MATRIZ GESTIÓN DE RIESGO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

LÍDER DEL PROCESO

RIESGO

Acción y
Omisión

Uso del
Poder

Desviar la gestión
de lo público

Beneficio
particular

TIPOLOGÍA DEL
RIESGO

Jefe de Oficina Jurídica

Direccionamiento de procesos
de contratación

Si

Si

Si

Si

Corrupción

Acomodamiento de los
Proceso Disciplinario
pliegos de condiciones

No

Si

No

Si

Corrupción

Desviación del Poder por
Proceso de Responsabilidad
parte del ordenador del
Fiscal - Disciplinario.
gasto.

CAUSAS

CONSECUENCIAS

NIVEL O ZONA
DE RIESGO
INHERENTE

PROBABILIDAD RIESGO
INHERENTE

IMPACTO RIESGO
INHERENTE

PROBABLE

MODERADO

ALTO

CASI SEGURO

MAYOR

EXTREMO

Garantizar que contrataciones con clientes y
proveedores de la entidad se realicen con calidad,
oportunidad, eficiencia y cumpliendo de los términos
legales.
Contratación y
Adquisiciones

Contratación y
Adquisiciones

Garantizar que contrataciones con clientes y
proveedores de la entidad se realicen con calidad,
oportunidad, eficiencia y cumpliendo de los términos
Contratación de bienes Y/o
Jefe de Oficina Jurídica
legales.
servicios que no se requieren

Contratación y
Adquisiciones

Garantizar que contrataciones con clientes y
proveedores de la entidad se realicen con calidad,
oportunidad, eficiencia y cumpliendo de los términos
Divulgar
información
Jefe de Oficina Jurídica
legales.
carácter preferencial

Contratación y
Adquisiciones

Contratación y
Adquisiciones

Contratación y
Adquisiciones

Contratación y
Adquisiciones

Garantizar que contrataciones con clientes y
proveedores de la entidad se realicen con calidad,
oportunidad, eficiencia y cumpliendo de los términos
legales.

Garantizar que contrataciones con clientes y
proveedores de la entidad se realicen con calidad,
oportunidad, eficiencia y cumpliendo de los términos
legales.

con

Si

Si

No

Si

Corrupción

Beneficio Personal

Proceso Disciplinario

Jefe de Oficina Jurídica

Aceptación o descalificación
indebida de propuestas

Si

Si

Si

Si

Corrupción

Beneficio Personal

Proceso de Responsabilidad
Fiscal - Disciplinario y Penal.

Jefe de Oficina Jurídica

Contratación
marco legal.

Si

Si

Si

Si

Corrupción

Falta
de
negligencia,
diligencia
funcionario.

Si

Si

No

Si

Corrupción

Beneficio Personal

Si

No

Si

No

Corrupción

Deficiencia
de Proceso
Conocimiento legales
fiscales

Corrupción

mala imagen a la entidad
Favorecimiento
en debido al incumplimiento de
cofinanciacion sin cumplir la politica documentada
requisitos
Demandas de los municipios

por

fuera

del

Garantizar que contrataciones con clientes y
proveedores de la entidad se realicen con calidad,
oportunidad, eficiencia y cumpliendo de los términos
Favorecimientos en la ejecución
Jefe de Oficina Jurídica
legales.
del contrato

Garantizar que contrataciones con clientes y
proveedores de la entidad se realicen con calidad,
Aprobación por parte del
oportunidad, eficiencia y cumpliendo de los términos
supervisor de aspectos que se
Jefe de Oficina Jurídica
legales.
encuentre por fuera de la
normatividad

Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura
Asesoría para la
deportiva en el departamento y garantizar el
Coordinador de
construcción de
cumplimiento de las especificaciones técnicas
Infraestructura Física
escenarios deportivos
requeridas a través de la asesoría y el acompañamiento
para la construcción, adecuación y mantenimiento de
Generar un adecuado desarrollo de la infraestructura
Asesoría para la
deportiva en el departamento y garantizar el
Coordinador de
construcción de
cumplimiento de las especificaciones técnicas
Infraestructura Física
escenarios deportivos
requeridas a través de la asesoría y el acompañamiento
para la construcción, adecuación y mantenimiento de
Asesorar a los entes deportivos municipales,
corporaciones subregionales, ligas y otros organismos
Asesoría Administrativa y
Subgerente de Fomento
del sector, para el desarrollo de los programas de
Técnica
y Desarrollo Deportivo
deporte. Educación física, recreación y actividad física

Incumplimiento de las políticas
de cofinanciación

Si

Si

Si

Si

Gestión de la Plataforma
TIC

Jefe de Oficina de
Sistemas

Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional
mediante el apoyo y la integración de los organismos
Apoyo Técnico, Científico del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los
deportistas.
y Psicosocial

Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional
mediante el apoyo y la integración de los organismos
Apoyo Técnico, Científico del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los
deportistas.
y Psicosocial

Liderar el ámbito deportivo competitivo nacional
mediante el apoyo y la integración de los organismos
del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de los
Apoyo Técnico, Científico deportistas.
y Psicosocial

Evaluación y Control

Comunicaciones

Subgerente de Altos
Logros - Jefe de
Oficina de Medicina
Deportiva

Corrupción

Apoyar el desarrollo eficiente de los procesos internos,
mediante la administración de los bienes y prestación de
Gestión Administrativa de
los servicios internos requeridos.
los Recursos
Apoyar el desarrollo eficiente de los procesos internos,
mediante la administración de los bienes y prestación de
Gestión Administrativa de
los servicios internos requeridos.
los Recursos
Apoyar el desarrollo eficiente de los procesos internos,
mediante la administración de los bienes y prestación de
Gestión Administrativa de
los servicios internos requeridos.
los Recursos
Apoyar el desarrollo eficiente de los procesos internos,
mediante la administración de los bienes y prestación de
Gestión Administrativa de los servicios internos requeridos.
los Recursos

Coordinador Equipo
Administrativo

Coordinador Equipo
Administrativo

Coordinador Equipo
Administrativo

Coordinador Equipo
Administrativo

Manipulación de
soportes

registros y

Pérdida de activos

Pérdida de bienes de consumo

Pérdida de bienes de consumo

Si

Si

Si

Si

10

0

0

0

15

DISMINUYE CERO PUNTOS

3

IMPROBABLE

MAYOR

ALTO

8

Reducir

Unico

Desde la elaboración
PAA
identificar
modalidad
contratación idonea
acuerdo
a
normatividad.

No se materializo durante el período a evaluar

Seleccionar
las
modalidades
de
Abogado
del
proceso contratación de acuerdo a
PAA.
contractual - Jefe Jurídico
los productos y/o servicios
requeridos conforme lo
establece la ley.

POSIBLE

MODERADO

ALTO

Acompañamiento y seguimiento del
Comité Asesor y Evaluador y
Actas de Comité
seguimiento constante del Comité de
Supervisión

Manual

Preventivo

0

5

0

10

0

0

0

15

DISMINUYE CERO PUNTOS

3

IMPROBABLE

CATASTROFICO

EXTREMO

10

Reducir

Unico

Adecuado seguimiento a
la ejecución del contrato,
informando las alertas Informes de Supervisión.
sobre las novedades
presentadas.

No se materializo durante el período a evaluar

Designación
de
Abogado
del
proceso supervisores idoneos para
Designación de CAE
contractual - Jefe Jurídico
el seguimiento de la
ejecución del contrato.

IMPROBABLE

MAYOR

ALTO

Hacer correcto seguimiento a la
ejecución de los contratos y verificar
las actuaciones
realizadas
en Informe de Supervisión
desarrollo del contrato/convenio a fin
de liquidarlo cabalmente.

Manual

Preventivo

15

5

0

10

0

0

0

30

DISMINUYE CERO PUNTOS

2

POSIBLE

CATASTROFICO

EXTREMO

15

Reducir

Mensual

POSIBLE

CATASTROFICO

Denuncia interpuesta

10

30

85

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

CASI SEGURO

CATASTROFICO

EXTREMO

25

Reducir

Anual

15

10

30

100

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

CASI SEGURO

MAYOR

EXTREMO

20

Reducir

Trimestral

seguir paso a paso el
Informe de comisión
procedimiento

POSIBLE

MAYOR

EXTREMO

Solicitar cambio de claves cada 60
días, para todos los sistemas que Sotware de la red
posee el Instituto

Automático

Preventivo

15

5

15

10

15

0

30

90

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

POSIBLE

MAYOR

EXTREMO

12

Reducir

Bimensual

Política de expiración de
Asignación de claves con claves en el directorio
Para este período por efectos de pandemia no se
un nivel más alto de activo
Jefe Oficina de Sistemas
ha podido cambiar las claves cada 60 días
seguridad
Cambio de contraseñas
aplicativos

Activar mecanismos
denuncias pertinentes

de

IMPROBABLE

MAYOR

ALTO

Semiautomático

Preventivo

15

5

15

10

15

0

30

90

DISMINUYE DOS PUNTOS

2

POSIBLE

MAYOR

EXTREMO

12

Reducir

Permanente

Control del manejo la
información
Tablas de
Acceso controlado a la
acceso
información y tablas de
control de acceso

Jefe Oficina de Sistemas
Gestión Documental
Oficina Jurídica

Activar mecanismos
denuncias pertinentes

de

Automático

Preventivo

15

5

15

10

15

10

30

100

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

IMPROBABLE

MAYOR

ALTO

8

Reducir

Anual

Jefe Oficina de Sistemas

Control y seguimiento
anual para la adquisición Licencia adquiridas
de licencias

Manual

Preventivo

15

5

0

10

15

10

30

85

DISMINUYE DOS PUNTOS

4

RARA VEZ

MODERADO

MODERADO

3

Reducir

Mensual

Establecer la legalización de apoyo
educativo en la Resolución, como
Resoluciones
criterio de permanencia para otorgar
el apoyo.

Manual

Preventivo

15

5

0

10

15

10

30

85

DISMINUYE DOS PUNTOS

4

IMPROBABLE

MODERADO

MODERADO

6

Reducir

Semestral

EXTREMO

Tener criterios técnicos sólidos los
cuales permitan focalizar los recursos Informe de asignación
, inversión en los deportes, de recursos
modalidades y deportistas priorizados.

Manual

Preventivo

15

5

0

10

15

10

30

85

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

RARA VEZ

MODERADO

MODERADO

3

Reducir

Anual

EXTREMO

Selección por competencias.
Suscripción por parte del auditor de
compromiso etico y conocimiento del
Estatuto del Auditor Interno.
El Auditor Interno cumpla los

Poner en conocimiento
el Estatuto del Auditor
Interno.
Suscripción
de
compromiso ético

Documentación alterada, inventarios desactualizados,
Entregas sin soporte,
perdidas de activos

Corrupción

Entrega de activos sin el
cumplimiento
del Inventarios desactualizados,
procedimiento
hurto y deterioro de bienes
establecido

POSIBLE

MAYOR

EXTREMO

Verificar el movimiento o entrega de Documentacion
:
inventario y generar informe de traslados, reintegros,
cartera actualizado y firmado por el ingresos,
carteras,
funcionario
salidas

Corrupción

Entrega de bienes sin el
Inventarios desactualizados,
cumplimiento
del
hurto y deterioro de bienes
procedimiento
consumibles
establecido

POSIBLE

MAYOR

EXTREMO

Solicitudes de pedidos auditados,
verificando la necesidad real del Pedidos realizados
solicitante

Corrupción

Entrega de bienes sin el
Inventarios desactualizados,
cumplimiento
del
hurto y deterioro de bienes
procedimiento
consumibles
establecido

Si

Revisión de requisitos por
parte del Comité técnico Resoluciones de apoyo, Para este período no se materializó el riesgo, se
Comité Evaluador
científico evaluador de Listados oficiales
realiza seguimiento a los listados oficiales
apoyos

Solicitud a los atletas de
los recibos de pago con
Resolución
un plazo determinado.

Para este período se materializó el riesgo, a pesar
que el plazo para entrega de recibos fue el 30 de
Equipo Social
enero de 2021, 13 de 559 atletas beneficiados no lo
han legalizado

Priorización
de
ligas
deportivas que presentan
una adecuada estrategia
Informe de asignación de
de intervención para la
Para este período no se materializó el riesgo
recursos
participación
en
los
Juegos
Deportivos
Nacionales
Dar a conocer el Estatuto
del Auditor Interno
Suscripción compromiso
ético por parte de auditor
Supervisión en auditoría

Equipo técnico metodológico

15

10

30

85

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

IMPROBABLE

MODERADO

MODERADO

6

Evitar

Permanente

Manual

Preventivo

15

5

0

10

15

10

30

85

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

CASI SEGURO

CATASTROFICO

EXTREMO

25

Evitar

Anual

Semiautomático

Detectivo

15

5

0

10

15

10

30

85

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

IMPROBABLE

MODERADO

MODERADO

6

Reducir

Mensual

Revision
de
documentacion
semanalmente

Cierre mensual

Cierres mensuales de los meses Enero, febrero ,
Equipo almacen
marzo sin novedades

Reducir

Mensual

Se verifica que se
encuentre
la Cierre mensual
documentacion firmada

Movimientos de bienes sin novedades de los meses
Equipo almacen
Enero, febrero , marzo

Reducir

Diario

CATASTROFICO

EXTREMO

Verificación de registros
procedimiento de cierre

Semiautomático

Detectivo

15

5

0

10

15

10

30

85

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

IMPROBABLE

MODERADO

MODERADO

6

Semiautomático

Detectivo

15

5

0

10

15

10

30

85

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

IMPROBABLE

MODERADO

MODERADO

6

Semiautomático

Detectivo

15

5

0

10

15

10

30

85

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

IMPROBABLE

MODERADO

MODERADO

6

Reducir

Diario

Proceso jurídico

Denuncia interpuesta

Expediente

Solicitar recibo de pago de
matrícula antes de emitir la Recibo de Pago
resolicución
de Resolución
desembolso.

Proceso jurídico

Expediente

RESOLUCIÓN ESTATUTO
SEGUIMIENTO
AUDITOR INTERNO
AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS
CARTA DE COMPROMISO
Supervisión de realización de Auditoría por Auditor
SUSCRITA POR AUDITOR
Líder
INTERNO

10

POSIBLE

El personal visitante, siempre estará
acompañado por personal del Pedidos entregados
almacén

inventarios

0

EXTREMO

EXTREMO

de

5

MAYOR

MAYOR

Control sobre los bienes,
Procedimientos
Control de Hardware y
establecidos en el SGC y Adquisición de herramienta
Software implementado
definición de perfiles de automáticos - Sysaid
en las maquinas o
los usuarios
usuarios finales

15

POSIBLE

el Inventarios fisicos vs
inventarios del sistema

No se materializo durante el período a evaluar

Preventivo

Verificar el quorum, cumplimiento de
requisitos, elaboración y revisión de Actas de Comité
actas.

en

control de

Manual

a
Insuficiente gestion de la
la
actividad a realziar

POSIBLE

Reducir

Jefe de Oficina

15

10

Corrupción

Si

25

Subgerente

10

15

Si

Si

EXTREMO

No se materializo durante el período a evaluar

0

5

CATASTROFICO

CATASTROFICO

No se materializo durante el período a evaluar

5

POSIBLE

CASI SEGURO

Subgerente

15

Verificar y hacer seguimiento de cada Resoluciones
de
apoyo otorgado en el cumplimiento apoyo,
Listados
de estar en los listados oficiales.
oficiales

3

No se materializo durante el período a evaluar

15

EXTREMO

DISMINUYE DOS PUNTOS

Seguimiento
a
os
indicadores y metas del Registro de indicadores
plan

Preventivo

CATASTROFICO

85

Anual

Preventivo

PROBABLE

30

Expediente

Manual

EXTREMO

10

inicia proceso disciplinario

Procedimiento
establecido
para Documento
Asesoría Administrativa y Técnica
procedimiento

MAYOR

15

Equipo Jurídico

Conformar equipo de
veeduría y seguimiento al
cumplimiento
de las Registro de seguimiento
políticas
de
cofinanciación y de las

EXTREMO

POSIBLE

10

Listados de Asistencia y
Capacitaciones dirigidas a
memorias
de
la No se materializo durante el período a evaluar
los supervisores
capacitación.

Subsanación de requisitos
por
parte
de
los
Oficio de subsanación de
proponentes para una
requisitos.
correcta calificación de las
propuestas.

EXTREMO

Implementación de herramienta de
Inventory como apoyo al control y
gestión de hardware y software,
restringir
los
permisos
de
administrador unicamente al personal
de sistemas, de manera que no se
permita la instalación desde los
usuarios sin aprobación.

0

proceso

CATASTROFICO

Asignar control de acceso a la
información.
Tabla de Control de
Elaboración e implementación de Acceso
tabla control de acceso

5

del

Proceso disciplinario al
servidor que difunda la Proceso Disciplinario.
información.

CATASTROFICO

de

15

proceso

Seguimiento a os
Monitorear indicadores de plan de Formato registro de
indicadores y metas del
desarrollo
indicadores
plan

Actas de seguimiento

Detectivo

del

Conformar equipo de seguimiento

Si

No

Conformar equipo de
veeduría y seguimiento
al cumplimiento de las
políticas de
cofinanciación y de las

del
la
de
PAA
de
la

Abogado
contractual

EXTREMO

Si

Si

Los productos y/o servicios contratados
Una adecuada planeación
Jefe de la Oficina Asesora
PAA y Actas de Comité de
correponden a las necesidad de la entidad, de
en los procesos de
Jurídica.
Contratación.
acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones -PAA.
contratación.

Formato del PAA

0

No

Si

Verificación del PAA

5

Corrupción

Si

Anual

0

Si

No

Evitar

Preventivo

Si

Si

12

Manual

Si

Si

EXTREMO

Vigilancia permanente del Comité de
Actas de Comité
Supervisión de la Entidad.

Si

Si

MAYOR

ALTO

Favorecimiento
terceros
en
contratacion

No

POSIBLE

MODERADO

MAYOR

Direccionamiento de procesos
de
contratación
y
Favorecimientos en la ejecución
del contrato

5

Abogado
contractual

POSIBLE

Desviar
la
ejecución
de
auditorías
por
solicitudes
internas o externas

DISMINUYE CERO PUNTOS

Atraves del CAE se revisán
las
propuestas
presentadas
por
los
Informe de verificación y
proponentes donde se
No se materializo durante el período a evaluar
evaluación
verifican el cumplimiento
de
requisitos
establecidos.

ALTO

Detrimento Patrimonial, mal
Ocultamiento de acciones
uso del recurso público
no éticas
Violación a los deberes de
Desviación de acciones
servidor público
no éticas
Investigaciones penales,

Asegurar un ambiente de control que le permita a la
entidad disponer de las condiciones mínimas para el
ejercicio del control interno fundamentada en la Jefe de Control Interno
información, el control y la evaluación, para la toma de
decisiones y la mejora continua
Fortalecer la imagen institucional de Indeportes
Antioquia, como referente social del deporte en el
Jefe Oficina de
departamento.
Comunicaciones

25

Unico

MODERADO

Mécanismos
Afectación de los resultados
inapropiados
para
en el deporte
asignación de los recursos

0

Reducir

PROBABLE

Corrupción

10

12

Directriz de
dirección

Si

0

EXTREMO

Corrupción

Si

10

MAYOR

Si

Si

0

POSIBLE

Si

Si

5

2

Si

Asignación de recursos a ligas
deportivas sin una estrategia
deportiva clara y definida

0

DISMINUYE CERO PUNTOS

Si

Subgerente de Altos
Logros - Jefe de
Oficina de Medicina
Deportiva

Preventivo

15

Otorgamiento
de
apoyos
institucionales a deportistas no
pertenecientes
al
sistema
deportivo

Corrupción

Manual

Para el período evaluado no se presentó Jefe de la Oficina Asesora
direccionamiento a los procesos de contratación.
Jurídica.

0

Desconocimiento de la
normatividad
en
licenciamiento.
Multas a la entidad. Riesgos
Descargue y utilización de
seguridad
de
la
por
parte
de
los información.
servidores programas sin
licencia.

SI

de

A traves de los comités
realizados con el equipo
de la oficina asesora
Acta de Reunión.
jurídica para evaluar los
procesos que se estan
adelantando.

0

Corrupción

SI

Mensual

0

Si

SI

Reducir

10

Si

Si

10

0

Si

Ausencia de soportes del apoyo
social tipo eduativo entregado

EXTREMO

5

Si

Inadecuada destinación
del recurso asignado para
el apoyo social tipo Mal uso del recurso público
eduativo por parte de los
atletas.

CATASTROFICO

0

Uso de software no licenciado

Subgerente de Altos
Logros - Jefe de
Oficina de Medicina
Deportiva

IMPROBABLE

Detectivo

POSIBLE

alta Detrimento Patrimonial, mal
uso del recurso público

4

Manual

POSIBLE

la

DISMINUYE CERO PUNTOS

Acompañamiento y seguimiento del
Actas de Comité
Comité Asesor y Evaluador

Documentación
Reportes irreales y mala
falsificada y aprobada por
imagen a nivel regional
la entidad

Asegurar que la Plataforma TIC esté disponible,
funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga
las necesidades de los procesos de la entidad.

15

MODERADO

Corrupción

Inexistencia
del
instrumento archivístico
llamado Tabla de control Incumplimiento a la norma
de acceso, que permita y exposición indebida de la
clasificar la información información.
de acuerdo a los perfiles.

0

Semestral

Corrupción

Corrupción

0

Reducir

Si

Si

0

9

Si

Si

10

ALTO

Si

Si

0

Evidencia

MODERADO

Si

Si

5

Acción de contingencia
ante posible
materialización

POSIBLE

Si

Acceso no autorizado a la
información de conformidad con
la reserva de la misma.

0

Responsable de la
acción

3

Si

Jefe de Oficina de
Sistemas

Preventivo

Avance de monitoreo a 30 de abril

DISMINUYE CERO PUNTOS

Si

Asegurar que la Plataforma TIC esté disponible,
funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga
las necesidades de los procesos de la entidad.
Gestión de la Plataforma
TIC

Manual

REGISTRO DE CONTROL

15

Si

Corrupción

de

PERÍODO DE EJECUCIÓN ACCIONES DE CONTROLDEL CONTROL
ACCIONES PREVENTIVAS

0

Falsedad en documentos reporte
de la Asesoría

Si

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

0

incumplimiento a los
incumplimiento al plan de
objetibods del plan de
desarrollo departamental
desarrollo

Si

Valor Zona de Riesgo

0

Proceso de Responsabilidad
Fiscal - Disciplinario y Penal.

Si

ZONA DE
RIESGO
RESIDUAL

10

POSIBLE

Si

IMPACTO RIESGO
RESIDUAL

0

esperticia,
impericia, Proceso de Responsabilidad
en
el Fiscal - Disciplinario y Penal.

Suplantación de identidad

PROBABILIDAD
DEL RIESGO
RESIDUAL

5

MODERADO

Jefe de Oficina de
Sistemas

Expedientes
contratación

Revisión jurídica permanente.

Nivel P
Inherente

CALIFICACIÓN DE CONTROLES

NATURALEZA DEL
CONTROL

0

IMPROBABLE

Conocimiento
de
información
confidencial
para favorecimiento de si
mismos y/o priviligiar a
terceros.
Actuar en nombre de la
persona a la que suplanta.

Revisión idonea por parte del Jefe
Expedientes
Jurídico
a
toda
la
etapa
contratación
precontractual.

4. ¿El
control es
manual?

DESCRIPCIÓN
CONTROL

Preventivo

EXTREMO

Implementación de doble
doble autenticación en
los
sistemas
de
información.
Desactivación de cambio
de contraseñas mensual a
consecuencia
de
la
pandemia.

Evidencia Ejecución
del Control

Control

PLAN DE CONTINGENCIA

Manual

MAYOR

y

Primer Monitoreo y Revisión

5. ¿La
6. ¿Se
7. ¿En el
frecuencia
cuenta con tiempo que
de ejecución evidencias
lleva la
del control y
de la
herramienta
seguimiento ejecución y
ha
es
seguimiento demostrado
adecuada? del control? ser efectiva?

Capacitación a los funcionarios de los
Listados de asistencia
deberes que deben cumplir en los
Memorias
de
procesos contractuales - secreto
Capacitación
profesional.

POSIBLE

Disciplinario

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL

1. ¿Existen
2. ¿Está(n) definido(s)
manuales,
el(los) responsable(s)
3. ¿El
instructivos o
de la
control es
procedimientos para
ejecución del control y automático?
el manejo del
del seguimiento?
control?

Capacitaciones a los
servidores públicos con el
Listado de Asistencia fin de sensibilizar para la
Memorias
de
la No se materializo durante el período a evaluar
no divulgación de la
capacitación.
información
de
la
Entidad.

Desviación de recursos e
incumplimiento de las metas
pactadas en el plan de desarrollo

Asegurar que la Plataforma TIC esté disponible,
funcional, optimizada y actualizada para que satisfaga
las necesidades de los procesos de la entidad.
Gestión de la Plataforma
TIC

SEGUIMIENTO - AUTOEVALUACIÓN DE

ANALISIS DE RIESGOS

Versión 04
Fecha de
Actualización:
24/02/2020

F-MC-20

Realización de Comité de
adquisiciones
Actas

la

Jefe de Oficina

Se verifica que se
Pedidos que entran al
encuentre
la
Pedidos auditados sin novedades
almacen
documentacion firmada

Se verifica que se Recibo de mercancia y
encuentre
la despachos que se hacen Despachos y entregas sin novedades
documentacion firmada
desde el almacen

Realizar inventarios fisicos reporte Inventarios fisicos
vs la documentacion
vs documentacion
Realizar inventarios fisicos
vs la documentacion
Cobertura de poliza de
seguros
Realizar inventarios fisicos
vs la documentacion

Equipo almacen
Cobertura de poliza de
seguros
Realizar inventarios fisicos
vs la documentacion
Equipo almacen
Cobertura de poliza de
seguros

reporte Inventarios fisicos
vs documentacion

reporte Inventarios fisicos
vs documentacion

reporte Inventarios fisicos
vs documentacion

Desarrollar el proceso de Gestión Humana, de acuerdo
con la normatividad, para potenciar los vínculos y
compromisos de los servidores con la Entidad

Gestión del Talento
Humano

Si

Si

Si

Si

Corrupción

Afectación de la prestación
Interés particular de
del servicio, el cumplimiento
nombrar a determinadas
de objetivos y misión de la
personas.
entidad
Compromisos políticos

Pérdida o utilización inadecuada
de las historias laborales

Si

Si

Si

Si

Corrupción

Interés
en
divulgar
información de las hojas
de vida de los servidores
públicos para perjudicar
su integridad

Posibilidad
de
brindar
información por los canales no
oficiales del Instituto para un
beneficio particular.

Si

No

Si

Si

Corrupción

Poca Etica par el manejo
Daño
de
de la información a la
Institucional
cual tiene acceso.

Apropiación
recursos

Si

Si

SI

SI

Corrupción

Uso del poder

Jefe de Oficina de
Talento Humano

Modificación a los manuales de
funciones
favoreciendo
a
personas o perfiles en particular

Jefe de Oficina de
Talento Humano

Coordinador Equipo
CADA

Desarrollar el proceso de Gestión Humana, de acuerdo
con la normatividad, para potenciar los vínculos y
compromisos de los servidores con la Entidad
Gestión del Talento
Humano

Brindar a nuestros usuarios internos y externo el acceso
a la información documentada con oportunidad,
eficiencia y efectividad.
Gestión Documental

Gestión Financiera

Realizar la planificación financiera, aplicación y custodia
de los recursos financieros de la entidad y gestionar la
transferencia de los mismos

Realizar la planificación financiera, aplicación y custodia
de los recursos financieros de la entidad y gestionar la
transferencia de los mismos
Gestión Financiera

Subgerente
Administrativo y
Financiero.

Subgerente
Administrativo y
Financiero.

indebida

Jineteo y desfalcos

de

Si

Si

SI

SI

Corrupción

Uso del poder

Afectación de la imagen
reputacional del servidor
público y violación a los
derechos de privacidad e
intimidad por divulgación de
información y registros
personales que reposan en
la historia laboral

la

imagen

Detrimento patrimonial

Detrimento patrimonial

Revisar que el estudio técnico sea
objetivo
y
riguroso
con
la Concepto Técnico
normatividad existente.

PROBABLE

MAYOR

EXTREMO

POSIBLE

MAYOR

EXTREMO

RARA VEZ

MODERADO

MODERADO

POSIBLE

MAYOR

EXTREMO

Efectuar periódicamente, en días y
horas indeterminadas, arqueos de Arqueos
de
caja y verificar el manejo de los conciliaciones
recursos,
elaboaciones
de bancos
conciliaciones bancarias mensuales

EXTREMO

Constatar que todos los recursos que
ingresan por tesorería cuenten con su
respectivo recibo de caja y verificar si Revision
de
su información corresponde a la comprobantes
efectivamente ingresada. Así mismo tesoreria
verificar
la
oportunidad
y
razonabilidad de las consignaciones.

POSIBLE

MAYOR

Verificar que el archivo de la oficina
de
talento
humano
esté
adecuadamente
conservado
y
Registros
custodiado
por
una
persona
responsable.

Manual

Preventivo

0

5

0

10

15

10

0

40

DISMINUYE CERO PUNTOS

4

POSIBLE

MAYOR

EXTREMO

12

Reducir

A demanda

Sensibilizar al personal
que tiene a cargo la
modificación del manual
de funciones, para que lo
hagan
con
criterios Concepto técnico
objetivos basados en la
normativa que rige la
función pública para cada
empleo.

Manual

Preventivo

15

5

0

10

15

10

0

55

DISMINUYE UN PUNTO

3

POSIBLE

MAYOR

EXTREMO

12

Reducir

Permanente

Asignación
de
un
responsable para custodia
Documento Acuerdo de Para el período evaluado no se presentó novedades Jefe Oficina
y manejo.
confidencialidad
en el archivo de la Oficina de Talento Humano
Humano
Firma de acuerdos de
confidencialidad

0

DISMINUYE CERO PUNTOS

1

POSIBLE

CATASTROFICO

EXTREMO

Evitar

Semestral

En grupo primario se debe instruir al
personal del CADA en la importancia
que tiene los acctos de fuga de
información,
facilitación
de
documentos
por
medios
no
estipulados.

Preventivo

caja,
de

Manual

Preventivo

15

5

0

10

15

10

30

85

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

POSIBLE

MAYOR

EXTREMO

12

Evitar

Permanente

los
de

Manual

Preventivo

15

5

0

10

15

10

30

85

DISMINUYE DOS PUNTOS

3

POSIBLE

MAYOR

EXTREMO

12

Evitar

Permanente

Para el período evaluado no se presentó la Jefe Oficina
necesidad de modificar manual de funciones
Humano

de

Talento Reportar a organos de
Denuncia
control y demandar el acto

de

Talento

Se continua firmando
acuerdo
de
Documento Acuerdo de
confidencialidad con la
Confidencialidad
persona a la que se le
entregue la información.

Inducción
al
equipo
radicador
sobre
las
implicaciones que tiene
Comunicar a la Oficina Reporte del hecho a la
Actas de reunión o
Gestor del Proceso de Gestión
los actos de corrupcion
Para el período evaluado no se presentó novedades
Responsable de Procesos Oficina
de
Procesos
registro de asistencia.
de Calidad
por mal manejo de la
Disciplinarios
Disciplinarios
información que tine
acceso
Conciliaciones de las
cuentas bancarias entre el
Conciliaciones bancarias
sistema bancario y en la
Subgerente Administrativo y
revisadas por el lider del No se materializo durante el período a evaluar
informacion del ERP,
Financiero.
proceso contable
arqueos de constantes a
las cajas menores
Conciliaciones de las
cuentas bancarias entre el
Conciliaciones bancarias
sistema bancario y en la
revisadas por el lider del No se materializo durante el período a evaluar
informacion del ERP,
proceso contable
arqueos de constantes a
las cajas menores

Subgerente Administrativo y
Financiero.

