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1
Retraso en el

cronograma

Retraso en la ejecución de

algunas auditorias, debido a

auditorias y/o seguimientos

especiales los cuales no se

encuentran en la programación. 

X X

Solicitud de la alta gerencia 

Solicitud de los demas proceso de la

empresa 

Por solicitud de usuarios 

Retraso en la ejecucion del

programa de auditorias anual.
3 3 9 ALTA

Programa anual de

auditorias
MODERADO 

Tener en en cuenta dentro de la

planeación del programa anual de

auditorias los imprevistos posibles por

casos fortuitos o recomendaciones de

las diferentes solicitudes.

Jefe de control

interno y equipo de

Auditores 

SEMESTRAL 

No. De auditorias

ejecutadas/ No.

De Auditorias

programdas

2

Obsolescencia y

daño de los

equipos 

Falta escáner para digitalizar las

auditorias y así evitar la

duplicidad de documentos y a su

vez contribuir  al medio ambiente. 

- Fallas frecuentes en las

impresoras.

- Perdida de información 

X

Equipos obsoletos que generan la

perdida de informacion, retraso en la

entrega de informes entre otros.

incumplimiento en la ejecucion y

entrega de informes.
3 3 9 ALTA Backup BAJO

Realizar Backup 

Solicitar a almacen los equipos

necesarios y con las caracteristicas

requeridas por el área.

Jefe de control

interno 
SEMESTRAL 

Backup y

solicitudes a

almacen 

3 Falta de capacitación 

la falta de capacitacion dificulta la

actualización de las normas y

programas referentes a control

interno.

X

Por la falta de actualizacion se

generan posibles deficiencias en el

desarrollo de las auditorias 

Dificultades en la redacción de

conclusiones y hallazgos.

Falta de confiabilidad en los

informes de las auditorias 

3 2 9 ALTA

Asistencia a las 

capacitaciones 

programadas 

referentes a control 

interno 

BAJO

Solicitar capacitaciones a la Oficina de

Talento Humano en los diferentes temas

relacionados con control interno.

Jefe de control

interno y equipo de

Auditores 

SEMESTRAL 

Asistencia a las 

capacitaciones en 

los temas de 

control interno.
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CAUSAS 
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Apoyar a la Alta Direccion en procesos de evaluacion, seguimiento y control a la gestion institucional de acuerdo a la normatividad vigente. OBJETIVO DEL PROCESO:

ANALISIS

VALORACION 

DEL RIESGO 
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ZONA DE 
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