
EVALUACION DEL RIESGO

AUTOEVALUACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FECHA INICIO
FECHA  

FINALIZACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO

 COMUNICACIÓN INTERNA 
Inorportunidad y poca disposición en la entrega de

la información por parte de los jefes y funcionarios

Sanción por parte de un ente de

control.

COMUNICACIÓN ENTRE LOS

PROCESOS

Falencias en la retroalimentación de información

entre algunos procesos y dependencias de la entidad
Repercusiones  legales 

FINANCIEROS
Deficientes recursos para realizar seguimiento a los

procesos 

Perdida de la efectividad en los 

controles de los procesos

Comunicar sobre las responsabilidades

disciplinarias en que incurren por la no entrega

oportuna de información.

PERSONAL Deficiente personal de planta Reproceso en las actividades

Solicitar a la alta dirección personal idoneo que

apoye la realización de actividades del programa

anual de auditoría.

1/11/2018 30/12/2019

NORMATIVIDAD Cambios en la normatividad
Sanción por parte de un ente de

control.
Informes de seguimiento

NORMATIVIDAD Cambios en lineamientos de control fiscal Repercusiones  legales Normatividad aplicables

Perdida de la efectividad en los 

controles de los procesos

Reproceso en las actividades

COMUNICACIÓN ENTRE LOS 

PROCESOS

Falencias en la retroalimentación de información 

entre algunos procesos y dependencias de la entidad

Plan de mejoramiento por 

procesos

Realizar seguimientos a la eficacia de las

actividades establecidas en el plan de

mejoramiento por procesos.

Jefe de control interno

N° de acciones cumplidas del Plan de

mejoramiento por procesos/N° de

acciones programadas en el plan de

mejoramiento por procesos

Informe de seguimiento

Plan de mejoramiento por

procesos

PERSONAL

Inadecuada gestión, por parte de algunas 

dependencias, para el tratamiento de los hallazgos u 

observaciones establecidas por los entes de control 

y control interno durante los procesos de auditoría 

externos e internos.

Plan de mejoramiento 

institucional.

Realizar seguimientos a la eficacia de las

actividades establecidas en el plan de

mejoramiento institucional.

Jefe de control interno

N° de acciones cumplidas del Plan de

mejoramiento Institucional/N° de

acciones programadas en el plan de

mejoramiento Institucional

Informe de seguimiento

Plan de mejoramiento

Institucional

1

2

3

RIESGO DE CUMPLIMIENTO Moderado 1/01/2019 30/08/2019Probable Menor Moderado Probable Menor

Solicitar capacitación y/o  formación en el contenido del nuevo modelo de gestión

Establecer cronograma de implementación para el nuevo modelo de gestión
Cumplimiento de requisito legal, facilitar el control del sistema y fortalecimiento de la gestiónImportancia de los roles de las Oficina de Control Interno dentro del Sistema Integrado de Gestión y el direccionamiento estrategico

Seguimiento y evaluación por parte de los entes de control Facilitar el control del sistema y fortalecimiento de la gestión Realizar acompañamiento a los entes de control 31/1072019 Financieros, Humanos y tecnológicos 

RESPONSABLE CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION RECURSOS

Financieros, Humanos y tecnológicos 31/1072019Director general/Subdirección General Área de Planeación

MONITOREO Y REVISION

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

NIVEL DE 

RIESGO

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

NIVEL DE 

RIESGO

RESPONSABLES REGISTROS

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLANEACION ESTRATEGICA

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

IDENTIFICACION DEL RIESGO
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POTENCIALES
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DESCRIPCIÓN 

Este riesgo se puede presentar por la

no realización de las actividades

programadas a tiempo y con

efectividad del Plan de auditorias

por procesos, que nos permitan

conocer el grado de cumplimiento y

desarrollo del Sistema Integrado

RIESGO DE CUMPLIMIENTO

N° CONTEXTO ESTRATEGICO 

INTERNO-EXTERNO-PROCESO

 VALORACION  DE RIESGOS

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

ACCIONES

CRONOGRAMA

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL    

OBJETIVO:  Verificar el grado de cumplimiento y desarrollo del sistema integrado de gestión adoptado por la Corporación, para contribuir al mejoramiento continuo del sistema y al logro de la misión institucional.

RESPONSABLE:  JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

CÓDIGO:  PCE-01-F-02

VERSIÓN: 2.0

FECHA:  09/02/2018

CONTROLES

CAUSAS 

(Asociadas al Factor Generador)

RIESGOS

(Inventario)
TIPO DE RIESGO

OBJETIVO ESTRATEGICO

Evaluación del sistema de control interno por parte de  la DAFP  a través del aplicativo FURAG Conocimiento del estado del Sistema Integrado de gGestión Presentar el informe en el aplicativo correspondiente y tomar acciones de los resultados obtenidos Jefe de control interno 31/1072019

INDICADORES

OPORTUNIDADES

BENEFICIOS ACCIONES

Jefe de control interno

3
Presentación reiterativas de hallazgos  y 

observaciones dentro de los procesos 

Comunicación interna 

(Oficio enviado)
POSIBLE MENOR

Menor Alto 30/08/2019

MODERADO IMPROBABLE

Reproceso en las actividades

Investigaciones o procesos 

administrativos sancionatorios

Deficiente mejoramiento continuo 

del SIG

Comunicar con anterioridad las actividades de

seguimiento y auditoria  

Numero de oficios enviados / numero 

de actividades a recordar en la 

ejecución del programa anual de 

auditoria x 100

Mejorar continuamente la eficacia,

eficiencia y efectividad del Sistema

Integrado de Gestión

OPORTUNIDAD

PERSONAL Deficiente capacitación al equipo de trabajo

Este riesgo se presenta cuando 

previamente no podemos conceptuar si 

un control es efectivo, lo cual es 

necesario para un  nuevo 

direccionamiento del control 

MENOR BAJO

Debilidad en la evaluación de la efectividad de los 

controles de los procesos
RIESGO DE CUMPLIMIENTO Jefe de control interno

Capacitación en evaluación de los controles de los 

riesgos

Este riesgo se puede presenta  cuando 

los procesos no realizan un tratamiento 

adecuado de los hallazgos y las 

acciones a implementar no son 

efectivas para eliminar el hallazgo 

detectado.

Probable Menor Alto

Auditorías internas

Probable2

Jefe de control interno

N° de capacitaciones realizadas/N| de 

capacitaciones ejecutadas

Listados  de asistencia

Comunicaciones oficiales
1/01/2019

Financieros, Humanos y tecnológicos 

Incumplimiento del Programa Anual de Auditoria
Seguimiento periodico al 

Programa anual de auditorias

1/01/2019 31/12/2019



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
RIESGO 

BAJO

2 X X MODERADO

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

N°



SI NO PREVENTIVO
CORRECTIV

O

Programa anual de 

auditorias
X 15 5 0 10 15 10 30 85

Planes de 

mejoramiento
X 15 5 0 10 15 10 0 55

Mapas de riesgo X 15 5 0 10 15 10 30 85

2 X
Planes de 

mejoramiento
X 15 5 0 10 15 10 0 55

¿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

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?



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERADO

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFICO

1 X X
RIESGO 

BAJO

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

N°



FORTALEZAS DEBILIDADES

Personal competente Deficiente personal de planta

Procesos documentados

Deficiente capacitación al equipo de 

trabajo

Compromiso de la alta dirección

Deficientes recursos para realizar 

seguimiento a los procesos 

Normatividad aplicable

Inorportunidad y poca disposición   en la 

entrega de la información por parte de los 

jefes y funcionarios

Deficiente implementación de MIPG

Falencias en la retroalimentación de 

información entre algunos procesos y 

dependencias de la entidad

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Seguimiento y evaluación por parte de los 

entes de control 

Incumplimiento   de las responsabilidades 

y roles  que surgen con la implementación 

de MIPG 

Importancia  de  los roles  de  las oficina 

control interno dentro del sistema integrado 

de Gestión y el direccionamiento 

estrategico

Cambios en la normatividad

Evaluación del sistema de control interno 

por parte de  la DAFP  a través del 

aplicativo FURAG

Cambios de Dirección 

Cambios en lineamientos de control fiscal


