
Identificación  del  Riesgo  de 

Corrupción

Proceso Riesgo Causa Consecuencias Descriptor Nivel Descriptor Nivel

Asesoría y Asistencia

Concentración de autoridad, 

exceso de poder.

1. Canales de

comunicación y

coordinación

interna poco

funcionales

2. Incumplimiento

de las obligaciones

contractuales

1.Mala calificación de 

la gestión institucional.

2.Inicio de procesos 

disciplinarios.

Rara vez 1 Catastrófico 20 ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN MODERADA Preventivo

1. Socialización del 

Plan Anticorrupción y 

atención al ciudadano 

como una política de 

la entidad

2. Monitoreo con la 

Secretaría de Servicios 

Administrativos del 

cumplimiento del 

manual de funciones 

con cada funcionario 

a traves de las 

evaluaciones de 

desempeño.

3. Análisis de 

resultados de 

evaluación de 

desempeño.

1. Socialización 

del Plan 

Anticorrupción 

y atención al 

ciudadano 

como una 

política de la 

entidad

2. Monitoreo 

con la Secretaría 

de Servicios 

Administrativos 

del 

cumplimiento 

del manual de 

funciones con 

cada 

funcionario

3. Análisis de 

resultados de 

evaluación de 

desempeño.

1, Acta de 

reunion 

(socilaizacio

n plan 

anticorrupci

on).

2, 

Evaluacione

s del 

desempeño 

.

3,Entrega 

de 

funciones 

personal 

nuevo.

Trimestral

Asesoría y Asistencia

Pérdida o alteración de la 

información en el Archivo de 

la Secretaria de la Mujer y la 

familia

1. Inadecuado

control en el

préstamo de los

documentos.

2 Falta de espacios

adecuados para la

administración de

la gestión

documental

1. Pérdida de

memoria

documental

institucional.

2. Desgaste

administrativo

y pérdida de

recursos en la

reconstrucción

o ubicación de

información.

3. Pérdida de la

trazabilidad de

la información. 

Probable 4 Mayor 10 ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN ALTA Preventivo

1.Realizar el 

adecuado control de 

los documentos de 

acuerdo al 

procedimiento P GD 

01

Prevención

1.Realizar el 

adecuado 

control de los 

documentos de 

acuerdo al 

procedimiento 

P GD 01

Formato 

control de 

documento

s SGC

ANUAL

Asesoría y Asistencia

Cobros indebidos por 

prestación de servicios

Falta de

divulgación e

información a la

ciudadanía de los

trámites y

servicios 

1. Posibles

acciones

legales

2. Afectación

de la imagen

institucional

Rara vez 1 Mayor 10 ZONA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN BAJA Preventivo

1 Divulgación 

permanente de

trámites y servicios a 

la

ciudadanía por los 

canales de

comunicación 

existentes

2 . Direccionar al área

competente para que 

inicie

las investigaciones

disciplinarias en caso 

de

presentarse denuncia 

por

actos de corrupción.

Prevención

1 Divulgación 

permanente de

trámites y 

servicios a la

ciudadanía por 

los canales de

comunicación 

existentes

2 . Direccionar 

al área

competente 

para que inicie

las 

investigaciones

disciplinarias en 

caso de

presentarse 

denuncia por

actos de 

corrupción.

Pagina web, 

redes 

sociales

Trimestral

Cronograma
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