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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Considerando que el control de riesgos es un aspecto de importancia en las 

Instituciones Públicas, es un tema no tratado y mucho menos aplicado en dicho 

sector; razón por la cual se ha visto la necesidad de realizar el presente trabajo 

de investigación con el objetivo disminuir el nivel de riesgos de los procesos 

administrativos – financieros, la  salvaguarda de los activos y  el cumplimiento 

eficiente de las operaciones.  El presente trabajo ha sido el resultado de un 

análisis previo a los procesos administrativo, talento humano y financiero que 

conforman el Proceso Habilitante de Apoyo dentro de la Universidad. 

 

La Gestión de riesgos incluye capacidades que permiten alinear el riesgo 

aceptado y la estrategia con el propósito de mejorar las decisiones de 

respuestas a los riesgos y reducir las sorpresas y pérdidas operativas; esto 

permite a las instituciones a mejorar su capacidad de alcanzar los objetivos de 

rendimientos y prevenir la pérdida de los recursos, además de asegurar una 
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ABSTRACT 

 

Considering that risk control is an important aspect in public institutions is an 

issue not dealt much less applied in that sector; reason has been the need for 

this research in order to decrease the level of risk management processes - 

financial, safeguarding of assets and the efficient implementation of operations. 

This work was the result of the administrative proceedings before analysis, 

financial and human talent that make the Enabling Process Support within the 

University. 

 

Risk Management includes capabilities that align risk appetite and strategy in 

order to improve the decisions of risk responses and reduce operational 

surprises and losses, that allows institutions to improve their ability to achieve 

the objectives of performance and prevent loss of resources, while ensuring 
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accurate information and compliance with laws and regulations applicable to the 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación consta de seis capítulos en los que se detalla de 

manera sistemática la información correspondiente a cada uno de ellos con los 

resultados objetivos, productos del trabajo de campo y análisis de la 

información recogida lo que permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones  pertinentes y aplicables. 

 

En el Capítulo I se problematiza el tema en estudio partiendo desde una 

contextualización macro, meso, y micro, luego se realiza el análisis crítico del 

problema, se justifica la investigación, y finalmente se formulan los objetivos 

generales y específicos que son los orientadores y guías del proceso 

metodológico. 

 

El Capítulo II contiene el marco teórico relacionado con las variables del tema 

de investigación referente a los riesgos y el impacto en el control interno de la 

Institución, se analiza los paradigmas, lineamientos jurídicos y legales 

pertinentes, para posteriormente plantear la hipótesis de trabajo que luego será 

sometida a verificación. 

 

El Capítulo III describe la metodología, que se apoyó en un trabajo de campo y 

bibliográfica, siendo ésta de carácter descriptivo y con un enfoque cuantitativo. 

La muestra fue determinada conforme lo recomienda la metodología de la 

investigación científica y se operacionalizó las variables de la investigación. 

 

En el Capítulo IV se analizó los resultados obtenidos de la aplicación de las 

encuestas y se verificó la hipótesis correspondiente. 

 

El Capítulo V  se realizó con base a las evidencias encontradas, se procedió a 

establecer conclusiones y recomendaciones que ayuden a mejorar el proceso 

de control de riesgos. 
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El Capítulo VI contiene la propuesta  sobre Plan de Administración de Riesgo 

Financiero Institucional  para fortalecer el Sistema de Control Interno de la 

Universidad Estatal Amazónica, cuyo fundamento teórico hace referencia 

únicamente al tema propuesto, se establecen los objetivos generales y 

específicos, la importancia, los actores involucrados y los pasos para llegar a 

cumplir con lo propuesto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 “El Plan de Mitigación de Riesgos  y su incidencia en el Control Interno  de la 

Universidad Estatal Amazónica”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización            

 

1.2.1.1. Contexto macro 

 

En las entidades públicas la importancia radica en proporcionar una seguridad 

razonable para que se protejan los recursos públicos adecuadamente y se 

alcancen los objetivos institucionales, en nuestro país la mayoría de 

instituciones públicas no cuenta con un departamento de auditoría interna  que 

pueda brindar señalización a los procesos, aspecto de gran relevancia ya que 

como si bien es cierto las entidades públicas, se sujetan a auditoría externa por 

parte de la Contraloría General del Estado, y es imprescindible que los 

funcionarios públicos responsables lleven adecuadamente el proceso de 

control, ya que la negligencia en este sentido puede conllevar a glosas, 

impedimento a ocupar cargos públicos y hasta prisión. Alvarado Villatoro 

(2004: 10). 

 

Uno de los retos fundamentales en la gestión de las instituciones del sector 

público ecuatoriano es el fortalecimiento de los procesos administrativos y 
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financieros, conforme al Direccionamiento Estratégico Institucional, en la que 

se establece la mejora continua a través del planificación y ejecución eficiente 

de los planes operativos de cada unidad administrativa y la implementación de 

herramientas técnicas de carácter gerencial, que permitan realizar el 

seguimiento y evaluación de los procesos necesarios para fomentar de la 

calidad del servicio tanto al usuario interno como externo. 

 

La falta de controles no sólo ha dado lugar a estafas o defraudaciones, sino 

también a graves errores en materia de decisiones producto de significativos 

errores en materia de información. 

 

A pesar de todo lo antes descrito lamentablemente todas las Instituciones 

Públicas del Ecuador aún no han podido  establecer un análisis de la idoneidad 

y vigencia del modelo de gestión aplicado, así como  una evaluación suficiente, 

pertinente y competente a fin de emitir conclusiones y recomendaciones, que 

minimicen riesgos y permitan adoptar políticas, con procesos definidos y 

apegado a la normativa legal vigente. 

 

1.2.1.2. Contexto meso 

 

En el ámbito de las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas es 

necesario evaluar el cumplimiento de sus objetivos y el manejo sustentable de 

los recursos destinados a su operatividad institucional y empresarial, a través 

de un control adecuado para el mejor aprovechamiento y correcta 

administración como consecuencia de un examen objetivo sistemático y 

profesional a los estados financieros, registros, transacciones y gestión para 

determinar la adherencia a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, a las políticas de dirección o a los requerimientos establecidos. 

 

Resultan sorprendentes las graves falencias que en materia de auditoría y 

control interno afectan a la eficiencia, eficacia y economía de su gestión, por 
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otro lado la información que brindan las entidades no es razonable y oportuna, 

lo que conlleva al incumplimiento de objetivos, misión y visión institucional. 

 
Es el común general que en las Universidades y Escuelas Politécnicas que no 

establezcan políticas y procedimientos internos que permitan orientar los 

procesos de identificación, planificación, valoración y respuesta a  los riesgos a 

los que está expuesta la organización, ni se desarrollen instrumentos tales 

como mapas de riesgos, planes de mitigación y matrices para su calificación, 

es decir no existe una cultura organizacional relacionada con la gestión de 

riesgos. 

 

1.2.1.3. Contexto micro 

 

La Universidad Estatal Amazónica, fue creada para afrontar los desafíos del 

Siglo XXI, y tal como lo señala la Constitución Política del Estado se dedica a la 

investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y 

desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores populares, así 

como el estudio y planteamiento de soluciones de los problemas del país que le 

permitan crear una nueva sociedad con mayor justicia y libertad. 

 

El Congreso Nacional, considerando que es deber del Estado Ecuatoriano 

promover la educación superior, especialmente en la regiones marginadas de 

los procesos de desarrollo económico y social creó la “Universidad Estatal 

Amazónica”, U.E.A., mediante Ley de la República No. 2002-85 publicada en el 

Registro Oficial No. 686 del 18 de Octubre de 2002. 

 

En el último informe realizado por la Contraloría General del Estado varias 

fueron las recomendaciones a procesos que no estaban con la suficiente y 

pertinente documentación de soporte, así como varios comentarios referentes a 

falta de control en unos casos y en otros un débil control interno, situación que 
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hasta la presente fecha en algunos de los casos se mantienen, así como 

tampoco se tomo medidas al respecto. 

 

 

1.2.2. Análisis crítico 

 

1.2.2.1. Árbol de problemas 

 

Gráfico No. 1 
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Inexistencia de 
un plan de 

mitigación de 
riesgos 

 
Personal 

insuficiente 

 

Elaborado Por: Jessica Medina 

 

Fuente: Análisis Universidad Estatal Amazónica 

 

 

1.2.2.2. Relación causa-efecto 

 

Toda entidad requiere un sistema de control interno que le permita identificar 

los riesgos a los cuales está expuesta, la Universidad Estatal Amazónica al no 
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contar con un Plan de Mitigación de Riesgos para sus operaciones provoca que 

su sistema de control de riesgos sea ineficiente y como consecuencia general 

un débil control interno en toda el área administrativa y financiera. 

 

Existen una serie de causas como el no tener procesos administrativos 

financieros establecidos que en varias ocasiones han provocado que el 

personal sea acreedor a responsabilidades civiles y administrativas, otra de las 

debilidades es no contar con políticas definidas ocasionando un alto grado de 

exposición al riesgo en las áreas antes mencionadas. 

 

Otro aspecto que se debe analizar también es el incumplimiento de las 

recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado en su último 

informe, pues al no cumplir dichas recomendaciones el sistema de control 

interno continúa siendo débil, ya que aún existen transacciones que no 

cumplen con el sustento legal competente y suficiente para su respaldo. 

 

Y por último el personal insuficiente que disponen las diferentes áreas 

administrativas y financiera no permite la ejecución de labores con eficacia, 

eficiencia y economía, factores fundamentales en la administración de recursos 

públicos. 

 

1.2.3. Prognosis 

 

La necesidad de un Plan de Mitigación de Riesgos en la Universidad Estatal 

Amazónica viene a convertirse en algo imperativo, ya que al no contar con este 

Plan la Institución no podrá evaluar aquellos eventos negativos internos como 

externos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales o 

los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor 

cumplimiento  de su función. 
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Otro de los aspectos que también se verá afectado es desde la perspectiva de 

control, la institución no contará con los procesos y controles que garanticen de 

manera razonable que los riesgos están minimizados o se están reduciendo y 

por lo tanto los objetivos de la institución se están cumpliendo. 

 

Y por último la institución al no contar con un Plan de Mitigación o Control de 

Riesgos no estará preparada para enfrentar contingencias que se presenten en 

su diario accionar y mejorar la eficacia en los procesos de gestión incumpliendo 

lo que indican las Normas de Control Interno. 

  

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿La inexistencia de un plan de mitigación de Riesgos incide en el control 

interno en la Universidad Estatal Amazónica? 

 

1.2.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Por qué no existe un Plan de Mitigación de Riesgos en el área 

administrativa financiera? 

 ¿Cuáles son las principales áreas que presentan debilidad en el control 

interno? 

 ¿Cuáles son los principales procesos que se han implantado para evitar 

el riesgo? 

 

1.2.6. Delimitación 

 

 Campo: Administración Pública  

 Área: Gestión Pública. 

 Aspecto: Control de riesgos en el Sector Público.  
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 Temporal: Año 2012;  

 Espacial:  

Provincia: Pastaza 

 Cantón: Pastaza 

 Parroquia: Puyo 

 Barrio:    (Ver Anexo 2 RUC). 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las universidades, por su condición de administraciones públicas, deben estar 

sometidas a la consecución de objetivos,  considerando que deben lograr una 

actuación al menos satisfactoria en la administración de sus recursos 

económicos. 

 

Es así como en los últimos años se han desarrollado diferentes herramientas 

administrativas y financieras, que se orientan fundamentalmente a la creación 

de una nueva cultura administrativa, con la finalidad de intensificar la búsqueda 

y el desarrollo de procesos de mejoramiento continuo que lleve a niveles 

óptimos de calidad y productividad tanto en la utilización de recursos como en 

el mejoramiento del control interno. 

 

Los gastos e ingresos que tienen las Instituciones de Educación Superior 

quedan sujetas a la institución del presupuesto y tienen como destino, la 

prestación de servicios públicos (docencia, investigación y extensión 

universitaria), sin perjuicio de otras aplicaciones relacionadas, directa o 

indirectamente, con éstos (guarderías, residencias, librerías, servicios de 

deportes, etc.).  Además, los ingresos presupuestarios constituyen el conjunto 

de medios financieros que, cualquiera que sea su naturaleza, son utilizados 

para atender las obligaciones derivadas de la ejecución del gasto público. Es 

más, se entiende que los ingresos presupuestarios se destinan a financiar el 
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conjunto de las obligaciones presupuestarias, sin perjuicio de que, por razones 

de equilibrio presupuestario o de prudencia financiera, se contemple la 

afectación de determinados recursos a la financiación de ciertos gastos.  

 

Todos estos procesos administrativos financieros implican serios riesgos que la 

institución debería controlar mediante un Plan de Mitigación de riesgos  que a 

la vez permitirá: 

 

 Delimitar perfectamente la autoridad y responsabilidad de la gestión. 

 

 Los miembros de la organización tengan la competencia debida, y se 

identifiquen con los objetivos planteados, así como desarrollen su labor 

en un ambiente de confianza y seguridad. 

 

 Las actividades de control se diseñen de acuerdo a la importancia de los 

riesgos y del entorno en que actúan. 

 

 Articular el componente normativo establecido en los diferentes sistemas 

que se deben cumplir en el ejercicio de la función pública con el teórico, 

integrando los sistemas con las funciones gerenciales. 

 

Es importante señalar también que la administración del riesgo requiere una 

evaluación de las planificaciones anuales de las organizaciones, los roles 

críticos en la administración del riesgo proporciona seguridad en los procesos 

de gestión y siempre y cuando sean evaluados correctamente para su revisión 

y manejo de dichos riesgos claves identificados. 

 

El estar preparado para enfrentar contingencias que se puedan presentar con 

el fin de lograr de manera más eficiente el cumplimiento de los objetivos 
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requiere darle un manejo adecuado a la administración de riesgos, contando 

con una política de administración de los mismos. 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Estudiar como incide la inexistencia de un Plan de Mitigación de Riesgos 

en el Sistema de Control Interno de la Universidad Estatal Amazónica. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico preliminar que identifique las condiciones 

del sistema de control interno de la Universidad Estatal 

Amazónica. 

 

 Determinar los posibles riesgos en las áreas de la gestión 

administrativa – financiera que permitan determinar un modelo de 

Administración del Riesgo. 

 

 Proponer un Plan de Administración de Riesgo Financiero 

Institucional que fortalezca el Sistema de Control Interno de la 

Universidad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

El diseño e implementación del Plan de Administración del Riesgo es una 

necesidad asociada al efecto que dichos eventuales riesgos puedan generar en 

el normal desarrollo de los procesos definidos y por ende en el cumplimiento de 

la misión de la Universidad. 

 

Basándose en los estudios del Departamento Administrativo Financiero Público 

(Pública, 2010)  indican que para el caso de las organizaciones públicas, la 

diversidad y particularidad de las entidades en cuanto a funciones, estructura, 

manejo presupuestal, contacto con la ciudadanía y el carácter del compromiso 

social, es preciso identificar las áreas, los proceso, los procedimientos y las 

instancias y controles dentro de los cuales puede actuarse e incurrirse en 

riesgos que atentan contra la buena gestión y la obtención de resultados para 

tener un adecuado manejo del riesgo. 

 

Según  (Ramírez, Arboleda Lus Ovidio; 2010) concluye que: “Hay que 

identificar los riesgos y controles propios, de preferencia se debe contar con un 

mapa de riesgos de la dependencia que permita definir los factores de riesgo 

altos, su valoración, frecuencia y probabilidad de ocurrencia para actuar de 

manera prioritaria sobre los mismos.” 

 

 

(Dorta Velásquez José Andrés; 2011)  en su libro  “La Evaluación de Riesgos 

como componente Básico de Control Interno“ manifiesta que la evaluación de 
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riesgos exige conocer previamente los objetivos operacionales, de información 

y de cumplimiento que la institución objeto de estudio pretende alcanzar en 

relación con su estructura financiera. Indica también que es necesario definir 

paulatinamente sus objetivos operacionales a través del proceso 

presupuestario, si bien las exigencias externas de su principal agente 

financiador ha constituido un hito importante en la formulación de los mismos, 

constatándose las notables influencias que pueden ejercer grupos de interés 

externos sobre los objetivos y componentes del control interno. 

 

FUNDAMENTACIONES 

 

2.2. Fundamentación filosófica 

 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma de investigación 

Cuantitativa, el mismo que según Pazmiño Cruzatti Iván, (2009: Internet) 

Investigación Básica conocida  también como pura o fundamental, tiene como 

finalidad desarrollar sistemas teóricos a través del descubrimiento de principios 

y leyes. El muestreo es el instrumento predilecto de esta forma de investigación 

con pretensión de generalizar los resultados a la totalidad de unidades de 

análisis.  La investigación básica, no se preocupa de la aplicación de los 

conocimientos científicos que genera, pues presupone que esto corresponde a 

otro investigador. Sin embargo, es de suponer que la calidad de los sistemas 

teóricos precisados por la investigación básica dependerá la ulterior 

formulación de problemas e hipótesis de investigación para la resolución de 

cuestiones prácticas relacionado con la naturaleza o la sociedad. 

 

Tomando como referencia a Hurtado Iván y  Toro  Josefina (2007:40) La  

objetividad como única forma de alcanzar un conocimiento que sea inatacable, 

por lo que utiliza la medición exhaustiva  y controlada, intentado buscar la 

certeza  del mismo .El conocimiento científico considerado sinónimo de 
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descubrimiento de las relaciones causales que existen y que configuran una 

realidad.  

 

La investigación responde al paradigma positivista que según Francisco 

Ballina, (2004: Internet), el positivismo es una escuela filosófica que defiende 

determinados supuestos sobre la concepción del mundo y del modo de 

conocerlo, por lo que se extienden las característica del positivismo a las 

dimensiones del paradigma que defiende determinados supuestos sobre la 

concepción del mundo y del modo de conocerlo, por lo que se extienden  las 

característica del positivismo a las dimensiones del paradigma.  

El paradigma positivista o naturalista, se caracteriza por el alto interés por la  

verificación del conocimiento a través de predicciones. 

 

Basándose en los estudios de Oscar Zapata (2007:64-65),  El método implica 

comprobar la hipótesis; por lo tanto, la metodología debe ceñirse a una serie de 

fases fijas y lineales, con un diseño de hipótesis y objetivos inamovibles. Si 

bien  existen variantes que aumentan y disminuyen el planteamiento central del 

proceso lo respetan estrictamente  y la meta es refutar o comprobar la 

hipótesis. 

 

Según, Julia García (2004: Internet) El enfoque científico más tradicional se 

apoya en el paradigma filosófico del positivismo  reflejo de un pensamiento más 

amplio, denominado modernismo. El positivismo entiende que se pueden 

conseguir explicaciones objetivas del mundo.  Para este enfoque la realidad es 

algo exterior, ajeno, objetivo y puede y debe ser estudiada y por tanto 

conocida. La investigación denominada cuantitativa está vinculada a esta 

tradición del pensamiento positivista, que se caracteriza por una concepción 

global del mundo asentada en el positivismo lógico, la utilización del método 



15 
 

hipotético deductivo, el carácter particularista orientado a los resultados, el 

supuesto de objetividad. 

 

 

2.3.  Fundamentación legal 

 

Las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, 

ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

300 EVALUACIÓN DEL RIESGO La máxima autoridad establecerá los 

mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a los 

que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos.  

 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría 

perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno.  

La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán 

responsables de efectuar el proceso de administración de riesgos, que implica 

la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales 

las unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales 

eventos que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus 

objetivos.  

 

NTCI 300-01 Identificación de riesgos los directivos de la entidad 

identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos 

institucionales debido a factores internos o externos, así como 

emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales 

riesgos.  

 

Los factores externos pueden ser económicos, políticos, tecnológicos, sociales 

y ambientales. Los internos incluyen la infraestructura, el personal, la 
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tecnología y los procesos. Es imprescindible identificar los riesgos relevantes 

que enfrenta una entidad en la búsqueda de sus objetivos. La identificación de 

los riesgos es un proceso interactivo y generalmente integrado a la estrategia y 

planificación. En este proceso se realizará un mapa del riesgo con los factores 

internos y externos y con la especificación de los puntos claves de la 

institución, las interacciones con terceros, la identificación de objetivos 

generales y particulares y las amenazas que se puedan afrontar. Algo 

fundamental para la evaluación de riesgos es la existencia de un proceso 

permanente para identificar el cambio de condiciones gubernamentales, 

económicas, industriales, regulatorias y operativas, para tomar las acciones 

que sean necesarias. Los perfiles de riesgo y controles relacionados serán 

continuamente revisados para asegurar que el mapa del riesgo siga siendo 

válido, que las respuestas al riesgo son apropiadamente escogidas y 

proporcionadas, y que los controles para mitigarlos sigan siendo efectivos en la 

medida en que los riesgos cambien con el tiempo.  

 

 

NTCI 300-02 Plan de mitigación de riesgos Los directivos de las entidades 

del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de mitigación de 

riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, organizada e 

interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en la 

entidad impidiendo el logro de sus objetivos.  

 

En el plan de mitigación de riesgos se desarrollará una estrategia de gestión, 

que incluya su proceso e implementación. Se definirán objetivos y metas, 

asignando responsabilidades para áreas específicas, identificando 

conocimientos técnicos, describiendo el proceso de evaluación de riesgos y las 

áreas a considerar, detallando indicadores de riesgos, delineando 

procedimientos para las estrategias del manejo, estableciendo lineamientos 
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para el monitoreo y definiendo los reportes, documentos y las comunicaciones 

necesarias. 

 

Los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, desarrollarán planes, 

métodos de respuesta y monitoreo de cambios, así como un programa que 

prevea los recursos necesarios para definir acciones en respuesta a los 

riesgos. Una adecuada planeación de la administración de los riesgos, reduce 

la eventualidad de la ocurrencia y del efecto negativo de éstos (impacto) y 

alerta a la entidad respecto de su adaptación frente a los cambios.  

 

 

NTCI 300-03 Valoración de los riesgos La valoración del riesgo estará 

ligada a obtener la suficiente información acerca de las situaciones de 

riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, este análisis le 

permitirá a las servidoras y servidores reflexionar sobre cómo los riesgos 

pueden afectar el logro de sus objetivos, realizando un estudio detallado 

de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan decidido evaluar.  

 

La administración debe valorar los riesgos a partir de dos perspectivas, 

probabilidad e impacto, siendo la probabilidad la posibilidad de ocurrencia, 

mientras que el impacto representa el efecto frente a su ocurrencia. Estos 

supuestos se determinan considerando técnicas de valoración y datos de 

eventos pasados observados, los cuales pueden proveer una base objetiva en 

comparación con los estimados. La metodología para analizar riesgos puede 

variar, porque algunos son difíciles de cuantificar, mientras que otros se 

prestan para un diagnóstico numérico. Se consideran factores de alto riesgo 

potencial los programas o actividades complejas, el manejo de dinero en 

efectivo, la alta rotación y crecimiento del personal, el establecimiento de 

nuevos servicios, sistemas de información rediseñados, crecimientos rápidos, 
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nueva tecnología, entre otros. La valoración del riesgo se realiza usando el 

juicio profesional y la experiencia.  

 

 

NTCI 300-04 Respuesta al riesgo Los directivos de la entidad identificarán 

las opciones de respuestas al riesgo, considerando la probabilidad y el 

impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su relación 

costo/beneficio.  

 

La consideración del manejo del riesgo y la selección e implementación de una 

respuesta son parte integral de la administración de los riesgos. Los modelos 

de respuestas al riesgo pueden ser: evitar, reducir, compartir y aceptar. Evitar 

el riesgo implica, prevenir las actividades que los originan. La reducción incluye 

los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y 

proveyendo acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. El 

compartirlo reduce la probabilidad y el impacto mediante la transferencia u otra 

manera de compartir una parte del riesgo. La aceptación no realiza acción 

alguna para afectar la probabilidad o el impacto.  

 

Como parte de la administración de riesgos, los directivos considerarán para 

cada riesgo significativo las respuestas potenciales a base de un rango de 

respuestas. A partir de la selección de una respuesta, se volverá a medir el 

riesgo sobre su base residual, reconociendo que siempre existirá algún nivel de 

riesgo residual por causa de la incertidumbre inherente y las limitaciones 

propias de cada actividad. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Gráficos de inclusión interrelacionados 

Gráfico No. 2 

Variable Independiente 
Variable Dependiente 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Jessica Medina 

1
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2.4.3.  Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las 

variables del problema 

 

2.4.3.1.  Marco conceptual variable independiente. 

 

2.4.3.1.1. Plan de Mitigación de Riesgos 

 

Un plan de mitigación, o plan de riesgos,  o plan de respuesta a los 

riesgos, es un documento que registra los eventos riesgosos que 

sucederán en un proyecto y reduce el impacto de dichos eventos si 

llegaran a suceder. Se desarrollan opciones y acciones en un plan de 

mitigación para mejorar las oportunidades y también las amenazas.   

 

2.4.3.1.2. Riesgo   “Posibilidad de que suceda algún evento que 

tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se 

expresa en términos de probabilidad y consecuencias”.  Cartilla No. 7 

Riesgos en el Sector Público, (Internet ;2012) 

 

“Todo evento contingente que, de materializarse, puede impedir o 

comprometer el logro de los objetivos de una organización. 

Es la expresión del impacto y de la probabilidad de ocurrencia de un 

evento que potencialmente pueda: 

 

 Producir una influencia negativa (pérdida) 

 Impedir una influencia positiva (beneficio)”  Miner Walter  “Gestión de 

Riesgos en el Sector Público” (Internet ;2012) 

 

El Riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento que pueda 

entorpecer el normal desarrollo de las actividades de la entidad y afectar 

el logro de sus objetivos. 
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2.4.3.1.3. Clasificación de los Riesgos 

 

Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda hacer una 

clasificación de los mismos teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Riesgo Estratégico: “Son aquellos que destruyen el valor de la 

empresa por efecto de cambios que ocurren en el entorno país 

(político, económico y social), el entorno competitivo de la empresa, 

la posición estratégica del producto, la implementación de 

proyectos y el vínculo con los principales stakeholders de la 

empresa que no fueron previstos, ni gestionados.”  (Plexuscon, 

2010) 

 

Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo 

del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados 

con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la 

clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la 

entidad por parte de la alta gerencia. 

 

Riesgos Operativos: “La operación de las empresas, 

particularmente de aquellas con procesos de alto volumen y/o 

diversidad de transacciones, conlleva la posibilidad de fallas o 

insuficiencias que pueden ocasionar pérdidas de eficacia 

operacional y recursos financieros. Es por ello la importancia de 

que los procesos, políticas, procedimientos y sistemas estén 

diseñados no sólo buscando la eficiencia operacional sino también 

la identificación y control de riesgos operacionales, tales como la 

manipulación de información, evaluación o toma de decisiones 

equivocadas, pérdida de activos, paralización de procesos, 

procesos legales, ”(ERNST & YOUNG, 2011) 
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Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa 

como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de 

deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los 

procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre 

dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de 

corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. 

 

Riesgos Financieros: “Es un término amplio utilizado para 

referirse al riesgo asociado a cualquier forma de financiación. El 

riesgo puede se puede entender como posibilidad de que los 

beneficios obtenidos sean menores a los esperados o de que no 

hay un retorno en absoluto.”  (Becerra, 2010) 

“También conocido como riesgo de crédito o de insolvencia. Hace 

referencia a las incertidumbres en operaciones financieras 

derivadas de la volatilidad de los mercados financieros y de 

crédito.”  (Diccionario de Finanzas, 2010) 

 

Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que 

incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados 

financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el 

manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y 

transparencia en el manejo de los recursos, así como su 

interacción con las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o 

fracaso de toda entidad. 

 

Riesgos de Cumplimiento: “Se asocia con la capacidad de la 

organización para cumplir con los requisitos regulativos legales, 

contractuales, de ética pública, servicio a la comunidad, interacción 

con el ciudadano, respeto a los derechos, a la individualidad, la 

accesibilidad, la equidad de género.”  (Valverde, 2009). 
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Se refiere a la posibilidad que tiene la entidad de no cumplir con 

todo lo relacionado a aspectos legales y sobre todo de 

cumplimiento  de la misión para la que fue creada. 

 

Riesgos de Tecnología: “Se asocia con la capacidad de la 

organización para que la tecnología disponible y proyectada 

satisfaga las necesidades actuales y futuras de ella y soporten el 

cumplimiento de la misión. En este aspecto se deberá de abordar 

las Tecnologías de la Información bajo los siguientes aspectos: 

a. Seguridad en el acceso a los datos, 

b. Seguridad física y ambiental de los recursos, 

c. Custodia, implementación, y manejo del software y bases de datos 

d. Implementación, manejo, mantenimiento y desecho del 

hardware. (Valverde, 2009) 

 

2.4.3.1.4. Factores de Riesgo  Según el Informe COSO II, son 

muchos los factores externos e internos que provocan eventos que 

afectan a la implantación de la estrategia y la consecución de objetivos. 

Por esa razón, la dirección reconoce la importancia de entender dichos 

factores y el tipo de evento que puede derivarse de ellos.  

 

Los factores externos más importantes, son los siguientes: 

 

 Económicos.- Eventos tales como los cambios de precios, la 

disponibilidad de capital que generan mayores o menores costos 

de capital, nuevos competidores. 

 

 Medioambientales.- Incluyen las inundaciones, sequías, incendios 

y terremotos, que provocan daños a las instalaciones o edificios, un 

acceso restringido a las materias primas o la pérdida de capital 

humano. 
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 Políticos.-  Incluyen la elección de gobiernos con nuevos 

programas políticos, leyes y normas, que provocan, por ejemplo, 

nuevas restricciones o aperturas en el acceso a mercados 

extranjeros o impuestos mayores o menores. 

 

 Sociales.-  Relacionados con los cambios demográficos, 

costumbres sociales, estructuras familiares, prioridades trabajo/ocio 

y actividades terroristas, que tienen como resultado cambios en la 

demanda de productos o servicios, nuevos puntos de venta, 

aspectos relacionados con recursos humanos y paros en la 

producción. 

 

 Tecnológicos.- Relativos a los nuevos medios de comercio 

electrónico, que generan una mayor disponibilidad de datos, 

reducciones de costes de infraestructura y un mayor aumento en la 

demanda de servicios basados en la tecnología. 

 

Según el mismo estudio, los factores internos, son los siguientes: 

 

 Infraestructura.-  Eventos como el incremento de asignación de 

capital para mantenimiento preventivo y el apoyo a los centros de 

atención al cliente reducen el tiempo de inactividad del equipo y se 

mejora la satisfacción del cliente. 

 

 Personal.-  Eventos como los accidentes laborales, las actividades 

fraudulentas y el vencimiento de convenios colectivos, causan 

pérdidas daños de imagen y paros en la producción. 

 

 Procesos.- Eventos como la modificación de procesos sin 

adecuadas estrategias de comunicación para la gestión de los 

cambios, los errores en la gestión de entrega al cliente, provocan 
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pérdidas de cuota de mercado, ineficiencias e insatisfacción y 

pérdida de clientes.  

 

 Tecnología.- Eventos como el aumento de recursos para gestionar 

fallas de seguridad y la potencial caída de los sistemas dan lugar a 

atrasos en la productividad, transacciones fraudulentas e 

incapacidad para continuar las operaciones de la Institución. 

 

2.4.3.1.6. Administración de Riesgos.- “Conjunto de  Elementos de 

Control que al interrelacionarse permiten a la entidad pública evaluar 

aquellos eventos negativos, tanto internos como externos que puedan 

afectar o impedir el logro de sus objetivos Institucionales o los eventos 

positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor 

cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control 

que al interactuar sus diferentes elementos le permiten a la entidad 

pública autocontrolar aquellos eventos que puedan afectar el 

cumplimiento de sus objetivos”. (UNAD, 2007) 

 

“Una rama de administración que aborda las consecuencias del riesgo. 

Consta de dos etapas: 1) El diagnóstico o valoración, mediante 

Identificación, análisis y determinación del Nivel, y 2) El manejo o la 

administración propiamente dicha, en que se elabora, ejecuta y hace 

seguimiento al Plan de manejo que contiene las Técnicas de 

Administración del Riesgo propuestas por el grupo de trabajo, evaluadas y 

aceptadas por la alta dirección.” (Departamento Administrativo de la 

Función Pública, 2006) 

 

La Administración de Riesgos nos permite anticiparnos a cualquier clase 

de eventos y tiene como objetivo: 

 Uso efectivo y eficiente de los recursos. 

 Involucrar y comprometer a todos los servidores. 

 Información confiable y oportuna. 
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 Buena imagen y buenas relaciones. 

 Evitar o reducir pérdidas. 

 El cumplimiento de normas, leyes y regulaciones. 

  

2.4.3.1.7. Administración Financiera.- “Técnica que tiene por objeto 

la obtención, control y el adecuado uso de recursos financieros que 

requiere una empresa, así como el manejo eficiente y protección de los 

activos de la empresa.” (Anderson, 2008). 

 

“Se encarga de ciertos aspectos específicos de una organización que 

varían de acuerdo con la naturaleza de cada una de las funciones de la 

empresa, las funciones más básicas que desarrolla la Administración 

Financiera son: La Inversión, El Financiamiento y las decisiones sobre los 

dividendos de una organización.” (Plus Formación, 2003). 

 

La Administación financiera comprente todo lo relacional al manejo de 

fondos económicos que posee las empresas públicas o privadas tiene 

como objetivo reconocer el origen y la evolución de las finanzas 

concentrándose en las técnicas y conceptos básicos en una manera clara 

y concisa.   

 

2.4.3.2. Marco conceptual variable dependiente 

 

2.4.3.2.1. Control Interno 

 

“El control interno es un proceso efectuado por la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de 

las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 
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 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que sean 

aplicables.” (Cooper &Librand, 2004) 

 

“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona 

seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la 

protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control 

interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de 

control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. 

 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, 

técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones 

de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, 

así como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias 

de control.” (Contraloría General del Estado, 2009) 

 

En términos generales se puede decir que el Control Interno es un 

proceso, efectuado por el más alto nivel de la Institución, la dirección y el 

resto de personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

dentro de: 

 

 Honestidad y responsabilidad. 

 Eficacia y eficiencia en las operaciones. 

 Fiabilidad de la información. 

 Salvaguarda de los recursos; y 

 Cumplimiento de las leyes y normas. 

 

2.4.3.2.2. Componentes del Control Interno  

 

Ambiente de Control.- “El ambiente o entorno de control es el 

conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar 
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de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la 

alta dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con 

relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre 

las actividades y resultados.”  (Contraloría General del Estado, 

2009). 

“Es la fundamentación para todos los otros componentes del control 

interno, también es el elemento que proporciona disciplina y estructura; 

así como la manera en que la Dirección confiere autoridad, asigna 

responsabilidades, organiza y desarrolla a su personal, creando la 

concientización y el conocimiento en este respecto del riesgo y el control” 

(Universidad Panamericana, 2011) 

 

Gráfico No. 4 

Gráfico del Ambiente de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe CORRE 

 

El ambiente de control define el funcionamiento  de una entidad 

desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto 

determinantes del grado en que los principios de este último 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


30 
 

imperan sobre las conductas y los procedimientos 

organizacionales. 

 

Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la 

alta dirección, la gerencia, y, los demás agentes con relación a la 

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades 

y resultados. 

Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí 

deviene su trascendencia, pues como conjunción de medios, 

operadores y reglas previamente definidas, traduce la influencia 

colectiva de varios factores en el establecimiento, fortalecimiento o 

debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una 

organización. 

Evaluación de Riesgos.- “La máxima autoridad establecerá los 

mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos 

a los que está expuesta la organización para el logro de sus 

objetivos. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento 

no deseado que podría perjudicar o afectar adversamente a la 

entidad o su entorno. La máxima autoridad, el nivel directivo y todo 

el personal de la entidad serán responsables de efectuar el proceso 

de administración de riesgos, que implica la metodología, 

estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las 

unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán los 

potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de sus 

procesos y el logro de sus objetivos.”  (Contraloría General del 

Estado, 2009). 

“La metodología de evaluación de riesgos de una entidad consiste 

en una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas. La 

dirección aplica a menudo técnicas cualitativas cuando los riesgos 

no se prestan a la cuantificación o cuando no están disponibles 

datos suficientes y creíbles para una evaluación cuantitativa o la 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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obtención y análisis de ellos no resulte eficaz por su costo.”  

(Comisión Anticorrupción, 2006) 

 

La evaluación de riesgos consiste en la identificación y el análisis 

de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y 

sirve de base para determinar cómo han de ser gestionados. A su 

vez, dados los cambios permanentes del entorno, será necesario 

que la Institución disponga de mecanismos para identificar y 

afrontar los riesgos asociados al cambio. Una condición  previa a la 

evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a los 

distintos niveles, los cuales deberán estar vinculados entre sí. 

 

Actividades de Control.- “Las actividades de control se dan en 

toda la organización, en todos los niveles y en todas las funciones. 

Incluyen una diversidad de acciones de control de detección y 

prevención, tales como: separación de funciones incompatibles, 

procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, 

controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del 

desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de 

autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, 

revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan 

desviaciones e incumplimientos...”  (Contraloría General del 

Estado, 2009) 

 

“Las actividades de control son las políticas y procedimientos 

establecidos por la dirección y otros miembros de la organización 

con autoridad para emitirlos, como respuesta a los riesgos que 

podrían afectar el logro de los objetivos. Los procedimientos son 

las acciones de las personas para implantar las políticas, 

directamente o a través de la aplicación de tecnología, y ayudar a 

asegurar que se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los 

riesgos.” (Comisión Anticorrupción, 2006) 
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Las Actividades de Control están constituidas por los procedimientos 

específicos establecidos como un reaseguro para el cumplimiento de los 

objetivos, orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización 

de los riesgos. 

 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la 

elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en el punto 

anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a 

evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, 

según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados: 

 Las operaciones. 

 La confiabilidad de la información financiera.  

 El cumplimiento de leyes y reglamentos.  

En muchos casos, las actividades de control pensadas para un objetivo 

suelen ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los 

relacionados con la confiabilidad de la información financiera, éstas al 

cumplimiento normativo, y así sucesivamente. 

 

Información y Comunicación.- “Es necesario identificar, procesar y 

comunicar la información relevante en la forma y en el plazo que permita 

a cada funcionario y empleado asumir sus responsabilidades. Dichos 

informes contemplan, no solo, los datos generados en forma interna, sino 

también la información sobre las incidencias, actividades y condiciones 

externas, necesarias para la toma de decisiones y para formular los 

informes financieros y de otro tipo.” (Comisión Anticorrupción, 2006). 

 

 

“Para poder controlar y tomar decisiones correctas respecto a la 

obtención, uso y aplicación de los recursos; es necesario disponer de 
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información adecuada y oportuna, generada internamente así como 

aquella que se refiere a eventos acontecidos en el exterior. Dicha 

información debe ser comunicada a través de adecuados canales a todos 

los niveles de comunicación para que el personal conozca sus 

responsabilidades, lo cual es indispensable para los agentes así como los 

hechos críticos para el personal encargado de realizar las operaciones 

criticas.”  (Universidad Panamericana, 2011). 

 

Es importante el establecimiento de una comunicación eficaz en un 

sentido amplio, que facilite una circulación de la información formal e 

informal en varias direcciones, es decir ascendente, transversal, 

horizontal y descendente. La dirección superior debe transmitir un 

mensaje claro a todo el personal sobre la importancia de las 

responsabilidades de cada uno en materia de compartir la información 

con fines de gestión y control. 

 

Los informes deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión 

eficaz y debe tener: 

 

 Cantidad suficiente para la toma de decisiones. 

 Información disponible en tiempo oportuno. 

 Datos actualizados y que corresponden a fechas recientes. 

 Los datos incluidos son correctos. 

 La información es obtenida fácilmente por las personas 

autorizadas. 

 

Los principales factores que integran el componente información y 

comunicación son: 

 

1. Cultura de Información en todos los Niveles 

2. Herramienta para la Supervisión 

3. Sistemas Estratégicos e Integrados 
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4. Confiabilidad de la Información 

5. Comunicación Interna 

6. Comunicación Externa 

 

Gráfico No. 5 

Factores de la Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Estado 

 

Monitoreo.- “La realización de las actividades diarias permite observar 

efectivamente que los objetivos de control se están cumpliendo y si los 

riesgos se están considerando adecuadamente. Los niveles de 

supervisión y dirección juegan un papel importante al respecto, ya que 

ellos son quienes deben concluir si el sistema de control es efectivo o ha 

dejado de serlo; tomando las acciones de corrección o mejoramiento que 

el caso exige.”  (Universidad Panamericana, 2011). 

 

“Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control 

interno, evaluando la calidad de su rendimiento. Dicho seguimiento 

tomará la forma de actividades de supervisión continua, de evaluaciones 

periódicas o una combinación de las anteriores. La supervisión continua 
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se inscribe en el marco de las actividades corrientes y comprende unos 

controles regulares efectuados por la dirección, así como determinadas 

tareas que realiza el personal en el cumplimiento de sus funciones.”  

(Comisión Anticorrupción, 2006) 

El  monitoreo permite evaluar si éste continúa funcionando de manera 

adecuada o es necesario introducir cambios. El proceso de supervisión 

comprende la evaluación, por los niveles adecuados, sobre el diseño, 

funcionamiento y manera como se adoptan las medidas para actualizarlo 

o corregirlo. El componente supervisión y monitoreo se integra de los 

siguientes factores: 

 

 Supervisión Permanente.- Hay que establecer políticas y 

procedimientos para identificar qué información se necesita a un nivel 

determinado para tomar decisiones en forma eficaz. En todo caso, los 

altos directivos deberían ser informados de las deficiencias de control 

interno y de la gestión de riesgos que afecten a la entidad o a las 

unidades específicas de manera significativa. 

 

Los supervisores definen los procedimientos de información para sus 

subordinados. Las partes interesadas a las que hay que comunicar las 

deficiencias a veces proporcionan directrices concretas respecto a lo 

que debería comunicarse. Se dispone de una variedad de 

metodologías y herramientas de evaluación, incluyendo listas de 

comprobación, cuestionarios, cuadros de mando y técnicas de 

diagramas de flujo. 

 

 Supervisión Interna.- Las evaluaciones internas también se realizan 

mediante auto-evaluaciones. En éstas, los responsables de una 

determinada unidad o función establecen el grado de cumplimiento de 

los componentes y elementos del Control establecidos en la 

organización. 
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 Evaluación Externa.- El diseño del CORRE debe incorporar la 

necesidad de evaluaciones externas realizadas en forma periódica, 

principalmente cuando se ejecutan auditorias de los estados e 

informes financieros, sin descartar otro tipo de evaluaciones dirigidas a 

las operaciones, los sistemas y los procesos. 

 

La evaluación del CORRE como parte de una auditoría externa 

toma como base los procedimientos aplicados por la administración 

de la empresa y sirve para dos importantes propósitos:  

 

1) para el diseño de las pruebas y el alcance con el que deben aplicar 

los auditores en el ejercicio de la auditoría; y,  

 

2)  para informar a la alta dirección de la organización sobre la 

existencia de riesgos de errores o irregularidades importantes que 

no están adecuadamente controlados. Este informe, en la 

actualidad no es exigido por organismos reguladores de nuestro 

país y tiene escasa publicidad.  

 

2.4.3.2.3. Tipos de Control 

 

Control Interno Administrativo.- “El Control Interno Administrativo es el 

conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, 

instrumentos y procedimientos que ordenados entre sí y unidos a las 

personas que conforman una organización pública, se constituyen en un 

medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus 

objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta 

ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender.”  

(Comité Internacional de Prácticas de Auditoría. Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos A.C, 2001) 
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El control interno administrativo no está limitado al plan de la organización 

y procedimientos que se relaciona con el proceso de decisión que lleva a 

la autorización de intercambios, sino que se relaciona con la eficiencia en 

las operaciones establecidas por la institución. 

 

Control Interno Contable.- “Los controles contables comprenden: 

 

El plan de organización y todos los métodos y procedimientos cuya misión 

es salvaguardar los activos y la confiabilidad de los registros contables, 

deben brindar seguridad razonable sobre lo siguiente: 

 

 Las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones de la 

administración 

 Las operaciones se registran debidamente para Facilitar la 

preparación de estados financieros de acuerdo con los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, y lograr salvaguardar los 

activos.  

 Poner a disposición de la gerencia información suficiente y 

oportuna para la toma de decisiones. 

 La existencia contable de los bienes se debe comparar 

periódicamente con la existencia física y se toman las medidas 

oportunas en caso de presentarse diferencias” (Comité 

Internacional de Prácticas de Auditoría. Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos A.C, 2001) 

 
 

El control interno contable comprende el plan de la organización y los 

registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la 

confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles brindan 

seguridad razonable: 

 

a) Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones 

generales o específicas de la Dirección 
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b) Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y 

permitir la preparación de los estados financieros. 

c) Se salvaguardan los activos solo ingresándolos con autorización  

d) Los activos registrados son comparados con las existencias.  

 

2.4.3.2.4. Objetivos  

 

Operacionales.-  Son aquellos que se relacionan con la efectividad 

y la eficiencia de las operaciones de la empresa. El éxito de estos 

objetivos y metas dependen en gran medida de condiciones 

externas de la organización. 

El propósito del control interno respecto a esta categoría se enfoca 

en la evaluación de la consistencia e interrelación entre los 

objetivos y metas, la identificación de los factores críticos del éxito 

y el reporte del avance de los resultados y de los peligros e 

inconvenientes que pueden impedir la consecución de los 

objetivos. 

Estos objetivos deben ser consistentes con la misión de la entidad 

que constituye la razón de ser de la misma. Estos objetivos deben 

basarse en la realidad, considerar las existencias de los usuarios y 

estar expresados en términos que permitan una evaluación 

adecuada de su rendimiento. 

Financieros.-  Son aquellos que se refieren a la obtención de 

información financiera confiable. Estos objetivos normalmente no 

se formulan explícitamente. Estos objetivos están relacionados 

principalmente con la preparación y presentación de Estados 

Financieros contables. 

Estos están relacionados con los principios de existencia, 

integridad, propiedad, valuación exposición y legalidad. 
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Legalidad o Cumplimiento.- Estos objetivos se relacionan con las 

leyes y normas aplicables, que establecen requisitos mínimos de 

comportamiento que la empresa debe respetar en el desarrollo de 

sus actividades. 

 

2.4.3.2.5. COSO.-  Es El Comité de Organizaciones Patrocinadoras de 

la Comisión Treadway (COSO) es una iniciativa conjunta de las cinco 

organizaciones del sector privado que figuran a la izquierda y se dedica a 

proporcionar liderazgo de pensamiento a través de la elaboración de 

marcos y orientaciones sobre la gestión del riesgo, control interno y 

disuasión del fraude. 

  

 COSO  I.- Hace más de una década el Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, conocido como 

COSO, publicó el Internal Control - Integrated Framework (COSO I) 

para facilitar a las empresas a evaluar y mejorar sus sistemas de 

control interno. Desde entonces ésta metodología se incorporó en 

las políticas, reglas y regulaciones y ha sido utilizada por muchas 

compañías para mejorar sus actividades de control hacia el logro 

de sus objetivos.  

Gráfico No. 6 

Objetivos del COSO I 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe COSO 
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Componentes del COSO I 

 Entorno de Control 

o Integridad y valores éticos 

o Compromiso de competencia profesional 

o Consejo de Administración y Comité de Auditoría. 

o La Filosofía de Dirección y el Estilo de Gestión 

o Estructura organizativa 

o Asignación de autoridad y responsabilidad 

o Políticas y prácticas en materia de los recursos 

humanos  

 Evaluación de los Riesgos 

o Objetivos globales de la entidad 

o Objetivos específicos para cada actividad  

o Riesgos 

o Gestión del cambio  

 Actividades de Control  

 Información y Comunicación 

o Información 

o Comunicación 

 Supervisión 

o Supervisión continuada 

o Evaluaciones puntuales   

o Comunicación de las deficiencias de control interno 

 Herramientas de la Evaluación 

o Conjunto de formularios organizados por 

componentes, junto con otros formularios con el fin de 

lograr una evaluación final. 

o Un manual de referencias diseñado para el evaluador 

a completar una “hoja de evaluación de riesgo y 

actividades de control”. 

o Herramientas de evaluación: 
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 Son cinco, una para cada componente. 

 Un encabezamiento y una breve introducción 

sirven para identificar cada factor o elementos 

significativos dentro de cada componente. 

 Temas claves a abordar están incluidas dentro 

de la columna (Puntos de atención). 

 Los puntos de atención están identificados con 

un (*). 

 No todos los puntos de atención son aplicables 

a todas las entidades. 

 En la columna “comentarios” proporcionan el 

espacio para incluir los comentarios 

correspondientes. 

 No.  respuestas Si – No. 

 Espacio para la conclusión final. 

 

Gráfico No. 7 
 
Estructura COSO I 
 
 

 

 

Fuente: Informe COSO 
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COSO II.- Debido al aumento de preocupación por la 

administración de riesgos, The Committee of Sponsoring 

Organisations of the Treadway Commission determinó la necesidad 

de la existencia de un marco reconocido de administración integral 

de riesgos (COSO II). El COSO II se presenta gráficamente en 

formato de matriz tridimensional, que relaciona: 

• Las categorías de objetivos: Estrategia, Operaciones, 

Información, Cumplimiento.  

• La entidad y sus unidades. 

• Los componentes: Ambiente interno, Establecimiento de 

objetivos, Identificación de eventos, Evaluación de riesgos, 

Respuesta a los riesgos, Actividades de control, Información 

y comunicación – Supervisión. 

 

Gráfico No. 8 

 

Componentes del COSO II 

Fuente: Informe COSO II 
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El COSO II “ERM” Enviroment Risk Management (Administración de 

Riesgos Empresariales)  toma muchos aspectos importantes que el coso I 

no considera, como por ejemplo 

 

 El establecimiento de objetivos 

 Identificación de riesgo 

 Respuesta a los riesgos 

 

 

Gráfico No. 09 

EL COSO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe COSO II 

 

Se puede decir que estos componentes son claves para definir las 

metas de la empresa. Si los objetivos son claros se puede decidir 

que riesgos tomar para hacer realidad las metas de la 

organización.  De esta manera se puede hacer una clara 

identificación, evaluación, mitigación y respuesta para los riesgos. 
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Gráfico No. 10 

Relación entre COSO I y COSO II 

 

Fuente: Informe COSO II 

 

 

2.4.3.2.6. Auditoría Financiera.- “La auditoría financiera tiene como 

finalidad el examinar los estados financieros y a través de ellos las 

transacciones contables realizadas por la entidad, con la finalidad de 

emitir una opinión técnica y profesional con respecto a la razonabilidad de 

la posición financiera de la empresa.” (Pingo, 2008) 

 

"Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y 

otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u 

organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de 

la razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, 

la situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; 
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para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para 

formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control 

interno". (Contraloría General del Estado, 2001) 

 

La Auditoría Financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los 

estados financieros por parte de un Auditor distinto del que preparó la 

información contable y del usuario, con la finalidad de establecer su 

racionalidad, dando a conocer los resultados de su examen, a fin de 

aumentar la utilidad que la información posee.  

En una auditoría financiera el auditor debe comprobar que se cumplan 

satisfactoriamente las afirmaciones explícitas e implícitas en cada uno de 

los elementos de los estados financieros. Las afirmaciones que se derivan 

de las normas básicas y técnicas de contabilidad son las siguientes: 

 Existencia- los activos y pasivos del ente económico existen en la 

fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado 

durante el período.  

 Integridad- todos los hechos económicos realizados han sido 

reconocidos.  

 Derechos y obligaciones- los activos representan probables 

beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros 

(obligaciones), obtenidos o a cargo del ente económico en la fecha 

de corte.  

 Valuación- todos los elementos han sido reconocidos por los 

importes apropiados.  

 Presentación y revelación- los hechos económicos han sido 

correctamente clasificados, descritos y revelados.  
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2.4.3.2.7. Auditoría.- “Un proceso sistemático para obtener y evaluar de 

manera objetiva, las evidencias relacionadas con informes sobre 

actividades económicas y otras situaciones que tienen una relación 

directa con las actividades que se desarrollan en una entidad pública o 

privada. El fin del proceso consiste en determinar el grado de precisión 

del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así 

como determinar si dichos informes se han elaborado observando 

principios establecidos para el caso”. (Sánchez Gabriel, 2006). 

 

“La actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas 

anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, 

elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que 

resulte de aplicación, siempre que aquélla tenga por objeto la emisión de 

un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que puede tener 

efectos frente a terceros.”  (Mira, Juan Carlos, 2010) 

 

2.5. HIPOTESIS 

 

La inexistencia de un plan de mitigación de riesgos  si incide en el control 

interno en el área administrativa financiera de la Universidad Estatal 

Amazónica. 

 

2.6. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

 

 Variable independiente: Riesgos 

 Variable dependiente: Control Interno 

 Unidad de observación: Universidad Estatal Amazónica. 

 Términos de relación: incide 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. ENFOQUE 

 

La investigación cuantitativa es el enfoque que emplearé para esta 

investigación porque, los objetivos y el proceso de investigación solo es 

conocido por los técnicos e investigadores, las decisiones para actuar son 

tomadas solo por los técnicos, la población es pasiva y es considerada 

únicamente como un depósito de información, la misma que no tiene que 

reaccionar frente a la investigación o a la acción decidida y los resultados 

del estudio son destinados exclusivamente a los investigadores y al 

organismo o centro de investigación. La población no tiene que 

conocerlos ni discutirlos. 

 

Según Raúl Maguiña (2009: Internet), la metodología Cuantitativa, es 

aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables. Además, trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variable, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede.  

 

Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer 

inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una 

forma determinada. En general, los métodos cuantitativos son muy 

potentes en términos de validez externa ya que con una muestra 

representativa de la población hacen inferencia a dicha población a partir 

de una muestra con una seguridad y precisión definida.  
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El método cuantitativo o tradicional según Bernal (2006: 54)  se 

fundamenta en la medición de las características de los fenómenos 

sociales lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al 

problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones 

entre las variables estudiadas de forma deductiva. Ese método tiene a 

generalizar y normalizar resultados. 

 

En general, los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de 

validez externa ya que con una muestra representativa de la población 

hacen inferencia a dicha población a partir de una muestra con una 

seguridad y precisión definida.  

 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1. Investigación de campo  

 

Tomando como referencia a Investigación de Antonio Latorre Beltrán, y 

otros (2004:156-157), campo se refiere al hecho de que el investigador  

recaba la información que necesita por medio de documentos, además 

buscara la información de primera mano. La  investigación de campo se 

presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 
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Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos). 

 

 

3.2.2. Investigación bibliográfica-documental  

 

Basándose en los estudios de Fernando Reza B (2009:237),  

Investigación documental  se refiere al hecho de que el investigador 

adquiere la información que necesita por medio de documentos 

principalmente. Estos documentos ya existen y son: libros, periódicos, 

revistas, estadísticas, tesis, investigaciones publicadas etcétera .Es decir 

el investigador no va a generar la información sino que la toma de varios 

lugares. Su labor consiste en ordenar y analizar información ya registrada, 

y ya documentada. 

 

 

Según Helio Gallardo (2007: Internet),  Investigación documental  se la 

distingue entre las fuentes documentales que constituyen o soportan al 

objeto de estudio y las fuentes de información que constituyen la literatura 

critica de nuestra investigación. 

 

 

La  investigación documental puede contener elementos de trabajo  de 

campo; la aplicación  de una encuesta a una determinada población. 

Una investigación de campo suele apoyarse en materiales bibliográficos o 

documentales tanto para configurar su estado de la cuestión como su 

perspectiva teórica.  

http://www.dspace.espol.edu.ec/browse?type=author&value=Julio+Pisco+Rios%2C+Ricardo
http://www.dspace.espol.edu.ec/browse?type=author&value=Julio+Pisco+Rios%2C+Ricardo
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3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1. Investigación exploratoria  

 

Tomando como referencia a Mohammad Naghi (2007:89-90), 

Investigación exploratoria es captar una perspectiva general del problema. 

Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema muy grande y llegar a 

unos subproblemas, más precisos hasta en la forma de expresar las 

hipótesis. Muchas veces se carece de información precisa para 

desarrollar  buenas hipótesis. La investigación exploratoria se puede 

aplicar para generar el criterio y dar prioridad a algunos problemas. 

 

El estudio exploratorio también es útil para incrementar el grado de 

conocimientos del investigador respecto al problema. Especialmente para 

un investigador que es nuevo en el campo del problema.  El estudio 

exploratorio se puede utilizar para descifrar conceptos, formular 

problemas, establecer prioridades, recopilar información, aumentar 

conocimientos respecto al problema, aclarar conceptos.  

 

Según a  Ramón Llopis Goig (2007:40), Investigación exploratoria es 

aquella en la que se intenta obtener una familiarización con un tema del 

que se tiene un conocimiento general, para plantear posteriores 

investigaciones u obtener hipótesis.  

Este tipo de investigación pretende conocer el lenguaje de un 

determinado público para elaborar un cuestionario con el que realizara 

una encuesta. También se puede citar investigaciones en las que se 

persigue recabar información con la que se formula hipótesis generales.   

 

3.3.2. Investigación descriptiva  

 

Basándose en los estudios de Ernesto A. Rodríguez (2005:24-25), 

Investigación descriptiva trabaja sobre realidades  de hechos  y su 
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característica fundamental es la de presentarnos una interpretación  

correcta. 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual composición o procesos de los fenómenos. El enfoque 

se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre como una persona, 

grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente.  

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.  

 

La tarea del investigador en este tipo  de investigaciones tiene etapas 

como: 

 

 Descripción del problema. 

 Definición y formulación de hipótesis. 

 Supuestos en que se basan la hipótesis 

 Marco teórico y conceptual 

 Selección de técnicas de recolección  

 Categorías de datos a fin de facilitar relaciones. 

 Verificación de validez de instrumentos. 

 Recolección de los datos. 

 Descripción, análisis e interpretación. 

 Conclusiones. 

 

3.3.3. Investigación asociación de variables. 

  

Tomando como referencia a  Tamayo Mario (2007:50),  En este tipo de 

investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado en el 

cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la 

variación  en otro u otros factores.  
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Permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en 

situaciones de observaciones naturales, identificar  asociaciones entre 

variables, pero hay que prevenir que ellas sean espurias o falsas, 

introduciendo los controles estadísticos apropiados.  

 

Etapas en investigación correccional. 

 

 Definir el problema. 

 Revisar la literatura. 

 Determinar instrumentos. 

 Recoger los datos. 

 Analizar los datos por medio de las correspondiente técnicas 

correlacionales e interpretar los resultados. 

 

Según Calderón Gregorio (2005:104), Investigación correlacional  tiene 

como propósito examinar la relación entre proveedores, productores y 

consumidores  o resultados de las interacciones de las variables que 

hacen parte de la cadena. 

 

3.3.4. Investigación explicativa  

 

Basándose en los estudios de Marcelo M Gómez  (2005:68-69), Los 

estudios explicativos  van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están 

dirigidos a encontrar las causas de los eventos, sucesos y fenómenos 

físicos o sociales. 

 

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

u ocurrió un fenómeno y en qué condiciones se da o se dio éste, o por 

qué se relaciona dos o más variables de determinada manera. 

Responderían entonces a la pregunta ¿Cuáles son las causas  del 

fenómeno estudiado? 
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Intentan establecer una relación causa /efecto. La investigación 

explicativas son mas estructuradas y complejas que las demás clases de 

estudio porque, de hecho, implican los propósitos de ellas (exploración, 

descripción, y correlaciónales o asociación) pero además deben 

proporcionar un sentido al fenómeno a que hacen referencia. 

 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1. Población  

 

Tomando como referencia a Mario Tamayo  (2007:117) La población 

está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el 

conjunto de elementos que posea esta característica se denomina 

población o universo.  

 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de 

población poseen una característica común, la que se estudia y da origen 

a los datos de la investigación. Entonces, una población es el conjunto de 

todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de 

especificaciones.  

 

La  población total de estudió para este trabajo serán todo el personal 

administrativo de la Universidad Estatal Amazónica que en número 

asciende a 47 empleados; de los cuales la encuesta se aplicará 

únicamente a 10 funcionarios del área administrativa financiera que es el 

personal responsable del control de riesgos institucional. 
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APELLIDOS NOMBRES NOMBRE CARGO CARGO ADICIONAL

ALVAREZ MEZA YANIRA NATALIA SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 SECRETARIA 

ANDINO INMUNDA MARCO WASHINGTON SERVIDOR PUBLICO 7 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CIPCA

ANDRADE CERDAN ERNESTO LENIN SERVIDOR PUBLICO 7 SECRETERIA GENERAL

ASQUI ZURITA GEOVANNY MAURICIO SERVIDOR PUBLICO 3 DISEAÑADOR

CÁRDENAS SILVA NANCY ESTHELA SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 UNIDAD DE ADMISIÓN

CHANGOLUISA VARGAS DAYSI DEL CONSUELO SERVIDOR PUBLICO 5 ASISTENTE DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA Y SUELOS

CHICAIZA SILVA CRISTIAN JONATHAN SUPERVISOR SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA

COBO SALINAS HUGARITA MARIBEL JEFE DE PRESUPUESTOS SERVIDOR PUBLICO 7

DE LA TORRE SILVA LUIS RAFAEL SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE DE INFORMATICA

ERAZO NARVAEZ MARILYN FERNANDA SERVIDOR PUBLICO 5 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA

ESCOBAR MACHADO JOSÉ ANTONIO SERVIDOR PUBLICO 5 ASISTENTE DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIAS

FREILE ALMEIDA JORGE ANTONIO SERVIDOR PUBLICO 5
ASISTENTE-COORDINADOR DEL PROGRAMA DIDÁCTICO 

PRODUCTIVO AGROFORESTAL

GALARZA DÍAZ YADIRA TATIANA SERVIDOR PUBLICO 3 PROCURADOR 1

GALLEGOS VELASTEGUI DOLORES ELIZABETH SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 ADMINISTRATIVA DEL CIPCA

GILCES PALMA ELIAS ENRIQUE SERVIDOR PUBLICO 5
COORDINADOR DEL PROGRAMA DIDÁCTICO PRODUCTIVO 

DE INV. Y VINCULACIÓN DE PASTOS. GANADERÍA BOVINA Y 

GUERRA PILCO ANA GRACIELA SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 SECRETARIA

HEREDIA MALDONADO ANA CAROLINA SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 SECRETARIA MIPRO

HUATATOCA MOYA ALEJANDRO DARWIN GUARDIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL

INGATEPAN LUIS FERNANDO GUARDIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA CENTRAL

JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS JEFE RESPONSABLE DEL ÁREA INFORMÁTICA SERVIDOR PUBLICO 5

LÓPEZ TOVAR ROSMARY SERVIDOR PUBLICO 7 ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 3

MEDINA ARIAS JESSICA ELIZABETH SERVIDOR PUBLICO 5 ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2

MESÍAS SILVIA VICTORIA SERVIDOR PUBLICO 6 BIBLIOTECARIA

MONTERO COBO MYRIAM ALEJANDRA SERVIDOR PUBLICO 7 RECAUDADOR

MORALES FREIRÉ MARÍA FERNANDA SERVIDOR PUBLICO 5 ANALISTA DE PRESUPUESTOS

NUÁ'EZ MOYAJANETH ELIZABETH SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 SECRETARIA

OJEDA CRUZ DARWIN ESTALIN SERVIDOR PUBLICO 7 MEDICO

PULLUPAXI TUTILLO NORMA SUSANA SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4 SECRETARIA DE VICERRECTORADO

QUINTEROS POZO ORLANDO ROBERTO SERVIDOR PUBLICO 5
ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN DE MANEJO SANITARIO 

ESPECIES PECUARIAS

RODRÍGUEZ BADILLO LEO MAXIMILIANO SERVIDOR PUBLICO 5 ASISTENTE DEL LABORATORIO MÓVIL

RODRÍGUEZ MEDINA MONICA PATRICIA SERVIDOR PUBLICO 2 ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 1

SÁNCHEZ CAMPUZANOJANETH MARÍA SERVIDOR PUBLICO 5
ASISTENTE-COORDINADOR DEL PROGRAMA DIDÁCTICO 

PRODUCTIVO DE INV. Y VINCULACIÓN PORCINOS Y SAHINOS

SARABIA GUEVARA DANILO PEDRO SERVIDOR PUBLICO 5
ASISTENTE-COORDINADOR DEL PROGRAMA DIDÁCTICO 

PRODUCTIVO DE INV. Y VINCULACIÓN DE AVES Y ESPECIES 

SOLIS MOREJON CARLOS FERNANDO SERVIDOR PUBLICO 7 ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 3

TANDAZO MALDONADOJHOJAN DANIEL SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE DE TALENTO HUMANO

TORRES CHAVEZ PATRICIA EUGENIA CONTADOR GENERAL SERVIDOR PUBLICO 7

ULLOA NUÁ'EZ TANIA YADIRA SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 SECRETARIA

VARGAS GREFA PANGA SHIRAM SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3 ASISTENTE DE BILBIOTECA

VIAFARA BANGUERA DERWIN SERVIDOR PUBLICO 5 ASISTENTE DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y SUELOS

VILLACRESES DAVILA CARLOS ALBERTO SERVIDOR PUBLICO 5
INV. Y VINCULACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

AGROPECUARIOS

VIMOS VIMOS JOSÉ AGUSTÍN SERVIDOR PUBLICO 7 SECRETARIO ACADEMICO

YANEZ YANEZ ÁNGEL WILFRIDO SERVIDOR PUBLICO 7
COORDINADOR DE PROGRAMAS DIDÁCTICOS PRODUCTIVOS 

DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

YEROVI VILLARROEL MARÍA GABRIELA SERVIDOR PUBLICO 1 SECRETARIA DE RECTORADO

ZAMBRANO VERA DAVID AGAPITO SERVIDOR PUBLICO 5 ASISTENTE DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS

ZUÑIGA ESPINOZA HERVIN FERNANDO SERVIDOR PUBLICO 5         FISCALIZADOR

Cuadro No. 1 

Lista del Personal Administrativo 

Fuente: Distributivo de Sueldos  

3.4.2. Muestra  

 

Según   (More, 2005), en su trabajo indica que:...la muestra es la parte de 

la población que realmente examinamos con el objetivo de obtener 
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información. La finalidad primordial de las muestras en estadística es el 

de poder inferir propiedades, comportamientos, entre otras cuestiones de 

la totalidad de la población, por eso es que deben ser representativas de 

la misma 

 

Basándose en los estudios de Gregorio Calderón (2005:68-69),  Para 

seleccionar una buena muestra es necesario delimitar muy bien la 

población  que se estudiara y establecer los parámetros muéstrales; 

siempre que sea posible es recomendable utilizar una muestra 

probabilística definiendo el tamaño del error y seleccionando las unidades 

por un método aleatorio. Igualmente debe buscarse sistema de muestreo 

más apropiado al tipo de población ya los parámetros muéstrales, los más 

conocidos  como muestreó  aleatorio simple, muestreo aleatorio 

sistematizado, estratifico. 

 

La presente investigación por el tamaño de su población no calcula 

muestra  se constituye   en  una  muestra finita  que  reúne  

características  como representatividad,  provee  información   y  permitir 

obtener estimaciones de los valores de la población o universo a partir de 

las medidas obtenidas.  

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Tomando como referencia a  Juan Carlos Martínez  (2006:30-31),  

Operacionalización de variables es definir de modo muy concreto y 

preciso para facilitar su observación, análisis y en su caso, medición .La 

Operacionalización de variables se utiliza sobre todo en las 

investigaciones cuantitativas para poder comprobar empíricamente las 

variables de la hipótesis o encontrar las evidencias de los aspectos o 

dimensiones de los objetivos en los casos que no se utilicen hipótesis. 
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La Operacionalización de variables operacional consiste en definir las 

operaciones que permiten medir ese concepto o los indicadores 

observables por medio de los cuales se manifiesta ese concepto. En 

resumen, una definición operacional puede señalar el instrumento por 

medio del cual se hará la medición de las variables.  La definición 

operativa significa ¿cómo le voy a hacer en calidad de investigador para 

operacionalizar mi pregunta de investigación?  

 

 

Según Luis Carlos Silva  (2004:44),   Operacionalización de variables  es 

el proceso que permite hacer  el transito que parte del concepto y  

desemboca en el recurso cuantitativo(o cualitativo) con que se mide (o 

clasifica) dicho concepto. Este término proviene de qué se trata, 

precisamente, de llevar la noción desde el plano teórico al operativo, y 

concierne al acto de medición del grado(o la forma) en que el concepto se 

expresa en una unidad de análisis específica. 

 

 

Tomando como referencia a  Felipe Pardinas (2005:186), La 

operacionalización es el resultado de un proceso a través del cual el 

investigador explica en detalle los tipos de valores que pueden  tomar 

variables (cualitativas  o cuantitativas) y los cálculos realizados para 

obtener los indicadores de esas variables.   

 

Se deben detallar los métodos y técnicas u operaciones que se utilizarán 

para medirlas en el contexto de la investigación particular en que se 

utilizan. Una misma variable puede definirse operacionalmente de una 

manera en una  investigación. Es muy importante recordar que la 

definición operacional y la definición conceptual de la variable deben ser 

consistentes.   
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VARIABLE DEPENDIENTE: RIESGOS

CONCEPTUALIZACION CATEGORIA INDICADORES ITEMS BASICOS

TECNICAS E INTRUMENTOS DE

RECOLECCION DE LA

INFORMACION

¿Señale que tipos de manuales y

procedimientos utiliza la Universidad

en la administración?

¿Se encuentran estos manuales y

procedimientos actualizados?

¿Cree Usted que la universidad

cuenta con un sistema de

información relacionado con los

diferentes tipos de contratación?

¿Conocen los servicios o productos

que pueden recibir de otras

dependencias o unidades de la

Universidad?

Rotación de personal

¿Con qué frecuencia se realiza la

rotación de funciones entre el

personal f inanciero?

Eficiencia en Recuado de

cartera morosa

¿ Qué polìtica ejecuta la Universidad

para valores de cuentas por cobrar

que han caido en morosidad?

Sistema de Control de Bienes

¿Posee la Universidad un Sistema

idòneo para el control de bienes y

suministros?

Control de Claves
¿Existe separación para la

administración de claves ?

Periodicidad de Respaldo del

sistema

¿Cuál es la periodicidad para

respaldar la información f inanciera?

El Riesgo se define como:

Situaciones que involucran

incertidumbre, en el sentido de

que el rango de posibles

resultados para una

determinada acción es en

cierta medida significativo.

Encuesta al Personal del area

Administrativa y Financiera

(Anexo 2)Separación de funciones

incompatibles y autorización de

transacciones

¿Existe separación de funciones

incompatibles así como de

autorización de control, registro y

pago de transacciones?

Manuales y Procedimientos

Sistemas de Información

Planeación  y Gestión

Teconologìa de la

Información y

Comunicación

Financiera

3.5.1. Operacionalización de la variable independiente  

Cuadro No. 2 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL INTERNO

CONCEPTUALIZACION CATEGORIA INDICADORES ITEMS BASICOS

TECNICAS E INTRUMENTOS DE

RECOLECCION DE LA

INFORMACION

Alineación de los plan

estratégico con el resto de

leyes administrativas y

financieras

¿El Plan estratègico se encuentra

vinculado con las leyes

administrativas f inancieras?

Estructura Organizacional

¿La estructura organizacional es la

adecuada, es decir cuentan con

unidades de gestión que por la

dinámica institucional surgen

permanentemente?

Procedimientos para la

Contratación de bienes y

suministros

¿Qué procesos de contratación de

bienes y servicios aplican en la

Universidad?

Entrevista a personal

Administrativo Financiero

(Anexo 4)

Satisfacción de los clientes

frente a los procesos de

control interno

¿Cómo considera los servicios

prestados por la Dirección

Administrativa - Financiera?

Entrevista a clientes externos de 

la Dirección Administrativa -

Financiera (Anexo 5)

Nivel de competencia del

talento humano

¿El personal administrativo poseen

las competencias mínimas

necesarias para ejercer el cargo

que desempeña?

Entrevista al Director Financiero

(Anexo 3)

Porcentaje de cumplimiento de

la ejecuciòn presupuestaria de

gastos

¿En qué porcentaje se ha ejecutado

el presupuesto de gastos en el

ejercicio f iscal 2012?

Porcentaje que representa las

cuentas por cobrar dentro del

Estado de Situación

Financiera?

¿Cuál es el porcentaje del rubro

cuentas por cobrar con relación al

Activo?

Cumplimiento de los informes

¿De acuerdo a los parámetros de

evaluacion del cumplimiento de

informes, que porcentaje de

cumplimento se evidencia?

Evaluación del Sistema de

Control Interno

¿Cuál es el promedio de

evaluaciones de control Interno que

se realizan en el año?

Cumplimiento de

recomendaciones de auditorias

externas

¿Cuál es el porcentaje de

cumplimiento de recomendaciones

de auditoria externa?

Entrevista al Director Financiero

y Contador General (Anexo 4)

El Control Interno se define

como: el sistema conformado

por un conjunto de

procedimientos 

(reglamentaciones y

actividades) que

interrelacionadas entre sí,

tienen por objetivo proteger

los activos de la organización,

está diseñado para enfrentarse

a los riesgos y para dar una

seguridad razonable.

Administrativo

Entrevista a Rector, Vicerrector

y Director Financiero (Anexo 3)

Financiero

 

3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente  

Cuadro No. 3 
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3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Metodológicamente para Luis Herrera E. y otros (2002: 174-178 y 183-

185), la construcción de la información se opera en dos fases: plan para la 

recolección de información y plan para el procesamiento de información. 

 

3.6.1. Plan para la recolección de información 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los 

objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo a la investigación 

cuantitativa  enfoque escogido, considerando los siguientes elementos:  

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser 

investigados.  

Las personas que conforman el universo de investigación  lo  conforman 

los empleados que se  involucrada directamente en la fabricación de los 

productos terminados agrupados en secciones como: primeras muestras, 

programación, confección, control de calidad y la Gerencia General-Ing. 

Diego Cisneros. 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección 

de información.  

 

La obtención de información es la etapa más importante del proceso de la 

investigación porque es el fundamento para la definición del problema, 

planteamiento y la comprobación de las hipótesis. 

Las técnicas para la recolección de información a aplicarse a la  presente  

investigación  son la entrevista  y encuesta. 

 

Según Klaus Heinemann (2003:97-98), La entrevista consiste en 

conseguir, mediante preguntas formuladas en el texto de investigación o 

mediante otro tipo de estímulos, por ejemplo visuales que las personas 

objeto de estudio emitan informaciones que sean útiles para resolver la 
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pregunta central de la investigación .Puede  definirse la entrevista como 

un test de estimulo –reacción . Es posible averiguar hechos no 

observables como  pueden ser significados, motivos, puntos de vista, 

opiniones, insinuaciones, valoraciones, etc. 

 

Según Livio Grasso (2006:13), La encuesta es un método de 

investigación importante  que se deriva precisamente del hecho  de que 

sea utilizada en tantos estudios, sino de sus potenciales contribuciones al 

desarrollo del conocimiento propio de las investigaciones. 

 

La encuesta es un procedimiento que permite  explorar  cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas. 

 

 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la 

técnica escogida para la investigación.  

 

Los instrumentos de recolección de información para la presente 

investigación son  de carácter  exploratorio.  

Para la vigente investigación se va a  tener dos cuestionarios diseñados 

dirigidos al personal operativo de la empresa y la Gerencia General. 

 

 Selección de recursos de apoyo.  

 

 Explicitación de procedimientos para la recolección de 

información, cómo se va a aplicar los instrumentos, condiciones 

de tiempo y espacio, etc.  

 

La presente investigación se desenvuelve en el método deductivo. 
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Procedimiento de recolección de información 

Cuadro No. 4 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

 

 

Encuesta 

¿Cómo? Método sistemático. 

¿Dónde?  Universidad Estatal 

Amazónica 

¿Cuándo? 10 de Noviembre  del 

2012. 

 

 

 

 

Entrevista 

¿Cómo? Nombre del método  

sistemático. 

¿Dónde?  Universidad Estatal 

Amazónica 

 

¿Cuándo? 10 de Enero del 

2013. 

 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Jessica Medina 

 

Según  Ernesto Rodríguez (2009:30-31), Método deductivo  consiste en 

obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal, parte 

siempre de verdades generales y progresa por el razonamiento. 

Determina los hechos más importantes en el fenómeno por  analizar, 

deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que da lugar al 

fenómeno. Se observa la realidad para comprobar la hipótesis. 

Método sistemático es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. El historiador que realiza la investigación de documental y de  

campo acerca de la comunidad, integrando todos los acontecimientos. 
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3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

3.7.1. Plan de procesamiento de información 

 

 Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, 

etc.  

 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación.  

 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: 

manejo de información, estudio estadístico de datos para 

presentación de resultados.  

 

 

Cuantificación de resultados 

Cuadro No. 5 

PREGUNTAS X y z TOTALES 

1     

2     

N     

 

          Fuente: Investigación de Campo 

               Elaborado por: Jessica Medina 

 

 Representaciones gráficas. Ejemplo de figura a ser utilizada para 

la presentación visual porcentual de los resultados cuantificados en 

la tabla anterior. 
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Representación gráfica de resultados 

Gráfico No. 11 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Jessica Medina 

 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos.  

 Interpretación de los resultados 

 Comprobación de hipótesis.  

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  

 

Las conclusiones se derivan de la ejecución y cumplimiento de los 

objetivos específicos de la investigación. Las recomendaciones se derivan 

de las conclusiones establecidas. A más de las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de los objetivos específicos, si pueden 

establecerse más conclusiones y recomendaciones propias de la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentaran los resultados y el análisis en base al 

desarrollo de los objetivos presentados en la investigación con el 

propósito de demostrar los datos recabados en la investigación; 

respetando los puntos que la investigadora obtuvo, así de esta manera 

presentarlos mediante resultados confiables, los cuales dieron respuestas 

a los problemas del presente estudio. 

 

El análisis de los resultados que se obtuvieron, fueron suministrados por 

las respuestas de todas las personas que formaron parte de la muestra, 

entre los cuales se trabajó con los clientes internos y externos de la 

Institución. Los resultados obtenidos se presentaron mediante tablas bajo 

una modalidad de cuadros, esto permite tener un análisis cuantitativo de 

cada una de las respuestas dadas por las personas encuestadas, por otra 

parte, se  usó el gráfico de barras, lo cual permite una mejor visualización 

de los resultados obtenidos en cada una de las preguntas que se 

realizaron a la población de estudio.  

 

En consecuencia, la información que se presenta, es clara y precisa,  

además se han incorporado los elementos de relevancia que se 

encuentran en la recopilación de los datos de la presente investigación. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DEL AREA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Pregunta No. 1 ¿Posee la Institución Manuales y Procedimientos 

establecidos para el control y ejecución de las actividades Señale 

Cuáles? 

Tabla No. 1 

Existencia de Manuales y Procedimientos de Control y Ejecución 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 00,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Análisis 

De la encuesta realizada a ésta pregunta el 100% de los encuestados que 

corresponden al personal del área administrativa financiera indican que no 

existen en la Institución Manuales y Procedimientos establecidos para el 

control y ejecución de las Actividades.  

Interpretación 

Este particular se da por una serie de problemas que ha existido hasta 

antes de la presente Administración cuando la Universidad estuvo 

intervenida no se asignaron responsables para dicha tarea. 
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Pregunta No. 2 ¿Se encuentran estos manuales y procedimientos 

actualizados? 

 

Tabla No. 2 

Manuales y Procedimientos actualizados 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 0,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Gráfico No. 13 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados manifiestan que no existen manuales y 

procedimientos actualizados. 

 

Interpretación 

Esto  corrobora más lo analizado en la pregunta anterior, pues al no existir 

manuales de procedimientos no puede haber actualización de los 

mismos. 
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Pregunta No. 3 ¿Son  establecidos, comunicados y monitoreados los 

objetivos de la Institución? 

Tabla No. 3 

Comunicación y Monitoreo de Objetivos 

ALTERNATIVA No. % 

SI 3 30,00% 

NO 7 70,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis  

Del número total de encuestados el 70% que corresponden a 7 

encuestados manifiestan que los objetivos de la Institución no son 

comunicados y pero aún monitoreados, mientras que el 30% manifiestan 

que si  se han difundido los objetivos pero no se realiza seguimiento. 

 

Interpretación 

A pesar de que la Universidad cuenta con una Planificación Estratégica, 

los objetivos institucionales no han sido difundidos a todo el personal, por 

esta razón el desconocimiento de los mismos. 
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Pregunta No. 4 ¿Son comunicados a toda el área administrativa y 

financiera el Servicio, los productos y elementos claves de la 

planificación estratégica? 

Tabla No. 4 

Difusión de servicios, productos y elementos de planificación 

estratégica 

ALTERNATIVA No. % 

SI 1 10,00% 

NO 9 90,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 15 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Análisis  

 

A la pregunta realizada el 90% del personal encuestado manifiestan que 

no se ha comunicado a toda el área administrativa financiera los 

productos y elementos claves de la planificación estratégica, el 10% 

indican que sí. 

 

Interpretación 

 

Confirmando una vez más los resultados a la pregunta anterior la 

planificación estratégica no es difunda a todo el personal, sino únicamente 

tienen conocimiento el nivel directivo. 
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Pregunta No. 5 ¿Identifica Usted los servicios o productos que 

pueden recibir de otras dependencias o unidades de la Institución 

para ejecutar su trabajo? 

Tabla No. 5 

Identificación de servicios y productos 

ALTERNATIVA No. % 

SI 2 20.00% 

NO 8 80,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Análisis   

 

El 80% de los encuestados que son 8 personas del área administrativa 

financiera indican que desconocen el total de productos o servicios que 

provengan de otra Dependencia; mientras que el 20% indican que si 

tienen conocimiento al respecto. 

 

Interpretación 

 

Este particular se presenta por dos razones, la primera no cuentan con 

procedimientos documentados que identifiquen claramente el flujo de la 

información, y la segunda porque los canales de comunicación no es el 

mejor. 

%
0,00%

100,00%

SI
NO

TOTAL

20,00%

80,00%
100,00%

%

%
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Pregunta No. 6 ¿Existe un proceso para revisar y actualizar 

periódicamente los manuales y procedimientos del área 

administrativa financiera? 

Tabla No. 6 

Actualización periódica de manuales y procedimientos 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 0,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis  

 

El 100% del total de los encuestados indican que la Universidad no 

dispone de proceso alguno que permita que los manuales y 

procedimientos sean actualizados periódicamente. 

 

Interpretación 

 

El personal al no contar con procedimientos establecidos, su trabajo lo 

desarrolla en base a la información que el Ministerio de Finanzas emite a 

través de las diversas resoluciones. 
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Pregunta No. 7 ¿Cada actividad o proceso que desarrolla el Servicio 

tiene definidos sus objetivos específicos como metas a lograr en 

plazos determinados? 

Tabla No. 7 

Objetivos Específicos de Servicios definidos 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 0,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo (2013) 

Elaborado por: Jessica Medina 

 

 

Análisis  

 

El 100% de los encuestados manifiesta que las actividades que se 

desarrollan no están bien definidas por tanto no cuentan con objetivos, 

metas y plazos determinados para la ejecución del trabajo. 

 

Interpretación 

 

Esto ha conllevado a que los trámites en esta Dirección Financiera sean 

engorrosos y en ciertos casos hasta se pierdan. 
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Pregunta No. 8 ¿Se hacen revisiones periódicas o existen otros 

procedimientos para que, entre otras cosas, se anticipen e 

identifiquen eventos o actividades rutinarias que pueda afectar la 

capacidad de la entidad para cumplir con sus objetivos y puedan ser 

tratados? 

Tabla No. 8 

Revisiones Periódicas de procedimientos. 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 0,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 

Elaborado por: Jessica Medina 

Análisis 

  

De la encuesta realizada el 100% de personas indican que no existen 

revisiones periódicas, ni procedimientos que permitan anticiparse a 

situaciones que puedan afectar en el cumplimiento de los objetivos.  

 

Interpretación 

 

Este particular se produce como ya analizamos anteriormente no existen 

definidas las líneas de responsabilidad. 
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Pregunta No. 9 ¿Existen procedimientos para anticipar situaciones 

de cambio que puedan afectar el normal desenvolvimiento de la 

entidad, Estos procedimientos son formales, conocidos y aplicados 

por todos? 

Tabla No. 9 

Procedimientos de anticipación de situaciones 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 0,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis   

 

El 100% de los encuestados indican que no existen procedimiento alguno 

que se haya diseñado para evitar posibles causas que afecten el 

desenvolvimiento normal de la Institución. 

 

Interpretación 

 

Este aspecto confirma la falta de manuales y procedimientos que tiene la 

Institución.  
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Pregunta No. 10 ¿Existen mecanismos adecuados para identificar 

riesgos de fuentes externas. Se consideran criterios como fuentes de 

suministro, cambios tecnológicos, requerimientos de usuarios, 

condiciones económicas, condiciones políticas, normas aplicables, 

acontecimientos naturales, etc.? 

Tabla No. 10 

Identificación de riesgos fuentes externas 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 0,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 21 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Análisis  

 

Del total de los encuestados el 100%, es decir su totalidad indican que en 

la Institución no existen mecanismos que permitan identificar riesgos 

externos que pueden afectar a la Institución. 

 

Interpretación 

 

Este particular que se debe a que no se encuentran definidos manuales, 

procesos y procedimientos, como se ha mencionado en los análisis 

anteriores. 
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Pregunta No. 11 ¿Existen mecanismos adecuados para identificar 

riesgos de fuente interna. Se consideran criterios como recursos 

humanos, presupuesto, sistemas de información, diseño de los 

procesos, entre otros? 

Tabla No. 11 

Identificación de riesgos fuentes internas 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 0,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 22 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis  

 

El total de los encuestados que representa el 100% indican que no 

existen mecanismos que permitan identificar riesgos de fuente interna. 

 

Interpretación 

 

Este particular se debe, a que no se consideran ningún tipo de recursos 

que permitan el cumplimiento y el diseño de procesos. 

 



76 
 

Pregunta No. 12 ¿Existe un mecanismo adecuado que identifique 

riesgos para el Servicio en general? 

Tabla No. 12 

Identificación de riesgos de servicio 

ALTERNATIVA No. % 

SI 1 10,00% 

NO 9 90,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación de campo (2013) 

Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis  

 

Con base a las encuestas se indica que el 90% de los encuestados 

manifiestan que no existe mecanismo alguno que permita identificar 

riesgos para todos los servicios en general; mientras que el 10% indican 

que si existe. 

 

Interpretación 

 

Esta característica es la consecuencia de la no asignación de tareas y 

responsabilidades. 
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Pregunta No. 13 ¿Se realiza evaluaciones periódicas de riesgos al 

menos en forma anual? Si la respuesta es sí ¿Revisa el Rector las 

evaluaciones de riesgos y considera acciones para mitigarlos? 

Tabla No. 13 

Evaluaciones Periódicas de riesgo 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 0,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis  

 

El 100% de los encuestados indican que no existen evaluaciones de 

riesgos en ninguna área de la Institución. 

 

Interpretación 

 

Con esta respuesta se está confirmando la ausencia de un plan de 

mitigación de riesgos. Al no existir un manual de riesgos, ni identificación 

de factores internos o externos que puedan alterar el cumplimiento de los 

objetivos.  
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Pregunta No. 14 ¿Supervisa y monitorea cada Director el proceso de 

evaluación de riesgo y toma acciones para tratar los riesgos 

significativos encontrados? 

Tabla No. 14 

Supervisión y Monitoreo 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 0,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 25 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis   

 

El 100% de los encuestados indican que no existe seguimiento, ni 

monitoreo alguno sobre riesgos y peor aún se toma decisiones 

correctivas; el personal de la Dirección Administrativa Financiera se rige 

por las Normas Técnicas de Control Interno y las Resoluciones emitidas 

por el Ministerio de Finanzas y leyes conexas. 

 

Interpretación 

 

La ausencia de un plan de riesgos acarrea que la institución demuestre 

debilidades importantes en las áreas claves. 
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Pregunta No. 15 ¿Los responsables de cada unidad diseñan 

controles relacionados con los planes y programas de la actividad 

que desarrollan. Así mismo se diseñan políticas que controlen el 

cumplimientos de las actividades y objetivos específicos? 

 

Tabla No. 15 

Controles con planes y programas 

ALTERNATIVA No. % 

SI 6 60,00% 

NO 4 40,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 26 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis  

 

A la pregunta mencionada el 60% de los encuestados indican que si se 

diseñan controles relacionados con planes y programas de actividades 

que se desarrollan; mientras que el 40% dicen que no se aplica. 

 

Interpretación 

 

Los controles que se aplican son expresamente en el área financiera 

relacionados a los diferentes controles internos que se aplican en las 

diferentes áreas. 
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Pregunta No. 16 ¿Existen actividades de control que aseguren el 

cumplimiento de las políticas establecidas y la realización de 

acciones que traten los riesgos correspondientes? 

Tabla No. 16 

Actividades de Control 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 0,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 27 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis  

 

A la pregunta indicada el 100% manifiesta que no existen actividades de 

control que aseguren el cumplimiento de las políticas. 

 

Interpretación 

 

En razón de que en la Institución no existen manuales, procesos y 

procedimientos documentados y responsabilidades asignadas. 
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Pregunta No. 17 ¿Se han implementado medidas de control interno 

con la finalidad de combatir el fraude y la corrupción? 

 

Tabla No. 17 

Identificación de servicios y productos 

ALTERNATIVA No. % 

SI 2 20.00% 

NO 8 80,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis   

 

El 20% de los encuestados indican que si se han implementado medidas 

de control interno que permiten combatir el fraude,  el 80% manifiestan 

que no existe control alguno. 

 

Interpretación 

 

Los controles mencionados se refieren especialmente en el área de 

Tesorería en donde hasta la presente fecha no se ha presentado 

problema alguno; se aplica  las normas técnicas de control interno. 
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Pregunta No. 18 ¿Hay una adecuada segregación de actividades 

incompatibles? 

Tabla No. 18 

Segregación de Funciones 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis   

 

El 50% de los encuestados indican que en la Institución no existe una 

adecuada segregación de funciones, mientras el 50% indican que si 

existe tal segregación. 

 

Interpretación 

 

Las funciones de los servidores de la Dirección Administrativa y 

Financiera si se encuentran segregados en una gran mayoría, no en su 

totalidad porque no hay personal asignado para otras áreas que si se 

necesita. 

ALTERNATIVA No. % 

SI 5 50,00% 

NO 5 50,00% 

TOTAL 10 100,00% 
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Pregunta No. 19 ¿Se realizan comparaciones periódicas de montos 

registrados en el sistema de información con activos físicos. Existen 

adecuados resguardos para prevenir acceso no autorizado o la 

destrucción de documentos registros y activos? 

Tabla No. 19 

Comparaciones Periódicas 

ALTERNATIVA No. % 

SI 7 70,00% 

NO 3 30,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 30 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis  

 

De la encuesta realizada el 70% indican que si existen comparaciones 

periódicas de los registros contables con los físicos, mientras que el 30% 

indican que no. 

 

Interpretación 

 

La Dirección Administrativa Financiera realiza en forma anual una 

constatación física de sus bienes pero no de manera total sino mediante 

muestreo. 
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Pregunta No. 20 ¿Son claramente definidas y comunicadas las líneas 

de autoridad y responsabilidad? 

Tabla No. 20 

Líneas de autoridad y responsabilidad definidas 

ALTERNATIVA No. % 

SI 4 40,00% 

NO 6 60,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 
 

Gráfico No. 31 
 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis  

 

Al hablar de las líneas de autoridad y responsabilidad, el 40% de los 

encuestados manifiestan que si se encuentran bien definidas este 

proceso; mientras que el 60% indican que no. 

 

Interpretación 

 

Sin embargo de esto la mayoría de servidores conocen a ciencia cierta la 

delimitación de mando y líneas de autoridad existentes en la Institución, 

de manera formal no se ha difundido  en la Institución. 
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Pregunta No. 21 ¿Existen descripción de funciones por escrito y 

manuales de referencia que describen las responsabilidades del 

personal? 

Tabla No. 21 

Manuales de funciones y referencia 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Análisis  

 

De los encuestados el 10% indican que si existen un manual de funciones 

y puestos, mientras que el 90% desconocen sobre el particular. 

 

Interpretación 

 

Esto ocurre porque se contrato una consultoría para que realice los 

estudios sobre el Orgánico por Procesos en donde se incluye las 

funciones y responsabilidades pero aún no tiene la aprobación del 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

ALTERNATIVA No. % 

SI 1 10,00% 

NO 9 90,00% 

TOTAL 10 100,00% 
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Pregunta No. 22 ¿Hay un proceso definido para recopilar la 

información de los clientes, proveedores, reguladores y otras partes 

externas? 

 

Tabla No. 22 

Recopilación de información externa 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 0,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 33 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis   

 

El total de los encuestados, es decir, el 100% indican que no existe 

proceso alguno para obtener información de clientes externos.  

 

Interpretación 

 

Esto corrobora los resultados de las encuestas sobre la obtención de 

datos de fuentes externas para evitar el grado de riesgo institucional. 
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Pregunta No. 23 ¿Existe un alto nivel de satisfacción de los usuarios 

con el procesamiento de los sistemas de información incluyendo 

aspectos como confiabilidad y oportunidad de los informes? 

Tabla No. 23 

Nivel de Satisfacción de los usuarios 

ALTERNATIVA No. % 

SI 0 0,00% 

NO 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 
 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 35 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis   

 

El 100% de los encuestados manifiestan que el grado de satisfacción de 

los clientes no es el mejor. 

 

Interpretación 

 

Este particular tiene como consecuencia las constantes quejas y reclamos 

sobre pagos retrasados, trámites perdidos, procesos inoportunos, mala 

atención por parte del personal e ineficiencia en todo el proceso 

administrativo financiero. 
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Pregunta No. 24 ¿Se ha tomado las acciones necesarias para cumplir 

con la normativa de transparencia de la Información y Rendición de 

Cuentas? 

Tabla No. 24 

Cumplimiento de Normativa de Transparencia y Rendición de 

cuentas 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

Gráfico No. 35 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2013) 
Elaborado por: Jessica Medina 

 

Análisis   

 

De la encuesta realizada el 60% indican que si se tiene como práctica 

sana la transparencia y rendición de cuentas; mientras que el 40 % 

indican que no. 

 

Interpretación 

 

La Rendición de cuentas la realiza la Dirección Administrativa Financiera 

en forma anual al Rector previo a su informe anual, el mismo que es 

difundido en la sesión solemne de la Institución.  

ALTERNATIVA No. % 

SI 6 60,00% 

NO 4 40,00% 

TOTAL 10 100,00% 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA AL RECTOR, VICERRECTOR Y 

DIRECTOR FINANCIERO DE LA UEA 

 

 

1. ¿Las autoridades de la entidad han desarrollado la 

normatividad interna incorporando controles y han establecido 

instrumentos organizacionales como manuales de 

procedimientos, manual de organización y funciones, manual 

de puestos, manual de políticas, etc.?  

 
Si se ha desarrollado en su gran mayoría pero o en su totalidad. 
 
 

2. ¿Existe un Manual de Procesos o documento equivalente para 

formalizar las operaciones sustantivas y los controles 

relacionados que desarrollan las áreas o unidades principales 

de la entidad?  

 

Si existe, pero en la práctica no se aplica. 

 

3. ¿Los manuales de procedimientos son suficientes para 

desarrollar el auto control por todos los servidores públicos 

que participan en las operaciones?  

 

No porque aún falta realizar otros procedimientos que aún no están 

normados. 

 

4. ¿Se ha establecido un sistema de seguimiento permanente 

para garantizar que la administración cumpla los controles 

administrativos, financieros y legales vigentes?  

 

Se ha cumplido en parte lo que la Ley indica, pero con respecto al 

seguimiento aún no se ha realizado. 
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5. ¿Los controles incorporados en el trámite de validación, 

autorización, revisión y aprobación de los gastos 

presupuestados está definido y se cumple efectivamente?  

 

Si se cumple en base al normativo aprobado por el Ministerio de 

Finanzas. 

 

6. ¿El informe de evaluación del POA y de la ejecución 

presupuestaria considera el cumplimiento de metas y 

objetivos?  

 
Si de acuerdo a lo programado existen metas, pero no se realiza el 

seguimiento correspondiente para verificar su cumplimiento. 

 

 
7. ¿Las regulaciones internas prevén determinar 

responsabilidades (sanciones disciplinarias, financieras y 

personales) a quienes no respetan las reglas?  

 

No existe reglamento interno alguno que determine 

responsabilidades, únicamente en el área financiera lo que 

dictamine la Contraloría General del Estado. 

 

8. ¿Es adecuado el nivel de riesgo asumido por la entidad con 

relación a la comparación entre la competencia técnica y los 

recursos disponibles vs. los objetivos institucionales que se 

deben lograr?  

 

No se ha logrado medir este aspecto, pues no disponemos de un 

Manual de Riesgos. 
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9. ¿Los funcionarios cumplen el perfil y los requisitos de 

conocimientos y destrezas establecidos en manuales 

específicos?  

 

No únicamente su cumplimiento es en ciertos casos. 

 

10. ¿Las evaluaciones al desempeño individual se aplican al 

menos una vez cada doce meses?  

 

 Si es aplicada las evaluaciones por la Unidad de Talento Humano. 

 

 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL RECTOR,  VICERRECTOR Y 

DIRECTOR FINANCIERO 

 

De la entrevista realizada se puede concluir que la Institución no tiene 

desarrollado en su mayoría toda la normatividad interna y por ende no 

existen controles establecidos para las diferentes áreas organizacionales. 

El Manual Orgánico por procesos a pesar de haber contratado una 

consultoría para el efecto no se aplica en su totalidad pues aún no cuenta 

con la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales, factor que 

incide en que la Institución no pueda desarrollar sus procesos y 

procedimientos documentados, que permita de manera certera garantizar 

la realización de las diferentes  actividades y el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

Sin embargo de lo antes dicho la Entidad ha logrado aplicar ciertos 

controles con base a las Normas Técnicas de Control Interno lo que le ha 

permitido hasta la actualidad tener cierto grado de certeza en los registros 

realizados, a pesar de que no cuente con el Plan de Mitigación de 

Riesgos. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO DE LA UEA 

 

 

1. ¿Existe evidencia de que la entidad enfatiza los aspectos 

éticos y de integridad en su control interno? Indique cómo.  

 

Si se los enfatiza con la aplicación de la Normatividad de Control 

Interno aplicado por la Contraloría General del Estado. 

 

2. ¿El Código de Ética o Conducta escrito es difundido y 

aceptado por todo el personal?  

 

Tenemos conocimiento de que existe un código de ética pero 

jamás ha sido difundido para el conocimiento. 

 

3. ¿Se promueve una cultura organizacional considerando la 

importancia de la integridad, los valores y la ética?  

 

En la institución no existe cultura organizacional 

 

4. ¿Los valores éticos son públicamente enfatizados al personal 

desde la administración superior?  

 

No son públicamente enfatizados los valores éticos, pues no ha 

existido difusión alguna de dichos valores. 

 

5. ¿La entidad ha documentado los procesos y procedimientos 

administrativos y operativos de conformidad con las normas 

establecidas por los organismos rectores y reguladores de los 

sistemas administrativos, financieros y de control?  
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No existe documentación de procesos y procedimientos, 

únicamente nos guiamos a través de las Normas Técnicas de 

Control Interno. 

 

6. ¿Considera que el personal directivo y el de operación está 

motivado para cumplir las metas y objetivos de la Institución?  

 

No existe ningún tipo de motivación por parte de la Institución hacia 

el personal. 

 

7. ¿El área donde desempeña su trabajo cuenta con una 

clasificación formal de puestos y un manual que describa las 

principales funciones que debe realizar y los resultados 

esperados? 

 

Que sea de nuestro conocimiento no, pues aún no existe 

documento de clasificación de puestos. 

 

8. ¿Está definida y difundida la Política de Control Interno 

Institucional desde el nivel superior y se está aplicando?  

 

No está difundida no existe política alguna de control interno 

institucional. 

 

9. ¿La entidad ha establecido mecanismos para la identificación 

y evaluación de los riesgos que surgen de fuentes externas? 

(ejemplo: disponibilidad de recursos, requerimientos 

adicionales, competencia) 

 

No se ha identificado ningún tipo de riesgo de fuente externa en la 

Institución. 
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10. ¿Se han definido y difundido a las áreas y unidades de la 

entidad los mecanismos para identificar y evaluar los riesgos 

que surjan de fuentes internas? (ejemplos: recursos humanos 

disponibles, tecnología informática y adquisición de bienes y 

servicios)  

 

No se ha identificado ningún tipo de riesgo de fuente externa en la 

Institución. 

 

ANALISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD 

 

Del análisis de las encuestas de desprende que a pesar de que no exista 

una cultura organizacional e institucional, el personal tiene presente en 

sus labores diarias los valores como la ética profesional y se basan en las 

Normas de Control Interno emitidos por la Contraloría General del Estado. 

 

El desconocimiento de funciones, procesos y procedimientos ha 

ocasionado que hasta la presente fecha no se haya fijado mecanismos de 

detección de factores internos y externos que pongan en peligro el normal 

desenvolvimiento de la Institución. 

 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A CLIENTES EXTERNOS DE LA 

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA UEA 

 

1. ¿En sus palabras cómo califica Usted la atención de la 

Dirección Administrativa Financiera? Explique. 

 

Regular, existen muchos problemas en el nivel administrativo por la 

falta de agilidad en los procesos y sobre todo la seguridad de los 

mismos. 
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2. ¿Conoce Usted de todos los servicios que presta dicha 

dirección? Explique 

 

No se conoce en forma total. 

 

3. ¿Cuáles considera que son los puntos débiles que se 

presentan en esa dirección? Explique 

 

Los procesos no están  bien definidos, no existe un manual o 

instructivo que facilite la administración, y en muchas ocasiones los 

trámites se demoran por exceso de control. 

 

4. ¿La estructura organizativa es apropiada y tiene capacidad de 

suministrar el flujo necesario de información para gestionar 

sus actividades? Explique 

 

No así como tampoco la comunicación es la efectiva, razón por la 

cual en ocasiones se pierde la secuencia de un trámite y se 

desconoce en donde pueda estar. 

 

5. Existen los mecanismos para que la dirección obtenga las 

sugerencias de los trabajadores sobre cómo mejorar la 

productividad, la calidad y otro tipo de mejoras similares y hay 

receptividad por parte de la dirección? 

 

No existe ningún mecanismo, y por parte de los clientes externos 

hay un recelo en manifestar este aspecto. 

 

6. ¿Existe apertura y eficacia en los canales de comunicación  

con los clientes, proveedores y otras personas externas para 

trasmitir información sobre los cambios que se producen en 

las necesidades de los clientes? 
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Los canales de comunicación no son los más adecuados, en 

ocasiones el margen de espera es demasiado. 

 

7. Se realiza un seguimiento oportuno y apropiado por la 

dirección de las comunicaciones recibidas de clientes, 

proveedores, organismos de control y otros terceros. 

 

No existe un procedimiento adecuado de administración de 

comunicaciones, razón por la cual se pierden muchos trámites. 

 

 

ANALISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A CLIENTES EXTERNOS 

DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

La percepción que tienen los clientes externos no es la mejor, indican que 

existen mucha retraso en los procesos de pago, en ocasiones 

desconocen a quien deben acudir a preguntar sobre determinados pagos; 

esto se produce porque dentro de la Institución no existe una cultura 

organizacional y mucho menos un buen sistema de información 

institucional. 

 

4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

HIPOTESIS 

La inexistencia de un plan de mitigación de riesgos incide en el control 

interno en el área administrativa financiera de la Universidad Estatal 

Amazónica. 

 

La verificación de la hipótesis se realizó de acuerdo con los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada al personal administrativo - financiero, y 

a las encuestas aplicadas en la Universidad Estatal Amazónica en 
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relación a la pregunta  12 y 17 que se relacionan con las dos variables de 

la investigación, con un margen de error del 5%.   

 

4.2.1. Planteamiento de la hipótesis 

 

Hipótesis Nula 

 

La inexistencia de un plan de mitigación de riesgos NO incide en el control 

interno en el área administrativa financiera de la Universidad Estatal 

Amazónica. 

 

Hipótesis Alternativa 

 

La inexistencia de un plan de mitigación de riesgos incide en el control 

interno en el área administrativa financiera de la Universidad Estatal 

Amazónica. 

Por lo tanto: 

H0 P = 0.5 

 
4.2.2.  Nivel de significancia y regla de decisión 
 
Se trabajará  con un intervalo de confianza IC 95% para lo que se 

necesita calcular  la varianza y el error estándar. 

 
4.2.3.  Elección de la prueba estadística 

 

 

 

En dónde: 

t = t student 

EE = Error estándar 

X = Media 

n = número de observaciones 

S =  desviación estándar 
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4.2.4.  Combinación de Frecuencias 

 

Se trabajará con las preguntas  12 y 17 del cuestionario correspondientes 

a las variables independiente y dependiente respectivamente, trataremos 

de establecer la relación que permita verificar la hipótesis según el grado 

de significancia  

 

Pregunta No. 12 ¿Existe un mecanismo adecuado que identifique riesgos 

de negocios para el Servicio  en general? 

 

Tabla No. 25 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SERVICIO 

ALTERNATIVA No. % 

SI 1 10,00% 

NO 9 90,00% 

TOTAL 10 100,00% 
Fuente: Investigación de campo (2013) 
            Elaborado por: Jessica Medina 

 

Pregunta No. 17 ¿Se han implementado medidas de riesgos y de  control 

interno  con la finalidad de combatir el fraude y la corrupción? 

 

Tabla No. 26 

 

IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 

ALTERNATIVA No. % 

SI 2 20,00% 

NO 8 80,00% 

TOTAL 10 100,00% 
               Fuente: Investigación de campo (2013) 

   Elaborado por: Jessica Medina 
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Tabla No. 27 

 

Frecuencias Observadas 

PREGUNTAS SI NO TOTAL 

¿Existe un mecanismo adecuado que 
identifique riesgos de negocios para el Servicio  
en general? 1 9 10 

¿Se han implementado medidas de riesgos y 
de  control interno  con la finalidad de combatir 
el fraude y la corrupción? 2 8 10 

TOTAL 3 17 20 
   Fuente: Investigación de campo (2013) 

             Elaborado por: Jessica Medina 

 

 

Con los datos de las frecuencias observadas procederemos a calcular la 

media para cada pregunta seleccionada partiendo de la formula. 

 

 

 

 

De aquí tenemos que según los tamaños muestrales n1 = 2 y n2 = 2 para 

la media tendríamos: 

 

X1 = 10 

  2 

X1 = 5 

 

X2 = 10 

  1 

 

X2 = 10 
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Una vez calculados los datos obtenemos la desviación estándar 

 

 

 

   S2 = ( 2-1 )7.072 + ( 1-1 )7.072 

2+1 -2 

 

S2 = 49.98 

    1 

 

S2  = 49.98 

 

 

 

Se procede a calcular el error estándar 

 

 

 

 

 

    EE = √S2(1/2+1/2) 

    EE = √49.98 

    EE = 7.69 

         

Grados de libertad 

 

Gl = (n1-1) (n2-1) 

 

En donde: 

Gl = Grado de libertad 

n = número de observaciones 
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Remplazando tenemos: 

Gl = (2-1) (2-1) 

Gl = 1 

 

Basándose en la tabla de distribución F para la distribución t tenemos que 

el grado de significancia es: 

        

    =  12,706 

 

 

4.2.5. Comprobación de la significación del estadístico 

 

T calculado es mayor que el crítico  49.98 > 12.70 por lo tanto se  rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa o de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Programa PQRS 

                                                                                   Elaborado por: Jessica Medina 

 

 

 

 

 

-49,98 49,98 

HIPOTESIS NULA 

HIPOTESIS ALTERNATIVA 



102 
 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Conforme a las entrevistas y encuestas realizadas en la 

Universidad Estatal Amazónica se determinó que la Institución no 

cuenta con Manuales y procedimientos establecidos para la 

ejecución de las actividades en los diferentes procesos. 

 

 Los diferentes procesos institucionales no se encuentran definidos, 

así como tampoco sus objetivos específicos, metas y los logros a 

obtener en los plazos determinados. 

 

 No se encuentra establecidos procedimientos para identificar 

riesgos de fuentes internas y externas  de los procesos de la 

Institución. 

 

 Se determinó que no existe supervisión y evaluación del 

cumplimiento de metas en cada proceso de la Universidad, lo que 

no ha permitido la toma de decisiones oportunas. 

 

 No se dispone de un manual o guía que permita establecer el 

tratamiento y administración de riesgos en el área administrativa – 

financiera de la Universidad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que la Institución determine su Manual orgánico por 

procesos, así como la actualización de los manuales y procesos 

para que se establezca con claridad el flujograma de procesos de 

talento humano, financiero y servicios institucionales. 

 

 Se debe aplicar procesos de control interno para que una vez 

definidos los diferentes procesos, permitan el cumplimiento de los 

objetivos y metas de cada proceso institucional. 

 

 El bajo nivel de confianza y el alto riesgo existente tanto de fuentes 

internas como externas se debe a que los procedimientos 

administrativos no se encuentran definidos ni relacionados con el 

sistema de control interno de la Universidad. 

 

 Una vez que se identifique los riesgos de fuente interna y externa 

es recomendable establecer la periodicidad y responsabilidad de la 

evaluación y administración del riesgo, lo que permitirá a la 

Universidad tener un grado menor de exposición al riesgo. 

 

 Diseñar un Manual de Riesgos para los procesos de Talento 

Humano, Financiero y Servicios Institucionales que coadyuven al 

cumplimento de los objetivos y sirvan para fortalecer el control 

interno institucional. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

6.1. TEMA 

 

Plan de Administración de Riesgo Financiero Institucional  para fortalecer 

el Sistema de Control Interno de la Universidad Estatal Amazónica 

 

6.1.1. Responsable 

Jessica Medina 

 

6.1.2. Beneficiario. 

Universidad Estatal Amazónica 

 

6.1.3. Tiempo Estimado 

Seis meses 

 

6.1.4. Costo de la Propuesta 

 

Detalle Valor 

Gastos en Personal 9.884,00 

Gastos Suministros y Materiales 200,00 

Total 10.084,00 

 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Hoy en día, las organizaciones son más dependientes de sus redes 

informáticas, decisiones de los administradores y acciones de sus 

funcionarios, y en caso de que ocurran problemas por más pequeños que 

sean, pueden llegar a comprometer la continuidad de las operaciones, 
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situaciones que inevitablemente se traducen en pérdidas económicas, 

retraso en las operaciones y crisis de confianza por parte de los usuarios. 

 

En nuestro país la Administración de Riesgos no es un concepto aún 

aplicado a las Instituciones que conforman el sector público, a pesar de 

que es imperativa la aplicación de estos conceptos. 

 

En América Latina este término está recién asociándose de manera 

íntegra junto con el control interno, por  ello han surgido una multitud de 

guías informales, aproximaciones metódicas y herramientas de soporte 

las cuales buscan objetivar el análisis para saber cuán seguros están 

dichos activos. CEPAL (2012: disponible en línea). 

 

Entre las múltiples metodologías y estándares que han surgido para 

manejar la seguridad se encuentra la nueva denominada ISO 

31000:2009, Risk management – Principles and guidelines, de la 

Internactional Organization for Standardization (ISO), tiene como objetivo 

ayudar a las organizaciones de todo tipo y tamaño a gestionar el riesgo 

con efectividad; esta norma establecer una serie de principios que deben 

ser satisfechos para hacer una gestión eficaz. 

 

Esta norma internacional recomienda que las organizaciones desarrollen 

implementen y mejoren continuamente una estructura de soporte cuyo 

objetivo sea integrar el proceso de gestión de riesgos en el gobierno 

corporativo de la organización, planificación y estrategia, gestión, 

procesos de información, políticas, valores y cultura. Esta norma puede 

ser utilizada por cualquier entidad pública, privada, organización sin fines 

de lucro, asociación, grupo o individuo.  

 

Esta norma puede ser aplicada a cualquier tipo de riesgo, cualquiera sea 

su naturaleza, causa u origen, tanto que sus consecuencias sean 

positivas como negativas para la organización; el nuevo estándar ISO 
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provee de los principios, el marco de trabajo (framework) y un proceso 

destinado a gestionar a cualquier tipo de riesgo en una manera 

tranparente, sistemática y creíble dentro de cualquier alcance o contexto. 

 

Principios de la Norma IS 31000: 2009 

 

1. Crea  Valor. 

2. Está integrada en los procesos de una organización. 

3. Forma parte de la toma de decisiones. 

4. Trata explícitamente la incertidumbre. 

5. Es sistemática, estructurada y adecuada. 

6. Está basada en la mejor información disponible. 

7. Está hecha a la medida. 

8. Tiene en cuenta factores humanos y culturales. 

9. Es transparente e inclusiva. 

10. Es dinámica, iterativa y sensible al cambio. 

11. Facilita la mejora continua de la organización.  

 

 

Gráfico No. 36 

Arquitectura del Proceso General de la Gestión del Riesgo ISO 

31000:2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Responsabilidad Integral Colombia  
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Administración de Riesgos dentro del Control Interno, habilita para 

emprender las acciones necesarias que le permitan el manejo de eventos 

que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales, 

por esta razón se integran cinco elementos de control. 

 

a) Contexto Estratégico: que permite establecer los factores internos y 

externos que generan posibles situaciones de riesgo. 

b) La identificación de riesgos que define las causas y efectos de las 

situaciones de riesgo. 

c) Análisis de los riesgos que aporta la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto de sus consecuencias y calificándolos con el fin de 

establecer el nivel de riesgo. 

d) Valoración del riesgo una vez determinado el nivel de exposición al 

impacto del riesgo permite estimar las prioridades para su 

tratamiento. 

e) Políticas de Administración de Riesgos define los criterios 

orientadores respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al 

interior de la organización estableciendo las guías de acción para 

su manejo.  

 

Si la Universidad no conoce sobre el riesgo que corren sus activos, 

difícilmente llegará a estar preparada para evitar el riesgo inherente, por 

lo tanto es necesario que los responsables, tomen conciencia de su papel 

y deban contrastar los riesgos a los que está sometida la Institución.   

 

De allí su importancia de analizar y evaluar los riesgos, para de esa 

manera poder gestionarlos y minimizar sus posibles efectos. 

 

Al implementar la Administración de Riesgos se espera que la 

Universidad pueda obtener los siguientes productos: 
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a) Análisis de factores externos e internos que implican exposición al 

riesgo. 

 

b) Reconocimiento de situaciones de riesgo  administrativo financiero 

que afectan el cumplimento de los objetivos de la Universidad. 

 

c) Medidas de respuestas ante los riesgos identificados y políticas de 

Administración de Riesgos identificados. 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1. General 

 

Establecer un modelo de Administración del Riesgo en la Universidad 

Estatal Amazónica que fortalezca el control Interno de la misma 

incrementando el grado de razonabilidad de sus operaciones financieras. 

 

6.4.2. Específicos 

 

 Analizar la estructura de los procesos administrativos financieros 

para la identificación de los riesgos y el establecimiento del  mapa 

de riesgos institucional. 

 

 Valorar los elementos del riesgo identificando las causas internas y 

externas para calificarlos estimando su ocurrencia y el impacto 

institucional que provocará.  

 

 Reconocer las técnicas que permitan la reducción los riesgos hasta 

situarlos dentro de las tolerancias al riesgo. 
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 Elaborar Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos 

como parte del componente de Control Interno Institucional que 

permita el fortalecimiento del ambiente interno institucional que 

responde a la filosofía de la administración del riesgo. 

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos humanos, 

técnicos, económicos y legales, necesarios para llevar a cabo la 

propuesta en la institución y  se apoya:  

Operativa.  La Universidad Estatal Amazónica al formar parte del Sector 

Público, y al estar en un proceso de mejoramiento contínuo y 

administración por procesos, su estructura ayuda a la inclusión de nuevos 

conceptos de Gestión Pública como la Administración de Riesgos. 

Económica - Financiera. La Factibilidad Económica - Financiera se la 

realizará por medio de la comparación de escenarios en donde se 

mostrarán los beneficios que se asociarán a las decisiones dadas en la 

propuesta. Se desarrollarán herramientas como el plan de implementación 

de riesgos, instructivos e indicadores; esto permitirá a la Universidad tener 

una herramienta flexible y dinámica acorde a la necesidad identificada y 

además variable y ajustable a las condiciones que se presenten en un 

momento futuro. 

Legal. Esta propuesta se encuentra fundamentada de manera legal en las 

Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la Contraloría General 

del Estado en donde indican que de manera obligatoria todas las 

instituciones que conforman el Sector Público Ecuatoriano deben tener su 

Manual de Administración de Riesgos. Las normas que hace referencia a 

Riesgos son: 

 300 Evaluación de Riesgos 

 300-01 Identificación de Riesgos 
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 300-02 Plan de mitigación de Riesgos 

 300-03 Valoración de Riesgos 

 300-04 Respuesta al Riesgo 

 

6.6. FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

6.6.1. Administración de Riesgos 

 

"Gestión de riesgos de la entidad, es un proceso efectuado por la junta 

directiva de una entidad, la gerencia y el personal, que aplica en el 

planteamiento de la estrategia y a lo largo de la Entidad, está diseñado 

para identificar eventos potenciales que podrían afectar a la entidad y 

permite administrar el riesgo dentro de los límites aceptados, proveyendo 

la seguridad razonable para la consecución de objetivos de la entidad"  

(COSO - ERM, 2004) 

 

El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de 

la institución, con el fin de asegurar dicho manejo, es importante que se 

establezca el entorno de la entidad, la identificación, análisis, valoración y 

definición de las alternativas de acciones de mitigación de los riesgos. 

 

 Control Estratégico (Definir el contexto). 

 

 Identificación de  riesgos. 

 

 Análisis de riesgos. 

 

 Valoración de riesgos. 

 

 Políticas de Administración de Riesgos (Definir el tratamiento). 
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Gráfico No. 37 

Riesgos Típicos en las Instituciones Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Responsabilidad Integral Colombia  y  adaptación propia 

Elaborado por: Jessica Medina 

Los puntos importantes para una adecuada Administración del Riesgo se 

resumen en los siguientes: 

 

Compromiso de la alta y media dirección: Es importante el compromiso 

de la alta gerencia como encargada en primera instancia de estimular la 

cultura de la identificación y prevención del riesgo, y, en segunda 

instancia de definir las políticas Para lograrlo es importante la definición 

de canales directos de comunicación y el apoyo a todas las acciones 

emprendidas, propiciando los espacios y asignando los recursos 

necesarios. De igual manera se debe asignar un directivo de primer nivel 

para que asesore y apoye todo el proceso de diseño e implementación de 

la Administración del Riesgo. 

 

Conformación de un Equipo: Es importante conformar un equipo que se 

encargue de liderar el proceso de administración del riesgo dentro de la 

Cambios como un menor 

crecimiento económico, 
reducen el ingreso y la 

oportunidad de 

proporcionar mejores 

servicios. 

Planes inadecuados de 

mantenimiento que permitan 
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prestación de servicios 

Falta de cumplimiento de 

contratistas que prestan 

servicios. 

Ausencia de 

evaluación de 

proyectos 

Inconsistencia entre 

objetivos y políticas 

que generen 

resultados óptimos 

Falta de innovación 

que conduzca a los 

servicios a niveles 

eficientes  

Pérdida o malversación 

de fondos por fraude 

Falta de una 

adecuada medición 

de la Gestión Publica 

Riesgo técnico por 

tecnología obsoleta o 
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causados por la falta de 

regulaciones 

Retrasos en la ejecución 

de proyectos 

RIESGOS QUE 

ENFRENTAN LAS 

ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES 

 



112 
 

entidad y que cuente con un canal directo de comunicación con el 

designado de la dirección y las personas designadas para trabajar en 

tema en las diferentes dependencias. Dicho equipo debe integrarse por 

personas de diferentes áreas que conozcan muy bien la institución y el 

funcionamiento de los diferentes procesos, para que se facilite la 

administración del riesgo y la construcción de los mapas de riesgos 

institucionales. 

 

Capacitación en la metodología: Definido el equipo debe capacitarse a 

los integrantes en Admiración de Riesgos y control Interno, así mismo en 

el proceso de actualización de la planificación estratégica que deben 

integrar a partir de las problemáticas de su entrono los factores de riesgo 

inherentes al desarrollo institucional y administrativo. 

 

6.6.2. Etapas para la Administración de Riesgos 

Gráfico No. 38 

Etapas de la Administración del Riesgo 

1

2

3

4

5

6

Definir el
contex to

Identificar los 
riesgos

Analizar los 
riesgos

Valorar los 
Riesgos

Definir el 
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Fuente: COSO 
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1. Control Estratégico (Definir el contexto).- Para la formulación y 

operacionalización de la política de administración del riesgo es 

fundamental tener claridad de la misión institucional, sus objetivos 

y tener una visión sistémica de la gestión, de manera que no se 

perciba esta herramienta gerencial como algo aislado del mismo 

accionar administrativo. Por ende, el diseño se establece a partir 

de la identificación de los factores internos o externos de la 

entidad, que pueden generar riesgos que afecten al cumplimiento 

de sus objetivos. 

Se recomienda la aplicación de varias herramientas y técnicas; por 

ejemplo: entrevistas estructuradas con expertos en el área de 

interés, reuniones con directivos y con personas de todos los 

niveles en la entidad, evaluaciones individuales usando 

cuestionarios, lluvias de ideas con los funcionarios, entrevistas e 

indagaciones con clientes externos, usar diagramas de flujo, 

análisis de escenarios y hacer revisiones periódicos de factores 

económicos y tecnológicos que pueda afectar a la organización. 

 Con la realización de esta etapa se busca que la entidad obtenga 

 los siguientes resultados: 

 

 Identificar los factores externos que pueden ocasionar la presencia 

de riesgos, con base en el análisis de la información externa y los 

planes y programas de la entidad. 

 

 Identificar los factores internos que pueden ocasionar la presencia 

de riesgos con base en el análisis de los componentes ambientes 

de control, direccionamiento estratégico y demás aspectos sobre 

cultura organizacional y el clima laboral de la institución. 

 

 Aportar información que facilite y enriquezca las demás etapas de 

la Administración de Riesgos. 
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Es necesario en este punto que la entidad se plantee cuál es el 

contexto en que se desarrolla la Administración del Riesgo, 

estableciendo las metas, los objetivos, estrategias, alcance y 

parámetros para llevarla a cabo, teniendo en cuenta que no es un fin 

sino un medio para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Tabla No. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ermgrupo.com 

 

2. Identificación de Riesgos.- El  proceso debe ser permanente e 

interactivo, basado tanto en el resultado del análisis del contexto 

estratégico como en el proceso de planeación y debe partir de la 

claridad de los objetivos estratégicos de la entidad para la 

obtención de resultados. 

La identificación de los riesgos se realiza a nivel del Componente 

de Direccionamiento Estratégico, identificando los factores internos 

o externos  que pueden ocasionar riesgos que afecten al logro de 

los objetivos. Una manera para que todos los servidores conozcan 

y visualicen los riesgos es a través de la utilización del formato de 

identificación de riesgos. 
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Entender la importancia del manejo del riesgo implica conocer con 

más detalle los siguientes conceptos: 

 

Proceso: Nombre del proceso 

 

Objetivo del Proceso: Se debe transcribir el objetivo que se ha 

definido para el proceso al cual se le están identificando los 

riesgos. 

 

Riesgo: Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que 

pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la 

entidad y afectar el logro de sus objetivos. 

 

Causas (factores internos o externos): Son los medios, las 

circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes 

generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos 

que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar 

en cinco categorías: personas, materiales, comités, instalaciones y 

entorno. 

 

Descripción: Se refiere a las características generales o las 

formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado. 

 

Efectos (consecuencias): Constituyen las consecuencias de la 

ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad, 

generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o 

inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y 

fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de 

bienes de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del 

servicio y daño ambiental. 
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Tabla  No. 29 

Fuente: bdigital.ces.edu.co 

Clasificación del Riesgo.- Durante el proceso de identificación del riesgo 

se recomienda clasificarlos teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la 

institución. Se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, 

diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. 

 

Riesgo Operativo: Comprende los riesgos relacionados tanto con la 

parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos 

provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la 

definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la 

desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, 

oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos 

institucionales. 

 

Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la 

entidad, que incluye la ejecución presupuestaria, la elaboración de los 

estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el 

manejo de los bienes de la entidad. De la eficiencia y transparencia en el 

manejo de los recursos, así como de su interacción con las demás áreas, 

dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad. 
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Riesgos de cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad 

para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y 

en general con su compromiso ante la comunidad. 

 

Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para 

que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futras y 

soporte el cumplimiento de la misión.  

 

Tabla No. 30 

Asociación de Identificación de Riesgos con el Proceso 

 

Fuente: bdigital.ces.edu.co 

 

Con la realización de esta etapa se busca obtener los siguientes 

resultados: 

 

 Determinar las causas (factores internos o externos) de las 

situaciones identificadas como riesgos para la entidad. 

 Describir los riesgos identificados con sus características. 

 Precisar los efectos que los riesgos puedan ocasionar  a la entidad. 

 

3. Análisis del Riesgo.-  El análisis del riesgo busca establecer la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus 

consecuencias, calificándolos y evaluándolos, con el fin de obtener 

información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se 

van a implementar. El análisis del riesgo dependerá de la información 
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obtenida en el formato de identificación de riesgos y de la 

disponibilidad de datos históricos y aportes de los servidores de la 

entidad. 

 

Se han establecido dos aspectos para tener en cuenta en el análisis 

de los riesgos identificados. Probabilidad e Impacto. Probabilidad es 

la posibilidad de ocurrencia del riesgo, puede ser medida con criterios 

de frecuencia si se ha materializado por ejemplo, número de veces en 

un tiempo determinado; o de factibilidad, teniendo en cuenta la 

presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el 

riesgo, aunque esto no se haya materializado. 

 

Para determinar de manera objetiva la probabilidad, se puede utilizar 

la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 31 

Determinación de la Probabilidad 

Fuente: bdigital.ces.edu.co 

 

Por Impacto se en tiende las consecuencias que puede ocasionar a la 

organización la materialización del riesgo. 

Para el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes 

aspectos: 
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Calificación del Riesgo: Se logra a través de la estimación de la 

probabilidad de su ocurrencia y el impacto que puede causar la 

materialización del riesgo. La primera representa el número de veces 

que el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede 

presentarse, y la segunda se refiere a la magnitud de sus efectos. 

  

Para determinar el impacto se pueden utilizar las siguientes tablas que 

representan los temas en que suelen impactar la ocurrencia de los 

riesgos. 

Tabla No. 32 

Impacto de Confidencialidad de la Información 

                           

Fuente: bdigital.ces.edu.co 

 

Tabla No. 33 

Impacto de Credibilidad 

 

 

 

 

 

  

Fuente: bdigital.ces.edu.co 
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Tabla No. 34 

 

Impacto Financiero en salarios básicos unificados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: bdigital.ces.edu.co 

 

 

4. La Evaluación del Riesgo.- Permite comparar los resultados de su 

calificación con los criterios definidos para establecer el grado de 

exposición de la entidad al riesgo; de esta forma es posible distinguir 

entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, importantes o 

inaceptables y fijar las prioridades de las acciones requeridas para su 

tratamiento. 

 

Con el fin de facilitar la calificación y evaluación de los riesgos, a 

continuación se presenta una matriz que contempla un análisis 

cualitativo, que hace referencia a la utilización de formas descriptivas 

para presentar la magnitud de las consecuencias potenciales 

(impacto) y la posibilidad de ocurrencia (probabilidad), tomando las 

siguientes categorías: leve, moderada y catastrófica en relación con el 

impacto y alta, media y baja respecto a la probabilidad. 
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Tabla No. 35 

Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos 

Fuente: bdigital.ces.edu.co 

En dónde: 

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 el riesgo, compartir o 

transferir. 

 

E: Zona de riesgo Extrema, evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir 

o transferir.  

 

De igual manera se presenta un análisis cuantitativo, que contempla 

valores numéricos que contribuyen a la calidad en la exactitud de la 

calificación y evaluación del riesgo. Tanto para el impacto como para la 

probabilidad se ha determinado valores múltiplos de 5.  La forma en la 

cual la probabilidad y el impacto son expresados y combinados en la 

matriz provee la evaluación del riesgo 

. 
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Tabla No. 36 

Matriz cuantitativa de calificación, evaluación y respuesta al riesgo 

Probabilidad Valor           

Casi certeza 5 

25 
Zona de Riesgo 

Moderado 
Evitar el Riesgo 

50 
Zona de Riesgo 

Importante 
Reducir el Riesgo 
Evitar el Riesgo 

Transferir o 
Compartir 

75 
Reducir el Riesgo 
Evitar el Riesgo 

Transferir o 
compartir 

100 
Reducir el Riesgo 
Evitar el Riesgo 

Transferir o 
compartir 

125 
Reducir el Riesgo 
Evitar el Riesgo 

Transferir o 
compartir 

Probable 4 

20 
Zona de Riesgo 

Tolerable 
Asumir el Riesgo 
Reducir el Riesgo 

40 
Zona de Riesgo 

Moderado 
Evitar el Riesgo 

Reducir el Riesgo 
Compartir o 
Transferir 

60 
Zona de Riesgo 

Importante 
Reducir el Riesgo 
Evitar el Riesgo  

Transferir o 
Compartir 

80 
Reducir el Riesgo 
Evitar el Riesgo 

Transferir o 
compartir 

100 
Reducir el Riesgo 
Evitar el Riesgo 

Transferir o 
compartir 

Posible 3 

15 
Zona de Riesgo 

Tolerable 
Asumir el Riesgo 
Reducir el Riesgo 

30 
Zona de Riesgo 

Moderado 
Evitar el Riesgo 

Reducir el Riesgo 
Compartir o 
Transferir 

45 
Zona de Riesgo 

Moderado 
Evitar el Riesgo 

Reducir el Riesgo 
Compartir o 
Transferir 

60 
Zona de Riesgo 

Importante 
Reducir el Riesgo 
Evitar el Riesgo  

Transferir o 
Compartir 

75 
Reducir el Riesgo 
Evitar el Riesgo 

Transferir o 
compartir 

Improbable 2 

10 
Zona de Riesgo 

Aceptable 
Asumir el Riesgo 

20 
Zona de Riesgo 

Tolerable 
Asumir el Riesgo 
Reducir el Riesgo 

30 
Zona de Riesgo 

Moderado 
Evitar el Riesgo 

Reducir el Riesgo 
Compartir o 
Transferir 

40 
Zona de Riesgo 

Moderado 
Evitar el Riesgo 

Reducir el Riesgo 
Compartir o 
Transferir 

50 
Zona de Riesgo 

Importante 
Reducir el Riesgo 
Evitar el Riesgo 

Transferir o 
Compartir 

Raro 1 

5 
Zona de Riesgo 

Aceptable 
Asumir el Riesgo 

10 
Zona de Riesgo 

Aceptable 
Asumir el Riesgo 

15 
Zona de Riesgo 

Tolerable 
Asumir el Riesgo 
Reducir el Riesgo 

20 
Zona de Riesgo 

Tolerable 
Asumir el Riesgo 
Reducir el Riesgo 

25 
Zona de Riesgo 

Moderado 
Evitar el Riesgo 

  Impacto Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

  Valor 5 10 15 20 25 

        Fuente: bdigital.ces.edu.co y adaptación propia 
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Valoración del Riesgo.- es el producto de confrontar los resultados de la 

evaluación del riesgo con los controles identificados en el elemento de 

control, denominado “controles”, con el objetivo de establecer prioridades 

para su manejo y fijación de políticas. 

 

Para realizar la valoración de los controles existentes es necesario 

recordar que estos se clasifican en: 

 

 Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las causas del 

riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización. 

 

 Correctivos: Aquellos que permiten el restablecimiento de la 

actividad después de ser detectado un evento no deseable; 

también permiten la modificación de las acciones que propiciaron 

su ocurrencia. 

 

Procedimiento para la Valoración del riesgo 

 

El procedimiento para la valoración del riesgo es el siguiente: 

Para la evaluación de los controles existentes es necesario 

describirlos estableciendo si son preventivos o correctivos y 

responder a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Los controles están documentados? 

 

2. ¿Se están aplicando en la actualidad? 

 

3. ¿Son efectivos para minimizar el riesgo? 

 

En la tabla siguiente se pueden observar ejemplos de distintos tipos 

de control: 
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Tabla No. 37 

Tipos de Control 

 Fuente: bdigital.ces.edu.co 

 

Con la realización de esta etapa se busca que la entidad obtenga los 

siguientes resultados: 

 

 Identificación de los controles existentes para los riesgos 

identificados y analizados. 

 Priorización de los riesgos de acuerdo con los resultados obtenidos 

de confrontar la evaluación del riesgo con los controles existentes, 

a fin de establecer aquellos que pueden causar mayor impacto a la 

entidad en caso de materializarse. 

 Elaborar el mapa de riesgos para cada proceso. 



125 
 

 

5. Políticas de Administración de Riesgos.- Las políticas identifican las 

opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de 

riesgos, permiten tomar decisiones adecuadas y establecer los 

lineamientos de la Administración del Riesgo, a su vez transmiten la 

posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a 

todos los servidores de la entidad. 

 

Se deben tomar en cuenta alguna de las siguientes opciones: 

 

 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. Ejemplo el 

control de calidad, manejo de insumos, mantenimiento preventivo 

de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 

 

 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, 

Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la 

implementación de controles. 

 

 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. 
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 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. 

 

Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles 

acciones a emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, 

tales como: la implementación de las políticas, definición de 

estándares, optimización de procesos y procedimientos y cambios 

físicos entre otros, La selección de las acciones más conveniente 

debe considerar la viabilidad jurídica, técnica, institucional, 

financiera y económica y se puede realizar con base en los 

siguientes criterios: 

 

a) La Valoración del riesgo. 

b) El balance entre el costo de la implementación de cada acción 

contra el beneficio de la misma. 

 

Para la ejecución de las acciones, se deben identificar las áreas o 

dependencias responsables de llevarlas a cabo, definir un 

cronograma y unos indicadores que permitan verificar el 

cumplimiento para tomar medidas correctivas cuando sea 

necesario. 

 

Con la realización de esta etapa se busca encauzar el accionar de 

la entidad hacia el uso eficiente de los recursos, la continuidad en 

la prestación de los servicios, la protección de los bienes utilizados 

para servir a la comunidad. Igualmente, se busca que la entidad 

tenga claridad sobre las políticas de Administración del Riesgo, las 

acciones de manejo del riesgo y el compromiso de la dirección y de 

los servidores de la entidad. 
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Formulación de las políticas.- Se basa en el mapa de riesgos 

resultado del proceso de la administración del riesgo; la política 

señala que debe hacerse para efectuar el control y la 

implementación de la misma, basándose en los planes estratégicos 

y los objetivos institucionales o por procesos. 

 

Debe contener los siguientes aspectos: 

 

 Los objetivos que se esperan lograr 

 Las estrategias para establecer cómo se va a desarrollar las 

políticas, a largo, mediano y corto plazo. 

 Los riesgos que se van a controlar. 

 Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los 

recursos, los responsables y el talento humano requerido. 

 El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad 

de las políticas. 

 

6. Monitoreo y Revisión.- El mapa de riesgos una vez concluido es 

necesario monitorearlo teniendo en cuenta que esto nunca dejan de 

representar una amenaza para la organización. 

 

El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están 

llevando a cabo y evaluar la eficiencia en su implementación 

adelantando revisiones sobre la marcha para evidenciar todas 

aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la 

aplicación de las acciones preventivas. 

 

El monitoreo debe estar a cargo de los responsables de los procesos, 

su finalidad principal será la de aplicar y sugerir los correctivos y 

ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo. 
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6.7.  MODELO OPERATIVO 

Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados en la 

presente propuesta se realizará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla No. 38 

NÚMERO FASE OBJETIVO EJECUTOR 
TIEMPO 

ESTIMADO 

1 

A
N

Á
L

IS
IS

 

S
IT

U
A

C
IO

N
A

L
 Analizar la estructura de 

los procesos 
administrativos financieros 
para la identificación de los 
riesgos y el 
establecimiento del  mapa 
de riesgos institucional. 

IN
V

E
S

T
IG

A
D

O
R

 

UNA 
SEMANA 

2 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

D
E

 R
IE

S
G

O
S

 

 Valorar los elementos del 
riesgo identificando las 
causas internas y externas 
para calificarlos estimando 
su ocurrencia y el impacto 
institucional que provocará.  

UNA 
SEMANA 

3 

R
E

D
U

C
C

IÓ
N

 D
E

 

R
IE

S
G

O
S

 Reconocer las técnicas 
que permitan la reducción 
los riesgos hasta situarlos 
dentro de las tolerancias al 
riesgo. 

UNA 
SEMANA 

4 

M
A

N
U

A
L

 D
E

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

D
E

 R
IE

S
G

O
S

 

Elaborar Políticas y 
Procedimientos de 
Administración de Riesgos 
como parte del 
componente de Control 
Interno Institucional que 
permita el fortalecimiento 
del ambiente interno 
institucional que responde 
a la filosofía de la 
administración del riesgo. 

DOS 
SEMANAS 

Elaborado Por: Jessica Medina 
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6.7.1.  FASE 1  ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Diagnóstico Preliminar 

 

Uno de los retos fundamentales en la gestión interna de la Universidad 

Estatal Amazónica es el fortalecimiento de los procesos administrativos y 

financieros, conforme al Direccionamiento Estratégico Institucional, en la 

que se establece la mejora continua a través del planificación y ejecución 

eficiente de los planes operativos de cada unidad administrativa y la 

implementación de herramientas técnicas de carácter gerencial, como 

manuales de gestión que permitan realizar el seguimiento y evaluación de 

los procesos necesarios para fomentar la calidad del servicio tanto al 

usuario interno como externo. 

 

La Dirección Financiera, como uno de los pilares principales del 

funcionamiento administrativo - financiero de la Institución, se encuentra 

ejecutando las atribuciones y responsabilidades operativas definidas en el 

Estatuto Orgánico por procesos vigente, entre las que por el grado de 

responsabilidad toma relevancia. Por lo expuesto, es necesario establecer 

un análisis de la idoneidad y vigencia del modelo de Administración de 

Riesgos y una evaluación suficiente, pertinente y competente a fin de 

emitir conclusiones y recomendaciones, que minimicen riesgos y permitan 

adoptar políticas, con procesos definidos y apegado a la normativa legal 

vigente. 

 

6.7.1.1.  Misión 

 

La Universidad Estatal Amazónica, tiene como misión: generar ciencia, 

tecnología, formar profesionales y científicos, para satisfacer las 

necesidades de desarrollo sustentable, integral y equilibrado del ser 
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humano, de la Región Amazónica y el Ecuador; conservando sus 

conocimientos ancestrales y fomentando su cultura. 

 

6.7.1.2.  Visión 

 

En el año 2015 la Universidad Estatal Amazónica será una comunidad 

académica y científica de docencia con investigación, que impulsa y 

promueve el desarrollo sustentable de la Amazonía de tal forma que ha 

sido revalorizada como elemento y recurso fundamental del Estado. Se ha 

insertado con sus saberes ancestrales, características y potencialidades 

en la economía para forjar la cultura y alcanzar la unidad nacional. 

 

6.7.1.3. Objetivos Estratégicos 

 

 Gestión Administrativa 

Promover la gestión de servicios públicos de calidad, oportunos, 

continuos y de amplia cobertura y fortalecer los mecanismos de 

regulación. 

Desarrollar sistemas que permitan alcanzar crecientes niveles de 

calidad Pertinencia y Excelencia  

 

 Académica 

Finalizar el proceso de institucionalización iniciado con la ley de 

creación de la Universidad.  

Incrementar el Patrimonio Tangible. 

Acreditar la universidad y posicionarla a nivel nacional con buena 

opinión de la ciudadanía. 

Contratación de construcciones y obras civiles previstas en el plan   

anual de inversión. 

 

 Gestión Docencia 

Crear un Modelo Pedagógico Complejo. 
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Fortalecer la educación superior con visión científica y humanista, 

articulada a los objetivos para el Buen Vivir. 

Formar profesionales y líderes de la más alta calidad académica y 

excelencia técnica, científica y humanística, portadores de valores 

humanos trascendentales y con capacidad para realizarse en el 

contexto de un mundo globalizado. 

 

 Gestión Investigación Científica y Tecnológica 

Investigar la biodiversidad y los recursos naturales Amazónicos. 

Desarrollar investigaciones relevantes para aprovechar los 

recursos de la amazonia. 

 

 Gestión Vinculación con la Colectividad 

Planes y programas para la colectividad. 

Servir a la colectividad con conocimientos que propicien su 

desarrollo sostenible. 

 

 Política de gestión de riesgos 

La Universidad Estatal Amazónica, comprometida con la calidad de 

la Educación Superior, implementará un Sistema de Administración 

de Riesgos que permita controlar aquellos riesgos que puedan 

impedir el logro de sus objetivos institucionales y de sus procesos, 

contando para ello con el personal comprometido con el 

mejoramiento continuo de sus proceso, quienes evaluarán la 

efectividad de las acciones y controles establecidos. 

 

 Objetivos de Gestión de Riesgos 

 

o Aprender a identificar los riesgos que se puede presentar 

durante el desarrollo de las actividades propias de cada área 

de trabajo. 

 



133 
 

o Comprender la importancia y la incidencia que tiene la 

identificación y el control de los factores de riesgo que se 

pueden presentar en cada área de trabajo. 

 

o Diseñar, estructurar e implantar un sistema de 

Administración de Riesgos, utilizando tanto los recursos 

físicos y humanos disponibles de la organización. 

 

o Establecer un sistema de controles internos apropiados 

reduciendo la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

 

 

6.7.1.4. Factores internos y externos  

 

Tabla No. 39 

 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

Economicos: Disponibilidad de fondos, creditos del 

Banco del Estado

Infraestructura: Disponibildad de activos, acceso al 

capital.

Politicos: Directrices emitidas por el Ministerio de 

Finanzas, Ministerio de Relaciones Laborales, 

Senescyt, H.C. Universitario, Contraloria General 

del Estado.

Procesos: Compras, pagos, contratos.

Sociales: Responsabilidad Social. Rendicion de cuentas.

Tecnologicos: Infraestructura tecnologica 

actualizada, ausencia de sistemas de control

Integridad de datos, disponibilidad de sistemas 

alternos.
 

 

Elaborado Por: Jessica Medina 
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6.7.2.  Plan de Mejoramiento 

 

6.7.2.1. Identificación de Riesgos 

 

Macro Proceso Habilitante de Apoyo  

 

Su objetivo es gestionar y administrar los procesos de talento humano, 

financieros y servicios administrativos; así como coordinar la consecución 

de los planes, programas y proyectos necesarios para su desarrollo con 

todos los procesos Institucionales. 

 
Procesos: 

 

 Gestión de Talento Humano 

 

 Gestión Financiera 

 

 Gestión de Servicios Administrativos 

 

 

La identificación de los riesgos se realizó a nivel de Procesos 

Administrativo - Financiero, identificando los factores internos o externos,  

que se consideraron como causas que afecten al logro de los objetivos. 

 

Posteriormente se identificó el riesgo, analizando los efectos que éste 

puede ocasionar en los procesos determinados. Esta identificación 

permitirá dar el siguiente paso que es la calificación del riesgo de 

conformidad a sus consecuencias. 
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PROCESO: TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO

CAUSAS

(Factores internos y externos, 

agente generador) RIESGO DESCRIPCION EFECTOS (CONSECUENCIAS)

Subjetividad en los criterios y

perfiles de selección y

vinculación de nuevo personal

administrativo. Poco

conocimiento del sector pùblico 

Talento Humano no cualificado

para el desempeño de sus

funciones

Describe los inconvenientes que se pueden

presentar en el proceso de vinculación del

personal administrativo

Incumplimiento de objetivos de cada puesto

institucional

Ausencia de un Plan de

Capacitación e Incentivos a la

Productividad y Competitividad

Pérdida de competitividad y poco

interés de capacitación

Este riesgo describe los inconvenientes

derivados del poco interés de incrementar la

productividad y competitividad en los

funcionarios, así como el desinterés de seguir

capacitandose.

Pérdida de competitividad, reconocimiento y

mala imagen institucional

Incumplimiento a las normas de

archivo documental, condiciones

inadecuadas en espacio físico,

ausencia de recursos materiales

y elementos para el adcuado

archivo

Vulneración delos archivos

físicos del talento humano

Falencias y dificultades para llevar a cabo el

archivo de gestión del proceso

Desorganización de la documentación,

pérdida, daño y hurto de la documentación de

respaldo.

Falta de planeación y gestión

adecuadas de trámites de

legalización de contratos.

Pérdida de eficiencia y

oportunidad para la formalización

de contratos de trabajo

Demora en la revisión documental y trámites

administrativos para legalización y formalización

de los contratos de trabajo

Vencimiento de los térmnos para la

formalización  legalización de contratos.

Sanciones por parte de los entes de control

gubernamental

Detrimento de la imagen y credibilidad de la

Unviersidad

Carencia de mecanismos de

seguimiento y control en la

administración de contratos de

trabajo

Sobrecostos en la ejecución de

actividades

La carencia de una metodologìa para la gestión

de talento humano genera sobrecostos por

demoras en el inicio oportuno de actividades

Detrimento de la imagen y credibilidad de la

Unviersidad

Falta de seguimiento y control de 

contratos de trabajo para

liquidación de los mismos

Liquidaciones de contratos sin

ejecutar
Contratos sin liquidar

Posibles sanciones por parte de los entes de

control

Saldos a favor de la Institución no cobrados

Cambios en los diferetnes niveles 

de la administración de la

Universidad

Rotación y/o inestabilidad del

Talento Humano de apoyo al

proceso

Falta de continuidad al Talento

Humanovinculado al proceso por término del

contrato

Inoperatividad de las actividades del proceso

Inaplicabilidad de procesos de

selección de personal.

Talento Humano no adecuado a

los roles propios del proceso

Talento humano carente de las competencias

bàsicas o avanzadas requeridas y específicas

del proceso

Demora en la ejecución de actividades

generando cuellos de botella coyunturales.

Disminución de los estàndares del servicios

prestado a clientes internos y externos.

Propender al desarrollo del talento

humano como factor clave de éxito

de la organización y gestión

institucional, con altos niveles de

eficiencia, eficacia y efectividad, para

coadyuvar en el logro de la misión de

la gestión institucional.

Tabla No. 40 

Identificación de Riesgos Proceso Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
3

5
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PROCESO: GESTION FINANCIERA

OBJETIVO DEL PROCESO

CAUSAS

(Factores internos y externos, 

agente generador) RIESGO DESCRIPCION EFECTOS (CONSECUENCIAS)

Falta de continuidad del personal

deprestación de servicios en la

Dirección Financiera

Inestabilidad laboral del personal

vinculado mediante contrato de

prestación de servicios

Debido a la inestabilidad del personal de

contrato, se presentan frecuentes interrupciones

en la ejecución de los procedimientos normales

y duplicidad de esfuerzos al tener que vincular y

capacitar al nuevo personal

Deterioro del clima organizacional

Duplicidad de trabajo

Presión Laboral

Demora en los procedimientos

Los aplicativos existentes no se

ajusta a las necesidades

administrativas y financieras.

Deficiencia en los Sistemas de

Información Administrativo y

Financiero

Los aplicativos existentes presentan deficiencia

en la obtención de información confiable y

oportuna

Quejas y Reclamos

Demora en los procedimientos

Presión laboral

Transacciones bancarias no

autorizadas y realizadas por

funcionarios de manejan

recursos , efectuadas por falta de 

controles y seguridad en el

sistema.

Desviación de recursos y/o

fraude financiero

Por el desconocimiento de las normas y/o falta

de seguridad en el sistema se pueden presentar

situaciones dolosas o culposas que afecten al

patrimonio institucional

Pérdida o reducción de los recursos de las

cuentas de la Universidad

Sanciones de tipos administrativo,

disciplinario y penal

No se dispone de información

que permita la toma de

decisiones acordes a las

necesidades reales, falta de

compromiso del personal al no

realizar una planificación real.

Incumplimiento de metas en la

ejecución presupuestal

Por falta de una adecuada planeación se

pueden llegar a sobreestimar o subestimar los

ingresos y gastos que conforman el presupusto,

lo cual traería como consecuencia el

incumplimineto en su ejecución

Frecuentes modificaciones del presupuesto

Incumplimiento de las obligaciones financieras 

por parte de la Unviersidad

Sanciones administrativas

Falta de manual de funciones,

políticas y procedimientos del

personal financiero

Competencia Personal
Asignación de personal no idóneo para ejecutar

las labores asignadas

Tiempos de respuesta mayores

Reclamos de usuarios internos y externos

Flujogramas de operaciones no

definidos
Respaldos a operaciones

financieras incompletas

Operaciones de autorización sin el respaldo

pertinente y competente

Determinación de responsabilidades por parte

del Organismo de Control

Administrar eficaz y eficientemente

los recursos financieros asignados a

la Institución y aquellos que se

generan por autogestión, proveer

de información financiera veraz y

oportuna para la toma de decisiones,

sobre la base del registro de las

transacciones financieras de la

Universidad. 

Tabla No. 41 

Identificación de Riesgos Proceso Gestión Financiera 

 

1
3

6
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PROCESO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO DEL PROCESO

CAUSAS

(Factores internos y externos, 

agente generador) RIESGO DESCRIPCION EFECTOS (CONSECUENCIAS)

Ausencia de Reglamentación

interna para el área

Compras inadecuadas y/o de

mala calidad

Describe los inconvenientes que se pueden

presentar en el proceso de compras

Inadecuada utlización de recursos

económicos y financieros

Ausencia de Reglamentación

interna para el área

Precios altos en la adquisición

de bienes y servicios

Desorganización administrativa y ausencia de

responsabilidad en el trámite del proceso

Mayor valor de bienes ys ervicios que requiere

la Universidad

Falta de un sistema adecuado

para la protección de los bienes
Falta de control de bienes Deficiencia en la protección de bienes Deterioro y pèrdida de los bienes

Falta de un sistema adecuado

para la protección de los bienes

Insuficiente e inadecuados

espacios de almacenamiento
Inadecuado almacenamiento de bienes Pérdida y/o deterioro de los bienes

Falta de implementación de

medidas de seguridad

Pérdidas de elementos del

almacén o de la Universidad

Los activos de la Universidad están inseguros

pueden extraviarse

Dalo parcial o total de los bienes, pérdida de

los bienes, sobre costo de mantenimiento

Detrimento patrimonial

Brindar con eficiencia y eficacia

productos y servicios de apoyo

logístico en la entrega oportuna de

equipos, materiales, suministros y

otros servicios para generar la

gestión Institucional demandados por 

los procesos Gobernantes,

Agregadores de Valor, Habilitantes y

clientes externos, de conformidad

con la normativa que rige sobre la

materia

Tabla No. 42 

Identificación de Riesgos Servicios Administrativos 

 

Elaborado Por: Jessica Medina 

1
3

7
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6.7.2.2. Calificación de Riesgos 

 

Macro Proceso Habilitante de Apoyo 

 

Su objetivo es asignar valores cualitativos a los diferentes procesos 

identificados como riesgos en las áreas de talento humano, financieros, 

servicios administrativos. 

 

Procesos: 

 

 Gestión de Talento Humano 

 

 Gestión Financiera 

 

 Gestión de Servicios Administrativos 

 

 

Una vez que se ha identificado los riesgo de cada proceso, como las 

causas y los efectos, el siguiente paso es la calificación del riesgo, 

determinando su probabilidad, impacto y prioridad, así como 

estableciendo si el proceso se encuentra o no documentado.  

 

La calificación del riesgo permitirá ir priorizando las áreas de atención 

primaria. 
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Tabla No. 43 

MAPA DE RIESGOS CODIGO PMR-01

VERSION 2013

PAGINA 1

No. Proceso Factor de Riesgo Riesgo Descripción Posibles Consecuencias Probabilidad Impacto Prioridad Estado de Proceso

1 Talento Humano Interno: Personal
Talento Humano no

Calif icado 

Inconvenientes que se pueden

presentar en le proceso de

vinculación del personal

administrativo

Incumplimiento de objetivo

de cada puesto institucional
Media Medio B No Documentado

2 Talento Humano
Interno: Naturaleza de

las actividades

Pérdida de competitivad y

poco interés de

capacitación

Describe los inconvenientes

deribados delpco interes de

incrementar la productividad y

competitividad

pèrdida de competitividad,

reconocimiento y mala

imagen institucional.

Alta Medio B No Existe

3 Talento Humano
Interno: Naturaleza de

las actividades

Vulneración de los archivos

fìsicos de talento humano

Describe las falencias y

dif icultades para llevar a cabo el

archivo de gestión del proceso

Desorganización de la

documentación, pérdida,

daño hurto de la

documentacion de respaldo

Alta Alto A No Documentado

4 Talento Humano Interno: Personas

Pérdida de eficiencia y

oportunidad para la

formalización de contratos

de trabajo

Describe la demora en la revisiòn

documental y tràmnites

administrativos para legalizaciòn

y formalizaciòn de contratos de

trabajo

Vencimientos de los

térmnos para la

formalización, legalización

de contratos. Sanciones por 

organismos de control.

Alta Medio B Documentado

5 Talento Humano
Interno: Recursos

Económicos

Sobrecostos en la ejecución

de actividades

Describe la carencia de una

metodlogìa para la gestiòn de

talento humano, genera

sobrecostos por demoras en el

inicio oportuno de actividades

Detrimento de la imagen y

credibilidad institucional
Alta Medio B Documentado

6 Talento Humano
Interno: Recursos

Económicos

Liquidaciones de contratos

sin ejecutar

Describe la falta de liquidaciòn de

contratos

Sanciones por parte de los

entrs de control; saldos a

favor de la institución

irreales

Alta Alto A No Existen

7 Talento Humano Externo: Leyes 

Rotación y/o inestabilidad

del pTalento Humano de

apoyo al procesos

Describe la falta de continuidad

del Talento Humano vinculado al

proceso por término de contratos.

Inoperatividad de las

actividades del proceso
Media Bajo B No Existe

8 Talento Humano Interno: Personas

Talento Humano no

adecuado a los roles

propios del proceso

Talento Humano carente de las

competencias bàsicas o

avanzadas requeridas y

especìf icas de cada proceso

Demora en la ejecuciòn de

actividades generando

cuellos de botella

coyunturales. Disminución

de los estándares del

servicio prestado a clientes

internos y externos

Media Media B No Existe

CALIFICACION DE RIESGOS

GESTION: TALENTO HUMANO

Elaborado por: Jessica Medina  

1
3

9
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Tabla No. 44 

MAPA DE RIESGOS CODIGO PMR-01

VERSION 2013

PAGINA 2

No. Proceso Factor de Riesgo Riesgo Descripción Posibles Consecuencias Probabilidad Impacto Prioridad Estado de Proceso

1
Gestión 

Financiera
Externo: Leyes 

Inestabilidad laboral del

personal vinculado mediante

contrato de prestación de

servicios

Debido a la inestabilidad del

personal de contrato, se

presentan frecuentes

interrupciones en la ejecución de

los procedimientos normales y

duplicidad de esfuerzos al tener

que vincular y capacitar al nuevo

personal

Deterioro del clima

organizacional

Duplicidad de trabajo

Presión Laboral

Demora en los

procedimientos

Alto Alto A Documentado

2
Gestión 

Financiera

Externo: Cambios

tecnológicos

Deficiencia en los Sistemas

de Información

Administrativo y Financiero

Los aplicativos existentes

presentan deficiencia en la

obtención de información

confiable y oportuna

Quejas y Reclamos

Demora en los

procedimientos

Presión laboral

Alta Alto A Documentado

3
Gestión 

Financiera

Interno: Naturaleza de

las actividades

Desviación de recursos y/o

fraude financiero

Por el desconocimiento de las

normas y/o falta de seguridad en

el sistema se pueden presentar

situaciones dolosas o culposas

que afecten al patrimonio

institucional

Pérdida o reducción de los

recursos de las cuentas de

la Universidad

Sanciones de tipos

administrativo, disciplinario y 

penal

Alta Alto A No Documentado

4
Gestión 

Financiera

Interno: Naturaleza de

las actividades

Incumplimiento de metas en

la ejecución presupuestal

Por falta de una adecuada

planeación se pueden llegar a

sobreestimar o subestimar los

ingresos y gastos que conforman

el presupusto, lo cual traería

como consecuencia el

incumplimineto en su ejecución

Frecuentes modificaciones

del presupuesto

Incumplimiento de las

obligaciones financieras por

parte de la Unviersidad

Sanciones administrativas

Media Bajo B Documentado

5
Gestión 

Financiera

Interno: Naturaleza de

las actividades
Competencia Personal

Asignación de personal no idóneo 

para ejecutar las labores

asignadas

Tiempos de respuesta

mayores

Reclamos de usuarios

internos y externos

Media Medio B No Existen

6
Gestión 

Financiera

Interno: Naturaleza de

las actividades

Respaldos a operaciones

financieras incompletas

Operaciones de autorización sin

el respaldo pertinente y

competente

Determinación de

responsabilidades por parte

del Organismo de Control

Alta Alto A No Existe

CALIFICACION DE RIESGOS

GESTION: ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

 

 Elaborado por: Jessica Medina  

1
4

0
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Tabla No. 45 

MAPA DE RIESGOS CODIGO PMR-01

VERSION 2013

PAGINA 3

No. Proceso Factor de Riesgo Riesgo Descripción Posibles Consecuencias Probabilidad Impacto Prioridad Estado de Proceso

1
Servicios 

Administrativos

Interno: Naturaleza de 

las actividades

Compras inadecuadas y/o

de mala calidad

Describe los inconvenientes que

se pueden presentar en el

proceso de compras

Inadecuada utlización de

recursos económicos y

financieros

Media Bajo B Documentado

2
Servicios 

Administrativos

Interno: Recursos 

Económicos

Precios altos en la

adquisición de bienes y

servicios

Desorganización administrativa y

ausencia de responsabilidad en el 

trámite del proceso

Mayor valor de bienes ys

ervicios que requiere la

Universidad

Media Medio B Documentado

3
Servicios 

Administrativos

Interno: Naturaleza de 

las actividades
Falta de control de bienes

Deficiencia en la protección de

bienes

Deterioro y pèrdida de los

bienes
Alta Bajo B No Documentado

4
Servicios 

Administrativos
Interno: Personas

Insuficiente e inadecuados

espacios de

almacenamiento

Inadecuado almacenamiento de

bienes

Pérdida y/o deterioro de los

bienes
Alta Bajo B No Documentado

5
Servicios 

Administrativos
Interno:Personas

Pérdidas de elementos del

almacén o de la Universidad

Los activos de la Universidad

están inseguros pueden

extraviarse

Dalo parcial o total de los

bienes, pérdida de los

bienes, sobre costo de

mantenimiento

Detrimento patrimonial

Alta Media B No Documentado

GESTION: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CALIFICACION DE RIESGOS

 

Elaborado por: Jessica Medina  

1
4

1
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6.7.2.3. Valoración de Riesgos 

 

Macro Proceso Habilitante de Apoyo 

 

Su objetivo es asignar valores cuantitativos  a los diferentes procesos 

identificados como riesgos  en las áreas de talento humano, financieros y 

servicios administrativos. 

 

Procesos: 

 

 Gestión de Talento Humano 

 

 Gestión Financiera 

 

 Gestión de Servicios Administrativos 

 

Una vez que se ha calificado los riesgos de los procesos antes indicados, 

se procedió a priorizarlos de conformidad a los criterios institucionales 

considerando el nivel de riesgo, el grado en que pueden afectar a la 

institución y la eficacia y eficiencia de las medidas de dichos riesgos. 

Se determinó la categoría de los riesgos y los niveles que no se ubiquen 

dentro del nivel aceptable, los mismos que se procederán a administrar 

con prioridad.  
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CODIGO PMR-01

VERSION 2013

GESTION: TALENTO HUMANO PAGINA 4

1 Talento Humano Talento Humano no Cualif icado Evaluación del Desempeño 2

2 Talento Humano
Pérdida de competitivad y poco interés de

capacitación
Calendario de Capacitación 1

3 Talento Humano
Vulneración de los archivos fìsicos de

talento humano

Registro de recepciòn de

documentos
3

4 Talento Humano
Pérdida de eficiencia y oportunidad para la

formalización de contratos de trabajo
No existe 1

5 Talento Humano Sobrecostos en la ejecución de actividades No existe 1

6 Talento Humano Liquidaciones de contratos sin ejecutar No existe 1

7 Talento Humano
Rotación y/o inestabilidad del pTalento

Humano de apoyo al procesos
No existe 1

8 Talento Humano
Talento Humano no adecuado a los roles

propios del proceso
No existe 1

MAPA DE RIESGOS

VALORACION DEL RIESGO

No. Proceso Riesgo
Nivel de 

Riesgo
Controles Existentes

Tabla No. 46 

 

Elaborado Por: Jessica Medina 
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CODIGO PMR-01

VERSION 2013

PAGINA 5

1
Gestión 

Financiera

Inestabilidad laboral del personal vinculado

mediante contrato de prestación de

servicios

2

2
Gestión 

Financiera

Deficiencia en los Sistemas de Información

Administrativo y Financiero
1

3
Gestión 

Financiera

Desviación de recursos y/o fraude

financiero
1

4
Gestión 

Financiera

Incumplimiento de metas en la ejecución

presupuestal
3

5
Gestión 

Financiera
Competencia Personal 4

6
Gestión 

Financiera

Respaldos a operaciones financieras

incompletas
1

Controles ExistentesRiesgoProcesoNo. 
Nivel de 

Riesgo

No Existe

Informes Incompletos

Segregaciòn de funciones incompletas

Pólizas de Fidelidad contratadas

Informes anuales de ejecución presupuestaria

Estatuto por Procesos

No Existe

MAPA DE RIESGOS

VALORACION DEL RIESGO

GESTION: ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

Tabla No. 47 

 

 

Elaborado Por: Jessica Medina 
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CODIGO PMR-01

VERSION 2013

PAGINA 6

1
Servicios 

Administrativos
Compras inadecuadas y/o de mala calidad 2

2
Servicios 

Administrativos

Precios altos en la adquisición de bienes y

servicios
1

3
Servicios 

Administrativos
Falta de control de bienes 3

4
Servicios 

Administrativos

Insuficiente e inadecuados espacios de

almacenamiento
3

5
Servicios 

Administrativos

Pérdidas de elementos del almacén o de la

Universidad
3

RiesgoProcesoNo. 
Nivel de 

Riesgo
Controles Existentes

No existe

No existe

Actas de entrega - recepción

No existe

Actas de entrega - recepción

MAPA DE RIESGOS

VALORACION DE RIESGOS

GESTION: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Tabla No. 48 

 

 

Elaborado Por: Jessica Medina 
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6.7.2.4. Tratamiento de Riesgos 

 

Macro Proceso Habilitante de Apoyo 

 

Su objetivo es determinar las acciones que se van a desarrollar para 

reducir o disminuir los riesgos señalados en la fase anterior, especifica los 

responsables así como el cronograma. 

 

Procesos: 

 

 Gestión de Talento Humano 

 

 Gestión Financiera 

 

 Gestión de Servicios Administrativos 

 

 

El tratamiento del riesgo se establece luego de haber definido la 

valoración de los mismos, se refieren a las medidas que se tomarán en 

cada uno de los riesgos establecidos en los diferentes procesos. 

 

Esto permitirá establecer las acciones a implementar para cada riesgo 

identificado, asignar el responsable del proceso, y la fecha de inicio y de 

finalización de las acciones propuestas. 

 

Todas las acciones propuestas deben guardar relación y estar 

respaldadas en bases legales para cada proceso. 
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Tabla No.  49 

CODIGO PMR-01

VERSION 2013

PAGINA 7

Fecha Inicio Fecha Finalizac.

1
Talento 

Humano

Talento 

Humano no

Calif icado 

Reducir

Evaluar de

manera 

permanente al

personal 

administrativo 

de la institución

Dirección de Talento

Humano
2 de enero 15 de enero 

2
Talento 

Humano

Pérdida de

competitivad y

poco interés de 

capacitación

Evitar

Auditar el

cumplimiento 

de las

funciones que

realizan los

funcionarios.

Cumplimiento 

del calendario

de 

capacitación

Dirección de Talento

Humano
2 de enero 31 de diciembre

3
Talento 

Humano

Vulneración de

los archivos

fìsicos de

talento humano

Reducir

Implementar 

una hoja de

ruta de

comunicacione

s y procesos 

Dirección de Talento

Humano
2 de enero 31 de diciembre

4
Talento 

Humano

Pérdida de

eficiencia y

oportunidad 

para la

formalización 

de contratos

de trabajo

Reducir

Definición 

transversal e

integrada del

proceso.

Establecimiento 

de 

procedimientos

Inducciòn al

Personal

Dirección de Talento

Humano

Procuradurìa General

Dirección Financiera

15 de enero 31 de diciembre

5
Talento 

Humano

Sobrecostos 

en la ejecución

de actividades

Reducir

Redefinir la

estructura 

organizacinal 

bajo el enfoque

de procesos,

roles y

responsabilida

des

Dirección de Talento

Humano
02 de enero 31 de marzo

6
Talento 

Humano

Liquidaciones 

de contratos

sin ejecutar

Reducir

Definición 

transversal e

integrada del

proceso.

Establecimiento 

de 

procedimientos

Inducciòn al

Personal

Dirección de Talento

Humano

Procuradurìa General

Dirección Financiera

15 de enero 31 de diciembre

7
Talento 

Humano

Rotación y/o

inestabilidad 

del Talento

Humano de

apoyo al

procesos

Reducir

Redefinir la

estructura 

organizacinal 

bajo el enfoque

de procesos,

roles y

responsabilida

des

Dirección de Talento

Humano
15 de enero 31 de diciembre

8
Talento 

Humano

Talento 

Humano no

adecuado a los

roles propios

del proceso

Reducir

Redefinir la

estructura 

organizacinal 

bajo el enfoque

de procesos,

roles y

responsabilida

des

Dirección de Talento

Humano
15 de enero 31 de diciembre

Acciones
Responsable 

del Proceso

Cronograma

MAPA DE RIESGOS

TRATAMIENTO  DEL RIESGO

GESTION: TALENTO HUMANO

No. Proceso Riesgo Tratamiento

 

Elaborado por: Jessica Medina  
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Tabla No. 50 

 

CODIGO PMR-01

VERSION 2013

GESTION: ADMINISTRATIVA - FINANCIERA PAGINA 8

Fecha Inicio Fecha Finalizac.

1
Gestión 

Financiera

Inestabilidad 

laboral del

personal 

vinculado 

mediante 

contrato de

prestación de

servicios

Reducir

Restructuració

n 

administartiva, 

planeación en

la contratación

del personal

del area

financiera

H.C. Universitario

Vicerrector 

Administrativo

2 de enero 31 de diciembre

2
Gestión 

Financiera

Deficiencia en

los Sistemas

de Información

Administrativo 

y Financiero

Evitar

Elaborar 

informes en

sistemas 

alternos de los

procesos que

el sistema e-

SIGEF no lo

realiza

Dirección de Gestión

Financiera 2 de enero 31 de diciembre

3
Gestión 

Financiera

Desviación de

recursos y/o

fraude 

f inanciero

Compartir

Transferir

Conciliaciones 

bancarias 

actualizadas

Procedimientos 

documentados 

y actualizados

Segregación 

de funciones

Incompatribles

Dirección de Gestión

Financiera 2 de enero 31 de diciembre

4
Gestión 

Financiera

Incumplimiento 

de metas en la

ejecución 

presupuestal

Reducir

Priorizar 

necesidades 

de la instituciòn

Realizar 

reuniones 

periódicas con

los 

ordenadores 

de gasto

Rector

Decanos

Directores

1 de marzo 31 de diciembre

5
Gestión 

Financiera

Competencia 

Personal
Reducir

Implementaciòn 

del Estatuto

Orgànico por

Procesos

H.C. Universitario

Rector

Director de Gestión

de Talento Humano

2 de diciembre 30 de marzo

6
Gestión 

Financiera

Respaldos a

operaciones 

f inancieras 

incompletas

Evitar

Asignación de

un funcionario

en sistemas

responsble del

mantenimiento 

y 

administraciòn 

de los sistemas 

financieros

Dirección de Talento

Humano
2 de enero 31 de diciembre

Responsable 

del Proceso

Cronograma

MAPA DE RIESGOS

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Riesgo Tratamiento AccionesNo. Proceso

 

Elaborado Por: Jessica Medina 
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Tabla No. 51 

CODIGO PMR-01

VERSION 2013

GESTION: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAGINA 9

Fecha Inicio Fecha Finalizac.

1
Servicios 

Administrativos

Compras 

inadecuadas 

y/o de mala

calidad

Reducir

Cotizar 

compras 

adecuadas y

de buena

calidad

Jefe de Compras

Pùblicas
2 de enero 31 de diciembre

2
Servicios 

Administrativos

Precios altos

en la

adquisición de

bienes y

servicios

Evitar

Elaborar el

Manual de

Compras 

Institucionales

Redefinir 

procesos 

Monitorear 

procesos de

compras

Director de Servicios

Admnistrativos

Dirección de Gestiòn

Financiera

2 de enero 31 de diciembre

3
Servicios 

Administrativos

Falta de control

de bienes
Reducir

Monitorear los

sistemas de

control 

existentes

Dirección de

Servicios 

Admnistrativos
2 de enero 31 de diciembre

4
Servicios 

Administrativos

Insuficiente e

inadecuados 

espacios de

almacenamient

o

Reducir

Solicitar 

espacios de

almacenamient

o adecuados

Director de

Infraestructura

Dirección de

Servicios 

Admiistrativos

2 de enero 31 de diciembre

5
Servicios 

Administrativos

Pérdidas de

elementos del

almacén o de la 

Universidad

Compartir 

Transferir

Socializar el

Reglamento 

Sustitutivo de

Bienes del

Sector Pùblico

Contratación 

de póliza

contra 

accidentes, 

robos e

incendios para

los bienes de

larga duración

Dirección de

Servicios 

Admnistrativos
1 de enero 31 de diciembre

Acciones
Responsable 

del Proceso

Cronograma

MAPA DE RIESGOS

TRATAMIENTO DEL RIESGO

No. Proceso Riesgo Tratamiento

 

Elaborado Por: Jessica Medina 
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6.7.2.5. Monitoreo y Evaluación 

 

Macro Proceso Habilitante de Apoyo 

 

Su objetivo es establecer los indicadores que servirá para  evaluar los 

diferentes procesos, esto permitirá evaluar el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 

Procesos: 

 

 Gestión de Talento Humano 

 

 Gestión Financiera 

 

 Gestión de Servicios Administrativos 

 

Una vez que se ha establecido las acciones que se van a realizar en cada 

uno de los riesgos de los diferentes procesos; los pasos que se aplicaron 

en esta etapa fueron: 

 

1. Con base a la acción a tomar en cada riesgo se fijó el indicador; 

como denominador se colocó la situación deseada o la más 

óptima; y como numerador es el resultado de lo real;  

 

2. Se dividirá lo real para lo óptimo y esto nos arrojará un número que 

servirá para verificar el grado de cumplimiento de la acción 

planteada. 

 

3. Los responsables se fijó de acuerdo al nivel directivo que se 

encuentra a cargo del riesgo en cada proceso, en razón de que su 

grado de decisión dentro del orgánico  por procesos respalda  la 

toma de decisiones para corregir las desviaciones detectadas.  
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Tabla No. 52 

MAPA DE RIESGOS CODIGO PMR-01

MONITOREO Y EVALUACION DEL RIESGO VERSION 2013

GESTION: TALENTO HUMANO PAGINA 10

1
Talento 

Humano

Talento Humano no

Calif icado 

Evaluar de manera permanente

al personal administrativo de la

institución

Dirección de Talento 

Humano

2
Talento 

Humano

Pérdida de competitivad y

poco interés de

capacitación

Auditar el cumplimiento de las

funciones que realizan los

funcionarios.

Cumplimiento del calendario de

capacitación

Dirección de Talento 

Humano

3
Talento 

Humano

Vulneración de los archivos

fìsicos de talento humano

Implementar una hoja de ruta

de comunicaciones y procesos 

Dirección de Talento 

Humano

4
Talento 

Humano

Pérdida de eficiencia y

oportunidad para la

formalización de contratos

de trabajo

Definición transversal e

integrada del proceso.

Establecimiento de

procedimientos

Inducciòn al Personal

Dirección de Talento 

Humano

Procuradurìa 

General

Dirección Financiera

5
Talento 

Humano

Sobrecostos en la ejecución

de actividades

Redefinir la estructura

organizacinal bajo el enfoque

de procesos, roles y

responsabilidades

Dirección de Talento 

Humano

6
Talento 

Humano

Liquidaciones de contratos

sin ejecutar

Definición transversal e

integrada del proceso.

Establecimiento de

procedimientos

Inducciòn al Personal

Dirección de Talento 

Humano

Procuradurìa 

General

Dirección Financiera

7
Talento 

Humano

Rotación y/o inestabilidad

del Talento Humano de

apoyo al procesos

Redefinir la estructura

organizacinal bajo el enfoque

de procesos, roles y

responsabilidades

Dirección de Talento 

Humano

8
Talento 

Humano

Talento Humano no

adecuado a los roles

propios del proceso

Redefinir la estructura

organizacinal bajo el enfoque

de procesos, roles y

responsabilidades

Dirección de Talento 

Humano

Estructura Orgánica por 

procesos definida y aprobada.

Estructura Orgánica por 

procesos definida y aprobada.

Liquidaciones f iniquitadas

------------------------------

contratos por liquidar

No. Proceso Riesgo Acciones
Responsable 

del Proceso
Indicador

Número de Evaluaciones 

realizadas

-------------------------------------

Número de personal

Capacitaciones planif icadas

---------------------------------

Capacitaciones planif icadas

Porcentaje de metas cumplidas

Procesos Archivados

--------------------------------

Total de procesos

Contratos legalizados 

oportunos

---------------------------------

Contratos emitidos

Procesos Redefinidos

-----------------------------

Total de procesos

 

Elaborado Por: Jessica Medina 
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Tabla No. 53 

 

CODIGO PMR-01

VERSION 2013

GESTION: ADMINISTRATIVA - FINANCIERA PAGINA 11

1
Gestión 

Financiera

Inestabilidad laboral del

personal vinculado mediante

contrato de prestación de

servicios

Restructuración administartiva,

planeación en la contratación

del personal del area

financiera

H.C. Universitario

Vicerrector 

Administrativo

2
Gestión 

Financiera

Deficiencia en los Sistemas

de Información

Administrativo y Financiero

Elaborar informes en sistemas

alternos de los procesos que

el sistema e-SIGEF no lo realiza

Dirección de

Gestión Financiera

3
Gestión 

Financiera

Desviación de recursos y/o

fraude financiero

Conciliaciones bancarias

actualizadas

Procedimientos documentados

y actualizados

Segregación de funciones

Incompatribles

Dirección de

Gestión Financiera

4
Gestión 

Financiera

Incumplimiento de metas en

la ejecución presupuestal

Priorizar necesidades de la

instituciòn

Realizar reuniones periódicas

con los ordenadores de gasto

Rector

Decanos

Directores

5
Gestión 

Financiera
Competencia Personal

Implementaciòn del Estatuto

Orgànico por Procesos

H.C. Universitario

Rector

Director de Gestión

de Talento Humano

6
Gestión 

Financiera

Respaldos a operaciones

financieras incompletas

Asignación de un funcionario

en sistemas, responsble del

mantenimiento y administraciòn

de los sistemas financieros

Dirección de Talento 

Humano

Indicador

Número de Contratos

-------------------------------------

Personal Total

Informes de Sistemas alternos

---------------------------------

Total informes

Poliza de Fidelidad contratada

Funciones con poliza de 

f idelidad                                        

---------------------------------

Número de Funcionarios

Presupuesto ejecutado

---------------------------------

Presupuesto codif icado

Estructura Orgánica por 

procesos definida y aprobada.

Funcionario Contratado

MAPA DE RIESGOS

MONITOREO Y EVALUACION DEL RIESGO

No. Proceso Riesgo Acciones
Responsable 

del Proceso

 

Elaborado Por: Jessica Medina 
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Tabla No. 54 

CODIGO PMR-01

VERSION 2013

GESTION: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAGINA 12

1
Servicios 

Administrativos

Compras inadecuadas y/o de

mala calidad

Cotizar compras adecuadas y

de buena calidad

Jefe de Compras

Pùblicas

2
Servicios 

Administrativos

Precios altos en la adquisición

de bienes y servicios

Elaborar el Manual de Compras

Institucionales

Redefinir procesos 

Monitorear procesos de

compras

Director de Servicios

Admnistrativos

Dirección de Gestiòn

Financiera

3
Servicios 

Administrativos
Falta de control de bienes

Monitorear los sistemas de

control existentes

Dirección de Servicios

Admnistrativos

4
Servicios 

Administrativos

Insuficiente e inadecuados

espacios de almacenamiento

Solicitar espacios de

almacenamiento adecuados

Director de

Infraestructura

Dirección de Servicios

Admiistrativos

5
Servicios 

Administrativos

Pérdidas de elementos del

almacén o de la Universidad

Socializar el Reglamento

Sustitutivo de Bienes del

Sector Pùblico

Contratación de póliza contra

accidentes, robos e incendios

para los bienes de larga

duración

Dirección de Servicios

Admnistrativos

Compras devueltas

-------------------------------------

Número de Compras

Informes alternos procesados

---------------------------------

Número de Informes

Actas f irmadas

---------------------------------

Número de Actas

Espacio físico asignado

Elementos perdídos

---------------------------------

Número de Elementos

MAPA DE RIESGOS

MONITOREO Y EVALUACION DEL RIESGO

No. Proceso Riesgo Acciones
Responsable 

del Proceso
Indicador

 

Elaborado Por: Jessica Medina 
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PRESENTACIÓN 

 

La Universidad Estatal Amazónica, diseña las herramientas para 

implementar y mantener un modelo de gestión del riesgo con el fin de 

asegurar el logro de los objetivos, dándole a la gestión universitaria un 

enfoque lógico, estratégico y racional para lograr la calidad y la 

excelencia. 

 

La gestión del riesgo es un proceso ordenado, sistemático y 

complementario a los demás procesos y sistemas de gestión de la 

Universidad que busca generar las condiciones para que todo el personal 

lleve a cabo un efectivo ejercicio de autocontrol y posibiliten el logro de la 

misión institucional de una manera eficaz y colectiva, identificando las 

oportunidades de mejora y las amenazas que puedan impedir el logro de 

los resultados propuestos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Estatal Amazónica presenta el Manual de Gestión y 

Administración de Riesgos  que permiten a la entidad evaluar aquellos 

eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o 

impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos 

que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su 

función.  

 

Este Manual de Gestión y Administración de Riesgos busca cómo 

manejarlos y controlarlos partiendo de la base de su razón de ser y su 

compromiso con la sociedad; por esto se debe tener en cuenta que los 

riesgos no sólo son de carácter económico y están directamente 

relacionados con entidades financieras o con lo que se ha denominado 

riesgos profesionales, sino que hacen parte de cualquier gestión que se 

realice.  

 

La Administración de Riesgos se constituye en el componente de control 

que al interactuar con sus diferentes procesos le permite a la Universidad 

autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus 

objetivos. 
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I. ALCANCE 

 

Mediante este manual se pretende orientar el establecimiento de los 

planes de tratamiento dirigidos a la mitigación y especialmente a la 

prevención de los riesgos en los procesos de Talento Humano, Gestión 

Financiera y  Servicios Institucionales, con el fin de minimizar pérdidas e 

identificar oportunidades de mejora, estableciendo las responsabilidades 

en la administración de riesgos, el seguimiento y pertinencia de las 

políticas para su tratamiento 

 

 

II. DEFINICIONES 

 

La gestión del riesgo es un proceso ordenado, sistemático y transversal 

que se desarrolla en una serie de etapas o fases secuenciales 

posibilitando el mejoramiento continuo y la toma de decisiones por lo tanto 

su implementación aplica para todos los procesos de la Universidad en 

sus diferentes dependencias u otras formas de organización interna. 

 

 

 Acciones: Mecanismos o estrategias a desarrollar con el fin de 

evitar, reducir, asumir o compartir el riesgo. 

 

 Análisis de Riesgos: Establecimiento de la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, 

calificándolos y evaluándolos con el fin de obtener información para 

establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a 

implementar. 

 

 Causas: Medios, circunstancias y agentes generadores de riesgo. 
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 Contexto Estratégico: Insumo básico para la identificación de los 

riesgos en los procesos, el análisis se realiza a partir del 

conocimiento de situaciones del entorno de la institución, tanto de 

carácter social, económico, cultural, de orden público, político, legal 

y /o cambios tecnológicos, entre otros. 

 

 Consecuencias: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia 

del riesgo sobre los objetivos de la universidad. Generalmente se 

da sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con 

incidencias importantes tales como; daños físicos, fallecimiento, 

pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de 

credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño 

material. 

 

 Control: Mecanismos o estrategias establecidas para disminuir la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo, el impacto de los riesgos y/o 

asegurar la continuidad del servicio en caso de llegarse a 

materializar el riesgo. 

 

 Controles correctivos: Aquellos que permiten el restablecimiento 

de la actividad después de ser detectado un evento no deseable; 

también permiten la modificación de las acciones que propiciaron 

su ocurrencia. 

 

 Controles preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las 

causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización. 

 

 Compartir el riesgo: Traslado de la responsabilidad o carga por la 

pérdida a otra parte, por medio de la legislación, contratos, seguros 

u otros medios. La transferencia del riesgo también se puede referir 

al traslado de un riesgo físico o parte del mismo a cualquier otra 

parte. 
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 Evaluación: Nivel en que se encuentra el riesgo resultado de 

calificar el Riesgo con base a la probabilidad y al impacto 

 Fuente: Elemento que solo o en combinación tiene el potencial de 

originar un riesgo. 

 

 Gestión del riesgo: Cultura, procesos y estructuras que se dirigen 

hacia la gestión eficaz de las oportunidades potenciales y los 

efectos adversos. 

 

 Identificación: Proceso para encontrar, reconocer y describir el 

riesgo. 

 

 Impacto: Grado en que las Consecuencias pueden generar 

perdidas a la Universidad si se llega a materializar el riesgo. 

 

 Mapa de riesgo: Es un instrumento que permite visualizar el 

estado de los riesgos en cada uno de los procesos con el fin de 

tomar decisiones sobre los aspectos críticos identificados en él. 

 

 Marco de referencia: Conjunto de componentes que brindan las 

bases y las disposiciones de la organización para diseñar, 

implementar, monitorear, revisar y mejorar continuamente la 

gestión del riesgo en toda la organización. 

 

 Plan de contingencia: Contiene las acciones a ejecutar en caso 

de la materialización del riesgo, con el fin de dar continuidad a los 

objetivos de la institución y del proceso. 

 

 Probabilidad: Frecuencia o Factibilidad de ocurrencia del Riesgo. 
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 Plan de Tratamiento: Conjunto de actividades asociadas como 

acciones (preventivas) dirigidas a la mitigación del riesgo, donde se 

definen tiempos y responsables. 

 

 Reducción del riesgo: Aplicación selectiva de técnicas apropiadas 

y principios de gestión a fin de reducir la posibilidad de una 

ocurrencia o sus consecuencias, o ambas. 

 

 Responsables: cargos de los funcionarios encargados de asegurar 

la ejecución de las acciones para el tratamiento de los Riesgos. 

 

 Riesgos: Es la posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación 

que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la 

universidad y le impidan el logro de sus objetivos. 

 

 Seguimiento: Verificar, supervisar, observar de forma crítica, o 

registrar el progreso de una actividad, acción o sistema, en forma 

regular, a fin de identificar cambios y efectividad en la acción. 

 

 Tratamiento: Proceso para modificar el riesgo 

 

 Valoración: Resultado de confrontar el riesgo con la calidad de los 

controles existentes. 
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer la Administración y Gestión del Riesgo en cada uno de los 

procesos de la Universidad estatal Amazónica, a través de un manual que 

permita prevenir y mitigar los riesgos que afectan la misión y los objetivos 

institucionales. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Generar una visión general de la gestión y evaluación de riesgo, 

así como del rol del nivel directivo y la coordinación de la Dirección 

de Auditoría Interna, con relación a los mismos. 

 

  Introducir en los procesos y procedimientos de la Universidad la 

Gestión del Riesgo. 

 

 Involucrar y comprometer a todos los servidores Universitarios en 

la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y gestionar los 

riesgos. 

 

 

IV.  NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA 

 

La base legal del presente manual son las Normas de Control Interno que 

tienen que ver con el caso específico de la Gestión de Riesgo. 

 

NTCI 300 Evaluación del Riesgo en la que indica que la máxima 

autoridad establecerá los mecanismos necesarios para identificar, 
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analizar y trata los riesgos a los que está expuesta la organización para el 

logro de los objetivos. 

 

NTCI 300-01 Identificación de riesgos menciona que los directivos de la 

entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los 

objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como 

emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales 

riesgos. 

 

NTCI 300-02 Plan de mitigación de riesgos manifiesta que los directivos 

de las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de 

mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, 

organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan 

impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos. 

 

NTCI 300-03 Valoración de los riesgos indica que estará ligada a 

obtener la suficiente información acerca de las situaciones de riesgo para 

estimar su probabilidad de ocurrencia, este análisis le permitirá a las 

servidoras y servidores reflexionar sobre cómo los riesgos pueden afectar 

el logro de sus objetivos, realizando un estudio detallado de los temas 

puntuales sobre riesgos que se hayan decidido evaluar. 

 

NTCI 300-04 Respuesta al riesgo expresa que los directivos de la 

entidad identificarán las   opciones de respuesta al riesgo, considerando 

la probabilidad  el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su 

relación costo/beneficio. 
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V. METODOLOGÍA 

 

La Universidad Estatal Amazónica debe dar cumplimiento a su misión 

institucional, a través de los objetivos los cuales se desarrollan a partir del 

diseño y ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos. El 

cumplimiento de dichos objetivos se pueden ver afectados por la 

presencia de riesgos, ocasionados por factores tanto internos como 

externos, razón por la cual se hace necesario contar con acciones 

tendientes a administrativos dentro de la entidad. 

 

La Gestión del riesgo reúne seis elementos, que deben analizarse de 

manera secuencial que habilita a la entidad para emprender las acciones 

necesarias que le permitan el manejo de riesgos que puedan afectar 

negativamente el logro de los objetivos institucionales. 

 

Previo a la ejecución de las etapas, se deben definir la aplicación de la 

Gestión de riesgos en todos niveles y contextos de la institución y el 

establecimiento de los factores internos y externos que generan posibles 

situaciones de riesgo. 

 

1. La identificación del Riesgo que define las causas (factores 

internos o externos) y efectos de las situaciones de riesgo. 

 

2. La valoración de Riesgos para medir la exposición de la entidad a 

los impactos del riesgo. Todos estos elementos conducen a la 

definición de criterios como base a la formulación de control que se 

consolida en la Política de Administración de Riesgos. 

 

3. El análisis de Riesgos que aporta probabilidad de ocurrencia. 

 

4. Evaluación del Riesgo que permite la comparación de resultados 

del análisis con los criterios para definir si el riesgo es aceptable. 
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5. Tratamiento del riesgo que es el proceso que permite modificar el 

riesgo para evitar su ocurrencia. 

 

6. Monitoreo de riesgos permite establecer los diferentes indicadores 

que servirá para evaluar los diferentes procesos, esto permitirá 

evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

La implementación del componente de Administración de Riesgo toma 

como base los planes y programas, modelo de operación y sus diferentes 

niveles de despliegue, a fin de establecer los posibles riesgo de los 

procesos y las actividades.  

 

Al terminar la implementación del Componente de Administración de 

Riesgo se espera obtener los siguientes productos: 

 

 Análisis de los aspectos externos e internos que implican 

exposición del riesgo. 

 

 Reconocimiento de situaciones de riesgo o los riesgos que afectan 

el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 

 Medidas de respuestas ante los riesgos identificados. 

 

 Política de administración de riesgos identificados. 

 

 

 

VI.  POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

La Universidad Estatal Amazónica está implementando los elementos de 

control pertenecientes al componente de Administración del Riesgo  razón 

por la cual el presente Plan estructura criterios y lineamientos técnicos 
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orientadores para la gestión, es decir la toma de decisiones y el desarrollo 

de actividades que consideren el tratamiento de los riesgos identificados. 

 

Las políticas que a continuación se definen son las categorías de 

respuesta a los riesgos. La filosofía general aplicable es prevenir, para 

ello las acciones y controles deben orientarse a reducir la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo o a mitigar el impacto negativo del evento de 

pérdida. 

 

 

POLÌTICAS PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Entendidas como todas aquellas medidas encaminadas a prevenir 

la materialización del riesgo. Se implementarán una serie de 

controles traducidos en políticas, estrategias y acciones tendientes 

a evitar los efectos adversos que se puedan presentar en el 

desarrollo de la gestión institucional. 

 

 

a) Implementación de controles 

 

Es la principal opción considerada; los controles de tipo preventivo 

han sido clasificados en generales y específicos para la 

administración del riesgo; los primeros están dirigidos y orientados 

al cumplimiento de la gestión institucional; mientras que los 

segundos  son lineamientos concretos para la ejecución de los 

procesos; respecto a los de origen externo, su cumplimiento es 

exigible. 
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b) Modelo de Gestión Ética 

 

El fortalecimiento de una cultura de gestión ética fundamentada en 

valores y principios éticos, será una de las principales estrategias a 

aplicar a fin de que los servidores se comprometan en la aplicación 

de prácticas y formas concretas de actuación  que permitan 

minimizar toda clase de riesgos en el desarrollo de sus funciones. 

 

c) Procesos de capacitación y formación 

 

Para garantizar una gestión institucional eficaz, los servidores 

deben contar con actualización permanente, es por ello que en la 

Universidad se definirá claramente los procesos de capacitación y 

formación, orientados al fortalecimiento de sus competencias, para 

ello se deberá asignar una partida dentro de su presupuesto 

institucional. 

 

d) Programas de desarrollo y bienestar para el personal 

 

Para prevenir cualquier afectación por vulnerabilidad en la 

integridad del personal, la Universidad deberá cumplir con 

programas de salud ocupacional, para mantener un alto grado de 

bienestar bio-psico-social de los servidores, dando estricta 

observancia a la legislación y disposiciones reglamentarias 

existentes. 

 

Contar con un plan de emergencias cuyas actividades estén 

diseñadas para mitigar las consecuencias de situaciones que 

puedan poner en peligro la estabilidad institucional. 
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e) Formulación de planes operativos anuales (POAS) 

 

Definido el Plan Estratégico, el Plan Operativo Anual es el 

componente fundamental para asegurar la real y efectiva ejecución 

de la estrategia institucional. Mediante éste se busca un proceso 

participativo, a fin de determinar las acciones a realizar para la 

consecución de los objetivos estratégicos, al igual que para 

garantizar los medios correspondientes, los recursos necesarios y 

los responsables, para asegurar y controlar que dichos objetivos 

serán alcanzados en todos los niveles de la Universidad. 

 

 

OPCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO 

 

Esta política busca que los controles disminuya tanto la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo, como el impacto que éste pueda generar. 

 

a) Optimización de los procedimientos 

 

Desarrollar acciones que le permitan aplicar el sistema de gestión de 

calidad mediante un enfoque basado en procesos que se desarrollan y en 

expectativas de los clientes internos y externos de la Universidad, en su 

implementación se busca lograr: 

 

 Tipificar el perfil de los usuarios o destinatarios de los servicios que 

presta la Universidad, así como el perfil de los proveedores 

potenciales de los insumos, bienes y servicios requeridos para el 

funcionamiento institucional. 

 

 Obtener información de los usuarios, destinatarios o beneficiarios 

acerca de las necesidades y expectativas, problemas 
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inconformidades relacionados con la prestación de los servicios y 

el cumplimiento de las funciones asignadas. 

 

 Identificar y priorizar procesos estratégicos y evaluar su 

funcionamiento. 

 

 Determinar los criterios y métodos necesarios para la medición de 

los resultados de la gestión a cargo de las dependencias y áreas 

misionales. 

 Identificar y evaluar, con la participación de los servidores aquellos 

factores externos y los riesgos de mayor ocurrencia que puedan 

llegar a incidir de manera negativa en los resultados de la gestión. 

 

 

b) Fortalecimiento del ejercicio de autocontrol 

 

A fin de que cada servidor, independientemente de su nivel jerárquico 

tenga la capacidad de evaluar su trabajo, detectar desviaciones, 

efectuar correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo considere 

necesario, de tal suerte que la ejecución de los procesos, actividades y 

tareas bajo su responsabilidad, garanticen el ejercicio de una función 

administrativa transparente y eficaz. 

 

 

POLÍTICAS PARA DISPERSAR EL RIESGO 

 

a) Procedimientos de seguridad para el resguardo de la 

información institucional. 

 
Para evitar la posible pérdida de información, la Universidad asignará a 

la Dirección de Informática y Redes para que obtengan respaldos que 

permite efectuar copias de seguridad (backups), tanto a los archivos de 

trabajo (Word, Excel, PowerPoint, otros) como a los archivos de bases 
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de datos y resultados de las aplicaciones específicas en la dirección de 

Talento Humano, Financiero y Servicios tanto del proceso documental 

como de los procesos.  

 

b) Procedimientos para asegurar los Bienes de la Universidad 

 

La entidad tiene contratará  una firma especializada, encargada de 

garantizar la protección y seguridad de sus instalaciones y bienes. 

 
 
POLITICA PARA TRANSFERIR EL RIESGO 
 
 

Esta clase de acciones inmersas en esta política permitirán reducir el 

efecto del riesgo a través del traspaso de las pérdidas a otras 

organizaciones, o a través de otros medios que permiten distribuir una 

porción del riesgo con otra entidad. 

 

Cierta clase de riesgos identificados por las dependencias no aparecen en 

el mapa de riesgos institucional, en razón a que se consideraron 

únicamente aquellos que afectaran específicamente la ejecución de los 

procesos. Sin embargo y teniendo en cuenta que hay una serie de 

eventos que indirectamente influyen en el desarrollo de la gestión, ante 

cualquier clase de afectación que se presente en los servidores, como en 

los bienes de su propiedad, su tratamiento parte del establecimiento 

apropiado de una estrategia que saque del escenario institucional estos 

riesgos asegurables, cubriéndolos mediante el uso adecuado de pólizas y 

garantías. 

 

Es así que para reducir los efectos que puedan generar la materialización 

de estos riesgos, la Universidad deberá traspasar posibles pérdidas a 

entidades privadas, teniendo actualmente suscritas pólizas de garantías al 

respecto. 
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6.8. ADMINISTRACIÓN 

 

En razón de que la administración del riesgo es propender por el 

cumplimiento de la misión y los objetivos de la Universidad, las políticas 

para el manejo y administración de los riesgos residuales deben ir 

articuladas con la planeación institucional. 

 
En tal sentido y de acuerdo con sus funciones, la Dirección de 

Planificación estará encargada de diseñar e implementar el plan de 

contingencias en el cual se formularán lineamientos, acciones y 

decisiones prácticas, factibles y efectivas, para ser ejecutadas, con la 

participación de las áreas involucradas, a fin de colocar estos riesgos 

dentro de los niveles aceptables de tolerancia. De igual manera, el plan 

considera la viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera y 

económica del balance entre el costo de la implementación de la acción 

propuesta, contra el beneficio de la misma. 

 
Así mismo, establecerá procedimientos contingentes para el manejo y 

tratamiento del riesgo, identificación de las áreas o dependencias 

responsables de llevar a cabo las acciones, definición de cronogramas e 

indicadores a fin de verificar el cumplimiento para tomar medidas 

correctivas cuando sea necesario. 

 

Es importante señalar que el responsable del proceso así como del área, 

debe hacer seguimiento y evaluación a las acciones implementadas, para 

asegurar que se estén llevando a cabo, evaluar su eficiencia, así como 

para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar 

influyendo en la aplicación de las acciones, será la Dirección de Auditoría 

Interna. 
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6.9. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

El monitoreo de los riesgos así como de los controles, es responsabilidad 

de los ejecutores de los procesos, quienes deberán: 

 Administrar los Riesgos 

 Identificar, analizar, calificar, definir tratamientos y aplicarlos 

 Realizar las acciones para una efectiva administración del riesgo; y 

 Establecer y mejorar sistemáticamente los riesgos asociados a los 

procesos. 

 

La Dirección de Auditoría Interna deberá realizar: 

 Seguimiento a las acciones que se desarrollen para una efectiva 

administración del riesgo; y 

 Monitoreo al plan de contingencias a fin de sugerir los correctivos y 

ajustes necesarios para asegurar que el manejo del riesgo residual 

se esté llevando a cabo de manera eficaz. 

 

Tabla No. 55 

No. Ítems Actividad 

1 ¿Qué evaluar? El plan riesgos de la propuesta con sus 

correspondientes objetivos. 

2 ¿Por qué evaluar? Para solucionar el incumplimiento de la 

propuesta y poder mejora el control interno en 

los procesos habilitantes de apoyo. 

3 ¿Para qué evaluar? Para comprobar que la propuesta se esté 

aplicando. 

4 ¿Con qué criterios? Aplicando criterios de: 

 Eficacia: alcanzando metas y objetivos 

planteados. 

 Eficiencia: Lograr los objetivos 

propuestos sin desperdiciar recursos. 

5 ¿Quién evalúa? Auditoría Interna 

6 ¿Cuándo evalúa? La evaluación se la realizará cada semestre, 

luego de lo cual se emitirá las recomendaciones 

pertinentes. 

                                                                         Elaborado por: Jessica Medina 
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ANEXO No. 1 

 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE SITUACIONES - MAS 

 

Situación actual real 

negativa 

 
Identificación del 

problema a ser 

investigado 
 

 
Situación 

futura deseada 

positiva 
 

 
Propuestas de 

solución al 

problema 

planteado 
 

 

- Incumplimiento de 

objetivos 

institucionales. 

 

-  Procesos y 

políticas no 

definidas. 

 

- Ineficacia 

Administrativa. 

 

- Gran exposición al 

riesgo. 

 

- Sanciones 

impuestas por la 

incumplimiento de 

recomendaciones 

realizadas por 

Contraloría general 

del Estado. 

 

 

Control de riesgos  

Ineficiente en la 

Dirección 

Financiera de la 

Universidad Estatal 

Amazónica. 

 

- Excelencia en el 

servicio y 

atención al 

cliente interno y 

externo. 

 

- Funcionarios 

competentes y 

responsables con 

el control de 

riesgos. 

 

- Aplicación de 

procesos de 

mejora continua. 

 

- Cumplimiento de 

satisfactorio del 

manejo 

presupuestario. 

 

- Cumplimento de 

objetivos 

institucionales. 

 

- Procesos y 

políticas definidas 

y asignadas a 

cada funcionario.  

 

- Procesos 

administrativos 

eficaces. 

 

- Plan de 

Administración de 

riesgos.  

 

 

Fuente: Investigación de Campo (2013) 

Elaborado por: Jessica Medina. 
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ANEXO No. 2 
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ANEXO No. 3 

ENCUESTA AL PESONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 

OBJETIVO 

Determinar si la Institución cuenta con una  estructura adecuada de 

control interno para mitigar los riesgos.  

 

INSTRUCCIÓN  

Lea detenidamente y conteste con la mayor veracidad posible.  

Marque con una X, la respuesta según su criterio profesional y 

experiencia crea conveniente.  

 

Preguntas SI NO 

1. ¿Posee la Institución Manuales y Procedimientos 
establecidos para el control y ejecución de las 
actividades? Señale Cuáles…………………………... 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………… 

  

2. ¿Se encuentran estos manuales y procedimientos 
actualizados? 

  

3. ¿Son establecidos, comunicados y monitoreados los 
objetivos de la Institución? 

  

4. Son comunicados a toda el área administrativa y 
financiera el Servicio, los productos y  los elementos 
clave de la planificación estratégica, de manera que 
los funcionarios tengan un entendimiento básico de la 
estrategia general del Servicio para cumplir su misión 
y objetivos institucionales. 

  

5. ¿Identifica Usted los servicios o productos que pueden 
recibir de otras dependencias o Unidades de la 
Institución para ejecutar su trabajo? 

  

6. ¿Existe un proceso para revisar y actualizar 
periódicamente los manuales y procedimientos del 
área administrativa financiera? 

  

7. ¿Cada actividad o proceso que desarrolla el Servicio 
tiene definidos sus objetivos específicos como metas 
a lograr en plazos determinados? 

  

8. ¿Se hacen revisiones periódicas o existen otros 
procedimientos para que, entre otras cosas, se 
anticipen e identifiquen eventos o actividades 
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rutinarios que puedan afectar la capacidad de la 
entidad para cumplir con sus objetivos y puedan ser 
tratados? 

9. ¿Existen procedimientos para anticipar situaciones de 
cambio que puedan afectar el normal 
desenvolvimiento de la entidad. Estos procedimientos 
son formales, conocidos y aplicados por todos? 

  

10. ¿Existen mecanismos adecuados para identificar 
riesgos de fuentes externas. Se consideran criterios 
como fuentes de suministro, cambios tecnológicos, 
requerimientos de usuarios, condiciones económicas, 
condiciones políticas, normas aplicables, 
acontecimientos naturales, etc.? 

  

11. ¿Existen mecanismos adecuados para identificar 
riesgos de fuente interna. Se consideran criterios 
como, recursos humanos, presupuesto, sistemas de 
información, diseño de los procesos, entre otros? 

  

12. Existe un mecanismo adecuado que identifique 
riesgos para el Servicio? 

  

13. ¿Se realizan evaluaciones periódicas de riesgos, al 
menos en forma anual? Si la respuesta es sí. ¿Revisa 
el Rector las evaluaciones de riesgos y considera 
acciones para mitigar los riesgos significativos 
identificados? 

  

14. ¿Supervisa y monitorea cada Director el proceso de 
evaluación de riesgo y toma acciones para tratar los 
riesgos significativos identificados? 

  

15.  ¿Los responsables de cada unidad diseñan controles 
relacionados con los planes y programas de la 
actividad que desarrollan. Asimismo, se diseñan 
políticas y controles para controlar que las actividades 
cumplan sus objetivos específicos? 

  

16. ¿Existen actividades de control que aseguren el 
cumplimiento de las políticas establecidas y la 
realización de acciones que traten los riesgos 
correspondientes? 

  

17. ¿Se han implementado medidas de control interno con 
la finalidad de combatir el fraude y la corrupción? 

  

18. ¿Hay una apropiada segregación de actividades 
incompatibles (por ejemplo: separación entre 
contabilización de activos y acceso a los mismos; la 
función de operaciones TI separada de los sistemas y 
de la programación; la función de administración de la 
base de datos separada de la programación de 
aplicaciones y de la programación de sistemas)? 

  

19. Se realizan comparaciones periódicas de montos registrados en el 
sistema de información con activos físicos. Existen adecuados 
resguardos para prevenir acceso no autorizado o la destrucción de 



186 
 

documentos, registros y activos. 

a) Se ha definido por el Servicio un sistema de control 
interno contable, coherente, transparente y 
documentado, que permite que la información 
contable sea analizada por distintos niveles 
operativos. 

  

b) El sistema de control contable permite localizar y 
analizar transacciones atípicas y detectar operaciones 
no registradas 

  

c) Ha establecido la Dirección procedimientos para 
conciliar periódicamente activos físicos (por ejemplo: 
efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activo fijo) 
con los registros relacionados. 

  

20.  ¿Son claramente definidas y comunicadas las líneas 
de autoridad y responsabilidad (incluyendo líneas de 
reportes) dentro de la Institución? 

  

21. ¿Existen descripciones de funciones por escrito y 
manuales de referencia que describen las 
responsabilidades del personal? 

  

22. ¿Hay un proceso para recopilar la información de los 
clientes, proveedores, reguladores y otras partes 
externas? 

  

23. ¿Cuál es la periodicidad para respaldar la información 
administrativa financiera? 

  

24. ¿Existe un alto nivel de satisfacción de los usuarios 
con el procesamiento de los sistemas de información, 
incluyendo aspectos como confiabilidad y oportunidad 
de los informes? 

  

25.  ¿Se han tomado las acciones necesarias para cumplir 
con la normativa de transparencia de la Información  y 
Rendición de Cuentas? 
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ANEXO No. 4 

ENTREVISTA A RECTOR, VICERRECTORES Y DIRECTOR 

FINANCIERO 

 

OBJETIVO: Evaluar el funcionamiento de los diversos controles, con el fin 

de determinar la vigencia, efectividad y calidad del control interno; para 

identificar sus debilidades, identificar y emprender las acciones 

correctivas o de mejora y darles seguimiento para mantener o incrementar 

su efectividad con relación al logro de los objetivos de control interno y 

formular recomendaciones para agregar valor al control de los procesos.  

 

 
1. ¿Las autoridades de la entidad han desarrollado la normatividad 

interna incorporando controles y han establecido instrumentos 

organizacionales como manuales de procedimientos, manual de 

organización y funciones, manual de puestos, manual de políticas, 

etc.?  

2. ¿Existe un Manual de Procesos o documento equivalente para 

formalizar las operaciones sustantivas y los controles relacionados 

que desarrollan las áreas o unidades principales de la entidad?  

3. ¿Los manuales de procedimientos son suficientes para desarrollar 

el auto control por todos los servidores públicos que participan en 

las operaciones?  

4. ¿Se ha establecido un sistema de seguimiento permanente para 

garantizar que la administración cumpla los controles 

administrativos, financieros y legales vigentes?  

5. ¿Los controles incorporados en el trámite de validación, 

autorización, revisión y aprobación de los gastos presupuestados 

está definido y se cumple efectivamente?  

6. ¿El informe de evaluación del POA y de la ejecución 

presupuestaria considera el cumplimiento de metas y objetivos?  
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7. ¿Las regulaciones internas prevén determinar responsabilidades 

(sanciones disciplinarias, financieras y personales) a quienes no 

respetan las reglas?  

8. ¿Es adecuado el nivel de riesgo asumido por la entidad con 

relación a la comparación entre la competencia técnica y los 

recursos disponibles vs. los objetivos institucionales que se deben 

lograr?  

9. ¿Los funcionarios cumplen el perfil y los requisitos de 

conocimientos y destrezas establecidos en manuales específicos?  

10. ¿Las evaluaciones al desempeño individual se aplican al menos 

una vez cada doce meses?  
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ANEXO No. 5 

ENTREVISTA A PERSONAL ADIMINISTRATIVO FINANCIERO 

 

OBJETIVO: Obtener información relevante de todos los procesos 

administrativos financieros. 

1. ¿Existe evidencia de que la entidad enfatiza los aspectos éticos y 

de integridad en su control interno? Indique cómo.  

2.  ¿El Código de Ética o Conducta escrito es difundido y aceptado por 

todo el personal?  

3.  ¿Se promueve una cultura organizacional considerando la 

importancia de la integridad, los valores y la ética?  

4. ¿Los valores éticos son públicamente enfatizados al personal 

desde la administración superior?  

5. ¿La entidad ha documentado los procesos y procedimientos 

administrativos y operativos de conformidad con las normas 

establecidas por los organismos rectores y reguladores de los 

sistemas administrativos, financieros y de control?  

6. ¿Considera que el personal directivo y el de operación está 

motivado para cumplir las metas y objetivos de la Institución?  

7. ¿El área donde desempeña su trabajo cuenta con una clasificación 

formal de puestos y un manual que describa las principales 

funciones que debe realizar y los resultados esperados? 

8. ¿Está definida y difundida la Política de Control Interno Institucional 

desde el nivel superior y se está aplicando?  

9. ¿La entidad ha establecido mecanismos para la identificación y 

evaluación de los riesgos que surgen de fuentes externas? 

(ejemplo: disponibilidad de recursos, requerimientos adicionales, 

competencia) 

10.  ¿Se han definido y difundido a las áreas y unidades de la entidad 

los mecanismos para identificar y evaluar los riesgos que surjan de 

fuentes internas? (ejemplos: recursos humanos disponibles, 

tecnología informática y adquisición de bienes y servicios)  
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ANEXO 6 

ENTREVISTA A CLIENTES EXTERNOS DE LA DIRECCION 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

OBJETIVO: Recopilar información referente a la percepción de la 

dirección administrativa  financiera para medir el  grado de exposición del 

riesgo. 

 

1. ¿En sus palabras cómo califica Usted la atención de la Dirección 

Administrativa Financiera? Explique. 

2. ¿Conoce Usted de todos los servicios que presta dicha dirección? 

Explique 

3. ¿Cuáles considera que son los puntos débiles que se presentan en 

esa dirección? Explique 

4. ¿La estructura organizativa es apropiada y tiene capacidad de 

suministrar el flujo necesario de información para gestionar sus 

actividades? Explique 

5. Existen los mecanismos para que la dirección obtenga las 

sugerencias de los trabajadores sobre cómo mejorar la 

productividad, la calidad y otro tipo de mejoras similares y hay 

receptividad por parte de la dirección? 

6. ¿Existe apertura y eficacia en los canales de comunicación  con los 

clientes, proveedores y otras personas externas para trasmitir 

información sobre los cambios que se producen en las 

necesidades de los clientes? 

7. Se realiza un seguimiento oportuno y apropiado por la dirección de 

las comunicaciones recibidas de clientes, proveedores, organismos 

de control y otros terceros. 
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1 Talento Humano Interno: Personal Talento Humano no Calificado 
Inconvenientes que se pueden presentar en le

proceso de vinculación del personal administrativo

Incumplimiento de objetivo de cada puesto

institucional
Media Medio B No Documentado Evaluación del Desempeño 2 Reducir

Evaluar de manera permanente al personal

administrativo de la institución
Dirección de Talento Humano 2 de enero 15 de enero 

2 Talento Humano
Interno: Naturaleza de las

actividades

Pérdida de competitivad y poco interés

de capacitación

Describe los inconvenientes derivados del co-

interes de incrementar la productividad y

competitividad

pérdida de competitividad, reconocimiento y mala

imagen institucional.
Alta Medio B No Existe Calendario de Capacitación 1 Evitar

Auditar el cumplimiento de las funciones que

realizan los funcionarios.

Cumplimiento del calendario de capacitación

Dirección de Talento Humano 2 de enero 31 de diciembre

3 Talento Humano
Interno: Naturaleza de las

actividades

Vulneración de los archivos físicos de

talento humano

Describe las falencias y dificultades para llevar a

cabo el archivo de gestión del proceso

Desorganización de la documentación, pérdida,

daño  hurto de la documentación de respaldo
Alta Alto A No Documentado

Registro de recepción de

documentos
3 Reducir

Implementar una hoja de ruta de

comunicaciones y procesos 
Dirección de Talento Humano 2 de enero 31 de diciembre

4 Talento Humano Interno: Personas
Pérdida de eficiencia y oportunidad para

la formalización de contratos de trabajo

Describe la demora en la revisión documental y

trámites administrativos para legalización y

formalización de contratos de trabajo

Vencimientos de los términos para la formalización,

legalización de contratos. Sanciones por

organismos de control.

Alta Medio B Documentado No existe 1 Reducir

Definición transversal e integrada del

proceso.

Establecimiento de procedimientos

Inducción al Personal

Dirección de Talento Humano

Procuraduría General

Dirección Financiera

15 de enero 31 de diciembre

5 Talento Humano Interno: Recursos Económicos
Sobrecostos en la ejecución de

actividades

Describe la carencia de una metodología para la

gestión de talento humano, genera sobrecostos por

demoras en el inicio oportuno de actividades

Detrimento de la imagen y credibilidad institucional Alta Medio B Documentado No existe 1 Reducir

Redefinir la estructura organizacional bajo el

enfoque de procesos, roles y

responsabilidades

Dirección de Talento Humano 02 de enero 31 de marzo

6 Talento Humano Interno: Recursos Económicos Liquidaciones de contratos sin ejecutar Describe la falta de liquidación de contratos
Sanciones por parte de los entre de control; saldos

a favor de la institución irreales
Alta Alto A No Existen No existe 1 Reducir

Definición transversal e integrada del

proceso.

Establecimiento de procedimientos

Inducción al Personal

Dirección de Talento Humano

Procuraduría General

Dirección Financiera

15 de enero 31 de diciembre

7 Talento Humano Externo: Leyes 
Rotación y/o inestabilidad del Talento

Humano de apoyo al procesos

Describe la falta de continuidad del Talento

Humano vinculado al proceso por término de

contratos.

Inoperatividad de las actividades del proceso Media Bajo B No Existe No existe 1 Reducir

Redefinir la estructura organizacional bajo el

enfoque de procesos, roles y

responsabilidades

Dirección de Talento Humano 15 de enero 31 de diciembre

8 Talento Humano Interno: Personas
Talento Humano no adecuado a los

roles propios del proceso

Talento Humano carente de las competencias

básicas o avanzadas requeridas y específicas de

cada proceso

Demora en la ejecución de actividades generando

cuellos de botella coyunturales. Disminución de los

estándares del servicio prestado a clientes internos

y externos

Media Media B No Existe No existe 1 Reducir

Redefinir la estructura organizacional bajo el

enfoque de procesos, roles y

responsabilidades

Dirección de Talento Humano 15 de enero 31 de diciembre
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1 Gestión Financiera Externo: Leyes 

Inestabilidad laboral del personal

vinculado mediante contrato de

prestación de servicios

Debido a la inestabilidad del personal de contrato,

se presentan frecuentes interrupciones en la

ejecución de los procedimientos normales y

duplicidad de esfuerzos al tener que vincular y

capacitar al nuevo personal

Deterioro del clima organizacional

Duplicidad de trabajo

Presión Laboral

Demora en los procedimientos

Alto Alto A Documentado No Existe 2 Reducir

Restructuración administrativa, planeación

en la contratación del personal del área

financiera

H.C. Universitario

Vicerrector Administrativo
2 de enero 31 de diciembre

2 Gestión Financiera Externo: Cambios tecnológicos
Deficiencia en los Sistemas de

Información Administrativo y Financiero

Los aplicativos existentes presentan deficiencia en

la obtención de información confiable y oportuna

Quejas y Reclamos

Demora en los procedimientos

Presión laboral
Alta Alto A Documentado Informes Incompletos 1 Evitar

Elaborar informes en sistemas alternos de

los procesos que el sistema e-SIGEF no lo

realiza

Dirección de Gestión

Financiera 2 de enero 31 de diciembre

3 Gestión Financiera
Interno: Naturaleza de las

actividades

Desviación de recursos y/o fraude

financiero

Por el desconocimiento de las normas y/o falta de

seguridad en el sistema se pueden presentar

situaciones dolosas o culposas que afecten al

patrimonio institucional

Pérdida o reducción de los recursos de las cuentas

de la Universidad

Sanciones de tipos administrativo, disciplinario y

penal

Alta Alto A No Documentado

Segregación de funciones

incompletas

Pólizas de Fidelidad contratadas

1
Compartir

Transferir

Conciliaciones bancarias actualizadas

Procedimientos documentados y

actualizados

Segregación de funciones Incompartibles

Dirección de Gestión

Financiera 2 de enero 31 de diciembre

4 Gestión Financiera
Interno: Naturaleza de las

actividades

Incumplimiento de metas en la

ejecución presupuestal

Por falta de una adecuada planeación se pueden

llegar a sobreestimar o subestimar los ingresos y

gastos que conforman el presupuesto, lo cual

traería como consecuencia el incumplimiento en su

ejecución

Frecuentes modificaciones del presupuesto

Incumplimiento de las obligaciones financieras por

parte de la Universidad

Sanciones administrativas

Media Bajo B Documentado
Informes anuales de ejecución

presupuestaria
3 Reducir

Priorizar necesidades de la institución

Realizar reuniones periódicas con los

ordenadores de gasto

Rector

Decanos

Directores

1 de marzo 31 de diciembre

5 Gestión Financiera
Interno: Naturaleza de las

actividades
Competencia Personal

Asignación de personal no idóneo para ejecutar las

labores asignadas

Tiempos de respuesta mayores

Reclamos de usuarios internos y externos
Media Medio B No Existen Estatuto por Procesos 4 Reducir

Implementación del Estatuto Orgánico por

Procesos

H.C. Universitario

Rector

Director de Gestión de Talento

Humano

2 de diciembre 30 de marzo

6 Gestión Financiera
Interno: Naturaleza de las

actividades

Respaldos a operaciones financieras

incompletas

Operaciones de autorización sin el respaldo

pertinente y competente

Determinación de responsabilidades por parte del

Organismo de Control
Alta Alto A No Existe No Existe 1 Evitar

Asignación de un funcionario en sistemas

responsable del mantenimiento y

administración de los sistemas financieros

Dirección de Talento Humano 2 de enero 31 de diciembre
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1
Servicios 

Administrativos

Interno: Naturaleza de las 

actividades

Compras inadecuadas y/o de mala

calidad

Describe los inconvenientes que se pueden

presentar en el proceso de compras

Inadecuada utilización de recursos económicos y

financieros
Media Bajo B Documentado No existe 2 Reducir

Cotizar compras adecuadas y de buena

calidad
Jefe de Compras Públicas 2 de enero 31 de diciembre

2
Servicios 

Administrativos
Interno: Recursos Económicos

Precios altos en la adquisición de

bienes y servicios

Desorganización administrativa y ausencia de

responsabilidad en el trámite del proceso

Mayor valor de bienes y servicios que requiere la

Universidad
Media Medio B Documentado No existe 1 Evitar

Elaborar el Manual de Compras

Institucionales

Redefinir procesos 

Monitorear procesos de compras

Director de Servicios

Administrativos

Dirección de Gestión

Financiera

2 de enero 31 de diciembre

3
Servicios 

Administrativos

Interno: Naturaleza de las 

actividades
Falta de control de bienes Deficiencia en la protección de bienes Deterioro y pérdida de los bienes Alta Bajo B No Documentado Actas de entrega - recepción 3 Reducir

Monitorear los sistemas de control

existentes

Dirección de Servicios

Administrativos 2 de enero 31 de diciembre

4
Servicios 

Administrativos
Interno: Personas

Insuficiente e inadecuados espacios de

almacenamiento
Inadecuado almacenamiento de bienes Pérdida y/o deterioro de los bienes Alta Bajo B No Documentado No existe 3 Reducir

Solicitar espacios de almacenamiento

adecuados

Director de Infraestructura

Dirección de Servicios

Administrativos

2 de enero 31 de diciembre

5
Servicios 

Administrativos
Interno: Personas

Pérdidas de elementos del almacén o

de la Universidad

Los activos de la Universidad están inseguros

pueden extraviarse

Dalo parcial o total de los bienes, pérdida de los

bienes, sobre costo de mantenimiento

Detrimento patrimonial

Alta Media B No Documentado Actas de entrega - recepción 3
Compartir 

Transferir

Socializar el Reglamento Sustitutivo de

Bienes del Sector Público

Contratación de póliza contra accidentes,

robos e incendios para los bienes de larga

duración

Dirección de Servicios

Administrativos 1 de enero 31 de diciembre

191

Objetivo del Proceso: Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros asignados a la Institución y aquellos que se generan por autogestión, proveer

de información financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones, sobre la base del registro de las transacciones financieras de la Universidad. 

Objetivo del Proceso: Brindar con eficiencia y eficacia productos y servicios de apoyo logístico en la entrega oportuna de equipos, materiales, suministros y otros servicios para generar la gestión Institucional 

demandados por los procesos Gobernantes, Agregadores de Valor, Habilitantes y clientes externos, de conformidad con la normativa que rige sobre la materia.

Acciones

Elementos perdidos

---------------------------------

Número de Elementos

Número de Contratos

-------------------------------------

Personal Total

Informes de Sistemas alternos

---------------------------------

Total informes

Porcentaje de metas cumplidas

Póliza de Fidelidad contratada

Funciones con póliza de fidelidad                                        

---------------------------------

Número de Funcionarios

Presupuesto ejecutado

---------------------------------

Presupuesto codificado

Estructura Orgánica por procesos definida y 

aprobada.

Funcionario Contratado

Indicador

Compras devueltas

-------------------------------------

Número de Compras

Informes alternos procesados

---------------------------------

Número de Informes

Actas firmadas

---------------------------------

Número de Actas

Espacio físico asignado

Indicador

Número de Evaluaciones realizadas

-------------------------------------

Número de personal

Capacitaciones planificadas

---------------------------------

Capacitaciones planificadas

Porcentaje de metas cumplidas

Procesos Archivados

--------------------------------

Total de procesos

Contratos legalizados oportunos

---------------------------------

Contratos emitidos

Responsable 

del Proceso

Cronograma

Factor de Riesgo Descripción

Factor de Riesgo Descripción Posibles consecuencias Probabilidad

Tratamiento

Responsable 

del Proceso

Cronograma

MAPA DE RIESGOS

GESTION: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Impacto Prioridad Estado del Proceso Tratamiento Acciones

No. Proceso Riesgo Controles Existentes
Nivel de 

Riesgo
Factor de Riesgo Descripción Posibles consecuencias Probabilidad Impacto Prioridad Estado del Proceso

No. Proceso Riesgo Controles Existentes
Nivel de 

Riesgo

Procesos Redefinidos

-----------------------------

Total de procesos

Liquidaciones finiquitadas

------------------------------

contratos por liquidar

Estructura Orgánica por procesos definida y 

aprobada.

Estructura Orgánica por procesos definida y 

aprobada.

Indicador

Tratamiento
Responsable 

del Proceso

Cronograma

MAPA DE RIESGOS

GESTION: ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

Posibles consecuencias Probabilidad Impacto Prioridad Estado del Proceso AccionesNo. Proceso Riesgo Controles Existentes
Nivel de 

Riesgo

ANEXO 7

MAPAS DE RIESGOS

MAPA DE RIESGOS

GESTION: TALENTO HUMANO

OBJETIVO DEL PROCESO: Propender al desarrollo del talento humano como factor clave de éxito de la organización y gestión institucional, con altos niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, para coadyuvar 

en el logro de la misión de la gestión institucional.


