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UN BOLETÍN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL 

Paso 1: El Mapa de Riesgos de Corrupción se ela-
bora sobre procesos. En este sentido se deben 
tener en cuenta los procesos estratégicos, misio-
nales, de apoyo y de evaluación. 
Paso 2: Se debe señalar el objetivo del proceso al 
que se le identificarán los Riesgos de corrupción. 
Paso 3: A partir de los factores internos y externos, 
se determinan los agentes Generadores del ries-
go. 
Paso 4: El riesgo debe estar descrito de manera 
clara y precisa. Su redacción no debe dar lugar a 
ambigüedades o confusiones con la causa genera-
dora de los mismos. 
Paso 5: Son los efectos ocasionados por la ocu-
rrencia de un riesgo que afecta los objetivos o 
procesos de la entidad. Pueden ser una pérdida, 
un daño, un perjuicio, un detrimento. 

PASOS PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL RIESGO DE CORRUPCIÒN 

 

“La posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación co-
rrupta, entendiéndose por tal un comportamiento de abuso en el ejercicio de la función pública y de la le-
gitimidad del Estado en beneficio personal o particular y en detrimento del interés general o colectivo” 
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INDICADOR  FORMULA INDICE * SIGNIFICADO 

Ejecución de la inver-
sión mensual 

Inversión realiza-
da/Inversión Presupues-

tada 

  Refleja la ejecución de las inversio-
nes programadas conforme lo 

previsto 
0 

  

Cobertura acueducto 
urbano 

Número de Usua-
rios/Número de vivien-

das urbanas 

  
Nos indica el % de domicilios que 

tienen servicio de acueducto. 93% 

  

Cobertura alcantarilla-
do urbano 

Número de Usua-
rios/Número de vivien-

das urbanas 

  
Nos indica el % de domicilios que 
tienen servicio de alcantarillado. 94% 

  

Cobertura de medi-
ción 

Número de medido-
res/Número de suscripto-

res 

  
Nos indica que el % de los domici-
lios con servicio tienen medidor. 98% 

  

Agua no contabilizada 
(Valor producido-
Volumen factura-

do)/Volumen producido 

  Refleja el porcentaje de agua que 
se esta dejando de facturar a 

causa de ilegales, fraudes, fugas. 
28% 

  

Eficiencia del Recaudo 
Valor recaudado usuario 

final/Valor facturado 
usuario final 

  Refleja el comportamiento del 
recaudo, la calidad del proceso de 

facturación y la efectividad del 
cobro por parte de la empresa. 

48% 

  

Eficiencia Laboral 
Costo de perso-

nal/Volumen facturado 
m3 

 Ac:             $663 
Indica el costo de personal por 

metro cúbico facturado Alc:             $198 

Aseo:    $100.423 

Índice de Personal 
Perso-

nal/(Suscriptores/1000) 

Ac:             3  

Indica el número de empleados 
por cada 1.000 suscriptores 

Alc:            2  

Aseo:        4        

REFLEXIÓN ¿CÓMO VAMOS? 

EL REY SIN DIENTES 

* Consolidado a  30/04/2016 

CARICATURA 

ACUEDUCTO: 33.083 ALCANTARILLADO: 33.336 ASEO: 25.033 SUSCRIPTORES: 

Un Rey soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, 

mandó llamar a un Sabio para que interpretase su sueño. “¡Qué desgracia, 

mi señor!” exclamó el Sabio, “Cada diente caído representa la pérdida de un 

pariente de vuestra majestad”. ” ¡Qué insolencia!” gritó el Rey enfurecido, 

“¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí!” Llamó a su 

guardia y ordenó que le dieran cien latigazos. Más tarde ordenó que le tra-

jesen a otro Sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escu-

char al Rey con atención, le dijo: 

” ¡Excelso señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que 

sobrevivirás a todos vuestros parientes”. Se iluminó el semblante del Rey 

con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de oro. 

Cuando éste salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: ” ¡No 

es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma 

que el primer Sabio. No entiendo porque al primero le pagó con cien latiga-

zos y a ti con cien monedas de oro”. “Recuerda bien, amigo mío”, respondió 

el segundo Sabio, ” la importancia de expresarse correctamente… uno de 

los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse”.  

De la comunicación depende, mu-

chas veces, la felicidad o la desgra-

cia, la paz o la guerra. Que la verdad 

debe ser dicha en cualquier situa-

ción, de esto no cabe  duda, más la 

forma en que debe ser comunicada 

es lo que provoca en algunos casos, 

grandes problemas. La verdad pue-

de compararse con una piedra pre-

ciosa. Si la lanzamos contra el rostro 

de alguien, puede herir,  Pero si la 

envolvemos en un delicado embala-

je y la ofrecemos con ternura, cier-

tamente será aceptada con agrado. 
A

vi
so

: 
A

lg
u
n
as

 i
m

ág
en

e
s 

y 
te

x
to

s 
fu

er
o
n
 t

o
m

ad
o
s 

d
e 

in
te

rn
e
t,
  


