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1. OBJETO  

 

Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto 

internos como externos. 

 

 

2. ALCANCE  

 

El Mapa de Riesgos de corrupción tiene aplicación en todos los procesos de la 

Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 

 

 

3. DEFINICIONES  

 

 Causa: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del 

riesgo. 

 

  Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que 

afecta los objetivo o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una 

pérdida, un daño, un perjuicio un detrimento. 

 

 Corrupción: “Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el 

beneficio privado.” 

 

 Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de “Actividades 

coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al 

riesgo”6 de corrupción. 

 

 Mapa de Riesgos de Corrupción: Documento con la información 

resultante de la gestión del riesgo de corrupción. 

 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la 

estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por 

todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal. 

 

  Probabilidad: Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la 

frecuencia. 

 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan para generar un valor. 
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 Riesgos: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto 

sobre los objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus 

funciones. 

 

 Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el 

poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio 

privado. 

 

 Contexto externo: las condiciones económicas, sociales, culturales, 

políticas, legales, ambientales o tecnológicas. 

 

  Contexto interno: se refiere a las condiciones que se relacionan con la 

estructura, cultura organizacional, el cumplimiento de planes, 

programas/proyectos, procesos/procedimientos, sistemas de información, 

modelo de operación, recursos humanos y económicos con que cuenta la 

entidad. 

 

 Definición de riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u 

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

un beneficio privado. 
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4. DESARROLLO  

 

Cómo Quién Dónde 

4.1. CONFORMACIÓN DE UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO 

Designar un responsable para asesorar y apoyar todo 

el proceso de diseño e implementación del Mapa de 

corrupción.  

Gerente 

General  
No aplica 

Conformar un equipo o un grupo interdisciplinario 

que se encargue de liderar el proceso diseño e 

implementación del Mapa de corrupción y que 

permitan un canal directo de comunicación con los 

líderes de Proceso para realizar retroalimentación. 

Este equipo deberá ser conformado por personas de 

diferentes procesos que conozcan muy bien el 

funcionamiento del área y de la Empresa. 

Director 

Planeación  

Acta de 

conformación 

del Equipos o  

Grupo  

Programar capacitación al Equipo o grupo 

interdisciplinario acerca de la metodología que se 

llevara a cabo para la construcción del Mapa de 

corrupción. 

Director 

Planeación 

Registro de 

Asistencia  

Y  

Acta de 

reunión, 

F5-CMC-02 

4.2. METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE CORRUPCIÓN:  

      Este   comprende cinco componentes. 

4.2.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  - MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

a. Política de Administración de 

Riesgos: Elaborar una política que contenga los 

riesgos de corrupción identificados dentro de la 

empresa, que incluya objetivos, estrategias, 

acciones, seguimiento y evaluación. 

 

b. Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción: determinar los factores 

externos e internos que afectan positiva o 

negativamente el cumplimiento de la misión y 

los objetivos de una empresa. 

Director 

Planeación 

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción, 

F1-PL-03 



 
PROCEDIMIENTO PARA 

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE MAPAS DE CORRUPCIÓN  

Versión:  00 

Fecha:    20-12-2016 

Código:  P-PL-03 

Página    5 de 16 

  

Cómo Quién Dónde 

 

Las condiciones externas pueden ser: 

económicas, sociales, culturales, políticas, 

legales, ambientales o tecnológicas. 

 

Las condiciones internas se relacionan con la 

estructura, cultura organizacional, el 

cumplimiento de planes, programas  y 

proyectos,  procesos  y procedimientos,  

sistemas de  información, modelo  de  

operación, recursos humanos y económicos 

con que cuenta la entidad. 

 

Se deberá identificar el proceso, objetivo, 

causas, riesgos y las consecuencias. 

 

c. Consulta y divulgación: Deberá 

surtirse en todas las etapas  de construcción del 

Mapa  de Riesgos de Corrupción en el marco 

de un proceso participativo que  involucre 

actores  internos y externos de  la empresa.  

Concluido  este proceso  de  participación 

deberá  procederse  a su divulgación. 

 

d. Monitoreo y Revisión: Los líderes 

de los procesos en conjunto con sus equipos 

deben monitorear y revisar periódicamente  el 

documento del Mapa  de Riesgos de 

Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo  

públicos los cambios. 

 

e. Seguimiento: La Oficina  de  

Control Interno  o  quien  haga   sus veces,  

debe  adelantar   seguimiento al  Mapa   de  

Riesgos de Corrupción. En este sentido es 

necesario que en sus procesos de auditoría 

interna analice las causas,  los riesgos de 

corrupción y la efectividad de los controles 
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Cómo Quién Dónde 

incorporados  en el Mapa  de Riesgos de 

Corrupción. 

4.2.2 IDENTIFICACION DEL RIESGO DE CORRUPCION  

El identificar el riesgo tiene como principal objetivo 

conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus 

consecuencias y se divide en dos etapas las cuales 

son las siguientes: 

 

 Identificación del contexto. 

 Construcción del Riesgo de Corrupción. 

Director 

Planeación 
No aplica 

4.2.3 IDENTIFICACION DEL CONTEXTO:  

Se necesita determinar los factores que afectan 

positiva o negativamente el cumplimiento de la 

Misión y los objetivos de la empresa, estableciendo el 

contexto en que se desenvuelve. 

 

Se divide en tres elementos:  

 

-Establecer el contexto externo: es necesario 

determinar la relación existente entre la entidad y el 

ambiente en el que opera; estableciendo las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

 

-Establecer el contexto interno: es necesario conocer 

y entender la entidad, sus objetivos y 

Estrategias. Teniendo en cuenta que los riesgos de 

corrupción la afectan negativamente. 

 

- Determinar los factores generadores de riesgos de 

corrupción: Ocasionados entre otras cosas, por la 

misión, por las funciones que desarrolla y el sector al 

que pertenece la entidad. 

Director 

Planeación 
No aplica 
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Cómo Quién Dónde 

4.2.4 CONTRUCCION DEL RIESGO DE CORRUPCION  

Esta etapa tiene como principal objetivo identificar 

los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo 

de la actividad de la entidad y se divide en 5 

elementos: 

 

-Identificación del proceso: el Mapa de Riesgos de 

Corrupción se elabora sobre procesos. En este 

sentido se deben tener en cuenta los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. 

 

- Objetivo del proceso: Se debe señalar el objetivo 

del proceso al que se le identificarán los riesgos de 

corrupción. 

 

- Identificar los eventos de riesgo: El riesgo debe estar 

descrito de manera clara y precisa.  

 

-Consecuencias: Son los efectos ocasionados por la 

ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o 

procesos de la entidad. Pueden ser una pérdida, un 

daño, un perjuicio, un detrimento 

 

 

Director 

Planeación 

Matriz de 

Definición del 

Riesgo, 

F2-PL-03 

 

Y 

 

Matriz de 

Identificación 

del Riesgo, 

F3-PL-03 

4.2.5 ANALISIS DEL RIESGO DE CORRUPCION  

Esta etapa tiene como principal objetivo medir el 

riesgo inherente. Es decir, determinar la probabilidad 

de materialización del riesgo y sus consecuencias o 

impacto, con el fin de establecer la zona de riesgo 

inicial. 

Director 

Planeación 
No aplica 

4.2.6 CRISTERIOS PARA LA MEDICION DEL RIESGO DE CORRUPCION  

-Probabilidad: Es la oportunidad de ocurrencia de un 

evento de riesgo. Se mide según la 

Frecuencia (número de veces en que se ha 

presentado el riesgo en un período determinado) o 

por la factibilidad (factores internos o externos que 

pueden determinar que el riesgo se presente). 

 

Director 

Planeación 

Formato para 

Determinar el 

Impacto, 

F4-PL-03 
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Cómo Quién Dónde 

 

 
 

Impacto: Son las consecuencias o efectos que 

puede generar la materialización del riesgo de 

corrupción en la entidad y se divide en: 

 

- Moderado: Genera medianas consecuencias sobre 

la entidad. 

-Mayor: Genera altas consecuencias sobre la 

entidad. 

-Catastrófico: Genera consecuencias desastrosas 

para la entidad 

 

 
 

Mecanismo para determinar la asignación del 

puntaje en el impacto: 

 

 

 El impacto se mide según el efecto que puede 

causar el hecho de corrupción al cumplimiento de 

los fines de la empresa.  
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Cómo Quién Dónde 

4.3. CLASIFICACION DEL RIESGO DE CORRUPCION   

 
 

 

 
 

-Zona de Riesgo Baja: 

 

Puntaje: De 5 a 10 puntos. 

• Definida por la casilla Baja. 

• Probabilidad: Rara vez o improbable. 

• Impacto: Moderado y Mayor. 

• Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas 

baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse 

o reducirse fácilmente con los controles establecidos 

en la entidad. 

 

-Zona de Riesgo Moderada: 

 

• Puntaje: De 15 - 25 puntos. 

• Definida por la casilla Moderada. 

• Probabilidad: Rara vez, Improbable, Posible, 

Probable y Casi Seguro. 

• Impacto: Moderado, Mayor y Catastrófico. 

• Tratamiento: Deben tomarse las medidas 

necesarias para llevar los riesgos a la Zona de 

Director 

Planeación 
No aplica 
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Cómo Quién Dónde 

Riesgo Baja o eliminarlo. 

Nota En todo caso se requiere que las entidades 

propendan por eliminar el riesgo de 

Corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de 

Riesgo Baja. 

 

-Zona de Riesgo Alta: 

 

• Puntaje: De 30 - 50 puntos. 

• Definida por la casilla Alta. 

• Probabilidad: Improbable, Posible, Probable y Casi 

Seguro. 

• Impacto: Mayor y Catastrófico. 

• Tratamiento: Deben tomarse las medidas 

necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo 

Moderada, Baja o eliminarlo. 

Nota En todo caso se requiere que las entidades 

propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por 

lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja. 

 

- Zona de Riesgo Extrema: 

 

• Puntaje: De 60 - 100 puntos. 

• Definida por la casilla Extrema. 

• Probabilidad: Posible, Probable y Casi Seguro. 

• Impacto: Catastrófico. 

• Tratamiento: Los riesgos de corrupción de la Zona 

de Riesgo Extrema requieren de un 

Tratamiento prioritario. Se deben implementar los 

controles orientados a reducir la posibilidad de 

ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus 

efectos y tomar las medidas de protección. 

 

 

4.3.1 EVALUACION DEL RIESGO DE CORRUPCION  

Su objetivo es comparar los resultados del análisis de 

riesgos con los controles establecidos, para 

determinar la zona de riesgo final y se divide en 4 

elementos: 

 

 

 

 

Director 

Planeación  

 

 

Controles de 

Riesgo de 

Corrupción, 

F5-PL-03 
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Cómo Quién Dónde 

-Determinar la naturaleza de los controles  

 

1. Preventivos: Se orientan a eliminar las causas 

del riesgo, para prevenir su ocurrencia o 

materialización. 

2. Detectivos: Aquellos que registran un evento 

después presentado; sirven para descubrir 

resultados no previstos y alertar sobre la 

presencia de un riesgo. 

 

- Determinar si los controles están 

documentados Con el fin de establecer la 

manera como se realiza el control, el 

responsable y periodicidad de su ejecución. 

Determinar las clases de controles  

 

1. Controles manuales: Políticas de operación 

aplicables, autorizaciones a través de firmas o 

confirmaciones vía correo electrónico, 

archivos físicos, consecutivos, listas de 

chequeos, controles de seguridad con 

personal especializado entre otros.  

 

2. Controles automáticos: Utilizan herramientas 

tecnológicas como sistemas de información o 

software, diseñados para prevenir, detectar o 

corregir errores o deficiencias, sin que tenga 

que intervenir una persona en el proceso. 

 

- Determinar el riesgo Residual: Se comparan los 

resultados obtenidos del riesgo inherente con 

los controles establecidos, para establecer la 

zona del riesgo final. 

 

CALIFICACION DE LOS CONTROLES: 
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Cómo Quién Dónde 

 

 
 

 
 

 

4.3.2 MATRIZ DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION  

Una vez desarrollado el proceso de construcción del 

Mapa de Riesgos de Corrupción, se elabora la Matriz 

de Riesgos de Corrupción de la empresa.  

Director 

Planeación 

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción, 

F1-PL-03 

4.4. ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RIESGO DE CORRUPCION.  

Solicitar reunión con cada líder de proceso para la 

revisión y actualización anual de los Mapas de 

riesgos de corrupción 

Director 

Planeación 

Acta de 

reunión 

F5-CMC-02 

y 

Mapa de 

corrupción, 

F1-PL-03 

 actualizado 

Consolidar los Mapas de Riesgos de corrupción y 

garantizar que se encuentren diligenciados 

correctamente para pasar a impresión y firma de 

cada uno de los líderes de Proceso. 

Director 

Planeación 

Mapa de 

corrupción, 

F5-PL-03 

 actualizado 

aprobados 
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Cómo Quién Dónde 

Una vez se cuentan con las firmas de cada líder de 

proceso y Asesor de Planeación de Proyectos, el 

Apoyo Asesor de Planeación de Proyectos envía los 

archivos a través de correo electrónico al Ingeniero 

de Sistemas para la publicación en la página web. 

Director 

Planeación 
Página Web 

4.5. SEGUIMIENTO A MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION  

Elaborar cronograma de seguimiento al Mapa de 

Riesgos de corrupción, el cual deberá realizar con 

frecuencia trimestral y pasar para revisión y 

aprobación del Asesor de Planeación de Proyectos. 

Asesor de 

Control Interno 

Cronograma 

de 

seguimiento al 

Mapa de 

corrupción, 

F6-PL-03 

Presentar para revisión y aprobación del 

Cronograma anual del Mapa de Corrupción ante la 

Gerencia General. 

Asesor de 

Control Interno 

Correo 

Electrónico 

Enviar a través de correo electrónico a los líderes de 

proceso con mínimo 15 días de anticipación la fecha 

y hora en que se llevaría a cabo el seguimiento al 

Mapa de Riesgos de Corrupción, para que se 

cuenten con los soportes de ejecución de cada una 

de las actividades a que haya lugar. 

Asesor de 

Control Interno 

Correo 

Electrónico 

Realizar seguimiento a cada uno de los riesgos 

identificados en el Mapa con cada uno de los 

Líderes de Proceso, especificando cuales fueron los 

controles tomados, su % de cumplimiento frente al 

riesgo y describir claramente la evidencia 

encontrada. 

Asesor de 

Control Interno 

Seguimiento al 

Mapa de 

Corrupción, 

F7-PL-03 

De encontrarse incumplimiento en los riesgos de 

Corrupción identificados con anterioridad, el Apoyo 

Asesor de Planeación de Proyectos deberá entregar 

al Líder de Proceso, un acta de compromiso donde 

especifique porque no se dio cumplimiento y la 

fecha en que se compromete a cumplirlo. 

 

Cabe mencionar que de incumplir nuevamente el 

Asesor de 

Control Interno 

Acta de 

Compromiso 

F8-PL-01 

 firmada por 

las partes 

 

 

Oficio 
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Cómo Quién Dónde 

riesgo por el cual fue firmada el acta de 

compromiso, se le notificara mediante oficio al líder 

de proceso con copia a la Gerencia General para la 

toma de acciones inmediatas y evitar que esto 

vuelva a ocurrir. 

Una vez se finaliza el seguimiento al Mapa de Riesgos 

de Corrupción, se pasa para firma del Líder de 

Proceso y Apoyo Asesor de Planeación de Proyectos 

y se archiva. 

Asesor de 

Control Interno 

Seguimiento al 

Mapa de 

Corrupción, 

F7-PL-03 

Aprobados 

De acuerdo con los resultados obtenidos frente al 

seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción y 

teniendo en cuenta las actas de compromisos, se 

deberá enviar a través de correo electrónico 

máximo en quince (15) días calendario, el Plan de 

Mejoramiento que el Líder de Proceso deberá 

implementar.  

Asesor de 

Control Interno 

Plan de 

Mejoramiento 

F9-PL-01 

Programar reunión nuevamente con el líder de 

proceso para verificar el cumplimiento al o los plan 

(es) de mejoramiento (s) propuesto (s). 

Asesor de 

Control Interno 

Cumplimiento 

al Plan de 

Mejoramiento 

F9-PL-01 

Elaborar informe ejecutivo del seguimiento 

efectuado trimestralmente a los Mapas de Riesgos 

de Corrupción, mostrando los porcentajes de 

cumplimiento de cada uno y cuales han sido los 

hallazgos. 

Asesor de 

Control Interno 

Informe 

ejecutivo 

trimestral 

Presentar trimestralmente ante la junta mensual, los 

resultados obtenidos acerca del seguimiento al 

Mapa de Corrupción de acuerdo a su % de 

cumplimiento.  

Asesor de 

Control Interno 
Presentación  
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5. REGISTROS 

 

 Acta de conformación del Equipos o Grupo. 

 Registro de Asistencia. 

 Formato Para La Identificación De Contexto Estratégico.  

 Formato para la identificación de Riesgos. 

 Formato para el Análisis de Riesgos. 

 Formato para la Valoración de Riesgos. 

 Mapa De Riesgos. 

 Cronograma de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.  

 Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 

 Acta de Compromiso. 

 Cumplimiento al Plan de Mejoramiento. 

 Informe ejecutivo trimestral. 

 Acta de reunión. 

 Correo Electrónico. 

 Oficio. 

 Presentación. 

 

 

6. APENDICE 

 

 No aplica. 

 

 

7. ANEXOS 

 

 Mapa de Riesgos de Corrupción, F1-PL-03. 

 Matriz de Definición del Riesgo, F2-PL-03. 

 Matriz de Identificación del Riesgo, F3-PL-03. 

 Formato para Determinar el Impacto, F4-PL-03. 

 Controles de Riesgo de Corrupción, F5-PL-03. 

 Cronograma de seguimiento al Mapa de corrupción, F6-PL-03. 

 Seguimiento al Mapa de Corrupción, F7-PL-03. 
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del cambio Fecha 

00 Versión inicial. 07-10-2016 

 


