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80%

%
80%

Tratamiento

Impacto Residual
Final

24%

Mayor

Evidencia
Con Registro

%

Frecuencia
Continua

Probabilidad
Residual Final

Documentación
Documentado

24,0%

Baja

Calificación
40%

Probabilidad
Residual

Implementación

2

El
comité
directivo
del
Instituto
deberá buscar
estrategias de
fortalecimiento
de inversión
privada para
financiamiento
de proyectos
de
investigación

Manual

Probabilidad

Tipo

La Dirección
General
deberá aplicar
estrategias
principales de
austeridad del
gasto para la
vigencia.

Preventivo

1

La Oficina
Asesora de
Evaluación
Interna
realizará
seguimientos
al plan de
austeridad de
la entidad

Fecha
Fecha
Responsable Implementaci
Seguimiento
Seguimiento
ón

Dirección
estrategica
Oficina
Asesora de
Evaluación
Interna

Estado

31/12/2021

Reportes
socializados a
la alta
dirección

Finalizado

31/12/2021

Seguimiento
de
programación
y ejecución del
presupuesto
por parte de la
Unidad de
Apoyo
Financiera

Finalizado

31/12/2021

Seguimiento al
reporte de
informe de
PQRSDF
reportado en la
página web y
evaluado por
la Oficina
Asesora de
Evaluación
Interna

Finalizado

permanente

31/12/2021

Actualmente
no se esta
atendiendo a
los usuarios de
manera
presencial, la
información y
canales de
atención estan
habilitados de
manera virtual

Finalizado

permanente

31/12/2021

Seguimiento a
cumplimiento
de eventos
institucionales,
publicaciones
y actividades
de divulgación
institucional

En curso

1/01/2021

Alto

Impacto

25%

24,0%

24%

60%

Reducir (mitigar)

Mayor

Afectación

Plan de Acción

Plan de
Acción

Reducir (mitigar)

Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual

Moderado

Entre 100 y
Entre 100 y
500 SMLMV 500 SMLMV

Descripción
del Control

Moderado

40%

%

Zona de
Riesgo
Inherente

Con Registro

Baja

Impacto
Inherente

Continua

20

Observación
de criterio

Documentado

Económico

Reducción de
recursos
económicos o
falta de
financiación de
actividades
para el
desarrollo
normal de los
proyectos de
investigación.

Factores
económicos,
de salud,
ecológicos,
Posibilidad de
pandémicos,
reducción en la
políticos y
asignación
otros que
presupuestal
afecten los
del Instituto
desembolsos
Usuarios,
para la
financieros
productos y
vigencia y
para el
practicas ,
asignada al
desarrollo de
organizacional
sector
las actividades
es
ambiente por
institucionales
parte del
Presupuesto
Falta de
General de la
inversión de
Nación
Cofinanciadore
s para el
desarrollo de
los proyectos

%

Criterios de
impacto

Manual

1

Impacto

Probabilidad
Inherente

Correctivo

Alcance

Frecuencia
con la cual
se realiza la
actividad

No. Control

Objetivo Proceso

Referencia

Proceso

Clasificación
Descripción del Riesgo
Causa Raíz
del Riesgo

Zona de Riesgo
Final

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles
Atributos

Causa
Inmediata

Alto

Análisis del riesgo inherente

Identificación del riesgo

Baja

Proceso

Aprobación de
recursos a
incorporar para
la vigencia

Dirección
estrategica

1/01/2021

Consecución Junta Directiva
de nuevos
proyectos de
investigación

3
4
5
6

60%

Menor

40%

Moderado

2

3
4
5
6

Acompañamien
to al visitante
- Registro de
visita
-Aplicación de
encuesta de
satisfacción
El jefe de
comunciacione
s
por
emergencia de
pandemia,
deberá activar
estrategias de
acceso virtual
y socialización
de canales de
comunicación
vía
página
web,
instagram,
Facebook,
para que los
usuarios
conozcan la
disponibilidad
de información

Probabilidad

40%

36,0%

21,6%

36%

22%

40%

80%

Reducir (mitigar)

Mayor

Media

Con Registro

Continua

Documentado

Manual

Alto
Moderado

40%

Menor

Probabilidad

Baja

Los
Coordinadores
de las sedes,
deberan contar
con protocolos
definidos para
la atención de
solicitudes en
las sedes:

Jefe Oficina de
comunicacione
s
Subdirección
administrativa
y financiera
Subdirección
Cientifica y
Tecnologica

Reducir (mitigar)

Media

El Jefe de
comunicacióne
s
deberá
generar
Informes
periódicos de
seguimiento y
atención
a
cada uno de
los casos para
evaluar
cumplimiento

La Oficina de
comunicacione
s deberá
realizar el
seguimiento y
reporte
trimestral de
PQRSDF con
la respectiva
aprobación de
la Dirección
General

Garantizar la
oportuna y
adecuada
atención de los
usuarios en los
centros de
documentació
n y/o sedes de
la entidad

Reducir (mitigar)

40

80%

Alto

Reputacional

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

48%

Mayor

3

Posibilidad de
recibir una
calificación
Baja
deficiente
calificación
durante la
El material
reportada en
solicitud de
Usuarios,
ofrecido no
las encuestas
evalaución de productos y
cumplió con
de satisfacción
algún servicio
practicas ,
las necesidad
solicitadas y
institucional organizacional
y expectativas
evaluadas por
por parte de
es
del Usuario
parte del
usuarios,
usuario
cofinanciadore
s y/o
proveedores

48,0%

Baja

1

40%

Con Registro

2
3
4
5
6

Probabilidad

Con Registro

Alto

Continua

80%

Preventivo

1
Mayor

Continua

80%

Documentado

Alta

Documentado

868

El riesgo
afecta la
imagen de de
la entidad con
efecto
publicitario
sostenido a
nivel de sector
administrativo,
nivel
departamental
o municipal

Manual

Económico y
Reputacional

El riesgo
afecta la
imagen de de
la entidad con
efecto
publicitario
sostenido a
nivel de sector
administrativo,
nivel
departamental
o municipal

Dirección
General

Manual

2

Falta de
seguimiento
en los tiempos
Demora en el de gestión de
escalamiento y las respuestas
la gestión de
las PQRSD Manualidad de
recibidas y
los procesos
tramitadas en para tramitar y
el Instituto
escalar las
solicitudes al
interior del
Instituto

Posibilidad de
incumplimiento
en los tiempos
y gestión de
las respuestas
Usuarios,
por parte del
productos y
Instituto a las
practicas ,
Peticiones,
organizacional
Quejas,
es
Reclamos,
Solicitudes de
información y
Demandas
recibidas

Preventivo

Inicia con la
formulación
del Plan
Estratégico
institucional y
finaliza con el
vseguimiento
del Plan
Estratégico
Institucional y
la revisión por
la dirección
para la
propuesta de
acciones de
mejoramiento.

Preventivo

Planificar el
desarrollo y
cumplimiento
misional del
Instituto Sinchi,
formulando,
ejecutando,
realizando
seguimiento a la
evaluación del Plan
Dirección estratégica
Estratégico
Institucional, Plan
de investigación
Cuatirenal de
Investigación
Ambiental, los
planes de accion y
cumplimiento de
requisitos legales e
internos.

El Jefe de
comunicacióne
s
(asignado
por parte de la
Dirección
General)
deberá
dar
seguimiento al
cumplimiento
del
procedimiento
de control y
tratamiento de
las PQRSD ,
acorde a la
Ley 1755 de
2015 y Ley
1474 de 2011.

La Oficina de
comunicacione
s realizará
permante
actualización y Jefe Oficina de
reporte de comunicacione
información
s
mediante los
canales
habilitados de
información

Coordinador
de sede

marzo 2021
Junio 2021
Septiembre
2021
Diciembre
2021

3
4
5
6

Probabilidad

30%

16,8%

17%

60%

Moderado
Moderado
Moderado
Moderado

Moderado
Moderado
Moderado
Moderado

Baja
Baja
Muy Baja
Baja

Con Registro

Continua
Continua

Documentado
Documentado

Manual
Manual

Preventivo
Preventivo

Con Registro
Con Registro
Con Registro

2

La
Oficina
Asesora
de
Planeación
deberá
reportar
de
manera
inmediata
al
oferente
la
novedad
de
filtración de la
propuesta

Moderado

Reducir (mitigar)

60%

60%

Reducir (mitigar)

Moderado

24%

Reducir (mitigar)

40%

24,0%

60%

Revisar oferta
con el
investigador
responsable y
poner a
consideración
de la Dirección
General

Revisar la
formulación
del proyecto
con el
investigador
responsable y
poner a
consideración
de la Dirección
General

Reducir (mitigar)

Baja

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

40%

13%

60%

Revisar oferta
con el
investigador
responsable y
poner a
consideración
de la Dirección
General

En caso de
presentarse
una duplicidad
en la
formulación de
un proyecto,
se deberá
solicitar al
oferente una
revisión de la
propuesta

Reducir (mitigar)

20

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Probabilidad

13,0%

22%

60%

Moderado

Fraude
Externo

1

La
Oficina
Asesora
de
Planeación del
Instituto
realizará una
validación
previa de la
formulación del
proyecto con
respecto a los
otros
proponentes,
para evitar que
se presenten
novedades.

21,6%

36%

Moderado

Reputacional

Posibilidad de
fuga de
información de
formulaciones
de proyectos
realizados por
el Instituto y su
posterior
presentación
por parte de
otros actores

Para
su
seguimiento,
realizará
mesas
de
trabajo con la
Subdirección
Administrativa
y Financiera,
y Subdirección
científica para
revisar la parte
técnica
y
financiera de

36,0%

Muy Baja

2

Presentación
de propuestas
iguales por
parte de otros
actores que
afectan la
postulación del
Instituto

40%

Con Registro

4
5
6

Probabilidad

Continua

3

Continua

Inicia con la
formulación de
los proyectos
de
investigación
científica y de
planeación
institucional y
finaliza con la
evaluación de
ejecución de
los proyectos
de
investigación y
del plan
estrategico
institucional.

La
Oficina
Asesora
de
Planeación
realizará las
respectivas
estimaciones,
revisiones y
análisis de la
formulación de
los proyectos,
acordes con el
presupuesto
disponible y
las políticas de
Gobierno.

Continua

Moderado

Documentado

60%

40%

Documentado

Moderado

40%

Documentado

60%

Manual

Media

Probabilidad

Manual

60

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Preventivo

2
El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Manual

Formulación de
proyectos

El proceso se
encarga de
planificar el
desarrollo de
proyectos de
investigación
científica mediante
la formulación de
planes, actividades
y acciones
encaminadas al
logro institucional.

Económico y
Reputacional

Posibilidad de
rechazo o NO
aprobación de
la propuesta
Usuarios,
de
productos y
investigación
practicas ,
radicada al organizacional
cofinanciador
es
para la
consecución
de recursos

Preventivo

1

Demoras en la
aplicación
No cumplir con
oportuna de
los requisitos
las
establecidos
convocatorias
por parte del
para la
cofinanciador
cofinanciación
para la
de proyectos
aceptación de
la propuesta
No cumplir con
de
todos los
investigación
requerimientos
formulada
previos a la
postulación

Probabilidad

Detectivo

1

La
Jefe
Asesora de la
Oficina
de
planeación
deberá
verificar
de
manera
constante las
ofertas
y
cronogramas
de
las
convocatorias
e Informar a la
Dirección
General y a las
áreas
requeridas
para
desarrollar la
aplicación a la
convocatoria
que se refiera.
El coordinador
del proyecto y
la
Jefe
Asesora de la
Oficina
de
Planeación
deberán
atender
la
Planeación de
la propuesta,
la normatividad
vigente
articulándola
con
los
documentos
CONPES, PND,
PENIA y PICIA.

En caso de
presentarse
una fuga de
información
sensible o
clasificada de
una
formulación de
un proyecto
del Instituto, se
deberá
interponer un
recurso para
su respectiva
investigación

31/12/2021

Correo de
envio por parte
de la Oficina
Asesora de
Planeación
socializando
las ofertas de
convocatorias
vigentes

Finalizado

permanente

31/12/2021

Comunicación
de respuesta a
la formulación
del plan de
acción del
proyecto
formulado por
parte de la
Oficina
Asesora de
Planeación

Finalizado

permanente

31/12/2021

Realizar
reuniones para
revisión y
analisis de la
formulación

Finalizado

permanente

31/12/2021

Soportar la
documentació
n que respalde
la formulación
del proyecto
copiado

Finalizado

permanente

31/12/2021

No se han
presentado
reportes en la
vigencia

Finalizado

JOAP
Investigador
responsable

permanente

JOAP
Investigador
responsable

JOAP
Investigador
responsable

JOAP
Investigador
responsable

JOAP
Investigador
responsable
Oficina
Juridica

Reducir (mitigar)

31/12/2021

Sin novedad

Finalizado

Subdirección
administrativa
y financiera

permanente

31/12/2021

Sin novedad

Finalizado

Coordinador
de proyectos

permanente

31/12/2021

Sin novedad

Finalizado

60%

Amparo de
bienes del
Instituto

45%

Plan operativo
del proyecto

Moderado

Reducir (mitigar) Reducir (mitigar)

Activar
protocolo de
salidas a
campo

Moderado

Reducir (mitigar)

permanente

Reducir (mitigar)

Coordinador
de proyectos

60%

Reducir (mitigar)

En curso

Reducir (mitigar)

sin novedad

Plan operativo
del proyecto

Reducir (mitigar)

Moderado

31/12/2021

Moderado

permanente

40%

Moderado

Coordinador
de proyectos

Plan operativo
del proyecto

Moderado

En curso

60%

Moderado

sin novedad

30%

Alto

31/12/2021

Menor

permanente

Menor

Coordinador
de proyectos

30%

Menor

Finalizado

Moderado

100%

Sin novedad

Menor

42%

31/12/2021

Moderado

60%

permanente

40%

Moderado

22%

Reportar
cualquier
novedad que
afecte o
retrase el
proyecto de
Coordinador
investigación y
de proyectos
generar
estrategias de
acuerdo con
las
comunidades
de interes

Moderado

Media
Media
Baja
Baja

100,0%

36%

Baja

42,0%

29%

Media

60,0%

42%

Media

21,6%

42%

Muy Alta

Con Registro
Con Registro
Con Registro
Con Registro

Continua

36,0%

Con Registro

Continua

25%

29,4%

Con Registro

Continua

30%

42,0%

Con Registro

Continua
Continua
Continua
Continua
Continua

40%

42,0%

Con Registro

Documentado
Documentado
Documentado
Documentado

40%

Documentado

Impacto

40%

Documentado

Probabilidad

30%

Documentado

Probabilidad

25%

Documentado

Probabilidad

Moderado

Manual

40%

Manual

Menor

Manual

Detectivo

Probabilidad

Preventivo

60%

Manual

Probabilidad

Preventivo

Media

Manual

Correctivo

3

Preventivo

80

30%

Manual

Impacto

Detectivo

Reputacional

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

Manual

Detectivo

2

Correctivo

1

Posibilidad de
oposición o
restricción por
parte de las
Rechazo,
comunidades
Usuarios,
políticas
para acceder a productos y
definidas por territorios de la practicas ,
parte de las
región a
organizacional
comunidades
realizar las
es
actividades de
investigación
en campo

Manual

Probabilidad

1

Restricciones
o negación de
las
comunidades
para realizar
estudios
investigativos
en la región

El Coordinador
del proyecto
deberá tramitar
la solicitud de
permisos con
las
comunidades y
realizar
la
socialización
previa de los
proyectos con
las
comunidades
para
su
aporbación y
consenso.

4
5
6

1

2

Económico

Difícil acceso
físico en
zonas de la
región
Amazónica de
Colombia para
las actividades
propias de la
investigación

Falta de vías
para acceder a
zonas de la
región
Problemas de
orden público
(violencia)
Limitaciones
físicas de
accesibilidad
Dificultad para
la conexión
Factores
pandémicos,
ecológicos u
otros que
afecten el
ingreso a las
zonas

Posibilidad de
restricción o
limitación física
para el
desarrollo de Ejecucion y
las actividades Administracion
de
de procesos
investigación
en la región
por dificil
acceso

60

Media

60%

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Moderado

60%

Moderado

2

3
4
5
6

Ejecutar los
proyectos de
investigación
científica,
garantizando el
cumplimiento de los
objetivos, los
resultados y los
criterios de
aceptación técnica.
Genera los datos
básicos de
seguimiento y
medición del
proyecto, haciendo
uso de equipos de
medición calibrados
para generar
Ejecución de proyectos
resultados válidos.
Garantiza la
trazabilidad durante
todo el proyecto de
investigación.
Garantiza la
preservación de
todos los
resultados,
documentos y
productos de las
investigaciones
científicas. Así
mismo se encarga
de las actividades
de transferencia de
tecnología y
formación.

1

Inicia con
metodologias,
actividades y
protocolos
propuestos en
el proyecto de
investigación y
finaliza con los
registros del
seguimiento y
control
efectuado a los
proyectos
durante su
desarrollo y
producto final

3

Económico

Eventos
Posibilidad de
climáticos
ocurrencia de
Retraso de la
eventos o
ejecución de orden público
factores
las actividades y/o cuestiones externos y/o
programadas de seguridad
ajenos a la
Ejecucion y
en los
en la región
gestión
Administracion
proyectos por
institucional
de procesos
cuestiones
emergencias que afectan el
ajenas a la
de carácter
desarrollo de
operatividad
ecológico,
las actividades
del Instituto
económico,
de los
pandémico,
proyectos de
político, etc.
investigación

>100

Muy Alta

100%

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Moderado

60%

Alto

2

3
4
5
6

4

Económico

Demoras o
incumplimiento
s contractuales
en la ejecución
de actividades
programadas
para el
proyecto de
investigación y
de carácter
ajeno al
Instituto

Posibilidad de
suspención,
aplazamiento
Ejecucion y
o demora en el
Administracion
incio de la
de procesos
ejecución de
un proyecto de
investigación

>80

Muy Alta

100%

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

1
Moderado

60%

Alto

2
3
4
5
6

El Coordinador
del proyecto
deberá definir
estrategias
sectoriales y
de
participación
institucional
con
otras
entidades para
el cubrimiento
de actividades
El
grupo
investigador
deberá
conocer
y
socializar
previamente
los
lineamientos
de protección
de la población
étnica
en
Colombia y de
reservas
naturales
cuando asi se
requiera para
el acceso a
ciertas zonas

El Coordinador
del Proyecto
junto con la
Subdirección
Cientifica
debera revisar
la planeación
de
las
actividades
contemplando
los
agentes
externos que
puedan
retrasar
la
ejecución de
las actividades
operativas y
administrativas
del Instituto.
La
Subdirección
Administrativa
y
financiera
deberá
amparar
en
todo tiempo las
embarcaciones
y
demás
elementos de
investigación
utilizados para
su
normal
funcionamiento
,
mediante
adquisición de
pólizas casco
barco,
todo
riesgo daños
materiales,
vida
grupo,
responsabilida
d civil general,
contractual

El coordinador
de
proyecto
deberá revisar
los
factores
que ocasionan
el retraso del
proyecto
y
reportar a la
Subdifección
Cientifca y a la
Dirección
general para
revisar
la
suscripción del
contrato.

Reducir (mitigar)

Plan operativo
del proyecto

Reducir (mitigar)

Implementació
n de
herramientas
de
seguimiento y
monitoreo
Modelación de
servicios
Subdirección cientifica y tecnologica
permanente
Cuantificación
de áreas a
restaurar
Análisis de
población y
urbanización
de
la región

Reducir (mitigar)

15%

Mantener
actualizados
los protocolos
de curaduría

Mantener
actualizados
los protocolos
de curaduría

Mantener
actualizados
los protocolos
de curaduría

Moderado

60%

Leve

60,0%

Media

Con Registro

25%

Continua

Impacto

Reducir (mitigar)

Moderado

Reducir (mitigar)

20%

Manual

1
Leve

Correctivo

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de
imagen de
alguna área de alguna área de
la organización la organización

Moderado

60%

Moderado

Media

Moderado

60

Bajo

Económico

Sin Documentar

5

Posibilidad de
presentarse
Renuncias
ausentismos,
Ausentismo Incapacidades
renuncias o
de personal
medicas
perdida de
que pueden
Accidentes
Ejecucion y
personal
afectar el
laborales
Administracion
directivo y/o
desarrollo de Cancelación
de procesos
técnico
las actividades de contratos
durante la
del proyecto
Hechos de
ejecución de
fuerza mayor
un proyecto de
investigación

El Coordinador
del proyecto
deberá contar
con bases de
datos
de
personal
disponible para
atender
cualquier
novedad
o
cubrimiento de
la
vancante
mienstras que
se busca la
solución
inmediata.
Contar
con
persona back
up dentro de
los planes de

31/12/2021

Bases de
datos en
actualización

En curso

31/12/2021

1. Seguimiento
a las
estrategias de
control de
deforestación
dispuestas
por el
Ministerio
https://www.si
nchi.org.co/pri
oridades-en-laamazonia

En curso

Curador

permanente

31/12/2021

documentos
vigentes y
actualizados

Finalizado

Curador

permanente

31/12/2021

documentos
vigentes y
actualizados

Finalizado

Curador

permanente

31/12/2021

Reportes
suministrados
y verificados
por el curador

Finalizado

Coordinador
de proyecto

permanente

Media

Moderado

Media

48%

Leve

20%

48%

Menor

40%

34%

Leve

33,6%

60%

Media

48,0%

60%

Baja

Con Registro
Con Registro

30%

48,0%

Con Registro

40%

60,0%

Con Registro

Continua

Probabilidad

Continua

Probabilidad

40%

Continua

Probabilidad

Continua

Cada curador
(de acuerdo a
su protocolo
de curaduría)
deberá ubicar
los ejemplares
en
envases
que no se
fracturen
en
caso de caída,
las muestras
se identifican
con
unos
rótulos
que
contienen una
numeración e
identificación
para
su
cuantificación,
para
el
traslado
se
utilizan unos
coches
que
mitigan que se
puedan caer

25%

Documentado

Impacto

Documentado

Alto

Documentado

80%

Documentado

1
Mayor

Manual

60%

Manual

Media

Manual

60

Manual

Deforestación
y degradación
Usuarios,
ambiental que
productos y
requiere de
practicas ,
nuevas
organizacional
políticas de
es
intervención y
conservación

Correctivo

Expansión
urbanística en
la
región
amazónica
Actividades
ilegales en la
región

Preventivo

Económico y
Reputacional

El riesgo
afecta la
imagen de de
la entidad con
efecto
publicitario
sostenido a
nivel de sector
administrativo,
nivel
departamental
o municipal

Preventivo

6

El riesgo
afecta la
imagen de de
la entidad con
efecto
publicitario
sostenido a
nivel de sector
administrativo,
nivel
departamental
o municipal

La
Subidrección
Cientifica
y
tecnologica
deberá
Impulsar
estrategias de
control de la
deforestación,
acorde a las
políticas
del
Ministerio de
Ambiente

Detectivo

2
3
4
5
6

20%

2
3
4
5
6

1

Económico

Caída de los
envases donde
están
almacenadas
Posibilidad de
las colecciones
extravió o
por actividades
perdida fisica
Perdida o
de limpieza,
de un ejemplar
daño del
consulta,
que se
Ejecucion y
ejemplar de un traslados y/o
encuentre Administracion
ejemplar
transporte
ubicado en
de procesos
identificado e
una de las
ingresado a la Evaporación
colecciones
colección
del alcohol
del Instituto

5000

Alta

80%

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de
imagen de
alguna área de alguna área de
la organización la organización

1
Leve

20%

Moderado

Perdida del
ejemplar físico
faltante dentro
del registro

Realizar la
recolección,
recepción,
identificación,
clasificación,
Gestión de colecciones
manejo,
preservación,
almacenamiento y
depósito de las
especies biológicas.

Inica con la
colecta e
identificación
de registros de
las colecciones
biologicas y
finaliza con la
publicación
web de los
registros de las
colecciones
biologicas.

2
3
4
5
6

1

2

Económico

Afectación a la
infraestructura
física y/o
tecnológica
necesaria para
la preservación
de las
colecciones
por
condiciones o
factores de
acondicionami
ento de la
sede donde se
encuentra
ubicada la
colección

Caída del
suministro
eléctrico
falta de
mantenimiento
s preventivos
de la
infraestructura
donde se
almacenan las
colecciones
daños de
equipos
factores
externos de
clima o
catástrofe
natural
saturación del
espacio físico

Posibilidad de
afectación a la
infraestructura
física y/o
Ejecucion y
tecnológica Administracion
necesaria para de procesos
la preservación
de las
colecciones

5000

Alta

80%

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

Menor

40%

Moderado

2

3
4
5
6

Cada curador
(de acuerdo a
su protocolo
de curaduría)
deberá aplicar
los
procedimientos
operativos de
curaduría de
las colecciones
para prevenir
daños
o
afectaciones
sobre
los
ejemplares.
Cada curador
(de acuerdo a
su protocolo
de curaduría)
deberá utilizar
equipos
de
control
de
humedad
y
ambiente para
asegurar las
adecuadas
condiciones de
conservación
de
los
ejemplares,
llevando
seguimiento y
control de los
registros
de
mediciones
para su control

2

3
4
5
6

2

Económico

Presentación
de reclamos
por omitir la
inclusión de
novedades de
nómina en el
software
empleado para
la liquidación
de la misma.

Posibilidad de
reclamaciones
internas por
demoras en el
procedimiento
de pagos de
nomina que
adelanta la
Unidad de
Talento
Humano

Relaciones
Laborales

100

Media

60%

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de
imagen de
alguna área de alguna área de
la organización la organización

1
Leve

20%

Moderado

2
3
4
5
6

Inicia con
Adquisición de

La Jefe de la
Unidad Talento
humano
deberá realziar
la verificación
de la nómina
antes de su
envío a la
Unidad
de
Apoyo
Tesorería para
su
pago,
teniendo
presentes
todas
las
novedades y
eventos
o
normas legales
aplicables a la
misma

Probabilidad

Probabilidad

40%

21,6%

36,0%

22%

40%

36%

20%

Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)

Renovación de
polizas

Moderado

Moderado
Moderado
Moderado
Bajo

Generar los
reportes de
programación
de recursos

Moderado

Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor

Baja
Media
Baja
Baja
Muy Baja
Baja

Con Registro
Con Registro
Con Registro
Con Registro
Con Registro
Con Registro

40%

Generar los
reportes de
programación
de recursos

Reducir (mitigar)

Moderado

40%

Subdirección
Remitir la
Administrativa
programación y Financiera
de pagos para
la revisión y
Jefe Unidad
verificación
Apoyo
Tesoreria

Reducir (mitigar)

40%

36%

40%

Subdirección
Remitir la
Administrativa
programación y Financiera
de pagos para
la revisión y
Jefe Unidad
verificación
Apoyo
Tesoreria

Moderado

Menor

17%

40%

Subdirección
Administrativa
y Financiera

Garantizar el
cumplimiento
del calendario
tributario

Bajo

60%

28%

40%

Menor

Media

25%

40%

Leve

60

42%

40%

Baja

Posibilidad de
pérdida de los
bienes de
consumo y/o
Daños Activos
activos fijos
Fisicos
que son
propiedad del
Instituto

36,0%

36%

Baja

Económico

Perdida de
equipos por
hurto, factores
climaticos o
ajenos al
Instituto

40%

Con Registro

1

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

Probabilidad

16,8%

Con Registro

1

La
Subdirección
administrativa
y Financiera
deberá
amparar
las
pérdidas
o
daños
materiales que
sufran
los
bienes
propiedad del
SINCHI,
mediante
adquisición de
póliza
todo
riesgo
daño
material
La
Subdirección
administrativa
y Financiera
deberá
implementar
controles de
acceso físico a
las
zonas
donde estan
almacenados
los activos en
cada una de
las sedes.

40%

Continua

3
4
5
6

Probabilidad

Continua

2

Unidad
financiera junto
con la Unidad
de Tesoreria
deberán
verificar
la
incorporación
de
recursos
antes
de
generar
solicitudes de
pago

Continua

Moderado

Continua

40%

Continua

Menor

Continua

40%

28,0%

Continua

Baja

30%

25,2%

Continua

15

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

Probabilidad

Documentado

Económico

1

Documentado

3

Deficiencia en
el seguimiento
de avance
financiero de
los proyectos
que limite el
análisis y
seguimiento
del avance
financiero de
los proyectos
de
investigación

Posibilidad de
demoras,
retrasos en la
generación,
seguimiento
y/o evaluación
de reportes de
Usuarios,
la unidad de
productos y
gestión
practicas ,
financiera que
organizacional
afecte el
es
desarrollo y
evaluación de
avance de las
actividades de
los proyectos
de
investigación

El Jefe de la
Unidad
Financiera
debera realizar
una evaluación
permanente
del
avance
financiero de
los proyectos y
reportarlo a la
Subdirección
Cientifica
y
Administrativa
para
ir
evaluando los
avances
correspondient
es.
El Jefe de la

40%

Documentado

3
4
5
6

Probabilidad

Documentado

2

Unidad
Financiera
debera realizar
una evaluación
periódica del
cronograma de
desembolsos
con el fin de
solicitar
oportunamente
el giro de los
recursos.

Documentado

Moderado

Documentado

40%

Documentado

Menor

Documentado

60%

Manual

Media

Manual

60

Manual

Relaciones
Laborales

Manual

Posibilidad de
retraso en la
programación
de pagos a
contratistas,
proveedores
y/o terceros
por parte del
Instituto

Manual

Retrasos en
las actividades
de los
proyectos
ocasionado
por demoras
en los giros y
desembolsos
por parte de
Cofinanciadore
s

Manual

Económico

42,0%

Manual

incia con el
Plan
Financiero
Anual definido
y finaliza con
la legalización
y cierre de la
ejecución
presupuestal.

2

30%

36,0%

Manual

Consolidar el
control financiero y
presupuestal de los
proyectos de
investigación frente
Gestión financiera
a los planes
(Unidad de Apoyo
operativos anuales
presupuesto, financiera, y de los ingresos y
tesoreria y contabilidad)
egresos de
recursos financieros
y bienes;
articuladamente
con los registros
contables.

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

Probabilidad

Preventivo

1

El Jefe de la
Unidad
de
Apoyo
Tesoreria
deberá
consultar,
conocer
y
reportar
las
novedades
que se puedan
presentar para
no cumplir la
programación
de pagos de
los
El terceros.
Jefe de la

Detectivo

2
3
4
5
6

Preventivo

40%

Detectivo

Menor

40%

Preventivo

60%

Moderado

Probabilidad

Preventivo

Media

1

Preventivo

Económico

60

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

Preventivo

1

Fallas o caidas
recurrentes en
los sistemas Posibilidad de
informáticos
acarrear
donde se
multas o
Extemporanei
reporta la
sanciones
dad en la
Ejecucion y
información financieras por
presentación
Administracion
incumplimiento
de información
de procesos
Inoportunidad a los reportes
contable y
en la entrega o requisitos del
tributaria
de información
Ley
por parte del
responsable
del proceso

El Jefe de la
Unidad
de
Apoyo
Contable
deberá
consultar,
conocer
y
reportar
de
manera
oportuna las
fechas
requeridas
para
el
Instituto,
de
acuerdo a los
calendarios
tributarios
programados
por
las
entidades de

Anual

31/12/2021

Reportes
oportunos a
entes de
control

Finalizado

Mensual

31/12/2021

Verificación de
procedimiento
s vigentes
correspondient
es a la
generación de
pagos

Finalizado

Mensual

31/12/2021

Verificación de
procedimiento
s vigentes
correspondient
es a la
generación de
pagos

Finalizado

permanente

31/12/2021

Indicador de
ejecución
presupuestal

Finalizado

Mensual

31/12/2021

Programación
de pagos

Finalizado

Anual

31/12/2021

Se relacionan
las polizas
adquiridas por
el Instituto en
el plan de
manejo de
riesgos

Finalizado

Actatar los
procedimiento
s de ingresos y
Subdirección
salidas de
Administrativa
elementos en
y Financiera
el almacen
para el reporte
Almacenista
y manejo de
inventarios

permanente

31/12/2021

no se han
reportado
novedades

Finalizado

Actatar el
procedimiento Jefe Unidad de
de liquidación
talento
y pago de
humano
nomina

quincenal

31/12/2021

Revisión y
autorización
por parte de la
Subdirección
Administrativa
y Financiera

Finalizado

Jefe Unidad
Apoyo
Contabilidad

Jefe de la
Unidad
Financiera
Jefe Unidad
Apoyo
Tesoreria

Jefe de la
Unidad
Financiera
Jefe Unidad
Apoyo
Tesoreria

Subdirección
Administrativa
y Financiera
Jefe Unidad
Talento
Humano

Menor

40%

Moderado

2

3
4
5
6

Modalidad
trabajo en
casa

En curso

31/12/2021

31/12/2021

Apoyo de
soporte por
parte de la
Unidad de
Apoyo
Informatica

Finalizado

Reducir (mitigar)

Reducir (mitigar)

31/12/2021

Reducir (mitigar)

Moderado

mar-20

Dirección
General

Reducir (mitigar)

20%

31/12/2021

Alto

Menor

Baja

25%

Anual

Bajo

25,2%

40%

Acatar
directrices
para entidades
del orden
nacional

Jefe Unidad
de Talento
Humano

Activar
estrategias de
trabajo en
casa

Garantizar el
cumplimiento
del plan de
Subdirección
Administrativa y Financiera
Anual
acción
del
sistema de
gestión
documental

Moderado

30%

Con Registro

Continua

Documentado

Manual

Preventivo

Probabilidad

Subdirección
administrativa
y
financiera
deberá realizar
seguimiento al
Sistema
de
Gestión
Documental
del Instituto a
partir de la
revisión
y
seguimiento de
porcedimientos
operativos y
determinados
por la Ley
General de

36%

Documentar
plan de trabajo
del sistema de
gestión

Realizar
seguimiento
permanente a
las actividades
de control

Jefe Unidad
Talento
Humano

Lider de
proceso

Finalizado

31/12/2021

Finalizado

Reducir (mitigar)

60%

20%

Bajo

Media

Mayor

60

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

36,0%

Leve

Económico

Posibilidad de
perdida,
deterioro o
daño físico a la
documentació Daños Activos
n que se
Fisicos
encuentra
archivada en
las sedes del
Instituto

40%

28%

Menor

6

Condiciones
no apropiadas
de
almacenamien
to y custodia
de los archivos

Probabilidad

80%

Leve

1

La
Subdirección
administrativa
y
financiera
deberá
garantizar los
protocolos
óptimos
de
preservación
documental en
sedes de la
región, donde
el nivel de
humedad es
mayor.
La

Media

2
3
4
5
6

42%

Baja

Bajo

40%

Baja

20%

28,0%

24%

Baja

Leve

Con Registro

40%

30%

Sin Registro

Baja

Probabilidad

42,0%

Con Registro

20

1

24,0%

Con Registro

Económico

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de
imagen de
alguna área de alguna área de
la organización la organización

La
Subdirección
Administrativa
y Financiera
deberá revisar
con la unidad
Informatica los
mecanismos y
ayudas
colaborativas
de
trabajo
remoto
(servidores,
intranet)

Continua

5

Interrupcion de
Posibilidad de
las actividades
interrupción de
administrativas Caída de la las actividades
por caida de
red,
administrativas
fluido electrico, interrupciones del Instituto por
Fallas
conectividad
del fluido
fallas en la
Tecnologicas
de los equipos
eléctrico,
infraestructura
de
especialmente locativa y/o
cómputo/servi las sedes de la tecnologica en
dores /UPS en
región
las sedes del
las sedes
Instituto

Aleatoria

2
3
4
5
6

Aleatoria

Alto

Continua

80%

Documentado

Mayor

30%

Sin Documentar

60%

Probabilidad

Documentado

Media

1

. La Dirección
general junto
con la Unidad
de
talento
humano,
deberá
garantizar el
acatamiento de
las
recomendacion
es de salud
emitidas por el
Gobierno y la
ARL
para
asegurar
la
integridad de
las personas:
* Solicitud de
intensificación
de limpieza y
desinfección
de los puestos
de trabajo por
parte
del
personal
de
aseo.
*
Recomendació
n de lavado
frecuente de
manos,

Documentado

60

2
3
4
5
6

Manual

Económico

El riesgo
afecta la
imagen de de
la entidad con
efecto
publicitario
sostenido a
nivel de sector
administrativo,
nivel
departamental
o municipal

Moderado

Manual

4

Posibilidad de
Emergencia
Contagio de
exposición de
Usuarios,
sanitaria
virus a
los
productos y
generada por personal del
colaboradores
practicas ,
la pandemia
Instituto,
a factores de organizacional
del coronavirus Comunidad en
riesgo
es
COVID-19
general
epidemiológico

El riesgo
afecta la
imagen de de
la entidad con
efecto
publicitario
sostenido a
nivel de sector
administrativo,
nivel
departamental
o municipal

40%

Manual

Inicia con
Adquisición de
bienes y
servicios para
la ejecución de
los proyectos
de
investigación y
finaliza con la
evaluación de
Proporcionar los recursos humanos, la infraestructura
y el ambiente de trabajo mas apropiado
para la ejecución de los proyectos de investigación científica.
Gestión administrativa
competencia
del talento
humano,
gestion de
infraestructura
y ambiente de
trabajo y
preservacion
de la
documentacio
n del instituto.

Menor

40%

Manual

40%

Detectivo

Baja

Probabilidad

Detectivo

15

1

Preventivo

Económico

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

Detectivo

3

Posibilidad de
multas,
Desconocimie
Incumplimiento sanciones
nto del SGa requisitos impuestas por
SST y falta de
Usuarios,
normativos no asegurar el
seguimiento
productos y
dispuestos
cumplimiento
por parte de
practicas ,
para la
de las
los
organizacional
Seguridad y actividades de
responsables
es
Salud en el
seguridad y
en su
Trabajo
salud en el
ejecución.
trabajo (SGSST)

La Unidad de
Talento
Humano
deberá atender
las
recomendacion
es en materia
de seguridad y
salud en el
trabajo
formuladas por
la
ARL,
detectadas por
autocontrol o
como resultado
de ejercicios
internos
o
externos
de
auditorías

Garantizar el
cumplimiento
del plan de
Subdirección
Administrativa y Financiera
Anual
acción
del
sistema de
gestión
documental

31/12/2021

Finalizado

Moderado

Reducir (mitigar)

Moderado

Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)

Actividad
establecida en
el manual de
contratación

Reducir (mitigar)

Aprobación
por parte del
ordenador del
gasto

Reducir (mitigar)

40%

Socialización
del manual de
contratación

Moderado

15%

Verificación de
especificacion
es técnicas
con el
coordinador
del proyecto

Bajo

Menor
Moderado

22%

Menor

Menor

Baja

40%

Baja

15,1%

60%

36%

Baja

21,6%

40%

36%

Muy Baja

30%

Con Registro

Probabilidad

Con Registro

3

La Jefe de la
Unidad
Jurídica y el
ordenador del
gasto
revisarán el
proceso
contractual al
momento de
suscribir
y
aprobar
la
minuta
de
contrato,
haciendo una
verificación del
cumplimiento
de las normas
del Manual de
contratación
aplicables para
otorgar
su
Visto bueno o
firma en el
mismo.

36,0%

Con Registro

Moderado

36,0%

Con Registro

60%

Continua

Moderado

Continua

Entre 50 y
100 SMLMV

Continua

Entre 50 y
100 SMLMV

Continua

60%

40%

La Unidad
Jurídica se
comunicará
con el
supervisor
para que
reporte las
Abogado a
razones del
cargo del
retraso o
contrato y/o
incumplimiento Jefe Unidad de
, además de
la Jurídica
que se
analicen las
acciones de
tipo legal que
pueden
iniciarse.

Abogado
asignado

permanente

31/12/2021

Elaboración de
contratos sin
reporte de
novedades

Finalizado

Jefe Unidad
Juridica

permanente

31/12/2021

Verificación de
requisitos en
comites de
contratación

Finalizado

Jefe Unidad
Juridica

permanente

31/12/2021

Verificación de
requisitos en
comites de
contratación

Finalizado

Jefe Unidad
Juridica

permanente

31/12/2021

Verificación de
requisitos en
comites de
contratación

Finalizado

permanente

31/12/2021

Finalizado

permanente

31/12/2021

Finalizado

Baja

40%

Menor

40%

Moderado

Menor

30%

Reducir (mitigar)

24%

Moderado

Menor

40%

Moderado

Baja

24,0%

24%

Baja

Con Registro

25%

24,0%

Con Registro

Impacto

Continua

2

El
abogado
asignado
al
contrato hará
un
requerimiento
por escrito o
en
mensaje
electrónico al
supervisor y/o
contratista,
cuando
evidencie que
hay retrasos
en la ejecución
o
incumplimiento
de
las
obligaciones
contractuales.

40%

Continua

Probabilidad

Documentado

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

1

El
abogado
asignado
al
proceso dará a
conocer
al
supervisor, de
manera
oportuna,
el
contrato
y
soportes
necesarios
para
su
ejecución
mediante
el
reparto de la
documentación
en
mensaje
electrónico.

Documentado

4
5
6

Manual

1. Falla en el
cumplimiento
de las
funciones que
debe ejercer el
supervisor
para el debido
cumplimiento
Demoras o
del contrato. 2. Posibilidad de
incumplimiento
Las
retraso o
s en la entrega
condiciones incumplimiento
de productos o
planteadas en
de los
servicios del
la solicitud de compromisos
contrato a
Ejecucion y
Económico
y
contratación
contractuales
3
15
causa de
Administracion
Reputacional
no son idóneas en el marco de
isitos legales) de los proyectosInicia
de investigación.
con la solicitudApoya
de servicio
la adquisición
Gestión
por parte
legal
dedebienes
algún yproceso
servicios
delpara
instituto
la ejecución
y finalizadecon
losseguimiento
proyectos. Elabora
a la evaluación
los convenios,
y cumplimiento
contratos,de
actos
lafactores
prestación
administrativos
del servicio.
y demás documentos legales del
de procesos
Instituto SINCHI.
para el
la ejecución de
externos al
cumplimiento los proyectos
Instituto y/o por
de las
falencias en la
obligaciones
supervisión del
contractuales
contrato
y/o no tienen
relación con el
objeto
perseguido en
el contrato. (
Plazo, lugar y
condiciones de
entrega).

Media

40%

Manual

430

Preventivo

Económico y
Reputacional

Probabilidad

Correctivo

2

Posibilidad de
que un
cofinanciador
Inadecuada
declare no
interpretación
elegible un
y/o aplicación
gasto por
Incumplimiento
de las normas incumplimiento
de las normas
Ejecucion y
y
de los
del Manual de
Administracion
procedimiento procesos de
contratación
de procesos
s estabecidos
selección
aplicable
en el Manual establecidos
de
en el Manual
contratación
de
contratación
aplicable al
proyecto.

Probabilidad

Documentado

2

La Jefe de la
Unidad
Jurídica
socializará con
los abogados
designados al
proyecto
el
manual
de
contratación
El
cofinanciador a
petición de la
Jefe de la
Unidad
Jurídica o del
Subdirector
Administrativo
y Financiero,
emitirá cartas
de no objeción
sobre
los
procesos que
establezca el
Manual
de
contratación
(Adjudicacione
s
directas,
Términos de
referencia,
evaluaciones y

Documentado

1

Documentado

2
3
4
5
6

Documentado

Moderado

Manual

40%

Manual

Menor

40%

Manual

60%

Probabilidad

Manual

Media

1

Preventivo

430

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

Preventivo

Posibilidad de
fallas o
retrasos en la
fase
precontractual
por no contar
con las
especificacion
es técnicas
Ejecucion y
claras de los Administracion
bienes o
de procesos
servicios a
adquirir, así
como de las
condiciones
jurídicas y
financieras
idóneas para
ello

Preventivo

Inconsistencias
en la
planeación de
la contratación
o en la
determinación
de las
condiciones
técnicas de los
bienes o
servicios a
contratar, así
como en las
condiciones
jurídicas y
financieras
requeridas
para una
apropiada
ejecución

Detectivo

1

Económico y
Reputacional

No contar con
las
especificacion
es técnicas del
contrato a
tiempo ni con
las
condiciones
jurídicas y
financieras
claras en la
solicitud de
contratación
para una
debida
ejecución
contractual

El
abogado
asignado
al
proceso
verifica con el
Investigador
encargado las
especificacion
es
técnicas
(estudio
de
mercado,
ofertas u hojas
de vida) y las
condiciones
jurídicas
y
financieras de
la contratación
para
la
estructuración
de los terminos
de referencia
y
posterior
firma por el
coordinador
del proyecto u
ordenador del

Abogado a
Seguimiento
cargo del
permanente a
contrato y/o
la ejecución
Jefe Unidad de
del contrato
la Jurídica

Reducir (mitigar)

Suscricpión de
acta

Reducir (mitigar)

Seguimiento al
Modelo
Optimo de
Gestión para
la Defensa
Juridica del
Estado

Reducir (mitigar)

30%

Socializar en
la página web Subdirección
la politica de Administrativa
tratamiento de y Financiera
información

Reducir (mitigar)

14%

Verificar la
debida
solciitud de
Subdirección
autorización de
Administrativa
tratamiento de
y Financiera
datos a
empelados y
terceros

Bajo

14,4%

Moderado

40%

Bajo

Probabilidad

Menor

3

La Jefe de la
Unidad
Jurídica
aprobará las
pólizas
de
garantía,
previa revisión
del abogado
responsable,
en el evento
que se haya
planteado la
necesidad de
su constitución
de
conformidad a
la cuantía o
naturaleza
jurídica
del
contrato. La
aprobación se
hará mediante
la suscripción
de un acta.

Muy Baja

Moderado

Con Registro

40%

Continua

Menor

Documentado

40%

Manual

Baja

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

Preventivo

1. Falla en el
cumplimiento
de las
funciones que
debe ejercer el
supervisor
para el debido
cumplimiento
Demoras o
del contrato. 2. Posibilidad de
incumplimiento
Las
retraso o
s en la entrega
condiciones incumplimiento
de productos o
planteadas en
de los
servicios del
la solicitud de compromisos
contrato a
Ejecucion y
Económico y
contratación contractuales
3
15
causa de
Administracion
Reputacional
no son idóneas en el marco de
isitos legales) de los proyectosInicia
de investigación.
con la solicitudApoya
de servicio
la adquisición
Gestión
por parte
legal
dedebienes
algún yproceso
servicios
delpara
instituto
la ejecución
y finalizadecon
losseguimiento
proyectos. Elabora
a la evaluación
los convenios,
y cumplimiento
contratos,de
actos
lafactores
prestación
administrativos
del servicio.
y demás documentos legales del
de procesos
Instituto SINCHI.
para el
la ejecución de
externos al
cumplimiento los proyectos
Instituto y/o por
de las
falencias en la
obligaciones
supervisión del
contractuales
contrato
y/o no tienen
relación con el
objeto
perseguido en
el contrato. (
Plazo, lugar y
condiciones de
entrega).

Abogado a
cargo del
contrato y/o
Jefe Unidad de
la Jurídica

permanente

Finalizado

31/12/2021

Baja

Moderado

Baja

Leve

Baja

22%

Moderado

Con Registro
Con Registro
Con Registro

20%

60%

permanente

31/12/2021

Anual

31/12/2021

Link
Publicación:
https://www.si
nchi.org.co/poli
tica-detratamiento-dela-informaciondel-institutosinchi

Anual

31/12/2021

Finalizado

Reducir (mitigar)

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de
imagen de
alguna área de alguna área de
la organización la organización

36%

Leve

20%

Probabilidad

40%

21,6%

36%

22%

20%

20%

Moderado
Bajo

36,0%

Leve

40%

Baja

2

La
Subdireccion
Administrativa
y
financiera
deberá
asegurar que
las bases de
datos
institucionales
esten
protegidas y
respaldadas
en
una
herramienta
seguraby de
acceso
restringida.

Moderado

Probabilidad

Con Registro

1

La
Subdireccion
Administrativa
y
financiera
deberá
asegurar
la
custodia
y
protección de
documentación
que contenga
datos
personales

Bajo

60%

21,6%

60%

Leve

Media

Continua

2

60

36,0%

24%

Baja

Posibilidad de
Usuarios,
Fuga de
afectación del
Revelación de
productos y
información
nombre propio
información
practicas ,
custodiada por
y del derecho
confidencial
organizacional
el Instituto
a la intimidad
es
de terceros

40%

24,0%

Con Registro

Económico y
Reputacional

Continua

Moderado

3
4
5
6

6

Probabilidad

Continua

20%

Continua

Leve

Continua

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de
imagen de
alguna área de alguna área de
la organización la organización

Documentado

60%

Documentado

Media

Documentado

60

40%

Documentado

Posibilidad de
Desconocimie
perdida de
nto de las
Usuarios,
confidencialida
normas
Demandas por
productos y
d de datos
asociados a
ley habeas
practicas ,
personales
protección de
data
organizacional
que han sido
datos
es
tratados por el
personales
Instituto

La
Subdirección
Administrativa
y
financiera
debera revisar,
actualizar
y
socializar
la
Politica
de
tratamiento de
información
con su grupo
de valor.
La
Subdirección
Administrativa
y
financiera
debera
verificar
el
cumplimiento
de reportes y
solicitudes de
autorización de
tratamiento de
datos
personales por
parte de las
Unidades de
apoyo Juridica
y de talento
humano.

Documentado

Económico y
Reputacional

Probabilidad

40%

Seguimiento
de
cumplimiento
al aplicativo
para la
verificación de
los
procedimiento
s de defensa
juridica

Contratar una
entidad
especializada
en el manejo,
protección y Subdirección
custodia de los Administrativa
activos de
y Financiera
información y
de la gestión
documental
del Instituto

Anual

1/08/2021

Finalizado

Utilización,
control y
seguimiento a
software
institucional de
carácter
Subdirección
administrativo
Administrativa
(stone) donde
y Financiera
se sube, se
reporta y se
administran
bases de datos
de empleados
y terceros.

Anual

1/08/2021

Finalizado

Jefe Unidad
Juridica

Finalizado

Finalizado

2
3
4
5
6

1

5

Probabilidad

Manual

Moderado

Manual

60%

Manual

1
Moderado

Manual

40%

Manual

Baja

Preventivo

20

La Unidad de
Apoyo Juridica
deberá seguir
los
lineamientos
para
la
formulación,
implementació
n, seguimiento
y evuación de
la PPDA

Preventivo

Falta de
seguimiento y
evaluación de
la Politica de
Prevención de
Daño
Antijuridico
(PPDA)

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Preventivo

Económico y
Reputacional

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Preventivo

4

Posibilidad de
presentarse
demandas por
las causas que
Ejecucion y
tienen las
Administracion
Politicas de
de procesos
Prevención de
daño
antijuridico
(PPDA)

Preventivo

4
5
6

6

Económico y
Reputacional

información
custodiada por
el Instituto

información
confidencial

nombre propio
practicas ,
y del derecho
organizacional
a la intimidad
es
de terceros

60

Media

60%

imagen de
imagen de
alguna área de alguna área de
la organización la organización

Leve

20%

Moderado

4
5
6

Bajo

Reducir (mitigar)

15%

Reducir (mitigar)

Reducir (mitigar)

40%

Bajo

Moderado

20%

Reducir (mitigar)

Bajo

Bajo

Bajo

Menor
Menor
Menor

14%

30%

Leve

14%

40%

Menor

24%

40%

Leve

Baja
Muy Baja
Muy Baja

14,4%

14%

Baja

14,4%

14%

Muy Baja

24,0%

24%

Muy Baja

Con Registro
Con Registro
Con Registro

14,4%

Con Registro

25%

14,4%

Con Registro

40%

24,0%

Con Registro

Continua

Impacto

La líder del
proceso
de
evaluación
interna,
reportará
cualquier
novedad de
mora
o
inclumplimient
o que genere
el líder a
auditar y que
afecte
los
tiempos del
desarrollo de
la
auditoría
interna

Continua

3

Probabilidad

Continua

Bajo

Continua

20%

Continua

Leve

Continua

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de
imagen de
alguna área de alguna área de
la organización la organización

Documentado

40%

Documentado

Baja

Documentado

2

16

Documentado

Evaluación Interna

Evaluar la eficacia,
eficiencia y
efectividad de los
proceso del sistema
integrado de gestió
de calidad y MECI,
con el fin de aportar
Todos los
a la mejora
procesos del
continua del
Instituto Sinchi
instituto que le
permita cumplir
apropiadamente
con los objetivos
establecidos y la
misión institucional.

Reputacional

proceso
informa en el
plan
de
auditoría
el
cronograma de
cumplimiento e
informa
el
plazo máximo
para recibir la
información del
proceso
auditado

40%

Documentado

2

Informes con
resultados
inconclusos,
inoportunos y
Perdida de
poco
credibilidad del
confiables,
proceso y mal
debido a la
asesoriamient
demora en la
o a la alta
entrega u
dirección
ocultamento
de información
por parte del
auditado

La posibilidad
de perder
credibilidad y
objetividad del
proceso al
interior del
instituto y mal
asesoramiento
a la alta
dirección,
debido a la
presentación
de informes de
Ejecucion y
auditoría
Administracion
inconclusos,
de procesos
inoportunos y
poco
confiables,
ocasionados
por las
demoras en la
entrega u
ocultamiento
de la
información
solicitada por
parte de los
auditados

Probabilidad

25%

Documentado

1

La líder de
auditoría,
al
iniciar
un
proceso
de
auditoría hace
firmar la Carta
de
Salvaguarda y
Compromiso
de Auditoría al
líder
del
proceso
auditado, con
el fín de dejar
por escrito la
manifestación
de
compromisos
adquiridos por
el auditado
La
líder del

Manual

4
5
6

Impacto

Manual

3

El líder del
proceso
a
auditar acepta
el plan de
auditoría
y
cuando
requiere
la
reprogramació
n lo informa
por
escrito
para soportar
su
reprogramació
n e informar
oportunamente
al
comité
institucional de
control interno

Manual

40%

40%

Manual

Menor

Probabilidad

40%

Manual

40%

Preventivo

Baja

2

Moderado

Preventivo

16

Correctivo

Incumplimiento
de la ejecución
del plan anual
de auditorías

Preventivo

Reputacional

Sanciones
disciplinarias
y/o hallazgos
de los entes de
control

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

Preventivo

1

Posibilidad de
afectación de
índole
reputacional,
por sanciones
disciplinarias
Ejecucion y
y/o hallazgos
Administracion
de los entes de
de procesos
control, debido
al
incumplimiento
de la ejecución
del plan anual
de auditorías

Probabilidad

Correctivo

1

La líder del
proceso
de
evaluación
interna,
socializa
el
plan anual de
auditorías
previamente
aprobado por
la
Alta
Dirección,
sustentado en
la normatividad
vigente (Ley
87 de 1993 e
ISO
9001:2015).
Se adjunta el
cronograma a
cada líder del
La líder del
proceso remite
el plan de
auditoría
al
proceso al líder
del proceso a
auditar con 8
días
de
anterioridad
de acuerdo a
la normatividad
vigente y deja
constancia
mediante
correo
electrónico

Manual

3
4
5
6

Menor

40%

Moderado

2
3
4
5
6

1

Gestión de Calidad

Coordinar el
diseño,
implementación,
mantenimiento y
mejora del sistema
Integrado de
gestión del Instituto
SINCHI. También
contribuye con el
análisis de datos,
cumplimiento de
requisitos técnicos
y evaluación de
requisitos de Ley
aplicables al
Instituto SINCHI.
Verifica el
cumplimiento de los
procedimientos
generales del
Instituto SINCHI.
Verifica el
cumplimiento de las
metas del Instituto
SINCHI.

Inicia con el
análisis
estrategico de
los factores
internos y
externos de
cada uno de
los procesos
para la
emisión de
estrategias de
cumplimiento
del sistema
integrado de
gestión de
calidad y
MECI y
finaliza con
recomendacio
nes y planes
de acción
definidos para
la mejora
continua de los
procesos.

2

Reputacional

No contar con
acceso a la
intranet para la
consulta y
Inadecuada
descarga de
Posibilidad de
comunicación documentos
uso incorrecto
con el personal
o inadecuado
del instituto
No reportar
de la
Ejecucion y
frente a los
ajustes,
documentos Administracion
ajustes,
cambios y/o
del Sistema
de procesos
cambios y/o actualizacione
Integrado de
actualización
s
Gestión de
de
Calidad
documentos
Utilizar
documentos
obsoletos o sin
control de
cambios

60

Media

60%

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de
imagen de
alguna área de alguna área de
la organización la organización

Leve

20%

Moderado

Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)

Reducir (mitigar)

Moderado
Bajo

Bajo

Leve
Menor
Leve

40%

Moderado

42%

Menor

Baja
Baja
Baja

Con Registro
Con Registro
Con Registro

42,0%

Media

30%

Reducir (mitigar)

60%

Probabilidad

20%

1. Agendar
taller de
indicadores de
gestión con los
lideres de
proceso y
revisión de
fichas técnicas
para proponer
mejoras y
ajustes a las
formulas y
analisis de los
indicadores de
gestión

Reducir (mitigar)

Media

1. Socializar
desempeño de
indicadores
año 2020 ante
la
Dirección
General

22%

40%

Cada vez que
se realice un
ajuste, cambio
o actualización
se debe
reportar en el
listado
maestro de
documentos y
se debe
socializar por
correo
electronico al
grupo de
interes

2.
Buscar
refuerzo
y
acompañamien
to
en
la
formulación de
indicadores de
gestión para la

El lider de
calidad debe
remitir
una
comunicación
via
correo
electronico
informando la
actualización o
inlclusión del
documento al
lider
del
proceso y al
personal
de
interes para su
socialización

Probabilidad

40%

36,0%

36%

20%

Bajo

60

1

36%

20%

Leve

Reputacional

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

21,6%

24%

Baja

1

Posibilidad de
obtener bajo
desempeño en
los resultados
de medición y
Poco análisis análisis de los
Demoras,
de la
indicadores de
retrasos en el información
gestión para
reporte de los por parte del
realizar el
Ejecucion y
indicadores de
líder de
seguimiento
Administracion
gestión por
proceso para
del
de procesos
parte de los
reportar
cumplimiento
lideres de
análisis,
de los
proceso
controles y
objetivos del
mejora
Sistema de
Gestión de
Calidad y
Modelo
Estandar de
Control Interno

El líder de
calidad debera
realizar
socialización y
sensibilización
de aplicación
de métodos de
medición con
los lideres de
procesos,
solciitando a
cada lider lo
siguiente:

40%

36,0%

Con Registro

3
4
5
6

Probabilidad

24,0%

Con Registro

2

Continua

Moderado

Continua

40%

Continua

Menor

Continua

60%

40%

Continua

Media

Documentado

60

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

Probabilidad

Documentado

4

No realizar
seguimiento
oportuno a los
planes de
mejoramiento
solicitados en
las auditorías
internas,
externos o
entes de
control

1

Documentado

Retraso en la
entrega de
seguimiento
de los
resultados
generados en
la ejecución de
auditorías
internas

Posibilidad de
ocasionar
retraso en la
ejecución de
los
seguimientos
de las no
conformidades
y
oportunidades
de mejora
producto de la
Ejecucion y
ejecución de
Administracion
auditorías
de procesos
internas,
externos o
requerimientos
de entes de
control, por no
realizar
oportunamente
los
seguimientos a
los planes de
mejoramiento
solicitados.

La líder el
proceso
de
evaluación
interna,
una
vez realiza la
apertua de una
auditoría
interna, hace
entrega formal
del formato P911 "carta de
alcance
de
auditoría",
cuyo objetivo
es asegurar el
cumplimiento
de las fechas
estimadas para
el desarrollo
del trabajo y
seguimiento de
los planes de
mejoramiento
de ser
La líder el
proceso
de
evaluación
interna,
socializa los
informes
de
auditoría
al
líder
del
proceso
auditado,
al
representante
del sistema de
gestión
de
calidad y a la
dirección
general
en
reunión
de
Revisión
Gerencial.

40%

Documentado

2
3
4
5
6

Probabilidad

Documentado

Bajo

Manual

20%

Manual

Leve

Manual

Afectación
menor a 10
SMLMV .

Manual

Afectación
menor a 10
SMLMV .

Manual

40%

Preventivo

Baja

Preventivo

1
20

Detectivo

Económico y
Reputacional

Preventivo

3

Evidencia
insuficiente,
inadecuada y
Perdida de
sin
credibilidad del
documentar,
proceso y mal
debido a una
asesoriamient
mala
o a la alta
aplicación de
dirección
los
procedimiento
s de auditoría

La posibilidad
de incumplir
con el objetivo
del proceso y
dar una
inadecuada
directriz, al
entregar
informes de
auditoria
Ejecucion y
inconclusos
Administracion
debido a la
de procesos
falta de
evidencia
suficiente y
adecuada y sin
la
documentació
n que requiere
el
procedimiento
de auditoría.

La líder del
proceso
se
asegura que
los papeles de
trabajo
cumplen con el
alcance
requerido,
constituyen un
registro
completo del
trabajo
de
auditoría
realizados, se
encuentran
soportados
con evidencia
obtenida en el
trabajo
de
auditoria.
Resultado de
ello deja un
registro
de
revisión en las
evidencias
encontradas y
se
asegura
que el equipo
de
auditoría
cumpla
con
todas las

Preventivo

permita cumplir
apropiadamente
con los objetivos
establecidos y la
misión institucional.

Lider de
calidad

27 abril de 2021 31/12/2021

Lideres de
proceso

Lider de
calidad

permanente

31/12/2021

Solicitud de
reporte de
indicadores a
lideres de
proceso

Finalizado

Listado
maestro de
documentos
actualizado

Finalizado

Laboratorio

Inicia con
muestras
Propender por que colectadas
los proyectos de
para análizar
investigación
durante las
científica cumplan
salidas a
los productos y las
campo por
metas propuestas, parte del grupo
asegurando los
de
resultados de las investigadores
pruebas de los
y finaliza con
laboratorios.
registros de los
resultados de
los analisis de
las muestras.

60

Media

60%

1
Menor

40%

Moderado

2
3
4
5
6

Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)

Menor
Moderado
Leve

30%

Moderado

Baja
Baja

60%

Moderado

60,0%

Muy Baja

Con Registro
Con Registro
Con Registro

Continua

25%

20%

Bajo

Impacto

22%

Listado
maestro de
documentos
actualizado

Finalizado

Lider de
calidad

permanente

31/12/2021

Cumplimiento
de requisitos
de auditoria de
seguimiento
realizada en el
mes de mayo
de 2021

Finalizado

Jefe Oficina
Asesora de
Evaluación
interna

Anual

31/12/2021

Se ejecuta el
programa de
auditorias sin
novedades

Finalizado

permanente

31/12/2021

Registro de
bitacora

Finalizado

1/02/2020

31/12/2021

Registros de
capacitación

Finalizado

31/12/2021

Generar
respaldos de
información

Finalizado

Reducir (mitigar)

Económico y
Reputacional

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de la imagen de la
entidad
entidad
internamente, internamente,
de
de
conocimiento conocimiento
general, nivel general, nivel
interno, de
interno, de
junta dircetiva junta dircetiva
y accionistas y accionistas
y/o de
y/o de
provedores
provedores

Cada líder de
laboratorio
deberá
informar
la
novedad a la
Subdirección
Administrativa
y
a
la
Subdireccion
Cientifica para
revisar,
documentar y
elaborar
su
respectiva
estrategias de
continuidad de
actividades en
caso de fallas
locativas
de
las sedes.

21,6%

Cada
investigador
vinculado del
laboratorio
realizará
Investigador
verificación
vinculado
funcional de (planta/contrati
los equipos de
sta)
laboratorio
usados para
cada una de
las pruebas

31/12/2021

Programación
de
capacitación
especifica

Aceptar

2

Fallas físicas
de las
instalaciones
(caída de fluido
eléctrico,
interrupción de
la cadena de
frio de
muestras para
procesamiento
s, caída de
servidores)

Posibilidad de
ocurrencia de
fallas en el
procesamiento
Afectación de
de alguna
equipos
prueba de
laborario,
Deterioro de originada por
sustancias/
daños
Fallas
muestras que
locativos,
Tecnologicas
requieren
interrupciones
continuidad de
del fluido
la cadena de electrico y/o
frio
alteraciones
internas
durante la
ejecución de la
prueba

40%

Programación
de auditorias
internas

permanente

Bajo

3
4
5
6

Probabilidad

20%

Asegurar el
cumplimiento
de los
requisitos de
auditorias de
ente
certificador

Lider de
calidad

Bajo

2

36%

Cada vez que
se realice un
ajuste, cambio
o actualización
se debe
reportar en el
listado
maestro de
documentos y
se debe
socializar por
correo
electronico al
grupo de
interes

Cada
investigador
Investigador
revisará el plan
responsable
de continuidad
del laboratorio
a activar
autorizado

Moderado

Moderado

20%

Leve

20%

14%

Leve

Leve

60%

Menor

60%

24%

Baja

Media

40%

Baja

60

El líder del
proceso debe
gestionar
la
solicitud
presupuestal
para
dar
cumplimiento
La Dirección
General
deberá
suministrar los
recursos
necesarios
para capacitar
y fortalecer la
competencia
de personal de
investigación
en
lineamientos
tecnicos para
la
determinación
de intervalos
de calibración
en

36,0%

22%

Media

Económico y
Reputacional

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de
imagen de
alguna área de alguna área de
la organización la organización

40%

14,4%

Con Registro

1

Baja
Posibilidad de
disponibilidad
arrojar
de recursos
resultados
economicos Afectación de
poco
Daños Activos
que ocasionan
polizas
confiables,
Fisicos
el sobrecosto
debido a la
de la
utilización de
investigación
equipos

Probabilidad

24,0%

Con Registro

1

Cada líder de
laboratorio
deberá revisar,
documentar y
elaborar
su
respectivo
cronograma de
frecuencia de
mantenimiento
de laboratorio,
hoja de vida de
equipos
y
reportarlo
al
líder
del
proceso para
su
consolidación.

40%

21,6%

Con Registro

3
4
5
6

Probabilidad

Continua

2

Oficina
Asesora
de
Evaluación
interna deberá
incluir en su
programa de la
Oficina,
las
audiotrias de
segunda parte
para cada uno
de
los
procesos del
Ssitema
de
Gestión
de
Calidad
de
manera anual
y con el aval
de la alta

Aleatoria

Moderado

Continua

60%

Continua

Moderado

Continua

40%

Documentado

Baja

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Documentado

20

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Documentado

Económico y
Reputacional

Falta de
seguimiento
por parte del
líder de
proceso a las
responsabilida
des asignadas
por parte de la
Dirección para
el Sistema de
Gestión de
Calidad

40%

Documentado

3

Actividades no
reportadas por
parte del líder
de proceso
durante los
ejercicios de
auditorias de
tercera parte

Posibilidad de
incumplimiento
a los requisitos
definidos por el
Sistema de
Gestión de
Calidad
determinados
Ejecucion y
en la NTC ISO
Administracion
9001:2015 y
de procesos
que pueden
afectar los
resultados de
las fases de
seguimiento y
certificación
con el ente
certificador

Probabilidad

Documentado

1

El lider de
calidad deberá
brindar apoyo
y
acompañamien
to a los lideres
de proceso en
las actividades
del sistema de
gestión para el
cumplimiento
de
los
requisitos de la
norma
NTC
ISO Jefe
9001:2015
La
de la

40%

Documentado

3
4
5
6

Probabilidad

Manual

2

El lider de
calidad debe
garantizar la
actualización
permanente
del
listado
maestro
de
documentos y
asegurar
la
disponibilidad
de documentos
vigentes
y
controlados en
la
intranet
institucional.

Manual

Moderado

Manual

20%

Manual

Leve

Manual

El riesgo
El riesgo
afecta la
afecta la
imagen de
imagen de
alguna área de alguna área de
la organización la organización

Manual

60%

Preventivo

Media

Preventivo

60

Preventivo

Reputacional

Preventivo

2

No contar con
acceso a la
intranet para la
consulta y
Inadecuada
descarga de
Posibilidad de
comunicación documentos
uso incorrecto
con el personal
o inadecuado
del instituto
No reportar
de la
Ejecucion y
frente a los
ajustes,
documentos Administracion
ajustes,
cambios y/o
del Sistema
de procesos
cambios y/o actualizacione
Integrado de
actualización
s
Gestión de
de
Calidad
documentos
Utilizar
documentos
obsoletos o sin
control de
cambios

Preventivo

Inicia con el
análisis
estrategico de
los factores
internos y
externos de
cada uno de
los procesos
para la
emisión de
estrategias de
cumplimiento
del sistema
integrado de
gestión de
calidad y
MECI y
finaliza con
recomendacio
nes y planes
de acción
definidos para
la mejora
continua de los
procesos.

Correctivo

Gestión de Calidad

Coordinar el
diseño,
implementación,
mantenimiento y
mejora del sistema
Integrado de
gestión del Instituto
SINCHI. También
contribuye con el
análisis de datos,
cumplimiento de
requisitos técnicos
y evaluación de
requisitos de Ley
aplicables al
Instituto SINCHI.
Verifica el
cumplimiento de los
procedimientos
generales del
Instituto SINCHI.
Verifica el
cumplimiento de las
metas del Instituto
SINCHI.

Lider de
laboratorio
Jefe Unidad
Talento
Humano

Reducir (mitigar)
Reducir (compartir)
Reducir (mitigar)
Reducir (mitigar)

Moderado
Bajo

Moderado

31/12/2021

Documento
vigente y
actualizado

Finalizado

31/12/2021

Registros de
entrega de
EPPS

Finalizado

permanente
Cada vez que31/12/2021
se inicie un contrato se deberá revisar
Finalizado
el nivel de afiliación

Adecuación de
sitio seguro de
almacenamien
to de
sustancias
quimicas
31/12/2021

Cumplimiento
de protocolos
de
almacenamien
to de
sustancias

Finalizado

Revisión
periodica del
Investigador
cronograma de
responsable
mantenimiento
del laboratorio
y revisión de
equipos

Anual

31/12/2021

Cronograma
actualizado
para la
vigencia 2021

Finalizado

Socialización
de recursos
Dirección
destinados a la
general
revisión,
mantenimiento Investigador
y compra de responsable
equipos de del laboratorio
investigación

anual

31/12/2021

Socialización
de recursos
invertidos en
informe de
gestión
institucional

Finalizado

Reducir (mitigar)

permanente

Reducir (mitigar)

30%

Revisión
preliminar de Jefe Unidad de
afiliaciones
Talento
previo a las
Humano
contrtaciones

permanente

Reducir (mitigar)

6%

Investigador
responsable

Soportes de
capacitación y
Investigador
entrega de
responsable
EPPS al
del laboratorio
personal del
laboratorio

Bajo

30%

Acatar las
instrucciones
definidas en el
manual guia
de laboratorio

Bajo

Moderado
Menor

9%

Menor

Menor

Baja
Baja

13%

Menor

6,4%

30%

Muy Baja

9,1%

30%

22%

Muy Baja

Con Registro

13,0%

60%

36%

Muy Baja

Con Registro
Con Registro

21,6%

Con Registro

Continua
Aleatoria

30%

36,0%

Con Registro

Probabilidad

Continua

5

Cada lider de
proceso
deberá definir
un programa
de
manejo
seguro
de
sustancias
químicas
al
interior
del
laboratorio

30%

Aleatoria

Probabilidad

Continua

4

La Unidad de
Talento
humano
deberá
verificar
el
nivel
de
clasificación de
ARL para el
personal
de
laboratorio de
planta y

Moderado

Documentado

60%

Documentado

Moderado

Documentado

60%

Documentado

Media

40%

Documentado

60

Manual

Relaciones
Laborales

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Manual

Preventivo

Económico y
Reputacional

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Manual

Probabilidad

Detectivo

3

Posibilidad de
Cambios de ocurrencia de
temperatura accidentes/inci
Empleo de
dentes
insumos del
Factores
laborales
laboratorio externos/natur ocasionados
potencialment
ales que
por utilización
e peligrosos
afecten el de insumos del
almacenamien laboratorio
to
potencialment
e peligrosos
Manipulación
inadecuada

40%

Manual

Preventivo

3

La
Entidad
deberá
capacitar
al
personal de
investigacione
s
en
almacenamien
to
de
sustancias
químicas
y
utilización de
los
EPP
apropiados

Inestabilidad
de reactivos

40%

Manual

Preventivo

Probabilidad

2

Rotulación y
manejo
adecuado de
sustancias

Investigador
responsable
del laboratorio

3
4
5
6

21,6%

22%

60%

Alto

40%

Moderado

Probabilidad

Mayor

2

80%

Moderado

Alto

Baja

80%

36%

Baja

Mayor

Con Registro

60%

36,0%

Con Registro

Media

El riesgo
afecta la
imagen de de
la entidad con
efecto
publicitario
sostenido a
nivel de sector
administrativo,
nivel
departamental
o municipal

Continua

60

El riesgo
afecta la
imagen de de
la entidad con
efecto
publicitario
sostenido a
nivel de sector
administrativo,
nivel
departamental
o municipal

Continua

Desactualizaci
ón tecnológica

Posibilidad de
desuso de la
infraestructura
tecnologica de
los laboratorios
del Instituto,
Fallas
causada por Tecnologicas
obsolescencia
o insuficiencia
técnica para la
ejecución de
las pruebas

Documentado

Económico y
Reputacional

Infraestructura
no adecuada
para cumplir
los estándares
mínimos de
acreditación y
certificación de
algunos
procedimiento
s de
laboratorio

40%

Documentado

4

Limitación de
recursos para
acceder a
nuevas
tecnologías
requeridas
para el
procesamiento
de pruebas o
desarrollo de
nuevos
proyectos de
investigación
cientifica.

Probabilidad

Manual

1

Cada líder de
laboratorio
deberá aplicar
estudios
de
revisión,
mantenimiento
y detección de
necesidades
de adquisición
o cambios de
equipos
y
ajustes
de
infraestructura
técnica para el
adecuado
desarrollo de
las actividades
de
investigación.
La Dirección
General debrá
revisar
y
autorizar
la
destinación de
rubros
solicitados y
aprobados por
los proyectos
de
investigación,
para
la
adquisición y
cambio
de
equipos
modernos para
la labor de
investigación.

Manual

6

Preventivo

Utilización de
matriz de
compatibilidad

Preventivo

Laboratorio

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

Subidrección
Administrativa
deberá
amparar
las
pérdidas
o
daños
materiales que
sufran
los
bienes
propiedad del
SINCHI,
mediante
adquisición de
póliza
todo
riesgo
daño
material

Detectivo

Probabilidad

1

Inicia con
muestras
colectadas
para análizar
durante las
salidas a
campo por
parte del grupo
de
investigadores
y finaliza con
registros de los
resultados de
los analisis de
las muestras.

Cada
Investigador
deberá acatar
las
instrucciones
determinadas
en el manual
guía
de
laboratorio
para el control
y protocolo de
seguridad en
los
La laboratorios

60%

Moderado

60%

Moderado

36%

Moderado

36,0%

Baja

Con Registro

Continua

40%

Documentado

Probabilidad

Manual

1
Moderado

Reducir (mitigar)

60%

Permanente

Permanente

Permanente

En curso

Reducir (mitigar)

Media

Realizar
controles de
apropiación y
documentació
n de los
lineamientos
asociados a la
actualización y
mantenimiento
del sistema de
información

Permanente

Permanente

Permanente

En curso

Reducir (mitigar)

45

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Realizar
controles de
apropiación y
documentació
n de los
lineamientos
asociados a la
actualización y
mantenimiento
del sistema de
información

Permanente

Permanente

Permanente

En curso

Reducir (mitigar)

Reputacional

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

El responsable
de cada paso
al terminar su
actividad debe
someterla al
control
de
calidad
planeado
o
establecido
garantizando
que ejecuta o
sigue
los
procedimientos
de
los
protocolos
establecidos.

Asegurar que
exista un
Coordinador
inventario que del programa
indique la
salida de la
Líder de
operación del Proceso GIAG
insumo

Permanente

Permanente

Permanente

En curso

Reducir (mitigar)

1

Posibilidad de
baja calidad de
la información
Inadecuada
estadística
ejecución del generada para
Software y
control
el monitoreo
hardware
Ejecucion y
establecido por que generen
desactualizado
Administracion
uno de los
resultados
de procesos
responsables estadísticos no
Problemas en
en la cadena garantizados
la recolección
de control
que pueden
de información
afectar la
credibilidad
Falta de
institucional
control y
seguimiento al
proceso de
generación de
estadísticas

Preventivo

Falta de
presupuesto
Competencia
del personal
involucrado en
la producción
de estadísticas

Realizar
reuniones
permantes con
los
colaboradores
para
recordarles la
importancia de
ejecutar como Coordinador
se describen de programa
en los
protocolos los
Líder de
controles de Proceso GIAG
calidad
Investigador
Ejecutar y
que ejecuta la
seguir los
actividad
procedimiento
s de los
protocolos
establecidos
para efectuar
los controles
de calidad
planeados

Coordinador
Generación de del programa
formatos de
control de
Líder de
calidad para
proceso
las tematicas
desarrolladas
Dirección
estratégica

Permanente

Permanente

Permanente

En curso

12%

60%

24%

60%

Moderado
Moderado

Moderado

60%

Moderado

Moderado

14%

Moderado

Baja
Muy Baja

24,0%

60%

Muy Baja

Con Registro

Continua

Documentado

Manual

40%

12,0%

24%

Baja

Probabilidad

Sin Registro

Mantener el
control
de
calidad
y
revisión en la
generación y
publicación de
la información

40%

14,4%

Con Registro

Probabilidad

24,0%

Con Registro

Definir en los
procedimientos
las
necesidades
de
actualización
de
los
procesos de
acuerdo a la
vida util de las
plataformas
que generan
los insumos.

40%

Continua

Probabilidad

Continua

2

Evidenciar y
comunicar las
fallas criticas
que
se
presentan en
la
infraestructura
del
Instituto
que
puedan
afectar
el
normal
funcionamiento
de
la
plataforma
tecnológica

Continua

Moderado

Sin Documentar

60%

Documentado

Moderado

Documentado

40%

Manual

Baja

Manual

5

40%

Manual

Falta de
presupuesto

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Preventivo

Reputacional

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

Probabilidad

Preventivo

2

Obsolescencia
tecnológica del
sistema de
información

1

Plantear plan
estratégico
donde
se
escale
los
cambios
tecnológicos
futuros
y
plantear
un
plan de mejora
gradual
de
actualización
de tecnología

Preventivo

Coordinador
del programa
Administrador
del sistema de
informacióon

Coordinador
del programa
Administrador
del sistema de
informacióon

3

4

Reputacional

Reputacional

Decisión del
proveedor de
información de
mantener o no
la generación
de los datos de
insumos o
actualizar su
plataforma

Posibilidad de
carencia de
insumos por
obsolescencia
de las
plataformas
que aportan
Cambios
información
Ejecucion y
tecnologicos o
(sensores Administracion
tematicos
remotos,
de procesos
imágenes)
Las
plataformas
pueden llegar
al final de su
vida util y no
generar

Desactualizaci
ón/ demora de
la publicación
de las bases
Reatrasos en
de datos
la gestión para
la publicación
Demora en la
aprobación de
la oficialización
de la temática

Posibilidad de
obsolescencia
de la
información o
generación de
Usuarios,
información
productos y
que no facilite
practicas ,
la toma de
organizacional
decisión
es
Datos que no
cumplan con la
vigencia de la
información
requerida

1

15

Muy Baja

Baja

20%

40%

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

El riesgo
afecta la
imagen de la
entidad con
algunos
usuarios de
relevancia
frente al logro
de los
objetivos

1
Moderado

60%

Moderado

2
3
4
5
6

1
Moderado

60%

Moderado

2
3
4
5
6

Moderado

3
4
5
6

Moderado

Generar y disponer
la información
ambiental
georreferenciada de
la Amazonia
colombiana a
través del SIATAC,
Gestión de Información
como apoyo al
Ambiental
seguimiento del
Georreferenciada
estado de los
recursos naturales
de la Amazonia
especialmente en lo
referente a su
extinción,
contaminación y
degradación.

Aplica para la
generación,
procesamiento
, análisis,
modelación,
almacenamien
to, intercambio
y divulgación
de información
ambiental
georreferencia
da del
SIATAC, con
miras a la
consolidación
y
fortalecimiento
del Sistema de
Información
Ambiental en
los aspectos
amazónicos.

Posibilidad de
cambios
tecnológicos
de los
proveedores
de sistemas
(sistemas o
software
obsoleto)
La
actualización
de las
versiones de
las
Fallas
herramientas Tecnologicas
informaticas
por parte del
proveedor que
son necesarias
para que el
sistema de
información
del SIATAC
opere, puede
provocar
cambios en la
producción de
la información

Preventivo

2
3
4
5
6

