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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ANÁLISIS DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO

(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)

(1) TIPO DE
PROCESO

(2) PROCESO

(3) OBJETIVO

(4) CAUSAS

(5) RIESGO
DE CORRUPCIÓN

(7,2) PREGUNTAS PARA DETERMINAR IMPACTO

(6) EFECTO (Consecuencia)

(7,3) IMPACTO
SI

1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?

MISIONAL

Administracion del
Sistema Distrital de
Archivos

Apoyar la Dirección del
AFECTA EL CLIMA
Archivo de Bogotá en la
ORGANIZACIONAL
coordinación y articulación
CLIENTE INTERNO:
del Sistema Distrital de
AFECTACIÓN DE LA TOMA
DE DECISIONES A PARTIR
Archivos a través de la
DE
LA INFORMACIÓN
formulación de estrategias y
FRAUDULENTA
actividades propias de los
1,Ocultamiento de
CLIENTE EXTERNO:
procesos de la gestión información relevante en los
Favorecimiento en la
AFECTACIÓN EN LA
documental y de la función
informes sobre el
evaluación del cumplimiento
PRESTACIÓN DE LOS
cumplimiento de la
archivistica, que permita
de la normativa archivística
SERVICIOS
fortalecer el interior de cada normatividad archivística
RELACIONADOS CON LA
entidad, la implementación
GESTIÓN DOCUMENTAL
del Subsistema interno de
QUE REQUIERA LA
CIUDADANÍA
Gestión
Documental
y
SE AFECTA LA CALIDAD
Archivo
SIGA
y
su
EN LA PRESTACIÓN DEL
articulación con el Sistema
SERVICIO
Integrado de Gestión SIG

NO

(7,4) ZONA DE
RIESGO

Totalde
respuestas
afirmativas

Descripción

P

D

x
x

3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?

x

4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la entidad?

x

COTEJAR LOS SOPORTES DEL INFORME FRENTE
A LA INFORMACIÓN REGISTRADA

x

C

Criterio de medición

SI

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
2. Está definido el responsable de la ejecución del
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?

15
5

6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?

5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su
reputación?

x

6. Generar pérdida de recursos económicos?

X

5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?

x

6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?

NO

Total
Control

Ponderación
(Si hay mas de 1
control)

ZONA DEL
RIESGO
RESIDUAL

MEDIDA DE
RESPUESTA
AL RIESGO

(10) ACCIONES

(11) RESPONSABLES

(12)
CRONOGRAMA
(fecha limite de
cumplimiento)

(13) INDICADOR

Julio Alberto Parra
Acosta – Subndirector
del Sistema Distrital de
Archivos

MENSUAL

NÚMERO DE
INFORMES
IDENTIFICADOS CON
INCONSISTENCIAS

MENSUAL

Numero total de
documentos devueltos
/ Numero total de
documentos prestados

0
10
85

15
10
30

3. El control es automático?
4. El control es manual?

7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los
servicios?

(8,3) PUNTAJE
EVALUACIÓN
CONTROLES

(8,2) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROLES

(8,1) CONTROL ACTUAL

(7.1)
PROBABILIDAD

Si el riesgo se materializa podría?

ADMINISTRACION DEL RIESGO
(9) VALORACIÓN RIESGO
RESIDUAL

(8) VALORACIÓN DE CONTROLES

12

RARA VEZ

8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad
por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?

X

9. Generar pérdida de información de la entidad?

x

20

0

2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?

Moderada (20)

3. El control es automático?

x

11. Dar lugar a procesos sancionatorios?

x

3. El control es automático?

12. Dar lugar a procesos disciplinarios?

x

13. Dar lugar a procesos fiscales?

x

4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?

14. Dar lugar a procesos penales?

X

15. Generar pérdida de credibilidad del sector?
16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?
17. Afectar la imagen regional?
18. Afectar la imagen nacional?

x

1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

x

2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?

x

3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?

x

REDUCIR

Bajo (5)

REDUCIR

Registro de movimientos de
documentos prestados interna y Mauricio Tovar Gonzalez
externamente, haciendo mejoras – Subdirector Tecnico
para optimizar su uso

0

4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?

10. Generar intervención de los órganos de control, de la
Fiscalía u otro ente?

Baja (5)

CONTINUAR CON LA
REVISIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO Y OBLIGACIONES
CONTRACTUALES DE
TODOS LOS CONTRATOS
Y/O CONVENIOS QUE
DESARROLLEN BIENES O
PRODUCTOS PARA EL
APOYO DEL PROCESO
MISIONAL

6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
x
X
X
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?

x

4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la entidad?

X

5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su
reputación?

x

0

6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?

MISIONAL

PONER AL SERVICIO LAS
UNIDADES
Sustracción, perdida, daño
DOCUMENTALES DE
de los documentos que
ACOPIO,
VALOR PATRIMONIAL A
conforman el acervo
Robos, sustracción, copias
PROCESAMIENTO
TRAVES DE LOS
documental del Archivo de
sin autorización, daños,
TECNICO Y SERVICIO DE PROCESOS TECNICOS LA
Bogotá, provocada,
mutilación, de documentos,
LA DOCUMENTACION DE
INVESTIGACION Y LA
favorecida o encubierta por
registros, fondos con la
CONSERVACION
DIVULGACION CON EL FIN
un funcionario de la Entidad,
intención de beneficiar un
PERMANENTE Y DE
DE GARANTIZAR EL
con el fin de ocultar o alterar
tercero
INTERES DE LA CIUDAD
ACCESO A LA
información
INFORMACION A LA
deliberadamente para
CIUDADANIA Y GRUPOS
favorecer a un tercero
DE INTERES

DAÑO O PERDIDA DEL
PATRIMONIO
DOCUMENTAL DE LA
CIUDAD O ACCESO NO
AUTORIZADO A
INFORMACION
RESTRINGIDA,
TRAFICO ILICITO DE
PATRIMONIO
DOCUMENTAL,
PERDIDA DE LA
REPUTACION DEL
ARCHIVO DE BOGOTA

6. Generar pérdida de recursos económicos?

7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los
servicios?

REPORTE DE LOS PRÉSTAMOS
INTERNOS DE DOCUMENTACIÓN A
LAS DIFERENTES ÁREAS TÉCNICAS.

x

X

15

8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad
por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?

20

Moderada (20)

REGISTRO EN BASE DE DATOS DE
SALA DE CONSULTA, DE LOS
PRÉSTAMOS REALIZADOS A
USUARIOS

x

9. Generar pérdida de información de la entidad?

X

10. Generar intervención de los órganos de control, de la
Fiscalía u otro ente?

x

X

6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?

11. Dar lugar a procesos sancionatorios?
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?

x
x

13. Dar lugar a procesos fiscales?

x

14. Dar lugar a procesos penales?

x

15. Generar pérdida de credibilidad del sector?
16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?
17. Afectar la imagen regional?
18. Afectar la imagen nacional?

X

1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

x

2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?

x

MISIONAL

7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los
servicios?

0
85

10
15
10
30
15
5
0

85

10
15
10
30

x
Realizar verificación del cumplimiento del
contrato o actividades acordadas y realizar
control de la información cualitativa y
cuantitativa de la prestación del servicio,
mediante el diligenciamiento de los
instrumentos destinados para tal fin y la
elaboración de informes consolidados de
los resultados obtenidos. (Reporte de visitas
Supercade o cade 2212200-FT-635)

x

x

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?

x

x

Realizar verificación del cumplimiento del
contrato o actividades acordadas y realizar
control de la información cualitativa y
cuantitativa de la prestación del servicio,
mediante el diligenciamiento de los
instrumentos destinados para tal fin y la
elaboración de informes consolidados de
los resultados obtenidos. (Reporte de visita
Rapicade 2212200-FT-636)

x

x

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?

x

x
5

8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad
por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?

x

9. Generar pérdida de información de la entidad?

x

x

10. Generar intervención de los órganos de control, de la
Fiscalía u otro ente?

x

x

MODERADO

(5)

BAJA

2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

x

6. Generar pérdida de recursos económicos?

RARA VEZ
(1)

6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

42,5

5

x

4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la entidad?

5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su
reputación?

3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?

15

X

3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?

Medir, analizar y hacer
seguimiento a la prestación
del servicio en los diferentes
canales de interacción
ciudadana y puntos de
*Intereses personales
atención distritales, acorde
con la política de servicio al
*Ausencia o debilidad
ciudadano; al igual que el
cotroles de verificación en la
análisis a las peticiones
prestación del servicio
ciudadanas con respuesta
*Generación de reprocesos y
Ocultamiento o manipulación
definitiva y/o vencidas, a
desgaste administrativo.
*Personal no calificado para
de la información en los
Seguimiento y Medición del través del Sistema Distrital de
el desempeño de las
monitoreos realizados en los
Servicio
Quejas y Soluciones en
*Sanciones disciplinaria
funciones
puntos de atención en
procura de la mejora
beneficio propio o de terceros
continua; con el desarrollo de
*Percepción negativa de la
*Desconocimiento de los
procesos integrales de
ciudadanía frente a la entidad.
principios y valores
cualificación que buscan
institucionales
fortalecer las destrezas y
habilidades de los servidores
*Amiguismo
(as) en la atención al
ciudadano. permitiendo
generar propuestas que
contribuyan a la satisfacción
ciudadana.

0

5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?

x

RARA VEZ

2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?

(5)
Realizar verificación del cumplimiento del
contrato o actividades acordadas y realizar
control de la información cualitativa y
cuantitativa de la prestación del servicio,
mediante el diligenciamiento de los
x
instrumentos destinados para tal fin y la
elaboración de informes consolidados de
los resultados obtenidos. Reporte de visita feria de
servicios al ciudadano 2212200-FT-637)

2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?

15
5
0
85

10
15
10
30
15
5
0

85

10
15
10
30

85,0

15
5
0
10

85

15
10
30

2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
11. Dar lugar a procesos sancionatorios?
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?

x
x

13. Dar lugar a procesos fiscales?
14. Dar lugar a procesos penales?
15. Generar pérdida de credibilidad del sector?
16. Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
17. Afectar la imagen regional?
18. Afectar la imagen nacional?

x
x

x

x
x
x
x
x

3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

0

BAJA (5)

ELIMINAR

1. Socializar al interior del equipo 1. Subsecretario Servicio
de trabajo los posibles casos de al Ciudadano y equipo de
corrupción
que
se
pueden
trabajo
presentar.
2. Subsecretario Servicio
2. Realizar seguimiento a los al Ciudadano y equipo de
controles.
trabajo
3.
Revisar
el
proceso
procedimientos
asociados,
realizar los ajustes pertinentes.

y 3. Subsecretario Servicio
y al Ciudadano y equipo de
trabajo

1. Noviembre 30
de 2017
2. Noviembre 30
de 2017
3. Noviembre 30
de 2017

1. Socializaciones
realizadas/Socializacion
es programdas
2. Número de
seguimiento a
controles(Informe
consolidado de los
controles)
3. Número de
pocedimientos
actualizados
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ANÁLISIS DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO

(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)

(1) TIPO DE
PROCESO

(2) PROCESO

(3) OBJETIVO

(4) CAUSAS

(5) RIESGO
DE CORRUPCIÓN

1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

x

(6) EFECTO (Consecuencia)
2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?

x

3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?

x

4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la entidad?

x

Registrar en la base de datos la cuantificación de
insumos. (BASE DE DATOS DE SOLICITUD DE
ARTES GRAFICAS)

x

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?

15

2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?

5

3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?

*No registrar, en el inventario,
la totalidad de los insumos
que ingresan y salen de
bodega

5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su
reputación?

*Manipulación de los
inventarios

MISIONAL

Elaboración de impresos y
Registro Distrital.

6. Generar pérdida de recursos económicos?

Desviación de recursos
públicos

Elaborar los impresos de
*Sobredimensionar los
artes gráficas requeridos por
Detrimento patrimonial
insumos requeridos para la
las entidades del Distrito
producción
Hurto de insumos, repuestos
Capital y garantizar la
Investigaciones disciplinarias,
y/o sobrantes que se pueden
publicidad y transparencia de
fiscales y/o penales
*Bajo salario del responsable reciclar y producto terminado
los actos administrativos con
de bodega
la publicación en el Registro
Pérdida de imagen
Distrital.
institucional
*Ausencia de controles en el
procedimiento de Producción
Reprocesos en la producción
de artes gráficas para
entidades distritales.

IMPROBABLE
(2)

*Ausencia de un
procedimiento para la
disposición final de repuestos

7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los
servicios?

x

Recibir, analizar, generar la cuantificación de
insumos y proyectar la respuesta (Cuantificación
de insumos
2213300-FT-475)

x

12

x

9. Generar pérdida de información de la entidad?

x

10. Generar intervención de los órganos de control, de la
Fiscalía u otro ente?

x

MAYOR (10)

MODERADA (20)

Pesaje de papel y planchas sobrantes (NO HAY
FORMATO EN EL PROCEDIMIENTO)

2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?

x

8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad
por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?

x

x

6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?

11. Dar lugar a procesos sancionatorios?
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?

x
x

13. Dar lugar a procesos fiscales?

x

14. Dar lugar a procesos penales?

x

15. Generar pérdida de credibilidad del sector?
16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?
17. Afectar la imagen regional?
18. Afectar la imagen nacional?

X
X

1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

x

2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?

x

3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?

Controlar Seguimiento a producción (Reunión
producción Imprenta Distrital 2213300-FT-836)

x

3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

x

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?

Registrar en la base de datos la cuantificación de
insumos. (BASE DE DATOS DE SOLICITUD DE
ARTES GRAFICAS)

x

x

2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

x

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?

MISIONAL

Elaboración de impresos y
Registro Distrital.

Elaborar los impresos de
*Amiguismo
artes gráficas requeridos por
las entidades del Distrito
*Alto grado de
Capital y garantizar la
discrecionalidad del personal
publicidad y transparencia de
los actos administrativos con
*Desconocimiento de los
la publicación en el Registro
principios y valores
Distrital.
institucionales

Desviación de recursos de
impresión
Elaboración de trabajos de
artes gráficas para personas
u organismos que no hacen
parte de la Administración
Distrital

*Bajo salario del responsable
de bodega

Detrimento patrimonial
Investigaciones disciplinarias,
fiscales y/o penales

RARA VEZ
(1)

Pérdida de imagen
institucional
Generación de reprocesos y
desgaste administrativo.

5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su
reputación?

x

6. Generar pérdida de recursos económicos?

x

7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los
servicios?

Recibir solicitud de impresos y generar la
cuantificación de insumos (Cuantificación de
insumos
2213300-FT-475)

x

8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad
por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?

x

9. Generar pérdida de información de la entidad?

x

MAYOR (10)

BAJA

(10)

Seguimiento a producción (Reunión producción
Imprenta Distrital 2213300-FT-836)

2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?

x
12

10. Generar intervención de los órganos de control, de la
Fiscalía u otro ente?

(10) ACCIONES

(11) RESPONSABLES

(12)
CRONOGRAMA
(fecha limite de
cumplimiento)

(13) INDICADOR

0
85

10
15
10
30
15
5
0

85

10
15

1. Efectuar verificación trimestral
aleatoria del inventario físico.

10
30
77,5

0

Baja (10)

ELIMINAR

2. Revisar y actualizar el
procedimiento PRODUCCIÓN DE
ARTES
GRÁFICAS
PARA
ENTIDADES DISTRITALES y los
controles asociados al mismo

5

2. Profesional
especializado o
técnico operativo
de coordinación
de producción

3. Requisar al personal y/o
vehículos que ingresan y salen de 3. Personal de Vigilancia
las instalaciones

0
55

10

1. Subdirector Imprenta
Distrital

1. Diciembre 30
de 2017

1. Verificaciones
Inventario sin faltantes
/Número total de
verificaciones
realizadas

2. Diciembre 30
de 2017

2. Procedimiento
actualizado

3. Permanente

3. Número de
novedades (hurto o
pérdida) en libro de
control de vigilancia

0
10
30
15
5
0
85

10
15
10
30

x

4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la entidad?

*Ausencia de controles en el
procedimiento de Producción
de artes gráficas para
entidades distritales.

ADMINISTRACION DEL RIESGO
(9) VALORACIÓN RIESGO
RESIDUAL

(8) VALORACIÓN DE CONTROLES

x

x

6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?

15
5
0
85

10
15
10
30
15
5
0

85

10

1. Efectuar verificación trimestral
aleatoria del inventario físico.

15
10
30
85

15

Baja (5)

ELIMINAR

3. Revisar y actualizar el
procedimiento PRODUCCIÓN DE
ARTES
GRÁFICAS
PARA
ENTIDADES DISTRITALES y los
controles asociados al mismo

5
0
85

10

2. Revisión de las ordenes de
salida contra las ordenes de
producción.

15

1. Subdirector Imprenta
Distrital
2. Profesional
especializado o
técnico operativo
de coordinación
de producción
3.Profesional
especializado o
técnico operativo
de coordinación
de producción

1. Diciembre 30
de 2017

1. Verificaciones
Inventario sin faltantes
/Número total de
verificaciones
realizadas

2. Permanente
3. Diciembre 30
de 2017

2. Número de Ordenes
de salida / Número
Total de Ordenes de
producción
3. Procedimiento
actualizado

10
30

2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
11. Dar lugar a procesos sancionatorios?
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?

x
x

13. Dar lugar a procesos fiscales?

x

14. Dar lugar a procesos penales?

x

15. Generar pérdida de credibilidad del sector?
16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?
17. Afectar la imagen regional?
18. Afectar la imagen nacional?

X
X

1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

x

2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?

x

3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?

APOYO

Administrar la gestión del
talento Humano en la
Secretaría general que
comprende las políticas y
prácticas de gestión humana,
*Acción u omisión en la
a través de la vinculación de verificación de los requisitos
personal y el fortalecimiento mínimos de los cargos para la
de sus competencias,
vinculación de personal
procurando su desarrollo
como factor humano dentro
*Ausencia o debilidad
de la entidad, garantizando la cotroles en el procedimiento
retr4ibución económica y
de vinculación de personal
prestacional correspondiente
y verificando su desempeño, *Personal no calificado para
para el cumplimiento de los
el desempeño de las
Gestión del Talento Humano
objetivos y el normal
funciones
funcionamiento de los
procesos de la Secretaría y
*Desconocimiento de los
así mismo tramitar los actos
principios y valores
administrativos y novedades
institucionales
de personal de la Secretaría
General y los actos
*Intereses personales
administrativos del Gabinete
Distrital que por competencia
*Amiguismo
le corresponden a la entidad
relacionados con la
*Redes clientelares
vinculación de sus miembros,
así como las comisiones de
servicio y estudio de los
servidores Distritales.

* Pérdida de legitimidad de la
Administración Distrital.
Vinculación intencional de
personal sin el lleno de los
requisitos exigidos para el
cargo

*Generación de reprocesos y
desgaste administrativo.
*Sanciones disciplinarias

2211300-PR-221 Actividad 5: Verificar los
requisitos establecidos para tomar posesión,
según formato 2211300-FT-130

x

x

6. Generar pérdida de recursos económicos?

x

7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los
servicios?

x

8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad
por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?

x

2211300-PR-280 Actividad 5: Verificar el
cumplimiento de requisitos, utilizando el formato
2211300-FT-809

RARA VEZ
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*Demandas a la entidad

9. Generar pérdida de información de la entidad?

x

10. Generar intervención de los órganos de control, de la
Fiscalía u otro ente?

x

11. Dar lugar a procesos sancionatorios?
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?

x
x

13. Dar lugar a procesos fiscales?

x

14. Dar lugar a procesos penales?

x

15. Generar pérdida de credibilidad del sector?

x

CATASTROFICO
(20)

x

ALTA
(20)
2211500-PR-298 Actividad 3: Verificar requisitos
del cargo a proveer, utilizando el formato 2211300x
FT-809 y generando certificación según formato
2211300-FT-810

*Propicia escenarios de
conflictos
*Afecta la igualdad de acceso
al empleo público

x

x

5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su
reputación?

16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?

x

17. Afectar la imagen regional?
18. Afectar la imagen nacional?

x
x

0

6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

x
x

4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la entidad?

* Favorecimiento de un
tercero en detrimento de los
principios de la función
pública

3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

15
5
0
10

85

15
10
30
15
5
0
85

10

IP=(((X-Y))/X) % - K

15

Donde:

10
30
15
85

5
0
10

85

15
10
30

0

Baja (5)

ELIMINAR

1. Realizar revisión aleatoria de las
hojas de vida en la cual se
verifique como minimo el 85% de
las historias laborales del personal 1. Director (a) de Talento
contratado
en
el
periodo Humano y Profesional de
establecido en el cronograma,
Talento Humano.
donde
se
certificará
el
cumplimiento
del
personal
contratado.

IP= Indicador de
Oportunidad
X = Número de
personas contratadas
1. Noviembre 30
Y= Número de personas
de 2017
ingresadas donde se
haya realizado una
acción u omisión en la
verificación de los
requisitos mínimos de
los cargos
K= Constante 100

4 de 6

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ANÁLISIS DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO

(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)

(1) TIPO DE
PROCESO

APOYO

(2) PROCESO

(3) OBJETIVO

Administrar la gestión del
talento Humano en la
Secretaría general que
comprende las políticas y
prácticas de gestión humana,
a través de la vinculación de
personal y el fortalecimiento
de sus competencias,
procurando su desarrollo
como factor humano dentro
de la entidad, garantizando la
retribución económica y
prestacional correspondiente
y verificando su desempeño,
para el cumplimiento de los
Gestión del Talento Humano
objetivos y el normal
funcionamiento de los
procesos de la Secretaría y
así mismo tramitar los actos
administrativos y novedades
de personal de la Secretaría
General y los actos
administrativos del Gabinete
Distrital que por competencia
le corresponden a la entidad
relacionados con la
vinculación de sus miembros,
así como las comisiones de
servicio y estudio de los
servidores Distritales.

(4) CAUSAS

Abuso de los privilegios de
acceso a la información para
la liquidación de nómina por la
solicitud y/o aceptación de
dádivas
*Amiguismo
*Alto grado de
discrecionalidad del personal

(5) RIESGO
DE CORRUPCIÓN

1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

Desviación de los recursos
públicos

x
2211300-PR-177 Actividad 3: Revisar prenóminas
(verificación de la nómina vs. los soportes)

3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?

x

4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la entidad?

x

5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su
reputación?

x

6. Generar pérdida de recursos económicos?

Manipulación de la
información para el
otorgamiento de beneficios
salariales (prima técnica,
antigüedad, vacaciones, etc)
afectando la liquidación de
nómina

x

(6) EFECTO (Consecuencia)
2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?

7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los
servicios?

2211300-PR-177 Actividad 4: Verificar la nómina
con los reportes (verificación de valores detallados
de nómina vs. valor total de nómina)

x

x

x

x

Detrimento patrimonial
Investigaciones disciplinarias,
fiscales y/o penales

RARA VEZ
(1)
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8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad
por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?

*Debilidad o ausencia de
controles en el procedimiento
de liquidación de nómina

MAYOR (10)

BAJA (10)

x

9. Generar pérdida de información de la entidad?

x

10. Generar intervención de los órganos de control, de la
Fiscalía u otro ente?

x

11. Dar lugar a procesos sancionatorios?
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?

x
x

13. Dar lugar a procesos fiscales?

x

14. Dar lugar a procesos penales?

x

15. Generar pérdida de credibilidad del sector?

x

16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?

* Alto grado de
discrecionalidad

APOYO

Contratación

Apoyar a la Secretaría
Orientación de las
General de la Alcaldía Mayor
*Bajo salario o incumplimiento
condiciones jurídicas,
de Bogotá D.C., en la
en las fechas de pago
financieras y técnicas
adquisición de bienes,
contractuales en los estudios
servicios y obras, que
* Existencia de intereses
previos para favorecer a un
requiere para
personales
tercero
su funcionamiento y el
(Direccionamiento de
cumplimiento de las metas y
* Utilización de la jerarquía y
Contratos)
objetivos
de la autoridad para desviar u
omitir los procedimientos al
interior de la entidad

*Afectación de los principios
rectores de la contratación:
selección objetiva,
transparencia, economía,
igualdad de oportunidades,
publicidad, eficacia,
eficiencia, responsabilidad
*Malversación o dilapidación
de los recursos públicos

x

2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?

x

3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?

x

Aprobar Proyecto de Pliego de Condiciones (Pliego de
Condiciones) RESOLUCION 501 DE 2016

4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la entidad?

x

5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su
reputación?

x

6. Generar pérdida de recursos económicos?

7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los
servicios?

x

x

x

RARA VEZ
(1)
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8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad
por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?

*Sanciones disciplinarias,
fiscales y/o penales

* Debilidad en los procesos
de planeación
* Debilidad de los sistemas
de control y supervisión

x

10. Generar intervención de los órganos de control, de la
Fiscalía u otro ente?

x

11. Dar lugar a procesos sancionatorios?
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?

x
x

13. Dar lugar a procesos fiscales?

x

14. Dar lugar a procesos penales?

x

15. Generar pérdida de credibilidad del sector?

x

16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?

APOYO

Contratación

Apoyar a la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., en la
adquisición de bienes,
servicios y obras, que
requiere para
su funcionamiento y el
cumplimiento de las metas y
objetivos

* Falta de integridad
*Debilidad en los controles
para la supervisión de los
contratos
*Ausencia de sanciones
ejemplarizantes y de
mecanismos efectivos para
realizar denuncias
*Debilidad en los controles
para detectar
enriquecimientos ilícitos

Solicitud de sobornos o
extorsión para hacer caso
omiso de incumplimientos
contractuales
(Indebida supervisión)

* Detrimento patrimonial
* Captación indebida de
recursos

x

2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?

x

3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?

x

Revisar documentos y elaborar contrato o convenio
(Hoja de verificación y control de documentos 2211200FT-358 / Solicitud de Contratación 2211200-FT-194)

x

x

5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su
reputación?

x

6. Generar pérdida de recursos económicos?

x

7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los
servicios?

x

Verificar y evaluar propuestas (Consolidado 2211200FT-196)

8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad
por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?

x

9. Generar pérdida de información de la entidad?

x

Verificar y evaluar lista de proponentes (Lista de
proponentes)

RARA VEZ
(1)
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CATASTROFICO
(20)

x

x

MODERADA (20)

* Procesos sancionatorios,
disciplinarios, fiscales
* Pérdida de imagen
institucional
* Calidad deficiente en los
bienes o servicios
contratados

10. Generar intervención de los órganos de control, de la
Fiscalía u otro ente?

Verificar requisitos habilitantes (Evaluaciones, jurídica,
técnica, financiera. Consolidado)

x
x

13. Dar lugar a procesos fiscales?

x

14. Dar lugar a procesos penales?

x

15. Generar pérdida de credibilidad del sector?

17. Afectar la imagen regional?
18. Afectar la imagen nacional?

x

x

11. Dar lugar a procesos sancionatorios?
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?

16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?

(11) RESPONSABLES

0
10

(12)
CRONOGRAMA
(fecha limite de
cumplimiento)

(13) INDICADOR

85

15
10
30
15
5
0
55

10

IP=(((X-Y))/X) % - K

15
Donde:
10
0

70

Baja (5)

ELIMINAR

1. El profesional de nomina dentro
de su informe de gestión, rendira
cuenta trimestralmente de el
indicador implementado.

Profesional de Talento
Humano

Trimestralmente

0

IP= Indicador de
Oportunidad
X = Número de nominas
liquidadas
Y= Número de nominas
liquidadas en las cuales
se compribó una
desviación de los
recursos públicos para
favorecer a un servidor
público o a un tercero.
K= Constante 100

0

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

15
5
0
85

10
15
10
30

0

85

Baja (5)

ELIMINAR

0

1.
Realizar
Comités
de
Contratación en concordacia con
la Resolución 501 de 2016 en
donde se evaluen las condiciones
1. Director(a) de
técnicas, juridicas y financieras de Contratación y equipo de
los pliegos de condiciones de los
trajado
procesos
que
adelante
la
Dirección de Contratación por
solicitud de las áreas técnicas

1. Diciembre 31
de 2017

Nº de procesos de
selección en la
modalidad de Selección
Abreviada, Concurso de
Méritos y Licitación
Pública radicados en la
Dirección de
Contratación /Nº de
procesos viabilizados
en Comités de
Contratación.

0

x
x

1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la entidad?

*Afectación de los principios
rectores de la contratación:
selección objetiva,
transparencia, economía,
igualdad de oportunidades,
publicidad, eficacia,
eficiencia, responsabilidad

(10) ACCIONES

5

x

17. Afectar la imagen regional?
18. Afectar la imagen nacional?

* Ausencia de transparencia
en el control y supervisión de
contratos

MODERADA (20)

x

9. Generar pérdida de información de la entidad?
*Cambios injustificados
durante la etapa
precontractual

CATASTROFICO
(20)

*Afectación del servicio
*Desbalance del clima laboral
y desmotivación de
funcionarios al seguimiento
de los debidos procesos

15

x
x

1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

* Uso indebido del poder

* Ausencia de normas,
reglamentos, políticas,
procesos y procedimientos

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

x

17. Afectar la imagen regional?
18. Afectar la imagen nacional?

* Falta de integridad del
funcionario encargado de
adelantar la etapa
precontractual

ADMINISTRACION DEL RIESGO
(9) VALORACIÓN RIESGO
RESIDUAL

(8) VALORACIÓN DE CONTROLES

Verificar y evaluar las propuestas en el componente
jurídico

x
x
x
x

x

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

15
5
0
85

10
15
10
30
15
5
0

85

10

10
30
15
5
0
85

10
15

85

10
30
15
5
0
85

10
15
10
30
15
5
0
10
15
10
30

85

1. # de solicitudes a
contratos revisadas con
el cumplimiento de los
requisitos
procedimentales / # de
solicitudes de contratos
radicadas a la Dirección
de Contratación

1. Fijar un punto de control en cada
minuta previo a la firma y visto
bueno por parte del (la) Director
(a) de Contratación donde conste
que se revisó el proceso de
contratación de conformidad con
lo descrito en la solicitud de
contratación .

15

Bajo (5)

ELIMINAR

1. Director(a) de
2. Verificar los requisitos jurídicos Contratación y equipo de
habilitantes y con base en la
trajado
verificación que allegue la parte
técnica y Financiera se remite y se
2. Director(a) de
publica
en el
SECOP
el Contratación y equipo de
consolidado respectivo para cada
trajado
proceso
3. Director(a) de
3. De acuerdo con el cronograma Contratación y equipo de
de cierre del proceso de selección
trajado
se realizará un acta de cierre y
entrega
de
propuestas
en
diligencia publica con el proposito
de dar a conocer a la ciudadanía
en general quienes se encuentran
interesados en participar en el
proceso de selección adelantado
por la Entidad

1. Diciembre 31
de 2017
2. Diciembre 31
de 2017
3. Diciembre 31
de 2017

2. # de procesos de
selección en miníma
Cuantía, Selecciòn
Abreviada, Licitación
Pùblica y Concurso de
Méritos convocados y
en etapa de evaluación
preliminar públicados/ #
de evaluaciones
jurídicas publicadas en
el SECOP
3. # de procesos de
selección en miníma
Cuantía, Selecciòn
Abreviada, Licitación
Pùblica y Concurso de
Méritos convocados/ #
de actas de cierre y
entrega de propuestas
publicadas.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ANÁLISIS DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO

(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)

(1) TIPO DE
PROCESO

(2) PROCESO

(3) OBJETIVO

(4) CAUSAS

(5) RIESGO
DE CORRUPCIÓN

1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

x

(6) EFECTO (Consecuencia)
2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?
3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?

x

5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su
reputación?

Verificar que cada uno de lo auditores a convocar
cuenta con el perfil requerido para la realización de
auditorias.
(Selección perfil auditor 2210112-FT-799)

x

4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la entidad?

x

x

x

6. Generar pérdida de recursos económicos?

Verificar el cumplimiento de habilidades y
competencias de los auditores
(Evaluación auditor interno 2210112-FT-796)

x

x

Verificar que la ejecución del plan de auditoria se
haya realizado conforme al plan de auditoría
aprobado.
(Acta 2211600-FT-008)

EVALUACIÓN

Proporcionar una orientación
y metodología para realizar
las auditorias internas con el
fin de verificar si el Sistema
Integrado de Gestión se ha
implementado
adecuadamente, se mantiene
EVALUACIÓN DEL
actualizado y está conforme
SISTEMA INTEGRADO DE
con las disposiciones
GESTIÓN
establecidas (políticas,
administrativas y legales
entre otras) para asegurar el
control del cumplimiento de
las actividades al interior de
la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.

7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los
servicios?

1. Falta de ética profesional
2. Tráfico de influencias

Modificación deliberada del
alcance de la auditoría o
utilización indebida de la
información de la auditoría
por parte de los auditores,
para favorecer a terceros con
fines particulares.

Perdida, daño, perjuicio,
detrimento patrimonial para la
entidad
Sansiones disciplinarias o
penales para los servidores
públicos
RARA VEZ
Perdida de información.
Reprocesos.
Incumplimiento de las metas
planteadas.
Perdida de credibilidad.
Perdida de confianza.

Verificar que los hallazgos contenidos en el
informe cuenten con la debida evidencia objetiva
(Informe de Auditoría Interna 2210112-FT-209)
8

8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad
por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?

9. Generar pérdida de información de la entidad?

10. Generar intervención de los órganos de control, de la
Fiscalía u otro ente?

11. Dar lugar a procesos sancionatorios?
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?

EVALUACIÓN

1. Falta de ética profesional.
2. Desconocimiento de la
temática.
3. Presión indebida.

Rotación de los auditores para las diferentes
auditorias
(Acta Subcomité Autocontrol 2210112-FT-281)

x
x

14. Dar lugar a procesos penales?

x

15. Generar pérdida de credibilidad del sector?

x

16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?

x

x

2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?

x

3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?

x

1. Verificar que cada uno de lo auditores a
convocar cuenta con el perfil requerido para la
realización de auditorias.
(Selección perfil auditor 2210112-FT-799)

x

1. Verificar el cumplimiento de habilidades y
competencias de los auditores
(Evaluación auditor interno 2210112-FT-796)

x

x

9

11. Dar lugar a procesos sancionatorios?
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?

x

x

x

(1)

10. Generar intervención de los órganos de control, de la
Fiscalía u otro ente?

x

x

8. Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad
por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?

9. Generar pérdida de información de la entidad?

x

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
x 4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

(10) ACCIONES

(11) RESPONSABLES

(12)
CRONOGRAMA
(fecha limite de
cumplimiento)

(13) INDICADOR

85

Seleccionar los auditores conforme a
los requisitos de fomación y
experiencia

Jefe de Control Interno

Cada vez que se
realice auditoria

No. De auditores que
cumplen con el perfil/No.
De auditores convocados

70

Realizar calificación y evaluación de los
auditores

Jefe de Control Interno

Cada vez que se
realice auditoria

No. De auditores con
calificación alta/ No. De
auditores programados

85

Socializar el informe preliminar de
auditoria

Auditor lider

Cada vez que se
realice auditoria

15
5
0
10
15
10
30
0
5
0
10
15
10
30
15
5
0
10
15

No. De actividades
realizadas/No. de
actividades programadas en
el plan de auditoria
No. De sanciones
disciplinarias por acción

10
30
15
5
0

Realizar análisis de los hallazgos de las
auditorias realizadas

Auditor lider, equipo auditor,
Jefe de Control Interno

Cada vez que se
realice auditoria

No. De hallazgos con
evidencia objetiva/No. de
hallazgos levantados

70

Revisar y aprobar los ajustes al plan de
auditoría

Jefe de Control Interno

Cada vez que se
presenten ajustes al
plan de auditoria

No. De ajustes
aprobados/No. De ajustes
presentados

40

Revisar y aprobar los impedimientos
éticos y de conflicto de intereses,
presentados por los auditores

Jefe de Control Interno

Cada vez que se
presenten
impedimentos

No. De impedimentos
aprobados/No. De
impedimentos solicitados

Rotación anual de los procesos
asignados alos auditores que realizan
las auditorias y seguimientos de
conformidad con el programa anual de
auditorias

Jefe de Control Interno

Anual

No. De rotaciones
realizadas en la vigencia

85

Seleccionar los auditores conforme a
los requisitos de fomación y
experiencia

Jefe de Control Interno

Cada vez que se
realice auditoria

No. De auditores que
cumplen con el perfil/No.
De auditores convocados

70

Realizar calificación y evaluación de los
auditores

Jefe de Control Interno

Cada vez que se
realice auditoria

No. De auditores con
calificación alta/ No. De
auditores programados

55

Propocionar capacitación e instrucción
a los auditores

Dirección de Talento Humano
y Jefe de Control Interno

Según programación
del plan de
capacitación de la
entidad e
instrucciones cada
vez que se realice
una auditoria

Socializar resultados del programa de
auditoria

Jefe de Control Interno

Mensual (Subcomité
de Autocontrol)

85

10
15

72

Bajo (5)

Asumir el riesgo

10
30
0
5
0
10
15
10
30
0
5
0
10
15
10
0
0
5
0
70

10
15
10
30

x
x

1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

6. Generar pérdida de recursos económicos?

Utilización indebida de la
información para no realizar
seguimiento a hechos
irregulares conocidos por la
Oficina de Control Interno,
con el fin de favorecer
intereses personales o de
otros servidores

Verificar los ajustes al plan de auditoría
(Acta 2211600-FT-008)

x

4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la entidad?

Perdida, daño, perjuicio,
detrimento patrimonial para la
entidad.
Sansiones disciplinarias o
penales para los servidores
RARA VEZ
públicos.
Acciones legales encontra de
la entidad.
Mala toma de decisiones.
Afectación del buen nombre y
reconocimiento de la entidad.

(10)

Verificar impedimientos éticos y conflicto de
intereses
(Acta 2211600-FT-008)

x

7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los
servicios?

BAJA

x

x

13. Dar lugar a procesos fiscales?

5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su
reputación?

MAYOR (10)

x

17. Afectar la imagen regional?
18. Afectar la imagen nacional?

Proporcionar una orientación
y metodología para realizar
las auditorias internas con el
fin de verificar si el Sistema
Integrado de Gestión se ha
implementado
adecuadamente, se mantiene
EVALUACIÓN DEL
actualizado y está conforme
SISTEMA INTEGRADO DE
con las disposiciones
GESTIÓN
establecidas (políticas,
administrativas y legales
entre otras) para asegurar el
control del cumplimiento de
las actividades al interior de
la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá.

x

x

(1)

ADMINISTRACION DEL RIESGO
(9) VALORACIÓN RIESGO
RESIDUAL

(8) VALORACIÓN DE CONTROLES

MAYOR (10)

BAJA (10)

2. Verificar las evaluaciones de aprendizaje y
transferencia de conocimientos de los auditores
participantes en los programas de capacitación
(2211300-FT-374, 2211300-FT-373), e
instrucciones impartidas (Acta 2211600-FT-008)

x

x

2. Verificar la planificación, cumplimiento del
cronograma y/o plan y sus fases principales, y
resultados del programa de auditoria
(Evaluación programa de auditoria 2210112-FT796, Acta Subcomité Autocontrol 2210112-FT-28)

x

3. Verificar impedimientos éticos y conflicto de
intereses
(Acta 2211600-FT-008)

x
x

13. Dar lugar a procesos fiscales?

x

14. Dar lugar a procesos penales?

x

15. Generar pérdida de credibilidad del sector?

x

16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?

x

17. Afectar la imagen regional?
18. Afectar la imagen nacional?

x
x

x

x

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

15
5
0
10
15
10
30
0
5
0
10
15
10
30
15
5
0
10
15
67

Bajo (5)

Asumir el riesgo

No. De auditores
capacitados/No. De
auditores programados

10
0
15
5
0
85

10
15

No. De actividades
realizadas/No. de
actividades programadas en
el programa de auditoria
No. De sanciones
disciplinarias por omisión

10
30
0
5
0
40

10

Revisar y aprobar los impedimientos
éticos y de conflicto de intereses,
presentados por los auditores

15
10
0

Jefe de Control Interno

Cada vez que se
presenten
impedimentos

No. De impedimentos
aprobados/No. De
impedimentos solicitados
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

ANÁLISIS DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO

(7) EVALUACIÓN DEL RIESGO (riesgo inherente)

(1) TIPO DE
PROCESO

(2) PROCESO

(3) OBJETIVO

(4) CAUSAS

* Falta de integridad del
funcionario

MISIONAL

(5) RIESGO
DE CORRUPCIÓN

x

2. Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la
dependencia?

x

(6) EFECTO (Consecuencia)

*Favorabilidad para sí mismo
o para un tercero en la
entrega y/o prestación de un
bien, trámite y/o servicio

* Ausencia de normas,
reglamentos, políticas,
Atender y asistir
procesos y procedimientos
* Pérdida de legitimidad de la
integralmente a las víctimas
Administración Distrital.
que llegan al Distrito Capital
* Alto grado de
con enfoque diferencial,
discrecionalidad
*Percepción negativa de la
reparador, transformador,
ciudadanía frente a la entidad.
ASISTENCIA Y ATENCIÓN participativo y de derechos, a
* Salarios bajos
Abuso de la condición de
A VÍCTIMAS DEL
través de los Centros
servidor público a través de la
*Generación de reprocesos y
* Existencia de intereses
solicitud y/o aceptación de
CONFLICTO ARMADO EN Integrales para la Atención de
desgaste administrativo.
Víctimas "Dignificar",
personales
dádivas para otorgamiento de
BOGOTÁ D. C.
gestionan do el acceso a las
ayudas dirigidas a población
*Sanciones disciplinaria,
medidas de inclusión social y * Utilización de la jerarquía y víctima del conflicto armado
fiscales y/o penales
productiva del distrito y la
de la autoridad para desviar u
nación para el
omitir los procedimientos al
*Propicia escenarios de
restablecimiento de derechos
interior de la entidad
conflictos
* Abuso de la condición de
servidor público a través de la
solicitud y/o aceptación de
dádivas

1. Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

*Afecta la igualdad de los
ciudadanos para hacer uso de
sus derechos

3. Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?

x

4. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que
pertenece la entidad?

x

5. Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su
reputación?

Existen procesos, procedimientos, manuales, guias
y protocolos de trabajo para ejecutar cada una de x
las actividades de la ACDVPR

x
Sistema SIVIC

6. Generar pérdida de recursos económicos?

7. Afectar la generación de los productos o la prestación de los
servicios?

x

x

RARA VEZ
(1)

11
8. Dar lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad
por pérdida del bien o servicio o recursos públicos?

x

9. Generar pérdida de información de la entidad?

x

10. Generar intervención de los órganos de control, de la
Fiscalía u otro ente?

x

11. Dar lugar a procesos sancionatorios?
12. Dar lugar a procesos disciplinarios?

x
x

13. Dar lugar a procesos fiscales?

x

14. Dar lugar a procesos penales?

x

15. Generar pérdida de credibilidad del sector?

x

16. Ocasionar lesiones físicas o pérdidas de vidas humanas?

x

17. Afectar la imagen regional?
18. Afectar la imagen nacional?

x
x

ADMINISTRACION DEL RIESGO
(9) VALORACIÓN RIESGO
RESIDUAL

(8) VALORACIÓN DE CONTROLES

ALTO (10)

BAJA (10)

x

1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?
1. Existen manuales, instructivos o procedimientos para
el manejo del control?
2. Está definido el responsable de la ejecución del
control y del seguimiento?
3. El control es automático?
4. El control es manual?
5. La frecuencia de ejecución del control y de
seguimiento es adecuada?
6. Se cuenta con evidencias de la ejecución y
seguimiento del control?
7. El control es efectivo?

(11) RESPONSABLES

(12)
CRONOGRAMA
(fecha limite de
cumplimiento)

1. ACDVPR

1. Dic de 2017

15
(10) ACCIONES
5

(13) INDICADOR

0
85

10
15
10
30
15
5
15
0

90

15
10

1.
Actualización
de
la
documentación del SIG de la
ACDVPR

30
88

0

0

Bajo (5)

ELIMINAR

2. Establecimientos de Mejoras en
los procesos con el fin de
implementar puntos de control
adicionales (revisiones aleatorias,
seguimiento a casos identificados)

1. Documentos
Actualizados / Total de
Documentos de la
ACDVPR
2. Mejoras establecidas

