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DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

PLANEACIÓN 

PROCEDIMIENTO/METODO EMPLEADO 

Antes de iniciar el procedimiento de evaluación a los controles, se consultó en la 

página de la institución el mapa de riesgos de corrupción y se alimentó en el 

aplicativo Almera para proceder a la correspondiente evaluación en el aplicativo. 

 

Se programó auditoría de evaluación a los controles definidos en el mapa de riesgos 

de corrupción en los procesos encargados de ejecutar las actividades de control: 

 

Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) 

Gestión de Atención al Usuario 

Asesoría Jurídica 

Apoyo Logístico – Administración de Recursos 

Comunicación y Mercadeo 

Gestión Planeación 

Gestión Financiera 

Servicio Farmacéutico 

Gestión y Administración del Talento Humano 

  

ASPECTOS GENERALES 

 

Se ejecutó la evaluación a los controles en los diferentes procesos en el cronograma 

definido por la Oficina Control Interno. 

 

Como aspectos pendientes quedan: 

 

 Actualización y socialización de Código de Buen Gobierno  

 Revisión periódica de las solicitudes frente a las necesidades del servicio (Servicio 

Farmacéutico en cada proceso) 

 

 

ASPECTOS POR RESALTAR (FORTALEZAS IDENTIFICADAS DE CONTROL 

INTERNO) 

La oportunidad en la elaboración y publicación del mapa de riesgos de corrupción. 

La disposición de los líderes de los procesos para atender la evaluación a los 

controles definidos en el mapa de riesgos de corrupción. 
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HALLAZGOS – RECOMENDACIONES: 

RECOMENDACIÓN 1 – ACTUALIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL CODIGO DE BUEN 

GOBIERNO 

 

La Oficina Control Interno recomienda continuar con el proceso de actualización y 

posterior socialización del Código de Buen Gobierno. 

 

Acoger la recomendación permite además de dar cumplimiento al control definido 

en para mitigar el riesgo de “Extralimitación de funciones – Prevaricato” dar 

cumplimiento a la Circular 047 de 2007 de la Superintendencia de Salud la cual 

expresa que se deben validar y actualizar con una periodicidad no superior a 2 años. 

 

Durante la evaluación a los controles del mapa de riesgos de corrupción se observó 

que el Código de Buen Gobierno que se socializa en el proceso de inducción es la 

versión G010-R1-M02 Versión 04 Aprobado por Resolución 136 de 2010.  

 

RECOMENDACIÓN 2 - REVISIÓN PERIÓDICA DE LAS SOLICITUDES FRENTE A LAS 

NECESIDADES DEL SERVICIO 

 

La Oficina Control Interno recomienda que se elaboren los Informes estadísticos por 

el servicio farmacéutico de los productos consumibles en los servicios. 

 

Acoger la anterior recomendación permite dar cumplimiento al control definido en el 

mapa de riesgos de corrupción 

 

Durante el desarrollo de evaluación a los controles, éste control no se pudo evaluar 

puesto que no se ha ejecutado, queda pendiente evaluarlo cuando se ejecuten las 

actividades a cabalidad. 

 

RECOMENDACIÓN 3 - IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

La Oficina de Control Interno sugiere que para la elaboración del mapa de riesgos 

de corrupción de la vigencia 2017, la información en la identificación de los riesgos 

de corrupción se realice conforme a la Guía de para la Gestión del Riesgo de 

Corrupción (2015) y se diligencien los formatos sugeridos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública por los procesos responsables de dicha gestión. 

 

Acoger la anterior recomendación permite dar cumplimiento a la GUIA PARA LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN (2015) emitida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, además del fortalecimiento del control interno. 

 

Durante nuestro trabajo, observamos que el mapa de riesgos fue alimentado con los 

líderes de los procesos, pero no se dejó evidencia de los formatos, como anexo a la 

identificación de los riesgos de corrupción y su valoración. Si bien es cierto el 

Departamento Administrativo de la Función Pública emite las Guías para dar 

orientación a las entidades y éstas no son de obligatorio cumplimiento, la Oficina de 

Control Interno hace la sugerencia para que se dé mayor claridad en la 

contextualización de la matriz de riesgos de corrupción y la evaluación a los controles 
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sea más exacta y se pueda garantizar la efectividad de los mismos o minimizar su 

ocurrencia. 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública sugiere:  

 

 “Definición de riesgo de corrupción (1): Posibilidad de que por acción u 

omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia 

un beneficio privado. Es necesario que en la descripción del riesgo 

concurran los componentes de su definición: acción u omisión + uso del 

poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado. Con 

el fin de facilitar la identificación de riesgos de corrupción y de evitar que se 

presenten confusiones entre un riesgo de gestión y uno de corrupción, se 

sugiere la utilización de la Matriz de definición de riesgo de corrupción, que 

incorpora cada uno de los componentes de su definición. Si en la 

descripción del riesgo, las casillas son contestadas todas afirmativamente, 

se trata de un riesgo de corrupción.  

 

Tabla 2.  Matriz definición del Riesgo de Corrupción 

 

Matriz definición del Riesgo de Corrupción 

Descripción del 
riesgo 

Acción y 
Omisión 

Uso del 
poder 

Desviar la gestión 
de lo público 

Beneficio 
particular 

     

     

 

Para la valoración de los riesgos: 

 

Tabla 4. Medición del Riesgo de corrupción – Probabilidad 

Medición del Riesgo de Corrupción 

Probabilidad 

Descriptor Descripción Frecuencia Nivel 

Rara vez Excepcional. Ocurre en 

excepciones 

No se ha presentado en los 

últimos 5 años 
1 

Improbable Improbable. Puede ocurrir Se presentó una vez en los 

últimos 5 años 
2 

Posible Posible. Es posible que suceda Se presentó una vez en los 

últimos 2 años 
3 

Probable Es probable. Ocurre en la 

mayoría de los casos 

Se presentó una vez en el 

último año 
4 

Casi seguro Es muy seguro. El evento ocurre 

en la mayoría de las 

circunstancias. Es muy seguro 

que se presente. 

Se ha presentado más de 

una vez al año 
5 

Tabla 5. Medición del Riesgo de Corrupción - Impacto 
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Medición del Riesgo de Corrupción 

Impacto 

Descriptor Descripción Nivel 

Moderado 
Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera 

medianas consecuencias para la entidad 

5 

Mayor 
Impacto negativo de la entidad. Genera altas 

consecuencias para la entidad 

10 

Catastrófico 
Consecuencias desastrosas sobre el sector. Genera 

consecuencias desastrosas para la entidad 

20 

 

 

Tabla 6. Formato para determinar el impacto  

Formato para determinar el impacto 

No. Pregunta Respuesta 

Si el riesgo de corrupción se materializa podría... Pregunta No 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?   

2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?   

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?   

4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la 
Entidad? 

  

5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?   

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?   

7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?   

8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida 
del bien o servicios o los recursos públicos? 

  

9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?   

10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?   

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?   

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?   

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?   

14 ¿Dar lugar a procesos penales?   

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?   

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?   

17 ¿Afectar la imagen regional?   

18 ¿Afectar la imagen nacional?   

Total preguntas afirmativas:____________ Total preguntas negativas:______________ 

Clasificación del Riesgo: Moderado__________ Mayor__________ Catastrófico___________ 
Puntaje:_____________ 

 

RECOMENDACIÓN 4 – CONTROLES VS INDICADORES 

 

La Oficina Control Interno recomienda para la elaboración del mapa de riesgos de 

corrupción de la vigencia 2017, que los controles, las actividades y los indicadores 

de monitoreo sean coherentes entre sí. 
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Acoger la anterior recomendación permite dar mayor claridad y exactitud al 

momento de la evaluación, al mismo tiempo que los líderes de los procesos se 

pueden responsabilizar por los controles que se han definido. 

 

Durante el desarrollo de nuestra auditoría de evaluación a los controles observamos: 

 

 Se tienen documentos definidos como controles y éstos documentos “per sé” no 

son controles, los controles deben ir encaminados a su aplicabilidad y evaluación 

de su eficacia. 

 

Los controles definidos no coinciden con el indicador con el que se pretende medir, 

estos deben ser coherentes entre sí para que al momento de realizar la evaluación 

de los controles los indicadores sean una ruta adecuada. Si observamos en el primer 

ejemplo el control dice: “Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución” y en el 

indicador no se aprecia cómo se va a medir el control? No es conveniente dejar a la 

interpretación de la persona que lee sino que la información debe quedar lo 

suficientemente clara tanto para la ciudadanía como para el ente encargado de 

evaluar los controles.  

 

CONTROLES INDICADOR 

Código de Ética y Buen Gobierno de 

la Institución 

Organigrama y manual de funciones 

Caracterización de proceso y 

procedimiento 

Porcentaje de personas con inducción institucional: 

(Número Personal con Inducción en el Periodo / 

Número Personal que ingresó en el periodo) * 100. 

 

Porcentaje de actualizaciones realizadas en los 

documentos del Sistema de Gestión de Calidad: 

(Actualizaciones realizadas /actualizaciones 

priorizadas para la vigencia 2016) x 100 

* Registrar Información y  

requerimientos por parte de los 

interesados  con  lineamientos y  

especificaciones de lo q se quiere 

contratar.  

* Informe de análisis de conveniencia 

* Adherencia a  lineamientos del 

estatuto de Contratación. 

Porcentaje de estudios previos aceptados:  

(Número Estudios Previos Aceptados / Número 

Estudios Previos Presentados) * 100 

 

Asesoría Jurídica 

(número de capacitaciones realizadas/número de 

capacitaciones programadas para la vigencia 

2016) * 100 

Nota: Estos son algunos ejemplos 

 

RECOMENDADIÓN 5 - NOMBRE DE LOS RIESGOS 

 

La Oficina Control Interno recomienda para la elaboración del mapa de riesgos de 

corrupción de la vigencia 2017, concretar el nombre de los riesgos de corrupción.  

 

Durante la evaluación al mapa de riesgos de corrupción encontramos que el nombre 

del riesgo es más bien la descripción del mismo y la matriz como tal no cuenta con 

la columna de descripción del riesgo. Tales riesgos deben denominarse por ejemplo: 

Prevaricato, Malversación, Desacierto, Constreñir, Interés indebido, Cohecho, 

Omisión, Fraude, Intereses indebidos, Calumnia, Peculado, Defraudación, Concierto 

para delinquir, Falsedad, entre otros.  
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CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

 

Luego de realizar auditoría de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se 

puede decir que éste se elaboró y se publicó en los plazos establecidos, que se 

debió incluir la información, de la forma más lógica posible, en el aplicativo Almera 

para realizar la evaluación a los controles sin que para ello se hubiera acatado las 

recomendaciones descritas en el primer informe de control interno; por factor tiempo.  

 

Las recomendaciones de control interno continúan vigentes para la elaboración del 

mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2017, puesto que se requiere de un 

tiempo prudente para diligenciar los formatos sugeridos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 

 

Por lo anterior, se recomienda realizar los ajustes necesarios que permitan dar mayor 

claridad y exactitud tanto para la comunidad como para cualquier ente de control 

que quiera realizar un seguimiento.   

 

Luego de realizar la evaluación a los controles se presenta un control total de la 

empresa del 87,5% quedando pendientes los controles descritos en las 

recomendaciones 1 y 2 del presente informe.  

 

 

 

FIRMA DEL AUDITOR: _________________________________________________________ 

    ALBA MARINA POSADA GUEVARA  

 

 


