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ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO

ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO

Líder de Calidad

CONTROL ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS

El presente control, establece el seguimiento a los procesos de actualización del Mapa de Riesgos, conforme al Monitoreo y Revisión definido en la Guía Metodologica de la Función Publica "Administración del Riesgo" 
versión Julio de 2016
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Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

Gestión Talento 
Humano 1

Pérdida de tiempo y 
duplicidad de la 

información
Operativo

Reprocesar la 
información, errores 

humanos

Incumplimiento en los 
tiempos de entrega, 
aumento de gastos 

5 2 ZONA DE 
RIESGO ALTA Actualización del sistema 3 2

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Herramienta que 
permita el registro y 

monitoreo de 
diferentes acciones a 

realizar

01/08/2019 31/12/2019 Inclusión de alarmas 
ante anomalías

Áreas 
responsables 

del manejo del 
sistema

Gestión Talento 
Humano 2

Incumplimiento con la 
entrega y generación de 

la información
Corrupción

No integración de los 
sistemas de 
información, 

incumplimiento de la ley

Sanciones fiscales, 
implicaciones jurídicas, 
perdida de credibilidad 

institucional 

1 5 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Capacitaciones, 
integración y 

mantenimiento de los 
sistemas de control

1 5 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Realizar un proceso 
de revisión jurídica, 

basado en términos y 
fechas de entrega de 

la información, así 
como proyección de 

oficios y demas 
respuestas 

01/08/2019 31/12/2019

Capacitación 
permanente a los 

funcionarios y 
contratistas para 
conocimiento de 

normatividad. 

Jefe División 
de Recursos 

Humanos

Gestión Talento 
Humano 3

Falta de controles de 
acceso para Manipular 

información en los 
procesos internos para 
afección en la imagen 

corporativa

Corrupción
Falsificación de 

documentos, beneficio a 
particulares, sobornos

Pérdida de recursos 
financieros, sanciones 

disciplinarias
1 4 ZONA DE 

RIESGO ALTA

Normas claras, 
procedimientos 
estandarizados 

1 4 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Hacer visible que el 
control disciplinario 
institucional haga 

intervenciones con 
enfoque Preventivo 

para mitigar las 
causas del riesgo de 

alteración de 
documentos.

01/08/2019 31/12/2019

Evidencias de 
intervenciones de la 

oficina de control 
interno disciplinarios 

con enfoque 
preventivo

Responsable 
del Control 

Disciplinario

Gestión Talento 
Humano 4

Pérdida de la 
información por daños 

en los equipos, 
manipulación de 
terceros o virus 

informáticos

Tecnológicos

Falta de seguridad 
informática, falta de 

vigilancia en el área de 
trabajo, falta de 

mantenimiento en los 
equipos

Pérdida de información, 
Demoras en la gestión 
del proceso, sanciones 

1 5 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Normas claras, 
procedimientos 
estandarizados 

1 5 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Solicitud de 
dispositivos de 

almacenamiento 
externo, con el fin de 

tener copias de 
seguridad y/o 
respaldo de la 
información.

01/08/2019 31/12/2019

Dispositivos de 
almacenamiento 
externo, correos 

electrónicos, 
Datarsof.

Jefe División 
de Recursos 

Humanos

Gestión Talento 
Humano 5

Manipulación de la 
nómina en favor propio 

o de un tercero
Financiero

Pagos a funcionarios 
por conceptos no 

autorizados
Omisión de deducciones 

en los pagos

Favorecimiento propio o 
a favor de un tercero 1 5 ZONA DE 

RIESGO ALTA

Normas claras, 
procedimientos 
estandarizados 

1 5 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Manejo de 
información y acceso 

restringido a 
personas autorizadas 

de generar la 
nómina.

Verificaciones 
internas.

01/08/2019 31/12/2019 Proceso de selección 
actualizado

Responsable 
de nómina y el 

Jefe de 
Recursos 
Humano

Responsable 
de la Acción

Registros/
Evidencias

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROLRiesgo Inherente

Proceso SIGC

ANALISISIDENTIFICACIÓN

Riesgo Residual

Pr
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d
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o

Nivel del Riesgo
Control Existente

Pr
ob

ab
ili
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d

Nivel del Riesgo
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ELABORÓ
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Descripción del 
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SI NO 
¿El control previene 

la materialización 
del riesgo (afecta 

probabilidad)?

¿El control permite 
enfrentar la 

situación en caso de 
materialización

(afecta impacto)?

Criterios de Evaluación Si No

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

15

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático? 15
¿El control es manual? 0
¿La frecuencia de ejecución del control y 
seguimiento es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 90 0
El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

15

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático? 0
¿El control es manual? 10
¿La frecuencia de ejecución del control y 
seguimiento es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 85 0
El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 0

¿El control es automático? 0
¿El control es manual? 0
¿La frecuencia de ejecución del control y 
seguimiento es adecuada? 0

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0
El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 0

¿El control es automático? 0
¿El control es manual? 0
¿La frecuencia de ejecución del control y 
seguimiento es adecuada? 0

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0

Evitar el 
Riesgo5 ZONA DE 

RIESGO ALTA

Reducir el 
riesgo

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
2

ZONA DE 
RIESGO ALTA

Reducir el 
Riesgo4

APROBÓ
Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

ObservacionesOpción de 
Tratamiento

3

Pérdida de la información por 
daños en los equipos, 

manipulación de terceros o 
virus informáticos

ZONA DE 
RIESGO ALTA X Normas claras, procedimientos 

estandarizados NO NO 1

Incumplimiento con la 
entrega y generación de la 

información

ZONA DE 
RIESGO ALTA X

Capacitaciones, integración y 
mantenimiento de los sistemas 

de control
2

3

Preventivo

Pérdida de tiempo y 
duplicidad de la información

ZONA DE 
RIESGO ALTA X Actualización del sistema

Falta de controles de acceso 
para Manipular información 

en los procesos internos para 
afección en la imagen 

corporativa

ZONA DE 
RIESGO ALTA X Normas claras, procedimientos 

estandarizados 

Preventivo

Reducir el 
Riesgo

ELABORÓ
Equipo Operativo de Calidad

N°

VALORACIÓN DEL RIESGO

REVISÓ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Nivel de 
Riesgo

(Riesgo Inherente)

Líder de Calidad

Análisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

4

1

Descripción de Control Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

5 ZONA DE 
RIESGO ALTA

SI NO

SI NO 1

NO NO 1
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SI NO 
¿El control previene 

la materialización 
del riesgo (afecta 

probabilidad)?

¿El control permite 
enfrentar la 

situación en caso de 
materialización

(afecta impacto)?

Criterios de Evaluación Si No

Pr
ob

ab
ili

da
d

Im
pa

ct
o

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

APROBÓ
Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

ObservacionesOpción de 
Tratamiento

ELABORÓ
Equipo Operativo de Calidad

N°

VALORACIÓN DEL RIESGO

REVISÓ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Nivel de 
Riesgo

(Riesgo Inherente)

Líder de Calidad

Análisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

Descripción de Control Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 0
¿El control es automático? 0
¿El control es manual? 0
¿La frecuencia de ejecución del control y 
seguimiento es adecuada? 0
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0
¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0

5 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Reducir el 
Riesgo

Normas claras, procedimientos 
estandarizados NO NO 15

Manipulación de la nómina 
en favor propio o de un 

tercero

ZONA DE 
RIESGO ALTA X


