VIGENCIA: 2017

Mapa de Riesgos de Corrupción

VERSIÓN: 1.0
PUBLICACIÓN: Marzo 30 de 2017

POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:
La Alta Dirección de la Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – IMPRETIC´S, de conformidad con el direccionamiento estratégico para la gestión del riesgo, se compromete a garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción
identificados en los procesos, entendidos como la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la información, se afecten los intereses de la empresa en beneficio de un particular, que causarían un impacto único, considerándolos inaceptables e intolerables.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Identificación del Riesgo
MP

Proceso

Causa

Riesgo

Uso indebido del poder, dirigido a Concentración de autoridad y
definir politicas contrarias a los exceso de poder en la toma de
objetivos y metas institucionales. decisiones relacionadas con el
direccionamiento estrategico de la
empresa para favorecer intereses
particulares.
Uso indebido del poder, dirigido a Actos malintencionados para
evadir las responsabilidades para excluir
del direccionamiento
la implementación de politicas de estrategico
los
aspectos
GESTIÓN DE LA
desarrollo institucional, control normativos
de
desarrollo
PLANEACIÓN Y
interno y gestión de calidad.
institucional
para
impedir
DIRECCIONAMIENTO
mecanismos
de
prevención,
control y evaluación en la
empresa.

Procesos Estratégicos

Resistencia al control y medición Inexactitud
de
información
de la gestión.
relacionada con la gestión
institucional para contener una
intervención temprana en el
manejo y dirección de la empresa.

COMUNICACIÓN
PÚBLICA

Uso indebido de poder, dirigido a Despilfarro de los dineros de la
desviar los recursos financieros de empresa, con ordenes de pago
la empresa.
injustificadas
para
beneficio
personal o de particulares.
GESTIÓN
FINANCIERA

GESTIÓN
INTEGRAL

Consecuencia

Debilitamiento institucional

Pérdida de integridad
institucional

Lesiona la transparencia
e imagen institucional

Ausencia de controles en la Manejo inadecaudo de los
gestión financiera de la empresa. archivos contables, para evitar
identificación,
control
y
trazabilidad de los movimientos
presupuestales y la inobservacia
del marco normativo de gestión
documental relacionada con las
actividades contables.
Resistencia
al
control, Desarticulación de los procesos de
seguimiento y evaluación de la la empresa, para evitar controles,
planeación y la gestión.
desviar
los
resultados
planificados,
encubrir
deficiencias,
justificar
conductas
Ausencia de liderazgo en el
desarrollo e implementación de indebidas y la inobservancia del
marco legal aplicable a la
las politicas de la empresa.
empresa.

Lesiona la confianza

Detrimento patrimonial

Daño en la documentación

Incompetencia y desgaste
Institucional

Uso indebido de la información de Desviación de la gestión de
los clientes dirigida a desviar la mercadeo y ventas de productos y
gestión de ventas de la empresa. servicios de la empresa, hacia
empresas del sector donde se
tiene intereses personales o para
el beneficio de particulares.

Procesos Misionales

GESTIÓN DE
MERCADEO Y
VENTAS

Uso indebido de la información
de la empresa dirigida a colocar
en desventaja su participación en
el mercado.

Revelación
indebida
de
información
confidencial
o
privilegiada, para desprestigiar la
imagen de la empresa, colocar en
evidencia asuntos internos y/o
rezagar su posicionamiento en el
mercado, para favorecer intereses
particulares.

Ausencia
de
controles
en
inventarios, estado de los equipos
y/o maquinas, horarios y turnos
de trabajo en la planta de
producción.

Hurto de materias primas,
insumos, repuestos y/o accesorios
de máquinas utilizadas en el
proceso productivo de la empresa
o registrar una falsedad respecto
a la necesidad de mantenimiento
en equipos y/o maquinas que aún
no lo requieren, para beneficio
personal o de particulares.

PRODUCCIÓN
GRÁFICA

Procesos de Apoyo

Uso indebido de los recursos de la Utilizar la capacidad instalada,
empresa.
y/o los equipos de propiedad de la
empresa, para la producción de
trabajos no autorizados o no
contratados oficialmente para
obtener beneficio personal o de
particulares.

Proceso de Evaluación

Probabilidad

Impacto

Improbable Catastrófico

Posible

Probable

Mayor

Mayor

Zona del
Riesgo

Alta

Uso indebido de poder, dirigido a Selección indebida de servidores
presionar el nombramiento de públicos sin el rigor técnico y
servidores públicos.
administrativo
o
bajo
la
GESTIÓN DEL
manipulación de requisitos, para
TALENTO HUMANO
favorecer
intereses
de
particulares
o
favoritismos
politicos.
Uso indebido de poder dirigido a Selección indebida de contratistas
presionar la adjudicación de y/o proveedores de bienes y/o
contratos con particulares.
servicios sin el cumplimiento de
los requisitos
o bajo la
GESTIÓN DE BIENES
manipulación de los mismos, para
Y SERVICIOS
obtener beneficio personal o de
particulares en la adjudicación de
contratos.

Mayor

Improbable Catastrófico

Posible

Catastrófico

Preventivo
(Plan Estratégico
Institucional )

Alta

Alta

Preventivo
(Estrategia de
Rendición de
Cuentas)

Alta

Preventivo
(Estrategia de
Transparencia y
Acceso a la
Información)

Alta

Preventivo
(Procedimientos)

Extrema

Detectivo
(Control Interno
Contable)

Casi seguro

Mayor

Alta

Correctivo
(Plan de
Capacitación)

Excepcional

Mayor

Baja

Preventivo
(Código de Ética)

Valoración del Riesgo
Riesgo Residual
Acciones Asociadas al Control
Zona del Periodo de
Probabilidad Impacto
Acciones
Registro
Riesgo
Ejecución

Excepcional Catastrófico Moderada

Pérdida Económica

Deterioro y daño en bienes

Inestabilidad Institucional

Improbable Catastrófico

Alta

Preventivo
(Código de Ética)

Mayo
2017

Publicación del Plan
Estratégico
2016 - 2019

Posible

Agosto a
Moderado Moderada Diciembre
2017

Implementación
Estrategia para la
rendición de cuentas

Informe de
Gestión

Abril a
Moderado Moderada Diciembre
2017

Implementación
Estrategia para la
transparencia y
acceso a la
información

Página Web

Mayo a
Septiembre
2017

Probable

Mayor

Excepcional

Mayor

Preventivo
(Personal de
Excepcional Moderado
Seguridad/Bitacora)

Improbable

Mayor

Moderada

Preventivo
(Politicas de
Operación)

Excepcional

Posible

Mayor

Alta

Preventivo
(Manual de
Funciones)

Posible

Mayor

Junio
2017

Reunión
de Seguimiento

Comité
Coordinador
de Control
Interno

Reunión de
Seguimiento

Comité
Coordinador
de Control
Interno

Indice de Avance
#Acciones Implementadas/
#Acciones Programadas

Reunión de
Seguimiento

Comité
Coordinador
de Control
Interno

Indice de Avance
#Acciones Implementadas/
#Acciones Programadas

Reunión de
Seguimiento

Comité
Coordinador
de Control
Interno

Indice de Avance
#Acciones Implementadas/
#Acciones Programadas

Reunión de
Seguimiento

Comité
Coordinador
de Control
Interno

Indice de Avance
#Acciones Implementadas/
#Acciones Programadas

Reunión de
Evaluación

Comité
Indice de Cumplimiento
Coordinador
Total Acciones Implementadas/
de Control
Total de Acciones Programadas
Interno

Actualización
procedimientos del
proceso

Acto
Administrativo

Generación de
competencias a los
servidores públicos

Actualización del
Sistema
Integrado de
Gestión

Mayo
2017

Refrendación de los
principios y valores
institucionales

Pacto de
Compromiso
Ético

2017

Mayo a
Septiembre
2017

Actualización
politicas de
operación del
proceso

Acto
Administrativo

Agosto y
Octubre
2017

Baja

Baja

Baja

Mayo a
Actualización del
Acto
Moderado Moderada Septiembre
Manual de Funciones Administrativo
2017

Detrimento patrimonial
Perjuicio en la calidad de los
productos y servicios

Posible

Mayor

Alta

Alta

Detectivo
(Programa Anual de
Auditorias Internas)

Improbable

Materialización de riesgos

Posible

Mayor

Improbable

Mayor

Mayo a
Moderada Septiembre
2017

Mayor

Segundo
Moderada Semestre
2017

Actualización
procedimientos del
proceso

Acto
Administrativo

Implementación de
Auditorias Internas

Informe de
Auditoria
Interna

Diciembre
de 2017

El presente mapa de riesgos de corrupción corresponde al Componente No. 1 del Plan de Corrupción y de Atención al Ciudadano adoptado mediante la Resolución de Gerencia No. 10-35-029 del 2 de marzo de 2016, por lo tanto su incumplimiento constituye falta disciplinaria grave.

FERNANDO CESPEDES MARTINEZ
Gerente

Indice de Avance
#Acciones Implementadas/
#Acciones Programadas

Baja

Agosto y
Octubre
2017
Preventivo
(Procedimientos)

Indicador

Moderada

1er y 2do
Moderado Moderada Semestre
2017

Excepcional Moderado

Responsable

Agosto y
Octubre
2017

Excepcional Catastrófico Moderada

Improbable

Acciones

Actualización Código
Acto
de Buen Gobierno Administrativo

Moderado Moderada

Posible

Fecha

Acto
Administrativo

Posible

Daño Institucional

Excepcional Catastrófico Moderada

Abril - Mayo
2017

Monitoreo y Revisión

Presiones indebidas dirigidas a
impedir que se adelante una
completa
evaluación
independiente de la empresa.
CONTROL DE
EVALUACIÓN Y
MEJORA

Dejar de efectuar auditorias
internas en procesos donde se
conozca que hay ausencia de
controles y probables riesgos que
pueden afectar la estabilidad de la
Uso indebido de la información empresa o consignar una falsedad
dirigida a manipular los resultados u omitir total o parcialmente la
de auditorias internas efectuadas. verdad en los informes de
auditorias internas, para encubrir
a responsables de conductas
indebidas.

Probable

Controles

Preventivo
(Codigo de Buen
Gobierno)

Uso indebido de la información de
la empresa dirigido a manipular
los datos, calidad, veracidad,
accesibilidad y oportunidad.

Ausencia de
canales
de
institucionales.

Manipular la información que
produce la empresa en su
contenido y forma como se
presenta a los clientes internos y
externos, limitando el acceso a la
información pública sobre la
mecanismos y gestión administrativa y misional
comunicación de la empresa.

Análisis del Riesgo
Riesgo Inherente

