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Aprobado Comité Institucional de Gestion y Desempeño acta No. 4 del 19/12/2018 
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falta de planeacion o incorrecta planeacion Incumplimientos legales Planificar la metas e indicadores con antelacion al incio de la vigencia

Hallazgos de entes de control

Sobrecostos

incumplimientos a los procedimientos y/o politicas establecidas por la entidad

demoras en la entrega de informacion y generacion de informes 

Perdida de recursos

Perdidad de credibilidad

Perdida de imagen

Conflicto de intereses entre directivos y funcionarios Perdidad de credibilidad de la entidad
Brindar lineamientos a los procesos en los comités de gestion y desempeño y directivos con el fin de 

establecer transparencia en la información 

Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales

Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios.

Inclumplimiento a los lineamientos establecidos Prestacion del servicio deficiente Emitir con anticipacion  los lineamientos que establezca la OAP

Falta de sensibilizacion y capacitacion a funcionarios Reporcesos y perdida de tiempo y recursos Sensibilizar y capacitar a los funcionarios

Gestion Integral 6

Baja comprensión del Sistema de Gestión integral 

y el aplicativo dispuesto por la entidad para su 

ejecucion

Poco uso del aplicativo dispuesto por la entidad  y concimiento de los 

documentos que soportan el sistema
Reprocesos NO 4 2 Moderada

Capacitar  y sensibilizar a los funcionarios en el uso del aplicativo y los documentos del sistema de 

gestion integral

El no uso de los canales de comunicación Ejecuccion de los procedimientos de forma inadecuada Visto bueno de los documentos publicados en la pagina Web  por aplicativo dispuesto por al entidad

Falta de conocimiento de los canales de comunicación Reprocesos
Comunicar a los procesos en los comités de gestion y desempeño y directivo las directrices para la 

comunicación y seguimiento de los lineamientos que se establezcan por parte de la OAP

Desconocimiento de los términos legales para responder Deficiente calidad de la respuesta Difusión del reglamento de PQRSD y jornadas de capacitación 

No trasladar la Petición en caso que se haya asignado equivocadamente  Insatisfacción de los usuarios Aplicar matríz de trazabilidad

Falta de Idoneidad y criterio del Funcionario para atender las PQRS Pérdida de credibilidad y trazabilidad Capacitación de los enlaces responsables

Dificultad en la concertación de respuestas cuando son competencia de varias 

dependencias
Insatisfacción de los usuarios Consolidación por parte del jefe del área que recibe la PQRSD

 Delegación de funciones a personas sin la competencia Jornadas de capacitación y directrices

Uso inadecuado del rol asignado en el aplicativo PQRSD Jornadas de capacitación y directrices

Gestion Integral 11
Posible manipulación del sistema de información o 

bases de datos de PQRSD
Posible vulneración al sistema y ataques Cibernéticos Posibles sanciones y detrimento patrimonial para la entidad SI 3 2 Baja Estandares de seguridad informática

Falta de apropiación de los funcionarios para su implementación. Demoras y fallas en la información que requiera el sistema Emitir con anticipación los lineamentos que establezca la OAP para su implementación

Falta de sensibilización y capacitación a funcionarios. Reprocesos, perdida de tiempo y recursos. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios periodicamente.

Docencia 13
No asignarle  a los docentes el puntaje salarial por 

la productividad académica.

No hay claridad de la reglamentación a nivel nacional frente al tema .

El docente no tiene claro el trámite para el reconocimiento de puntaje por 

productividad académica y experiencia investigativa, profesional y docente. 

El docente no solicita de manera oportuna y/o no allega los soportes 

correspondientes para la asignación del puntaje salarial.

Desmotivación del personal docente y poco compromiso con la entidad debido a 

la falta de reconocimiento salarial de la productividad académica y experiencia 

investigativa, profesional y docente, que constantemente realizan pero que no 

ponen en conocimiento del área correspondiente para el trámite a que haya 

lugar.

NO 2 3 Moderada

Enviarle comunicado a los docentes informándoles las normas y las leyes establecidas para presentar 

los trabajos y obtener el puntaje salarial  por su productividad académica. 

Circular informativa donde se le dé a conocer a los docentes  los requisitos y tiempos  para la 

evaluación de  la productividad académica y reconocimiento de puntos salariales o bonificaciones.

Estrategia de divulgación del decreto 1279 del 2002.

Docencia 14 Falsedad en diplomas y actas de grado.

Favorecimiento a un tercero.

Presiones de una autoridad superior.

Intereses personales.

Pérdida de imagen Institucional

Sanciones disciplinarias y legales

Investigaciones a Funcionarios y procesos disciplinarios

SI 4 2 Moderada

Guía establecida para el trámite de diplomas y actas de grado.

Validación de la información en las distintas dependencias que intervienen en el proceso.

Verificación en las bases datos del sistema académico los requisitos de cumplimiento  para la 

aprobación de graduandos.

Docencia 15
Vinculación inadecuada de docentes frente al perfil 

requerido.
Falta de control en las convocatorias y selección de los docentes. 

Insatisfacción de la comunidad estudiantil al impartir formación que no cumple  

con el plan de estudios previsto por la ESAP.

Pérdida de imagen Institucional.

Sanciones disciplinarias y legales.

Investigaciones y despidos.

NO 4 2 Alta

Procedimientos establecidos dentro de la convocatoria para verificar cumplimiento de requisitos  y 

perfiles de docentes para asignar carga y vincular a la asignatura de su competencia en el  programa 

académico.

Reglamentación establecida para  llevar a cabo las actividades de selección y vinculación docente.

Disposición de personal capacitado para el desarrollo de las actividades de convocatoria, selección y 

Vinculación docente.

Docencia 16
No dar cumplimiento a la programación de las  

actividades académicas. 

Afectación de la salud, situaciones familiares o personales del docente asignado 

al programa académico.

Impartir la formación sin tener en cuenta las temáticas planteadas en el plan de 

estudios  y en los Planes Maestros aprobados por el MEN.

Fallas en la plataforma establecida para el desarrollo de las actividades 

académicas en la  modalidad virtual.

Infraestructura física insuficiente para el desarrollo de las actividades 

académicas.

Seguimiento  inadecuado al desarrollo de actividades académicas por parte de la 

Facultad respectiva

Que el docente hora cátedra esté vinculado de manera simultánea a varios 

programas, que le impida cumplir con la programación académica.

Afectación de la Gestión Institucional frente a los objetivos propuestos. 

Aumento de la insatisfacción estudiantil. 

Afectación negativa del buen nombre e imagen Institucional.

Sanciones legales y disciplinarias.

Despidos.

Aumento de la deserción estudiantil.

Reprogramación del calendario académico.

NO 3 3 Alta

Planes de contingencia para manejo de situaciones eventuales de inasistencia  de los docentes a la 

formación programada.

Banco de datos de personal docente para reemplazo en de situaciones de inasistencia a la formación 

por parte del docente asignado.

Docencia 17 Aumento de la deserción estudiantil.

Problemas económicos del estudiante.

Afectación psicológica o de cualquier índole en la salud del estudiante.

Bajo rendimiento académico.

Falta de pertinencia del Plan de estudios definido para el programa académico 

como expectativa para el desarrollo de competencias laborales.

Afectación del buen nombre y pérdida de imagen Institucional. 

Insatisfacción de la comunidad estudiantil.

Incumplimiento del plan de acción y de los objetivos propuestos por la Facultad y 

la entidad.

Afecta los indicadores de desempeño frente a los entes de control.

NO 4 4 Extrema

Convenio con entidades bancarias para facilidad de pago de matrícula del estudiante.

Programa de becas por rendimiento académico.

Cumplimento de las disposiciones establecidas en la Ley 1551

Beneficios para población vulnerable.

Aplicación de descuentos por certificado electoral y por ser egresado de programas académicos de la 

ESAP.

Programa de Bienestar Universitario que incluye orientación psicológica y gestión para facilitar el 

acceso a los servicios de salud. 

Seguimiento y apoyo académico a estudiantes con bajo rendimiento académico y generación de 

herramientas mediadas por las tics.

Elaboración del plan de retención, promoción de la graduación y mitigación de la deserción. 

Medición y socialización de la deserción por programas y territoriales como insumo para la toma de 

decisiones de mejoramiento de la calidad académica. 

Revisión periódica, diseño, rediseño, actualización y evaluación de los programas curriculares a través 

de un equipo Interdisciplinar que incluye Docentes, coordinadores académicos, responsables de 

programas, decanos de cada facultad  y el grupo de pedagogía de mejoramiento académico.

8Gestion Integral

Proyectar una respuesta que no sea acorde con el 

objeto de la PQRS o denuncia
9Gestion Integral

Gestion Integral 12

NO 4 3 Extrema

NO 4 4 Extrema
Incumplir los términos establecidos para atender la 

PQRS o denuncia

Extralimitación de funciones al dar respuesta o 

atender PQRSD sin tener la autoridad o 
Insatisfacción del usuario por la calidad de la respuestaGestion Integral 10 SI 3

NO 3
Falta de comprensión y análisis integrado de 

Planeación y Gestión en su segunda versión.

Gestion Integral 5
Incumplir con el propósito de mejora institucional 

permanente 
NO 5

2 Alta
Deficiencia en la comunicación y seguimiento de 

los lineamientos institucionales 
7Gestion Integral NO 4

1 Alta

Extrema

Extrema

2 Baja

3 Alta

5

Falta de analisis de la informacion reportada
Falta de oportunidad para la toma de decisiones 

frente a los resultados de la gestión de la entidad
3Planeacion Estrategica NO

Extrema
Elaborar el tablero de cumplimiento y la medicion de las metas 

Planeacion Estrategica 2
Retrasos en el reporte  de los instrumentos de 

planeación para el seguimiento y control 
Falta de organizacion de los compromisos por parte de los responsables NO 3 5

Baja ejecución de metas de los planes, programas 

o proyectos institucionales.
Incumplimiento en la ejecución de los  proyectos de inversión derivados de la 

ejecucion de los contratos

Definir un enlace por cada area o proceso para el reporte de instrumentos, de planeacion

SI 5 1
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4 3 Extrema Tratar los temas de vital importancia en el comité institucional de gestion y desempeño

Planeacion Estrategica 1

Establecer procesos y  procedimientos para la ejecucion y control de la actividades

Planeacion Estrategica 4
Uso de poder para tomar decisiones sobre 

recursos que favorezcan a un tercero. 
Falencias en los controles para el manejo de recursos

NO 4
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Docencia 18
Evaluación inadecuada de los programas 

curriculares. 

Desconocimiento de la normatividad vigente en materia de evaluación de los 

programas académicos.

Inadecuadas prácticas administrativas.

Inoportunidad en la evaluación de los programas académicos.

Programas académicos desactualizados.

Sanciones por parte del Ministerio de Educación Nacional ante el incumplimiento 

de las Condiciones mínimas de Calidad establecidas en el decreto 1295 de 

2010.

NO 4 3 Extrema

Designación de personal con la competencia requerida para seguimiento y evaluación de programas 

curriculares.

Capacitación a funcionarios  en nuevas disposiciones reglamentarias y normativas y que se encuentran 

involucrados en la evaluación de los programas curriculares.

Registro de los seguimiento realizados a la vigencia de los programas  académicos

Manuales de perfiles de cargo requeridos para evaluar los programas académicos de la ESAP

Procedimientos establecidos.

Cronogramas priorizados y planes de trabajo por dependencias.

Docencia 19

Que el aplicativo del  sistema académico utilizado 

dentro del proceso de inscripción, no funcione 

dentro de los parámetros establecidos.

Improvisación en la puesta en producción del nuevo sistema.

Colapso de la página.

Desconocimiento de la totalidad de las  funcionalidades para el cumplimiento del 

ciclo del proceso.

Recepción de quejas por parte de los usuarios.

Fallas del aplicativo en el momento de la inscripción.

Colapso de la página.

NO 3 3 Alta

Capacitar a los funcionarios que realizan la parametrización del sistema académico.

Planear procedimientos de pruebas.

Monitoreo de tráfico constante.

Capacitar a los funcionarios que realizan la parametrización del sistema académico.

Docencia 20

No ejecución de las actividades establecidas en el 

plan de bienestar universitario. 

Especificaciones técnicas insuficientes, mala identificación de necesidades.

Demoras en la contratación de personal, elementos y servicios adecuados a las 

necesidades de las actividades desarrolladas por Bienestar Universitario.

Proveedores inadecuados para la entrega de bienes.

Inoportuna asignación de recursos.

No desarrollo de las actividades o desplazamiento del cronograma, dispersando 

la programación de la vigencia.

Contratos con ejecución menor a la requerida

Suministro inadecuado de bienes, requiriendo cambios y modificaciones, 

demorando la puesta en uso de los bienes

Insatisfacción de los estudiantes por incumplimiento en las actividades

Demora en la formulación de estudios previos, y por consiguiente demora en la 

ejecución de los programas y procesos.

NO 3 2 Moderada

Verificación de los requerimientos técnicos mediante comparación con las características de los 

elementos solicitados. Para la verificación de personal se realizara calificación de la hoja de vida a fin 

de que la misma se ajuste a los requerimientos.

Agilidad en la entrega y reparto de los procesos.

Establecimiento de criterios de selección acordes al mercado.

Planeación adecuada programada oportunamente.

Solicitud de asignación de recursos con tiempo.

Docencia 21
Inconsistencias de la información registrada en 

diplomas y actas de grado. 

Errores de digitación.

Procesos diferentes de generación y firma de actas y diplomas.

La verificación inadecuada de los requisitos para optar al grado.

Inconsistencias en el sistema académico (información diferente o ausente).

Demoras en el proceso. NO 3 2 Moderada

Profesional capacitado para realizar la validación de la información en las distintas dependencias que 

intervienen en el proceso. (Decanaturas y registro y control)

Verificación en las bases de datos del sistema académico los requisitos de cumplimiento  para la 

aprobación de graduandos.

Docencia 22

No participación de los actores evaluadores 

(Estudiantes, Jefe inmediato, Autoevaluación, 

Comité Académico Sede Central y/o Consejo 

Ccadémico Territorial), en el momento de realizar 

la evaluación de desempeño de los docentes.

Falta de interés por parte de los actores evaluadores, no participan.

Desconocimiento de la importación de los alcances de la evaluación docente.

Mecanismos de divulgación con poco alcance en la comunidad académica.

Se generan evaluaciones incompletas y poco eficientes. 

Vinculación de personal docente sin haber sido evaluado su desempeño de 

manera eficiente.

Perdida de los beneficios y estímulos de los docentes por una evaluación del 

desempeño incompleta o  deficiente.

Afectación a la trayectoria académica del docente. 

NO 3 2 Moderada

Campañas de sensibilización dirigidas a estudiante frente a la importancia de participar como actor 

evaluador en el desempeño de los profesores.

Campañas de sensibilización dirigidas a los profesores sobre la importancia de realizar la 

autoevaluación.

Establecer puntos de control desde el sistema académico que garanticen la participación de los actores 

vinculados en el proceso de evaluación de desempeño docente. 

Docencia 23

Que el docente hora catedra esté vinculado de 

manera simultánea a varios programas, que le 

impida cumplir con la programación académica.

No contar con un sistema de información unificado que identifique la carga 

académica asignada por periodo académico a los docentes de hora catedra.
Deficiente prestación del servicio académico de los diferentes programas. NO 3 2 Moderada

Revisión por parte de las decanaturas del personal (docentes hora cátedra) vinculado a la institución.

Implementar un sistema de información unificado que permita realizar consultas previas a la vinculación 

de los docentes hora cátedra.

Alta rotación de personal a nivel territorial.

Debilidades en el seguimiento

El perfil del personal contratado por las territoriales, no se ajusta a los 

requerimientos específicos de la facultad. 

Tiempos cortos de ejecución de proyectos o semilleros de investigación.

Falta de compromiso de los tutores o docentes.

Falta de experiencia de los estudiantes (Auxiliares de investigación) en temas de 

investigación.

Falta de difusión de las convocatorias de publicación. Baja probabilidad de recuperar la indexación de las revistas.

Baja clasificación de las revistas de la facultad en sistemas de indexación y 

resúmenes nacionales e internacionales.

Endogamia.

Los pares son Ad-honorem.

Falta de compromiso académico por parte del par evaluador.

Temáticas repetitivas en las capacitaciones.

Falta de difusión de los escenarios de capacitación.

Insuficiente planta física.

Insuficientes ayudas audiovisuales.

Falta de Software especializados.

Falta de compromiso de la comunidad académica con los procesos formativos 

de la facultad de investigaciones.

Investigaciones 29
Uso inadecuado de los recursos asignados a 

semilleros o proyectos de investigación.

Los estudiantes responsables de los recursos financieros de proyectos de 

investigación y semilleros no cumplen con las directrices de uso de recursos o 

no legalizan de forma adecuada.

Incumplimiento con los objetivos y propósitos establecidos dentro del plan 

operativo del proyecto.

Detrimento patrimonial derivado del uso inadecuado de los recursos asignados.

Hallazgos derivados de auditorías por parte de los entes de control.

NO 3 2 Moderada
Reuniones informativas sobre el uso adecuado de los recursos.

Seguimiento al uso de los recursos.

Fallos en la administración y gestión de la plataforma. 
Incumplimiento, retrasos e insatisfacción a los usuarios frente al servicio de 

capacitación.

Mal funcionamiento de SIRECEC que no suministra los insumos necesarios 

para la toma de decisiones.
Ralentización del proceso. 

Insuficiente soporte desde los diferentes niveles de servicio del aplicativo 

Sirecec.

No dar respuestas a las solicitudes de los usuarios (Ciudadanos, servidores 

públicos, entidades)

Desconocimiento del procedimiento de respaldo y custodia de la información. Ineficiencia en la aplicación de los recursos.

Insuficiente parametrización del aplicativo Sirecec.
Ausencia de reportes, informes y control de indicadores para el seguimiento de 

metas y oportunidades de mejora.

Desconocimiento del funcionamiento de SIRECEC. Retrasos en la respuesta a solicitudes.

Insuficientes mecanismos de coordinación y comunicación entre las áreas que 

ofrecen capacitación y desarticulación de las áreas de apoyo a los procesos 

misionales.

Ineficiencia e ineficacia en la gestión de la información.

Procedimientos e información dependiente de personas y no de áreas 

institucionales.
Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales. 

Insuficientes protocolos de seguimiento al desarrollo pedagógico,  didáctico y 

académico de los eventos.( inducción a capacitadores)

Pérdida de calidad de los programas de capacitación.

Deficiente difusión de los eventos de capacitación (escaso aprovechamiento de 

los canales y estrategias de difusión de la oferta de capacitación, como redes 

sociales)

Desconocimiento de la misión, función y beneficios de la capacitación impartida 

por la ESAP

Diagnóstico limitado para la oferta institucional de capacitación  Inasistencia y/o desersión de participantes a los eventos de capacitación.

Desconocimiento del proceso por parte de los  miembros de los equipos de 

trabajo en la organización e implementación de eventos de capacitación. 
Retrasos,  ineficiencia e ineficacia en el proceso de capacitación

Limitada disponibilidad de infraestructura logística (salones y equipos)

Insuficiente soporte institucional a los eventos.
Evaluación insatisfactoria de la gestión institucional.

Demora en la toma de decisiones de alto nivel frente a la aprobación de 

presupuesto para la contratación.

Dificultad de alcanzar metas y objetivos institucionales.

Aprobación tardía de la vinculación de capacitadores y  profesionales que 

apoyen la gestión del proceso de capacitación              
Reprocesos y retrasos en las dinamicas del proceso  

Déficit en el banco de capacitadores en cuanto a temáticas y talento humano que 

cubran   las demandas requeridas a la ESAP.
Bajas capacidades y debilitamiento de la función pública. 

Débil  proceso de selección de capacitadores. Incumplimiento y retraso en el proceso de capacitación

Insuficiente contextualización de los  miembros de los equipos de trabajo en la 

organización e implementación de eventos de capacitación (inducción- 

reinducción)

Pérdida de calidad del proceso

Falta de Planeación
Retraso en los cronogramas. Clausulas contractatuales

No contar con los insumos de manera oportuna Perdida de  la credibilidad por parte de los usuarios de  los servicios de la ESAP Comunicación constante y fluida con las personas y entidades a las cuales se les presta el servicio.

3 Alto

Portafolio de servicios actualizado

Diagnóstico de necesidades y caracterización de usuarios tipo con alcance específico y diferenciado.

Plan de acción para la difusión de la misión, servicios y beneficios que presta la ESAP  a las entidades 

del Estado a través de convenios interadministrativos con el sistema de medios públicos Nacionales y 

Territoriales. 

Actualización banco de hojas de vida de capacitadores.

Capacitación

Capacitación

Capacitación

3 Extremo
Desarrollo en proceso de la nueva versión de la plataforma Sirecec.

Envío de requerimientos de soporte a la oficina de Sistemas.

31
Pérdida de la confianza institucional por parte de 

los usuarios internos y externos. 
NO 3 3 Alto

Generar protocolos de seguimiento al desarrollo pedagógico, didáctico y académico de los eventos.

Generar protocolo para la implementación de eventos.

La gestión coordinada entre los actores del proceso de contratación.

 

La planificación oportuna de la contratación con respecto a las necesidades del proceso 

Construcción de agenda compartida institucional.

Intensificación cursos de inducción y reinducción.

30

Incumplimiento en el registro y trazabilidad de los 

eventos de capacitación por fallas en la operación 

y funcionamiento de la plataforma (SIRECEC)

NO 4

32
No vinculación y/o retraso de los docentes 

capacitadores y el equipo de soporte.
NO 3

Difucultades en el suministro de información o en 

el  cumplimiento de tareas por parte de las 

entidades a las cuales se les presta asesoría, 

imposibilita el cumplimiento de acuerdos.

33Asesorías y Asistencia Técnica NO 3

28 NO 2

Baja participación de la comunidad académica en 

las actividades formativas, disminuyen la calidad 

de los productos académicos.

Honorarios para pares evaluadores. 

Realizar seguimiento a las fechas de respuesta y emisión de conceptos establecidas para cada par.

Falta de reconocimiento, visibilidad y posicionamiento de las revistas de la 

facultad.

Investigaciones 26

Investigaciones 24 NO 2 3 Moderada

Investigaciones

NO 2 3 Moderada

25 NO 2 3

27

Baja participación de académicos en la 

presentación  de artículos sometidos a evaluación 

en las revistas de la Facultad impacta la 

periodicidad de la publicación.

Investigaciones

Investigaciones 3

Baja participación de los pares académicos en la 

evaluación de textos susceptibles a publicación 
Retraso en el proceso editorial y publicación de las revistas. NO 3 2

4

Moderada

No hay continuidad en  los procesos que adelanta la facultad.

Incurrir en errores y falencias que ponen en riesgo el accionar investigativo y la 

seguridad jurídica de la facultad.  

Dificultades en la comunicación y difusión de los 

avances del proceso de investigaciones,  entre las 

instancias de la Sede Central y las Sedes 

territoriales.

Moderada

Moderada

Extrema

Uso de los diferentes canales de comunicación para mejorar la sincronización de los procesos.

Establecer perfiles específicos acordes a los reales requerimientos de la facultad.

No hay una correlación entre el monto de los recursos invertidos en financiar 

investigaciones y el  impacto de los productos resultados de las mismas.  

Falta de reconocimiento, visibilidad y posicionamiento de la escuela a nivel 

nacional e internacional en el campo investigativo.

Los productos derivados del accionar investigativo 

de la Facultad  no generan impacto, innovación, 

nuevo conocimiento y/o alternativas concretas que 

aporten a la resolución de los problemas públicos, 

Compromiso de los actores para su participación en las actividades.

Plan de capacitación con temas innovadores.

Generar paz y salvo académico a partir de la participación en las actividades formativas de la facultad.
Falta de aptitudes investigativas de los estudiantes (Auxiliares de investigación).

Propuesta y proyectos deficientemente estructurados.

Establecer procedimientos rigurosos, meritocráticos y taxativos en la selección y financiación de los 

proyectos de investigación.

 Implementar procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación rigurosos del componente académico y 

financiero de los proyectos.

Estrategia de divulgación de las convocatorias de publicación.
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No contar con el personal que cumpla con las competencias requeridas por 

parte de la entidad a la que se le presta el servicio
Incumplimiento contractual y de metas Protocolos de Seguridad.

Perdida de  la credibilidad por pate de los usuarios de  los servicios de la ESAP .

Imcumplimiento contractual.

Orden Público No se realiza la asistencia técnica. Concertar con las autoridades locales la seguridad de los funcionarios. 

Dificultades en el desplazamiento Retrazo en los cronogramas. Cumplir con los cronogramas y protócolos para el desplazamiento de las personas. 

Problemas con el proveedor en los lugares de aplicación Incumplimiento contractual. Realizar con suficiente anticipación el desplazamiento de los funcionarios a los lugares requeridos. 

Fuga de las preguntas  o de información sensible de las pruebas a aplicar. No 

Aplicar protocolos de seguridad y supervision de productos

Archivo inadecuado de la información

Jaqueo de la información.

Gestión Administrativa 37 Actualización Aplicativo Seven Presupuesto insuficiente para actualización Perdida de información NO 3 3 Moderada Contratación del proveedor para realizar dicha actualización 

Gestión Administrativa 38

Dificultades de espacios para la 

conservación de los stock de inventarios 

genera perdidas. 

Espacios limitados para el volumen de inventarios Perdida de bienes NO 3 3 Moderada No existen

Fallas en la comunicación 

Crecimiento de la entidad no planeado

Crecimiento de la entidad no planeado

Gestión Administrativa 40

Falta de planeacion por parte de las areas 

ejecutoras en la identificacion de las 

necesidades de Obras, Bienes y Servicios 

en la formulacion del PAA

falta de claridad en las actividades de los proyectos de inversion
Dificultad en la distribuciòn de los recursos por cada una de las 

actividades y retrasos en la contratación
NO 3 3 Moderada Seguimiento mensual a la ejecucion del plan anual de adquisiciones

Gestión Administrativa 41
Incumplimiento en la programación de 

mantenimiento de la infraestructura física.
Falta de planeación del proyecto  de adecuación y mantenimiento.

Deterioro de la infraestructura física. 

No ejecución del presupuesto.
NO 4 2 Moderada

Inclusión en el programa a través de necesidades de las áreas o territoriales

Informe de gestión 

Desconocimiento de normas. Auditorias internas 

Deficiencias en la interventoría o interventoría sin control. Auditorias externas

Diseños desactualizados. Asignación de interventores y supervisores

Deficiencia de recursos .

Escasa voluntad política .

Gestión Administrativa 43 Demora en la adjudicación de contratos Falta de planeación de las necesidades de mantenimiento y contratación  en sedes

No ejecutación de las acciones del plan de mantenimiento según lo programado.

Retrasos en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. NO 4 4 Alta Diseño y seguimiento al Plan Anual  de Adquisiciones de la entidad

Gestión Administrativa 44
Pérdida de los bienes muebles de la Entidad

Detrimento patrimonial
Falta de comunicación y articulación entre las áreas Investigaciones disciplinarias y/o fiscales SI 3 3 Moderada

Auditorias internas 

Asignación de supervisores y/o interventora

Articular la información de Infraestrcutura con la de Inventarios

Gestión Administrativa 45
Manejo inadecuado de la información requerida para 

la realización de procesos contractuales

Contratación indebida

Pérdida de imagen institucional

Afectación en la prestación del servicio

Favorecimiento  a terceros

0 SI 4 4 Alta
Aplicación del manual de gestión contractual del  Instituto, para dar cumplimiento a las etapas 

precontractuales de los procesos

Gestión del Talento Humano 46

Documentación archivada en las historias 

laborales, que incumple lo establecido en el 

procedimiento de entrega de cargo.

Incumplimiento en el diligenciamiento de los formatos definidos en el 

procedimiento de entrega de cargo.
Aumento en los tiempos de tramite de las solicitudes NO 3 3 Moderada Check list documentación hoja de vida de los funcionarios 

Gestión del Talento Humano 47

Ejecución del plan institucional de capacitación y 

de estímulos e incentivos dependiente de entes 

externos al área.

Dependencia de la comisión de personal y otros organismos para aprobación y 

ejecición del PIC Y Plan de bienestar estimulos e incentivos.
Aumento en el tiempo de ejecución del PIC y del PIB NO 3 3 Moderada Actas de comisión de personal y comité de bienestar 

Gestión del Talento Humano 48
Pérdida en la trabazabilidad de la información 

administrativa generada en el área. 

Discontinuidad en las actividades ejecutadas en el área por rotación del 

personal.
Descontinuidad en los procesos asociados al área NO 3 3 Moderada Back up de la información y manual de procesos 

Gestión Financiera 49

Inconsistencia en la información reportada sobre 

los procesos de la gestión administrativa y 

financiera, que afecta la razonabilidad, 

confiabilidad e integridad de los estados 

financieros. 

Falta de confiabilidad, oportunidad, comprensibilidad y relevancia  

de la información generada por las areas provedoras de la 

información del nivel Central y Direcciones Territoriales. Quienes 

desarrollen actividades contables en la ESAP deben ser ejercidas 

por contadores públicos de conformidad con lo establecido en la 

Ley 43 de 1990. Fechas y tiempos en que son vinculados los 

contadores que agregan la información contable, así como su alta 

rotación.

Falta de confiabilidad, oportunidad, comprensibilidad y relevancia  

de la información generada por las areas provedoras de la 

información del nivel Central y Direcciones Territoriales. 

NO 3 3 Moderada Póliticas contables y procedimientos

Intereses Particulares

Falta de Etica          

Presión indebida       

Beneficio a terceros

Gestión Financiera 51
Presentación de la información financiera fuera de 

los tiempos estipulados.
No registrar oportunamente la información Sanciones de tipo legal y administrativo NO 3 3 Moderada

Conciliaciones  en forma permanente

Revisión de la información de las territoriales y sede central

Memorandos de requerimientos

Seguimiento a los requerimientos mensuales de territoriales y sede central.

Direccionamiento del requerimiento Sanciones de tipo fiscal, administrativo, penal

Falta de compromiso del responsable asignado Multas

Falta de planeación  por parte  de todos los procesos (Grupos de la 

SAF).

Falta de seguimiento a la programacion del PAC

Inconformidad de proveedores por las demoras en el pago de 

obligaciones.

Deficiencia en la prestación del servicio a clientes internos, 

externos.

Mala imagen de la entidad.

Sanciones pecuniarias ocasionadas por daños a terceros.

Posible perdida de apropiacion en vigencias posteriores a la de 

ejecución

Genera inquietudes en los entes de control, Contraloría General de 

la República) y el informe ante la Comisión de Cuentas del 

aCámara de Representantes

NO 3 2 Moderada

Cuadro de control de solicitud PAC.

Seguimiento al informe de análisis de PAC vs giros de pagos.

Envío de instrucciones para solicitud oportuna de pac por parte de las dependencias.

Envío de instrucciones para el pago de obligaciones.

Gestionar los recursos necesarios para las actividades de la entidad (recursos propios, 

convenios, entre otros) de manera  oportuna.

Seguimiento a la Ejecución presupuestal, informando a los directores de proyectos 

sobre los contratos con deficiencia en pagos durante la vigencia.

Seguimiento a la ejecución del rezago presupuestal para el pago oportuno dentro de 

vigencia que se constituyó

Personal no capacitado o sin el perfil , en la verificación de los 

soportes de la obligación.

Incumplimiento del procedimiento establecido.

Gestión Administrativa 42

Gestión Financiera 50

Verificación, control y Seguimiento

Aplicación de la normatividad

Pérdida de recursos y sanciones de tipo legal y administrativoCancelación de obligaciones sin requisitos de ley.54Gestión Financiera NO 2 3 Moderada

4 4 ModeradaNO

Revisión de las cuentas recibidas

Entrenamiento del personal

Socialización y divulgación de los requisitos para los tramites de pago

Atención inoportuna a requerimientos por los entes 

de control
52Gestión Financiera

Incumplimiento a los compromisos de pago 

adquiridos con terceros.
Gestión Financiera 53

Asesorías y Asistencia Técnica 36 Demandas, tutelas y el Deterioro economico y de la imagen de la ESAP. 4SI 3 Extrema

Gestión Administrativa 39 NO 3 3 Moderada
No realizaciòn de las actividades de manteniemiento y adecuación 

de las sedes 

Dificultades para la recuperación de la 

información del catastro físico, dificulta la 

elaboración de los planes de 

35Asesorías y Asistencia Técnica

Difucultades en el suministro de información o en 

el  cumplimiento de tareas por parte de las 

entidades a las cuales se les presta asesoría, 

imposibilita el cumplimiento de acuerdos.

33Asesorías y Asistencia Técnica NO 3

 Imcumplimiento contratctual.
Factores externos a la entidad pueden afectar la 

custodia de las pruebas.
Asesorías y Asistencia Técnica 34 3 2NO

Dificultades de orden público imposibilitan los 

encuentros con las entidades para cumplir los 

planes de asesoría

4

Moderada

Plagio o fuga de información sensible para la 

aplicación de  pruebas de los concursos  (el 

desarrollo del proceso de asesorias y asistencias 

tecnicas)

Adecuación y mantenimiento de infraestructura sin 

cumplimiento de normas técnicas  en la materia. 

Extrema

Perdida de Recursos de la Entidad

Ineficiente uso de los recursos

Perdida de imagen 

Procesos fiscales

NO 4 4 Alta

Dependencia especifica para el manejo del tema .

SI 4 3 Alta

Control físico y electrónico al ingreso y salida de los funcionarios, contratistas, 

proveedores y visitantes.

Tomas aleatorias permanentes de los inventarios, por Áreas, Grupos y Oficinas. 

Aplicación los protocolos de manera permanente.

Contratación de empresas de seguridad para la impresión, custodia y aplicación de pruebas.

Aplicación del plan logistico, operativo y de seguridad para la impresión, custodia y aplicación de 

pruebas.

Solicitar a las areas la notificacion de actividades a la infraestructura

 

Accidentes

Demandas 

Sanciones por incumplimiento de normas 

Contratar empresas especializadas en la custodia de Pruebas con la idoneidad, capacidad lógistica y 

experiencia. 

NO 2 2 Moderada
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Personal no capacitado o sin el perfil para la elaboración de las 

solicitudes de los CDPs para la firma del ordenador del gasto.

Inconsistencias en los actos administrativos para la elaboración del 

compromiso presupuestal.

Falta de continuidad de las personas que participan en el proceso.

Incumplimiento del procedimiento establecido

Error en la digitación

Error en la imputación presupuestal de los contratos

Error en la solicitud de CDP

Gestión Financiera 56
Decisiones con base en información 

desactualizada
No registrar oportunamente la información

Diferencia en la presentación de informes de pagos 

Registro inadecuado 
NO 2 2 Moderada

Conciliación  de pagos mensuales

Verificación de pagos

Falencias en los controles establecidos en los procedimientos 

cotidianos del grupo
Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.

Falencias en Seguridad informática Detrimento patrimonial.

Gestión Financiera 58
Deficiencias intencionales en la información oficial 

presentada

Interés de particulares en la desaparición y manipulación de la 

información; Ofrecimiento de dádivas a los funcionarios; 

Favorecimiento de tercero; sistema de información sin las 

consecuentes medidas de seguridad para proteger la información.

Reprocesos

Perdida de Credibilidad

Perdida de Imagen

Sobre carga laboral

Investigaciones

SI 4 4 ALTA
Establecer puntos de control y motivacion al funcionario publico para generar conciencia del rol que 

desempeña frente al manejo de los recursos publicos.

Gestión Financiera 59 Fallas en la operatividad del aplicativo SIIF

La utilizacion masiva por parte de los usuarios en las ultimas horas del dia

El SIIF corre procesos masivos lo que genera lentitud en el aplicativo

No se puede atender oportunamente las solicitudes de las areas y hacer el registro 

posterior podria configurar hechos cumplidos.

Sanciones disciplinarias

NO 3 3 Moderada
Se recomienda dar tramite oportuno a la elaboracion de los actos administrativos y/o contratos

Cumplimiento a los criterios de la planeacion estrategica de la entidad

Gestión Financiera 60

Antepoyecto Anual de Presupuesto: No disponer 

oportunamente de la información que corresponde 

suministrar a Talento Humano (Datos cargos 

provistos y costo de nómina); el Plan Anual de 

Adquisiciones, como insumo para todos los 

procesos, e información confiable sobre el costo de 

las sentencias a pagar en el año que se está 

programando.

El personal al cual se asignan responsabilidades no cuenta con la formación 

técnica ni se le ha proveido la capacitación pertinente para el efecto.

Un proyecto que no refleja las necesidades reales de la Escuela Superior de 

Administración Pública - ESAP, por soportes técnicos deficientes que nos lleva a 

ser incrementalistas al programar.

NO 3 3 Moderada

Exigir que se atienda el requerimiento de información remitido a todos los involucrados en el proceso en 

enero y febrero de cada año.

Cumplimiento a los criterios de la planeación estrategica de la Entidad.

Gestion Financiera 61 Perdida de Recursos financieros

Falta de concientizacion de los funcionarios publicos frente al manejo de los 

recursos publicos

Falta de mecanismos de seguridad para el manejo de los recursos

Sanciones, investigaciones disciplinarias, fiscales y penales SI 4 4 Alta
Controles administrativos bancarios, en claves autorizadas a funcionarios debidamente identificados

Deficiencia en la calidad de la información

Sanciones en contra de la entidad

Deficiencias en la ejecución contractual

Incumplimientos contractuales 

Demoras o reprocesos

Mala estracturación del contrato

Deficiencias en la ejecución contractual

Gestión de la Contratación 65
Establecer necesidades de bienes y servicios sin 

justificacion real, dentro del proceso
Favorecimiento de intereses particulares

Perdida de Recursos

ineficiencia
SI 4 3 Extrema Capacitar al personal en la estructuración de necesidades en los procesos de selección. 

Falla en el servicio del file server

Indisponibilidad de la red interna

Falla de hardware en el servidor

Ataques cibernéticos e informáticos

Incendio Interrupción a las operaciones

Ataque terrorista Pérdida de imagen

Desastre natural Hallazgos de entes regulatorios

Ausencia de procedimientos operativos

No se cuenta con la gestión de la capacidad

No se realiza gestión de cambios

No se cuenta con un log centralizado

No se aseguran las puertas de los racks Interrupción a las operaciones

reprocesos 

Pérdida económica

Gestión Tecnológica 70
Detrimento en el desempeño y capacidad de los 

sistemas, afectando la disponibilidad

No se cuenta con una gestión de la capacidad

No existen políticas para la gestión de la capacidad

Interrupción en las operaciones NO 4 1 Alta No existe

Gestión Tecnológica 71
Falla de página web institucional, afectando la 

disponibilidad

No existe redundancia del servicio web de la página institucional en un 

datacenter alterno

Ausencia de políticas de seguridad

No existe backup fuera de las instalaciones del código front end de la página 

web

Interrupción a las operaciones

Afectación de la Imagen

NO 4 2 Alta Contraseñas para el acceso

Gestión Tecnológica 72

Pérdida, fuga, borrado intencional y/o accidental 

de datos de los servidores o unidades de 

almacenamiento

Virus informáticos y/o

Ataques Informaticos.

Reprocesos

Afectación de la Imagen

Hallazgos de entes regulatorios

Interrupción a las operaciones

NO 3 2 Alta

Protección contra Virus.

Actualización de parches por medio de WSUS.

Controles de acceso (ADDS).

Gestión de privilegios. (ADDS, y Sistemas de Información)

Acompañamiento de un funcionario de la ESAP al personal externo que ingresa DATACENTER.

Gestión Tecnológica 73
Manipulación o adulteración de los sistemas de 

información

Favorecimiento de Intereses Particulares

Vulnerabilidad de los aplicativos

Falta de Etica

Falta de Transparencia

Procesos Penales

Perdida de Credibilidad 

Desconfianza
SI 5 1 Alta Implementacion de la politica de privacidad de la información

Ausencia de una politica de Derechos de Autor (Propiedad Intelectual) que 

defina el uso legal del software y de productos informáticos.
Detrimento financiero por multas y sanciones debido al incumplimiento legal. NO No existe

Ausencia de una guia apropiada para asegurar el cumplimiento de los requisitos 

legislativos, de reglamentación y contractuales relacionados con los derechos de 

propiedad intelectual y el uso de productos de software patentados.

Afectación negativa de la imagen de la entidad  debido al incumplimiento legal. NO No existe

Destinación indebida de recursos públicos57Gestión Financiera

Establecer los responsables y puntos de control para el manejo del Sistema Integrado 

de Información Financiera -SIIF Nación.

Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema Integrado de 

1 Alta

Gestión Tecnológica 74
Incumplimiento de las normas en materia de 

Derechos de Autor sobre software.
3 3 Moderada

NO

Robo de elementos de infraestructura tecnológica, 

afectando la disponibilidad de la información
Gestión Tecnológica 69

No existe una política de control de acceso físico
NO

Verificación de la información para la solicitud del CDP

Verificación de la imputación presupuestal de los contratos 

Capacitación del personal que participa en el proceso de elaboración de solicitud de 

CDP y de los actos adminsitrativos para el RP.

Socialización y divulgación de los procedimientos

Procedimientos estandarizados

Fijación de puntos de control 

55Gestión Financiera NO 3

67Gestión Tecnológica 15

66

Falla en las unidades de red alojadas en los 

servidores, afectando la disponibilidad de la 

información

Gestión Jurídica y Asuntos 

Legales
62 NO 3

2 Moderada

Falla en la operación de los servidores, afectando 

al disponibilidad de la información
Gestión Tecnológica

Personal experimentado

Los equipos generan Logs locales

3 Alta

68

Gestión Tecnológica Interrupción a las operaciones NO 4

Destrucción del centro de cómputo, afectando al 

disponibilidad de la información

Omisión de los puntos de control en las etapas 

precontractual, contractual y poscontractual
Falta de planeación en los procesos

4 AltaSI

Sanciones de tipo legal y administrativo  por incumplimiento a la  

Ley de presupuesto

Error en la ejecución presupuestal

Inconsistencia en el registro de CDP y 

compromiso presupuestal.

Vencimiento de términos en la gestión y/o trámite 

de los asuntos jurídicos, legales y judiciales 
Inoportuna comunicación entre las Direccines Territoriales con la sede central

4 4 Extrema

Falencias técnicas en la elaboración de los 

estudios previos

Falta de retroalimentación frente a la normatividad y las guías y manuales de 

Colombia Compra Eficiente que rigen la contratación estatal
Gestión de la Contratación 64 NO 4 5 Extrema

Gestión de la Contratación 63 NO

4

Seguimiento periódico a las modificcaiones y actualizaciones al PAA

Extintores

Control de acceso 

Capacitaciones en temas de contratación 

Control de acceso físico en el datacenter

Incumplimientos contractuales 

NO 4 2 Alta

Alta

Backup Interno

Mantenimientos preventivos

Firewall y antivirus

Sensibilizar a través de circulares dirigidas a las direcciones terriotoriales sobre la importancia de 

mantener canales de comunicación con la sede central para dar cumplimiento a los requerimientos 

Personal experimentado

Los equipos generan Logs locales

4

Moderada2
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Gestión Tecnológica 75
Falla en la red de comunicaciones, causando 

indisponibilidad de los servicios tecnológicos

No se tiene redundancia para el cableado de datos hacia las estaciones de 

trabajo

El switch core no tiene redundancia 

El rack de comunicaciones no está aislado y no se cierra con llave

No se realiza respaldo de la configuración de los equipos de telecomunicaciones

Los enlaces de la red WAN ingresan por la misma ruta física

No se tiene una correcta ACL (Access Control List) para las VLAN

El centro de cableado del segundo piso, tiene el acceso habilitado dentro del 

baño de hombres

Interrupción de la operación

Pérdida de la disponibilidad de la información
NO 4 4 Extrema No existe

Gestión Tecnológica 76
Falla en el sistema de backups, causando 

indisponibilidad de la información

La solución de backup no tiene soporte técnico

No se cuenta con un procedimiento de backup que detalle periodicidad, 

sistemas respaldados, medio, etc.

No se realiza custodia externa de los backup

Interrupción de la operación

Pérdida de la disponibilidad de la información
NO 4 5 Extrema No existe

Gestión Tecnológica 77 Robo y espionaje de la información de la Entidad

Ausencia de controles automáticos para el uso de CD, DVD, USB

Ausencia de políticas y procedimientos para el uso de CD, DVD, USB

No se tienen controles criptográficos

Pérdida de la disponibilidad de la información

Pérdida de la confidencialidad de la información

Interrupción de la operación

NO 4 5 Extrema No existe

Gestión Tecnológica 78
Afectación de la información de la Entidad por falta 

de separación de ambientes

No se tienen ambientes separados para los sistemas de desarrollo, pruebas y 

producción

Pérdida de la disponibilidad de la información

Pérdida de la integridad de la información

Interrupción de la operación

NO 4 5 Extrema no existe

Gestión Documental 79
Insuficiencia de Espacios, insumos y Muebles 

para la organización de los archivos de gestión

La Esap no cuenta con infraestructura física necesaria para el almacenamiento 

de sus archivos
Deterioro o deficiente conservación de los archivos NO 2 3 Moderada Mantener la tranferencia documental y el outsourcing para la custodia de los archivos

Rotación de personal o vinculación de personal no competente
Posibles sanciones por la falta de disponibilidad de la información 

Capacitación y seguimiento a los compromimos

Presencia de factores externos como plagas, cortes de energía, inundaciones 

(Catástrofes Naturales)
Campaña de fumigación para el control de plagas 

Gestión Documental 81

Inadecuada aplicación de las tablas de retención 

documental y de la normatividad vigente en 

relación a la gestión documental

Rotación de personal o vinculación de personal no competente Desorganización de los archivos NO 2 3 Moderada Capacitaciones y seguimiento permanente a la aplicación de TRD

Gestión Documental 82 Incendio de archivo histórico Desatención de criterios técnicos para proteger la documentación Pérdida total de información SI 4 2 Alta Implementación de normas de seguridad y control de acceso

Gestión de la Comunicación 83 Inoportunidad en la difusión de la información
 La información no se entrega de manera oportuna por parte de las 

dependencias que solicitan su difusión.

Comunicación interna difundida inoportunadamente. Nula pertinencia de la 

informacion difundida interna y externamente.  
NO 4 2 Alta

Evaluar el trafico interno y la recepcion de solicitudes por el aplicativo Mi Clip. Verificar y aplicar el 

cumplimiento estricto del protocolo de publicaciones. 

Gestión de la Comunicación 84
Mala gestión de la estrategia de comunicación y 

los canales

Falta de competencias

Desconocimiento de los procesos

Desconocimiento entre las dependencias de las diferentes actividades 

misionales internas

Ruptura de la coherencia interna de la información. NO 2 2 Moderada
Capacitar e informar a enlaces de las territoriales y dependencias en el aplicativo Mi Clip y protocolo de 

publicaciones. 

Gestión de la Comunicación 85 Detrimento de la imagen institucional

Mala gestión  de la imagen institucional 

Desconocimiento entre las dependencias de las diferentes actividades 

misionales internas

Perdida de credibilidad y posicionamiento de la entidad. Mayor desconocimiento 

de la ciudadania de la oferta de la entidad. Perdida de veracidad de la 

informacion difundida. 

NO 4 4 Extrema
Participar en eventos de promocion institucional y pautar de manera constante con ofertas y servicios a 

nivel nacional.  

Parálisis de la cadena de producción

Falta de recursos Solicitud de Recursos

Gestión de la Comunicación 87 Presencia de Virus, daños en hardware y software
Ataque a los sistemas informaticos ocasionaods por programas elaborados 

intencionalmente por terceros (Spam, Hackers entre otros)
Robo, secuestro de la información y daño de equipos NO 3 2 Baja Backups

Desinterés a los requerimientos relizados por parte Coordinación a la Oficina de 

Sistemas 

Incumplimiento de las

funciones de difusión de la información 

bibliográfica y documental de la Biblioteca.
Desinterés a los requerimientos relizados por parte Coordinación a la Oficina de 

Comunicaciones. 

Incumplimiento de las

funciones de difusión los servicios que presta la biblioteca.

Contratación diferente a profesiones (Bibliotecólogia). La no prestación efectiva de los servicios.

Cambio anual contratistas . Perdida de tiempo y dinero.

Gestión de la Comunicación 90
Infraestructura Inadecuada  o inesistente de la 

Red Nacional de biblioptecas
Falta de Sedes Propias Bajas estadísticas de consulta del material bibliográfico. NO 3 4 Alta Planos Sede Nacional y  Territoriales.

Deterioro por uso y/o medio ambiente

Hurto del material bibliográfico.

La no exigencias de Paz y salvo

Deficiente sensibilización a las áreas en cuanto a cultura del autocontrol y sus 

estratégias

Materialización de eventos de riesgos de gestión y de fraudes que impiden el 

cumplimiento de los objetivos
NO

Analizar los resultados de la herramienta de autoevaluación con el fin de determinar el grado o nivel de 

madurez del sistema de control interno para tomar los correctivos del caso

Fallas en la planeación de la implementación de las estratégias. Errores y fallas de procesos en la operación de la entidad NO Aprobar  la planeación de las estratégias mediante la revisión de la Jefe de control Interno

Debilidad en el proceso de selección  o contratación de auditores
Escasa objetividad en la realización del ejercicio de auditoria, no identificación de 

hallazgos durante el ejercicio de auditoria.
NO

Revisar y asignar oportunamente equipos de auditoría para desarrollar el PA acorde con las 

competencias técnicas (experiencia, conocimiento proceso, debido cuidado profesional) necesarias 

para cumplir los objetivos de la auditoría.
Desconocimiento de la metodología de auditoría gubernamental o Sistema 

Integrado de Gestión 
NO

Desconocimiento de los procesos internos de la entidad NO

Debilidad en la etapa de planeación de las auditorias
Realizar seguimiento periodico a la elaboración de la planeación de las auditorias por medio de lista de 

chequeo a cada uno de los auditores en la realización de las auditorias

Ausencia de una metodología de priorización de actividades

Programa de auditoría no aprobado por el comité de control interno, reprocesos 

en las actividades, retraso en el cronograma.

No identificación de hallazgos durante el ejercicio de auditoria.

NO
Elaboración de la metodología "Auditoría Basada en Riesgos" que prioriza las actividades y los objetos 

a ser auditados

Ausencia de comunicación entre la OCI y el comité de Control Interno  - alta 

Dirección
NO

Revisar y Gestionar los requerimientos recibidos del Comité de Auditoría (solicitudes de auditorias 

especiales, ampliación de evaluaciones de quejas y reclamos, ampliación de alcances de auditoria,etc), 

efectuando las evaluaciones pertinentes y dando a conocer los resultados por medio de informes a 

dicho comité.
Ausencia de un cronograma de actividades específica dentro del plan de 

auditoría, para que las áreas consoliden la información de entrega
Incumplimiento en la fechas establecidas en el plan de auditoria

Fallas técnicas en los aplicativos de manejo de información Sanciones por parte de entes de control

Entrega de información de manera inoportuna para la realización de los informes 

de auditoria

No se cuenta con una herramienta adecuada
Incumplimiento en la consecución de los objetivos de la entidad y la normatividad 

que rige a la ESAP

Ausencia de un cronograma de reporte de cumplimiento de planes de mejora

Ofrecimiento de dádivas para el levantamiento de hallazgos Pérdida de recursos

Presiones por parte de terceros Pérdida de imagen

Sanciones legales

 Comunicaciones enviadas: oficios, cartas NO Alta

Hojas de vida, tarjeta profesionales.

Perdida de material bibliografia.Gestión de la Comunicación Perdida del material bibliográfico91 NO 1 1 Baja Inesistencia o retiro  de libros en los  Inventarios.

Gestión de la Comunicación 89
Falta de competencias (idoneidad) y continuidad 

del personal que atiende las bibliotecas.
4 4 Alta

Impacto deficiente de las estrategias definidas 

para la cultura del autocontrol
3 4

Evaluación y autoevaluación

Alta92

Posibilidad de pérdida de información NO 3 2 Moderada

Moderada

3

Evaluación y autoevaluación 3 3

Incumplimiento en la entrega de trabajos solicitados NO 3 2

Gestión de la Comunicación 88
Faltas de apoyo por parte de las ofinas de 

Sistemas y Comunicaciones.
3 3

NO

Incapacidad para desarrollar las actividades 

propias de la editorial de la escuela ESAP
86Gestión de la Comunicación

Evaluación y autoevaluación

Evaluación y autoevaluación NO 4

Pensamiento sesgado de los auditores en el 

ejercicio de la auditoria
93

Baja

Gestión Documental 80

Evaluación y autoevaluación SI

NO

Ausencia de seguimiento al cumplimiento de los 

planes de mejoramiento producto de las auditorias 

internas

Evaluación y autoevaluación 96 4

95

Moderada

Alcance de las actividades de auditoría, que no se 

ajusta con las expectativas del Comité y la alta 

Dirección, en relación con los riesgos claves

94

Realizar seguimiento  a los planes de mejoramiento mediante matriz consolidado de planes de manera 

periodica

Divulgar el código de ética de la oficina de control interno  a los auditores

5 Extrema

4 4 Alta
Modificación indebida de informes de auditoria con 

el fin de beneficiar un tercero en particula
97

Inoportunidad en la entrega de informes de 

auditoria

Realizar seguimiento periodico a la elaboración de la planeación de las auditorias por medio de lista de 

chequeo a cada uno de los auditores en la realización de las auditorias

Elaboración y aplicación de capacitación institucional

5 Extrema

3
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