherencia a 
Manual de 
Funciones 

1. Evaluación 
del Manual 

de Funciones 

Subdirector 
Administra-
tivo 

% Adherencia a Manual de 
Funciones: [Número de 
evaluaciones individualizadas 
del Manual de Funciones con 
calificación 100 sobre 100/ 
Total de evaluaciones 
individualizadas realizadas] X 
100%         ( Meta = 100%) 

 Cumplimiento 
funcionarios y 
contratistas 
evaluados. 
 
 

Gestión 
bienes y 
servicios/         
Almacén 

1. Servicio de 
vigilancia sin 
control 
adecuado .      2.  
Funciona- rios 
con valores 
éticos débiles 

Perdida de  activo (s) por 
hurto 

1. Pérdida 
económica.                  
2. Sanciones.               
3. Pérdida de 
imagen 

Semestral 

1. Definir 
responsables de 
inventarios.  2. 
Realizar 
inventarios 

1. Soportes 
de 
inventarios 

1. Auditar 
inventarios 

Jefe de 
Almacén; 
Control 
Interno 

Efectividad de control por 
inventarios =[Número de 
inventarios verificados y que 
no registran faltantes/ Total 
inventarios seleccionados 
para auditar] X 100%.  
(Meta=  100%) 

 Actividad cumplida. 
 
 
 
 

Gestión 
bienes y 
servicios/         
Almacén 

1. No aplicación 
de principios y 
valores.            2. 
Falta de 
adherencia a 
procedimien-to 
de Interventoría. 

Tolerar por parte del 
supervisor de los 
contratos,  el incumpli-
miento en la calidad de 
los bienes y servicios 
adquiridos por la entidad, 
o certificar como recibida 
a satisfacción, obra, 
suminis-tro o servicio que 
no ha sido ejecutado a 
cabalidad 

1. Pérdidas 
económicas.                
2. Usuarios 
afectados por 
utilización de 
insumos de 
baja calidad.                          
3. Demandas.               
4. Pérdida de 
imagen        

Permanen
te 

1. Socialización 
Código de Ëtica.                  
2. Lista de 
chequeo para 
revisión de 
insumos 
recibidos.          3. 
Verificación de 
insumos vs 
requisitos.        4. 
Verificar 
evidencias 
consignadas en 
Acta de 
verificación de 
entrega de obra 

1. Listas de 
chequeo 
verificadas 
post-entrega 
de insumos.     
2. Informes 
de 
verificación  

Evaluar 
procedimient
o 

Jefe de  
Presupues-
to, Jefe 
Control 
Interno 

Resultado.  Actividad cumplida. 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



Gestión 
Financiera/  
Presupuest
o 

1. El acceso a las 
calves es 
pluripersonal. 2. 
Sistema de 
información 
contable no es 
propiedad de la 
clínica 

Alteración de los 
Registros Presupuestales 

1. Desfase 
presupuestal.              
2. Funcionarios  
incursos  en 
delitos de 
peculado, 
falsedad 
documental y 
daño fiscal.              
3. Pérdida de 
imagen 

Mensual.  

1. Verificación de 
muestra 
representativa 
por parte de 
responsable de 
presupuesto.   2. 
Auditar tres 
veces al año el 
procedimiento 
de expedición de 
RP. 

1. Informe de  
verificación. 
2. Informe de 
auditoría 

1. Auditoría 
interna 

Subdirector 
Administra-
tivo, Jefe de 
Control 
Interno, 
Profesional 
de 
Presupuest
o 

Hallazgos =  0 Sin Hallazgos. 
 
 
 
 
 

Gestión 
Financiera/  
Presupuest
o 

1. Abuso de 
confianza  

Alteración de Saldos 
Presupuestales 
registrando valores 
diferentes a los 
aprobados 

1. Ejecución 
indebida del 
presupuesto                    
2. Funcionarios  
incursos  en 
delito de  
falsedad 
documental 

Mensual 

1. Verificación de 
muestra 
representativa 
por parte de 
responsable de 
presupuesto.   
2.Auditar tres 
veces al año el 
procedimiento 
de registro de 
saldos 

1. Informe de  
verificación. 
2. Informe de 
auditoría 

1. Auditoría 
interna 

Subdirector 
Administra-
tivo, Jefe de 
Control 
Interno, 
Profesional 
de 
Presupuest
o 

Hallazgos =  0 
Sin Hallazgos. 
 
 
 
 
 

Gestión 
Jurídica/Co
ntratación 

1. Abuso de 
confianza.        2. 
Tráfico de 
influencias.    3. 
Control de 
estudios 
inadecuados 

Estudios previos o de 
factibilidad manipulados 
por personal interesado 
en el futuro proceso de 
contratación 

1. Celebración 
de contratos 
con persona 
incompetente                   
2. Pérdida de 
imagen 

Trimestral 

1. Socialización 
permanente 
código de ética. 
2. Auditar 
muestra 
representativa 
de estudios 
previos  

1. Soporte  
socialización 
código de 
ética.             
2. Informe de 
auditoría 

1. Auditoría 
interna 

Jefe Oficina 
Jurídica. 
Jefe  
Control 
Interno 

Hallazgos =  0  Sin Hallazgos. 
 
 
 
 

 

 


