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Proceso

Objetivo

1

2

3

4

Riesgo

Direccciòn Estrategica

Garantizar la satisfacción de cofinanciadores, usuarios y
beneficiarios de las inv estigaciones
cientificas.

I nstitucional

Falta de conocimiento de los
procedimientos adecuados, los
responsables y los inv olucrados en
el proceso.

Flujo inadecuado de la
comunicación I nterna de tal manera
que dificulte o impida la interacion
entre los resultados de los procesos.

Entrega de información
erronea.

1

20

20

moderado

Direccciòn Estrategica

Garantizar la satisfacción de cofinanciadores, usuarios y
beneficiarios de las inv estigaciones
cientificas.

I nstitucional

Falta de comunicación entre quien
lidera la postulación y presentación
del I nstituto y el grupo de trabajo.

I ncumplimiento de los requisitos de
inv estigación científica en los
proyectos.

Perdida de oportunidades de
financiación.

1

40

40

alta

Direccciòn Estrategica

Garantizar la satisfacción de cofinanciadores, usuarios y
beneficiarios de las inv estigaciones
cientificas.

I nstitucional

Mala delegación o entrega del
proyecto entre quien lo planea y
quien lo ejecuta.

I ncumplimiento de los Planes
Operativ os.

Resultados incompletos, mala
calificación de auditorias.

1

40

40

alta

Direccciòn Estrategica

Garantizar la satisfacción de cofinanciadores, usuarios y
beneficiarios de las inv estigaciones
cientificas.

I ncumplimiento de los planes de
mejoramiento

Reincidencia en errores que ya
se le han establecido controles
pero que no se aplican de
manera eficaz

2

20

40

alta

5

Direccciòn Estrategica

Garantizar la satisfacción de cofinanciadores, usuarios y
beneficiarios de las inv estigaciones
cientificas.

I nstitucional

Falta de div ulgacion y socializacion
de las responsabilidades que tiene
cada funcionario frente al sistema
de gestion

6

Direccciòn EstrategicaComunicaciones

Garantizar la satisfacción de cofinanciadores, usuarios y
beneficiarios de las inv estigaciones
cientificas.

I nstitucional

I noportunidad en la atencion y
Mala atención a los usuarios que
calidez humana brindada al usuario v isitan los centros de documentación

Poca claridad frente a las
responsablidades que tienen los
funcionarios frente al sistema de
gestion de calidad y MECI .

7

Direccciòn EstrategicaComunicaciones

Garantizar la satisfacción de cofinanciadores, usuarios y
beneficiarios de las inv estigaciones
cientificas.

I nstitucional

I nadecuada planeación de las
publicaciones a realizarse

8

Formulaciòn de proyectos

Garantizar que los proyectos de
inv estigación cientifica apoyen el
cumplimiento de los objetiv os
institucionales.

9

Formulaciòn de proyectos

10

Sede

Probabilidad

Impacto

Nivel riesgo

Controles

Causa

Falta de seguimiento a los planes de
mejoramiento

Consecuencia

Zona del
riesgo

Tipo de riesgo

I nstitucional

Catalina Chica - Planeacion

Aprobado por:

Valoración del Riesgo de Corrupción
Análisis del riesgo inherente

Identificación del riesgo
No.

Análisis del riesgo Residual

Control de acciones

Monitoreo y Revisión

Tipo

Control

Metodo de control

Probabilidad

Impacto

Nivel riesgo

Zona del
riesgo

Periodo de
ejecución

Acciones

Registro

Fecha

Acciones

Responsable

Partes Interesadas

Indicador

Prev entiv a

Manual

Verificar que la comunicación interna
institucional fluya en sentido v ertical (politicas
e indicadores) y horizontal
(retroalimentación)

Prev enir

1

10

10

baja

Mensual

Prpoponer activ idad de inducciones y
reinducciones

Programa de I nducciòn

Mensual

Cada proceso debe realizar una
presentacion con la
informacion del proceso

Lideres de proceso

Talento Humano
Direccion estategica

No de personas capacitadas /No. De personas
v inculadas

Detectiv a

Manual

Adecuada planeación y seguimiento
constante a la ejecución de los proyectos de
inv estigación cientifica

Reducir

1

20

20

moderado

Mensual

Seguimiento de activ idades en comité
tecnico

Actas de comité

cuando se
requiera

I dentificar todas las activ idades
del proyecto mediante un plan
de trabajo para su oprotuna
rev ision y seguimeinto

Lideres de proceso

Direccion estrategica
Subdireccion inv estigaciones
Subdireccion administrativ a
Lideres de proceso

Cumplimiento de los planes de trabajo

Correctiv a

Manual

Realizar el seguimiento de los POA a través de
actividades técnicas, ejecución presupuestal y
observancia del cronograma de actividades,
verificando tambien la reprogramación de las
actividades incumplidas y su pronto
cumplimiento

Eliminar

1

20

20

moderado

Mensual

Seguimiento de activ idades en comité
tecnico

Actas de comité

cuando se
requiera

I dentificar todas las activ idades
del proyecto mediante un plan
de trabajo para su oprotuna
rev ision y seguimeinto

Subdireccion de
inv estigaciones

Direccion estrategica
Subdireccion inv estigaciones
Subdireccion administrativ a
Lideres de proceso

Cumplimiento de los planes de trabajo

Correctiv a

Manual

Rev isión y seguimiento constante al
cumplimiento adecuado y oportuno de los
planes de mejoramiento institucional

Eliminar

1

20

20

moderado

Mensual

Realizar seguimiento a los planes de
mejoramiento

Reporte de ev aluacion
de hallazgos

Mensual

Docuementar y monitorear las
activ idades correponsientes a
cada plan de mejora

Lideres de proceso

Control I nterno
Calidad
Direccion estrategica

No. De planes de accion cerrados y efectiv os/ no.
De planes de accion propuestos

Manual

Verificar y mantener actualizado el Manual
del Sistema I ntegrado de Gestión de Calidad
y MECI en donde consta el líder responsable
de cada proceso, el Manual de
Procedimientos Operativ os y el Manual de
Funciones y Requisitos en donde se prev e

Eliminar

1

20

20

moderado

Anual

Socializar las responsabilidades del
sistema de gestion

Manual de funciones
programa de induccion
del sistema de gestion

Anual

Capacitar al los funcionarios

Lideres de proceso

Talento Humano
Direccion estategica
Calidad
Control interno

No de personas capacitadas /No. De personas
v inculadas

1

20

20

moderado

Naturaleza

I noportunidad en la aplicacion
de controles y seguimiento del
sistema de gestion

2

20

40

alta

Mala imagen

1

20

20

moderado

Retrasos en la div ulgación de
información científica sobre la región
amazónica colombiana, en medios
de comunicación, en las
publicaciones, en las ferias y en los

I ncumplimineto en la meta de
producción editorial

1

20

20

moderado

I nstitucional

Documentacion incompleta
I noportunidad en realizar v isitas

No aplicar oportunamente a las
conv ocatorias de confinanciadores

Perdida de oportunidad de
financiacion para ejecutar el
proyecto

1

40

40

alta

Correctiv a

Manual

Verificación constante por parte de la
Oficina de Planeación de las ofertas y
cronogramas de las conv ocatorias e
I nformación oportuna a la Dirección General
y a las áreas requeridas para desarrollar la
aplicación a la conv ocatoria que se refiera

Eliminar

1

20

20

moderado

permanente

Coordinación y superv isión continua y
adecuada de los procedimientos de
formulación de los proyectos

Analisis de v iabilidad

permanente

Verificación constante de que
las propuestas cumplan con los
requisitos establecidos por el
cliente potencial

Jefe asesora de planeacion

Garantizar que los proyectos de
inv estigación cientifica apoyen el
cumplimiento de los objetiv os
institucionales.

I nstitucional

Documentacion incompleta
I noportunidad en realizar v isitas

No cumplir con los requisitos del
cliente al presentar la propuesta de
inv estigación.

Perdida de oportunidad para
paticipar en el proyecto

1

20

20

moderado

Prev entiv a

Manual

Verificación de las Propuestas de
I nv estigación presentadas por el I nstituto
para que cumplan con todos los requisitos
establecidos por el cliente potencial

Prev enir

1

20

20

moderado

permanente

Coordinación y superv isión continua y
adecuada de los procedimientos de
formulación de los proyectos

Analisis de v iabilidad

permanente

Verificación constante de que
las propuestas cumplan con los
requisitos establecidos por el
cliente potencial

Jefe asesora de planeacion

Formulaciòn de proyectos

Garantizar que los proyectos de
inv estigación cientifica apoyen el
cumplimiento de los objetiv os
institucionales.

I nstitucional

Falta de planeacion y de
participacion de las partes
interesadas en el proyecto

Valoración inadecuada del recurso
disponible al momento de la
formulación del proyecto.

2

20

40

alta

Correctiv a

Manual

Brindar de forma oportuna y completa la
información requerida por la Subdirección
Administrativ a y Financiera

Eliminar

1

20

20

moderado

permanente

Realizar estudio prev io del proyecto

Contrapartida

permanente

Realizar seguimeinto en comité
tecnico cientifico

Jefe asesora de planeacion
Suddirector inv estigaciones
Subdirector financiero y
administrativ o

11

Ejecucion de proyectos

Garantizar que los proyectos de
inv estigación cientifica cumplan los
productos y metas propuestas

I nstitucional

Entrega de resultados incompleta

I nadecauda socialización de los
resultados de proyectos

I ncumplimiento de las políticas
de capacitación y socialización
de los proyectos en la región y
en la comunidad que se
encuentren prev istos en el POA

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

Aplicación de encuestas

Reducir

1

20

20

moderado

cuando se
requiere

Aplicación de encuestas

Encuestas de
satisfaccion

Rev ision de las nov edades
reportadas en encuestas y
anotaciones

Director de inv estigaciones
Coordinadores de sedes

Cofinanciadores
Direccion estrategica

12

Ejecucion de proyectos

Garantizar que los proyectos de
inv estigación cientifica cumplan los
productos y metas propuestas

I nstitucional

Retraso de la ejecución de las
Mala planeación de las activ idades
activ idades programadas por
ya que no se han tenido en cuenta agentes externos (ev entos climáticos,
los diferentes factores que estan
disponibilidad de información
inv olucrados.
secundaria, desembolso de recursos,
orden público, etc)

Retrasos en la ejecucion del
proyecto

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

decuada planeación de las activ idades
contemplando los agentes externos que
puedan retrasar la ejecución; Seguimiento a
los POAs; I ndicadores de Gestión; I nformes
financieros

Reducir

1

20

20

moderado

cuando se
requiere

Retrasos en la ejecucion del
proyecto

2

20

40

alta

Correctiv a

Manual

Planear de manera anticipada los perfiles y
las conv ocatorias de las personas a
contratar para desarrollar las activ idades de
inv estigación científica.

Reducir

1

20

20

moderado

cuando se
requiere

elaboracion de perfiles

Manual de funciones
Manual de contrataciòn

Jefe de Talento Humano
Subdirector de inv estigaciones
Coordinadores de sedes

Talento humano
Direccion de inv estigaciones

Respaldo de documentos
Aseguramiento de equipos

Back up, copia en linea
Poliza de amparo

Jefe tecnologia
Jefe talento Humano

I nv estigadores
Coordinadores de Sedes
Subdireccion de
inv estigaciones

Jefe de I nformatica

I nformatica
Getsion de colecciones

Cumplimiento al programa de mantenimiento de
equipos de y de back up

Verificacion aleatoria de las
basculas con patrones de
mediciones

I nadecuado manejo del recurso
del proyecto

Correctiv a

13

Ejecucion de proyectos

Garantizar que los proyectos de
inv estigación cientifica cumplan los
productos y metas propuestas

I nstitucional

Falta de conocimiento de la región
donde se v a a trabajar y/o planear
alternativ as para contingencias.

No conseguir personas que presten
los serv icios o prov ean los elementos
requeridos por las I nv estigaciones
Científica por la disponibilidad
limitada de prov eedores o
contratistas en la región en donde se
desarrollan las inv estigaciones
científicas para cumplir con los
requerimientos de los productos y
serv icios solicitados

14

Ejecucion de proyectos

Garantizar que los proyectos de
inv estigación cientifica cumplan los
productos y metas propuestas

I nstitucional

Por cuestiones de mov ilizaciones,
exposicion de los insumos en campo
abierto.

Daños, Pérdida o Destrucción de los
equipos, información, insumos o
infraestructura destinado a a la
inv estigación científica

Retrasos en la ejecución y
entrega de resultados.

2

20

40

alta

Detectiv a

Manual

Aplicar estrategias de respaldo de
informaciòn y de asueguramiento de los
equipos

Reducir

2

5

10

baja

permanente

15

Ejecucion de proyectos

Garantizar que los proyectos de
inv estigación cientifica cumplan los
productos y metas propuestas

I nstitucional

Falta de seguimiento al proyecto
No retroalimentación de
antecedentes que han podido
afectar proyectos anteriores.

No cumplir adecuadamente con los
objetiv os del proyecto

No cumplir con los objetiv os del
proyecto

2

20

40

alta

Detectiv a

Manual

Seguimiento a los POAs; I ndicadores de
Gestión; Verificación de informes y productos

Reducir

1

20

20

moderado

permanente

16

Gestiòn de colecciones

Aumentar, mejorar y gestionar las
colecciones biológicas de la
amazonia colombiana.

I nstitucional

Fallas de los equipos para secar y
conserv ar las muestras

Pérdida de ejemplares por mal
funcionamiento del equipo de
deshidratación

Daño o afectacion del ejemplar

2

5

10

baja

Detectiv a

Manual

Realizar el mantenimiento prev entiv o de los
equipos

Reducir

2

5

10

baja

17

Gestiòn de colecciones

Aumentar, mejorar y gestionar las
colecciones biológicas de la
amazonia colombiana.

I nstitucional

Daños en el sistema y/o en
serv idores

Pérdida o alteración de la
información de colecciones
biológicas

Perdida de una parte de la
informacion de registro
recientes

1

40

40

alta

Detectiv a

Manual

Copias de seguridad periodicas

Reducir

1

20

20

moderado

18

Gestiòn de colecciones

Aumentar, mejorar y gestionar las
colecciones biológicas de la
amazonia colombiana.

I nstitucional

I nadecuado procedimiento del
botanico que identifica la especie

I dentificacion taxonomica
incorrecta

Baja calidad en la curaduria y la
caracterizacion biologica de
una zona

2

5

10

baja

Prev entiv a

Manual

Prev enir

1

5

5

baja

19

Gestiòn de colecciones

Aumentar, mejorar y gestionar las
colecciones biológicas de la
amazonia colombiana.

I nstitucional

Numeracion confusa en los
ejemplares de campo (periodico)

No correspondencia de la ficha con
el material montado.

Error de la asignacion de
nombre a las entidades
biologicas

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

20

Gestiòn de colecciones

Aumentar, mejorar y gestionar las
colecciones biológicas de la
amazonia colombiana.

I nstitucional

Ev entos fortuitos o naturales

Afectacion a la colección por
Sucesos Externos (I nundaciones,
incendios, plagas, etc.)

Deterioro de la colección
general o perdida total de la
colección fisica

1

40

40

alta

Detectiv a

Manual

Laboratorio

Propender por que los proyectos de
inv estigación científica cumplan los
productos y las metas propuestas,
asegurando los resultados de las
pruebas de los laboratorios

I nstitucional

Falta de seguimiento al estado de
los equipos

No realizar las labores de
mantenimiento y calibración de
manera oportuna

22

Laboratorio

Propender por que los proyectos de
inv estigación científica cumplan los
productos y las metas propuestas,
asegurando los resultados de las
pruebas de los laboratorios

I nstitucional

Desconocimiento o desatención de
los procedimientos

Resultados erroneos por pérdida de
la trazabilidad y inadecuada
aplicación de las metodologias
(recolección, selección,
identificación y secado)

I nformacion no apropiada para
ejecucion de los proyectos

Bogotà
Leticia
Florencia

23

Laboratorio

I nstitucional

Desconocimiento o desatención de
los procedimientos

Retraso en la entrega de los informes
de los proyectos por falta de
elaboración de concluciones e
informes del laboratorio.

I ncumplimiento a la ejecucion
del proyecto

Bogotà
Leticia
Florencia

24

Gestion Financiera

I nstitucional

Gastos no elegibles, compras
superiores al presupuesto asignado

I ncumplimiento a la ejecucion del
presupuesto asignado a cada uno
de los proyectos.

Afectacion en el reporte de la
ejecución financiera del
proyecto

25

Gestion Financiera

I nstitucional

Falta de v erificacion de los
requisitos prev ios

Expedición de CRP sin que se hayan
v erificado el cumplimiento de los
requisitos de legalización de
compromisos

I ncumplimiento a requisitos
internos y/o contractuales

26

Gestiòn administrativaAlmacen

I nstitucional

I nadecuado control en la entrega
del material e insumos

21

Propender por que los proyectos de
inv estigación científica cumplan los
productos y las metas propuestas,
asegurando los resultados de las
pruebas de los laboratorios
Garantizar los recursos para las
inv estigaciones y apoyar el
cumplimiento de los planes
nacionales, sectoriales e
institucionales y la misión del I nstituto
Sinchi.
Garantizar los recursos para las
inv estigaciones y apoyar el
cumplimiento de los planes
nacionales, sectoriales e
institucionales y la misión del I nstituto
Proporcionar los recursos humanos,
de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
inv estigación científica.
Proporcionar los recursos humanos,
de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
inv estigación
científica.
Proporcionar
los recursos
humanos,

27

Gestiòn administrativaRecursos humanos

28

Gestiòn administrativaRecursos humanos

de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
inv estigación
científica.
Proporcionar
los recursos
humanos,

29

Gestiòn administrativaRecursos humanos

de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
Proporcionar los recursos humanos,
de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
inv estigación
científica.
Proporcionar
los recursos
humanos,

30

Gestiòn administrativaInformatica

31

Gestiòn administrativaInformatica

32

Gestiòn administrativaInformatica

33

Gestiòn administrativaTesoreria

34

Gestiòn administrativaTesoreria

35

Gestiòn administrativaTesoreria

36

Gestiòn administrativaContabilidad

37

Gestiòn administrativa- Gestion
documental

38

Gestiòn administrativa- Gestion
documental

de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de
proyectos
de
Proporcionar
los los
recursos
humanos,
de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
inv estigación científica.
Proporcionar los recursos humanos,
de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
inv estigación científica.
Proporcionar los recursos humanos,
de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
inv estigación científica.
Proporcionar los recursos humanos,
de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
inv estigación científica.
Proporcionar los recursos humanos,
de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
inv estigación científica.
Proporcionar los recursos humanos,
de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
inv estigación científica.
Proporcionar los recursos humanos,
de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
inv estigación científica.

Afectacion de las mediciones
de las muestras
Daño de los equipos por falta
de mantenimiento

Pérdida de los bienes del I nstituto por Perdida de bienes de el instituto.
hurto o caso fortuito.
Decrimento patrimonial

Bogotà
Leticia
Florencia

3

10

30

alta

Correctiv a

Rev isión y v erificación constante de los
ejemplares por la Curaduraduria efectuada
por especialistas y por el Curador General de
la colección
Rev isión y v erificación constante de los
ejemplares montados, por el Curador
General de la Colección.
protección y seguridad de la información
física y digital de la Colección Biológica.
I mplementación rápida del plan de
contingencia

Publicacion de conv ocatorias

10

10

baja

1

40

40

alta

permanente

Elaborar plan de contingencia
Plan de emergencias
Verfificacion de las colecciones en
cada sede

Manual

Documentar y presupuestar el Porgrama
anual de mantenimientos y calibraciones

Reducir

2

10

20

moderado

Anual

Realizar el cronograma de
mantenimiento prev entiv o y correctiv o
de los equipos

Cronograma

Jefe de laboratorio

Laboratorio

% Cumplimiento del cronograma de mantenimientos

Reducir

1

20

20

moderado

Anual

Rev isar y consultar los procedimientos
para colecta de muestras

Bitacoras

mensual

Seguimiento mediante correos

Jefe de laboratorio

Laboratorio

No. De activ idades reportadas en bitacora/ No. De
activ idades programadas

Actas de comité

mensual

Seguimiento de activ idades y
solciitudes de informes

Jefe de laboratorio
Jefe Asesora de planeacion

Laboratorio
Planeacion
Coordinadores de programas

No. De reportes gestionados/ No. De reportes
solicitados

Visto bueno

Juridico

Subdireccion Financiera
Direccion estrategica

2

20

40

alta

Detectiv a

Manual

Mantener debidamente actualizadas en las
hojas metodológicas, los protocolos o los
instructiv os por cada prueba de laboratorio
la trazabilidad

1

20

20

moderado

Prev entiv a

Manual

Realizar seguimiento y ev aluacion al
cronograma de activ idades por proyecto POA

Prev enir

1

20

20

moderado

diario

Apoyar el seguimiento de las
activ idades con el comité

Bogotà

1

20

20

moderado

Prev entiv a

automatica

Expedición de CDP conforme a la
Programación precisada en el POA de cada
proyecto mediante el softw are
implementado.

Prev enir

1

20

20

moderado

mensual

Realizar control a la recepciòn y pago
de facturas
Verificar la incorporacion de recursos
antes de generar solicitudes de pago

Bogotà

1

40

40

alta

Correctiv a

Manual

Verificación de los documentos que soportan
el cumplimiento de los requisitos de
legalización de compromisos

Eliminar

1

20

20

moderado

Mensual

Seguimiento al cumplimiento de los
requisitos prev ios

Bogotà
San Jose Guav iare

2

20

40

alta

Correctiv a

Manual

Reglamentación interna debidamente
socializada sobre el manejo de los bienes de
propiedad del I nstituto.

Eliminar

1

20

20

moderado

Mensual

Reducir

1

20

20

moderado

Mensual

Reducir

1

20

20

moderado

Mensual
o cuando se
requiera

Anual

Control mediante softw are especializado y
comunicaciones prev ias de nov edades por
parte de la Dirección General, Subdirección
Administrativ a y Financiera y/o trabajador
(según corresponda)
Llev ar el seguimiento y control de casos con
el apoyo del COPASST y del comité de
conv iv encia

Demoras y/o Mala liquidación al
empleado/contratista de su
pago

Bogotà

1

20

20

moderado

Detectiv a

automatica

I nstitucional

Falta de seguimiento a las
solicitudes del personal

Extemporaneidad y/o incumplimiento
en las respuestas a solicitudes y
requerimientos elev ados a la Unidad
de Recursos Humanos.

I ncumplimiento a los requisitos
internos y/o de ley

Bogotà

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

I nstitucional

Desconocimiento del personal
Falta de seguimiento

I ncumplimiento a la ejecucion de
activ idades del SG-SST

I ncumplimiento a los requisitos
internos y/o de ley

2

20

40

alta

Detectiv a

Manual

Atender las recomendaciones en materia de
seguridad industrial y salud ocupacional
formuladas por la ARL o detectadas por
autocontrol o como resultado de ejercicios

Reducir

1

20

20

moderado

Falta de una rev isión y
mantenimiento regular a los equipos

Falla de los equipos de
cómputo/serv idores /UPS

Perdida de información v aliosa
para el instituto
Daño y/o afectacion a los
equipos

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

I mplementar programas de mantenimiento
prev entiv o y correctiv o

Reducir

1

20

20

moderado

De contingencia

Corte de suministro electrico

I nterrupcion del suministro electrico
en la sede

I nterrupcion de activ idades
Daño de los equipos
Perdida de informacion

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

Existencia y mantenimiento de las Ups en
todas las Sedes.

Reducir

1

10

10

baja

I nstitucional

I ngreso a paginas de contenido
peligroso
Falta de controles de accesibilidad

Perdida de información por v irus
informáticos o malew are

Perdida de información, daño
en equipos
Robo de informacion

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

I mplementar politicas para div ulgacion y
aplicacion del personal
I mplementar controles de seguridad de la
informacion

Reducir

1

10

10

baja

No recibir ingresosoportunamente
para cumplir los compromisos y
obligaciones

Atraso en pagos del presonal
que presta serv icios
A
Atrasos en la ejecución de las
activ idades.

Bogotà
Leticia
San Jose Guav iare
Mitù

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

Ev aluación periodica del cronograma de
desembolsos con el fin de solicitar
oportunamente el giro de los recursos

Reducir

1

10

10

baja

Perdida de capital del instituto.

Bogotà

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

Prev eer los elementos que garanticen la
adecuada seguridad y custodia de los títulos
v alores, como cajas o cajillas de seguridad y
medidas restrictiv as de acceso a la oficina
que los maneja

Reducir

1

20

20

moderado

Reducir

1

20

20

moderado

Reducir

1

20

20

moderado

Prev enir

1

20

20

moderado

Prev enir

1

20

20

moderado

Que el cofinanciador no haya
realizado el giro correspondiente.

Bogotà
Leticia
San Jose Guav iare
Mitù
Bogotà
Leticia
San Jose Guav iare
Mitù
Bogotà
Leticia
San Jose Guav iare
Mitù
Bogotà
Leticia
San Jose Guav iare
Mitù

Resultados de los proyectos

promedio de calificiacion de encuestas

1

Omitir la inclusión de nov edades de
nómina en el softw are empleado
para la liquidación de la misma.

I nstitucional

Plan de mantenimiento

I mplementacion de politicas
tecnologicas para proteger la
informaciòn
Vigencia de Poliza

No de proyectos presentados /No. De conv ocatorias

Reducir

Omisión u olv ido de incluir la
nov edad en el sistema

No creación de la cuenta
destinada a el manejo de los
recursos del proyecto

soportes de
mantenimiento

Back up de la informacion
I mplementacion de acciones de
seguridad de la informacion

permanente

No de proyectos presentados /No. De conv ocatorias

Prev enir

I nstitucional

I nstitucional

Elaborar hoja de v ida de los equipos
Plan de mantenimiento
permanente

Base de datos de personas con
el perfil apto para contratar

Planeacion
Subdireccion de
inv estigaciones
Sundireccion financiera y
Administrativ a
Direccion estretegica
Cofinanciadores
Planeacion
Subdireccion de
inv estigaciones
Sundireccion financiera y
Administrativ
Planeaciona
Subdireccion de
inv estigaciones
Sundireccion financiera y
Administrativ a
Direccion estretegica
Cofinanciadores

I nstitucional

Urto o perdida de documentos
titulos v alores, etc. Condiciones
externas, descuido con las llav es,
contraseñas u cualquier otro medio

Perdida de titulos v alores

I nstitucional

Manejo de dinero en efectiv o por
limitaciones bancarias que presenta
la zona de la amazonía en donde se
desarrollan las inv estigaciones
científicas

Pérdida de Dineros de propiedad o
en administración del I nstituto

Perdida de capital del instituto.

Bogotà
Leticia
San Jose Guav iare
Mitù

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

Reglamentación interna de manejo de tales
recursos, garantizando en la medida de lo
posible la adecuada seguridad y manejo de
los recursos.

I nstitucional

Fallas en los sistemas informaticos.
I noportunidad en la entrega de
informacion

Extemporaneidad en la presentación
de información contable y tributaria

Multas

Bogota

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

Concultar y conocer los calendarios
tributarios

I nstitucional

Trámite no adecuado a los
documentos recibidos

Perdida y/o extrav ios de documentos
entregados para radicacion

emision de una PQRSD

Bogota

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

I nstitucional

Desconocimiento normativ o
Desactualizacion de la TRD

Mala formulación o desactualización
de las tablas de retención
documental.

Mala custodia de los archiv os,
dificultad en encontrar
archiv os.
Perdida de información
requerida y obligatoria de
custodia

Bogota

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

Realizar transferencia documental a la
central de archiv os

% cumplimiento del presupuesto

Observ ancia del manual de
procedimientos
contar con pólizas de seguros
contratadas v igentes
Contar con personal de seguridad
contratada v igente.
Verificación de la nómina antes de su
env ío a la Unidad de Apoyo Tesorería
para su pago, teniendo presentes todas
las nov edades y ev entos o normas
legales aplicables a la misma
Actualizar al personal en nuev a
normativ idad

Reporte y/o Auditoria de
inv entarios

Almacenista

Jefe de recursos humanos

Recursos humanos
Tesoreria
Sudireccion financiera

Actas de comité

Jefe de recursos humanos
Comité de conv iv encia
Copasst

Lideres de proceso

Todos los proceso

% de cumplimiento al plan de trabajo

soportes de
mantenimiento

Jefe de I nformatica

Todos los proceso

% de cumplimiento del programa de mantenimientos
de informatica

Jefe de tesoreria

Tesoreria
Subdireccion financiera

I mplementar plan de trabajo

Configuración de un sistema de defensa
tecnológica robusto y efectuar las
Politicas documentadas
copias de seguridad de la información
critica.

permanente

Restriccion de acceso al area de
tesoreria

permanente

Mantener el softw are suministrado por la
entidad bancaria instalado y en
funcionamiento y cualquier deficiencia
reportarla inmediatamente a la Entidad
bancaria y a la Subdirección

Mantenimiento de las licencias
Actualziacion del antiv irus

39

Gestiòn administrativa- Gestion
documental

Proporcionar los recursos humanos,
de infraestructura y ambiente de
trabajo mas apropiados para la
ejecución de los proyectos de
inv estigación científica.

I nstitucional

Mala infraestructura de archiv o

40

Gestion legal- Adquisicion de
bienes y servicios

Proporcionar bienes y serv icios que
cumplan los requisitos especificados
por el I nstituto Sinchi.

I nstitucional

Falta de diligencia por parte de los
coordinadores de los proyectos al
momento de v erificar las
especificaciones técnicas de los
bienes o serv icios que se v an a

41

Gestion legal- Adquisicion de
bienes y servicios

Proporcionar bienes y serv icios que
cumplan los requisitos especificados
por el I nstituto Sinchi.

I nstitucional

Los superv isores no realizan los
controles necesarios.

42

Gestion legal- Adquisicion de
bienes y servicios

Proporcionar bienes y serv icios que
cumplan los requisitos especificados
por el I nstituto Sinchi.

I nstitucional

43

Evaluacion y control

Ev aluar la eficacia, eficiencia y
efectiv idad de los procesos del
sistema integrado de gestión de
calidad y MECI .

I nstitucional

44

Evaluacion y control

Ev aluar la eficacia, eficiencia y
efectiv idad de los procesos del
sistema integrado de gestión de
calidad y MECI .

I nstitucional

Evaluacion y control

Ev aluar la eficacia, eficiencia y
efectiv idad de los procesos del
sistema integrado de gestión de
calidad y MECI .

I nstitucional

46

Evaluacion y control

Ev aluar la eficacia, eficiencia y
efectiv idad de los procesos del
sistema integrado de gestión de
calidad y MECI .

I nstitucional

47

Evaluacion y control / Todos
los procesos

Ev aluar la eficacia, eficiencia y
efectiv idad de los procesos del
sistema integrado de gestión de
calidad y MECI .

I nstitucional

48

Evaluacion y control / Todos
los procesos

Ev aluar la eficacia, eficiencia y
efectiv idad de los procesos del
sistema integrado de gestión de
calidad y MECI .

I nstitucional

49

Evaluacion y control

Ev aluar la eficacia, eficiencia y
efectiv idad de los procesos del
sistema integrado de gestión de
calidad y MECI .

I nstitucional

50

Gestion de calidad

Mejorar la eficacia, eficiencia y
efectiv idad del sistema integrado de
gestión de calidad y MECI .

51

Gestion de calidad

Mejorar la eficacia, eficiencia y
efectiv idad del sistema integrado de
gestión de calidad y MECI .

45

No iniciar los trámites para realizar
las contrataciones con el suficiente
tiempo

Deterioro de los documentos
archiv ados

Perdida, deterioro de la
informacion

I niciar proceso administrativ o
I niciar un proceso de contratación
para realizar la contratación y al
con especificaciones técnicas
momento de la ev aluación de
erradas de acuerdo al tipo de bien o
las propuestas ningún
serv icio a contratar
proponente cumpla
No entrega o entrega
incompleta de resultados que
Ausencia o deficiencia en la
afectan el producto final del
Superv isión de un contrato
proyecto o prórrogas de los
contratos que condonan el

Bogota

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

I mplementar cronograma de mantenimiento
locativ o

Prev enir

1

20

20

moderado

Eliminar

1

20

20

moderado

cuando se
requiere

Realizar estudio de mercado
Solicitar especificaciones tecnicas

estudio de mercado

Reducir

1

20

20

moderado

cuando se
requiere

Solicitar reportes de activ idades
ejecutadas y v erificar el cumplimiento

I nforme mensual

Bogotà

2

20

40

alta

Correctiv a

Manual

Antes de hacer el estudio prev io, el abogado
solicite a algún inv estigador con experiencia
en dicho bien o serv icio que v erifique las
especificaciones.

Bogotà
Leticia
San Jose Guav iare
Mitù

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

Hacer el reparto de los contratos a los
superv isores e informarles de sus obligaciones
de acuerdo al manual de superv isión
aprobado por el I nstituto.

Verificar prev iamente el cumplimiento
minimo de requisitos

Demoras en la fase de incio y/o
terminacion

sanciones de carácter penal,
fiscal o disciplinario por no dar
cumplimiento a lo prometido en
el proyecto

Bogotà
Leticia
San Jose Guav iare
Mitù

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

I ncumplimiento de las normas

No socializar el Plan de Auditoria con
el grupo Auditor y con los Auditados

Desconocimiento de los
Auditados y/o del Equipo
Auditor del Plan de la Auditoría
de que trate

Todas las sedes

1

20

20

moderado

Prev entiv a

Manual

I ncumplimiento de las normas

No ejecución de los pasos del
Procedimiento de Auditoria I nterna.

I ndebido desarrollo del
Procedimiento auditor

Todas las sedes

1

20

20

moderado

Prev entiv a/
Detectiv a

Manual

No realizar los procesos de
contratación de la manera más
expedita posible, teniendo en

Suministro a la Oficina Asesora de
Verificación de I nformación
Resultados de Auditorías,
Ev aluación I nterna de I nformación institucional incompleta, poco clara seguimientos y/o v erificaciones
incompleta, imprecisa, inoportuna u
y/o inoportuna en los ciclos de
poco confiables debido a la
ocultación de la información o de
Auditoria I nterna o de seguimiento o
información deficiente,
parte de ella, por las dependencias v erificación de cumplimientos legales
incompleta, imprecisa,
Mal asesoramiento a la Alta
Elaboración de informes de auditoría,
Dirección, en la toma de
seguimiento o v erificación que no
I ncumplimiento a las normas
decisiones que se v aya a fundar
reflejen los resultados observ ados o
en la información errada o
sin los debidos soportes
inexacta presentada
No ejecutar el procedimiento de
I ncumplimiento de las normas.
I ncumplimiento del procedimiento
gestión de hallazgos fruto de
Sanciones internas o externas y
de gestión de hallazgos P10-022 y/o
auditorias internas o externas, ni
calificación negativ a por entes
del diligenciamiento del formato P9Elaborar los planes de mejoramiento de control, rev isoría fiscal y ente
009 Ev aluación de Hallazgos
deriv ados de tales procesos
certificadora
Desconocimiento de los resultados No hacer un seguimiento adecuado
Nulo o I ndebido Seguimiento al
de las Auditorías Externas.
y oportuno al cumplimiento de los
cumplimiento de todos los
Plan de Mejoramiento que resulten
Planes de Mejoramiento
O Teniendo conocimiento de los
de las auditorías internas y/o externas
Resultados de las Auditorías Externas
de la Contraloría General de la
Desconocimiento de los resultados No hacer un seguimiento adecuado
Nulo o I ndebido Seguimiento al
de las Auditorías Externas.
y oportuno al cumplimiento de los
cumplimiento de los Planes de
Plan de Mejoramiento que resulten
Mejoramiento
O Teniendo conocimiento de los
de las auditorías internas y/o externas
Resultados de las Auditorías Externas
de la Contraloría General de la

Todas las sedes

3

20

60

"extrema

Detectiv a

Manual

Todas las sedes

1

20

20

moderado

Prev entiv a

Manual

Todas las sedes

1

20

20

moderado

Prev entiv a

Manual

Todas las sedes

2

20

40

alta

prev entiv a

Manual

Cumplimiento del procedimiento de auditoría
interna pasos 4 y 6, socializando el plan de
auditoría en la reunión prev ia con el equipo
auditor y en la reunión de apertura con los
auditados
Verificación constante a los pasos del
Procedimiento de Auditoría
Rev isión anual aleatoria para
autoev aluación de las carpetas de las
Sensibilizar la obligatoriedad de suministro
completo, oportuno, y preciso de la
información que solicite la Oficina Asesora de
Ev aluación I nterna.
Efectuar requerimientos de la información
Verificar que se solicita y recibe toda la
información pedida, que se archiv a en
debida forma los papeles de trabajo de las
auditorias o informes en sus respectiv as
carpetas
Cumplimiento del procedimiento de gestión
de hallazgos, incluyendo el diñero y
cumplimiento de los planes de mejoramiento
fruto de las auditorías internas y/o externas
Remitir copia de los resultados de todas las
Auditorías Externas efectuadas al I nstituto a la
oficina de ev aluación interna
inmediatamente se reciben los mismos.
Recibir copia de los resultados de las
Auditorías I nternas y Externas efectuadas al
I nstituto.

Reducir

1

20

20

moderado

cuando se
requiere

Prev enir

1

20

20

moderado

Anual

Prev enir

1

20

20

moderado

Correo electrónico y
acta de apertura
Formato registro de
asistencia apertura y
cierre de auditoria

Jefe Oficina Asesora de
Ev aluación interna

Todos los procesos

Autoev aluación de los procesos
auditores internos frente a
requerimientos de ley y
procedimentales durante todo
el ciclo auditor

Jefe Oficina Asesora de
Ev aluación interna

Todos los procesos

permanente

Reiterar las solicitudes de
información incumplidas

Jefe Oficina Asesora de
Ev aluación interna

Todos los procesos

Número de reiteraciones al año

Jefe Oficina Asesora de
Ev aluación interna

Direccion estrategica
Subdireccion Científica y
Tecnológica
Subdireccion Administrativ a y
Financiera

Número de informes soportados/número de informes
elaborados

Jefe Oficina Asesora de
Ev aluación interna

Todos los procesos

Número de planes de mejoramiento diseñados e
implementados/ número de auditorias con hallazgos
detectados

Jefe Oficina Asesora de
Ev aluación interna

Todos los procesos

Número de planes de mejoramiento con seguimiento
por la oficina de ev aluación interna/ número de
auditorias externas con hallazgos detectados

Representante de la direccion

Todos los procesos

% de cumplimiento al plan de trabajo

Elaborar carpetas por requisitos
normativ os para su
Representante de la direccion
identificacion, control y custodia

Todos los procesos

20

60

"extrema

permanente

Hacer los requerimientos de la
información requerida v erbal o escrita

Petición v erbal o escrita

1

20

20

moderado

permanente

Hacer los requerimientos de la
información requerida v erbal o escrita

I nforme de auditoria y
otros informes

Prev enir

1

20

20

moderado

permanente

Sensibilizar a los líderes de proceso en su
obligación de dar cumplimiento a los
pasos prev istos en el procedimiento de
gestión de hallazgos

Formato P9-008 Registro
de Hallazgo
Formato P9-009
Seguimiento de
Hallazgos

20

moderado

permanente

Remisión oportuna de los resultados de
las auditorías externas a la oficina de
ev aluación interna

Prev io al inicio Autoev aluación de los procesos
de cada
auditores internos frente a
auditoría
requerimientos de ley y
programada
procedimentales

permanente

3

20

Contratacion
Contratista/ prov eedor

Carpeta de cada
auditoría realizada
Verificación efectuada
en autoev aluación

Reducir

1

Superv isor del contrato

Coordinador de contrato

Diseñar con el equipo auditor el paln de
auditoría para el proceso a auditar
Socializar el plan de auditoria con el lider
del proceso a auditar y con los
auditados que considere el líder del
Actualización periodica de los
procedimientos
Sensibilización a los miembros del equipo
auditor prev io al inicio del ciclo de
auditoria

Prev enir

Prev enir

Subdireccion de
inv estigaciones
Subdireccion financiera
Contratacion

Mensual

Oficio remisorio

Reiterar las solicitudes de
información, y v erificar que el
informe final contenga
información soportada o
enuncie la ausencia de
Ejecución del procedimiento de
gestión de hallazgos cuando
permanente
haya lugar y diseño de los
planes de mejoramiento
respectiv os
I nmediamente
Seguimiento constante al
se reciba el
cumplimiento de los planes de
resultado de
mejoramiento v igentes en el
la auditoría
I nstituto, y realización de
externa
I nformes trimestrales y
Seguimiento constante al
cumplimiento de los planes de
mejoramiento v igentes en el
I nstituto, y realización de
I nformes trimestrales y
permanente

Bogotà

2

20

40

alta

Correctiv a

Manual

Eliminar

1

20

20

moderado

I nstitucional

Falta de seguimiento,
incumplimiento en las metas

I ncumplimiento de las metas en los
procesos del SI GC Y MECI

I ncumplimiento a los requisitos
internos y/o de ley

Bogotà

1

20

20

moderado

Detectiv a

Manual

Realizar seguimiento permanente a las
activ idades del sistema

Reducir

1

20

20

moderado

Mensual

Verificar los requisitos exigibles de ley y
generar transicion a la v ersion 2015 de
NTC I SO 9001

Plan de trabajo

mensual

I nstitucional

I nadecuada identificacion y
clasificacion de la documentacion
del sistema

Descontrol y uso inadecuado en la
v ersion de los documentos

Uso de documentos obsoletos lo
que conllev a a retrasos en la
ejecucion de activ idades

Bogotà

1

10

10

baja

Prev entiv a

Manual

Generar un listado maestro de control de
documentos

Reducir

1

5

5

baja

01/09/2017

Consulta en intranet de documentos
para alimentar el listado

Listado maestro de
documentos

mensual

Y una v ez enterados de ellos, hacer un

Documentar plan de trabajo

Número de auditorías socializadas/número de
auditorias programadas

