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PROCESO: 

OBJETIVO: 

FACTORES EXTERNOS CAUSAS FACTORES INTERNOS CAUSAS FACTORES DEL PROCESO CAUSAS

POLÍTICOS

Por cambios de gobierno no 

se  garantiza el segimiento a 

los procesos adminitrativos 

Inadecuada infraestructura para 

cumplir el objetivo misional.
INTERACCIONES CON OTROS 

PROCESOS:

Entrega inoportuna de 

informacion por parte de los 

procesos para cumplimiento de 

requerimientos de la 

publicacion de la pagina web

ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS:

Falt de traslado presupuestal

adecuado para el

cumpimiento de objetivos y

metas 

Insuficiente presupuesto para 

cumplimiento de metas.
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS:

Deficiencia en le seguimiento al 

desarrollo de los procesos

TECNOLÓGICOS

Desactualizacion informatica

en el instituto falta de personal para un buen 

desarrollo de la gestion 

administrativa.

RESPONSABLES DEL PROCESO:

Personal con multiples 

funciones y responsabilidad 

frente al proceso

LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS:

desactualizacion normativo al 

interior del instituto por 

Cambios normativos a nivel 

nacional.

Falta de planeación para el 

cumplimiento de requisitos 

legales en Salud Ocupacional

COMUNICACIÓN ENTRE LOS 

PROCESOS:

Deficiente comunicación para 

la toma de decisiones efectivas 

entre los procesos

Incumplimiento en los plazos 

de ejecución   establecidos 

por la ley  por parte de 

proveedores

TECNOLOGÍA Desactulizacion del hardware

ESTRATÉGICOS
Falta de articulacion de la 

planeacion estrategica 

COMUNICACIÓN INTERNA:
Falta  de canales efectivos para 

la comunicación

ADMNISTRATIVO

GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN CONTINUAMENTE DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS RECURSOS 

HUMANOS, FISICOS, DOCUMENTALES Y TECNOLOGICOS QUE PERMITAN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO.

CONTEXTO ESTRATEGICO 

PROCESO: GESTION  DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

FORMATO: CONTEXTO ESTRATEGICO

FINANCIEROS:

PERSONAL



No. CAUSAS (Amenazas y Debilidades) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL PROMEDIO

1

Por cambios de gobierno no se  garantiza el 

seguimiento a los procesos adminitrativos 3 3 3 3

12 3,0

2

Falta de traslado presupuestal adecuado para

el cumpimiento de objetivos y metas 4 4 3 4

15 3,8

3
Desactualizacion informatica en el instituto

4 5 5 3
17 4,3

4
desactualizacion normativo al interior del 

instituto por Cambios normativos a nivel 

nacional.

3 4 3 4

14 3,5

5
Inadecuada infraestructura para cumplir el 

objetivo misional. 4 5 5 4
18 4,5

7
falta de personal para un buen desarrollo de 

la gestion administrativa.
4 4 3 4

15 3,8

8
Falta de planeación para el cumplimiento de 

requisitos legales en Salud Ocupacional
3 3 3 4

13 3,3

9
Incumplimiento en los plazos de ejecución   

por parte de proveedores
4 3 4 3

14 3,5

10 Desactualizacion del hardware 4 3 5 3
15 3,8

11
Falta de articulacion de la planeacion 

estrategica 
4 3 4 3

14 3,5

12
Falta  de canales efectivos para la 

comunicación
3 4 3 3

13 3,3

13

Entrega inoportuna de informacion por parte 

de los procesos para cumplimiento de 

requerimientos de la publicacion de la pagina 

web

3 5 5 3

16 4,0

14
Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de 

los procesos
4 4 3 3

14 3,5

15
Personal con multiples funciones y 

responsabilidad frente al proceso
3 2 5 5

15 3,8

16
Deficiente comunicación para la toma de 

decisiones efectivas entre los procesos
4 2 3

9 3,0

0 0,0

0 0,0

0 0,0

0 0,0

0 0,0

0 0,0

0 0,0

0 0,0

PRIORIZACION DE CAUSAS (Amenazas y Debilidades)

CALIFIQUE DE 1 A 5  donde 1 es la menos importante

PROCESO: Gestión de Evaluación y  Seguimiento 

OBJETIVO: EVALUAR CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASI COMO LA 

EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, EL NIVEL DE EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS; A TRAVÉS DE MECANISMOS DE 

VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO,  CON EL PROPÓSTITO DE PROVEER HERRAMIENTAS DE JUICIO PARA GENERAR RECOMENDACIONES 

QUE CONTRIBUYAN A LA TOMA DE DECISIONES, LA MEJORA CONTINUA Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: PRIORIZACION DE CAUSAS (Amenazas y Debilidades)
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PROCESO: 
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ESTRATEGIA DA (CONTINGENCIA)
Cuando el riesgo se materialice a partir de la combinación de debilidades

con amenazas, para formular acciones de contingencia.

ESTRATEGIA FA (SUPERVIVENCIA)

Utilizar fortalezas para contrarrestar amenazas

N

E

G

A

T

I

V

O

S

AMENAZAS (A)

OPORTUNIDADES (O)

P

O

S

I

T

I

V

O

S

Beneficios economicos a traves de la ley del deporte

convenios con entidades que permiten el cumplimiento del objetivo 

misional 

desactualizacion normativo al interior del instituto por Cambios 

normativos a nivel nacional.

Incumplimiento en los plazos de ejecución   por parte de proveedores

Falt de traslado presupuestal adecuado para el cumpimiento de objetivos 

y metas 

Desactualizacion informatica en el instituto

FACTORES INTERNOS

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: MATRIZ DOFA

 actualizacion permanente de normatividades vigentes  y de nuevas tecnologias 

para optimizar procesos que se llevan a cabo

ESTRATEGIA DO (SUPERVIVENCIA)
consiste en contrarrestar Debilidades por medio de Oportunidades.

ESTRATEGIA FO (CRECIMIENTO)
Utilizar fortalezas para optimizar oportunidades.

Elaboracion de  una estartegia que permita la inversión de recursos en la 

infraestructura para el cumplimiento del objetivo misional

Estalecer estrategias que nos permitan garantizar espacios adecuados 

con la optimizacion de los recursos

Entrega inoportuna de informacion por parte de los procesos para cumplimiento 

de requerimientos de la publicacion de la pagina web

Elaboracion de proyectos que permitan la articulacion con otras entidades para 

la actualizacion de hardware

Estrategias que permitan a traves de grandes  recursos financieros, para  la 

ejecución de convenios para brindar servicios que se consideren de alta 

calidad

MATRIZ DOFA

IDENTIFICACION DE FACTORES 

Y

DEFINICION DE ESTRATEGIAS

Codigo:

Versión:

Fecha: 

Pagina:

Inadecuada infraestructura para cumplir el objetivo misional. Compromiso de la alta gerencia para garantizar espacios adecuados para 

desarrollo de las actividades.

falta de personal para un buen desarrollo de la gestion administrativa. Maximizacion de los recursos financieros para la inversion 

NEGATIVOS

DEBILIDADES (D)

POSITIVOS

FORTALEZAS (F)

Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de los procesos

Personal con multiples funciones y responsabilidad frente al proceso

Desactulizacion del hardware

Falta de articulacion de la planeacion estrategica 



PROCESO: 

OBJETIVO: 

Que Puede Suceder?
Cómo Puede Suceder?

(Causas)
Cuándo puede Suceder? Consecuencia Riesgo

Acción u 

Omisión

Uso del 

poder

Desviar la 

Gestión de 

lo Público

Beneficio 

Privado
Clasificación

Entrega inoportuna de informacion por parte 

de los procesos para cumplimiento de 

requerimientos de la publicacion de la pagina 

web

Sanciones legales

Desactualizacion informatica en el instituto

Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de 

los procesos

Personal no idoneo para la 

implementación del SGSST

Aumento de mortalidad a causa de 

accidentes laborales 

Sanciones legales a nivel laboral 
Aumento en el indice de incidencia 

(enfermedad laboral) 

Gestión de Evaluación y  Seguimiento 

EVALUAR CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ASI COMO LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS 

PROCESOS, EL NIVEL DE EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS; A TRAVÉS DE MECANISMOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO,  CON EL PROPÓSTITO DE PROVEER 

HERRAMIENTAS DE JUICIO PARA GENERAR RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYAN A LA TOMA DE DECISIONES, LA MEJORA CONTINUA Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES. 

 

X X CORRUPCION

Cuando existe cambio de 

personal, personal no 

capacitado o cuando no se 

hace un seguimiento 

adecuado 

Posibilidad de una Inadecuada 

implementacion del Sistema de 

Gestion de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

X

Perdida del patrimonio historico de la 

entidad

 

GESTIONNA NA NA

Perdida de documentos fisicos 

y electronicos que obstaculizen 

el cumplimiento de los objetivos 

de los procesos

Posibilidad de perdida de 

información, para beneficiar un 

privado

X X

accidentes e incidentes 

laborales, sanciones 

administrativas 

En el momento de realizar las 

actividades pertinentes del 

SGSST en el instituto

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02

Versión: 

Fecha: 

Pagina:

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: IDENTIFICACION DE RIESGOS



PROCESO: 

OBJETIVO: 

Riesgo Descripción  Clasificación Causas

Entrega inoportuna de informacion 

por parte de los procesos para 

cumplimiento de requerimientos de 

la publicacion de la pagina web

Desactualizacion informatica en el

instituto

Deficiencia en el seguimiento al 

desarrollo de los procesos

Personal no idoneo para la 

implementación del SGSST

Falta de articulacion de la 

planeacion estrategica 

Posibilidad de una Inadecuada 

implementacion del Sistema de 

Gestion de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

GESTION 

CORRUPCION

La combinacion de factores como: Personal no 

idoneo para la implementación del SGSST y 

Sanciones legales a nivel laboral; pueden 

ocasionar Aumento de mortalidad a causa de 

accidentes laborales y Aumento en el indice de 

incidencia (enfermedad laboral) 

Aumento de mortalidad a 

causa de accidentes laborales 

Aumento en el indice de 

incidencia (enfermedad 

laboral) 

DESCRIPCION DEL RIESGO

Posibilidad de perdida de 

información, para beneficiar un 

privado

La combinacion de factores como: 

Entrega inoportuna de informacion por parte de 

los procesos para cumplimiento de 

requerimientos de la publicacion de la pagina 

web, Desactualizacion informatica en el instituto y  

Deficiencia en el seguimiento al desarrollo de los 

procesos; pueden ocasionar saciones legales y 

perdida del patrimonio historico de la entidad.

Consecuencias

Sanciones legales

Perdida del patrimonio 

historico de la entidad

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02

FORMATO: DESCRIPCION DEL RIESGO 

Versión: 

Fecha: 

Pagina:



PROCESO: 

OBJETIVO: 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 TOTAL PROMEDIO Nivel

4 4 8 4 Probable

2 3 5 3 Improbable

0 0  

0 0  

0 0  

0 0  

0 0  

0 0  

0 0  

0 0  

0 0  

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO:DETERMINACION  DE LA PROBABILIDAD

Riesgo

PRIORIZACION DE LA PROBABILIDAD

(Califique de 1 a 5 , de acuerdo con la tabla de criterios

Posibilidad de perdida de información, para beneficiar 

un privado

Posibilidad de una Inadecuada implementacion del 

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

DETERMINACION DE LA PROBABILIDAD

Codigo:                                  

Versión: 

Fecha: 

Pagina:



Codigo:                        

Versión:

Fecha:

Pagina:

PROCESO: 

OBJETIVO: 

Posibilidad de una Inadecuada 

implementacion del Sistema de Gestion 

de Seguridad y Salud en el Trabajo

4. MAYOR

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: DETERMINACION DEL IMPACTO DE RIESGOS DE GESTION

  

* Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%

* Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad 

≥20%.

* Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que 

pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20%

* Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la 

normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en 

un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad.

* Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días.

* Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o 

incompleta.

* Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador.

* Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el 

cumplimiento en las metas de gobierno.

* Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por 

incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.

NIVELES
Impacto (Consecuencias)

Cuantitativo Cualitativo

RIESGO

  

  



  

  

  

  



PROCESO: 

OBJETIVO: 

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

SI NO

0

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? 

19 ¿Generar daño ambiental? 

TOTAL

 

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

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? 

RESPUESTA 

(MARQUE CON X)

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? 

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? 

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? 

14 ¿Dar lugar a procesos penales

SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA…

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

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

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? 

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? 

0

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

RIESGO DE CORRUPCION SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA…
RESPUESTA 

(MARQUE CON X)
NIVEL DE 

IMPACTO

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? 

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

8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?

9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad? 

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

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? 

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? 

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

8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?

RIESGO DE CORRUPCION

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: DETERMINACION DEL IMPACTO RIESGOS DE CORRUPCION

0 MAYOR

TOTAL

Codigo:                        

Versión:

Fecha:

Pagina:

18 ¿Afectar la imagen nacional? 

19 ¿Generar daño ambiental? 

NIVEL DE 

IMPACTO

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? 

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? 

17 ¿Afectar la imagen regional? 

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? 

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? 

14 ¿Dar lugar a procesos penales



SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

SI NO

0

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

 

18 ¿Afectar la imagen nacional? 

19 ¿Generar daño ambiental? 

8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los 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? 

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? 

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? 

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? 

17 ¿Afectar la imagen regional? 

NIVEL DE 

IMPACTO

TOTAL

RIESGO DE CORRUPCION SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA…
RESPUESTA 

(MARQUE CON X)

TOTAL

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? 

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? 

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? 

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

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? 

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? 

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? 

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

17 ¿Afectar la imagen regional? 

18 ¿Afectar la imagen nacional? 

19 ¿Generar daño ambiental? 

14 ¿Dar lugar a procesos penales

Posibilidad de perdida de información, 

para beneficiar un privado

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

MAYOR

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

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? 

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? 

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? 

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

8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?

9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad? 

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

RIESGO DE CORRUPCION SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA…
RESPUESTA 

(MARQUE CON X)
NIVEL DE 

IMPACTO



SI NO

0

RIESGO DE CORRUPCION SI EL RIESGO DE CORRUPCION SE MATERIALIZA PODRIA…
RESPUESTA 

(MARQUE CON X)
NIVEL DE 

IMPACTO

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?

 

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

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? 

TOTAL

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? 

17 ¿Afectar la imagen regional? 

18 ¿Afectar la imagen nacional? 

19 ¿Generar daño ambiental? 

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? 

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? 

14 ¿Dar lugar a procesos penales

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? 

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? 

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? 

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

8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?

9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad? 



PROCESO: 

OBJETIVO: 

RIESGO:

5
EXTREMA

Casi Seguro

4
ALTA

Probable

3
MODERADA

Posible

2
BAJA

Improbable

1

Rara Vez

1 2 3 4 5

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

IMPACTO

x

GRAFICO DE UBICACIÓN EN LA ZONA DE RIESGO

Posibilidad de una Inadecuada implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
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PROCESO: 

OBJETIVO: 

RIESGO:

5
EXTREMA

Casi Seguro

4
ALTA

Probable

3
MODERADA

Posible

2
BAJA

Improbable

1

Rara Vez

1 2 3 4 5

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

IMPACTO

x

GRAFICO DE UBICACIÓN EN LA ZONA DE RIESGO

Posibilidad de perdida de información, para beneficiar un privado
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PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD
Codigo:FOR-13-PRO-GIC-02

Versión:02

FORMATO: MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVO
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PROCESO: 

OBJETIVO: 

EVALUACION A LA 

EJECUCION

CRITERIO DE EVALUACION ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
OPCIONES DE 

RESPUESTA

PESO EN LA 

EVALUACION

CALIFICACION DEL 

DISEÑO DEL CONTROL

El control se ejecuta de 

manera consistente por 

los responsables.

(EJECUCIÓN)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Asignado 15

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la 

ejecución del control? 0

2. Periodicidad ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del 

riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? 0

3. Propósito

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, 

Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? 0

4. Cómo se realiza la actividad 

de control

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información 

confiable que permita mitigar el riesgo?. 0

5. Qué pasa con las 

observaciones o desviaciones
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados 

de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? 0

6. Evidencia de la ejecución del 

control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier 

tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. 0

R#-C# 15

EVALUACION A LA 

EJECUCION

CRITERIO DE EVALUACION ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
OPCIONES DE 

RESPUESTA

PESO EN LA 

EVALUACION

CALIFICACION DEL 

DISEÑO

El control se ejecuta de 

manera consistente por 

los responsables.

(EJECUCIÓN)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Asignado 15

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la 

ejecución del control? Adecuado 15

2. Periodicidad ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del 

riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? Oportuna 15

3. Propósito

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, 

Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? Detectar 10

4. Cómo se realiza la actividad 

de control

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información 

confiable que permita mitigar el riesgo?. Confiable 15

5. Qué pasa con las 

observaciones o desviaciones
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados 

de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente 0

6. Evidencia de la ejecución del 

control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier 

tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. Incompleta 5

R#-C# 75

EVALUACION A LA 

EJECUCION

CRITERIO DE EVALUACION ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
OPCIONES DE 

RESPUESTA

PESO EN LA 

EVALUACION

CALIFICACION DEL 

DISEÑO

El control se ejecuta de 

manera consistente por 

los responsables.

(EJECUCIÓN)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Asignado 15

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la 

ejecución del control? Seleccionar 0

2. Periodicidad ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del 

riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? Seleccionar 0

3. Propósito

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, 

Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? Seleccionar 0

4. Cómo se realiza la actividad 

de control

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información 

confiable que permita mitigar el riesgo?. Seleccionar 0

5. Qué pasa con las 

observaciones o desviaciones
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados 

de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? Seleccionar 0

6. Evidencia de la ejecución del 

control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier 

tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. Seleccionar 0

R#-C# 15

EVALUACION A LA 

EJECUCION

CRITERIO DE EVALUACION ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
OPCIONES DE 

RESPUESTA

PESO EN LA 

EVALUACION

CALIFICACION DEL 

DISEÑO

El control se ejecuta de 

manera consistente por 

los responsables.

(EJECUCIÓN)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Asignado 15

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la 

ejecución del control? Adecuado 15

2. Periodicidad ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del 

riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? Oportuna 15

3. Propósito

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, 

Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? Prevenir 15

4. Cómo se realiza la actividad 

de control

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información 

confiable que permita mitigar el riesgo?. Confiable 15

5. Qué pasa con las 

observaciones o desviaciones
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados 

de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?

Se investigan y 

se resuelven 

oportunamente 15

6. Evidencia de la ejecución del 

control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier 

tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. Completa 10

R#-C# 100

EVALUACION A LA 

EJECUCION

CRITERIO DE EVALUACION ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
OPCIONES DE 

RESPUESTA

PESO EN LA 

EVALUACION

CALIFICACION DEL 

DISEÑO

El control se ejecuta de 

manera consistente por 

los responsables.

(EJECUCIÓN)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Asignado 15

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la 

ejecución del control? Adecuado 15

2. Periodicidad ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del 

riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? Oportuna 15

3. Propósito

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, 

Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? Prevenir 15

4. Cómo se realiza la actividad 

de control

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información 

confiable que permita mitigar el riesgo?. Confiable 15

5. Qué pasa con las 

observaciones o desviaciones
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados 

de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna?

Se investigan y 

se resuelven 

oportunamente 15

6. Evidencia de la ejecución del 

control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier 

tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. Completa 10

R#-C# 100

EVALUACION A LA 

EJECUCION

CRITERIO DE EVALUACION ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
OPCIONES DE 

RESPUESTA

PESO EN LA 

EVALUACION

CALIFICACION DEL 

DISEÑO

El control se ejecuta de 

manera consistente por 

los responsables.

(EJECUCIÓN)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Seleccionar 0

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la 

ejecución del control? Seleccionar 0

2. Periodicidad ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del 

riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? Seleccionar 0

3. Propósito

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, 

Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? Seleccionar 0

4. Cómo se realiza la actividad 

de control

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información 

confiable que permita mitigar el riesgo?. Seleccionar 0

5. Qué pasa con las 

observaciones o desviaciones
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados 

de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? Seleccionar 0

6. Evidencia de la ejecución del 

control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier 

tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. Seleccionar 0

R#-C# 0

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: EVALUACION DE CONTROLES

  

1. Responsable

 Seleccionar

Moderado SI

RIESGO DESCRIPCION DEL CONTROL

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL 
Solidez individual de cada

control fuerte:100

moderado:50

debil:0

Aplica plan de

acción para

fortalecer el control

Sí / NO

Posibilidad de una Inadecuada 

implementacion del Sistema de 

Gestion de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

La alta dirección y el profesional son los responsable de la 

adecuada implementación del sistema, periodicamente se realiza 

un seguimiento al plan, con el proposito de implementar 

adecuadamente el sistema de segurida y salud en el trabajo, 

realizando las actividades de prevención y capacitación al 

personal, se debe realizar planes de mejora continúa en el 

sistema, dejando informes a la alta Gerencia y los responsables 

del sistema.

1. Responsable

Fuerte
Moderado (Algunas veces se 

ejecuta)
Falta de articulacion de la 

planeacion estrategica 

RIESGO DESCRIPCION DEL CONTROL

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL 
Solidez individual de cada

control fuerte:100

moderado:50

debil:0

Aplica plan de

acción para

fortalecer el control

Sí / NO

Débil SI

RIESGO DESCRIPCION DEL CONTROL

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL 
Solidez individual de cada

control fuerte:100

moderado:50

debil:0

Aplica plan de

acción para

fortalecer el control

Sí / NO

Moderado SI
Posibilidad de una Inadecuada 

implementacion del Sistema de 

Gestion de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

El profesional de Salud Ocupacional y la alta Gerencia elaboran e 

inplementan un plan el sistema de gestión y seguridad del trabajo 

anualmente, con el proposito de prevenir enfermedades, 

accidentes e incidencia del personal, periodicamente se hace un 

seguimiento a las actividades dentro del plan, si se presenta 

dicho incumplimiento se implementa medidas para subsanar, 

dejando evidencia de informes a la alta dirección y a los 

responsable del proceso.

1. Responsable

Fuerte
Moderado (Algunas veces se 

ejecuta)

Deficiencia en el seguimiento al 

desarrollo de los procesos

Personal no idoneo para la 

implementación del SGSST

RIESGO DESCRIPCION DEL CONTROL

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL 
Solidez individual de cada

control fuerte:100

moderado:50

debil:0

Aplica plan de

acción para

fortalecer el control

Sí / NO

Posibilidad de perdida de 

información, para beneficiar un 

privado

NO HAY  CONTROL

1. Responsable

Débil Débil (No se ejecuta)

CAUSA

RIESGO DESCRIPCION DEL CONTROL

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL 
Solidez individual de cada

control fuerte:100

moderado:50

debil:0

Aplica plan de

acción para

fortalecer el control

Sí / NO

La direccion administrativa y financiera dieseña y ejecuta un plan 

de mantenimiento anual, que permite evitar el deteriorio de los 

equipos de computo, revisando los equipos de computo, al ver 

que un equipo no funciona adecuadamente, se informa para que 

autoricen su arreglo o cambio definitivo. dejando un infrome del 

mismo

1. Responsable

Débil
Moderado (Algunas veces se 

ejecuta)
Débil SIPosibilidad de perdida de 

información, para beneficiar un 

privado

Desactualizacion informatica en el 

instituto

CAUSA

RIESGO

Posibilidad de perdida de 

información, para beneficiar un 

privado

Débil SI

Solidez individual de cada

control fuerte:100

moderado:50

debil:0

Aplica plan de

acción para

fortalecer el control

Sí / NO

1. Responsable

Débil

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL 

Débil (No se ejecuta)NO HAY CONTROL

DESCRIPCION DEL CONTROL  -  Plan Anual de Auditoría

Codigo:

Versión:

Fecha: 

Pagina:

CAUSA

Entrega inoportuna de informacion 

por parte de los procesos para 

cumplimiento de requerimientos de 

la publicacion de la pagina web



EVALUACION A LA 

EJECUCION

CRITERIO DE EVALUACION ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
OPCIONES DE 

RESPUESTA

PESO EN LA 

EVALUACION

CALIFICACION DEL 

DISEÑO

El control se ejecuta de 

manera consistente por 

los responsables.

(EJECUCIÓN)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Seleccionar 0

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la 

ejecución del control? Seleccionar 0

2. Periodicidad ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del 

riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? Seleccionar 0

3. Propósito

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, 

Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? Seleccionar 0

4. Cómo se realiza la actividad 

de control

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información 

confiable que permita mitigar el riesgo?. Seleccionar 0

5. Qué pasa con las 

observaciones o desviaciones
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados 

de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? Seleccionar 0

6. Evidencia de la ejecución del 

control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier 

tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. Seleccionar 0

R#-C# 0

EVALUACION A LA 

EJECUCION

CRITERIO DE EVALUACION ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
OPCIONES DE 

RESPUESTA

PESO EN LA 

EVALUACION

CALIFICACION DEL 

DISEÑO

El control se ejecuta de 

manera consistente por 

los responsables.

(EJECUCIÓN)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Seleccionar 0

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la 

ejecución del control? Seleccionar 0

2. Periodicidad ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del 

riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? Seleccionar 0

3. Propósito

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, 

Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? Seleccionar 0

4. Cómo se realiza la actividad 

de control

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información 

confiable que permita mitigar el riesgo?. Seleccionar 0

5. Qué pasa con las 

observaciones o desviaciones
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados 

de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? Seleccionar 0

6. Evidencia de la ejecución del 

control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier 

tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. Seleccionar 0

R#-C# 0

EVALUACION A LA 

EJECUCION

CRITERIO DE EVALUACION ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
OPCIONES DE 

RESPUESTA

PESO EN LA 

EVALUACION

CALIFICACION DEL 

DISEÑO

El control se ejecuta de 

manera consistente por 

los responsables.

(EJECUCIÓN)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Seleccionar 0

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la 

ejecución del control? Seleccionar 0

2. Periodicidad ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del 

riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? Seleccionar 0

3. Propósito

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, 

Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? Seleccionar 0

4. Cómo se realiza la actividad 

de control

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información 

confiable que permita mitigar el riesgo?. Seleccionar 0

5. Qué pasa con las 

observaciones o desviaciones
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados 

de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? Seleccionar 0

6. Evidencia de la ejecución del 

control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier 

tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. Seleccionar 0

R#-C# 0

EVALUACION A LA 

EJECUCION

CRITERIO DE EVALUACION ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
OPCIONES DE 

RESPUESTA

PESO EN LA 

EVALUACION

CALIFICACION DEL 

DISEÑO

El control se ejecuta de 

manera consistente por 

los responsables.

(EJECUCIÓN)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Seleccionar 0

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la 

ejecución del control? Seleccionar 0

2. Periodicidad ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del 

riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? Seleccionar 0

3. Propósito

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, 

Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? Seleccionar 0

4. Cómo se realiza la actividad 

de control

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información 

confiable que permita mitigar el riesgo?. Seleccionar 0

5. Qué pasa con las 

observaciones o desviaciones
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados 

de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? Seleccionar 0

6. Evidencia de la ejecución del 

control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier 

tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. Seleccionar 0

R#-C# 0

EVALUACION A LA 

EJECUCION

CRITERIO DE EVALUACION ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
OPCIONES DE 

RESPUESTA

PESO EN LA 

EVALUACION

CALIFICACION DEL 

DISEÑO

El control se ejecuta de 

manera consistente por 

los responsables.

(EJECUCIÓN)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Seleccionar 0

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la 

ejecución del control? Seleccionar 0

2. Periodicidad ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del 

riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? Seleccionar 0

3. Propósito

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, 

Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? Seleccionar 0

4. Cómo se realiza la actividad 

de control

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información 

confiable que permita mitigar el riesgo?. Seleccionar 0

5. Qué pasa con las 

observaciones o desviaciones
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados 

de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? Seleccionar 0

6. Evidencia de la ejecución del 

control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier 

tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. Seleccionar 0

R#-C# 0

EVALUACION A LA 

EJECUCION

CRITERIO DE EVALUACION ASPECTO A EVALUAR EN EL DISEÑO DEL CONTROL
OPCIONES DE 

RESPUESTA

PESO EN LA 

EVALUACION

CALIFICACION DEL 

DISEÑO

El control se ejecuta de 

manera consistente por 

los responsables.

(EJECUCIÓN)

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? Seleccionar 0

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la 

ejecución del control? Seleccionar 0

2. Periodicidad ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del 

riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? Seleccionar 0

3. Propósito

¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola 

prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, 

Validar,Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? Seleccionar 0

4. Cómo se realiza la actividad 

de control

¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información 

confiable que permita mitigar el riesgo?. Seleccionar 0

5. Qué pasa con las 

observaciones o desviaciones
¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados 

de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? Seleccionar 0

6. Evidencia de la ejecución del 

control

¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier 

tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?. Seleccionar 0

R#-C# 0

  

1. Responsable

 Seleccionar

  

RIESGO DESCRIPCION DEL CONTROL

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL 
Solidez individual de cada

control fuerte:100

moderado:50

debil:0

Aplica plan de

acción para

fortalecer el control

Sí / NO

1. Responsable

 Seleccionar

  

RIESGO DESCRIPCION DEL CONTROL

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL 
Solidez individual de cada

control fuerte:100

moderado:50

debil:0

Aplica plan de

acción para

fortalecer el control

Sí / NO

1. Responsable

 Seleccionar

  

RIESGO DESCRIPCION DEL CONTROL

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL 
Solidez individual de cada

control fuerte:100

moderado:50

debil:0

Aplica plan de

acción para

fortalecer el control

Sí / NO

1. Responsable

 Seleccionar

  

RIESGO DESCRIPCION DEL CONTROL

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL 
Solidez individual de cada

control fuerte:100

moderado:50

debil:0

Aplica plan de

acción para

fortalecer el control

Sí / NO

1. Responsable

 Seleccionar

  

RIESGO DESCRIPCION DEL CONTROL

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL 
Solidez individual de cada

control fuerte:100

moderado:50

debil:0

Aplica plan de

acción para

fortalecer el control

Sí / NO

1. Responsable

 Seleccionar

RIESGO DESCRIPCION DEL CONTROL

EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL 
Solidez individual de cada

control fuerte:100

moderado:50

debil:0

Aplica plan de

acción para

fortalecer el control

Sí / NO



PROCESO: 

OBJETIVO: 

Entrega inoportuna de informacion por 

parte de los procesos para 

cumplimiento de requerimientos de la 

publicacion de la pagina web

NO HAY CONTROL Débil Débil (No se ejecuta) Débil 0

Desactualizacion informatica en el 

instituto

La direccion administrativa y financiera dieseña y 

ejecuta un plan de mantenimiento anual, que permite 

evitar el deteriorio de los equipos de computo, 

revisando los equipos de computo, al ver que un 

equipo no funciona adecuadamente, se informa para 

que autoricen su arreglo o cambio definitivo. 

dejando un infrome del mismo

Débil
Moderado (Algunas veces se 

ejecuta)
Débil 0

Deficiencia en el seguimiento al 

desarrollo de los procesos
NO HAY CONTROL Débil Débil (No se ejecuta) Débil 0

Personal no idoneo para la 

implementación del SGSST
NO HAY CONTROL Débil Débil (No se ejecuta) Débil 0

Falta de articulacion de la planeacion 

estrategica 

El profesional de Salud Ocupacional y la alta 

Gerencia elaboran e inplementan un plan el sistema 

de gestión y seguridad del trabajo anualmente, con 

el proposito de prevenir enfermedades, accidentes 

e incidencia del personal, periodicamente se hace 

un seguimiento a las actividades dentro del plan, si 

se presenta dicho incumplimiento se implementa 

medidas para subsanar, dejando evidencia de 

informes a la alta dirección y a los responsable del 

proceso.

Fuerte
Moderado (Algunas veces se 

ejecuta)
Moderado 50

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO 10

Posibilidad de perdida de información, 

para beneficiar un privado

Posibilidad de una Inadecuada 

implementacion del Sistema de Gestion 

de Seguridad y Salud en el Trabajo

CAUSA
CALIFICACION DEL DISEÑO 

DEL CONTROL

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: EVALUACION SOLIDEZ  DEL CONJUNTO DE CONTROLES

RIESGO DESCRIPCION DEL CONTROL

Débil

CALIFICACION DE LA 

EJECUCION DEL CONTROL

Codigo:

Versión:

SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL 

control Fuerte:100

Moderado:50

Débil:0

SOLIDEZ DEL 

CONJUNTO DE 

CONTROLES

Fecha: 

Pagina:



ENTIDAD

MISION

PROCESO Y OBJETIVO Riesgo Clasificación CAUSAS Probabilidad Impacto Riesgo Residual Opción de Manejo Actividad de Control Soporte Responsable Tiempo Indicador
MONITOREO ENERO -

FEBRERO
EVIDENCIA MONITOREO MARZO -ABRIL EVIDENCIA SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO - MAYO- 

Entrega inoportuna de 

informacion por parte de 

los procesos para 

cumplimiento de 

requerimientos de la 

publicacion de la pagina 

web

Establecer desde la alta direccion tiempos de entrega, periodicidad 

y modo de entrega de los mismos.

Documento 

(circular) firmado 

por la alta 

dirección

Gerente

Directora 

Administrativa, 

Financiera y 

Técnica 

Febrero 28 

2019

Numero de circulares 

emitidas

AVANCE DEL 0%, SE 

REQUIERE DE UNA 

ACCION INMEDIATA

NO SE REPORTA 

EVIDENCIA

SE EVIDENCIA AVANCE DEL100% SE 

EMITIO CIRCULAR

CCIRCULAR N. 34 DE ABRIL 29 

2019

Revisado el riesgo referente a la entrega oportuna 

de la información que debe subirse a la página 

web del Instituto, se corroboró que se cumplió la 

acción mediante la elaboración de la Circular No. 

34 del 29 de abril de 2019, cumpliéndose en el 

100% la actividad de mitigación de riesgo. 

Desactualizacion 

informatica en el 

instituto

Establecer en el plan de adquisiciones la renovacion de la planta 

tecnologica de acuerdo a una previa evaluacion de los equipos 

Informe de la 

evaluacion del 

estado de los 

equipos

plan de  

adquisiciones 

Directora 

Administrativa, 

Financiera y 

Técnica 

1 enero a 31 

de diciembre 

2019

Numero de equipos 

actualizados
SE REPLANTEA EL 

INDICADOR 

QUEDANDO DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

NUMERO DE EQUIPOS 

ACTUALIZADOS.

PLAN DE 

ADQUSICIONES 

EVALUADO

NO HAY AVANCE 

revisado el avance de actividades para la 

mitigación del riesgo, se observó que a pesar que 

el periódo va hasta diciembre para adelantar las 

actividades, se recomienda  iniciar el estudio del 

estado de los equipos y adelantar los procesos de 

renovación. 

Deficiencia en el 

seguimiento al 

desarrollo de los 

procesos

Implementar una matriz de seguimiento a los indicadores de los 

procesos

Matriz de 

seguimiento Directora 

Administrativa, 

Financiera y 

Técnica 

1 enero a 31 

de diciembre 

2019

Numero de procesos 

con indicadores de 

seguimiento/Numero 

total de procesos

se replantea la fecha 

para el reporte del 

cumplimiento de la meta 

para el  dejunio. Esta 

actividad se encuentra 

dentro del plan de 

trabajo de 

implementacion de 

calidad.

SE ENCUENTRA EN PROCESO 

DENTRO DE LA IMPLEMENTACION 

DEL SGC

Esta actividad está dentro del tiempo programado, 

sin embargo se evidenció que la matriz se 

encuentra en proceso de elaboración. 

ACCION CONTIGENCIA

Restablecer los backups y reportar a las autoridades pertinentes 

cuando la información no se pueda recuperar

Backups y oficios 

remisorios Directora 

Administrativa, 

Financiera y 

Técnica 

1 enero a 31 

de diciembre 

2019 Esta actividad se ejecutó, además, se continúa 

atentos a posibles contingencias que puedan 

ocurrir.  

Personal no idoneo para 

la implementación del 

SGSST

Contratación de  personal con la idoneidad para llevar a cabo el 

desarrollo de la implementación del SG-SST

Contrato y 

soportes 
Gerente

Directora 

Administrativa, 

Financiera y 

Técnica 

1 enero a 31 

de diciembre 

2019

Numero de personas 

que llenan el 

requisito/Numero de 

personas contratadas 100% cumplimiento del 

indicador Contrato 029 de 2019

ESTA ACTIVIDAD YA SE EJECUTO 

EN EL PRIMER BIMESTRE

Esta actividad para mitigación del riesgo se 

cumplió con el nombramiento de una persona 

idónea, profesional y con suficientes 

conocimientos para el manejo de los riesgos en 

seguridad y salud, mediante el contrato de 

prestación de servicios No. 029 de 2019, desde el 

Falta de articulacion de 

la planeacion 

estrategica 

Elaboracion de contexto estrategico y definición de objetivos 

estrategicos

Documento con el 

contexto 

estratégico y 

objetivos definidos

Gerente

Directora 

Administrativa, 

Financiera y 

Técnica 

Marzo 30 de 

2019

Numero de 

documentos 

estrategicos 

elaborados 

Esta acción se va 

abordar el 12 de abril de 

2019

ESTA ACTIVIDAD SE IBA A 

DESARROLLAR TENIENDO 

ENCUENT QUE SE PROGRAMA 

COMITÉ PARA EL 12 ABRIL  Y POR 

INCONVENIENTES DE AGENDA POR 

LOS DIRECTIVOS DEL COMITÉ NO 

SE PUDO LLEVAR A CABO, QUEDA 

PENDIENTE PARA EL SEGUNDO 

BIMESTRE

En efecto no se llevó a cabo esta actividad en el 

tiempo inicialmente programado, se hará 

seguimiento para el bimestre de mayo y junio para 

que se cumpla. 

0

0 ACCION CONTIGENCIA

Solicitar apoyo a la administracion central para del desarrollo de la 

implementacion del SG-SST

Oficio de solicitud Gerente 1 enero a 31 

de diciembre 

2019

Esta actividad no se se ha realizado, se hará 

seguimiento para que se oficialice el documento 

solicitando a la Administración Central apoyo para 

esta actividad  

Codigo:

Versión: 

Fecha:

Pagina:

PROCESO: GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

FORMATO: MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

REDUCIR

REDUCIR

IMDRI

Somos el Instituto municipal líder en el desarrollo de procesos deportivos y recreativos para todos los habitantes de Ibagué, contando con Infraestructura deportiva, con el fin de fomentar la cultura de la actividad física, fortaleciendo los hábitos de vida saludable y el aprovechamiento del tiempo libre a través 

del uso idóneo de sus recursos humano, técnicos, físicos y financieros dentro de un marco de eficiencia, economía y eficacia

ALTA

Posibilidad de una 

Inadecuada 

implementacion del 

Sistema de Gestion 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo

GESTIÓN Improbable MAYOR EXTREMA

Posibilidad de 

perdida de 

información, para 

beneficiar un privado

CORRUPCIÓN Probable MAYOR

ADMINISTRATIVO

GESTIONAR, IMPLEMENTAR Y 

DESARROLLAR PROGRAMAS 

QUE PROMUEVAN 

CONTINUAMENTE DE MANERA 

EFICAZ Y EFICIENTE LOS 

RECURSOS HUMANOS, 

FISICOS, DOCUMENTALES Y 

TECNOLOGICOS QUE 

PERMITAN EL ADECUADO 

FUNCIONAMIENTO DEL 

INSTITUTO.


