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EVALUACION DEL RIESGO

AUTOEVALUACIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE

FECHA INICIO FECHA  FINALIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROCESO OFICINA DE CONTROL INTERNO

1
PERSONAL (competencia del

personal)

Deficientes autocontrol  en la revision previa

No cumplir con las actividades planteadas 

Descuido por parte de los responsables

Incumplimiento de las acciones propuestas en

los planes de mejoramiento a diferentes

auditorias externas e internas

Se cuando no se cumple con las

actividades planteadas en los diferentes

planes de mejoramientos suscrito con los

entes de control  y otras entidades.

Apertura de procesoss

sancionatorios por entes de

control

Registro incompleto de la

informacion financiera contable y

financiera

Informacion de estados contables

incompletos

Hallazgos administrativos de los

entes de control.

Cumplimientos PROBABLE MODERADO ALTA
Seguimiento a los planes 

de mejoramiento
PROBABLE MODERADO ALTA

Realizar el seguimiento al

cumplimiento de las acciones y

solicitudes para su cumplimiento

Jefe del proceso,

auxiliar de apoyo
15/03/2019 31/12/2019

N° de acciones planteadas en

los planes de mejoramiento

cumplidas/N° de acciones

planteadas en los planes de

mejoramiento 

2 PROCESOS

Deficiencia en los medios de apoyo tecnologicos

para la presentación de los informes.

Entrega inoportuna de los proveedores de la

informacion financiera 

Extemporaneidad en la entrega de informes de

la gestión financiera

Se presenta errores entrega de informes

de manera extemporanea a los

diferentes entes de control y otras

entidades por la no distribucion eficaz de

las actividades a desarrollar por parte de

los profesionales de apoyo

Apertura de procesoss

sancionatorios por entes de

control

Registro incompleto de la

informacion financiera contable y

financiera

Informacion de estados contables

incompletos

Hallazgos administrativos de los

entes de control.

operativo POSIBLE MODERADO MODERADA

Revisión de los informes y 

las fechas por parte del 

jefe 

POSIBLE MENOR MODERADA

Optimizar los recursos y el tiempo

disponible para la realizacion de

informes.

Jefe del proceso,

auxiliar de apoyo
15/03/2019 31/12/2019

N° de informes presentados a

tiempo/N° de informes a

presentar

3 PROCESOS

Deficiente recursos en caja, demora en el

recuado, Mora en la radicación de cuentas por

parte de supervisores; devoluciones a

interventores por inconsistencias o

documentación incompleta; caídas y fallas en el

SIIF o en Internet

Mora en pagos a terceros. 
Montos insuficientes; falta de información

sobre las necesidades de PAC
demanda, pago de intereses operativo PROBABLE MENOR MODERADA cONTROL PROBABLE MENOR MODERADA Gestión de recaudo, solicitud, 

Jefe del proceso,

auxiliar de apoyo
15/03/2019 31/12/2019

% de recaudo efectivo / % de

recaudo porgramado

4 PROCESOS
Incumplimiento de los procedimientos para la

realizacion de los pagos a terceros

Giro de recursos a terceros sin la revisión y

descuentos aplicables por parte de los

funcionarios del area contable y presupuestal

Este riesgos se presenta cuando se

realizan los pagos a terceros sin el lleno

de requisitos y sin realizar las

deduccciones que ordena a ley por parte

de los funcionarios  encargados

Hallazgos administrativos de los

entes de control.

Reprocesos en los procesos

Errores que generan detrimento

economico

operativo PROBABLE MENOR MODERADA Orden de pago revisada PROBABLE MENOR MODERADA

Generación de ordenes de pago con

lleno de requisitos de la revision

contable y  presupuestal

Jefe del proceso,

auxiliar de apoyo
15/03/2019 31/12/2019

N° de ordenes pagadas /N° de

ordenes de pagos generadas

5 PROCESOS Y PERSONAL

Desconocimiento de las normas tributarias;

inadecuada interpretación de las normas

tributarias; Deficiente capacitación.

Desactualización e incumplimiento de la

normatividad contable y financiera

Se presenta por falta de capacitacion al

recurso humano en la nueva legislación

en temas especificos del proceso.

Demoras en proceso,

reclamaciones, informacion

errónea.

Errónea liquidación y aplicación

de retenciones y otras

deducciones en los pagos.

operativo POSIBLE MAYOR EXTREMA

Capacitación y 

entrenamiento

Aplicación del marco 

normativo contable

POSIBLE MAYOR EXTREMA
Capacitar en reforma tributaria,

contable y presupuestal

Jefe del proceso,

auxiliar de apoyo
15/03/2019 31/12/2019

# de capacitacionnes realizadas /

Capacitaciones programadas

1

2
Subdirección administrativa y financiera

Coordinador GTI  financiera

NIVEL DE 

RIESGO

Implementación de las NIFF para el sector publico

(6)

TIPO DE RIESGO

RESPONSABLE

Implementación del Software PCT Interprise

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)

(17) 

RESPONSABLES

NIVEL DE 

RIESGO
CONTROLES

PROBABILIDAD

(Frecuencia de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
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VERSIÓN: 1.0
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2. VALORACION  DE RIESGOS

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE
EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

OBJETIVO ESTRATEGICO

(18)

CRONOGRAMA

3. COMUNICACIÓN Y CONSULTA

(20)

MONITOREO

(16) 

ACCIONES

(19)

INDICADORES

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION FINANCIERA

OBJETIVO: Administrar adecuadamente los recursos financieros de la Corporación a través de la verificación, seguimiento y control de las actividades relacionadas con el presupuesto, tesorería, pagaduría y contabilidad para proveer información útil para la toma de decisiones.

N°
(3)

RIESGOS

(Inventario)

(4)

DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE:  COORDINADOR GIT PARA LA GESTIÓN FINANCIERA

Depuracion de cartera

Avaluo de la propiedad planta y equipo

Implementacion de un software contable y presupuestal

ACCIONESBENEFICIOS

Asegurar continuamente de los 

requisitos legales y los demas que le 

apliquen a la entidad en el desarrollo 

de su gestión interna

OPORTUNIDAD  DE MEJORA

1. IDENTIFICACION DEL RIESGO

 (Matriz de Vulnerabilidad)

(1)

CONTEXTO ESTRATEGICO

(Eventos, Condiciones o 

Situaciones)

(2)

CAUSAS 

(Asociadas al Factor Generador)

(5)

CONSECUENCIAS 

POTENCIALES

Subdirección administrativa y financiera

Coordinador GTI  financiera

PABLO VALVERDE FERRER- Coord. GIT para la gestión financiera 

ACOMPAÑO

Ma Alejandra Chinchilla Calderon-.Profesional de apoyo SGAP 

Suleyma Goyeneche León-.Profesional de apoyo  OCI

PABLO VALVERDE FERRER- Coord. GIT para la gestión financiera 

RECURSOS

Fisicos y financieros

Fisicos y financieros

APROBÓ

Cumplimiento de los requisitos legales 

Estandar de calidad elcual el gobierno se adhirio de 

obligatorio cumplimiento

Mejor medicion, analisis  y transparencia y acceso a 

la informacion del sector contable, financiero y 

presupuestal 

31/12/2019

31/12/2019

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

Cumplimiento de los requisitos legales 

Mejor medicion, analisis  y transparencia y acceso a 

la informacion del sector contable, financiero y 

presupuestal 

Implementacion de un software contable y presupuestal



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 ALTO

2 X X
MODERADA

3 X X
MODERADA

4 X X EXTREMA

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE

N°



SI NO PREVENTIVO
CORRECTIV

O

1 X Autocontrol X 15 5 0 10 15 10 30 85

2 X

Revisión de los 

informes y las 

fechas por parte del 

jefe 

X 15 5 0 10 15 10 30 85

3
X

cONTROL
X

0 5 0 10 15 10 30 70

4 X No existe X 0 0 0 0 0 0 0 0

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?

¿El control 

es 

automático?

¿El control 

es manual?

¿La frecuencia 

de ejecución del 

control y 

seguimiento es

adecuada?

EVALUACION DEL RIESGO

¿Se cuenta con 

evidencias de la 

ejecución y 

seguimiento del

control?

¿En el tiempo 

que lleva la 

herramienta ha 

demostrado ser

efectiva?

TOTAL



1. 

RARO

2. 

IMPROBABLE

3. 

POSIBLE

4. 

PROBABLE

5. 

CASI 

SEGURO

1.

INSIGNIFICANTE

2

MENOR

3.

MODERADO

4

MAYOR

5.

CATASTRÓFICO

1 X X ALTO

2 X X
MODERADA

3 X X
MODERADA

4 X X EXTREMA

N°

EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

PROBABILIDAD

(Frecuencia de Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuencia)
NIVEL DE 

RIESGO


