
EVALUACION DEL RIESGO

AUTOEVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FECHA INICIO FECHA  FINALIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO

PERSONAL
Bajo sentido de pertenencia

Resistencia al cambio

COMUNICACIÓN DE LOS PROCESOS Comunicación deficiente con las  

dependencias

Insuficiente personal de planta

Cumplir con el 90% de las 

actividades del plan de bienestar 

social e Incentivos 

Cumplir con el 90% de las 

actividades del  programa de 

salud y seguridad en el trabajo

Gestionar el cierre del acceso 

directo entre la oficinas donde 

están las historias laborales y las 

oficinas financiera y Tesorería.

GIT   de talento 

humano

17 octubre de 2018 31 de diciembre de 2018 Cierre del pasillo entre oficinas Cierre del pasillo entre oficinas

Organizar las Historiass Laborales 

conforme a lo estipulado en la 

Circular No. 04 de 2003

GIT   de talento 

humano

17 octubre de 2018 31 de diciembre de 2019

100% de las historias laborales 

organizadas según la Circular 04 de 

2003

FUID 

Historias Laborales

3 PROCESOS

Deficiente conocimiento en temas 

(pensiones,  Cambios de normatividad)

Errores  en la liquidación de prestaciones 

sociales, situaciones administrativas y 

demas factores salariales de talento 

humano.

Este riesgo se presentar cuando  por 

error o desconocimiento se realiza una 

inadecuada liquidación de prestaciones 

sociales y demas conceptos salariales 

Detrimento patrimonial

Insatisfaccion del usuarios

- Imagen institucional afectada

Riesgo operativo Posible Moderado Alto
Revisión del formato de 

liquidación 
Posible Moderado Alto

Solicitar al proveedor del aplicativo 

con el cual se maneja la 

liquidacion de la nomina la 

implementación de la liquidacion 

de prestaciones sociales

GIT   de talento 

humano

17 octubre de 2018 31 de diciembre de 2019

Cumplimiento del plan de vacaciones 

y las fechas para el pago de las 

prestaciones sociales establecidas por 

ley 

Nomina mensual

1

2

INFRAESTRUCTURA Deficiente  seguridad  de información
Perdida de la informacion reposada en el 

area talento humano

Este riesgo se podría presentar  cuando 

se extravia información como hojas de 

vidas e historias laborales 

Perdida de la informacion de los 

registros pensionales

Incumplimiento de normas

Investigaciones fiscales

Moderado

SEGUIMIENTO

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

NIVEL DE 

RIESGO

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

Coordinador de GTI 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019

ACCIONES

Financieros, humanos

Improbrable

Registros

MONITOREO Y REVISION

RESPONSABLE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION RECURSOS

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE
(19)

CRONOGRAMA

APROBÓ

MOISES GOMEZ PINTO  Coordinador GTI  Talento humano

Mantenimiento y mejora en la actualización y capacitación del personal 

CONTEXTO ESTRATEGICO INTERNO-

EXTERNO-PROCESO

(5)

CONSECUENCIAS 

POTENCIALES

(6)

TIPO DE 

RIESGO

RESPONSABLE: COORDINADOR  GTI TALENTO HUMANO 

Riesgo operativo

Equio Coordinador del Sistema Integrado de Gestión

Oficina de Control Interno.

MOISES GOMEZ PINTO Coordinador GTI  Talento humano

(20)

INDICADORES
N°

1. IDENTIFICACION DEL REISGO

 (Matriz de Vulnerabilidad)

(2)

CAUSAS 

(Asociadas al Factor Generador)

(3)

RIESGOS

(Inventario)

(4)

DESCRIPCIÓN 

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

CONTROLES

 VALORACION  DE RIESGOS

ACOMPAÑO REVISO

OPORTUNIDAD  DE MEJORA

Implementar un plan de capacitación integral de acuerdo a las necesidades de formación necesarias para mejorar la competencia

2 Alto

Oficina con puerta 

independiente, Estantes con 

sus cerraduras

 Circular No. 04 de 2003 

Posible Moderado

BENEFICIOS

Planeación 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019 Financieros, humanos

17 de marzo de 2018 31 de diciembre de 2018
No. De actividades ejecutadas  / No. 

De actividades programadas *100

Planilla de Asistencia o certificación de 

la capacitación

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

Garantizar la competencia 

del talento humano, a 

través del fortalecimiento 

de los perfiles 

profesionales de los 

funcionarios y demás 

servidores de la 

corporación.

Cumplir con el 90% de las 

actividades del Plan de 

Capacitación y Bienestar social

(18) 

RESPONSABLES

(17) 

ACCIONES

IMPACTO

(Consecuencia)

NIVEL DE 

RIESGO

Ambiente laboral deficiente.

Desmotivación del Servidor 

público de la entidad.

Incumplimiento de normas

Investigaciones fiscales

Riesgo de 

Cumplimiento
Probable

Importancia  del proceso de talento humano dentro del direccionamiento estrategico  de la  corporación. Fortalecimiento de la coordinación de talento humano Implementación del MIPG

Moderada

AltoPosible

Insignificante
Cronograma de ejecución de los 

Planes  de talento humano
Bajo

Garantizar mayor competencia y oportunidad en la ejecución y desempeño del personal

Comite de 

Capacitación y 

Bienestra social.

GIT   de talento 

humano

Subdirectores 

1

Deficiencia en la ejecución de planes y  

programas

Incumplimiento  en la ejecución de los 

Planes de Talento Humano

PERSONAL

Este riesgo se podría presentar  cuando 

no se ejecutan las actividades 

programadas en los planes de talento 

humano establecidas en la entidad.

Insignificante



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERADO

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFIC

O

1 X X Moderada

2 X X

3 X X Extremo

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

N°



SI NO PREVENTIVO
CORRECTIV

O

Procedimientos internos X 15 5 0 10 15 10 30 85

X 15 5 0 10 15 10 0 55

X 15 5 0 10 15 10 30 85

EVALUACION DEL RIESGO

¿El control es 

automático?

¿El control es 

manual?

N°

EXISTEN?

CONTROL

TIPO DE CONTROL ¿Existen 

manuales, 

instructivos o 

procedimientos 

para el

manejo del 

control?

¿Está(n) 

definido(s) el(los) 

responsable(s) de 

la ejecución del

control y del 

seguimiento?

¿La frecuencia de 

ejecución del control 

y seguimiento es

adecuada?

¿Se cuenta con 

evidencias de la 

ejecución y 

seguimiento del

control?

¿En el tiempo que lleva 

la herramienta ha 

demostrado ser

efectiva?

1 X

TOTAL



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

x x

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

N°



2

MENOR

3.

MODERADO

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFICO

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL



Proceso Objetivo

Contexto Interno 

(Fortalezas o Debilidades relevantes para el 

proceso)

FORTALEZAS:

Personal comprometido, calificado y 

competente para el desempeño de las 

funciones

Plan estrategico de talento humano 

normatividad aplicable

Existencia de planes y programas

Sistemas de información (desprendible de 

pago en linea)

DEBILIDADES:

Comunicación deficiente con las  

dependencias

Deficiencia en la ejecución de planes y  

programas

Bajo sentido de pertenencia

Resistencia al cambio

Deficiente conocimiento en temas 

(pensiones,  Cambios de normatividad)

Insuficiente personal de planta

Cambios de dirección

Desactualización del Manual de funciones y 

competencias laborales.

GESTION DE 

TALENTO 

HUMANO

Gestionar, administrar,  

Provisionar el talento humano  

y generar actividades que 

satisfagan el nivel de 

competencias del personal de 

la Corporación.  



Contexto Externo 

(Oportunidades o Amenazas relevantes 

para el proceso)

Contexto  del proceso

1. Qué puede afectar el 

cumplimiento del objetivo del 

proceso?

OPORTUNIDADES: Alcance:

Apoyo de entidades como DAFP y la 

CNSC

Capacitaciones externas realizadas

Acceso tecnologías de la información, 

aplicativos de las entidades del orden 

nacional.

Importancia  del proceso de talento 

humano dentro del direccionamiento 

estrategico  de la  corporación.

AMENAZAS:

Descripción del Proceso e 

interrelación con otros 

Procesos

Profesionales en el sector de talento 

humano

Cambios de normatividad

Exigencias de los entes de control

Cambios políticos

Todos los procesos



2. Cómo puede suceder?
3. Cuándo puede 

suceder?

4.Qué consecuencias tendría 

su materialización?

Acción u 

Omisión 
Uso del Poder

x x



Desviación de 

la Gestión de 

lo público

Beneficio 

particular

x


