
Estratégico Operativo Financiero Tecnológico
Cumplimient

o

1

No implementar los cambios 

normativos en su oportunidad en el 

proceso financiero

Aplicación de normas desactualizadas , 

revocadas o  modificadas que 

contravengan con las vigentes 

X X

Debido a los permanentes 

cambios normativos,  se peden  

aplicar  normas que ya no estan 

en vigencia

Invalidéz de los actos 

administrativos realizados, 

sanciones de los Organos de 

control.

4 3 12 EXTREMO
Consulta permanente en 

internet
MODERADO 

Capacitación permanente del 

personal encargado de actividades 

del proceso y  facil acceso a internet 

para todos.

Jefe Financiero - 

Contabilidad e 

impuestos- Tesorero

dic-18

numero de personas 

capacitadas/No 

personas en la 

dependencia

2

Se afecten recursos 

presupuestales que no son los 

asignados según su naturaleza

Se asignen recursos de destinacion 

especifica para otros gastos diferentes a 

su naturaleza

X X

falta de capacitacion de los 

funcionarios del proceso.                               

Por falta de control y 

desconocimiento de las normas 

presupuestales se afectan 

partidas presupuestales 

diferentes a la destinacion de 

recursos.

genera la no disponibilidad para 

otras obligaciones que 

corresponde al recurso asignado.                             

Genera reprocesos

4 1 4 ALTA 

Monitoreo diario de las 

partidas presupuestales y 

tramites administrativos  

internos y externos para 

solicitar autorización de 

traslado de recursos

ALTA

Creación de partidas con nombres 

identificables e identificación de 

origen de recursos.

Jefe Financiero dic-18 Creacion de partidas 

3 REDISEÑO

Se puede generar un impacto en las 

finanzas de la empresa al no 

implementarse acorde a los recursos 

sostenibles en un horizonte de tiempo, 

afectando la sostenibilidad financiera de 

la empresa 

X X X
Implementación del rediseño 

organizacional 

Iliquidez de la empresa a largo 

plazo 
5 5 25 EXTREMO

Monitoreo permanente de 

los ingresos de la empresa
ALTA

Analisis de la viabilidad financiera 

acorde con la realidad y las metas 

propuestas en el marco fiscal de 

mediano plazo y el estudio de la 

estructura trarifaria 

Jefe Financiero dic-18
Analisis de la 

viabilidad financiera 

4 Fallas en el sofware 
incertudembre en los resultados finales 

generados por el Sofware 
X X

Mala parametrización del 

sistema 

No hay una integración de todas 

las áreas al sistema

informacion no confiable 

repetición de los proceso 

atraso en la entrega de informes 

finales 

4 5 20 EXTREMO

Verificar la informacion que 

se ingresa en el sistema 

para la generacion de 

informes financieros 

MODERADO 

Realizar un mantenimiento 

permanente del Software por parte 

de los proveedores y capacitación 

del personal de las áreas

GESTION FINANCIERA 

OFICINA DE 

SISTEMAS 

dic-18

Listados de asistencia 

a las capacitaciones.

Actas del 

mantenimiento del 

Software 

5 Perdida de Titulos valores 
Perdida de cheques y titulos  que se 

manejan en la Tesorería 
X

Entrada de Personal ajeno a la 

Dependencia 

Perdida de recursos economicos  

y procesos fiscales y 

disciplinarios

3 3 9 ALTO

Cajas fuertes para el 

manejo de los titulos 

valores,   el giro de los 

cheques con restriccciones  

para su cobro y el pago de 

nomina y Proveedores por 

transferencia electrónica.

Seguridad en la entrada a la 

oficina de particulares 

BAJO Asumir el riesgo, reducir el riesgo Tesorero Permanente

Perdida de titulos 

valores o 

cheques/totla de 

titulos valores y 

cheques

6
Pagar cuentas en menor o mayor 

cuantía

girar recursos a proveedores de bienes y 

servcios por valores dirferentes a los 

señalados en los documentos soporte de 

pago.

X X

errores en la digitacion de la 

informacion a girar o al hacer 

trasferencia de fondos 

perdida de dinero y reclamacion 

por valores girados.                    

Afectacion de los saldos 

bancarios y flujo de caja

3 3 9 ALTO

Revisión de la 

documentación soporte 

para el giro de cuentas.

BAJO 

Confrontación de actas de recibo 

parciales y/o finales con facturas u 

órdenes de cobro.

Control y revisión por un funcionario 

diferente al que gira los recursos.

Tesorero dic-18 N/A

7 Desarticulación 

Depender de la información contable de 

las demás áreas para la generación 

oportuna de la información financiera.

X X

la demora en la entrega de 

información de parte de todas la 

áreas al área contable 

atraso en la generación de 

informes 

Incumplimiento de información a 

los entes de control 

4 3 12 EXTREMO

Realizar circular mensual a 

las demas dependencias 

para La entrega de la 

información. Ademas se 

realiza el seguimiento a la 

circular 

MODERADO 

Realizar mesas de trabajo con las 

demas dependencias. Para 

concientizar la importancia de la 

información a reportar a la oficina 

OFICINA DE 

CONTABLIDAD 
dic-18

Actas de las mesas 

de trabajo 
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OBJETIVO DEL PROCESO: Conducir de manera oportuna y confiable a una correcta planeación, ejecución, registro y control de los recursos  financieros de la Empresa,  procurando la asignación de los mismos a todos los procesos para el logro de su objeto misional.
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