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RIESGO CAUSAS QUE (ac cion de control) Cuando Quien Fecha de 
seguimiento 

Incumplimiento de los 
perfiles segun la planta 
de cargos. 

No tener bien estructu-
rado y aprobado el ma- 
nual de perfiles de cargos 

Definir y aprobar el organi- 
grama y el manual de des- 

cripcion de cargos 

Reuniones Juntas 
Directives Junta directive JUNI-0 2021 

Incumplimiento del 
marco regulatorio del 
sector. 

Falta de capacitaciOn y 
conocimiento de Ia 
norma. 

Plan de formaciOn y cum- 
plimiento del manual de 

perfiles de cargos. 
Realizar una inspeccion a 
los correos de entidades 
gubernamentales que en- 

vien informed& a la 
empresa 

Ver plan de Ca- 
pacitacion. 

Gerente SEPTIEMBRE 
2021 

Perdida de autonomfa 
Decisiones centralizadas 

en Ia entidad territorial 
por disposiciones de 

caracter politico 

Obrar conforme a la ley Permanentemente Todos los fun- 
donarios 

PERMANENTEME 
NTE 

Atentado terrorista tanto 
a la sede administrative 
como a los operarios que 
se desplazan en los 
vehiculos 

Conflictos en la region 
Aseguramiento por medio 
de pOlizas de amparo con- 

tra desastres 
Anualmente Gerente DIC 2021 

Informed& de vital im- 
portancia concentrada 
en un solo funcionario 

No se ha capacitado una 
persona en esos conoci- 
mientos dado que no se 

ha visto Ia necesidad 

Capacitar personal 'done° 
para las labores y entrena- 

miento 
Anualmente Gerente OCT 2021 
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No cumplir con servicios 
estabtecidos 

Ausentismo Laboral 
debido a enfermedades 
o acontecimientos im- 
previstos de los opera- 

rios 

Jomadas de bienestar labo- 
rat para los empteados. 

Aplicar los correctivos ne- 
cesarios de acuerdo al 

procedimiento de servicio 
no conforme 

Permanentemente Gerente 
PERMANENTE- 

MENTE 

Deficiente atenciOn al 
diente 

Falta de capacitaciOn al 
funcionario en esta area 

Capacitacion en areas 
sociates a los servidores Julio 2019 Gerente Julio 2021 

No se envia en forma 
oportuna y completa toda 
la informaciOn requerida 
por los entes de control 

Desconocimiento de la 
programaci6n o las fe- 

Chas de entrega. 
De 	nocimiento de las 
metodologias del cargue 

de Ia informaciOn 

CapacitaciOn en materia de 
Metodologias y procesa- 
miento de informacion. 

Elaborar cronograma con 
las fechas establecidas 
para dichos cargues. 

Cronograma de 
Cargues Gerente PERMANENTE- 

MENTE 

ManipulaciOn e inexacti- 
tud en Ia informaciOn 
contable. 

Incompetencias por parte 
del revisor fiscal y el con- 

tador 

Establecer un perfil para 
estas personas y verificar 
en el momento de Ia con- 
tratacion que se cumpla. 

Anualmente Junta directiva NOV 2021 

Presupuesto insuficiente 
y mal proyectado 

No se tiene encuentra la 
curva de ingresos en Ia 
aplicaciOn de los egre- 

sos. 

Realizar presupuesto de 
egresos mensualmente. 

Diciembre Gerente - Junta 
Directiva 

DIC 2021 

Incumplimiento en los 
pagos de proveedores, 
nomina y contratistas 

Mala proyeccion de los 
gastos en el an° 

Realizar presupuesto de 
egresos mensualmente. Mensualmente Gerente MESES 2021 

Perdida de inventarios a 
insumos por mal manejo 
de almacen 

No existen procedi- 
mientos para el buen 
funcionamiento del al- 

macen 

Anexar al procedimiento 
de compras el protocoto 
para el manejo del al- 

macen 

Meses 2019 Gerente MESES 2021 



ElaborO: DEYBY ALEJANDRO EC 	RY 
Fecha: enero de 2021 

ierr o  
2•  

Aproba: DEYBY ALEJANDRO EC 
Fecha: enero de 2021 

Revisci: 0 SAN MARTIN 
Fech 

GERENCIA 

Fondese RESOLUCIONEO
LUCIONES

S  ADMINISTRATIVAS 
RES  

401  

CODIGO 
ARCHIVISTICO 

2 oa 24.01 
Pagina 4 de 4 

Contigo 
avanzamos 

Demandas por incumpli- 
miento de requisitos le- 
gales en materia de afi- 
liaciOn al sistema de se- 
guridad 

Olvidos de hacer las ac- 
tualizaciones por parte de 

los encargados 

Crear un mecanismo de 
omputador aviso en el c

iOn a estas no- pars la atenc 
vedades. 

Mensualmente Gemte MESES 2021 

Perdida de information. 
(Virus, robo de compu- 
tadores, datios del sis- 
tema) 

Vulnerabilidad de la 
empresa al encon- 
trarse alejada de la 

zona central del muni- 
cipio. 

Los backups de Ia 
informaciOn se guar- 

dan dentro de Ia 
misma 

empresa 

Realizar backup cada dos 
meses y almacenar la infor- 
mason en la nube. Guardar 
la copia de seguridad en el 

escritorio 

Mensualmente Todos los fun-
cionarios MESES 2021 

Fondeser condo de Desarrollo Social del MunIcipio de El Reiiro 

NIT 9001981945 Carrera 21 No. 21-37 / El Retiro - Antioquia / Telefono: 541 0934 

fondeserelretirottgmail corn in Fondeser (§) fondeser elretiro 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

