
13-dic-2019

PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES
CONTROL PARA 

MITIGAR
PROBABILIDAD IMPACTO

PERFIL DEL RIESGO 

(1-100)
NUEVA EVALUACIÓN TRATAMIENTO

ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL 

RIESGO

Formalizar con el acta de entrega el

compromis o al buen uso de los

recursos asignados a la tarjeta de

combustible

No. de actas de entrega 

formalizadas

1. Aplicación del Procedimiento de

Vehículos GMP-PR-08(Subdirección

de Protección)

No. de actas de monitoreo  

aleatorio realizadas  

2. Segregacion funcional

2.1. Asignación

2.2. Aprobación

2.3. Disperción

2.4. Conciliación

No. de planillas ap robadas

Verificar la existencia de las

evidencias que soportan el registro en

las mallas

No. de actas de implem entación 

y de desmontes verificadas

Informar de manera oportuna las

novedades a los responsabl es del

registro en las m allas.

No de comunicacion es 

remitidas

Cumplir con los procedimietnos

establecidos para el ingreso de los

vehiculos a mantenim iento

No. de comunicacione s a los 

encargados de la m alla

1. Identificación de los vehiculos

rentados por contrato de

arrendamiento en la  mallas

No. de comunicacione s para el 

no pago

Cruce de información para verificación

de novedades en las  mallas

No. de Informe Apoyo a la 

Supervisión Operativa realizados

Riesgo 3

Posibles irreg ularidades en la  solicitud de 

vehículos  a las rentadoras  adjudicadas por 

zonas para beneficio propi o y/o de terceros

Consiste en que  un servidor publico sol icite 

vehiculos a una rentadora di ferente a la que 

corresponde por zona adju dicada según 

contrato para beneficio propio  y/o de terceros 

Corrupción

1. Falta de socializacion y seguim iento a las 

activiades del procedim iento para la solicitud  

de vehículos a las rentadora s para su 

puesta a dispos ición del programa  

. Normatividad externa sobre anticorrup cion 

en el pais

1.Detrimento Patrimoni al de la UNP 

2. Investigaciones fiscal es, disciplina rias  y 

penales.

3 10 ZONA RIESGO ALTA

Realizar socializacion y segui miento en 

mesas de traba jo a las actividades de 

control del Procedimie nto del Grupo de 

Vehiculos de Proteccion para la  solicitud de 

vehiculos a las rentado ras siguiend o las 

especificaciones  contractuales 

especialme nte lo relacionado con la 

operación nacional  y la zona primaria de 

PROBABILIDAD 1 10 10
ZONA RIESGO 

MODERADA
Evitar el riesgo

Realizar socializacion y seguimien to

en mesas de trabajo a las actividades

de control del Procedimiento del

Grupo de Vehiculos de Proteccion

para la solicitud de vehiculos a las

rentadoras siguiendo las

especificaciones contractuales

especialme nte lo relacionado con la 

No. de actas de reunion de 

socializacion y seguim iento 

realizadas

Coordinador Vehiculos  de Protección

1.1 Cerciorar la existencia del acto

administrativo en el sistema Pandora

v/s memorando enviado por la

coordinación secretaria técnica de

CERREM o verificar la existencia del

correo electrónico por parte de 

No. de actos adminis trativos 

revisados para cers iorar su 

existencia en Pandora

1.2 Constatar la información remitida

del líder de actos administrativos con

los PDF en Pandora para dar trámite a

la solicitud e implementaci ón de

medidas.  

No. de tramites para so licitud e 

implementaci on de medidas

1.3 Constatar lo implementad o por

trámite de emergencia, tutela y

resolución vs lo solicitado por acto

administrativo en si stema pandora.

No. de actas de implem entación 

y/o no aceptación de medidas  

constatadas 

1.1 Actualizar permanenteme nte las

bases de la coordinación con la

información allegada por Secretaria

Técnica CERREM 

Base de datos actuali zada

2.1 Enviar las solicitudes de

implementaci ón a los grupos

encargados de la presentación de

hombres y vehiculos via correo

electronico. 

No  de solicitudes  de hombres y 

vehiculos remitidas

3.1 Verificar en las diferentes bases

de las dependencias de la Unidad

Nacional de protección la información

del protegido hasta establecer un

contacto efectivo. 

 No. de Acta de implementación 

y/o no aceptación de medidas  de 

protección gestionad as

4.1 Notificar mediante memorando la

necesidad de las medidas a las

dependencias encargadas del trámite

administrativo o pres upuestal. 

No. de comunicacione s internas 

tramitadas

Verificar la existencia fisica y/o digital

de las evidencias que soportan el

registro en las m allas

No. de evidencias verificadas

1.Realizar el cruce de informacion de

las novedades reportadas entre el

enlace zonal y el lider de conciliacion

de bases operativas a traves de

correo electronico. 2.Con

el resultante de la actividad 1 se cruza

la informacion entre lider de

conciliacion de bases operativas del

Grupo de Hombres y el encargado del

operador Privado via correo

electrónico.                                                               

3.Como resultado de la actividad 2 el

lider de conciliacion de bases

operativas del Grupo de Hombres

envian las mallas operativas a las

coordinaciones de Implementacion de

Medidas y Desmontes a traves de

correo electronico

4.El resultado de las actividades

anteriores el Grupo de Supervision

financiera de la Secretaria General

recibe las mall as para revision y 

No. de mallas rem itidas a 

Secretaria General

1. Realizar inspeciones sorpresa en

sitio a las medidas de protección

implementad as.

No. inspecciones  sorpresa 

realizadas / No. de inspecci ones 

sorpresa progra mas*100

Realizar socializacion del Instructivo

del funcionamiento de la Mesa de

Trabajo para los Cam bios de Escoltas  

a traves de correo electronio y/o

mesas intern as de trabajo

No. de actas de sociali zacion 

realizadas

Realizar seguimien to de la aplicación

del Instructivo del funcionamiento de

la Mesa de Trabajo para los Cambios

de Escoltas a traves de informe al

Subdirecctor de Proteccion

No. de  informes de se guimiento 

realizados

Realizar verificación de la información

allegada via correo electronico por el

operador y/o empresas contratista de

la base de datos y soportes (cumplido

de comisión y certificado de

permanencia) con el  fin de validar o no 

el contenido de la mis ma.                                                                                     

Con base en la revision anterior se

realiza el registro de las novedades

encontradas y se remiten vía correo

electrónico al Operador y/o empresas

contratistas para su revisión y

posterior retroalim entación.

Asi misno se escoje una muestra del

12% de la base remitida por el

Operador y/o empresas contratistas

para verificación a través de llamadas

telefónicas a las autoridades locales

por zonas que firmaron los

certificados de perma nencia .

Con base en la llamadas realizadas

se registra las novedades

encontradas y se remiten vía correo

electrónico al Operador y/o empres as 

No. de comunicacione s de 

novedades tramitadas

Realizar reuniones para socializar el

procedimiento de control

desplazamientos y consolidar

parametros que nos permitan una

eficiente gestión del trámite de

legalizaciones.

Acta de socializacion realizada

1. Atentados en la integridad fisi ca o muerte 

del beneficiario.

2. Investigaciones fiscal es, disciplina rias  y 

penales

1.Detrimento Patrimoni al de la UNP 

2. Investigaciones fiscal es, disciplina rias  y 

penales.

1. Detrimento imagen  institucional          2. 

Perdida de credibilid ad institucional       3. 

Investigaciones fisca les, disciplin arias  y 

penales.

10
ZONA RIESGO 

MODERADA
Evitar el riesgo

INDICADOR (Mide el 

cumplimient o de las acciones)
RESPONSABLE

Coordinador Vehiculos  de Protección

Evitar el riesgo

5 ZONA RIESGO BAJA Evitar el riesgo

Coordinador Vehiculos  de ProtecciónZONA RIESGO ALTA

3

1.Detrimento Patrimoni al de la UNP 

2. Investigaciones fiscal es, disciplina rias  y 

penales.

3.Fallas en la mis ión del Esquem a de 

Protección

0

3 20
ZONA RIESGO 

EXTREMA

Verificar la existencia de las evidencia s que 

soportan el regis tro en las mallas . Informar 

de manera oportuna la s novedades a los  

responsabl es del registro en la s mallas.. 

Cumplir con los  procedimietnos  

establecidos  para el ingreso de los  

vehiculos a mantenim iento. 1. Identificación 

de los vehiculos rentad os por contrato de 

arrendamiento en la  mallas. Cruce de 

información para verificación  de novedades 

en las mallas . 

PROBABILIDAD 1

1.Detrimento Patrimoni al de la UNP 

2. Investigaciones fiscal es, disciplina rias  y 

penales.

1. Solicitar e impleme ntar medidas de 

protección (Apoyos económicos , chalecos, 

medios de com unicación, botones de  apoyo, 

vehículos y hombres de protecció n) con un 

acto administrativo falsi ficado.  

2. Investigaciones fiscal es, disciplina rias y 

penales.

Riesgo 6

Riesgo 7

Riesgo 8

Uso indebido de l recurso económi co para el 

suminis tro de combustible m ediante tarjetas 

débito

Posible adulteraci ón de la información en  las 

mallas de s oporte de facturación para 

favorecer el pago de facturas para bene ficio 

propio y/o terceros.

Posible impl ementación de me didas de 

protección creando o adultera ndo actos 

administrativos pa ra beneficio propio y/o de 

terceros.

Posibiliidad  de la no impleme ntacion de  

medidas de pro tección de manera oportun a.

Posible adulteraci ón de la información en  las 

mallas opera tivas  para favorecer el pago de 

facturas en beneficio propi o y/o terceros.

Posible cambi o de escoltas de em presas 

contratistas para recibi r beneficios propios  

y/o terceros

Solicitar o recibir favorecimientos  en 

beneficio propio y/o terceros al adu lterar la 

información de los  soportes, en la 

legalización de los de splazamientos  

autorizados y ejecutados.

ZONA RIESGO 

MODERADA
Evitar el riesgo Coordinador Hom bres de Protección3 10 ZONA RIESGO ALTA

Verificar la existencia fisica y/o digital de las  

evidencias que sop ortan el registro en las  

mallas. 1.Reali zar el cruce de informacion 

de las novedades rep ortadas entre el enlace 

zonal y el lider de conciliacion de bas es 

operativas a traves de correo electronico .                       

2.Con el resultante de la actividad  1 se cruza 

la informacion entre lid er de conciliacion de 

bases operativas  del Grupo de Hombres  y el 

encargado del operad or Privado via correo 

electrónico.                                                               

3.Como resultado  de la actividad 2 el lider 

de conciliacion de bas es operativas del 

Grupo de Hombres en vian las mallas  

operativas a las coordin aciones de 

Implementacion  de Medidas y Desmontes  a 

traves de correo electronico                                                       

4.El resultado de las  actividades anteriores 

el Grupo de Supervision financi era de la 

Secretaria General recibe las  mallas para 

revision y aprobacion a traves de correo 

electronico.. 1. Realizar inspecio nes 

sorpresa en s itio a las medida s de 

protección implem entadas.

PROBABILIDAD

Corrupción

1. Incluir en las malla s operativas registros  

de escoltas no pres entados con carta de la 

empresa o Unio n Temporal.

2. Omitir la información s obre las novedades  

(salidas tem porales del bene ficiario, 

rotacion, suspens ión provisional, relevantes , 

desmontes , elementos de dotacio n no 

suminis trados) en la prestacio n del servicio 

de los escoltas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Como resultado de  la actividad 2 el lider 

de verificación y conciliación de inform ación 

para desembo lsos por servicio de  escoltas 

envian las mallas  operativas a las 

coordinaciones  de Implementacion  de 

Medidas y Desmontes .           4.El resultado 

de las actividades anteri ores el Grupo de 

Supervision financiera de  la Secretaria 

General recibe las m allas para revision  y 

aprobacion                                                               

// Debilidad en el moni toreo y seguimiento 

de los elemen tos de dotacion asig nados a 

los escoltas  para el servicio. Normatividad 

externa sobre anticorrupcion en  el pais

1. Falta de socializacion y seguim iento al 

instructivo del funcionami ento de la Mesa de 

Trabajo para los Cam bios de Escoltas                   

. Normatividad externa sobre anticorrup cion 

en el pais

UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN 

MAPA INTEGRAL DE RIESGOS

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO

No. DEL 

RIESGO
NOMBRE DEL RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS

OBJETIVO DEL PROCESO

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

3 10 ZONA RIESGO ALTARiesgo 1

Formalizar con el acta de entrega el 

compromis o al buen uso de los  recursos 

asignados  a la tarjeta de combustibl e. 1. 

Aplicación del Procedimi ento de Vehículos  

GMP-PR-08(Subdirección de Protección)2. 

Segregacion funcional

2.1. Asignación

2.2. Aprobación

2.3. Disperción

2.4. Conciliación. 

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

20
ZONA RIESGO 

EXTREMA

Realizar socializacion del  Instructivo del 

funcionamiento de la  Mesa de Trabajo para 

los Cambios  de Escoltas a traves de correo 

electronio y/o mesas in ternas de trabajo. 

Realizar seguimi ento de la aplicación del  

Instructivo del funcionamien to de la Mesa de 

Trabajo para los Cam bios de Escoltas  a 

traves de informe al Subdirecctor de  

Proteccion. 

PROBABILIDAD

1

Coordinador Hom bres de Protección

2 10
ZONA RIESGO 

MODERADA

Realizar verificación de la informaci ón 

allegada via correo electronico  por el 

operador y/o empresas  contratista  de la 

base de datos y soportes  (cumplido de 

comisión y certificado de perm anencia) con 

el fin de validar o no el contenido de la  

misma.                                                                                     

Con base en la revisio n anterior se realiza el  

registro de las novedad es encontradas y se 

remiten vía correo electrónico al Operado r 

y/o empresas contratis tas para su revisión y 

posterior retroalim entación.

Asi misno se es coje una muestra de l 12% 

de la base remitid a por el Operador y/o 

empresas  contratistas para verificación a 

través de llamadas  telefónicas a las 

autoridades local es por zonas que firmaro n 

los certificados de pe rmanencia .

Con base en la llam adas realizadas s e 

registra las novedade s encontradas y se 

remiten vía correo electrónico al Operado r 

y/o empresas contratis tas para su revisión y 

posterior retroalim entación.. Realizar 

reuniones para s ocializar el procedimie nto 

de control desplazami entos y consolidar 

parametros que no s permitan una eficie nte 

gestión del trámite de  legalizaciones.. 

PROBABILIDAD 0 10
ZONA RIESGO 

MODERADA
Evitar el riesgo

Coordinador des plazamientos 

Esquemas  Protectivos

1 20 ZONA RIESGO ALTA

Riesgo 2

Evitar el riesgo

Riesgo 4

Riesgo 5

FECHA DE ELABORACIÓN:

TIPO DE RIESGO

Corrupción

Corrupción

Corrupción

Proceso

Coordinador Imple mentación de 

Medidas

4 3  

1.1 Actualizar permanentemente las  bases 

de la coordinación con la  información 

allegada por Secretaria Técni ca CERREM . 

2.1 Enviar las solicitudes  de 

implementaci ón a los grupos en cargados 

de la presentación de  hombres y vehiculos 

via correo electronico. . 3.1 Verificar en las 

diferentes bases  de las dependenci as de la 

Unidad Nacional de  protección la 

información del proteg ido hasta estable cer 

un contacto efectivo. .  4.1 Notificar mediante 

memorando la  necesidad de las  medidas a 

las dependenci as encargadas  del trámite 

administrativo o pres upuestal. . 

PROBABILIDAD 2 -5 FALSO Evitar el riesgo
Coordinador Imple mentación de 

Medidas

2 5

1. Incluir en las malla s registros  de 

vehículos no implem entados, desm ontados 

y/o en mantenimiento.

2. Omitir la información s obre las novedades  

(mantenimien to y siniestros) en la 

presentación del s ervicio de los vehículos 

rentados.

3. Omisión del inform e de novedad  del 

ingreso del vehiculo a m antenimiento 

correctivo por parte del escolta ante el Grupo 

de vehículos de protección.

4.Debilidades  en la supervisión. 

Normatividad externa sobre antico rrupcion 

en el pais

1. Debilidad en el mo nitoreo y/o seguimiento 

en las solicitud es de medidas  de protección 

para la implem entación frente a lo contenido 

en los actos adm inistrativos.  . Cambio o 

modificacion en la Le gislación 

1. Desactualización de las  bases de datos . 

2. Demora en la prese ntación oportuna de 

los hombres  y vehículos de protección.

3. Contacto con el beneficiario.        

4. Tramites admini strativos y 

presupuestal es.. Disponibil iadad de 

asignación  pres upuestal 

0

0

-10

Consiste en que  los beneficiarios , hombres 

de proteccion y/o escoltas haga n uso de los 

recursos asi gnados para el s uministro de 

combistuble pa ra los vehiculos de protecci on 

implementad os, mediante el us o de tarjetas 

en otros fines diferentes  

Consiste en que  un funcionario y/o 

colaborador adultere la  información 

registrada en las  mallas de pres tacion de 

servicios de los vehículos  rentados para 

beneficiarse as í mismo y/o a un tercero.

Consiste en que  un funcionario y/o 

colaborador del grupo  de implementaci ón de 

medidas de pro tección solicite e imp lemente 

medidas de pro tección falsificando un acto 

administrativo.

Consiste en que  un funcionario y/o 

colaborador no imp lemente las m edidas de 

protección en los tiem pos establecid os y 

esto implique  que este en riesgo la  vida, 

libertad, integridad y segurid ad del 

beneficiario. 

Consiste en que  un funcionario y/o 

colaborador adultere la  información 

registrada en las  mallas operativas  del 

servicios de los es coltas para beneficiars e 

asi mism o y/o a un tercero. 

ZONA RIESGO BAJA

1.1 Cerciorar la existencia del acto 

administrativo en el s istema Pandora v/s 

memorando en viado por la coordinación 

secretaria técnica de CERREM o verificar la 

existencia del correo electróni co por parte de 

trámites de emerg encia o jurídica. . 1.2 

Constatar la informaci ón remitida del líder 

de actos adminis trativos con los PDF en 

Pandora para dar trámite a la s olicitud e 

implementaci ón de medidas .  . 1.3 

Constatar lo imple mentado por trámite de 

emergencia, tutela y resoluci ón vs lo 

solicitado por acto adm inistrativo en sistem a 

pandora.

20

10

20

Corrupción 10 10

20

Consiste en que  un funcionario y/o 

colaborador realice o ni egue el cambio de 

escoltas de em presas contratis tas motivado 

por beneficio propio y/o terceros

Consiste en que  un funcionario y/o 

colaborador del grupo  control de 

desplazamientos  esquemas  protectivos, 

solicite o reciba favorecimi entos con el 

ánimo de facilitar el trans ito de 

documentación adu lterada para la 

realización de la facturación.

Corrupción

1. Investigaciones fiscal es, disciplina rias  y 

penales.

2. Detrimento de la  Imagen de  la Entidad.   

1.Debilidad en la verificación  de lo contenido 

en los soportes  allegados por el es colta y/o 

UT de la ejecución de los  desplazamientos  

previo a la facturación. 

2.Desconocimi ento de los procedim ientos, y 

manejo de los  documentos para la  solicitud 

y legalización de los desp lazamientos por 

parte del escolta y/o UT. . Normatividad 

externa sobre anticorrupcion en  el pais

1

1.Inapropiado mane jo de la tarjeta de 

combustible pa ra usar en cualquier 

establecimie nto comercial

2. Falta de de concientización sobre el  uso 

apropiado de recurs os publicos po r parte del 

beneficiario y/o hombre de protecci ón - 

escolta     

                                               

3. Falta de delimitación entre la  asignación, 

aprobación, dispe rsión y conciliación de los  

recursos para com bustibles. Norm atividad 

externa sobre anticorrupcion en  el pais



13-dic-2019

PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES
CONTROL PARA 

MITIGAR
PROBABILIDAD IMPACTO

PERFIL DEL 
RIESGO (1-100)

NUEVA EVALUACIÓN TRATAMIENTO
ACCIONES PARA ADMINISTRAR EL 
RIESGO

*Realizar jornadas de fortalecimiento y
destreza en el manejo de los equipos

especializados antiexplosivos
*Actualizar procedimiento de la
Coordinación para vincular la actividad
preventiva de los tecnicos
antiexplosivos

 (número de jornadas de 
fortalecimiento realizadas / número 

de jornadas de fortalecimiento 
programas) *100

Verificar el estado de funcionamientoy
limpieza de los equipos
especializados antiexplosivos

No. de informe de limpieza y 

funcionamiento

Actualizar el procedimiento y sus
puntos de control en las actividades y
guías relacionadas con las diligencias
establecida 

Procedimiento aprobado, 
oficializado y públicado

Socializar el procedimiento y Guias 
No. de actas de socializacion 

realizadas

Realizar seguimiento y monitoreo a la
implementacion del procedimiento

No. de actas de seguimiento y 
monitoreo realizadas

Verificar informe y soportes anexos v/s
noticia allegada (antecedente)

No. de informes de verificacion 
aprobados

Revisar oportunamente los
memorandos allegados a la
Subdireccion de Proteccion mediante
correo electronico de secretaria 

Cantidad de memorandos de la 
Secretaria Tecnica de Cerrem 

revisados / Cantidad de 
memorandos de la Secretaria 

Realizar monitoreo y seguimiento a la
ejecución de las actividades realizadas 
por los gestores de cada zona previas

al desmonte.

No. de informe de Gestion de 
desmontes

No realizar los desmontes de las medidas de 
protección de manera oportuna de acuerdo a 
los tiempos establecidos en el procedimiento 

de la coordinación.

Corrupción

 1.Dejar de revisar oportunamente los actos 

administrativos en PDF que refiera una 
finalización de medida.

. Contexto sociopolítico y de orden público en 
algunas zonas geofráficas del país

1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y 
penales por los entes correspondientes 
2. Detrimento patrimonial de la entidad.

3 10

Revisar oportunamente los memorandos 
allegados a la Subdireccion de Proteccion 
mediante correo electronico de secretaria 

técnica del CERREM con el fin de identificar 
los PDF objeto de finalizacion de medidas. 

Realizar monitoreo y seguimiento a la 
ejecución de las actividades realizadas por 

los gestores de cada zona previas al 

desmonte.. 

PROBABILIDAD 1

-3 FALSO Evitar el riesgo

INDICADOR (Mide el 
cumplimiento de  las acciones)

RESPONSABLE

Coordinador del GARO

Evitar el riesgo
Coordinador Cuerpo Tecnico de 

Verificacion
FALSO

0

ZONA RIESGO ALTA 10 10
ZONA RIESGO 

MODERADA
Evitar el riesgo

Desmontes de Medidas de 
Proteccion

   1, Fallas en la prestacion del servicio 
preventivo.                                               2. 
Investigaciones fiscales, disciplinarias y 

penales.   3. Pèrdida de la vida.

1 10 ZONA RIESGO BAJA

Actualizar el procedimiento y sus puntos de 
control en las actividades y  guías 

relacionadas con las diligencias  establecida 
. Socializar el procedimiento y Guias . 

Realizar seguimiento y monitoreo a la 
implementacion del procedimiento. Verificar 

informe y soportes anexos v/s noticia 
allegada (antecedente). 

PROBABILIDAD -1
1. Investigaciones disciplinarias, fiscales y 

penales por los entes correspondientes 
2. Detrimento patrimonial de la entidad

 Falla en el funcionamiento de los equipos 
especializados antiexplosivos

Solicitar y/o recibir dádivas para la 
modificación del resultado del informe de 

verificación  para beneficio propio, del 
beneficiario o un tercero.

Riesgo 3
Realizar extemporáneamente los desmontes 

de las medidas de protección.

UNIDAD NACIONAL PROTECCIÓN 

MAPA INTEGRAL DE RIESGOS

CONSOLIDACIÓN MAPA INTEGRAL DE RIESGO

NOMBRE DEL PROCESO

No. DEL 
RIESGO

NOMBRE DEL RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS

OBJETIVO DEL PROCESO

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

2 5 ZONA RIESGO BAJARiesgo 1

*Realizar jornadas de fortalecimiento y 
destreza en el manejo de los equipos 

especializados antiexplosivos                                                                                                                             
*Actualizar procedimiento de la Coordinación 

para vincular la actividad preventiva de los 
tecnicos antiexplosivos. Verificar el estado 

de funcionamiento y limpieza de los equipos 

especializados antiexplosivos. 

PROBABILIDAD

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

0  . . 

0 0  . . 

Riesgo 2

0 0  . . . 

. 

FECHA DE ELABORACIÓN:

TIPO DE RIESGO

Proceso

Corrupción

0 0  . . . . 

 1.Desactualizacion de los procedimientos, 
guias relacionados con el grupo cuerpo 

tecnico de verificacion. 
 

2. Falta de información real  en el documento  
final de verificación de medidas.

. Aspectos relacionadas con la carencia de 
valores y principios en la sociedad

. 

. 

Consiste en que los equipos especializados 
antiexplosivos, no funcionen correctamente 
durante la labor preventiva de los técnicos 

antiexplosivos.

Funcionario (a) que se desplaza a realizar 
verificación in situ, omita parcial o totalmente 
los hechos reales encontrados, entregando  la 
información adulterada,  en beneficio propio, 

del beneficiario o un tercero.

 

10

0

-10

. 

0

1.Inadecuada manipulaciòn de los equipos 
especializados antiexplosivos.                      

2.Ausencia de verificaciòn del estado de 

funcionamiento del equipo y limpieza.. Falta 
de disponiblidad de recursos 
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