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ZONA DE RIESGO OPCIONES DE MANEJO PERIODO DE EJECUCIÓN ACCIONES REGISTRO

Falta de actualización y 

mantenimiento al software de 

propiedad planta y equipo. 

Ausencia de controles en la 

salida e ingreso de elementos 

fisicos de la empresa. 


Perdida de elementos de 

propiedad, planta y equipo 

de la empresa.

Credibilidad 

Pérdida de dinero

sanciones 

3 4 EXTREMA

Diligenciamiento del formato 

GRFI-F152 Acta de Entrega y 

devolucion de Recursos 

Fisicos y TI

2 4 ALTA
A: Zona de riesgo Alta: Reducir el 

riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Durante toda la vigencia 2021 a  

necesidad 

Diligenciamiento del formato GRFI-F152 Acta 

de Entrega y devolucion de Recursos Fisicos y 

TI

 Actualización del modulo de propiedad planta 

y equipo en el sistema de información 

financiero y contable de la empresa. 

* Formato RFI-F152 Acta de Entrega y 

devolucion de Recursos Fisicos y TI

* Modulo de propiedad planta y equipo 

debidamente actualizado con el estado del 

inventario al dia. 

Deficiencia en de los canales 

de comunicación interna

Falta de planeación en las 

compras 

Falta de elementos o 

disposicion de servicios 

para garantizar el normal 

cumplimiento de los 

objetivos de la empresa

Incumplimiento

Reputación 

Pérdida Económicas 

Demandas

3 3 ALTA

Diligenciamiento de los 

formatos GRFI-F120 

Programacion de salidas y 

Asignacion de vehiculos, GRFI-

F194 Formulario detección de 

necesidades de Recursos 

Físicos y Tecnológicos, 

2 3 MODERADA
M: Zona de riesgo Moderada: Asumir 

el riesgo, Reducir el riesgo

Durante toda la vigencia 2021 a  

necesidad 

Programación y actualizacion del plan anual de 

adquisiciones. 

 Actualizacion del formulario de deteccion de 

necesidades de recursos fisicos y socializacion 

con las areas a traves de jornada de induccion.

 Formularios de necesidades debidamente 

diligenciados. Diligenciamiento del formato  

GRFI-F120 Programacion de salidas y 

Asignacion de vehiculos

Elaboracion del Plan de mantenimiento y 

disponibilidad de recursos fisicos.  

*Plan anual de adquisiciones

* Formulario actualizado de deteccion de 

necesidades de recursos fisicos 

*GRFI-F194 Formulario detección de 

necesidades de Recursos Físicos y 

Tecnológicos, 

* GRFI-F120 Programacion de salidas y 

Asignacion de vehiculos

* Plan de mantenimiento y disponibilidad 

de recursos fisicos. 

Menor (2) Moderado Mayor (4) Catastrófico (5)

Raro (1) B M A A

Improbable (2) B M A E

Posible (3) M A E E

Probable (4) A A E E

Casi Seguro (5) A E E E

BAJA

MODERADA

ALTA

EXTREMA

Operativo 

De cumplimiento

Financiero

PROBABILIDAD
IMPACTO

Insignificante (1)

B

B

Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra 

cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados 

controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, 

desarrollo tecnológico, etc.

B

M

A

B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo

M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo

A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el 

gerente del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo

Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los 

contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a 

riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación 

segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la tercerización.

Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas 

de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar 

medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.

ANÁLISIS DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

RIESGO INHERENTE

CONTROLES

(Con los que se cuenta 

actualmente)

RIESGO RESIDUAL GESTIÓN SOBRE EL RIESGO

CONSECUENCIASCLASIFICACIÓN CAUSAS RIESGO
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 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

ALCANCE: Inicia con el diagnostico de necesidades de Recursos Físicos, la gestion para la adquisicion y mantenimiento y finaliza con la prestación y evaluación de los 

servicios y/o bienes.

1 LÍNEA DE DEFENSA

A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Rol principal: diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad.

Así mismo, orientar el desarrollo e implementación

de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS Y TI

OBJETIVO: Gestionar de manera oportuna y con calidad los recursos de bienes y/o servicios necesarios para dar cumplimiento al plan estrategico a través del desarrollo de 

procesos contractuales, administrativos y financieros


