
Tipo 

Riesgo
Descripción

Talento 

Humano 
Gestión

Selección 

inadecuada del 

personal

3. Operativo

Escasos o inexistentes

mecanismos de

verificación de perfiles

del personal 

Intereses personales en

la vinculación de

personas especificas 

Incumplimiento de la

normatividad 

Deficiencia del servicio prestado

por parte del personal 

3 4 IMPORTANTE

El profesional de la oficina de Talento Humano cada vez

que se apruebe la selección de nuevo personal aplica lo

contemplado en el procedimiento establecido para

vinculación llevando a cabo el análisis de requisitos

diligenciando el formato denominado "Verificación de

requisitos para posesión" dejando evidencia en el

formato correspondiente el cual es aprobado por los

lideres de los procesos de talento humano, jurídica y

secretaria general, procedimiento documentado

aprobado . Se conserva el formato diligenciado.

2 3 TOLERABLE
Reducir el 

riesgo

Publicar el perfil y las competencias de

todo el personal de la institución con la

foto correspondiente en la página web

de la Institución en cumplimiento de la

Ley de Transparencia de Acceso a la

Información Pública 

Líder del  

Proceso de 

Talento 

Humano 

ene-20 jun-20

Talento 

Humano 

Institucio

nal

Incumplimiento 

en la entrega 

de cargos

3. Operativo

Desconocimiento por

parte de los

funcionarios de los

lineamientos 

establecidos en el

Procedimiento vigente 

Falta de control por

parte del responsable

del proceso de Talento

Humano 

Incumplimiento de la

normatividad externa aplicable 

Posible perdida de los activos

de información de la institución.

Perdida de la trazabilidad de la

historia, la gestión, resultados y

avances del cargo

3 4 IMPORTANTE

Se encuentran documentados los controles en el

Procedimiento.

Formato de acta de informe de entrega de cargo acorde a

los parámetros establecidos en la normatividad,.

Verificación y expedición de certificación de entrega de

cargos luego del visto bueno de los lideres de los procesos

de almacén e infraestructura, control interno y el proceso

de talento humano. 

2 3 TOLERABLE
Reducir el 

riesgo

Conformar y mantener actualizada una

base de datos que permita identificar y

verificar la trazabilidad de los cambios y

traslados, así como el cumplimiento de

la certificación de entrega de cargos.

Remitir por incumplimiento los casos al

proceso de control Interno de gestión

para que realice la evaluación y toma de

acciones 

Líder del  

Proceso de 

Talento 

Humano 

ene-20 mar-20

Tipo 

Riesgo
Descripción

Talento 

Humano 

Corrupció

n

Direccionamie

nto de las

actividades de

vinculación de 

personal

con el fin de 

favorecer

ilícitamente a 

un tercero

3. Operativo

Influencia de Terceros

para vinculación en el

ISER

Intereses personales 

Demandas

Sanciones disciplinarias, fiscales y

penales 

4 4 IMPORTANTE

Publicación en el SECOP de la contratación y vinculación

del personal

Revisión y aprobación de la alta dirección, 

Verificación de requisitos y cumplimiento de la

normatividad 

Aplicación del procedimiento establecido por el proceso

de Talento Humano y los registros correspondientes

relacionados con la vinculación 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Publicar el perfil y las competencias de

todo el personal de la institución con la

foto correspondiente en la página web

de la Institución en cumplimiento de la

Ley de Transparencia de Acceso a la

Información Pública 

Líder del  

Proceso de 

Talento 

Humano 

ene-20 jun-20

RIESGOS DE GESTIÓN

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación
Avance de la acción

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

SEGUIMIENTO

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización
Causas

Responsable 

de Acción

Acción preventiva 

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias Potenciales Avance de la acción

Proceso y/o 

subproceso
Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    Causas Consecuencias Potenciales
Probabilidad de 

materialización

Administració

n del riesgo 

(política)

Impacto

Calificación 

antes de 

controles

Control existente

Fecha de 

inicio

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Calificación 

después de 

controles

Administració

n del riesgo 

(política)

Acción preventiva 

Fecha de 

terminación
Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

después de 

controles

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Calificación 

antes de 

controles


