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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

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

RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

IDENTIFICADOS

RIESGOS DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOS

TOTAL DE RIESGOS 

IDENTIFICADOS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad

16/04/2018

08/02/2019

ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO

ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO

6

7

5

5

1

2
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Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Terminación

Auditoría y 

Control Interno
1

Incumplimiento del 

Programa Anual de 

Auditorias.

Estratégico

Fallar en la planificación del Programa 

Anual de Auditorias. 

Tiempo insuficiente para desarrollar el 

Programa Anual de Auditorias. 

No entrega oportuna de la información 

por parte de los procesos a auditar.

El programa se ve interrumpido por la 

necesidad de hacer auditorias para 

atender auditorias especiales.

 No realizar el número de 

auditorias contempladas 

en el Programa Anual de 

Auditorias. 

Incumplimiento en el 

Plan de Acción de la 

Oficina de Control 

Interno. 

Desgaste administrativo 

de la oficina.

3 3
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Procedimiento de 

Auditorias Internas.

Indicador Cumplimiento 

de las auditorías internas.

Independientemente de 

las auditorias especiales 

que deban desarrollarse, 

se asegura la ejecución 

de las auditorias 

programadas.

1 3
ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

Revisión periódica del 

cronograma del 

Programa Anual de 

Auditorias para 

determinar el grado 

de cumplimiento del 

mismo.

01/02/2019 30/12/2019

Acta de reunión de 

trabajo (socialización 

de avances y 

resultados)

Informes de 

auditorias de gestión 

y seguimiento 

ejecutadas en la 

vigencia.

Informe de gestión de 

la Oficina de Control 

Interno.

Jefe de Oficina 

de Control 

Interno

Auditoría y 

Control Interno
2

Incumplimiento en la 

presentación de 

Informes a la Alta 

Dirección y Entes de  

Vigilancia y Control.

Estratégico

Pérdida de información por daños 

informáticos. 

Poca colaboración de parte de los 

funcionarios sobre los cuales se obtiene 

la información.

Información de entrada insuficiente. 

 Imposición de 

sanciones. 

Deterioro de la imagen 

Institucional.

Información deficiente 

para la toma de 

decisiones de la Alta 

Dirección.

1 4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Cronograma de

Presentación de informes 

Plan de Acción.

Comunicaciones Sistema 

Datarsoft y correo 

electrónico institucional.

1 3
ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

Revisión constante de 

las fechas de entrega 

de informes a la Alta 

Dirección y Entes de 

Vigilancia y Control.

Revisión permanente 

de las páginas web 

de los Entes de 

Vigilancia y Control.

Rendir informes en 

las fechas previstas.

Contacto permanente 

con los Entes de 

Vigilancia y Control.

Revisión de la 

información 

entregada por las 

dependencias.

01/02/2019 30/12/2019

Plan de Acción 

Oficina de Control 

Interno.

Relación de informes 

presentados a la Alta 

Dirección y los Entes 

de Vigilancia y 

Control.

Jefe de Oficina 

de Control 

Interno

Auditoría y 

Control Interno
3

Incumplimiento al 

seguimiento de los 

Mapas de Riesgos de 

los procesos 

institucionales.

Operativo

Inexistencia de Mapas de Riesgos de 

algunos procesos.

Mapas de riesgos desactualizados. 

Falta de evidencias de acciones 

asociadas al control.

Deficiencias en la aplicación de la Guía 

Administración del Riesgo.

Materialización de los 

riesgos. 

 Incumplimiento con los 

objetivos y metas 

institucionales.

Incumplimiento en el 

Plan de Acción de la 

Oficina de Control 

Interno. 

3 3
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Guía Administración del 

Riesgo.
1 3

ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

Aplicación de la Guía 

Administracion del 

Riesgo

01/02/2019 30/12/2019
Informes de 

seguimiento a los 

Mapas de Riesgos.

Jefe de Oficina 

de Control 

Interno

Auditoría y 

Control Interno
4

Baja cobertura del 

Programa de Auditorias, 

respecto de las 

dependencias y/o 

procesos susceptibles 

de auditar.

Estratégico

Insuficiente personal para el desarrollo 

de auditorias en cada área. 

Inadecuada proyección en el Programa 

de Auditorias.

 Debilitamiento del 

Sistema de Control 

Interno. 

Carencia de 

recomendaciones para 

la implementación de 

acciones de mejora.

3 3
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Plan de Acción de la 

Oficina de Control Interno.

Programa Anual de 

Auditorias aprobado por 

Comité de Coordinación 

de Control Interno. 

Mapa de Riesgos.

1 3
ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

Adecuada selección 

del personal asignado 

a la Oficina de 

Control Interno.

Análisis y priorización 

de los procesos 

institucionales que 

requieren ser 

auditados. 

Socialización del 

Programa Anual de 

Auditorias en el 

Comité de 

Coordinación de 

Control Interno.

Capacitación 

permanente al 

personal de la Oficina 

de Control Interno.

01/02/2019 30/12/2019

Solicitudes de la Alta 

Dirección (Datarsoft)

Acta de Reunión 

Comité Coordinación 

Control Interno.

Asistencia a 

capacitaciones.

Jefe de Oficina 

de Control 

Interno

Im
p

a
c
toConsecuencias Causas 

Clasificación del 

Riesgo 

(Tipología)

Descripción del Riesgo

MAPA DE RIESGOS

Periodo de Ejecución

Acciones

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

REVISÓ

Líder de Calidad

APROBÓ

Líder de Calidad

VALORACIÓN MONITOREO Y REVISION

Fecha Acciones Responsable IndicadorN°
Responsable 

de la Acción

Registros/

Evidencias

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROLRiesgo Inherente

Proceso SIGC

ANALISISIDENTIFICACIÓN

Riesgo Residual

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Nivel del Riesgo

Control Existente

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Nivel del Riesgo

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



CÓDIGO FO-DE-16

VERSIÓN 01

FECHA 15/09/2017

PÁGINA 1 de 1

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Terminación

Im
p

a
c
toConsecuencias Causas 

Clasificación del 

Riesgo 

(Tipología)

Descripción del Riesgo

MAPA DE RIESGOS

Periodo de Ejecución

Acciones

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

REVISÓ

Líder de Calidad

APROBÓ

Líder de Calidad

VALORACIÓN MONITOREO Y REVISION

Fecha Acciones Responsable IndicadorN°
Responsable 

de la Acción

Registros/

Evidencias

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROLRiesgo Inherente

Proceso SIGC

ANALISISIDENTIFICACIÓN

Riesgo Residual

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Im
p

a
c
to

Nivel del Riesgo

Control Existente

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Nivel del Riesgo

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Auditoría y 

Control Interno
5

Los resultados de las 

Auditorias no agregan 

valor a la gestión de los 

procesos. 

De Imagen 

Inadecuada identificación de las 

dependencias y/o procesos a auditar.

Fallas en la identificacion y 

determinacion de los criterios de 

auditoria.

La no implementación de 

recomendaciones dadas 

por la Oficina de Control 

Interno en la toma de 

acciones de mejora.

Desgaste administrativo 

de la Oficina de Control 

Interno.

Posibles hallazgos de 

entes externos, por la 

ausencia de 

recomendaciones en los 

procesos.

3 4
ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

Programa Anual de 

Auditorias que 

corresponda a la 

mitigación de riesgos 

detectados por cada una 

de las dependencias y/o 

procesos.

Criterios de auditoria.

3 2
ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

Seguimiento al 

Programa Anual de 

Auditorias aprobado 

por el Comité de 

Coordinación de 

Control Interno.

Asignación de 

personal cualificado 

de acuerdo a la 

naturaleza de la 

auditoria.

01/02/2019 30/12/2019
Informes de 

auditorias ejecutadas 

en la vigencia.

Jefe de Oficina 

de Control 

Interno

Auditoría y 

Control Interno
6

Subjetividad en la 

valoración de los 

hallazgos y en la 

presentación de los 

informes.

Corrupción

Favorecimiento e intereses

particulares. 

Manipular información relacionada con 

el cumplimiento de las disposiciones 

legales.

 Pérdida, daño, perjuicio, 

o detrimento patrimonial 

para la institución.

 Afectación del buen 

nombre y reconocimiento 

de la institución.

 Mala toma de 

decisiones.

 Pérdida de credibilidad.

1 4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Selección del personal 

(idoneidad, independencia 

mental y diligencia 

profesional, entre otros)

Código de Etica.

Código Único 

Disciplinario.

1 3
ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

Definición de perfiles 

de personal.

Discusión del informe 

preliminar con el 

auditado.

Capacitaciones de 

sensibilización sobre 

las responsabilidades 

del trabajo asignado.

01/02/2019 30/12/2019

Informe preliminar.

Papeles de trabajo 

(cédulas de análisis 

del auditor, soportes 

obtenidos por el 

auditor)

Evaluación del 

desempeño del 

personal.

Hoja de vida del 

personal.

Jefe de Oficina 

de Control 

Interno

Auditoría y 

Control Interno
7

Toma de atribuciones 

que no son de la 

competencia de la 

Oficina de Control 

Interno.

Corrupción

Favorecimiento e intereses particulares.

Limitación o extralimitación del deber de 

cuidado de la norma.

Pérdida de credibilidad. 

Información no confiable.

Inducir al error o a toma 

de decisiones 

inadecuadas.

1 4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Funciones de la Oficina de 

Control Interno.

Normatividad reguladora 

del Sistema de Control 

Interno.

1 3
ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

Aplicación de las 

funciones asignadas  

y de la normatividad 

reguladora de la 

Oficina de Control 

Interno.

01/02/2019 30/12/2019
Ejecución del Plan de 

Acción de la Oficina 

de Control Interno.

Jefe de Oficina 

de Control 

Interno
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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

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Im
p

a
c

to

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? 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?
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?
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?
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

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

N°

VALORACIÓN DEL RIESGO

REVISÓ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Nivel de 

Riesgo
(Riesgo Inherente)

Líder de Calidad

Analisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 

Controles?

Descripción de Control
Tipo de 

Control

El Control (Indique SI ó NO):

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 

Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

4

1

2

3

Preventivo

Incumplimiento del Programa 

Anual de Auditorias.

ZONA DE 

RIESGO ALTA
x

(1)Procedimiento de Auditorias 

Internas.

(2)Indicador Cumplimiento de las 

auditorías internas.

(3)Independientemente de las 

auditorias especiales que deban 

desarrollarse, se asegura la 

ejecución de las auditorias 

programadas.

Incumplimiento al seguimiento 

de los Mapas de Riesgos de 

los procesos institucionales.

ZONA DE 

RIESGO ALTA
x

1

Baja cobertura del Programa 

de Auditorias, respecto de las 

dependencias y/o procesos 

susceptibles de auditar.

ZONA DE 

RIESGO ALTA
x

(1)Plan de Acción de la Oficina 

de Control Interno.

(2)Programa Anual de Auditorias 

aprobado por Comité de 

Coordinación de Control Interno.

(3)Mapa de Riesgos.

Preventivo SI NO 1

Incumplimiento en la 

presentación de Informes a la 

Alta Dirección y Entes de  

Vigilancia y Control.

ZONA DE 

RIESGO ALTA
x SI NO 1

Reducir el 

Riesgo
4

ZONA DE 

RIESGO ALTA

3

ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

Reducir el 

Riesgo

Preventivo SI NO

(1)Guía Administración del 

Riesgo.

Reducir el 

Riesgo

ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

3

ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

Reducir el 

Riesgo

(1)Cronograma presentación de 

informes. 

(2)Plan de Acción.

(3)Comunicaciones Sistema 

Datarsoft y correo electrónico 

institucional.

Preventivo SI NO 1 3



El control esta documentado, ¿Existen manuales, 

instructivos o procedimientos para el manejo del 

control?
15 0

¿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?
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? 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 = 100 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

Los resultados de las 

Auditorias no agregan valor a 

la gestión de los procesos.

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

x

Reducir el 

Riesgo

2

ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

Reducir el 

Riesgo

6

Subjetividad en la valoración 

de los hallazgos y en la 

presentación de los informes.

ZONA DE 

RIESGO ALTA
x

(1)Selección del personal 

(idoneidad, independencia 

mental y diligencia profesional, 

entre otros)

(2)Código de Ética.

(3)Código Único Disciplinario.

Preventivo SI NO 1 4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

(1)Programa Anual de Auditorias 

que corresponda a la mitigación 

de riesgos detectados por cada 

una de las dependencias y/o 

procesos.

(2)Criterios de auditoría.

Correctivo NO SI 35

1 4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Reducir el 

Riesgo
7

Toma de atribuciones que no 

son de la competencia de la 

Oficina de Control Interno.

ZONA DE 

RIESGO ALTA
x

(1)Funciones de la Oficina de 

Control Interno.

(2)Normatividad reguladora del 

Sistema de Control Interno.

Preventivo SI NO


