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30/05/2019

ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO

ACTUALIZACIÓN 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

RIESGOS DE 
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IDENTIFICADOS

RIESGOS DE GESTIÓN 
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ



CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

PÁGINA

Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

Gestión 
Documental

1

Falta de control para la 
seguridad de la 

documentación y 
correspondencia, contra 
incidentes provocados 
y/o manipulación por 
intereses personales

Corrupción
Información expuesta al 

personal de 
correspondencia

Destrucción y/o mal uso 
de la información 

institucional que reposa 
en el archivo central

Retraso en los trámites 
correspondientes

1 5 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Formato de 
entrega/recibido para el 

manejo de la información
1 5 ZONA DE 

RIESGO ALTA

Revisión planillas de registro de 
comunciaciones oficiales. 

Capacitar al Personal sobre la 
importancia del resguador de 
los archivos y manipulación 
indebida de manejo de la 

información (sustracción de 
documentos,

acelerar tramites, ente otros) 
Capacitaciones definidas en el 

Programa Gestión Documental -
PGD

30/05/2019 30/12/2019

Sistemas DatarSoft 
(Radicados).

Formatos de registro 
de capacitación 

manejo de la 
infomación.

Líder del 
proceso

Gestión 
Documental

2

Falta de sensibilización 
de los funcionarios 

administrativos con el 
proceso de gestión

operativo
Resistencia al cambio

Falta de compromiso por 
parte de los funcionarios

Pérdida de información
Pérdida de recursos

Deterioro de la 
información 

3 3 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Capacitaciones y 
seguimiento 

1 3 ZONA DE 
RIESGO BAJA

Se debe realizar un Programa 
de Capacitación y Formación 

de los Funcionarios de la UFPS, 
para que puedan  comprender 

los  beneficios que ofrece la 
implementación de un 

adecuado Programa de Gestión 
Documental al interior de la 

institución.
Reactividad al Cambio por 

parte de los funcionarios de la 
UFPS.

Capacitaciones definidas en el 
Programa Gestión Documental -

PGD

30/05/2019 30/12/2019 Formato de registro 
de capacitaciones

Líder del 
proceso

Gestión 
Documental

3
Uso y manejo 

inadecuado de la 
información física

Financiero

Uso inadecuado de los 
materiales de papelería ( 

ganchos, grapas, 
hojas,etc)  

Aumento en los gastos 
de papelería

Daños y/o pérdida de los 
documentos 

4 2 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Formato de control para 
fotocopias 

2 2 ZONA DE 
RIESGO BAJA

Identificar los insumos de los 
bienes materiales de la 

institución. 
30/05/2019 30/12/2019 Formato de registro 

de insumos
Dependencias

Gestión 
Documental

4
Desiciones erróneas o 

no apegadas al objetivo 
del proceso

Corrupción
Desconocimiento de la 

normativa
Beneficio particular

Sanciones discplinarias
Obstaculizar la 

tramitología de la 
información

1 4
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Revisión y aprobación por 
parte del jefe inmediato

1 4 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Implementar los controles de 
manejo de la información - uso 

del sistema DatArSoft.
30/05/2019 30/12/2019

Registro de 
comunciaciones 
generadas por el 

sistema (radicados 
externos internos, 
interno - internos)

Líder del 
proceso

Gestión 
Documental

5 Cumplimiento términos 
PDQRS 

Operativo
Se evidencia en informe 
de PDQRS, respuestas 
en términos vencidos 

Sanciones discplinarias
Obstaculizar la 

tramitología de la 
información

1 4
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
Revisión sistema PDQRS 1 4

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Realizar informe y estadística, 
comunicación cada 15 días por 

el sistema DatArSoft
Cumplimento de respuesta 

PDQRS dentro de los términos.

30/05/2019 30/12/2019
Informe -

comunicaciones
sistema DatArSoft

Líder del 
proceso

Responsable 
de la Acción

Registros/
Evidencias
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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
ili

d
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?

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? 0

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

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 60 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

3
ZONA DE 

RIESGO BAJA

ZONA DE 
RIESGO ALTA

5

ZONA DE 
RIESGO BAJA

2

1

Desiciones erróneas o no 
apegadas al objetivo del 

proceso

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
x

Revisión y aprobación por parte 
del jefe inmediato

Preventivo SI NO 1

Falta de sensibilización de los 
funcionarios administrativos 
con el proceso de gestión

ZONA DE 
RIESGO ALTA

x Capacitaciones y seguimiento 

ZONA DE 
RIESGO ALTA

x
Formato de control para 

fotocopias 

Preventivo

Preventivo

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción 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

Analisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

4

1

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

4
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

SI NO

SI NO 1

SI NO 2

2

3

Preventivo

Falta de control para la 
seguridad de la 

documentación y 
correspondencia, contra 

incidentes provocados y/o 
manipulación por intereses 

personales

ZONA DE 
RIESGO ALTA

x
Formato de entrega/recibido para 

el manejo de la información

Uso y manejo inadecuado de 
la información física
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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
ili

d
a

d

Im
p

a
c

to

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción 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

Analisis 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?

¿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?

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

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

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0
El control esta documentado, ¿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?

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

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

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0
El control esta documentado, ¿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?

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

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

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0
El control esta documentado, ¿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?

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

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

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0
El control esta documentado, ¿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?

9

8
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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
ili

d
a

d

Im
p

a
c

to

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción 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

Analisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

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

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

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0
El control esta documentado, ¿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?

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

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

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0
El control esta documentado, ¿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?

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

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

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0

11
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