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II. VALORACIÓN DEL RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

1

TIPO DE
PROCESO

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

Estratégico

Direccionamiento
Estratégico

Formular los planes, programas,
proyectos, procesos y
procedimientos con el propósito de
dar cumplimiento a la misión y a los
objetivos estratégicos y de calidad,
así como realizar su seguimiento
consolidando los resultados,
mediciones y revisiones.

ÁMBITO
EXTERNO

Político

CALIFICACIÓN PRELIMINAR

ÁMBITO
INTERNO

CAUSAS (Debido a…)

RIESGO (Podría ocurrir…)

Procesos

• Desarticulación de las dependencias con la Dirección
General.
• Ausencia de un líder que coordine y articule la gestión
institucional.
• Falta de apropiación del SIG por parte de los
servidores públicos.
• Desconocimiento de las funciones de las
dependencias por los servidores públicos

“Que la Planeación Integral no sea efectiva"
(Gestión de productos Plan estratégico, Plan de
Acción).

EFECTOS (Lo que ocasionaría…)

• Incumplimiento de metas de proyectos de
inversión y Plan de Desarrollo.
• Posibles Hallazgos por parte de los entes de
control.
• Sanciones administrativas a la entidad y al
subdirector.

CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO

ORIGEN

Institucional
Operativo

Externa e
Interna

PROBABILIDAD
PRELIMINAR

IMPACTO PRELIMINAR

4

MAYOR

4

PROBABLE

III. PLAN DE ATENCIÓN Y MANEJO

CALIFICACIÓN DEFINITIVA

EVALUACIÓN
PRELIMINAR RIESGO

16

EXTREMO

Retraso en la ejecución presupuestal aumnetando
el nivel reservas presupuestales y el
incumplimiento de metas

CONTROLES EXISTENTES

Es control
correctivo?

.- Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.
.- Emitir viabilidad para solicitudes de CDP de inversión.
.- Seguimiento a los Planes de Acción de inversión.
.- Seguimiento a indicadores de gestión.
.- Informes de ejecución presupuestal.
.- Informes de gestión.

Es control
preventivo?

NO

Se Aplica

SI

Es Efectivo

SI

Esta
Documentado

SI

SI

¿Disminuye
probabilidad y/o
impacto?

Probabilidad

Impacto

4

Probabilida
d

2

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL
RIESGO

8

ALTO

OPCIONES MANEJO

ACCIONES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

INDICADOR

Semestral

# Reuniones Programadas con las
áreas misionales/ # Reuniones
realizadas

Realizar Comites de seguimiento a la ejecucion
presupuestal y metas

Profesional de Planeación
Contratista de Planeación

Elaborar tablero de control y matriz de seguimiento
a los planes de acción de Inversión

Profesional de Planeación
Contratista de Planeación

Abril

Documentos elaborados y socializados

Actualización, divulgación y aplicación del proceso
de Direccionamiento Estratégico.

Profesional de Planeación
Contratista de Planeación

Octubre

Procedimiento actualizado

Septiembre y
noviembre.

# Acciones Programadas con las
áreas misionales/ # Acciones
realizadas

* Reducir el riesgo
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir

Capacitar ea los funcionarios sobre el tema de
formulación y medición de indicadores.

2

3

Estratégico

Apoyo

Direccionamiento
Estratégico

Formular los planes, programas,
proyectos, procesos y
procedimientos con el propósito de
dar cumplimiento a la misión y a los
objetivos estratégicos y de calidad,
así como realizar su seguimiento
consolidando los resultados,
mediciones y revisiones.

Sensibilización a los responsables de reportar la
Profesional de Planeación
información del los proyectos de inversión, sobre el
Contratista de Planeación
manejo del formato seguimiento a metas e
indicadores.

• Entrega inoportuna de los informes a la subdirección
general.

Político

Procesos

• Falta de compromiso y desconocimiento de las áreas
sobre la importancia del reporte y seguimiento de los
proyectos de inversión

• Generar información no confiable
“Que se reporte información inconsistente a los
entes externos"

• Posibles Hallazgos por parte de los entes de
control.

Institucional
Corrupción
Imagen

Interno

4

MAYOR

4

PROBABLE

16

EXTREMO

.- Seguimiento a los Planes de Acción de inversión.
.- Seguimiento a indicadores de gestión.
.- Informes de ejecución presupuestal.
.- Informes de gestión.

NO

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

4

2

8

ALTO

Segumiento a las metas.
* Reducir el riesgo
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir

• Entrega de Información incompleta e incoherente por
parte de las áreas.

Mejoramiento
Continuo

Garantizar que el Sistema Integrado
de Gestión contribuya a la mejora
continua, con el fin de asegurar su
conveniencia, mejorar su eficacia,
eficiencia y efectividad a través de
mecanismos de seguimiento,
actividades de evaluación y la
generación de acciones de mejora.

Mejoramiento
Continuo

Garantizar que el Sistema Integrado
de Gestión contribuya a la mejora
continua, con el fin de asegurar su
Ambiente Legal Funciones y
conveniencia, mejorar su eficacia,
y Reglamentario Responsabilid
eficiencia y efectividad a través de
Cultural
ades
mecanismos de seguimiento,
actividades de evaluación y la
generación de acciones de mejora.

Cultural

Infraestructura

•Falta de actualización de los documentos del SIG
•Falta de aplicación de los procedimientos,
metodologías, manuales guías del SIG
•Falta de dinamismo respecto al comité del SIG.
•Falta de liderazgo de los responsables de procesos.
•Falta de conciencia frente a la importancia del SIG

Deficiente apropiación del Sistema Integrado de
Gestión

• Incumplimiento de la normatividad vigente.
• Posibles Hallazgos por parte de los entes de
control
• Incumplimiento de metas sectoriales
• Incumplimiento de compromisos frente a la
Comisión Intersectorial del Sistema Integrado de
Gestión Sectorial

Cumplimiento
Operativo

Interno

4 MAYOR

3 MODERADO

12 EXTREMO

Procedimiento de Control de Documentos.
Actividades de sensibilización
Manual de Administración de Documentos del Sistema
Integrado de Gestión
Actividades de Sensibilización

9

Capacitaciones permanentes al personal de aseo y
cafetería.
Seguimiento permanente a los contratos de aseo,
cafetería, fumigación, lavado de tanques, almacenamiento
de agua, compra de insumos, disposición adecuada de los
residuos y al manejo ambiental de los contratistas que
desarrollan actividades misionales.
Contrato RESPEL

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

2

1

2 BAJO

* Asumir el riesgo

Seguimiento a la información reportada por los
responsables de proyectos, al incluirla en el
SEGPLAN

Profesional de Planeación
Contratista de Planeación

Trimestralmente

Información reportada en el SEGPLAN

Actualización de indicadores, de la formulación de
Proyectos.

Profesional de Planeación
Contratista de Planeación

marzo

Hojas de vida de indicadores
actualizadas

*Realizar capacitacion sobre la nueva plataforma
estratégica
*Realizar actividades de sensibilización.
*Realizar capacitaciones sobre:
Actualización de documentos.
Formulación y medicion de indiadores.

Responsable del Sistema
Integrado de Gestión

Segundo semestre
2016

Realizar capacitaciones sobre manejo adecuado de
productos y residuos químicos al personal que está
en contacto directo.

4

5

6

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Mejoramiento
Continuo

Mejoramiento
Continuo

•Falta de capacitación y desinformación.
•Dentro de las cláusulas contractuales no se
contemplan este tipo de riesgos.
•Incumplimiento de las instrucciones de trabajo.
•No utilización de elementos de protección personal.

Garantizar que el Sistema Integrado
•Manipulación y almacenamiento inadecuado de los
de Gestión contribuya a la mejora
residuos peligrosos.
continua, con el fin de asegurar su
Ambiente Legal Funciones y •Falta de control de los residuos especiales.
conveniencia, mejorar su eficacia,
y Reglamentario Responsabilid •Falta de capacitación y desinformación.
eficiencia y efectividad a través de
Cultural
ades
•Incumplimiento de las instrucciones de trabajo y
mecanismos de seguimiento,
cláusulas contractuales.
actividades de evaluación y la
•No utilización de elementos de protección personal.
generación de acciones de mejora.

Garantizar que el Sistema Integrado
de Gestión contribuya a la mejora
continua, con el fin de asegurar su
Funciones y
conveniencia, mejorar su eficacia, Ambiente Legal
Responsabilid
eficiencia y efectividad a través de y Reglamentario
ades
mecanismos de seguimiento,
actividades de evaluación y la
generación de acciones de mejora.

•Incumplimiento de la revisión técnico mecánica de los
vehículos propiedad del Instituto.
•Falta de mantenimiento preventivo de los vehículos
propiedad del Instituto.

Contaminación por manejo inadecuado de
productos y/o residuos químicos.

Manejo inadecuado de residuos peligrosos y
especiales.

Contaminación atmosféricas por fuentes móviles

Lesiones y/o incapacidades permanentes al
personal que manipula este tipo de productos y/o
residuos.
Sanciones e investigaciones por parte de la ARL.
Procesos disciplinarios.
Contaminación del entorno.

Lesiones y/o incapacidades permanentes al
personal que manipula este tipo de residuos.
Sanciones e investigaciones por parte de la ARL.
Procesos disciplinarios.
Contaminación del entorno.

Multas o sanciones.
Procesos disciplinarios.
Contaminación del entorno.

Ambiental

Ambiental

Ambiental

Interno

Interno

Interno

3

2

2

MODERADO

MENOR

MENOR

3

3

3

MODERADO

MODERADO

MODERADO

6

6

ALTO

MODERADO

MODERADO

Capacitaciones al personal de aseo y cafetería,
mantenimiento, almacén.
Seguimiento a los contratos de aseo y cafetería, compra
de insumos, disposición adecuada de los residuos
peligrosos y especiales.
Seguimiento a los planes de manejo ambiental de los
contratos que desarrollan actividades misionales.

Seguimiento y control del Certificado de la Revisión
Técnico Mecánica y de Gases de los vehículos de
propiedad del instituto.
Capacitación en Eco conducción a los conductores.
Vigilancia anticipada de los contratos de mantenimiento
preventivo de los vehículos.
Seguimiento al consumo de combustibles.

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

Probabilidad

3

2

1

1

3

MODERADO

2

BAJO

* Asumir el riesgo
* Reducir el riesgo

Vigilancia del almacenamiento de los productos
quimicos y Residuos peligrosos constantemente,
verificando las fichas y hojas de seguridad y Matriz
de compatibilidad.

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

2

1

2

BAJO

7

Misional

Protección del
Patrimonio Cultural

Evaluar técnicamente las
solicitudes de intervención en BIC,
para aprobarlas o no, de acuerdo
con la normatividad aplicable a la
conservación del Patrimonio
cultural de Bogotá.

Cultural

Personal

"Aprobar estudios sin el cumplimiento debido de
los requisitos y conforme a la normatividad
vigente"

• Reclamaciones de la ciudadanía.
• Intervenciones sin el cumplimiento de los
requisitos de ley.
• Perdida de control de las intervenciones.
• Deterioro del patrimonio cultural.

Institucional
Operativo
Imagen

Interno

3

MODERADO

3

MODERADO

9

ALTO

• Control a la documentación radicada, mediante listas de
chequeo incluidas en los formularios de solicitud.
• Revisión permanente a la normatividad vigente y
actualización del normograma institucional.
• Requerimientos a la ciudadanía en el cual se solicita los
documentos necesarios para la evaluación de los estudios
presentados.
• Verificación técnica y jurídica a las resoluciones y
conceptos de aprobación o negación de los estudios y
solicitudes presentados por la ciudadanía.

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

1

1

1 BAJO

Capacitaciones
Realizadas/Capacitaciones
Programadas
Visitas realizadas/Visitas Programadas

Contratista PIGA

Semestral

Visitas Realizadas / Visitas
Programadas

Realizar capacitaciones sobre manejo y gestión
adecuada de residuos peligros al personal que está
en contacto directo con este tipo de Residuos.

Contratista PIGA

Trimestral 2016

Capacitaciones
Realizadas/Capacitaciones
Programadas

Revisión de los cuartos de almacenamiento de los
residuos peligrosos con los cuadros de ingreso y
actualización de las fichas de seguridad.

Contratista PIGA

Semestral

Listas de Inspección Realizadas /
Listas de Inspección Programadas.

Contratista PIGA

Anual 2016

Reportes Realizados/Reportes
Programados

Contratista PIGA

Semestral

Capacitaciones
Realizadas/Capacitaciones
Programadas

Permanente

Numero de resoluciones y conceptos
emitidos por la Subdirección de
Intervención./Numero de Recursos de
Reposición

Profesionales de la Subdirección
de Intervención

Mensual

Número de solicitudes ingresadas/
Número Solicitudes contestadas.

Servidores Públicos encargados
del trámite

Mensual

Número de solicitudes radicadas que
llevan hoja de ruta implementada/
Número Solicitudes radicadas

Diciembre de 2016

Procedimiento publicado en la intranet

* Asumir el riesgo

* Asumir el riesgo

Vigilancia al contrato de Mantenimiento de los
Vehiculos de la entidad.

Capacitación a los conductores

• Documentos radicados por el peticionario sin el
cumplimiento de los requisitos de legalidad y debida
forma.
• Falta de metodología para la revisión de los
documentos.
• Falta de recurso humano para la evaluación de las
solicitudes presentadas por la ciudadanía.
• Falta de realización de visitas a campo para
complementar información de la solicitud.
• Fallas en herramientas tecnológicas o software
desactualizados.

Trimestral 2016

Revisión de los cuartos de almacenamiento de los
productos químicos y bodega las cuales deben
tener las respectivas fichas de seguridad las cuales
deben ser actualizadas permanentemente.

Seguimiento de los certificados de la Revisión
Técnico Mecánica por medio del cumplimiento de
los reportes exigidos por Secretaría Distrital de
Ambiente.
NO

Contratista PIGA

Actividades Ejecutadas/Actividades
Programadas

* Asumir el riesgo

• Implementación y creación de formularios de
solicitud, de acuerdo a los requisitos necesarios
para iniciar el trámite de los estudios o conceptos
de intervención.
• Socializar las normas claras y aplicadas en la
Profesionaes de la Subdirección
Subdirección de Intervención.
de Intervención
• Revisión y verificación de los requisitos y la
normatividad aplicada a cada caso, realizada por
los líderes de equipo, Abogados Responsables y la
Subdirectora de Intervención

• Creación del registro de seguimiento de
correspondencia.
• Registro controlado de las solicitudes ingresadas y de
respuestas, resoluciones y conceptos emitidos por la
Subdirección de Intervención.

8

Misional

Protección del
Patrimonio Cultural

Evaluar técnicamente las
solicitudes de intervención en BIC,
para aprobarlas o no, de acuerdo
con la normatividad aplicable a la
conservación del Patrimonio
cultural de Bogotá.

Cultural

Personal

• Debilidad en el registro y control de las solicitudes
radicadas en el Sistema de Correspondencia ORFEO.
• Debilidades en el Proceso de Gestión Documental, ya
que no hay TRD que incluyan la totalidad de las series
y subseries que se derivan de la gestión del proceso.
• Insuficiencia de personal.
• Falta de recurso tecnológico.

“Incumplimiento en la generación de respuestas
oportunas a los trámites presentados por la
ciudadanía".

• Pérdida de Imagen Institucional.
• Retrasos en la prestación del servicio.
• Descontento de la ciudadanía por la demora en
el trámite de la solicitud.
• Acciones judiciales encontra de la entidad.

Institucional
Operativo
Imagen

Generar alertas mediante el sistema ORFEO para
la contestación oportuna de los conceptos o
estudios de conformidad con la normatividad
aplicable a cada caso.

• Vinculación de profesionales con perfiles especializados
asociados a los tipos de intervención y necesidades
transversales.
Interno

4

MAYOR

4

PROBABLE

16

EXTREMO

NO

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

4

2

8

ALTO

* Reducir el riesgo
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir

Implementación de la hoja de ruta de registro y
seguimiento de trámite interno de las solicitudes
recibidas.

9

Misional

Protección del
Patrimonio Cultural

Evaluar técnicamente las
solicitudes de intervención en
Funciones y
Ambiente Legal
inmuebles BIC, ubicado en sectores
Responsabilid
y Reglamentario
de interés cultural y/o colindantes
ades
Cultural
que hacen propietarios para
Infraestructura
Financiero
aprobarlas o no, de acuerdo con la
Personal
Político
normatividad aplicable a la
Estructura
Social
conservación del patrimonio cultural
Procesos
de Bogotá.

• Debilidades en la planeación (identificación,
diagnóstico, evaluación, valoración) y en la priorización
(gestión y asignación de recursos) para las acciones
de protección sobre los bienes de interés cultural.
• Estudios Técnicos que desconocen el valor del bien
patrimonial.
• Políticas públicas insuficientes y desarticuladas
• Debilidad o ausencia de los instrumentos para la
implementación de las políticas públicas.
• Falta de armonización normativa
• Falta de posicionamiento político del Instituto en
cuanto a funciones, servicios y trámites.
• Insuficiencia en la organización, calidad, y
sistematización de la información para toma de
decisiones.
• Falta de apropiación social
• Perdida de la identidad cultural

Deterioro o perdida de los valores patrimoniales
de un Bien de Interés Cultural Declarado o
Potencial

Perdida de los valores patrimoniales de un Bien
de Interés Cultural
• Detrimento de la función social del patrimonio,
apropiación cultural e identidad asociada al bien
de interés cultural.
• Posible deterioro de la imagen del Instituto.
• Perdida de capacidad de respuesta por
incremento en solicitudes de consultas y/o
trámites.
• Necesidad de mayores recursos.

Imagen
Financiero
Cumplimiento

Interno

3

MODERADO

3

MODERADO

9

ALTO

•Avances en el levantamiento del inventario de bienes de
interés cultural.
Formulación de planes de conservación preventiva
• Vinculación de profesionales con perfiles especializados
asociados a necesidades transversales.
•Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá
•Instrumentos de control urbano.
•Mecanismos de consulta, seguimiento, evaluación y
control.

NO

SI

SI

NO

SI

Impacto y Probabilidad

N/A

N/A

9

ALTO

* Reducir el riesgo
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir

Profesional Inmuebles de la
Revisión y creación de un procedimiento dirigido a
Subdirección de Intervención del
la protección.
Patrimonio Cultural
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II. VALORACIÓN DEL RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

TIPO DE
PROCESO

PROCESO

1

Estratégico

Direccionamiento
Estratégico

10

Misional

Intervención del
Patrimonio Cultural

11

Misional

Divulgación del
Patrimonio Cultural

OBJETIVO DEL PROCESO

ÁMBITO
EXTERNO

ÁMBITO
INTERNO

CAUSAS (Debido a…)

Formular los planes, programas,
• Desarticulación de las dependencias con la Dirección
proyectos, procesos y
General.
procedimientos con el propósito de
• Ausencia
• Debilidades
de un líder
en la
que
planeación
coordine (identificación,
y articule la gestión
dar cumplimiento a la misión y a los
institucional.
diagnóstico, evaluación, valoración) y en la priorización
Político
Procesos
objetivos estratégicos y de calidad,
Funciones y • Falta
(gestión
de yapropiación
asignacióndel
de SIG
recursos)
por parte
paradelas
los
acciones
Realizar el proceso de gerencia y Ambiente Legal
así como realizar su seguimiento
Responsabilid servidores
de protección
públicos.
sobre los bienes de interés cultural.
supervisión de proyectos
y Reglamentario
consolidando los resultados,
ades
• •Desconocimiento
Estudios Técnicos
deque
las funciones
desconocen
deellas
valor del bien
encaminados a la conservación,
Cultural
mediciones y revisiones.
Infraestructura dependencias por los patrimonial.
servidores públicos
recuperación, rehabilitación y/o
Financiero
Personal
• Falta de armonización normativa
restauración de bienes y sectores
Político
Estructura
• Insuficiencia en la organización, calidad, y
de interés cultural del Distrito
Social
Procesos
sistematización de la información para toma de
decisiones.
• Falta de apropiación social

Divulgar y difundir los valores del
patrimonio y las expresiones
culturales, mediante mecanismos
como la investigación, publicación,
convocatoria, alianzas con entes de
carácter nacional, (No hay
sugerencias), académico, privado,
etc. y de herramientas como el
Museo de Bogotá.

Político

* No contar con los elementos técnicos y humanos
para realizar una adecuada convocatoria

Divulgación del
Patrimonio Cultural

Divulgar y difundir los valores del
patrimonio y las expresiones
culturales, mediante mecanismos
como la investigación, publicación,
convocatoria, alianzas con entes de
carácter nacional, (No hay
sugerencias), académico, privado,
etc. y de herramientas como el
Museo de Bogotá.

Ambiente
Financiero
Personas
Tecnológicos

Infraestructura Debilidades en la implementación de medidas de
Procesos
seguridad
Personal
Desactualización de los inventarios

13

Misional

Divulgación del
Patrimonio Cultural

Divulgar y difundir los valores del
patrimonio y las expresiones
culturales, mediante mecanismos
como la investigación, publicación,
convocatoria, alianzas con entes de
carácter nacional, (No hay
sugerencias), académico, privado,
etc. y de herramientas como el
Museo de Bogotá.

Ambiente
Financiero
Tecnológicos

Falta de control medioambiental
Proceso
Accidentes intencionales y no intencionales
Infraestructura Inadecuadas condiciones de manipulación, embalaje,
Tecnología
almacenamiento, transporte y exhibición
Deficiencias arquitectónicas

14

Misional

Divulgación del
Patrimonio Cultural

Divulgar y difundir los valores del
patrimonio y las expresiones
culturales, mediante mecanismos
como la investigación, publicación,
convocatoria, alianzas con entes de
carácter nacional, (No hay
sugerencias), académico, privado,
etc. y de herramientas como el
Museo de Bogotá.

Ambiente
Financiero

Gestión de
Comunicaciones

Diseñar e implementar las
estrategias de comunicación
interna y externa para que la
información que el IDPC quiere
transmitir a todos los niveles de la
organización y a la ciudadanía en
general promueva la participación y
genere confianza.

16

18

Apoyo

Apoyo

Atención al Cliente y
Usuario

Atender de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes los
requerimientos de los clientes en
materia de derechos de petición,
quejas y reclamos para el análisis
de la percepción de los usuarios
respecto a los servicios que presta
el IDPC

Atención al Cliente y
Usuario

Atender de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes los
requerimientos de los clientes en
materia de derechos de petición,
quejas y reclamos para el análisis
de la percepción de los usuarios
respecto a los servicios que presta
el IDPC

“Que la Planeación Integral no sea efectiva"
(Gestión de productos Plan estratégico, Plan de
Acción).
Deterioro de los Bienes de Interés Cultural del
Distrito Capital

EFECTOS (Lo que ocasionaría…)

• Incumplimiento de metas de proyectos de
inversión y Plan de Desarrollo.
• Posibles Hallazgos por parte de los entes de
control.
• Sanciones administrativas a la entidad y al
subdirector.
Pérdida de los valores patrimoniales de un Bien
Retraso
deen
Interés
la ejecución
Culturalpresupuestal
del Distrito Capital
aumnetando
el• nivel
Detrimento
reservas
depresupuestales
la función socialy del
el patrimonio,
incumplimiento
apropiación cultural
de metas
e identidad asociada al bien
de interés cultural.
• Necesidad de mayores recursos.

PROBABILIDAD
PRELIMINAR

EVALUACIÓN
PRELIMINAR RIESGO

CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO

ORIGEN

IMPACTO PRELIMINAR

Institucional
Operativo

Externa e
Interna

4

MAYOR

4

PROBABLE

16

EXTREMO

Imagen
Financiero
Cumplimiento

Externo
Interno

4

MAYOR

4

PROBABLE

16

EXTREMO

CONTROLES EXISTENTES

.- Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.
.-•Avances
Emitir viabilidad
en el levantamiento
para solicitudes
del inventario
de CDP dede
inversión.
bienes de
.- Seguimiento
interés
a los cultural
Planes del
de Acción
Distritode
Capital
inversión.
.- Seguimiento
•Formulación
a indicadores
de planes dedeconservación
gestión.
preventiva
.- Informes•Diseños
de ejecución
de proyectos
presupuestal.
de intervención.
.-• Vinculación
Informes dede
gestión.
profesionales con perfiles especializados
asociados a los tipos de intervención y necesidades
transversales.
•Inclusión de acciones de socialización de las
intervenciones.
•Plan de Manejo del Patrimonio Arqueológico de Bogotá

Es control
correctivo?

Es control
preventivo?

Se Aplica

Es Efectivo

Esta
Documentado

¿Disminuye
probabilidad y/o
impacto?

Impacto

Probabilida
d

NO

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

4

2

8

ALTO

* Reducir el riesgo
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

2

2

4

BAJO

* Asumir el riesgo

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL
RIESGO

OPCIONES MANEJO

"Que se presente convocatorias desiertas "

• Incumplimiento de metas de proyectos de
inversión y Plan de Desarrollo.
• Afectación a la ejecución presupuestal

Institucional
Financiero
Imagen

ACCIONES

CRONOGRAMA

INDICADOR

Profesional Inmuebles de la
Subdirección de Intervención del
Patrimonio Cultural

Diciembre de 2016

(Listado de bienes de propiedad del
Distrito identificados como BIC
/Listado de Bienes de propiedad del
Distrito Capital) *100

Terminar y priorizar el levantamiento del inventario Profesionales de la Subdirección
de Bienes de Interés Cultural Muebles del Distrito de Intervención del Patrimonio
Capital
Cultural

Diciembre de 2016

(Listado de bienes de propiedad del
Distrito identificados como BIC
/Listado de Bienes de propiedad del
Distrito Capital) *100

MARZO 2016

# Estímulos desiertos/ # Estimulos
publicados *100

Identificar los de Bienes de Interés Cultural
Inmuebles del Distrito Capital

RESPONSABLES

• Ajustar el procedimiento de Fomento a las
Practicas del Patrimonio Cultural
Interno

3

MODERADO

2

IMPROBABLE

6

MODERADO

Realizar una divulgación masiva en redes y medios

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

1

2

2 BAJO

* Asumir el riesgo

* Asistir a las mesas de fomento

Profesional especializados y/o
Contratista

* Acordar una estrategia de divulgación en asocio
con la SCRD

Misional

Apoyo

RIESGO (Podría ocurrir…)

III. PLAN DE ATENCIÓN Y MANEJO

CALIFICACIÓN DEFINITIVA

• Deficiente divulgación de la convocatoria
Proceso
Tecnología

12

15

CALIFICACIÓN PRELIMINAR

Tecnológicos

N/A

N/A

Procesos
Personal

• Falta de Personal para ofrecer el servicio
• Debilidades en la divulgación de las actividades del
patrimonio cultural

• Falta de Tecnología de punta para el desarrollo de
actividades propias de comunicaciones.
• No se informa por parte de las subdirecciones la
información a actualizar
Infraestructura • Problemas técnicos en el funcionamiento de la
página.
• Fallas con el servidor adoptado.
• Falta de Back Ups por parte del proceso de Sistemas
de Información y Tecnología

• Desconocimiento de los procedimientos y
normatividad vigente por parte de las servidores
responsables de dar respuesta a los requerimientos de
la ciudadania respecto al tratamiento que se le deben
dar a las solicitudes
Infraestructura • En algunos casos no se sube la respuesta al SDQS
• Falta de actualización de la resolucion 170 de 2011 "
Reglamenta el procedimiento de intervenciones de los
bienes de Interes Cultural del ambito Distrital"
• Falta de soporte tecnico del Sistema de soluciones y
quejas de la Secretaria General

Procesos

• Desarticulación de los servidores que realizan
actividades relacionadas con Atención al Ciudadano y
partes interesadas
• Falta de interes de la ciudadanía y partes
interesadas para diligenciar la Encuesta de Atención a
la Ciudadanía
• Falta de un responsable de atención al ciudadano.

Perdida de colecciones.
Desaparición, hurto, robo o desconocimiento de la
Pérdida de credibilidad e impactos negativos
ubicación de una pieza del Museo
sobre la imagen de la institución

Daño o alteraciòn total o parcial de las
caracteísticas Fisicas de las colecciones

Perdida de colecciones.
Pérdida del patrimonio cultural

Inasistencia a la oferta de servicios educativos
Incumplimiento de los terminos de
Incumplimiento de metas de proyectos de
respuesta en los servicios educativos y culturales inversión y Plan de Desarrollo.
del Museo de Bogotá
Afectación a la ejecución presupuestal

Divulgación
inadecuada del patrimonio de la ciudad

“Que se presente Incumplimiento de los términos
establecidos para atender la petición, queja,
reclamo o sugerencia”

Incremento de quejas por parte de la ciudadania.
Desconocimiento de la entidad frentes a las
necesidades de la ciudadania y partes
interesadas.

Operativo
Imagen
Tecnológico

Institucional
Financiero
Imagen

Institucional
Financiero
Imagen

• Incumplimiento en los objetivos de la asesoría de
comunicaciones
• Información Inconsistente en la página con la
realidad de la entidad
• Posibles hallazgos por parte de los entes de
Tecnologico
control
• Pérdida de Imagen Institucional ante la
ciudadanía
• Sanciones Disciplinarias
• Perdida de Información

•Perdida de Credibilidad en la institución
afectando la imagen.
• Sanciones Disciplinarias
• Demandas para la entidad.
• Resultado Negativo de la Gestion de la Entidad
frente a los organismos de Control

• Pérdida de credibilidad Institucional
• Que no se puedan generar acciones de mejora
continua.

Institucional
Corrupción
Operativo

Corrupción
Operativo

Interno

4

MAYOR

3

MODERADO

12

EXTREMO

Externo
Interno

5

CATASTROFICO

4

PROBABLE

20

EXTREMO

Interno

4

MAYOR

3

MODERADO

12

EXTREMO

Protocolos de seguridad
Control de entrada y salidas de elementos

Monitoreo de condiciones mediambientales
Control de entrada y salidas de elementos

Planeación presupuestal de recursos fisicos, humano y
financiero
Programación anticipada del ptrograma del Museo de
Bogotá

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

2

1

2

BAJO

* Asumir el riesgo

Actualizar Procedimiento de Registro de
Colecciones.
Mejorar la tecnología de vigilancia de la colección
del Museo de Bogotá

Profesional especializados y/o
Contratista

TODO EL AÑO

#Elementos de la colección
debidamente registrados/#elementos
de la colección del museo*100

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

3

2

6

MODERADO

* Asumir el riesgo
* Reducir el riesgo

Cumplir los protocolos de manipulación, embalaje,
almacenamiento, transporte y exhibición de
colecciones

Profesional especializados y/o
Contratista

TODO EL AÑO

#Elementos que cumplen condiciones
de manipulación/#elementos de la
colección del museo*100

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

2

1

2

BAJO

* Asumir el riesgo

Profesional especializados y/o
Contratista

TODO EL AÑO

#Actividades Culturales y Educativas
Relaizadas/#Actividades Culturales y
Educativas Programadas*100

Ajustar y actualizar los procedimientos de
comunicaciones de acuerdo a la realidad actual.
Asesora de Comunicaciones
Socializar los procedimientos de comunicaciones
Profesional Contratista con los responsables de interactuar con el proceso Comunicaciones
de gestión de comunicaciones.

Octubre de 2016

# Documento Actualizados/
Documentos Existentes del Proceso
*100

Elaboración y aplicación de la Política de
Comunicaciones

Asesora de Comunicaciones
Profesional Contratista Comunicaciones

Octubre de 2016

Documento Elabotrado y Socializado

Elaboración del Plan de Comunicaciones y
aplicación

Asesora de Comunicaciones
Profesional Contratista Comunicaciones

Octubre de 2016

Documento Elabotrado y Socializado

Enero a Diciembre de
2016

(Número de solicitudes / Número de
solicitudes atendidas)X100

Enero a Diciembre de
2016

Número de mediciones de satisfacción
realizadas/Número de requerimientos
recibidos

Responsables de PQRS
Auxiliar Atención al Público

Trimestralmente

# Personas asistentes a los servicios
del IDPC/ # De personas evaluadas
para medir satisfacción al ciudadano

Responsables de PQRS
Auxiliar Atención al Público

Trimestralmente

Herramienta Elaborada

Actualizar el Procedimiento Actividades Culturales y
Educativas 2016
Publicar anualmente, con confirmación mensual, el
programa de actividades del Museo de Bogotá

Correos electrónicos a los subdirectores
Interno

Interno

Interno

5

3

3

CATASTROFICO

MODERADO

MODERADO

4

4

2

PROBABLE

PROBABLE

IMPROBABLE

20

12

6

EXTREMO

ALTO

MODERADO

Realización de Back Ups

Profesional encargada de la Administración del SDQS
Cuadro de control respecto a la fecha de vencimiento de
los PQRS
Articulación con los operadores laterales para el cierre
oportuno de los requerimientos SDQS
Cruce de la respuestas con la base de datos de radicadas
en el Sistema de Gestion Documental Orfeo contra el
SDQS.

Implementación de la politica Distrital de Atencion al
Ciudadano.
La articulación de los servidores que brindan atencion a la
ciudadania.
Procedimiento Trámite a los Requerimientos Presentados
por la Ciudadanía y Partes Interesadas
Formato Encuesta de Satisfacción de Ciudadanía
Informe de resultados mensuales de atención al
ciudadanía.
Socializar y sencibilizar a la ciudadania para el
diligenciamiento de la encuesta.
Implementar estrategias para fortalecer la atencion del
ciudadano at traves de ampliacion del talento humano

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

Probabilidad

3

3

2

2

6

6

MODERADO

MODERADO

* Asumir el riesgo
* Reducir el riesgo

* Asumir el riesgo
* Reducir el riesgo

• Aplicar los procedimientos y controles
establecidos en los mismos.
*Solicitar la expedición de la resolucion mediante la
cual se reglamenta los tramites.
*Realizar capacitaciones a los servidores publicos
que brindan atencion a la ciudadania y partes
Interesadas.

Subdirección de Intervencion.
Subdirección Coorporativo
Subdirección General
Asesora de transparencia
Profesional apoyo a la
Ciudadania.

Profesional Universitario
• Diseñar una estrategia para medir la Satisfacción
del ciudadano en cada una de las sedes del IDPC

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

1

2

2

BAJO

* Asumir el riesgo

• Actualizar el Formato de encuesta de acuerdo a
las politicas publicas de atencion al ciudadano.
Continuar con la aplicación de la herramienta que
permita consolidar la información y realizar el
análisis respecto a la satisfacción del ciudadano.
Promover Estrategias que permitan la mejora
continua y la prestación de un mejor servicio y

19

Apoyo

Gestión del Talento
Humano

Gestionar el ingreso, permanencia,
desarrollo integral y retiro del
talento humano, a través de la
política, planes y programas
Ambiente Legal
orientados a garantizar servidores y Reglamentario
públicos competentes, para el
cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Personal

• Insuficientes actividades de inducción y reinducción
para los funcionarios del IDPC.

“Falta de conocimiento de los objetivos misionales • Deficiencia en el desarrollo de las funciones.
de la entidad por parte de los funcionarios.”
Posibles faltas disciplinarias.
• Insatisfacción Laboral.

20

Apoyo

Gestión del Talento
Humano

Gestionar el ingreso, permanencia,
desarrollo integral y retiro del
talento humano, a través de la
•El procedimiento de nómina se realiza en forma
Personas
política, planes y programas
Ambiente Legal
manual.
Procesos
orientados a garantizar servidores y Reglamentario
•Los funcionarios no entregan dentro de los plazos
Infraestructura
públicos competentes, para el
establecidos la novedades de personal.
cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Errores en la liquidación de la nómina

21

Apoyo

Gestión del Talento
Humano

Gestionar el ingreso, permanencia,
desarrollo integral y retiro del
talento humano, a través de la
Personas
política, planes y programas
Ambiente Legal
Procesos
Falta de un software que centralice la información.
orientados a garantizar servidores y Reglamentario
Infraestructura
públicos competentes, para el
cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Inadecuado archivo de Documentos

22

Apoyo

Adquisición de Bienes
y Servicios

Adquisición, suministro,
administración, y control de los
recursos físicos y de consumo
necesarios para apoyar los
ambiente legal y
procesos de funcionamiento y
reglamentario
cumplimiento de la misionalidad del
Instituto, dando cumplimiento de los
principios eficiencia , eficacia y
efectividad

personal

• Falta de comunicación entre las áreas.
•Desconocimiento de las necesidades de las áreas
•Inobservancia de las competencias legales asignadas
a cada subdirección.

• Que los pagos realizados no correspondan a los
valores reales que se deben pagar, las
situaciones administrativas se conozcan por las
partes en los términos de ley

Institucional

Interno

3

MODERADO

4

PROBABLE

12

ALTO

Inducción y reinducción personalizada por procesos para
funcionarios nuevos vinculados al IDPC

NO

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

3

2

6

MODERADO

• Elaboración de actas de inducción. •
Programación de cronograma de inducción de
funcionarios vinculados con líderes de proceso. •
Programación de actividades de reinducción
Institucional.

Subdirección de Gestión
Corporativa - Talento Humano

Noviembre de 2016

•Adquisición de un Software de Nomina.

Profesional Universitario

Diciembre de2016

Software adquirido

Enero a Diciembre de
2016

No. de hojas de vida organizadas

mensual 2016

plan anual de adquisiciones aprobado
/ % de cumplimiento del plan anual.

Operativo
Imagen

Interno

3

MODERADO

3

MODERADO

9

ALTO

Revisión de la liquidación de la nómina por parte del
funcionario responsable de la liquidación antes de su
envío al(a) líder del proceso, proveer la adquisición de
soporte lógico para liquidación de nomina.

NO

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

3

1

3

MODERADO

* Asumir el riesgo
* Reducir el riesgo

Operativo
Imagen

Interno

3

MODERADO

3

MODERADO

9

ALTO

Organización de las hojas de vida de los funcionarios de
la planta.

NO

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

3

1

3

MODERADO

* Asumir el riesgo
* Reducir el riesgo

El acceso a la informacion es deficiente
Retardo en las actividades de la gestion de
Talento Humano.

Número de funcionarios vinculados al
IDPC /Número de funcionarios a los
que se les realiza inducción

* Asumir el riesgo
* Reducir el riesgo

•Adquisición de un Software que centralice la
infromación de las hojas de vida de los funcionarios
de Planta.
Profesional Universitario

Número de funcionarios vinculados al
IDPC /Número de funcionarios a los
que se les realiza Reinducción

Organización de los archivos de las hojas de vida.

Adquisición de bienes y servicios no
Procesos de contratación incompletos y
contemplados en el plan anual de adquisiciones o reprocesos en la Gestión Contractual.
que no se ajusten a las necesidades de la
Adquisicion de bienes o servicios no requeridos
Entidad.
por la entidad.

Institucional

Interno

2

MENOR

2

MENOR

4

BAJO

Formular y aprobar oportunamente el plan anual de
adquisiciones de la entidad. Realizar comité de
contratación parea aprobación de procesos publicar.
Revision del estudio previo por la Subdirección General

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

2

2

4

BAJO

* Asumir el riesgo

Elaboración de actas de comité de contratación.
Elaboración de actas de modificación al plan anual Comité de contratación.
de adquisiciones. Acta de reuniones de
Subdirección General y Asesoria
capacitación para socialización manual de
Jurídica
contratación
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II. VALORACIÓN DEL RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

TIPO DE
PROCESO

PROCESO

23

Apoyo

Adquisición de Bienes
y Servicios

1

Estratégico

24

Apoyo

25

Apoyo

Adquisición de Bienes
y Servicios

Adquisición, suministro,
administración, y control de los
recursos físicos y de consumo
necesarios para apoyar los
ambiente legal y
procesos de funcionamiento y
reglamentario
cumplimiento de la misionalidad del
Instituto, dando cumplimiento de los
principios eficiencia , eficacia y
efectividad

26

Misional

Adquisición de Bienes
y Servicios

Adquisición, suministro,
• Demora en la presentación de informes técnicos.
administración, y control de los
• Demora en la presentación de planos record por
recursos físicos y de consumo
Funciones y parte del contratista.
necesarios para apoyar los
Ambiente Legal Responsabilid • Continua rotación de personal
procesos de funcionamiento y
y Reglamentario
ades
• Perdida información detallada del contrato o falla del
cumplimiento de la misionalidad del
archivo institucional, lo que impide una ágil reunión de
Instituto, dando cumplimiento de los
los documentos que refuerzan el acta de liquidación.
principios eficiencia , eficacia y
efectividad

27

28

29

30

31

32

Apoyo

Apoyo

Apoyo

Apoyo

OBJETIVO DEL PROCESO

ÁMBITO
EXTERNO

Adquisición, suministro,
administración, y control de los
recursos físicos y de consumo
necesarios para apoyar los
ambiente legal y
procesos de funcionamiento y
reglamentario
Formular
cumplimiento
los planes,
de la misionalidad
programas, del
proyectos,
Instituto, dando
procesos
cumplimiento
y
de los
procedimientos
principios eficiencia
con el propósito
, eficacia yde
Direccionamiento
dar cumplimiento
efectividad
a la misión y a los
Político
Estratégico
objetivos estratégicos y de calidad,
Adquisición,
así como
realizar susuministro,
seguimiento
administración,
y control de los
consolidando
los resultados,
recursos yfísicos
y de consumo
mediciones
revisiones.
necesarios para apoyar los
Adquisición de Bienes
ambiente legal y
procesos de funcionamiento y
y Servicios
reglamentario
cumplimiento de la misionalidad del
Instituto, dando cumplimiento de los
principios eficiencia , eficacia y
efectividad

Gestión Jurídica

Gestión Documental

Gestión Documental

Gestión Documental

Apoyo

Gestión Documental

Apoyo

Administración de
Bienes e
Infraestructura

Propender por el cumplimiento
de la normatividad legal vigente
en la gestión de todas las áreas
del Instituto a través de las
ambiente legal y
actuaciones y operaciones de los
reglamentario
servidores públicos, con la asesoría
y orientación del área jurídica y
ejercer la representación judicial y
extrajudicial del Instituto .

Asegurar la gestión, conservación y
consulta de acuerdo con la
normatividad legal vigente de todos
los documentos del Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural, para la
eficaz ejecución de los procesos y
cumplimiento de las normar
archivísticas.

N/A

ÁMBITO
INTERNO

CAUSAS (Debido a…)

CALIFICACIÓN PRELIMINAR

RIESGO (Podría ocurrir…)

Procesos

personal

personal

personal

Infraestructura

Errores o inconsistencias en estudios previos y
Falta de comunicación entre las áreas,
expedientes de la etapa precontractual. Aplicación
desactualización de normatividad vigente
• Desarticulación de las dependencias con la Dirección
de normas que no se encuentran vigentes.
General.
• Ausencia de un líder que coordine y articule la gestión
“Que la Planeación Integral no sea efectiva"
institucional.
(Gestión de productos Plan estratégico, Plan de
• Falta de apropiación del SIG por parte de los
Acción).
servidores públicos.
• Desconocimiento de las funciones de las
interventores
y/olos
supervisores
no calificados en el
dependencias
por
servidores públicos
objeto del contrato a realizar seguimiento
deficiente supervisión Contractual de los
subdirectores
Desconocimiento del Manual de supervisión e
Interventoria.

demoras en la publicación de contratos y/o
modificaciones realizadas a los mismos

Institucional
Operativo

Interno

4

MAYOR

2

MENOR

8

ALTO

Institucional
Operativo

Externa e
Interna

4

MAYOR

4

PROBABLE

16

EXTREMO

Cumplimiento
Operativo
Operacional
Institucional

Interno

4

MAYOR

2

MENOR

8

ALTO

IMPACTO PRELIMINAR

*Volumen y complejidad de los expedientes. * Falta de
recursos humano con perfil de abogado con
experiencia en la sustentación de procesos.

• Los usuarios de ORFEO no se capaciten en el
manejo del Sistema de Gestión Documental ORFEO
• Aplicación incorrecta de las TRD
* desconocimiento de los procedimientos .e la entidad

Interno

1

INSIGNIFICANTE

1

INSIGNIFICANTE

1

BAJO

"Que no se cumpla con el término establecido en
el contrato para liquidar

• Acciones jurìdicas encontra del IDPC por parte
de los contratistas por la demora en el saldo que
se debe cancelar contra acta de liquidación.
• Investigaciones por parte de los organismos de
control por la demora en la liquidación de los
contratos.

Cumplimiento

Externo
Interno

4

MAYOR

3

MODERADO

12

EXTREMO

incumplimiento de términos

Perdida de la comunicaciones Oficiales enviadas
(externas) e internas al no radicar el físico .

Infraestructura

N/A

No se cuenta con el profesional Conservador y
Restaurador de Documentos.
No se cuenta con la elaboración e implementación del
Sistema Integrado de Conservación.
No se cuenta con los espacios adecuados para la
Infraestructura conservación de los documentos.
No se cuenta con el mobiliario adecuado pra la
disposición y organización de los documentos.
Los depositos de archivo no cuentan con las
condiciones técnicas y ambientales para la
conservación de los documentos.

"Perdida del Patrimonio Documental del IDPC "

• No se informa al almacén los traslados de equipos o
accesorios para actualización de los inventarios previo
a su realización.
• Desconocimiento por parte de los servidores publicos
de los procedimientos, documentos y formatos para el
manejo de los bienes del Instituto.
•No se aplican los procedimientos, documentos y
formatos para el manejo de los bienes del Instituto.
•Falta de pertenencia por parte de los servidores
públicos hacia los bienes Institucionales.
•Retrasos en el levantamiento de inventario físico.
•Personal insuficiente para realizar el levantamiento
físicos de inventarios.

“Que no se cuente con el inventario de bienes
devolutivos actualizados”

Personas
Procesos

• No existen registros bibliográficos de la colección
• No existe una clasificación técnica de colección de los
documentos del Centro de Documentación

Retraso en la ejecución presupuestal aumnetando
el nivel reservas presupuestales y el
incumplimiento de metas
Incurrir en faltas disciplinarias, hallazgos fiscales,
penales y sanciones

Cumplimiento
Operativo

N/A

• No contar con Tablas de Retención Documental
• No hay espacios destinados para los archivos
Infraestructura • No hay aplicación de los procedimientos y formatos
• No hay mobiliario acorde a las normas archivísticas
para guardar los documentos

Incurrir en posibles faltas y sanciones
• Incumplimiento
disciplinarias.de
Demora
metas para
de proyectos
legalización
de de
inversión
contratos.
y Desgaste
Plan de Desarrollo.
administrativo. Sobrecostos
• Posibles
por ineficiencia
Hallazgosen
porelparte
manejo
de del
los entes
proceso.
de
control.
• Sanciones administrativas a la entidad y al
subdirector.

incurrir en faltas disciplinarias por incumplimiento
de la Ley

Asegurar la gestión, conservación y
consulta de acuerdo con la
normatividad legal vigente de todos
los documentos del Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural, para la
eficaz ejecución de los procesos y
cumplimiento de las normar
archivísticas.

N/A

EVALUACIÓN
PRELIMINAR RIESGO

ORIGEN

incumplimiento de términos legales

N/A

Asegurar la adecuada
administración de los bienes
muebles, inmuebles y de consumo
y la prestación de los servicios
generales a través de la
planeación, mantenimiento e
inventario de los mismos, para el
desarrollo de los procesos del
Instituto.

PROBABILIDAD
PRELIMINAR

CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO

Es control
correctivo?

Es control
preventivo?

Se Aplica

Es Efectivo

Esta
Documentado

¿Disminuye
probabilidad y/o
impacto?

Impacto

Probabilida
d

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

2

2

4

BAJO

* Asumir el riesgo

NO

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

4

2

8

ALTO

* Reducir el riesgo
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir

Aplicación del manual de interventoría, aplicación del
manual de contratación

NO

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

4

2

8

ALTO

* Reducir el riesgo
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir

seguimiento periódico a contratos y actos administrativos
objeto de publicación

NO

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

1

1

1

BAJO

* Asumir el riesgo

Manual de interventoría y supervisión

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

2

1

CONTROLES EXISTENTES

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL
RIESGO

OPCIONES MANEJO

ACCIONES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA

INDICADOR

Asesoria Juridica y subdirecciones

semestral 2016

# de carpetas de contratos completas
y correctamente diligenciadas / # total
de carpetas de contratos

Asesoria Juridica, subdirecciones,
supervisores e interventores

semestral 2016

# de citaciones a las subdirecciones
de capacitaciones / No.
Capacitaciones dictadas.

mensual

# de documentos publicados / # de
contratos y actos administrativos
producidos

Diligenciar lista de verificación del contenido de las
carpetas de los contratos.
personal

Asegurar la gestión, conservación y
consulta de acuerdo con la
normatividad legal vigente de todos
los documentos del Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural, para la
eficaz ejecución de los procesos y
cumplimiento de las normar
archivísticas.

Asegurar la gestión, conservación y
consulta de acuerdo con la
normatividad legal vigente de todos
los documentos del Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural, para la
eficaz ejecución de los procesos y
cumplimiento de las normar
archivísticas.

EFECTOS (Lo que ocasionaría…)

III. PLAN DE ATENCIÓN Y MANEJO

CALIFICACIÓN DEFINITIVA

Vencimiento de términos establecidos en la ley al
tramitar los recursos de Apelación y otras
actuaciones; igualmente para contestar demandas
y demás actuaciones en los procesos que se
tramitan ante la justicia ordinaria, o contenciosa

• Perdida de Documentos de la entidad
• Se pierde la trazabilidad de los documentos
• Hallazgos por entes de control
• Sanciones administrativas
• Incumplimiento de la normatividad archivística
vigente.

• Perdida y deterioro de Documentos de la Entidad
Inadecuado manejo de los archivos de gestión de • Demoras en la consolidación de respuestas a la
las dependencias”
ciudadanía y entidades
• Sanciones Administrativas y Disciplinarias

"Pérdida de las colecciones "

• Perdida de información
Información incompleta
No se cuenta con el acceso y la consulta

Perdida y deterioro de los documentos en la
entidad.
Perdida de la información
Dificultad de la consulta de la documentación

Estandarización de formatos a utilizar para todos los
procesos, exigencia de cumplimiento a procesos de
contratación
.- Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.
.- Emitir viabilidad para solicitudes de CDP de inversión.
.- Seguimiento a los Planes de Acción de inversión.
.- Seguimiento a indicadores de gestión.
.- Informes de ejecución presupuestal.
.- Informes de gestión.

Asesorar o acompañar la elaboración del Estudio
Previos desde la oficina de Asesoria Juridica.
Capacitaciones frente a la elboracion de Estudios
Previos

Aplicaciones de manuales, capacitación para
socialización de manuales

Comunicación a quienes tienen la responsabilidad
de publicar en los portales de contratación.
Abogados de la oficina de
Asesoria Juridica.
Verificacion de carpetas contractuales en las que
de obrar la constancia de publicación en Portal de Asesora Juridica
Contratación.

# de liquiaciones en el término
establecido/Total de contratos a
liquidar.

Solicitar al Área Jurídica el listado de contratos que
se encuentran sin liquidación.
Supervisores e interventores.
2 BAJO

* Asumir el riesgo

Socilización del manual de supervision e
Interventoria.

dic-16
Oficina Asesora Juridica

# de capacitaciones realizadas / #
Capacitaciones programadas.

Secibilización a los supervisores e interventores

Institucional
Operativo

Interno

4

MAYOR

1

INSIGNIFICANTE

4

ALTO

Aplicar controles como libro radicador, tablero de control y
cuadro de términos.

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto

2

1

2

BAJO

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto

3

3

9

ALTO

* Asumir el riesgo

Segumiento SIPROJ WEB

Institucional
Corrupción
Cumplimiento

5

Institucional
Corrupción
Imagen

4

Institucional
Corrupción
Imagen

5

Institucional
Corrupción
Imagen

CATASTROFICO

MAYOR

CATASTROFICO

5 CATASTROFICO

3

5

1

3

MODERADO

CASI CERTEZA

RARO

MODERADO

15

20

5

15

EXTREMO

EXTREMO

ALTO

EXTREMO

Aplicación de la politica del sistema ORFEO

Tablas de Retención Documental en trámite de
covalidación por el Consejo Distrital de Archivos.

NO

Inventario de los documentos custodiados en el centro de
documentación, a través de archivo de Excel.
Diseñar sistema de casificación para la organización del
fondo bibliografico y documental

Se incluye dentro del Presupuesto del Área con el fin de
ser formulado e implementado en el 2017

SI

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Impacto

Impacto y Probabilidad

Impacto y Probabilidad

2

3

4

5

1

2

10

3

8

ALTO

MODERADO

ALTO

Los funcionarios que lleven procesos en cualquier
instancia deben recibir capacitación jurídica que
Asesoría Jurídica
permita un buen direccionamiento ( formalidades de
los procesos, manejos probatorios).
Abogado de Representación
Judicial.
Realizar la publicacion de todos los documentos en
la pagina del SIPROJ.

Elaborar la politica del aplicativo ORFEO
Realizar capacitacitaciones en el manejo del
aplicativo ORFEO
Realizar sensibilización en el cumplimiento de
* Reducir el riesgo
procedimiento de correspondencia .
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir
Coordinar la capacitación para que tanto el
encargado del Sistema ORFEO de la entidad y los
responsables en cada dependencia reciban una
reinducción sobre la entidad.

Mensual 2016

# de procesos radicados en la entidad
/ # de respuestas

Responsable del Proceso de
Gestión Documental

Enero a Diciembre del
2016

No. De capacitaciones a los
funcionarios del IDPC

Responsable del Proceso de
Gestión Documental

Septiembre a
Diciembre de 2016

Numero de personal socializado/
Personas programadas*100

• Aplicación de Tablas de Retención Documental

Profesional de Gestión
Documental

feb-17

Aplicación de las TRD en los
procesos/ # procesos de la entidad

• Plan de Acción de Gestión Documental unificado

Profesional de Gestión
Documental

Julio 2016-Diciembre
2016

# Actividades realizadas/ # actividades
programadas en el plan de acción

Implementación de un sistema de clasificación de
colecciones

Contratista Bibliotecóloga y equipo
de trabajo

Enero-Diciembre de
2016

Sistema de colecciones
implementado/# de documentos
custodiados en cuanto al tema del
centro de documentación

Automatizar el registro bibliográfico de las
colecciones y el acceso y la recuperación de la
información

Contratista Bibliotecóloga y equipo
de trabajo

Diciembre de 2016

# Sistema Bibliográfico/ # Numero de
colecciones existentes

Profesional ConservadorRestaurador

feb-17

No.de programas implementados en
Sistema Integrado de Conservación

* Reducir el riesgo
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir

* Asumir el riesgo
* Reducir el riesgo

* Reducir el riesgo
Contratar a un profesional conservador-restaurador
* Evitar el riesgo
con experiencia en Gestión Documental
* Compartir o transferir Implementar el Sistema Integrado de Conservacion.

Diseñar formato de Conrtol de planillas para Bienes
Devolutivos que son asignados de forma temporal.
•No se pueden controlar los bienes del Instituto.
•Afectación de los estados contables.
•No se conoce el estado real de los bienes a
cargo del Instituto.
• Sanciones Disciplinarias
• Deterioro, perdida o hurto de los bienes

Institucional
Corrupción
Operativos

Interno

4

MAYOR

4

PROBABLE

16

EXTREMO

Procedimientos para la administración de bienes
publicados en la intranet.
Instrucción a los empleados de la empresa de vigilancia
de no autorización de movimiento de equipos sin
autorización escrita de la Subdirección de Gestión
Corporativa.
Registro en el Sistema de Información Contable SIIGO los
movimientos realizados por el responsable del almacen.

NO

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

4

2

8

ALTO

Desarrollar estrategias de sensibilización para los
servidores publicos de la importancia de los Bienes
Profesional Universitario con
Institucionales y lo que ello repercute al no ser
funciones de almacén
* Reducir el riesgo
administrados de la manera correcta.
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir
Solicitar y gestionar el Avaluo de los Bienes de la
Entidad.

• Actualizar formato de Certificado de Paz y Salvo

Enero a Diciembre de
2016

Cantidad de Bienes de la entidad /
Cantidad de bienes avaluados*100
No. Capacitaciones realizadas/No. De
capacitaciones programadas.

Profesional Universitario con
funciones de almacén

Dicembre de 2016

Formato actualizado en la intranet

Profesional Universitario con
funciones de almacén

Diciembre de 2016

No de sedes del entidad /No sedes
visitadas.

Realizar la redistribucion de espacios (Bodegas,
archivos, sitios de oficina) Institucionales con el fin
de hacerlos mas eficientes.

33

Apoyo

Administración de
Bienes e
Infraestructura

Asegurar la adecuada
administración de los bienes
muebles, inmuebles y de consumo
y la prestación de los servicios
generales a través de la
planeación, mantenimiento e
inventario de los mismos, para el
desarrollo de los procesos del
Instituto.

Tecnológicos

•Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los
bienes Muebles.
•Los espacios de almacenamiento y bodegaje son
inadecuados para los bienes que se almacenan.
Infraestructura
•No se cuenta con espacios suficientes para
Procesos
almacenamiento y bodegaje de los bienes.
Personal
•Inadecuado uso por parte de los servidores publicos
de la entidad.

Realizar brigadas de mantenimientos preventivos y
correctivos.

“Que se presente deterioro de los bienes muebles •Detrimento Patrimonial
del Instituto”
•Hallazgos por parte los entes de Control
•Sanciones Disciplinarias

Operativo
Imagen

Interno

3

MODERADO

3

MODERADO

9

ALTO

Se forran los bienes servibles no utilizables con papel
vinipel para su protección.
Se almacenan los bienes sobre estibas.
Se realiza la contratacion para el diagnostico y
mantenimiento de los equipos de computo.
Mantenimiento ocasionales a los bienes muebles

NO

SI

SI

SI

NO

Probabilidad

3

2

6

MODERADO

* Asumir el riesgo
* Reducir el riesgo
Desarrollar una feria de venta publicaciones para
los servidores publicos.
Proporcionar la relación de los bienes de consumo
a todas las dependencias con el fin de que tengan
conocimientos de los elementos disponibles.

Profesional Universitario con
funciones de almacén

Diciembre de 2016

No. De ferias realizadas/ No. De ferias
programadas.
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II. VALORACIÓN DEL RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

TIPO DE
PROCESO

PROCESO

34

Apoyo

Administración de
Bienes e
Infraestructura

1

Estratégico

Direccionamiento
Estratégico

Apoyo

Administración de
Bienes e
Infraestructura

35

OBJETIVO DEL PROCESO

ÁMBITO
EXTERNO

ÁMBITO
INTERNO

CAUSAS (Debido a…)

Asegurar la adecuada
administración de los bienes
muebles, inmuebles y de consumo
Baja Rotacion de bienes de consumo.
y la prestación de los servicios
Inadecuada adquisicion de bienes de consumo
Tecnologicos
generales
a través
de la
Medio ambiente
Los espacios de almacenamiento y bodegaje no
Formular
los planes,
programas,
Infraestructura • Desarticulación de las dependencias con la Dirección
planeación,
mantenimiento
e
cuentan con un caracteristicas tecnicas y ambientales.
proyectos, procesos
y
General.
inventario de los mismos, para el
procedimientos con el propósito de
• Ausencia de un líder que coordine y articule la gestión
de los
dardesarrollo
cumplimiento
a laprocesos
misión ydel
a los
institucional.
Político
Procesos
Instituto. y de calidad,
objetivos estratégicos
• Falta de apropiación del SIG por parte de los
así como realizar su seguimiento
servidores públicos.
consolidando los resultados,
• Desconocimiento de las funciones de las
mediciones y revisiones.
dependencias por los servidores públicos
Asegurar la adecuada
administración de los bienes
•Insuficiente presupuesto para mantenimiento de las
muebles, inmuebles y de consumo
sedes del Instituto.
y la prestación de los servicios
Infraestructura
•No se hace seguimiento a los cronogramas de
generales a través de la
N/A
Procesos
mantenimiento.
planeación, mantenimiento e
Personal
•Personal insuficiente para llevar a cabo las acciones
inventario de los mismos, para el
de mantenimiento preventivo.
desarrollo de los procesos del
Instituto.

39

Apoyo

Gestión Financiera

Administrar los recursos
económicos de manera eficiente,
realizando la planeación,
proyección y ejecución de los
Ambiente Legal
ingresos y de los gastos de
y Reglamentario
funcionamiento e inversión para dar
cumplimiento a las metas y
objetivos del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural.

40

Apoyo

Gestión Financiera

Administrar los recursos
económicos de manera eficiente,
realizando la planeación,
proyección y ejecución de los
Ambiente Legal
ingresos y de los gastos de
y Reglamentario
funcionamiento e inversión para dar
cumplimiento a las metas y
objetivos del Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural.

Personal

• Falta de planeación entre las áreas.
•Mala programación de pagos .

Personal
Procesos

• Información financiera inconsistente.
• Entrega inoportuna de soportes.

36

Apoyo

Control Interno
Disciplinario

Adelantar los tramites tendientes a
establecer la responsabilidad
disciplinaria de los servidores
públicos con ocasión del presunto
incumplimiento de deberes,
extralimitación u omisión de
funciones o por presunta violación
de prohibiciones o del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades y
conflicto de intereses.

Personas

• Intervención de personas ajenas a las designadas
Personal
para llevar los procesos disciplinarios.
Procesos
• Ausencia de un lugar adecuado para el proceso
Infraestructura
disciplinario }

37

Apoyo

Control Interno
Disciplinario

Adelantar los tramites tendientes a
establecer la responsabilidad
disciplinaria de los servidores
públicos con ocasión del presunto
incumplimiento de deberes,
extralimitación u omisión de
funciones o por presunta violación
de prohibiciones o del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades y
conflicto de intereses.

Personas

Personal
Cumulo de trabajo.
Procesos
Demora en la practica de Pruebas
Infraestructura Analisis riguroso de las pruebas y el volumen.

Evaluación

Seguimiento y
Evaluación

Evaluar la gestión de la Entidad
generando recomendaciones y
alertas determinantes para la toma
de decisiones que contribuyan al
mejoramiento continúo de los
procesos y al establecimiento de la
cultura del autocontrol, la
autoevaluación y la
autorregulación.

Ambiente
Cultural

• Ausencia de Liderazgo
• Identificación inadecuada de las acciones para
eliminar las causas de las no conformidades
identificadas
Funciones y • Falta de concertación de acciones con los
Responsabilid responsables operativos
ades
• Falta de socialización de los informes con los
responsables operativos
• Gestión inoportuna de las acciones por parte de los
responsables operativos
.

Evaluar la gestión de la Entidad
generando recomendaciones y
alertas determinantes para la toma
de decisiones que contribuyan al
mejoramiento continúo de los
procesos y al establecimiento de la
cultura del autocontrol, la
autoevaluación y la
autorregulación.

Ambiente
Financiero

39

40

Evaluación

Seguimiento y
Evaluación

Talento
Humano

• Falta de backup periódicos.
• Falta de aprobación de la Tabla de Retención
Documental.
• Deficiente implementación del proceso de gestión
documental.
• Falta de liderazgo en los procesos de seguridad de la
información y gestión documental.
• Desactualización y ausencia de políticas de manejo
de información.
• Deficiente infraestructura tecnológica y de seguridad
de la información.

CALIFICACIÓN PRELIMINAR

RIESGO (Podría ocurrir…)

EFECTOS (Lo que ocasionaría…)

PROBABILIDAD
PRELIMINAR

EVALUACIÓN
PRELIMINAR RIESGO

CLASIFICACIÓN
DEL RIESGO

ORIGEN

Operativo
Financiero

Inetrno

3

MODERADO

3

MODERADO

9

ALTO

Institucional
Operativo

Externa e
Interna

4

MAYOR

4

PROBABLE

16

EXTREMO

Institucional
Operativo

Interno

4

MAYOR

5

CASI CERTEZA

20

EXTREMO

IMPACTO PRELIMINAR

III. PLAN DE ATENCIÓN Y MANEJO

CALIFICACIÓN DEFINITIVA

CONTROLES EXISTENTES

Es control
correctivo?

Es control
preventivo?

Se Aplica

Es Efectivo

Esta
Documentado

¿Disminuye
probabilidad y/o
impacto?

Impacto

Probabilida
d

SI

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

3

1

3

MODERADO

* Asumir el riesgo
* Reducir el riesgo

NO

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

4

2

8

ALTO

* Reducir el riesgo
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir

NO

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

4

3

12

EXTREMO

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL
RIESGO

OPCIONES MANEJO

Modificar el mecanismo de adquisicion de elemntos de
consumo, utilizando la figura de suministro de lementos
que le entidad requiera mensualmente.
Deterioro de bienes de consumo

“Que la Planeación Integral no sea efectiva"
(Gestión de productos Plan estratégico, Plan de
Acción).

•Detrimento Patrimonial
• Incumplimiento de metas de proyectos de
•Hallazgos
los entes de Control
inversión
y Planpor
de parte
Desarrollo.
•Sanciones Disciplinarias
• Posibles Hallazgos por parte de los entes de
control.Afectaciones de los valores contables
• Sanciones administrativas a la entidad y al
subdirector.
Retraso en la ejecución presupuestal aumnetando
el nivel reservas presupuestales y el
incumplimiento de metas

“Deterioro de la planta física del Instituto”

• Detrimento Patrimonial
• Sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales.

Verificación de las fechas de vencimientos de los
elementos que sufren esta particularidad.
.- Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.
.- Emitir viabilidad para solicitudes de CDP de inversión.
.- Seguimiento a los Planes de Acción de inversión.
.- Seguimiento a indicadores de gestión.
.- Informes de ejecución presupuestal.
.- Informes de gestión.

Cronogramas de Mantenimiento
Asignación de personal para realizar las actividades de
mantenimiento
Formato solicitud de mantenimiento

ACCIONES

• Baja ejecución de los recursos.
-Recursos programados no ejecutados se envian
el sistema de Secretaria de Hacienda-Recursos
no ejecutados.

• Elaboración y aplicación de un cronograma
respecto al mantenimiento de las sedes.
* Evitar el riesgo
* Reducir el riesgo
* Compartir o transferir

•Informacion financiera no acorde con la realidad
"Que parte de la fuente de información para los
economica de la entidad.
registros contables no se encuentrea acorde con
•Información inoportuna para toma de decisiones.
la realidad "
•Hallazgos por parte de los entes de control .

“Pérdida de piezas procesales o del expediente.”

Generar alertas mensuales mediante el correo
electronico a las áreas responsables.
Institucional

Interno

4

MAYOR

3

MODERADO

12

EXTREMO

Financiero

Interno

5

CATASTROFICO

3

MODERADO

15

EXTREMO

Reprogramar mensualmente el PAC por cada área, con el
funcionario responsable.

Conciliaciones trimestrales con las áreas implicadas en el
proceso contable.

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

2

1

2

BAJO

SI

SI

SI

SI

SI

Probabilidad

5

1

5

ALTO

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

1

1

1

BAJO

* Asumir el riesgo

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

1

2

2

BAJO

* Asumir el riesgo

Realizar arqueos necesarios.

• Posibles Hallazgos por parte de los entes de
control
• Sanciones Disciplinarias a los funcionarios
• Corrupción
•Perdida de información física o electrónica
• Cumplimiento
•Aplicación de disposiciones legales en adecuada
forma

• Corrupción
• Cumplimiento

Incumpliento en las respuestas oportunamente

Retrazo en la respuesta dentro de los terminos
legales.

"Que no se implementen acciones de mejora "

• Sanciones
• Baja Calificación del SCI y MECI
• Recurrencia en los hallazgos identificados por
los entes de control
• Incumplimiento legal y reglamentario
• Pérdida de imagen institucional
• Debilidad en la implementación del proceso de
mejora continua

Institucional
Estratégico
Operativo

• Hallazgos de los entes de control.
• Sanciones
• Pérdida de imagen institucional
• Reprocesos

Corrupción
Operativo

Interno

3

MODERADO

3

MODERADO

9

ALTO

Interno

3

MODERADO

4

PROBABLE

12

ALTO

Custodia efectiva de los expedientes.
Revisión periódica.
Oficina con espacios adecuados y seguros para la
custodia de la información.

Solicitud de profesional con experiencia en Control Interno
Disiplinario.
Tomar medidas sancionatorias para los funcionarios
responsables del area que no respondan oportunamente.

* Asumir el riesgo

Interno

3

MODERADO

2

IMPROBABLE

6

MODERADO

Interno

3

MODERADO

2

IMPROBABLE

6

MODERADO

Gestionar con la Subdirección Coporativa elementos que
garantice la seguridad de la información documental y
tecnológica.

Sencibilizar a los subdirectores sonbre las
consecuencias de las demoras en las respuestas
de las pruebas decretadas.

Presentar 2 informes a la Alta Dirección sobre el
avance de la implementación de los planes de
mejoramiento.

SI

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

1

2

2

BAJO

* Asumir el riesgo

Asesorar en la metodología para la identificación,
actualización y gestión de riesgos.

Revisar y actualizar periódicamente el archivo documental
de la Oficina de Control Interno

Responsables de Control Interno Disciplinario

Profesional Universitario con
funciones de almacén

Diciembre de 2016

Realizar 17 seguimientos a los Planes de
Mejoramiento Interno derivados de las Auditorias
Inernas de vigencias anteriores. Formato de
Auditoría

INDICADOR

No. De ferias realizadas/ No. De ferias
programadas.

Responsable de almacén
Auxiliar Administrativo

Diciembre de 2016

# visitas realizadas/ # Visitas
programadas en el cronograma*100

Auxiliar Administrativo

Diciembre de 2016

Evidencias de implementación

Responsable de tesoreria.
Subdirectores
Responsable del PAC en cada
área.

Septiembre a Diciembre
de 2016

PAC programado/ PAC ejecutado

Profesional especializado
responsable de contabilidad.

Septiembre a Diciembre
de 2016

Procedimiento actualizado y
socializado

Responsables de Control Interno
Disciplinario

Diciembre de 2016

Numero de quejas o solicitudes de
investigación/ Numero de
expedientes.X 100

Responsables de Control Interno
Disciplinario

Enero a Diciembre de
2016

No. De requerimientos realizados a las
áreas/ No. Requerimientos
efectivos.*100

Investigacion disiplinaria por no responder dentro
de termino de Derecho de Petición.

Asesora de Control Interno y
Profesional de Control Interno
Asesora de Control Interno
Asesora Control Interno

Feb y Oct 2016.
Mayo-Dic 2016
31 de Mayo - 30 de Sep
2016

# de Actividades realizadas en el
periodo/ # de Actividades planeadas
en el periodo

Presentar 2 informes sobre el avance en la
gestión de riesgos institucionales

Hacer 1 Solicitud a las Subdirecciones General y
Corporativa sobre la actualización y el
establecimiento de políticas para el manejo y
seguridad de información y la gestión documental.

Establecer fechas para la realización de backups

"Perdida de la Información de la Asesora de
Control Interno

Realizar de manera eficaz y oportunamente la
reprogramación del PAC mensualmente

* Reducir el riesgo
Crear formatos para las conciliaciones.
* Evitar el riesgo
Actualizar y socializar el procedimiento de
* Compartir o transferir
contabilidad.

Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las
acciones del plan de mejoramiento de la contraloría de
conformidad con el cronograma establecido.
Advertir periódicamente a las áreas sobre la elaboración
del plan de mejoramiento de las Auditorias Internas e
Informes de la Asesoría de Control Interno.

CRONOGRAMA

Desarrollar una feria de venta publicaciones para
los servidores publicos.
Proporcionar la relación de los bienes de consumo
a todas las dependencias con el fin de que tengan
conocimientos de los elementos disponibles.

• Implementación del formato de solicitudes de
mantenimiento

"Falta de planeación en cada área responsable
de sus pagos.”

RESPONSABLES

NO

SI

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

1

2

2

BAJO

* Asumir el riesgo

Hacer 1 Solicitud, al área de sistema, de backups
de la información generada por la Asesora de
Control Interno .
Realizar 1 evaluación sobre la ordenación de la
documentación de los archivos de gestión de la
Asesoría de Control Interno, de acuerdo con la
normatividad vigente (2016)

Asesora de Control Interno

Primer Semestre de
2016

Asesora de Control Interno

Segundo semestre de
2016

Asesora de Control Interno

Segundo semestre de
2016

# de Actividades realizadas en el
periodo/ # de Actividades planeadas
en el periodo
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