Matriz de Riesgos

NOMBRE DEL PROCESO : MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto al interior como al exterior de la entidad.
DEPENDENCIA Y/O AREA: RESPONSABLE: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E
CARGO Y/O ACTIVIDAD DEL LIDER RESPONSABLE : Oficina de Planeación Estratégica

IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

TIPOLOGÍA

CONSECUENCIAS/ EFECTOS
INTERNAS

Hurto de bienes y activos en el
ejercicio de funciones y/o actividades
de funcionarios y/o colaboradores o
durante el proceso de baja de
elementos de la institución

Personas

2 Gestión del Ambiente Físico
Gestion de la tecnologia

Probabilidad de afectación a la
institución por omisión de perdida de
bienes

Tecnología

Credibilidad,
Buen Nombre y
Reputación

3 Gestión del Ambiente Físico
Almacen - Inventarios

El servidor público para beneficio
propio o de un tercero se apropie de
insumos, los use indebidamente les
de un uso diferente al que están
destinados o los deje extraviar o
perder.

Personas

Recursos
Financieros

1

Gestión del Ambiente Físico
Activos Fijos

Recursos
Financieros

EXTERNAS

1.Extemporaneidad en las entregas de soportes
(salidas de almacen)
2.Falta de controles en la custodia del activo
3.Traslados continuos entre sedes
4. Traslado de activos provisionales
5, Multiplicidad de responsables entre sedes
6. Retiros inesperados del personal
De corrupción 7. Información inoportuna de hurtos
8. Carencia de plaquetización de los activos
9. No cumplimiento del procedimiento
10. No evidencia de registro de bienes ante la entrega
de cargos.
11. Inventarios desactualizados y unificados
12. No seguimiento a las obligaciones por parte del
supervisor

La desonestidad y la situacion
económica lleva a que las personas
realicen este tipo de acciones

1. Beneficio Personal
De Corrupción 2. Incumplimiento del procedimiento para reporte de
pèrdida de bienes

1. Beneficio Personal
2. Incumplimiento del procedimiento
para reporte de pèrdida de bienes

Falta de controles en la custodia de los elementos e
insumos bodegados.
De Corrupción Deficiente control de inventarios
Inadecuadas medidas de seguridad

PREVENTIVOS
CORRECTIVOS
DETECTIVOS

CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES

ÁREA DE
IMPACTO

NATURALEZA
DE LOS
CONTROLES

RIESGO RESIDUAL / ZONA DE RIESGO

FUENTE DE
RIESGO

RIESGO INHERENTE / ZONA DE RIESGO

RIESGO

IMPACTO

SUBPROCESO / SERVICIO

PROBABILIDAD

No

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

CONTROLES
EXISTENTES

CAUSAS

TRATAMIENTO
DEL RIESGO:
- EVITAR
- REDUCIR
- COMPARTIR O
TRANSFERIR
- ASUMIR

75

5 Baja

EVITAR Y
REDUCIR

Gestión de Contratación

Direccionar la contratación en
favorecimiento de un tercero

Personas

Credibilidad,
Buen Nombre y
Reputación

De Corrupción

2

1. Detrimento patrimonial
2. Inatenciòn al usuario por no contar con la
dotaciòn adecuada.

1

Rara vez

5

CATASTRÓFICO

5 Baja

Preventivo

100

5 Baja

EVITAR

Procesos Disciplinarios.
Inicio de demanda penal por hurto o peculado.
Pérdidas económicas
Sanciones e investigaciones

1

Rara vez

5

CATASTRÓFICO

5 Baja

Detectivo

100

5 Baja

REDUCIR

Improbable

5

CATASTRÓFICO

10 Baja

Preventivo

N/A

3. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o
penales a los funcionarios.

2. Unificar los inventarios de la
subred.

2

Improbable

5

MODERADO

10 Baja

Preventivo

100

5 Baja

4

Probable

5

CATASTRÓFICO

20
Moderada

Preventivo

0

20
Moderada

EVITAR

4

Probable

5

CATASTRÓFICO

20
Moderada

Preventivo

0

20
Moderada

EVITAR

EVITAR

4.Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o
funcionarios.

1. Seguimiemto al cumplimiento de
inspecciones, mantenimientos
preventivos y acompañamiento al
levantamiento de inventario

Verificación aleatoria mensual de
insumos físicos contra inventario

1,Definir los lineamientos internos
para los procesos de contratación en
la adquisición de bienes, obras y
servicios. 2. Expedir una Resolucion
donde se identifiquen los
responsables para participar en el
Comite de contratación y Comite
Evaluador en cada proceso de
selección. 3. Publicar todos los
procesos Precontracuales en el
Portal Colombia Compra eficientea

INDICADOR DEL RIESGO

META DEL
INDICADOR

1. % de adherencia a
pocedimiento de traslados
entre Unidades y salidas de
bienes.
Semestral…

80%
2. % Monitoreos periodicos de
los inventarios.

3. Procedimiento normalizado y
socializado...

2. Detrimento patrimonial.

1. Estudios previos direccionados.
2. Violacion en la aplicación de la normatividad vigente,
manual de contratación y procedimientos asociados.
3. Tráfico de influencias.

CRONOGRAMA
DE LAS ACCIONES

1. Realizar monitoreos periódicos a
los inventarios de acuerdo a
programación establecida.

1. Pérdidas económicas
2. Investigaciones disciplinarias
3.Detrimento patrimonial
4. Afectación en la prestación del servicio
5. Estados financieros desactualizados

1. Demandas Administrativas a la Entidad.

4

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Semestral…

Mantenimientos preventivos
realizados / mantenimientos
preventivos programados

90%

Trimestral

Realización de Inventario
anual e inventarios aleatorios

1

Mensual

PROCESOS
ADJUDICADOS/PROCESOS
PUBLICADOS

100%

Trimestral

Numero de Funcionarios
Subred investigados por
Corrupción / Total de
funcionarios Subred

0

RESPONSABLE
(ÁREA / CARGO)

Profesional de
Activos Fijos /
Profesional de
Compras

ESCALA DE
MATERIALIZACIÓN
DEL RIESGO

No hay datos como
subred

Lider biomèdico /
referente de
activos fijos

No hay datos como
subred

Inventarios /
Profesional
Especializado

No hay datos como
subred

DIRECCION DE
CONTRATACION

NO SE HA
MATERIALIZADO

Falta de controles en los procesos.

5

6

7

8

9

10

11

12

Recibir dinero u otro, para beneficio
Gestión Financiera
propio, del funcionario o de un tercero,
Cuentas por Pagar, Tesorería y
para la ejecución de un contrato u
Contabilidad
omisión de un acto del proceso.

Gestión Financiera
Tesorería

Gestión Financiera
Presupuesto

Efectuar certificados de disponibilidad
y registros presupuestales por un
rubro presupuestal que no
corresponda en la ejecución de la
cadena presupuestal.

Gestión Tics

Alteración en la calidad de información
frente a la integridad, veracidad y
disponibilidad de la información

Docencia e Investigación

Participación Social

Control y Evaluación

Gestión Clínica Hospitalaria

13

Gestión Clínica Hospitalaria

14

Gestión del Riesgo
Riesgo Colectivo

15

Dirección de Servicios
Complementarios
Servicio Farmaceútico

16 Gestión Clínica en Urgencias

17

Apropiación para sí mismo o para
terceros o jineteo del dinero en
efectivo recaudado
en las cajas, por prestación de los
servicios asistenciales.

Direccionamiento Estratégico y
Desarrollo Institucional
Mercadeo

Hurto y/o pérdida de los bienes
pertenecientes a la entidad

Aprovechamiento de los espacios de
participación social para realizar
gestión política para el favorecimiento
propio o de un tercero

Favorecimiento particular en los
resultados de las Auditorias.

Fallas en la de supervision de
contratos y/u OPS, que generan
favorecimiento propio o a terceros

Falta de honestidad del recurso humano.
Personas

Recursos
Financieros

De Corrupción

No poner en práctica los valores y principios.

Generar un detrimento patrimonial a la entidad.
Aceptar dadivas de agentes externos
con fines de lucro particulares.

No adherencia a las políticas institucionales y no
cumplimiento de la normatividad vigente
Ruptura en el sistema de información lo que genera
facturas manuales.
Personas

Recursos
Financieros

Generar un detrimento patrimonial a la
entidad.

De Corrupción Falta de control desde la Tesorería y Facturación.

N/A

No realizar arqueos de manera periódica a quienes
manejan recursos
Incumplimiento
con(efectivo)
los lineamientos institucionales.

Procesos

Recursos
Financieros

Investigaciones administrativas

Reprocesos y retrasos en los procesos involucrados
con la contratación

Personas

Tecnología

Externo

Personas

Procesos

Información y
Conocimiento

Instalaciones,
equipos,
insumos,
elementos y
demás activos

Credibilidad,
Buen Nombre y
Reputación

Credibilidad,
Buen Nombre y
Reputación

Credibilidad,
Buen Nombre y
Reputación

1. Falta de mecanismos de control y seguimiento
eficaces, para la entrega y recepción de equipos a
docentes o estudiantes.
2. Inadecuada manipulación de los equipos, por parte
De Corrupción de las personas a las que se les hace el préstamo.
3. Falta de inclusión de los activos adquiridos a las
aseguradoras.
4. Deficiencia en el control de salidas de las personas
que ingresan a las unidades de prestación de servicios.

*Lideres comunitarios con compromisos politicos
De Corrupción partidistas.

1.Inadecuada selección de los auditores.
2. Incumplimiento del codigo de etica y estatuto del
De Corrupción auditor.
3. No identificacion de posibles conflictos de interes del
auditor con la auditoria o seguimiento a realizar

Ofrecimiento de dadivas por parte de
personal externo a la Institución

1. Vandalismo o asonada.
2. Catástrofe natural.

Procesos electorales 2018 que
afectan las dinamicas de participación

1. Trafico de influencias

1. Debilidad en las competencias y habilidades del líder.
2. Falta de conocimiento del manual de contratación
De Corrupción por parte del líder.
3. Mal manejo del poder favoreciento al personal que
tiene relaciones personales más cercanas al líder.

Ninguna

Credibilidad,
Buen Nombre y
Reputación

1. Cobros indébidos por la compra de un insumo o
producto específico.
2. Filtrar información de los servicios prestados en la
De Corrupción Instituciòn para obtener beneficio propio o terceros
3. Influir o recomendar la compra de insumos,
dispositivos o medicamentos para obtener beneficio
propio

Ninguna

Prácticas indebidas para beneficio
propio o de particular

Personas

Credibilidad,
Buen Nombre y
Reputación

1. Falta de competencia para la deteccion de
situaciones de riesgo.
2. Dificultad en la supervisión del trabajo en campo al
De Corrupción 100% del personal que desarrolla acciones
extramurales.
3. Falta de adherencia al plan anticorrupción de la
Institución.

Credibilidad,
Buen Nombre y
Reputación

1. Falta de conocimiento de las obligaciones del
supervisor
De Corrupción 2. Desconocimiento del plan de antitcorrupción de la
institución
3. No adherencia al manual de supervisión
4. Favorecimiento a terceros

Fallas en la de supervision de
contratos y/u OPS, que generan
favorecimiento propio o a terceros

Procesos

Credibilidad,
Buen Nombre y
Reputación

Corrupción

Afectación negativa en el buen nombre
de la Subred por favorecimiento a
terceros en lo relacionado con la
suscripción de contratos con
pagadores o trámites relacionados
con los ciudadanos usuarios de los
servicios de salud.

Personas

Credibilidad,
Buen Nombre y
Reputación

De Corrupción

Sanciones y materialización de
riesgos por posible incumplimiento de
las políticas de administración de
riesgo.

Procesos

1. Debilidad en las competencias y habilidades del líder.
2. Falta de conocimiento del manual de contratación
por parte del líder.
3. Mal manejo del poder favoreciento al personal que
tiene relaciones personales más cercanas al líder.

Credibilidad,
Buen Nombre y
Reputación

De Corrupción

Estrategias deficientes tendientes al conocimiento y la
apropiación y de la Guía de Administracion del Riesgo
por parte de los colaboradores.

20

21

CATASTRÓFICO

15
Moderada

Preventivo

0

20
Moderada

EVITAR

*realizar
continuodel
monitoreo
y control
1.
% de avance
enfoque para
el
Sistema de Gestión de Seguridad de
la Informacion (SGSI)
Preventivo

75

10 Baja

2. Realizar seguimiento y evaluación
a estadísticas Mesa de ayuda (help
Desk)
1. Mantener bajo llave todos los
equipos de la relación docencia
servicio.

1. Afectación del clima laboral, ambiente de
trabajo
2. Afectación de la imagen institucional.
3. Presentación de quejas o reclamos
asociados.
4. Daño antijurídico

(Arqueos realizados/total de
arqueos programados )*100

Numero total de Disponibilidad
presupuestal / Numero total de
Disponibilidad presupuestal
expedidas por rubro no
correspondiente
Numero
total
Registro
1.Número
de de
actividades
ejecutadas del sistema/ Total
de actividades programadas
sistema

1

Profesional
Universitario de
Tesorería

1

Profesional del
area de
Presupuesto

100%

Director
Oficina TIC

No hay datos como
subred

Gestion del
Conocimiento/ Jefe
de Oficina

No hay datos como
subred

Igual o menor
No de conflictos internos de la
a 5 en la
organización detectados.
vigencia

Lider del proceso
de Participación y
Servicio al
Ciudadano

No hay datos como
subred

(Auditorias y seguimientos
realizadas objetivamente sin la
identificacion de conflictos de
interes por parte del auditor/
Total de auditorias y
seguimientos ejecutados)*100

Jefe Control Interno

No hay datos como
subred

2. Trimestral
2. Número de soportes

2. Entregar los equipos con previo
registro del personal que está
realizando el préstamo.
2

Improbable

5

CATASTRÓFICO

10 Baja

Preventivo

85

5 Baja

EVITAR

3. Pérdida de recursos.

1. Falta de objetividad en la realizacion de las
auditorias.
2. Sanciones legales
3. Falta de credibilidad
4. Perdida de imagen institucional.

Semanal

1. Semestral

REDUCIR

2. Incumplimiento del convenio docencia
servicio.

* Perdida de credibilidad de la organización.
* Conflictos internos de los actores
comunitarios y politicos.
*Retrazo de los procesos sociales
*
Manipulacion de la informacion relacionada
con el sector Salud.

Trimestral

Mensual

Pérdida de equipos

0%

3. Dejar como soporte previo a la
entrega de los equipos el carné de
identificación de quien los retira.

4

1

Probable

5

Rara vez

5

CATASTRÓFICO

CATASTRÓFICO

20
Moderada

5 Baja

Preventivo

Preventivo

55

70

15
Moderada

EVITAR

5 Baja

EVITAR

4. Revisar en el momento de la
devolución de los equipos, la
completitud y el funcionamiento.
1. Clarificar competencias y
funciones del Copaco mediante
reuniones informativas.
2. Evitar posturas partidistas en las
discusiones de la organización.
1.Normalizar el codigo de etica del
auditor, el estatuto del auditor, los
formatos de compromiso etico,
declaracion de conflictos de interes y
formato conflicto de intereses.

Semestral

Permanente de
acuerdo al Plan
Anual de Auditorias
(PAA)

2. Socializar y aplicar los
documentos mencionados.

4

Probable

5

CATASTRÓFICO

20
Moderada

Correctivo

75

10 Baja

100%

Evitar

1. Capacitar a los líderes de unidades
en manual de contratación y
liderazgo.
2. Realizar acompañamiento por
parte de la dirección a líderes de las
unidades.para afianzar la supervisión
de contratos

TRIMESTRAL

Número de quejas de
colaboradores relacionadas
con la supervisión

Menor o igual
a1

Director Técnico
de Servicios
Hospitalarios

Mayor a 1

Evitar

1. Centralización de la solicitud de
medicamentos e insumos médico
qcos en la farmacia y almacen
respectivamente
2. Restricciòn de visitas de asesores
comerciales y visitadores médicos a
los servicios, sin autorización de la
Institución
3. Capacitación del personal sobre el
plan anticorrupción
4. Reporte a la oficina de control
interno disciplinario en caso de
evidenciar fallas en el personal

TRIMESTRAL

Número de casos reportados
a la oficina de control interno
disciplinario

Menor o igual
a1

Director Técnico
de Servicios
Hospitalarios

Mayor a 1

Referentes de
procesos y/o
espacios y
operativos

Aumento de quejas
relacionadas con
prácticas indebidas

5

CATASTRÓFICO

20
Moderada

Correctivo

75

15
Moderada

1. Creencias culturales.

1. Perdida de imagen Institucional.
2. Afectación a la comunidad
3. Afectacion a los intereses economicos de
la Institución.
4. Sanciones disciplinarias

3

Posible

5

CATASTRÓFICO

15
Moderada

Correctivo

75

10 Baja

EVITAR

1. Acciones de control codificación y
consecutivos a los
documentos(actas de visita).
2. Auditoria concurrente a las
acciones extramurales
3. Preauditoria.
4. Respuesta inmediata a quejas de
la comunidad.

Semestral

Ofrecimiento de dádiivas

1. Pérdidas económicas para la institución
2. Sanciones o multas
3. Investigaciones disciplinarias

3

Posible

5

CATASTRÓFICO

15
Moderada

Preventivo

70

10 Baja

Evitar

1. Realizar capacitación a los
supervisores sobre el manual de
supervisión
2. Reportar a la oficina de control
interno disciplinario en caso de
identificar fallas en la supervisión

Trimestral

Ninguna

1. Afectación del clima laboral, ambiente de
trabajo
2. Afectación de la imagen institucional.
3. Presentación de quejas o reclamos
asociados.
4. Daño antijurídico

3

Posible

5

CATASTRÓFICO

15
Moderada

Correctivo

70

10 Baja

1. Capacitar a los líderes de
urgencias en manual de contratación
y liderazgo.
2. Realizar acompañamiento por
parte de la dirección de urgencias a
líderes de las unidades.para afianzar
la supervisión de contratos

Semestral

Número de quejas de
colaboradores relacionadas
con la supervisión

CATASTRÓFICO

15
Moderada

Preventivo

70

15
Moderada

Semestral

Satisfacción de las partes
interesadas con respecto a la
gestión de mercadeo

Presentar 0
quejas o
novedades
relacionadas
con el riesgo

Jefe Oficina
Desarrollo
Institucional

Afecta a toda la Subred.

Semestral

Numero de seguimientos
realizados a los mapas de
riegos por proceso/total de
seguimientos programados
para el periodo*100

Seguimientos
realizados al
100% de los
procesos.

Jefe Oficina
Desarrollo
Institucional

Afecta a toda la Subred.

Trimestral

Confiabilidad de la información

70% de
consistencia
en la
información
entregada

Jefe Oficina
Desarrollo
Institucional

Afecta a toda la subred

Investigaciones disciplinarias por actuación
indebida.
3

NA

Posible

5

Afectación de la imagen corporativa por
hechos de corrupción.

Reducir

Evitar

Socializar la Politica de Gestión del
Riesgo y la Guía de Administración
del riesgo a los colaboradores que
asisten a la inducción general.

Sanciones fiscales.
Investigaciones por parte de los entes de
control.

2

Improbable

5

CATASTRÓFICO

10 Baja

Preventivo

70

5 Baja

Evitar

Materialización de riesgos que afectan la
imagen Institucional.

Socializar la Politica de Gestión del
Riesgo en los espacios definidos por
el plan de comunicaciones de la
Subred.

0 casos

0 casos
Casos reportados por indebida
reportados por
supervisión a la oficina de
indebida
control interno disciplinario
supervisión

Evaluar la gestión del equipo de
mercadeo.

Sanciones disciplinarias.

NA

Fortalecer la gestión ética de la
subred mediante la socialización e
interiorización de los principios y
valores.

Número de posibles hechos
de corrupcion identificacdos
en el período.

Director de
servicios
complementarios

Aumento del reporte de
casos

Líder de Urgencias
Menor o igual
a 1%

Dirección de
Urgencias

Mayor a 1%.

Realizar seguimientos periodicos a
los mapas de riesgos por proceso.
Estabilizar el sistema de información
de la Subred.

Direccionamiento Estratégico y
Desarrollo Institucional
Gerencia de la Información

Pérdida de credibilidad,
incumplimiento de obigaciones
contractuales y sanciones por
divulgación de información
inconsistente a entes de control,
pagadores y demás partes
interesadas.

Oficina Asesora de
Comunicaciones

No cumplimiento de la Ley de
Transparencia en el sitio web de la
Subred

Personas

Provisión de empleos o movimiento de
personal que no se ajuste a los
perfiles de cargo por favorecimiento
propio o de un tercero.

Procesos

Gestión del Talento Humano:
Selección y administración del
talento humano.

5

20
Moderada

* Revisar las solicitudes de
Disponibilidad y Registro
Presupuestal mediante la cual se
determine la pertinencia de la
solicitud.

Probable

Debilidades en los seguimientos a los mapas de
riesgos por proceso.

19

Posible

CATASTRÓFICO

*Arqueos de caja periódicos
*Recaudo Diario a los puntos de
atención de difícil acceso por la
transportadora

Dirección
Financiera
Cuentas por Pagar
Tesorería
Contabilidad

4

Debilidades en la socialización de la Politica de gestión
del riesgos de la Subred Sur Occidente a los
colaboradores de todos los niveles.
Direccionamiento Estratégico y
18 Desarrollo Institucional
Planeación Estratégica

5

*Adherencia a Ley 1474 de 2011,
Plan Anticorrupción y de Servicio al
Ciudadano

1. Afectación del clima laboral, ambiente de
trabajo
2. Afectación de la imagen institucional.
3. Presentación de quejas o reclamos
asociados.
4. Daño antijurídico

Error en el proceso de selección del talento humano.
Deficiencia en el seguimiento de la ejecución del plan
de ventas.

3

Probable

4. Quejas por parte de las instituciones
educativas.

Personas

Procesos

4

* Pérdida de información
* Imposibilidad de acceder a los sistemas de
información
* Disminución en valores facturados
* Riesgos por Sanciones legales al no contar
con información confiable, integra y disponible

1. No contar con equipos suficientes para dar
cobertura a la práctica formativa.

Cobro indébido por la compra de
insumos,
dispositivos
y
medicamentos por personal asistencial

Indebida supervisión de los contratos

Fraude y/o perdida de dinero.
Manejo indebido de los recursos (CajasFacturación)
Sanciones y multas por parte de los entes de
control.

Estancamiento en el proceso de contratacion por
De Corrupción apropiacion presupuestal deficiente

Manipulación indebida de la información con intereses
De Corrupción personales .

Sanciones administrativas, disciplinarias,
penales y fiscales

Inestabilidad del sistema de información de la Subred
ProcesosInformación y Conocimiento
De Corrupción Falta de compromiso de los colaboradores
responsables por el registro de información
administrativa y asistencial.

Información y
Conocimiento

De Corrupción

Cambios normativos no informados
oportunamente a la Subred.
Cambios o ajustes de los validadores
de la información.

Investigaciones o sanciones por no cumplir con la
norma

NA

Pérdida en la credibilidad de la Subred.
Sanciones de los entes de control y
pagadores

El no acatamiento a la norma

5

Casi Seguro

5

CATASTRÓFICO

25
Moderada

Correctivo

100

25
Moderada

Evitar

Fortalecer el equipo de gerencia de la
información mediante capacitación.
Capacitar y sensibilizar el personal
asistencial y administrativo frente a la
responsabilidad en el registro de
información.

3

Posible

5

CATASTRÓFICO

15
Moderada

Preventivo

85

5 Baja

Evitar

Seguimiento a las publicaciones por
medio de la lista de chequeo adoptada

Semestral

Reuniones de seguimiento

Credibilidad,
Buen Nombre y
Reputación

1. Inoportunidad en la notificacion y justificación de
novedades
De Corrupción 2. Errores en la formulación de los factores salariales
3. Falta de interfase del sistema de información y
desactualización del mismo.

Intereses políticos

1. Pagos errados por exceso o defecto.
2. Insatisfacción de los colaboradores.
3 Reconocimiento de indemnizaciones.
4. Daño de la imagen institucional.
5. Multas o sanciones por incumplimiento de
la norma.

3

Posible

5

CATASTRÓFICO

15
Moderada

Preventivo

100

5 Baja

Evitar

1. Garantizar el uso de los
procedimientos establecidos para
garantizar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en cada perfil.
2. Dar cumplimiento al proceso de
Selección establecido por la Entidad.
3. Informar en caso de halllazgos
frente a inconsistencias de requisitos,
para tramitar de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento

Mensual

No. De publicaciones
realizadas/ Total de
publicaciones previstas por
normatividad

1. Lista de Chequeo
2. Guía de Selección
3. Matriz de reporte mensual
del proceso

1

Garantizar
que el 100%
de los
procesos
realizados,
cuumplan con
los requisitos
establecidos.

Jefe Oficina
Asesora de
Comunicaciones

Desconocimiento de
las documentos
publicados

Administración del
Talento Humano:
Selección y
administración del
talento humano.

No hay datos como
Subred

Fuente
Personas
Tecnología
Procesos
Infraestructura
Externo

Area de impacto
Vida, salud o Integridad Física del usuario, familia y comunidad
Vida, salud o Integridad Física del Colaborador
Recursos Financieros
Instalaciones, equipos, insumos, elementos y demás activos
Credibilidad, Buen Nombre y Reputación
Información y Conocimiento
Ambiente

