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ASUNTO: Informe de Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2016 

Continuando con nuestras funciones de control interno, nos es grato presentar a 
usted un informe sobre auditoría realizada al cumplimiento del mapa de riesgos de 
corrupción en el cual se analizó la siguiente información: 

1. Publicación en la página web de la institución, la cual se realizó en los plazos 
establecidos 

2. Revisión de las causas, al realizar el análisis de las causas éstas se 
encuentran adecuadas para la institución. 

3. Revisión de los riesgos y su evolución, los riesgos se encuentran detectados 
conforme a los procesos institucionales, no obstante se podría mejorar su 
redacción y concretar el nombre del riesgo. En la columna de riesgo se 
encuentra más bien una descripción del mismo y no su nombre. 

4. Evaluación de los controles para asegurar que éstos sean efectivos, se 
detectaron algunas situaciones de forma, susceptibles de mejorar, las cuales 
se encuentran en el contenido del informe que se anexa. 

Producto de dicho trabajo se incluyeron recomendaciones de control interno, las 
cuales de ser acogidas redundarán en beneficio de la institución. 

Cualquier ampliación de la información con gusto será atendida. 

Atento s 
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UEVARA 

OL INTERNO DE GESTION 

Anexo: lo anunciado (seis folios) 
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FECHA DE AUDITORIA:  MARZO - ABRIL 2016 
AUDITOR ALBA MARINA POSADA 

GUÉVARA 

CRITERIO DE AUDITORIA EMPLEADO  PROCESO AUDITADO  

Art 73 Ley 1474 de 2011 - Cartilla DAFP 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
PLANEACIÓN 

PROCEDIMIENTO/METODO EMPLEADO 

Antes de iniciar el procedimiento de evaluación de controles se consultó en la página 
de la institución el mapa de riesgos de corrupción, para verificar que éste se 
encontrara publicado, se observó en formato PDF. 

Con el fin de realizar el seguimiento a las acciones, se solicitó por correo electrónico 
institucional a la oficina de planeación el mapa de riesgo de corrupción en formato 
Excel para alimentar el programa Almera con dicha información y así proceder a 
realizar el seguimiento respectivo. 

Cuando nos encontrábamos alimentado la información en el aplicativo Almera, 
observamos que los controles, las actividades de control y los indicadores de 
seguimiento no son coherentes entre sí. Además que la información que se 
encuentra en la tabla de Excel no contiene la misma información que solicita el 
aplicativo. El aplicativo no cuenta con la clasificación del riesgo de corrupción, tal y 
como se muestra en la imagen siguiente: 

--- 
Descripción 

Efectos 
Potenciales  

clasificacióni  	-_,It,.,,, 	miRi.":1:re:::. 	Z's 	Riesgos Je irre;00. 	ail 	Riesgos 

l_ia,  Factores de Riesgo 

- 

Operativos 	RieSgos Financieros 

mime 	 erz=zen 	~o 
OPeraclOnaleS 	1~21* ~ID 

CM1011id 11111111111111•1111~ 	~cada 
Calidad 	 Cliente. Interno 	 CZE:111=1=M 
Seuiekted dek ~ente 

Guardar 

eIN 	•- 	le 	9 L.W"' r ,75 "774  

Adicional a lo anterior sería conveniente que el 
oficina de planeación para de ésta manera evitar 

■ 

aplicativo fuera alimentado por la 
ser juez y parte en el proceso.  

ASPECTOS GENERALES 

Sí bien es cierto la oficina de planeación realiza sus actividades dentro del marco 
normativo. No obstante se deben fortalecer los controles en su contexto para haces 
una evaluación objetiva y exacta de los mismos. 	 iir 
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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 integrantes de la oficina de planeación para atender las 
recomendaciones  

HALLAZGOS - RECOMENDACIONES: 

RECOMENDAÓTÓN 1 - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL APLICATIVO 
ALMERA 

La Oficina de Control Interno recomienda que el mapa de riesgos de corrupción sea 
alimentado en el aplicativo Almera. 

Acoger la anterior recomendación permite además del fortalecimiento del control 
interno, dar utilidad al aplicativo en mención. 

Durante el desarrollo de nuestro trabajo observamos que el mapa de riesgos de 
corrupción no se encuentra alimentado en el aplícativo Almera. 	Para hacer la 
verificación consultamos los riesgos de corrupción y éstos no se encuentran 
tipificados. Tal y como se observa en el siguiente pantallazo. 

Gestión de Planeación 

Matriz de evaluación de riesgos 

Sistema de referencia Riesgos Hospital Santa Sofía de Caldas 1  

Factores de Riesgo 	[01] Ambiental 	 • 
[01] Ambiental 

i 2)  ' 	=17,1 	,.1,1111 ", 
Nuevo Riesgo 	MostranOcultar Controles 	 ., 	- 	.:::,,. - 	• 	— Operacionales (04) 

Riesgo 	
Riesgo absoluto 	 Riesgo residual 

Probabilidad 	impacto 	Nivel d 	 impacto 	Nivel de Riesgo 

E.S,E Hospttat Departa• -  (09) Mercado 	 .. 
Jumera 	5 [U] Calidad 

20`,. [11] Cliente Interno 
1111~111111~ 
[13j Seguridad del Paciente 

RECOMENDACIÓN 2 - IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

La Oficina de Control Interno sugiere que se complete la información en la 
identificación de los riesgos de corrupción, con los formatos sugeridos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Acoger la anterior recomendación permite dar cumplimiento a la GUIA PARA LA 
GESTIÓN 	DEL 	RIESGO 	DE 	CORRUPCIÓN 	emitida 	por 	el 	Departamento 
Administrativo de la Función Pública, además del fortalecimiento del control interno. 

4j)  



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 
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 hacía 
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. Sí 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 

Acción y 	Uso del 	Desviar la gestión 	 Beneficio 
Omisión 	poder 	de lo público 	 particular 

Para la valoración de los riesgos: 

Tabla 4. Medición del Riesgo de corrupción - Probabilidad 
Medición del Riesgo de Corrupción 

Probabilidad 
Descripción 

Excepcional. 	Ocurre 	en 
excepciones 
Improbable. Puede ocurrir 

Posible. Es posible que suceda 

Es probable. Ocurre en la 
mayoría de los casos 
Es muy seguro. El evento ocurre 
en la mayoría de las 
circunstancias. Es muy seguro 
que se presente. 

Frecuencia 
No se ha presentado en los 
últimos 5 años 
Se presentó una vez en los 
últimos 5 años 
Se presentó una vez en los 
últimos 2 años 
Se presentó una vez en el 
último año 
Se ha presentado más de 
una vez al año 

Descriptor 
Rara vez 

Improbable 

Posible 

Probable 

Casi seguro 

Nivel 

1 

2 

3 

4 
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Descripción 	 Nivel 
Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera 	5 
medianas consecuencias para la entidad 
Impacto negativo de la entidad. Genera altas 10 
consecuencias para la entidad 
Consecuencias desastrosas sobre el sector. Genera 
consecuencias desastrosas para la entidad 

Tabla 5. Medición del Riesgo de Corrupción - Impacto 

Medición del Riesgo de Corrupción 
Impacto 

Descriptor 

Moderado 

Mayor 

Catastrófico 

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? 
1 4 ¿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 3 - CONTROLES VS INDICADORES 

La Oficina Control Interno recomienda que los controles, las actividades y los 
indicadores de monitoreo sean coherentes entre sí. 

	kj" 
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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  
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 

* 	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.  

Nota: Estos son algunos ejemplos 

RECOMENDADIÓN 4- NOMBRE DE LOS RIESGOS 

La Oficina Control Interno recomienda 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. 

0 

Ajj 
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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; no obstante 
la Oficina Control Interno concluye que se deben realizar ajustes de forma, que 
permitan dar mayor claridad y exactitud tanto para la comunidad como para 
cualquier ente de control que quiera realizar un seguimiento. 

La Cartilla del Departamento Administrativo de la Función Pública establece lo 
siguiente: Ajustes y modificaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción: 
Después de su publicación y durante el respectivo alío de vigencia, se podrán 
realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorar el 
Mapa de Riesgos de Corrupción. En este caso deberá dejarse por escrito los 
ajustes, modificaciones o inclusiones realizadas. Por lo tanto se recomienda 
hacer los ajustes respectivos al mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 
2016; para así proceder a realizar la evaluación de la efectividad de los 
controles descritos en dicho mapa de riesgos.  
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