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APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
FECHA: 31/12/2014 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN -IMP. 	SEGUIMIENTO 

No. DEL 
RIESGO NOMBRE DEL RIESGO CAUSA PROBABILIDAD CONTROLES ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR 

R1 Extralimitación de 
funciones 

Procesos mal definidos. 

Toma de decisiones por 
fuera del conducto regular. 

POSIBLE 

Documentos firmados. 

Organigrama 	Y 
manual de funciones. 

Caracterización 	de 
proceso 	 y 
procedimiento. 

REDUCIR EL 
RIESGO 

Realizar revisión antes de 
firmar algún documento. 

Difundir 	documentos 
como 	organigrama, 
manual 	de 	funciones, 
caracterización 	de 
procesos 	 y  procedimientos. 

R2 

Estudios previos o de 
factibilidad superficiales 

o manipulado por 
personal interesado en 

el futuro proceso de 
contratación. 

No 	existen 	lineamientos 
específicos 	para 	los 
estudios de conveniencia. 

Falta de programación en 
la 	realización 	de 	los 
estudios. 

Sesgar la adquisición de 
equipos 	biomédicos 	y 
repuestos. 

Beneficios 	que 	brinden 
proveedores 	a 	personal 
Interno. 

Concentración de poder. 

POSIBLE 

Formatos 	pre 
establecidos 	de 
análisis 	 de 
conveniencia. 

Informe de evaluación 
de 	comité 	de 
compras. 

Procedimientos 	de 
selección y adquisición 
documentado. 

EVITAR EL 
RIESGO 

Elaborar 	formatos 	pre 
establecidos para realizar 
análisis de conveniencia. 

Presentar 	y 	evaluar 
propuestas en comités de 
compras. 

Difundir 	 los 
procedimientos 	de 
selección 	y 	adquisición 
documentados. 

R3 

Uso o destinación 
inadecuado de los 

recursos en los 
servicios 

Gestión y uso de recursos 
no 	acorde 	a 	las 
necesidades de la entidad 
sino propias 

Sustracción 	 de 
medicamentos 	del 	área 
por parte del personal. 

POSIBLE 

Revisión periódica de 
las solicitudes frente a 
las 	necesidades 	del 
servicio. 

Inventarios aleatorios. 

EVITAR EL 
RIESGO 

Revisión documentada de 
las necesidades. 

Realizar 	el 	control 	de 
inventario. 
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R4 De actividades 
regulatorias 

Omisión 	de 	Información 
para 	la 	toma 	de 
decisiones. 

Talento 	nuevo 	en 	las 
áreas. 

No entrega de informes 
debido 	a 	falta 	de 
información. 

POSIBLE 

Información publicada. 

Soporte 	 de 
cumplimiento 	de 
entrega de informes. 

Bases 	de 	datos 
institucionales. 

EVITAR EL 
RIESGO 

Solicitar información a los 
responsables directos. 

Realizar revisiones con el 
equipo de trabajo y la 
gerencia 	previo 	a 	la 
publicación 	y 	al 	envío 
oficial. 

Publicar 	la 	Información 
que aplique a través de la 
página Web. 

R5 
Ejecución de gastos sin 

controles previos 

Talento humano nuevo en 
los demás procesos. 

Desconocimiento 	de 	los 
procesos. 

Actuación 	del 	personal 
extralimitando el 	alcance 
del rol. 

Tráfico de influencias. 

Decisiones 	ajustadas 	a 
intereses particulares. 

POSIBLE 

el recurso.  

CDP con dos firmas 
de 	certificación 	de 
disponibilidad 	de 
recursos 	y 	Registro 
presupuestal 	con 
firmas de autorización 
donde se compromete 

Lista de chequeo en 
donde 	están 
relacionados todos los 
documentos que tiene 
la cuenta. 

Registro magnético de 
plan de ejecución del p 

inversión. 

EVITAR EL 
RIESGO 

Revisar que el documento 
que soporta el CDP esté 
autorizado 	y 	que 	el 
documento que soporta el 
registro presupuestal esté 
con las firmas pertinentes 
de autorización. 

Diligenciar 	lista 	de 
chequeo en donde están 
relacionados todos los 
documentos que tiene la 
cuenta. 

Consolidar 	y 	confrontar 
trimestralmente 	la 
ejecución de inversión con 
el área financiera según la 
información del sistema 
institucional. 
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_Akt
RIESGO CONTROLES ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR 

R6 Fraude personal interno 

Sustracción 	de 	dinero y 
bienes de la Institución, 

Insuficientes medidas de 
seguridad. 

Desconocimiento 	de 	los 
usuarios de sus derechos, 

CASI SEGURO 

Inventario de bienes. 

Cámaras y monitoreo 
espacios. de esp 	. 

Avisos con información 
de derechos de los 
usuarios y manejo de 
los pagos. 

REDUCIR EL 
RIESGO 

Actualización de inventarlo 
de bienes. 

Realizar 	el 	monitoreo 
permanente en diferentes 
lugares de la institución. 

Divulgar 	información 	de 
derechos de los usuarios 
y manejo de los pagos. 

R7 Amiguismo 
Ingreso de personal 	sin 
ajustarse 	a 	un 	debido 
proceso de selección. 

POSIBLE 

Formato 	diligenciado 
de 	requerimiento 	de 
nuevo perfil. 

Informe de selección  
firmado 	por 
responsable 	del 
proceso. 

Lista de chequeo de 
requerimientos 
precontractuales. 

EVITAR EL 
RIESGO 

Recibir 	por 	escrito 	la 
formalización 	de 	las 
necesidades 	de 	los 
servicios o procesos. 

Aplicar 	el 	proceso 	de 
selección 	antes 	del 
ingreso del personal. 

Aplicar lista de chequeo 
de 	requerimientos 
precontractuales. 

R8 

Sistemas de 
información 

susceptibles de 
adulteración o 
manipulación 

Accesos no autorizados. 

Uso 	indebido 	de 	la 
información por personal 
con permisos. 
. 

POSIBLE 

Autenticación 	por 
contraseñas. 

Control 	de 	acceso, 
claves 	a 	recursos 
informáticos, 	firewall, 
servidor de seguridad 
perimetral, antivirus. 

REDUCIR EL 
RIESGO 

Controlar 	accesos 	por 
grupos 	y 	perfiles 	y 	a 
través de contraseñas. 

Sensibilizar 	en 	el 	uso 
adecuado 	de 	privilegios 
de 	acceso 	a 	la 
información. 

Aplicar medidas físicas y 
lógicas 	de 	seguridad 
informática. 
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WILLIAM ARIAS BETANCURT 
GERENTE 
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