
EVALUACION 

DEL RIESGO

AUTOEVALU

ACIÓN 

SEGUIMIENT

O Y 

EVALUACIÓN 

INDEPENDIE

NTE

FECHA 

INICIO

FECHA  

FINALIZACIÓ

N

RESPONSAB

LE DEL 

PROCESO

OFICINA DE 

CONTROL 

INTERNO

PERSONAL
Depreciación 

de equipos

Programa  

de 

mantenimient

o de equipos

e 

infraestructur

a

Implementaci

ón del

programa de

mantenimient

o preventivo

de equipos

Profesional 

Gestión 

Administrativ

a

Febrero de 

2018

diciembre de 

2018

Porcentaje 

de ejecución

del programa

de 

mantenimient

o preventivo

de equipos

Registros de

mantenimient

o, ficha

técnica de

equipos

50% A la

fecha se han

realizado 2

cortes de

mantenimient

o preventivo

de equipos

de computo

y 1

mantenimient

o de aires

acondicionad

os

TECNOLOG

ICOS

Uso indebido

de los

equipos y

muebles de

la Entidad.

Póliza 

protección 

empresarial

Implementaci

ón del

programa de

mantenimient

o preventivo

de 

infraestructur

a

Profesional 

Gestión 

Administrativ

a

Febrero de 

2018

diciembre de 

2018

Porcentaje 

de ejecución

del programa

de 

mantenimient

o preventivo

de 

infraestructur

a

Registros de

mantenimient

o, ficha

técnica de

equipos

75% A la

fecha se han

realizado 

diferentes 

mantenimient

os de

infraestructur

as y

adecuacione

s.

Insuficientes 

medidas de

seguridad en

la 

manipulación 

de los

documentos

Implementaci

ón de la

Gestión 

documental

Profesional 

Gestión 

Administrativ

a

Febrero de 

2018

diciembre de 

2018

N° total de

procesos 

con TRD/N°

total de

procesos

Tablas de

retención 

documental

Cuatro (4)

Tablas de

retención 

documental 

por cada una

de las

gestiones.

Deficientes  

controles de

los Jefes de

procesos en

la 

recopilación 

de la

información. 

Realizar 

Bakap 

periódicamen

te a la

información 

Profesional 

Gestión 

Administrativ

a

Febrero de 

2018

diciembre de 

2018

N° de Bakap

registrados/

N° de Bakap

programados

Formato de

registro de

Bakap

se han

realizado 6

backup de

los 12

programados 

en el año

arrojando un

porcentaje 

del 50%

TECNOLOG

ICOS

Errores en la

aplicación de

los criterios y

procedimient

os 

establecidos 

para la

organización 

de los

documentos 

en el archivo

principal de

SIVA

Formato de

prestamos 

de 

documentos

Realización 

de inventario

documental

Profesional 

Gestión 

Administrativ

a

Febrero de 

2018

diciembre de 

2018

Inventario 

documental

Inventario 

documental

Inventario 

unico 

documental 

100%

PERSONAL

Demora en la 

entrega de la

información 

para 

respuesta a

requerimient

os

Radicado de

las 

comunicacio

nes

Realizar 

seguimiento 

y trazabilidad

al tramite

dado hasta la 

respuesta 

Profesional 

Gestión 

Administrativ

a

Febrero de 

2018

diciembre de 

2018

N° de

comunicacio

nes con

tramite y

respuesta/N° 

de 

comunicacio

nes recibidas

procedimient

o actualizado
108/110 

TECNOLOG

ICOS

Deficiente 

Trazabilidad 

en el trámite

y respuesta a 

las 

comunicacio

nes oficiales

que se

reciben.

Entrega de

comunicacio

nes externas

Actualizar el

procedimient

o de

recepción de

comunicacio

nes y PQR

Profesional 

Gestión 

Administrativ

a

Febrero de 

2018

diciembre de 

2018

Procedimient

o actualizado

y aprobado

Procedimient

o actualizado

Procedimient

o actualizado

y resolución.

PROCESOS

Demora en

los procesos

contractuales 

para la

adquisicion 

de los bienes

y servicios

necesarios

Manual de

contratación 

Capacitacion 

en temas

contractuales

Febrero de 

2018

diciembre de 

2018

Capacitacion

es realizadas

Plan de

capacitacion 

FINANCIEROS

Deficientes 

recursos 

para la

ejecución de

los diferentes 

planes 

Plan de

adquisición

Presentacion 

de 

requerimient

os a tiempo

Febrero de 

2018

diciembre de 

2018

Cumplimient

o de plan de

adquisicione

s

% 

Cumplimient

o de plan de

adquisicione

s

PERSONAL

Error de

digitacion de

la nomina,

cuenta 

Cronograma 

de nomina

Profesional 

Gestión 

Administrativ

a

Febrero de 

2018

diciembre de 

2018

TECNOLOG

ICOS

Fallas en el

portal de

pagos 

Liquidacion 

de nómina

Profesional 

Gestión 

Administrativ

a

Febrero de 

2018

diciembre de 

2018

Mayor 

disponibilida

d de

recursos en

el 

presupuesto 

para el tema

administrativ

o

Febrero de 

2018

diciembre de 

2018

Implementaci

ón de un

sistema de

información 

que 

coadguye en

el manejo de

la 

información 

Febrero de 

2019

diciembre de 

2019

ACOMPAÑO ELABORO APROBÓ

SULEYMA GOYENECHE LEON

Asesor Calidad

YULIETH ECHEVERRY 

Katrizza Morelli 

Gerente

JULIE PORRAS 

Elaborar un 

cronograma 

en el cual 

quede 

establecida 

la 

programació

n de los 

N° de 

comunicacio

nes con 

tramite y 

respuesta/N° 

de 

comunicacio

nes recibidas

Programació

n de pagos

Programació

n de pagos

OPORTUNI

DADES

Improbabale Moderado Moderado Improbabale Moderado Moderado

Alta Probable Moderado Alta

Profesional 

Gestión 

Administrativ

a

4

No pago

oportuno de

la nómina y

la seguridad

social.

Este riesgo

se presenta

cuando no se 

paga 

oportunamen

te la nomina

por factores

tecnologicos, 

Insatisfaccio

n de los 

funcionarios

Quejas

Reprocesos

Operativo

Alta Posible menor Moderada

Disponibilida

d y 

oportunidad 

de los bienes 

y servicios 

necesarios 

para la 

operatividad 

de los 

procesos 

Este riesgo  

se presentan 

cuando se 

dan  

demoras en 

la 

contratacion 

de 

suministros 

de bienes y 

personal 

para el 

desarrollo de 

las  

actividades 

operativas y 

administrativ

as de la 

Demoras y 

reprocesos 

en las 

actividades

Insatisfaccio

n de los 

clientes 

internos y 

externos

 

Inoportunida

d en la 

información 

ocasionando 

retrasos en 

la atención a 

los usuarios.

-- Imagen 

Cumplimiento Probable Moderado

Posible menor Moderada

3

Extemporane

idad en las

respuestas a

requerimient

os de la

comunidad 

Este riesgo

se presenta

por No

existen 

herramientas 

que permitan

efectuar el

seguimiento 

a las

comunicacio

nes oficiales, 

del SIVA.

 

Inoportunida

d en la 

información 

ocasionando 

retrasos en 

la atención a 

los usuarios.

-- Imagen 

institucional 

afectada en 

el orden 

nacional o 

regional por

retrasos en 

la prestación 

del servicio a 

los usuarios 

Cumplimiento Probable Moderado

Documentos 

ilegibles.

- Pérdida de 

la memoria

institucional.                                         

 Pérdida de 

información,

- 

Incumplimien

to de la

Ley general 

de archivo 

Inoportunida

d en la 

información 

ocasionando 

retrasos en 

la atención a 

los usuarios.

- Reproceso 

de 

actividades y 

aumento de 

carga 

operativa.

- Imagen 

institucional 

afectada en 

el orden 

nacional o 

Operativo Probable Moderado Alta

Backup de la 

información 

contable

Probable Menor Alta Posible menor Moderada1

Incrementar 

la eficiencia  

y la eficacia 

en los 

procesos de 

SIVA SAS

Deterioro y

daños de los

equipos de

computo y

muebles de

la entidad

Este riesgo

se presenta

por el

manejo 

inadecuado y

por la

perdida de

vida útil de

los bienes y

muebles 

utilizados   

desarrollo de

las 

actividades 

misionales y

operativas 

del SIVA

Daños en los 

equipos y 

muebles de 

la Entidad.   

Aumento de 

los gastos 

por 

mantenimient

os 

correctivos y 

daños de los 

equipos

Operativo

2

PERSONAL

Perdida y

deterioro de

los 

documentos 

del archivo

central

Este riesgo

se presenta

por el

manejo 

inadecuado 

de los

documentos  

generados 

en la

ejecución de

las 

actividades 

misionales y

operativas 

del SIVA.

CRONOGRAMA

INDICADORE

S
REGISTROS

PROBABILID

AD

(Frecuencia 

de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuenci

a)

NIVEL DE 

RIESGO
CONTROLES

PROBABILID

AD

(Frecuencia 

de 

Ocurrencia)

IMPACTO

(Consecuenci

a)

NIVEL DE 

RIESGO

CONSECUEN

CIAS 

POTENCIALE

S

TIPO DE RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE EVALUACION DEL RIESGO RESIDUAL

ACCIONES
RESPONSAB

LES

RESPONSABLE:  Profesional Gestión administrativa

IDENTIFICACION DEL RIESGO  VALORACION  DE RIESGOS

MONITOREO Y REVISION

N°

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

O

CONTEXTO 

ESTRATEGIC

O

CAUSAS 

(Asociadas al 

Factor 

Generador)

RIESGOS

(Inventario)

DESCRIPCIÓ

N 

GESTION ADMINISTRATIVA VERSIÓN: 3.0

MAPA DE RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES
FECHA: 27/09/2018

Fecha de Actualización: 27/09/2018

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO:  Realizar las actividades de Gestión Administrativas necesarias para  dar operatividad  al Sistema Integrado del transporte público de la ciudad de Valledupar SIVA S.A.S.



Proceso Objetivo

Contexto Interno 

(Fortalezas o Debilidades relevantes para el 

proceso)

Contexto Externo 

(Oportunidades o Amenazas relevantes para el 

proceso)

Contexto  del proceso

1. Qué puede afectar el 

cumplimiento del 

objetivo del proceso?

2. Cómo puede suceder?
3. Cuándo puede 

suceder?

4.Qué consecuencias 

tendría su materialización?

Acción u 

Omisión 

Uso del 

Poder

Desviación de 

la Gestión de 

lo público

Beneficio 

particular

FORTALEZAS: OPORTUNIDADES: Alcance:

Conocimiento de la empresa

personal competente

manejo de la informacion 

Direccionamiento y liderazgo 

Mayor disponibilidad de recursos en el 

presupuesto para el tema  administrativo

Cambios de normatividad 

Implementación de un sistema  de información 

que coadguye en el manejo de la información 

El proceso inicia con la identificación de 

las necesidades de talento humano,  

los recursos físicos,  Adquisición y 

administración  y finalizamos con el 

cumplimiento y satisfacción de las 

mismas. 

DEBILIDADES: AMENAZAS:
Descripción del Proceso e 

interrelación con otros Procesos
x x x

Demora en la entrega de la información para 

respuesta a requerimientos

Demora en los procesos contractuales para la 

adquisicion de los bienes y servicios necesarios

Deficientes recursos para la ejecución de los 

diferentes planes 

Fenomenos naturales que afectan la planta 

fisica de la entidad para el funcionamiento de la 

entidad

Misionales y Estratégicos

GESTION 

ADMINISTRATIVA

Realizar las actividades de 

Gestión Administrativas 

necesarias para  dar 

operatividad  al Sistema 

Integrado del transporte público 

de la ciudad de Valledupar 

SIVA S.A.S.


