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No PROCESO RIESGO CAUSAS POSIBLES CONSECUENCIAS PROBABILIDAD  IMPACTO 
ZONA 
DEL 

RIESGO 

PLAN ACCIÓN MANEJO 
RIESGOS 

1 
Gestión 
Financiera  

Ordenar gastos y 
solicitarlos, sin 
establecer previamente 
las necesidades y 
prioridades.  

Falta de 
estudios de 
factibilidad y 
conveniencia. 

Violación al principio de la selección 
objetiva. 
Gastos patrimoniales innecesarios 
que generan detrimento del recurso 
público. 
Sobrecostos. 
Favorecimiento a determinados 
funcionarios. 

Posible Mayor Alta 

Conformar y mantener 
actualizado el registro 
único de proponentes 
R.U.P.            Manual de 
contratación. 

2 
Gestión 
Administrativa. 

Favorecimiento de 
intereses particulares 
por medio de 
pronunciamiento y 
decisiones. 

Aclaraciones y 
adiciones. 

Incumplimiento en la ejecución del 
contrato. 
Quebrantar el principio de igualdad. 
Desconocer principios  de 
transparencia y objetividad. 
Sobrecostos. 

Posible Mayor Alta 

Conformar y mantener 
actualizado el registro 
único de proponentes 
R.U.P.            Manual de 
contratación. 

3 
Gestión 
Administrativa. 

Preferir algunos 
contratistas como los 
únicos capaces de 
ofrecer determinados 
productos y bienes al 
estado. 

Monopolio de 
contratistas  
estableciendo 
una posición 
dominante en el 
mercado 
contractual 
estatal. 

No permitir el ingreso de otros 
oferentes. 
Violación al principio de igualdad. 
Manejar el mercado en cuanto a 
precios, condiciones y calidad. 

Posible Mayor Alta 

Conformar y mantener 
actualizado el registro 
único de proponentes 
R.U.P. 

4 
Gestión 
Contractual 

Evasión de procesos 
licitatorios, fraccionado 
o dividiendo el objeto 
contractual para facilitar 
en esta forma la 
escogencia de los 
contratistas o 
funcionarios. 

Fraccionamiento 
técnico. 

Desgaste administrativo injustificado. 
Sobrecostos. 
Dificultad en los controles y 
organismos de control. 
Ausencia de pluralidad de ofertas. 
Diluir responsabilidad. 
Implica mayor número de 
interventorías. 

Posible Mayor Alta 

Establecer 
procedimientos y 
capacitar en materia de 
contratación estatal a los 
servidores públicos. 
Dar publicidad a los 
procesos contractuales. 
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5 
Gestión 
Contractual 

Prescindir de los 
mecanismos de 
selección objetiva de 
contratación. 

Exagerado uso de 
la urgencia 
manifiesta. 

Adquirir compromisos económicos 
injustificados. 
Abuso de la figura a tal punto que 
se podría convertir en regla general 
y no de excepción  para la 
contratación. 
No le permite a la entidad acceder a 
mayores productos o servicios. 

Posible Mayor Alta 

Establecer 
procedimientos y 
capacitar en materia de 
contratación estatal a 
los servidores públicos.            
Manual de contratación. 

6 
Control 
Interno. 

Se pierden los 
controles, facilitando la 
corrupción 

Contratos 
interadministrativos 

Elaboración de contratos sin 
estudios previos de factibilidad y 
técnicos. 
Generar incumplimiento en su 
ejecución por falta de información. 

Casi seguro. Mayor Extrema 

Establecer 
procedimientos y 
capacitar en materia de 
contratación estatal a 
los servidores públicos. 
Revisar las cuantías de 
contratación  para 
detectar  
irregularidades. 

7 
Gestión 
Contractual 

Contratación de 
altísimas cuantías sin 
control alguno. 

Procesos 
dispendiosos y 
delegación para la 
contratación. 

Genera caos administrativo. 
Diluye la responsabilidad. 
Disparidad de criterios en materia 
contractual. 
Identidad de contratistas para 
ejecutar diferente objetos de las 
diferentes dependencias. 

Posible Mayor Alta 

Revisar las cuantías de 
contratación ya que 
generalmente llevan  
irregularidades 
fácilmente detectables.                           
Manual de contratación. 

8 
Gestión 
Administrativa. 

Contratar un sin 
número de personas 
para cumplir funciones 
similares a las 
asignadas al personal 
de planta, sin ninguna 
justificación. 

Irregular uso de 
contratación de 
prestación de 
servicios. 

Duplicidad de funciones. 
Genera “nominas paralelas” 
excediendo el número de cargos 
estrictamente necesarios. 
Detrimento patrimonial. 
Dificulta el ejercicio de  controles 
disciplinarios y administrativos. 

Posible Mayor Alta 

Establecer 
procedimientos y 
capacitar en materia de 
contratación estatal a 
los servidores públicos.            
Manual de contratación. 
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9 
Control 
Interno. 

Favorecimiento y/o 
negligencia en la 
programación y 
desarrollo de visitas 
técnicas. 

Irregularidades en 
la programación de 
visitas Técnicas. 

Pérdida de imagen corporativa. 
Baja capacidad operativa. 
Desmotivación en funcionarios de 
eficiente y eficaz productividad. 

Posible Mayor Alta 

Establecer el control 
interno como un 
sistema, del cual hacen 
parte y son 
responsables todos los 
funcionarios. 

10 
Gestión 
Documental. 

Tráfico de influencias 
en la atención de los 
trámites y demora en 
el estudio, análisis y 
evaluación de 
expedientes. 

Inadecuado 
manejo de 
documentos y 
expedientes 

Aumento del costo de los trámites. 
Ineficiencia en la realización de los 
trámites. 
Pérdida de credibilidad en la 
entidad. 
Influencia de terceros. 

Posible Mayor Alta 

Establecer 
procedimientos y 
capacitar en materia de 
control a los servidores 
públicos. 

11 
Control 
Interno. 

Influencia en las  
auditorias ocultando 
información. 

Complicidad de 
funcionarios al no 
denunciar las 
irregularidades en 
las auditorias. 

Dificultades del sistema de control 
interno en la detección de prácticas 
corruptas. 
Pérdida de credibilidad en los 
informes y recomendaciones. 

Posible Mayor Alta 

Establecer el control 
interno como un 
sistema, del cual hacen 
parte y son 
responsables todos los 
funcionarios. 

12 
Gestión 
Documental. 

Manipulación y uso 
indebido de la 
información. 

Desorganización 
en el manejo de la  
información. 

Presentación de informes 
contradictorios. 
Baja calidad técnica de los 
informes. 
Poco análisis de resultados finales.  

Posible Mayor Alta 

Establecer mecanismos 
de actualización 
permanente de los 
funcionarios en la 
normatividad y de 
control. 

13 
Gestión de las 
TIC`S. 

Uso de herramientas y 
equipos 
desactualizados 

Carencia y 
obsolescencia de 
tecnología. 

Desmotivación laboral. 
Baja eficiencia en el servicio. 
Datos confiables. 

Casi seguro. Mayor Alta 

Implementar plan de 
compras en donde se 
actualice equipos, 
software y herramientas 
tecnológicas. 
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14 
Gestión 
Financiera  

Ineficiencia en la 
ejecución física y 
financiera de los 
proyecto. 

Deficiencia en la 
formulación de los 
proyectos. 

Ineficiencia administrativa, 
sobrecostos y pérdida de tiempo en 
la ejecución del proyecto. 

Posible Mayor Alta 

Definir herramientas 
técnicas para el banco 
de programas y 
proyectos. 

15 
Gestión 
Comercial 

Errores frecuentes  en 
facturación, recaudo y 
cartera. 

Inexistencia de 
políticas y 
procedimientos en el 
manejo de 
facturación, cartera 
y facturación. 

Inoportuno recaudo de cartera. 
Centralización del manejo de 
factura en una persona. 

Posible Mayor Alta 

Seguimiento a la 
aplicación de los 
planes de acción, plan 
financiero y plan 
operativo anual. 

16 
Gestión de 
Recursos 
Físicos. 

Falta de control sobre 
los bienes del estado. 

Deficientes medidas 
de seguridad  hacen 
frecuente la pérdida 
de bienes. 

Perdida de inventarios. 
Demoras en el reconocimiento por 
parte de las aseguradoras. 

Posible Mayor Alta 

Seguimiento a planes 
de compras y control 
estricto en la seguridad 
de todos los bienes de 
la entidad. 

17 
Gestión 
Administrativa. 

Adaptación subjetiva 
de las normas. 

Directivos y otras 
instancias hacen 
uso de las normas 
según sus intereses 
particulares. 

Interpretación y uso de las normas 
para favorecer intereses 
personales o de otro tipo. 

Posible Mayor Alta 

Implementar régimen 
de rendición de 
cuentas. Seguimiento a  
mecanismos de 
participación 
ciudadana. 
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