MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN FONDO NACIONAL DEL AHORRO
ENTIDAD

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

PROPÓSITO SUPERIOR (MISIÓN)

En el FNA hacemos realidad los sueños de los Colombianos, generando progreso y mejorando su calidad de vida.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Proceso / Objetivo

No.

Causas

Riesgo

VALORACIÓN DEL RIESGO
Consecuencia

ANÁLISIS DEL RIESGO
Riesgo Inherente

(MONITOREO Y REVISIÓN)

Riesgo Residual

Probabilidad

Impacto

Zona de
Riesgo

1

Fallas en la planeación y en la comunicación interna

Divulgación anticipada de Información

7. Pérdida Reputacional: Pérdidas y/u
Omisión de información

Improbable

Mayor

Moderada

2

Deficiencia en la aplicación de los controles
establecidos para el manejo de la información
confidencial

Posibilidad de pérdida y/o utilización
indebida de la información, para realizar
actividades no autorizadas en beneficio
propio o de un tercero para lucro
particular.

16. Pérdida Reputacional: Pérdida de
Know How

Rara vez

Mayor

Baja

Controles

Acciones Asociadas al Control

Probabilidad

Impacto

Zona de Riesgo

Periodo de
Ejecución

supervisión, verificación y autorización para la
entrega de información

Rara Vez

Mayor

Baja

mensual

Firma de acuerdo de confidencialidad

Rara vez

Moderado

Baja

Acciones

A través de la aporbación de la difusión de la información por parte del
lider del proceso y el área solicitante.

FECHA

Acciones

Área Responsable

Indicador

Registro

Correos electrónicos e indicador Gestión Operativo al Plan
de Acción

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Comunicaciones

No. De Brief informativos / No.
información divulgada

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Comunicaciones

N/A

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina de Informática

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina de Informática

2. No. De Denuncias relacionadas
con manipulación o utilización
indebida de la información
tramitadas

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina de Informática

N/A

Oficina de Informática

N/A

Oficina de Informática

N/A

N/A

COMUNICACIONES

7. Pérdida Reputacional: Pérdidas y/u
Omisión de información

1. Debilidades en los controles.
2. Ausencia de procedimientos
3
3. Tecnología inadecuada u obsoleta (Software y
Hardware)

Incorporación de código maliciosos,
5. Pérdidas Económicas: Reprocesos
intervención no autorizadas a las bases
de datos, Ingeniería social, CiberCrimen y
Vulnerabilidad de los sistemas
6. Pérdida
Reputacional:Interrupción/Retraso de la
operación o servicio

1. Debilidades en la administración de Roles y
Perfiles (Roles activos a pesar de cambios de cargos,
áreas, entre otros).

4

2. Debilidades en la aplicación de los controles
actuales para la protección de la información.

Pérdida, sustracción, omisión ,
manipulación o utilización de la
información institucional en beneficio
propio o de un tercero.

3. Debilidades en la aprobación de servicios y/o
mecanismos que se encuentran restringidos por parte
del jefe del área.

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

5. Pérdidas Económicas: Reprocesos

Omitir la existencia de conflicto de
intereses

8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
la imagen (reputacional)

7. Pérdida Reputacional: Pérdidas y/u
Omisión de información

1. Falta de seguimiento o supervisión.

3. Pérdidas Económicas: Pérdida de
activos físicos

2. Perfil del personal.

5. Pérdidas Económicas: Reprocesos

3. Falta de herramientas tecnológicas para el control. Trámite y pago de facturas sin que se
haya prestado el servicio o labor
contratada a la Entidad.

4. Pérdidas Económicas:
Incumplimiento de Metas

4. Concentración de funciones.

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Multas

5. Tráfico de influencias.

1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)

6. Presiones políticas, económicas o de personas
influyentes.

8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
la imagen (reputacional)

Posible

Mayor

Alta

2. Debilidades en la aplicación de procedimientos.

5. Pérdidas Económicas: Reprocesos

1. Falta de personal

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Multas

Improbable

Mayor

Moderada

Cumplimiento con el uso de mecanismos de
seguridad establecidos para la protección de la
información por parte de los trabajadores de la
Entidad (Funcionarios, trabajadores en misión,
contratistas y demás terceros).

En el momento de la Gestión sobre los mecanismos implementados de control de acceso a la
Informes de la herramienta de peticiones
operación
información y prevención de fuga de información

En el momento de la
Declaración de responsabilidad
operación

Documento de declaración de responsabilidad

Baja

En el momento de la Aplicar los roles y perfiles al interior de la OI, lo cual se encuentra
operación
establecido en la entidad

Matriz de roles y perfiles

Bimestral

Baja

Implementar a cabalidad el manual de contratación

Rara Vez

Moderado

Baja

En el momento de la Realizar la implementación de forma adecuada del Manual establecido
operación
en la entidad

Manual de contratación

Bimestral

Mayor

Moderada

Implementar a cabalidad el manual de contratación

Rara Vez

Mayor

Baja

En el momento de la Realizar la implementación de forma adecuada del Manual establecido
operación
en la entidad

Manual de contratación

Bimestral

Rara Vez

Mayor

Baja

Implementar a cabalidad lo establecido en SAP

Rara Vez

Mayor

Baja

En el momento de la
Implementar lo establecido en SAP
operación

Lo gestionado a través de SAP

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina de Informática

Improbable

Moderado

Baja

Rara Vez

Moderado

Baja

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina de Informática

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina de Informática

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina de Informática

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Division Desarrollo Organizacional

Rara Vez

Mayor

Improbable

Notificación oportuna por parte del líder de usuarios
de los movimientos de personal de su área (tanto
contratistas como funcionarios)

En el momento de la Informar a Gestión Humana los movimiento del personal de cada área, o
Mail por parte de las áreas a Gestión Humana
operación
a la División Administrativa según sea el caso

Notificación de Gestión Humana a OI sobre las
novedades de retiro o traslados de personal.

En el momento de la
Por medio de la herramienta la OI es notificada
operación

Reporte de la herramienta asiganada a la gestión de
usuarios (PROPEL)

Baja

Aplicar los roles y perfiles al interior de la OI

Rara Vez

Moderado

Baja

5. Pérdidas Económicas: Reprocesos

Rara Vez

Mayor

Baja

Ejecutar todos los controles y aprobaciones
establecidos en el procedimiento.

Rara Vez

Moderado

Baja

Generar la trazabilidad de las modificaciones que
pasan a producción.

Rara Vez

Moderado

Baja

Realizar asignación de permisos sobre aplicativos.

Rara Vez

Moderado

Baja

En el momento de la Aplicar los roles y perfiles al interior de la OI, lo cual se encuentra
operación
establecido en la entidad

Ejecutar todos los controles y aprobaciones establecidos en el
En el momento de la
procedimiento para ajustes y modificaciones a los aplicativos para su
operación
puesta en producción.
En el momento de la Generar la trazabilidad de las modificaciones que pasan a producción
operación
para posibles auditorias y seguimientos en procesos forenses.

5. Pérdidas Económicas: Reprocesos

Rara Vez

Catastrófico

Moderada

Falta de principios y ética profesional de los
funcionarios y/o contratistas de la entidad

Trimestral

Realizar asignación de permisos sobre aplicativos de acuerdo a roles
previamente definidos. (control de acceso lógico).

Formato de implementación de los roles y perfiles

Historial sobre la herramienta de gestión de SW
Historial sobre la herramienta de gestión de SW
Matriz de roles y perfiles

13

PLANEACIÓN
FINANCIERA

SolicItar apoyo al Grupo de Seguridad de la
Informacion que permita identificar las accciones
que garanticen la confidencilidad e integridad de la
informacion en el FNA.

Rara Vez

Catastrófico

Moderada

SolicItar apoyo al Grupo de Seguridad de la Informacion que permita
identificar las accciones que garanticen la confidencilidad e integridad
de la informacion en el FNA.

1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)
Pérdidas por manipuación y parcialidad en
la evaluación de propuestas presentadas
por los oferentes en el proceso de
contratación, a cambio de un beneficio
particular.

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.
*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

N/A

N/A

N/A

Moderado

7. Pérdida Reputacional: Pérdidas y/u
Omisión de información

Falta de rigurosidad en la supervisión

1. Control mensual mediante
matriz de roles

Moderado

Moderada

Rara Vez

Exigir o recibir dadivas a cambio de
4. Pérdidas Económicas:
entregar conocimiento de procesos y
Incumplimiento de Metas
procedimientos que beneficien a terceros.

12

2. Control mensual mediante
matriz de roles

Rara Vez

Catastrófico

Falta de control sobre la información de los procesos
de la Entidad.
GESTIÓN DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

1. Revisión periódica Software y
Hardware

Implementación de la matriz de roles y perfiles

Rara Vez

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Multas
Inadecuada administración de roles de
acceso a la información

Alterar códigos o parametrización de
aplicativos en beneficio propio o de
terceros

Mensual

El informe de ejecución

Implementación y seguimiento a los planes de remediación para mitigar Matrices de seguimiento por parte del Grupo de Seguridad
las vulnerabilidades identificadas
de la Información

GTO-FO-243

1. Deficiencias en las verificaciones de los controles
para determinar las incompatibilidades e
inhabilidades.

2. Complicidad de funcionarios o proveedores para
realizar alteraciones en sistemas.

Baja

En el momento de la
Gestión de los formatos de creación y actualización de perfiles
operación

7

1. Modificación no autorizada de parámetros o
códigos

Moderado

Aprobación y seguimiento por parte de los jefes de
las áreas sobre mecanismos restringidos para
almacenamiento e intercambios de la información
por parte de los funcionarios.

Elaborar pliegos y/o invitaciones, desde el
análisis de oportunidad y conveniencia
2. Pérdidas Económicas: Glosas o
favoreciendo la contratación o
Multas
consecución de un bien en beneficio
propio o de un tercero.

11

Improbable

Aprobación y Seguimiento de Roles y perfiles de
acuerdo a las funciones otorgadas (Segregación de
Funciones), por parte del líder del proceso.

1. Debilidades en el Proceso de Contratación.

Concentración de información en una
persona

Gestionar las vulnerabilidades identificadas hasta
su mitigación

Formato de implementación de plantillas de aseguramiento

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Multas

6

2. Debilidades en los procedimientos

Moderada

Ejecución de los contratos asociados a los análisis de vulnerabiliades,
pruebas de penetración y ethical hacking

Reporte generado por la herramienta

Manipulación de la información en las
bases de datos de los sistemas de
información para beneficio propio o de
terceros

10

Mayor

Trimestral

En el momento de la
Aplicación y seguimiento a la herramienta Fortify
operación

1. Debilidades en la administración de Roles y
Perfiles (Rotación de personal).

9

Improbable

7. Pérdida Reputacional: Pérdidas y/u
Omisión de información

1. Debilidades en los Controles Implementados.

En el momento de la
Implementación de la plantillas de aseguramiento
operación

Realizar Análisis de Vulnerabilidades sobre la
Infraestructura tecnológica

Implementación de herramientas para detectar
vulnerabilidades en software

5

8

Realizar Aseguramiento de la plataforma
tecnológica del FNA.

En el Momento de la A traves de la firma de un acuerdo de confidencialidad que se genera en
Contratos y/o acuedos de confidencialidad
Operación
el momento de vinculación laboral (planta, misionales y/o contratistas.)

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

Rara Vez

Mayor

Baja

Supervisión y analisis por parte de la
Vicepresidencia Financiera y jefe de la División de
Planeación Financiera.

Rara Vez

Mayor

Baja

Revision por parte del jefe de la Division de Planeación Financera del
En el momento de la cumplimiento de los criterios establecidos para la evaluacion de
operación
propuestas de acuerdo al procedimiento "Requerimiento de la
Capacidad Financiera y Economica en la Contratacion" GF-PR-056.

Memorando remisorio y Formatos FO- 019

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Vicepresidencia Financiera

Concentración de funciones de las personas
encargadas de realizar la labor
13
Contacto de los funcionarios con los proponentes

PLANEACIÓN
FINANCIERA

Falta de rigurosidad en la supervisión
14
Concentración de funciones de las personas
encargadas de realizar la labor

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Pérdidas por manipuación y parcialidad en
Multas
la evaluación de propuestas presentadas
5. Pérdidas Económicas: Reprocesos
por los oferentes en el proceso de
8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
contratación, a cambio de un beneficio
la imagen (reputacional)
particular.
6. Pérdida
Reputacional:Interrupción/Retraso de la
operación o servicio
1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
Perdidas por Manupulación de tasas y
económicas (PyG)
factores en la liquidación de sentencias a 5. Pérdidas Económicas: Reprocesos
cargo de la entidad para favorecer a
2. Pérdidas Económicas: Glosas o
terceros a cambio de un beneficio
Multas
particular.
8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
la imagen (reputacional)

Rara Vez

Rara Vez

Mayor

Mayor

Baja

Baja

Supervisión y analisis por parte de la
Vicepresidencia Financiera y jefe de la División de
Planeación Financiera.

Supervisión y analisis por parte de la
Vicepresidencia Financiera y jefe de la División de
Planeación Financiera.

Rara Vez

Rara Vez

Mayor

Mayor

Baja

Baja

1. Revisión, seguimiento y aprobación de Auditoria
Interna, Revisoría Fiscal, Comité de auditoria de la
Junta directiva y Junta Directiva.

GESTIÓN CONTABLE

15

Direccionamiento a nivel político o de la alta Dirección
para la alteración de los resultados financieros
Alteración de la información contable por:
1. Sobreestimación de Ingresos
Ética Profesional inadecuada, no alineada con el
2.Subestimación de Gastos
8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
Código de ética y buen gobierno del FNA
3.Inadecuada valuación de activos
la imagen (reputacional)
4.Subestimación de Pasivos
Inadecuada segregación de funciones en la
5. Inadecuada revelación de los Estados
autorización para el reporte de la información
Financieros
financiera

Rara vez

Catastrófico

Moderada

Rara vez

Moderado

Baja

4. El Contador de la entidad debe entregar
trimestralmente a la Vicepresidencia de Riesgos el
certificado de antecedentes disciplinarios que
garantice el cumplimiento de la Ley 43 de 1990 (Fe
Pública)

RIESGO DE
MERCADO

1. Debilidades en la administración de Roles y
Perfiles (Roles activos a pesar de cambios de cargos,
áreas, entre otros).
16

Fallas en el manejo y control de
inversiones.

1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)

Improbable

Mayor

Moderada

2. Validación y confirmación del proceso efectuado
por el sistema respecto a valoración de inversiones,
para verificar que se efectúa de forma correcta.

Improbable

Moderado

Baja

1. Rol para el Levantamiento de marcación Jurídica,
delegado a una sola persona.
SARO
GESTIÓN
ANTIFRAUDE

17

1. Necesidad de favorecer a una empresa o usuario
en especial

Aceptación de beneficios por
levantamiento de marcación jurídica.

1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)

Rara vez

Catastrófico

Moderada

1. Debilidades en la administración de Roles y
Perfiles (Roles activos a pesar de cambios de cargos,
áreas, entre otros).
Pérdida, sustracción, omisión ,
manipulación o utilización de la
información institucional en beneficio
propio o de un tercero.
2. Debilidades en la aplicación de los controles
actuales para la protección de la información.

Rara vez

Moderado

Rara vez

Moderado

Baja

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Division de Contabilidad

Errores generados en
contabilizaciones y en reportes
contables (Numero de errores)

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Vicepresidencia de Riesgos

N/A

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Vicepresidencia de Riesgos

N/A

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina Comercial y Mercadeo

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Manuales, Procedimientos e Instructivos

Generando la certificación y formalización a la Vicepresidencia de
Riesgos

Certificación

Diario

mediante herramientas se valida el control del proceso

informe

Diario

Se defnen roles y perfiles de ejecucion

acta de entrega de usuario y token

Asignacion del Rol 225 a una sola persona

Formato gto-fo-243 solicitud de acceso de usuarios

Rara Vez

Moderado

Informe de transacciones realizadas con el rol 225 generado
por COBIS CLIENTES

Mensual

Generacion de informes con las transacciones realizadas con el Rol 225

Mensual

Por medio de la herramienta IDM, cuando se presenta un cambio de rol
o perfil Gestión Humana informa por medio del flujo de IDM al lider
Reportes generados por la herramienta IDM
funcional del area, el cambio a realizar.

Baja

1. Control mensual mediante
matriz de roles
2. No. De Denuncias relacionadas
con manipulación o utilización
indebida de la información
tramitadas

Con la definición de los protocolos (manuales, procedimientos,
instructivos) de uso adecuado de la información se garantiza que la las
personas que conforman la organización conozcan de la manera de
Manuales, procedimientos, instructivos, formatos.
realizar las actividades diarias portegiendo la información de acuerdo a
susu funciones.

1. Indebida utilización de herramientas de seguridad
para control de pagos
(confronta, confirmaciones contact center, entre
otros) por parte de Comercial.

1. Control automático para la utilización de sistemas
de seguridad para control de pagos

Mensual

Cuando son fallas funcionales de la herramienta se valida con el lider
funcional de credito, navegacion conectividad mesa de servicio.

N/A

1. No. confirmaciones con
inconsistencias / No.
confirmaciones realizadas

2. Manualidad en el proceso de cargues-aportes
Cesantías y AVC y Pagos de Cesantías y AVC

2. Difusión de la Herramienta Fondo en LíneaCanales recaudo operadores PILA

Mensual

N/A

N/A

1. No. total de empresas objeto
de la difusión/No. de empresas
que utilizaron esos canales
(Fondo en Línea y PILA)

3. Acceso por personas no autorizadas a los portales
bancarios

3. Creación Correcta y Oportuna de las personas
naturales y jurídicas en el sistema

Mensual

A las personas que ingresan a Fondo en linea, debe crear un usuario y
contraseña, adicionalmente existe el doble factro de autenticación ; es
decir que al ingresar a fondo en linea el sistema envia un mensaje al
telefono o al correo electronico con un codigo unico de ingreso para el
cliente.

N/A

1. No. personas naturales y
jurídicas creadas con
inconsistencias / No. total
personas naturales y jurídicas
creadas

Mensual

Se realizan actividades encamindas a realizar el seguimiento de los
contratos tales como: visitas a las instalaciones del tercero, reuniones
de seguimiento, aplicación de los ANS, entre otros.

N/A

1. Seguimiento y control a los Contratos, validar
calidad y niveles de ANS
Apropiación ilegal de recursos financieros,
9. Pérdida Reputacional: Demandas
por intento de fraude, por suplantación o
Legales
falsedad documental, entre otros.

Probable

Mayor

Alta

Improbable

Mayor

Moderada

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

1. Seguimiento mes vencido de la
operación
Oficina Comercial y Mercadeo

5. Debilidad en las validaciones en el sistema

1. Seguimiento de las transacciones rechazadas en
los cargues masivos

Mensual

N/A

Logs de auditorias

6. Falsedad en la documentación presentada para la
solicitud retiro Cesantías y AVC

1. Utilización de las herramientas para al validación
de confronta.
2. Verificación de la documentación del consumidor
financiero

Mensual

El asesor comercial debe aplicar los procedimientos de validación de
identidad (enrolamiento biométrico, Confronta o el que haga sus veces

Actas de capacitación, actas de visitas, ANS, logs de
auditorias.

7. Debilidades en la administración de Roles y
Perfiles (Roles activos a pesar de cambios de cargos,
áreas, entre otros).

1. Aprobación y Seguimiento de Roles y perfiles de
acuerdo a las funciones otorgadas (Segregación de
Funciones), por parte del líder del proceso.

Mensual

Por medio de la herramienta IDM, cuando se presenta un cambio de rol
o perfil Gestión Humana informa por medio del flujo de IDM al lider
N/A
funcional del area, el cambio a realizar.

1. Control mensual mediante
matriz de roles

8. Falencias en la selección de personal

1. Se requiere de filtros y procesos de seguridad
para el ingreso de toda persona que ingresa a
trabajar a la entidad

Mensual

N/A

N/A

1. Debilidades en la capacitación e inducción

1. Socialización no cobro por trámites, campaña
Súper Sin

Mensual

Al centro de estudios se le debe estar entregando la información que
desde el area se considera importante compartir con los funcionarios en Listados de asistencias, actas de capacitación.
la etapa de inducción o de capacitación.

1. No. evaluaciones
favorables/No. evaluaciones

2. Debilidades en la administración de Roles y
Perfiles (Roles activos a pesar de cambios de cargos,
áreas, entre otros).

1. Aprobación y Seguimiento de Roles y perfiles de
acuerdo a las funciones otorgadas (Segregación de
Funciones), por parte del líder del proceso.

Mensual

Por medio de la herramienta IDM, cuando se presenta un cambio de rol
o perfil Gestión Humana informa por medio del flujo de IDM al lider
Reportes generados por la herramienta IDM
funcional del area, el cambio a realizar.

1. No. De Roles identificados,
asignados y verificados

Mensual

N/A

3. Inexistencia de estudio de seguridad en el proceso
de contratación al personal requerido
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Vicepresidencia Financiera

Bimestral

N/A

Mensual

4. Tercerización de actividades
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*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

N/A

2. Definición de protocolos de uso de la información
generada y/o administrada por los trabajadores de
la Entidad (Funcionarios, trabajadores en misión,
contratistas y demás terceros).
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GESTION
COMERCIAL

En el Momento de la Mediante la documentación y actualización permante de la información
Operación
que da el direccionamiento a los procesos de la Gestión Contable.

Baja

1. Aprobación y Seguimiento de Roles y perfiles de
acuerdo a las funciones otorgadas (Segregación de
Funciones), por parte del líder del proceso.
8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
la imagen (reputacional)

Carpeta de Hoja de Vida

Semestral

2. Seguimiento mensual sobre las marcaciones.
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Vicepresidencia Financiera

En el momento de la
perfil de personal que trabaja en el area
operación

3. Asignación de roles y perfiles a través del
adminsitrador de los portales bancarios.

2. Concentración de Funciones.

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Bimestral

En los tiempos establecidos por la entidad y bajo vigilancia de los entes
Documentos aprobados
de control

En el Momento de la Mediante la contratación de una empresa de selección de personal de
Operación
alto nivel

Trimestral

1. Capacitación del personal encargado del manejo
y valoración de las inversiones, en procura que se
haga de conformidad con los procedimientos y
normas establecidas.

Memorando remisorio y Formatos FO- 019

En el momento de la Validacion junto con soportes del memorando remisorio de respuesta al Memorando remisorio y documento soporte de formulacion
operación
area solicitante
(Excel).

Mensual

2. Procesos de Selección definidos para
contratación de personal de alto nivel.
3. El FNA, cuenta con el Manual del Sistema de
Control Interno de la Gestión contable, en el cual se
tienen definidas políticas contables, procedimientos
(Roles y responsabilidades), controles (niveles de
aporbación) y Tecnología.

Revision por parte del jefe de la Division de Planeación Financera del
En el momento de la cumplimiento de los criterios establecidos para la evaluacion de
operación
propuestas de acuerdo al procedimiento "Requerimiento de la
Capacidad Financiera y Economica en la Contratacion" GF-PR-056.

Cobros indebidos al Consumidor
Financiero para la realización y agilización 9. Pérdida Reputacional: Demandas
4. Debilidades en el control de pagos de honorarios a de trámites, divulgación de información en Legales
los abogados externos.
beneficio propio o de un tercero

Casi Seguro

Mayor

Alta

1. Realizar estudio de seguridad como requisito
para la contratación de personal;
Asesores Comerciales front, externos, Mesas de
control, analistas de formulario, abogados Externos,
entre otros.
1. Verificación periódica de las cesiones de crédito.

Posible

Mayor

Alta

Bimestral

Mensual

N/A

1. Realizar seguimiento en tiempos de respuesta de
los trámites que se realizan en la Entidad

Mensual

Realizar los reportes en cuanto a las demoras en los trámites de los
demas procesos, para que se tomen las desiciones apropiadas.

6. Debilidades en la aplicación de Educación
Financiera a los CF en materia de cobros de trámites

1. Elaboración de mensajes dirigidos a los CF
informando que el FNA no cobra por trámites a
través de los siguientes canales:
* Fondo Virtual: Correos Electrónicos, Redes
Sociales, Página Web
* Comunicaciones y Prensa: mensajes en los
programas de TV y radio.
* Mercadeo: afiches informativos. (Educación
Financiera)

Mensual

Estas campañas estan orientadas a informar a los consumidores
financieros que el FNA de ninguna manera se avalan los tramitadores y
Piezas publicitarias, actas de reuniones, informes.
los funcionarios deben dar tramite a sussolicitudes sin recibir dadivas de
ninguna especie.

Mensual

La fuerza comercial, cuenta con uniforme (Pantalón , Zapatos, camisas;
chalecos y carnet) para la atención del público en los puntos de atención
y en las ferias. Se recalaca a los asesores la responsabilidad que tienen Memorandos, actas de reunión, actas de capacitación.
haciendo uso de los distintivops de la entidad y la prohibicion de
utilizarlos para el benficio propio.

1. Falta de control y sensibilización sobre utilización
de estos elementos distintivos

Utilización de elementos distintivos de la
entidad para fines no institucionales y/o
beneficios propios.

1. Sensibilización sobre el manejo de los diferentes
distintivos institucionales.
8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
la imagen (reputacional)

Probable

Mayor

Alta

2. Llevar un control permanente del personal que
representa la entidad y lo elementos que les son
suministrados

Improbable

Mayor

Moderada

1. No. De fraudes denunciados o
detectados

Informes de gestión.

5. Demoras en los trámites por parte de los procesos

2. Verificar que los abogados externos cobren sus
honorarios de acuerdo a la normatividad vigente.

1. Seguimiento y subsanación de
las operaciones inconsistentes

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

1. No. estudios de seguridad/No.
de personas contratadas que
requieren estudio de seguridad

Oficina Comercial y Mercadeo

N/A
1. No de trámites demorados /
No. De trámites a Tiempo
(Créditos, Retiros y Aportes)

Reportes e informes de gestión.

1. No. De Medios Informativos
realizados en el año.

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina Comercial y Mercadeo

1. Actividad Programada/
Actividad ejecutada

1. Seguimiento a las actuaciones de los
funcionarios de acuerdo con el código de conducta,
ética y buen gobierno.
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1. Contacto directo entre el afiliado, vendedor,
valuador y abogado externo

Conformación de empresas ficticias para
defraudar a la Entidad generando
detrimento patrimonial

8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
la imagen (reputacional)
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1. Falta de seguimiento o supervisión
de herramientas tecnológicas para el control y
manualidad en el proceso de cargues-aportes y
reportes.
2. Concentración de funciones.
3. Tráfico de influencias.
4. Presiones políticas, económicas o de personas
influyentes.
5. Sobornos.

Autorización de continuar trámites sin el
cumplimiento de requisitos

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Multas

Casi Seguro

Mayor

Alta

Rara Vez

Catastrófico

Moderada

Probable

Moderado

Moderada

Mensual

Rara Vez

Catastrófico

Moderada

Mensual

1. Capacitación al personal encargado de apoyar la
supervisión de los contratos.
2. Cumplimiento del manual de contratación y el de
supervisión de la Entidad.

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina Comercial y Mercadeo

N/A

Actas, Procedimientos, lineamientos y directrices.

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina Comercial y Mercadeo

1. No. de contratos que no cumplen
requisitos / No. total contratos en
cartera

Actas de capacitación, actas de visitas, ANS, logs de
auditorias.

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina Comercial y Mercadeo

Los tramites de legalización no están en comercial, hay un grupo que se
encarga del contacto con los clientes y se encuentran definidos los flujos Procedimientos crédito/comercial
para entregar la información.

N/A
N/A
Actividades orientadas a informar a los funcionarios del FNA, acerca de
las politicas de buena conducta, ética y buen gobierno. Documentar
esas politicas.

3. Aplicación de Interventorías técnicas a los
contratos requeridos.

1. Falta de seguimiento o supervisión.

1. Capacitación al personal encargado de apoyar la
supervisión de los contratos.

2. Perfil del personal.
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2. Establecer lineamientos a través de
procedimiento y uso de convenio con las
agremiaciones con el fin de lograr independencia
entre los actores del uso del crédito.

Trámite y pago de facturas sin que se
haya prestado el servicio o labor
3. Falta de herramientas tecnológicas para el control.
contratada a la Entidad.
4. Concentración de funciones.
5. Presiones políticas, económicas o de personas
influyentes.

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Multas

Rara Vez

Mayor

Baja

Rara Vez

Mayor

Baja

Mensual

2. Aplicación de Interventorías técnicas a los
contratos requeridos.

Se realizan actividades encamindas a realizar el seguimiento de los
contratos tales como: capacitaciones, visitas a las instalaciones del
tercero, reuniones de seguimiento, aplicación de los ANS, entre otros.

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Multas

Rara Vez

Moderado

Baja

1. Numero de actualizaciones del directorio
activo/Total actualizaciones del directorio activo

Rara Vez

Mayor

Baja

Mensual

Por medio de la herramienta IDM, cuando se presenta un cambio de rol
o perfil Gestión Humana informa por medio del flujo de IDM al lider
Reportes generados por la herramienta IDM
funcional del area, el cambio a realizar.

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina Comercial y Mercadeo

N/A

ejecutar dos o más funciones sensibles
en conflicto, que podrían afectar las
actividades de la entidad y en algun
momento incurrir en gastos para
recuperarse de algun daño legal,
reputacional o económica.

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Multas

Rara Vez

Mayor

Baja

1. Contar con personal capacitado para realizar
diferentes labores específicas
2. Back up de Actividades, Roles y Funciones en
cada una de las áreas

Rara vez

Mayor

Baja

Mensual

Solicitar el personal que el proceso necesita para su normal operación.
Seguir los lineamientos indicados para garantizar la existencia de los
back ups.

Reportes de necesidad de personal, back ups de
información.

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina Comercial y Mercadeo

N/A

Incentivar el cargue de reportes y aportes a través de la platafroma PILA
(Automático y SemiAutomático)

Plataforma Operadores PILA

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

2. Debilidades en la aplicación de procedimientos.
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APORTES DE
CESANTÍAS

Concentración de información en una persona

1. Complicidad de funcionarios para cometer
actividades de fraude o corrupción.

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Multas

2. Vulnerabilidad y deficiencia de la estructura
tecnológica.

5. Pérdidas Económicas: Reprocesos

N/A
En el momento de la
operación

Incentivar el uso de la platafroma PILA

Cargue manual indebido de los reportes
de cesantías en cuentas empresariales o
3. Debilidades en la administración de Roles y
individuales a cambio de pagos o
Perfiles (Roles activos a pesar de cambios de cargos, beneficios de terceros o del propio
áreas, entre otros).
funcionario o contratista

Posible

Catastrófico

Extrema

8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
la imagen (reputacional)

Rara Vez

Catastrófico

N/A

Moderada

Reducir el Uso de la planilla de reporte manual

En el momento de la
operación

Minimizar la manualidad del proceso, através de campañas publicitarias con las
Documentación Work Manager vs Aplicación en COBIS
empresas para que se reduzca el uso de las planillas manuales

Perfilamiento de roles en COBIS (Rol de visualización y
Rol de ejecución)

En el momento de la
operación

perfilamiento de roles en COBIS para identificar trazabilidad de modificación
de novedades. Modifica información de usuarios para mover dineros entre
cuentas

Cruce de Bases de datos

Diario

Cruce de Bases de datos de la operación que llega a través e work Manager vs
lo efectivamente aplicado en COBIS (monitoreo de información)
Revisión de las diferencias contables que pueda generar la operación

4. Manualidad del Proceso
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1. Fallas en el autocontrol debido a:
exeso de confianza
vulnerabilidad en la delegación de funciones
Alto Volumen de Operaciones

Aplicación indebida de novedades
monetarias y no monetarias (el afiliado
retira las cesantías inmediatamente)

2. Manualidad del Proceso
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1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)

Posible

Catastrófico

Extrema

16. Pérdida Reputacional: Pérdida de
Know How

Rara Vez

Catastrófico

Moderada

Diario

Validacion de la información con evidencia

El asesor comercial adjunta al trámite el soporte de la validación de
En el momento de la
registros de la herramienta
confronta y el call center registra toda la información de cada una de las
operación
Confirmaciones
llamadas realizadas

2. Tercerización de actividades

1. Seguimiento y control a los Contratos, validar
calidad y niveles de ANS

7. Debilidades en la administración de Roles y
Perfiles (Roles activos a pesar de cambios de cargos,
áreas, entre otros).

Apropiación indebida de recursos por
intento de fraude por suplantación o
falsedad documental

1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)

Mensual

Supervisión y Revisión de documentacion
Posible

Catastrófico

Extrema

Rara Vez

Catastrófico

Moderada

1. Aprobación y Seguimiento de Roles y perfiles de
acuerdo a las funciones otorgadas (Segregación de
Funciones), por parte del líder del proceso.

Mensual

1. Realizar la revisión del cumplimiento total de la
lista de chequeo de contratación.

8. Falencias en la selección de personal
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3. Tráfico de influencias.
4. Presiones políticas, económicas o de personas
influyentes.
5. Sobornos.

1. Debilidades en la administración de Roles y
Perfiles (Roles activos a pesar de cambios de cargos,
áreas, entre otros).
31
2. Debilidades en la aplicación de los controles
actuales para la protección de la información.
NOTA: Validar Considero no aplica para el proceso
de admon de cuentas y pago de avc y cesantias

Autorización de continuar trámites sin el
cumplimiento de requisitos

actividades de fraude o corrupción

Pérdida, sustracción, omisión ,
manipulación o utilización de los sistemas
1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
y herramientas institucionales de
económicas (PyG)
informacion en beneficio propio o de un
tercero.

Controles Ineficientes para la verificación de las
facturas
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Rara Vez

Catastrófico

Moderada

Improbable

Mayor

Baja

Rara Vez

Moderado

2. Capacitación y/o sensibilización a los
funcionarios, trabajadores en misión, contratistas y
demás terceros en protección de Claves y usuarios.
3. Definición de protocolos de uso de la información
generada y/o administrada por los trabajadores de
la Entidad (Funcionarios, trabajadores en misión,
contratistas y demás terceros).

Asignación de roles de acuerdo con las funciones
del personal

N/A
Vicepresidencia Financiera
N/A
1. No. confirmaciones con
inconsistencias / No.
confirmaciones realizadas

Carpeta compartida Niveles de Servicio BDO

Check list
Bimestral
Correo Electrónico Institucional/Informe roles

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Division de Cesantias

1. No. confirmaciones con
inconsistencias / No.
confirmaciones realizadas
1. Seguimiento y subsanación de
las operaciones inconsistentes
2. Número total inconsistencias
sistema / No. total subsanadas
1. No. De fraudes denunciados o
detectados
1. Control mensual mediante
matriz de roles

Lista de Chequeo y estudio de Seguridad en el expediente
de Historia Laboral

Mensualmente valida con la Oficina Informática la asignación de roles
activos para los funcionarios de la División

En el momento de la dar cumplimiento a los procedimientos de administracion de cuentas y
operación
pago de AVC Y Cesantías

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Division de Cesantias

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Division de Cesantias

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

División de Credito

Correo Electrónico Institucional/Informe roles

Baja

Rara Vez

Mayor

Baja

Rara Vez

Mayor

Baja

Centralización de la asignación de carga laboral.

Mensual

Semi-Automático

Validación general a los datos de los créditos
estudiados.

Implementación de Bases de datos solidas

Probable

Mayor

Alta

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Multas

Inconsistencias en los informes de
avalúos (avalúos inflados) recibiendo a
cambio pagos o beneficios de un tercero.

Legalización de un Crédito con
información adulterada a cambio de
pagos o beneficios particulares

Improbable

Mayor

Trazabilidad en el sistema
de información de la entidad y en el sistema de gestión
documental

Mensualmente valida con la Oficina Informática la asignación de roles
activos para los funcionarios de la División

Correo Electrónico Institucional/Informe roles

Cuando se requiere, el coordinador define el reparto de trámites a
estudiar y el auxiliar administrativo ejecuta

Reparto Diario (correos electr´nicos y registros COBIS)

El jefe de la división autoriza la asignación de roles que va a ejecutar el
personal asignado al area

COBIS

Semi-Automático

Cuando se requiere se realiza la validacion de los creditos estudiados
previos a la presentacion del comité de credito.

Archivos digitales.

Semi-Automático

Bases de datos con información detallada de cada uno de los tipos de
avalúo que se le asignan a cada una de las unidades

Correo electrónico remitido por la firma avaluadora con base
de datos

Automático

Moderada

1. No. de contratos que no cumplen
requisitos / No. total contratos en
cartera

1. Control mensual mediante
matriz de roles
2. No. De Denuncias relacionadas
con manipulación o utilización
indebida de la información
tramitadas

N/A

N/A

N/A

Bimestral
Manual

validación al azar de avalúos caragados en datasoft

se revisa aleatoriamente sobre la factura recibida mensualmente una
muestra del 10% de los avalúos cargados en datasoft.

Avalúos en DATASOFT

1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Multas

Probable

Mayor

Alta

6. Pérdida Reputacional:
Interrupción/Retraso de la operación o
servicio
1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)

omisiones en la revision de los informes de avalúos

Omisión de controles en la revisión de la
documentación y en los procesos.

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la

N/A

Inconsistencias en los pagos a las firmas
avaluadoras según tarifas establecidas

Errores en la elaboración y/o revisión de los avalúos.
GESTIÓN DE
CRÉDITO

N/A

1. Aprobación y Seguimiento de Roles y perfiles de
acuerdo a las funciones otorgadas (Segregación de
Funciones), por parte del líder del proceso.

1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)

Falta de Controles externos (Interventoria)

Pagos a firmas avaluadoras por parte de los afiliados
para manipulación de avalúos

Moderada

9. Pérdida Reputacional: Demandas
Legales

Omisiónes o errores en la supervisión del contrato
Fallas en la liquidación de la facturación por parte del
tercero

Mayor

1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)
Créditos aprobados sin cumplir los
requisitos a cambio de pagos o beneficios 8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
la imagen (reputacional)
particulares.

Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura
tecnológica o de los sistemas de información y su
monitoreo
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Rara Vez

Mensual

2. Cumplimiento del procedimiento para
administración de cuentas de AVC/Cesantías

Uso indebido de la información de los clientes por
parte del personal de crédito

32

2. Pérdidas Económicas: Glosas o
Multas

Mensualmente valida con la Oficina Informática la asignación de roles
activos para los funcionarios de la División

N/A

N/A

1. Aprobación y Seguimiento de Roles y perfiles de
acuerdo a las funciones otorgadas (Segregación de
Funciones), por parte del líder del proceso.

2. Concentración de funciones.

PNC / Informe mensual tercero

Validación de la información contenida en la hoja de vida de los
En el momento de la
aspirantes (referencias- historia laboral- educación, entre otros) y a la
operación
entrega de los documentos por parte del candidato

2. Verificación de Referencias Inhibitorias,
Antecedentes Judiciales.

ADMINISTRACIÓN DE
CUENTAS Y PAGO
(CESANTÍAS Y
AHORRO
VOLUNTARIO)

Documento soportegenerado en Work Manager. Listados de
operación y documento de resumen de la operación
Documento soportegenerado en Work Manager. Listados de
operación y documento de resumen de la operación

Conciliación Contable de las cuentas del area

En el momento de la Revisar la documentación recibida por parte del afiliado para realizar el
operación
trámite correspondiente.

N/A
Vicepresidencia Financiera

Matriz de Perfiles de Roles y Actas firmadas

1. Indebida utilización de herramientas de seguridad
para control de pagos
(confronta, confirmaciones content manager, entre
otros) por parte de Comercial.

3. Debilidad en las validaciones en el sistema de
información de la entidad

N/A

Inadecuada administración de roles de
acceso a la información

1. Debilidades en los Controles Implementados.
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N/A

8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
la imagen (reputacional)

Revisión de cada uno de los avalúos cargados.

Posible

Mayor

Alta

Manual

Los avalúos se revisan cuando son cargados en DATAFILE

Comentarios en aplicativo DATAFILE

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

División de Credito

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

División de Credito

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A
Revisión documental en cada una de las etapas

Rara Vez

Mayor

Alta

aplicación de procedimientos y manuales
establecidos

Rara Vez

Mayor

Baja

Manual

Aplicación del instructuvo GCR-IT-037

Informes y conceptos para dar viabilidad a los trámites

Manual

Aplicación del instructuvo GCR-IT-037 y GCR-PD-057

Informes y conceptos para dar viabilidad a los trámites

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

N/A

División de Credito

N/A

GESTIÓN DE
CRÉDITO

Legalización de un Crédito con
información adulterada a cambio de
pagos o beneficios particulares
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actividades de fraude o corrupción

8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
la imagen (reputacional)

Contacto Permanente con el Afiliado

Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura
tecnológica o de los sistemas de información y su
monitoreo

37

1. Debilidades en la aplicación de controles.

Tráfico de Influencias

Mayor

Baja
Manual

9. Pérdida Reputacional: Demandas
Legales

Probable

Mayor

Alta

1. Debilidades en el Proceso de Contratación.

9. Pérdida Reputacional: Demandas
Legales
7. Pérdida Reputacional: Pérdidas y/u
Entregar información a terceros (personal
Omisión de información
no autorizado) a cambio de pagos o
beneficios particulares

Posible

Mayor

Improbable

Mayor

Manual

A través de campañas informativas internas y externas

Brochure y correos electrónicos

Aplcación de las Políticas de Confidencialidad

Manual

Clausula de confidencialidad en los contratos laborales

Manual de Políticas

Alta

Rara Vez

Mayor

Baja

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

A través de campañas informativas internas y externas

1. Control y seguimiento del personal ajeno que
ingresa al almacen.
1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)

Pérdida, falsificación y/o adulteración de
la información

3. Pérdidas Económicas: Pérdida de
activos físicos

Improbable

Mayor

Moderada

Bitácora donde se registra el personal ajeno que ingresa al almacén.
Rara Vez

Moderado

Posible

Mayor

Alta

Implementar políticas de seguridad para el acceso a
la información

Inventarios periódicos

Rara Vez

Mayor

Baja

Elaborar pliegos y/o invitaciones, desde el
análisis de oportunidad y conveniencia
8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
favoreciendo la contratación o
la imagen (reputacional)
consecución de un bien en beneficio
propio o de un tercero.

Rara Vez

Mayor

Baja

2. Seguimiento de la aplicación de los
procedimientos de contratación estipulados en el
Manual de Contratación

1. Desconocimiento del estatuto de anticorrupción

Desconocimiento e incumplimiento con lo 2. Pérdidas Económicas: Glosas o
señalado en el estatuto anticorrupción
Multas
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1. Fallas en la revisión de la documentación del
Proceso de Selección
2. Falta de verificación de antecedentes judiciales y
referencias inhibitorias

9. Pérdida Reputacional: Demandas
Contratar personal que pueda reincidir en Legales
fraudes o actos de corrupción.
1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)

1. Debilidades o deficiencias en la capacitación en
políticas de anticorrupción

Diario
Rara vez

Moderado

Baja

Ofrecer al personal algún tipo de beneficio
para que cometa actos de fraude o de
corrupción.
9. Pérdida Reputacional: Demandas
Legales

Mayor

Alta

1. Socialización y sensibilización del estatuto
anticorrupción.

Rara Vez

Mayor

Baja

Rara vez

Mayor

Baja

1. Realizar la revisión del cumplimiento total de la
lista de chequeo de contratación.
2. Verificación de Referencias Inhibitorias,
Antecedentes Judiciales.

Rara vez

Moderado

Baja

1. Realizar capacitaciones sobre Políticas
Anticorrupción

Rara vez

Mayor

Baja

2. Realizar actividades que incentiven y
comprometan a los trabajadores con la Entidad
(Seguimiento al Plan de Bienestar Laboral).

Realizar seguimiento a la base de datos de "Control y seguimiento" de los
procesos contractuales del FNA

En el Momento de la
Refuerzo y capacitación al personal en materia contractual
Operación

Posible

1. Pérdidas Económicas: Pérdidas
económicas (PyG)

Implementación de políticas y directrices en Procedimientos e
En el Momento de la instructivos, y llevar el control de los mismos a través de formatos de
Operación
calidad, Directivas Presidenciales, correos electrónicos, comunicaciones
oficiales internas
En el Momento de la Elaboración de los inventarios documentales de los documentos que se
Operación
encuentran en custodia y son considerados como Fondo Acumulado
En el momento de la Generar conocimientos afianzados en los trabajadores sobre el estatuto
anticorrupción
operación

Anual

Validación de la información contenida en la hoja de vida de los
En el momento de la
aspirantes (referencias- historia laboral- educación, entre otros) y a la
operación
entrega de los documentos por parte del candidato
Anual

Rara vez

Moderado

Realizar programas de sensibilización sobre el estatuto anticorrupción
dirigido a todos los colaboradores del FNA

Grupo de Inventario y Almacen

1. Índice de faltantes e índice de
sobrantes

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se

Grupo Archivo y Correspondencia

N/A

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Oficina Juridica - Grupo Contratación

1. No. De Procesos Contractuales
de la Entidad

Division Gestion Humana

1. Actividades
programadas/Actividades
ejecutadas

Formato Único de Inventario Documental (FUID)

1. Fallas en la verificación de los requisitos para el
otorgamiento de beneficios.
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Dar beneficios convencionales a
trabajadores sin el cumplimiento de los
requisitos acordados.

9. Pérdida Reputacional: Demandas
Legales

Improbable

Moderado

Baja

Rara vez

Moderado

Baja

1. Revisión para la verificación de los requisitos a
través de formatos o check list.

Base de datos

1. Fallas en la revisión de la documentación del
Proceso de Selección.

2. Fallas en el estudio técnico de adecuación del
perfil al cargo.

Contratar personal que presente
9. Pérdida Reputacional: Demandas
documentación falsa o que no cumpla los
Legales
requisitos del cargo al que se postula.

Listados de asistencia

Bimestral

Lista de Chequeo y estudio de Seguridad en el expediente
de Historia Laboral

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.
*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.

Division Gestion Humana

Generar conocimientos afianzados en los trabajadores sobre el estatuto
Listados de asistencia
anticorrupción

Incluir actividades de incentivos dentro del plan de bienestar laboral

1. No. De Trabajadores
Verificados con Check List/ No.
De trabajadores vinculados
1. No. De Capacitaciones en
Políticas Anticorrupción

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Division Gestion Humana

2. No. De Actividades de
incentivos ejecutadas/ No. De
Actividades de incentivos
programadas

Informe de actividades

Improbable

Moderado

Baja

En el momento de la Verificar a traves de listas de chequeo los requisitos para otorgar
operación
beneficios convencionales

Formatos de cumplimiento de requisitos

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Division Gestion Humana

1. No. De beneficios otorgados

Rara vez

Moderado

Baja

En el momento de la Validar la veracidad de la documentación del personal postulado y el
operación
cumplimiento de requisitos del cargo

Formatos de cumplimiento de requisitos

Bimestral

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Division Gestion Humana

1. No. De participantes del
proceso de selección Validados
con Entes correspondientes/ No.
De participantes del proceso de
selección convocados
2. No. Fichas técnicas
elaboradas/ No. De participantes
del proceso de selección
convocados

Efectuar validación de la documentación aportada
por la persona en el proceso de selección

Elaborar el formato correspondiente para la
validación del cumplimiento de los requisitos para el
cargo.

N/A

Lista de asistencia

2. Omisión voluntaria de la normatividad vigente por
parte del trabajador que ejecuta esta labor.

45

N/A

Listados de asistencia

3. Falta de motivación para el incentivo del
compromiso institucional

GESTIÓN HUMANA

N/A

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Base de datos en el software

Baja
Anual

N/A
División de Credito

Bimestral

Bitácora

Procedimientos, instructivos, Correos electrónicos,
Comunicaciones Oficiales Internas, Directivas
Presidenciales

N/A

División de Credito

Brochure y correos electrónicos

Baja

2. Reportes de seguimiento en el aplicativo SAP y
validaciones a través de tomas físicas de
inventarios

N/A

N/A

8. Pérdida Reputacional: Deterioro de
la imagen (reputacional)

Malversación en la administración de los
activos y bienes de consumo en la
Entidad. PARA BENEFICIO
PARTICULAR

División de Credito

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Bimestral
Manual

campañas de divulgación de buenas prácticas
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2. Inestabilidad laboral y desnivelación Salarial

Correos electrónicos y comentarios en DATASOFT

Alta

3. Capacitación y actualización al personal del
area de Contratación y las areas de la necesidad
sobre el manual de procedimiento de contratación y
temas contractuales.

43

Los analistas establecen comunicación diaria con los afiliados a través
de correos electrónicos y llamadas telefónicas

campañas de divulgación de buenas prácticas

1. Realizar capacitaciones sobre Políticas Anticorrupción

40

Brochure y correos electrónicos

*Reporte de la Revisión de la eficacia y
eficiencia de los controles establecidos.
*Informar sobre la materialización o no
del riesgo de corrupción.
*Informar Cambios importantes en la
matriz de riesgos definida y si se
identifican riesgos emergentes.

Revisión Documental en los Puntos de Control

Elaboración y actualización de los inventarios
documentales

CONTRATACIÓN

A través de campañas informativas internas y externas

Bimestral

Manual

Agilizar tramites recibiendo a cambio
pagos o beneficios de terceros

Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura
tecnológica o de los sistemas de información y su
monitoreo

39

Rara Vez
campañas de divulgación de buenas prácticas

Asignación de roles deficientes y sin control

GESTIÓN DE
ARCHIVO

Alta

9. Pérdida Reputacional: Demandas
Legales

Falta aplicar políticas sobre confidencialidad
información

38

Mayor

actividades de fraude o corrupción

Desconocimiento de los tiempos establecidos para la
ejecución de los procesos por parte de los
consumidores financieros.

GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

Rara Vez

