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FECHA DILIGENCIAMIENTO

CON TEXTO
E ST R AT ÉG I C O

Nº

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

1

Incumplimientos ante los entes de control en
especial la Contraloría General de la República.

1

No fenecimiento de la cuenta fiscal 2018.
Inconvenientes en el proceso para calificar como OEA.

1

Establecimiento de compromiso institucional para el tratamiento de las
observaciones con la conformación de un equipo de trabajo transitorio
mediante synergy N° 02.096.666.

1

25-oct-18

31-dic-18

Synergy 02,096,666

1

1

1

2

Desabastecimiento en materia Prima.

2

NO cumplimiento con los planes de producción y el
incumplimiento de los compromisos adquiridos, no
entrega oportuna de producto. Inconformidades en las
partes interesadas.

2

En conjunto entre las Subgerencia se establecen planes de choque
para salvar este inconveniente.

2

Con la competencia de la Subgerencia Administrativa,
se desarrollan planes y programas para agilizar los
procesos de contratación y contribuir con la mitigación
de este riesgo.

Subgerencia
Administrativa.
Grupo de
contratación.

25-oct-18

31-dic-18

Synergy 02,096,666

2

2

2

3

El Grupo de Calidad en OPLA fortalece el
acompañamiento y capacitación de los grupos de
Calidad en las Unidades de Negocio.

Directores de
Fábrica,
Grupo de Calidad
OPLA.

25-oct-18

31-dic-18

Synergy 02,096,666

3

3

3

Subgerencia
Administrativa.
División de
Administración de
Personal.

25-oct-18

31-dic-18

Synergy 02,096,666

4

4

4

25-oct-18

31-dic-18

Synergy 02,096,666

5

31-dic-18

Procedimiento para la estructuración de los estudios
previos y manual de contratación.

25-oct-18

31-dic-18

"En las Charlas de 5 minutos" ordenadas por la
Gerencia General al inicio del horario laboral.

7

Boletín Mensual.
Reuniones de Gerencia.
Oficios en Synergy.
Reuniones interdisciplinarias.
Correo electrónico.

1

3

Fallas en la calidad de los productos terminados.

4

Trastornos en los procesos por rotación de
personal.

5

Falta de compromiso de los funcionarios en
general y falta de liderazgo de los responsables
de los procesos.

En FEXAR se encuentran los extintores con
cargas muy próximas a vencer.

3

Reprocesos e incumplimientos con costos no
calculados. Inconformidades no recibimiento de los
productos

4

La salida de personal en misión demoras en el
desarrollo de las actividades esenciales en el cierre del
periodo en los procesos.

5

Observaciones de los entes de control, posibles
sanciones disciplinarias y hasta penales.

3

Desde OPLA se fortalece el Sistema de Calidad se hace
acompañamiento y seguimiento a los procesos, visitas a las fabricas.

4

Subgerencia Administrativa produce plan de choque con el propósito
de mitigar cualquier efecto negativo que esta necesaria acción pueda
producir.

5

5

Plan de choque de las Subgerencias, orientaciones de
la oficina asesora de Control Interno.

Subgerencias,
Fábricas y
Oficinas Asesoras.

6

Revisar el estado de los Estudios y Planes existentes o
en implementación, con el propósito de atender este
riesgo de FEXAR, que de materializarse afectará a
toda la organización INDUMIL.

Director FEXAR.
Sub Gerencia
Administrativa.
OPLA.

7

Desarrollar campañas sobre los beneficios de tener un
ambiente laboral amable y la necesidad de evitar
comentarios fuera de tono donde se coloca en
entredicho el desempeño laboral de compañeros en
otros procesos.

Subgerentes.
Directores de
Fábricas.
Jefes de Oficinas
Asesoras.

4

1

Sensibilización y acompañamiento a los procesos en los
temas relacionados con la entrega oportuna de informes,
reportes, entre otros.

Jefe de Oficina
Jefe de Grupo
Profesionales Esp..
Profesionales

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

4

2

Seguimiento periódico al avance del cronograma de
actividades de planificación.
Recordar a través de correo electrónico, boletín y synergy
las fechas de cumplimiento.

Jefe de Oficina
Jefe de Grupo
Profesionales Esp..
Profesionales

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Jefe de Oficina
Jefe de Grupo
Profesionales Esp..
Profesionales

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

Jefe de Oficina
Jefe de Grupo
Profesionales Esp..
Profesionales

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

Jefe de Oficina
Jefe de Grupo
Profesionales Esp..
Profesionales

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

Manual de Gestión Integral, Planes y Procedimientos Indumil.

6

No poder reaccionar en forma eficiente y oportuna, ante
una situación de conflagración.

6

Procedimiento para la formulación de estudios previos

7

Los comentarios de funcionarios que no aportan al
engrandecimiento de la imagen y a fortalecer el
compañerismo con un ambiente laboral agradable.

7

Un ambiente laboral inestable, inconformidad en los
funcionarios que desemboca en falta de compromiso y
poca eficiencia, resultados menores a los esperados en
condiciones armónicas.

7

Código del Buen Gobierno
Reglamento de Trabajo INDUMIL

1

Incumplimiento de los procesos en el envío de la
información de acuerdo a los lineamientos
establecidos.

1

Demoras en la presentación de informes, planes, programas
entre otros.

1

2

Falta de compromiso de los líderes de proceso en la
divulgación y exigencia del cumplimiento de
responsabilidades, plazos y tareas.

2

Falta de insumos para la consolidación, análisis y
procesamiento de la información para la toma de decisiones.

2

6

4

La Subgerencia Administrativa Asesora a la Gerencia
General sobre las acciones a tomar en los procesos
para distribuir las cargas de trabajo en el personal de
Planta mientras se producen los apoyos necesarios.
Al interior de cada proceso se toman las medidas
necesarias para mitigar el impacto de esta acción

Subgerentes.
Directores de
Fábricas.
Jefes de Oficinas
Asesoras.

Este riesgo debe ser
tratado por el señor
Director de la Fábrica de
Explosivos Antonio
Ricaurte, Sub Gerencia
Administrativa, Sub

Un sistema contra incendios obsoleto.

Riesgo a ser registrado y
tratado:
En todos los procesos
INDUMIL.
"Tratamiento compartido".

FEXAR,
OPLA,
SGADM.

31.Todos los
procesos.

Procedimie
nto Indumil
para la
estructurac
ión de los
Estudios
Código
del Buen
Gobierno
Reglament
o de
Trabajo

Doctora Maria del Pilar Serrano.
Co. (RA) Rodrigo Salazar E.
Dr. Helí Rojas.
Co. (RA) Reiber Guzman.
Dra. Martha Polania.
Dra. Nidia Padilla.
Doctora Maria del Pilar Serrano.
Co. (RA) Rodrigo Salazar E.
Co. (RA) Nelsón Rojas.
Dr. Helí Rojas.
Co. (RA) Ruben Mogollón.
Co. (RA) Javier Molina.

25-oct-18

6

5

Este riesgo se encuentra identificado, sin embargo los
procesos implementados no han dado los resultados
esperados y la capacidad para afrontar adecuadamente una
eventualidad, coloca en alto riesgo a la Fábrica
Este proceso ha sufrido inconvenientes desde la
formulación del Estudio Previo, la factibilidad incompleta del
Este riesgo identificado, durante el seguimiento y la
Gestión realizada, se hace necesario implementar acciones
y desarrollar un plan que pueda llegar a los funcionarios a
través de las "Charlas de 5 minutos" ordenadas por la
Gerencia General al inicio del horario laboral.

Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN
Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.
Adicionalmente describir en cualquier columna el cierre del ciclo de la gestión de cada
uno de los riesgos y el inicio del siguiente.

De acuerdo a instrucciones del Señor Gerente General,
todos los Subgerentes deben facilitar y liderar las
acciones correctivas necesarias para corregir las
observaciones de la Contraloría General de la
República y tener el fenecimiento de la cuenta fiscal
2018.

5

Al cierre del periodo y por la importancia de las acciones
para fortalecer los estudios previos y buscar consenso entre
los involucrados, para evitar que este riesgo se materialice, se
considera que deberá continuar su tratamiento, en el próximo
periodo 2019 que se abre a partir de la fecha.

6

Por la importancia de lograr cada día un mejor ambiente
laboral, se considera que las acciones deben ser permanentes,
por lo cual al cerrar el presente periodo se consideran
esenciales para el periodo siguiente, el cual se abre para
2019.

7

Estas acciones se consideran de vital importancia para el
mantenimiento y mejoramiento de la Imagen Institucional,
por lo cual las acciones deben ser permanentes

1

En el siguiente cuatrimestre se continuará recabando mediante
oficios, llamadas telefónicas y por correo electrónico, con el
objetivo de recordar a los responsables, el envío de la
información requerida por parte del proceso.

1

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo 2019 que se abre a partir de la fecha.

2

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

2

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo 2019 que se abre a partir de la fecha.

3

El envío de oficios y las coordinaciones realizadas, han
permitido el cargue a tiempo de la información, por lo cual se
continuará desarrollando la respectiva actividad.

3

Actualmente se cuenta con reportes generados a través de SAP.
Se cierra en periodo y se da apertura al siguiente periodo
PRIMERO de 2019.

4

Las capacitaciones y asistencias técnicas han sido efectivas
para el manejo y aplicación de procedimientos y se continuarán
desarrollando en el segundo cuatrimestre.

4

Se continuará realizando asistencia técnica a los gerentes de
proyecto. Se cierra en periodo y se da apertura al siguiente
periodo último cuatrimestre del año.
Se inician acciones para su gestión durante el año 2019.

1

El uso de los módulos ha permitido mantener actualizada la
información para la ejecución de los diferentes planes.

1

Una vez realizada la presentación de los planes se realiza la
respectiva actualización, teniendo en cuenta las observaciones de
las partes interesadas. Se cierra en periodo y se da apertura al
siguiente periodo 2019

2

Los controles establecidos y la asistencia suministrada
mediante los módulos, han servido de apoyo a la Gerencia para
la toma de decisiones.

2

Mediante el análisis de la información suministrada por los
sistemas de información se permite la toma de decisiones en cuanto
a los presupuestos establecidos. e cierra en periodo y se da
apertura al siguiente periodo 2019

1.- Gestión Estratégica

3

4

1

Falta de competencia y conocimiento del personal que
presenta informes y resultados concernientes al SGI.

No se tienen en cuenta los procedimientos y métodos
establecidos para el envío de información.

Debilidad en la identificación de las necesidades y
expectativas del cliente y de la interacción entre los
procesos del sistema de gestión integral.

3

4

1

(Pronósticos de venta, producción y compra de
producto terminado)

Decisiones basadas en información incompleta.
Retraso en la toma de decisiones
Procesos manuales con mayor riesgo de desviación.
Informes no analizados por falta de tiempo.
Resultados poco confiables, informes que no aportan al
desempeño de la organización, información entregada

Incumplimiento de las actividades, funciones y
responsabilidades asignadas, lo que impacta negativamente
la gestión del proceso.
Fallas en la elaboración del presupuesto de ingresos y
gastos de la empresa.
Fallas en la elaboración del programa de necesidades
(Funcionamiento, Operación e Inversión)
Dificultades en la realización de los procesos de
contratación.

3

4

1

Procedimiento para la elaboración, despliegue y seguimiento del plan
estratégico y de acción - IM OC OFP PR 019, Rev. 1.
Cronograma de actividades de planificación.
Cronograma de actividades de proyectos de inversión.
Formato de seguimiento de iniciativas al plan de acción FO 021 y la
directiva con oficio syn. 02.000.251.
Se envía con oficio el cronograma de actividades de planificación donde se
definen las fechas para el cumplimiento y envío del proyecto de plan
operativo, los programas de ventas y producción, el programa de
necesidades, el Plan de Inversiones, la revisión del plan estratégico y de
acción y la elaboración del proyecto de presupuesto.
Seguimiento periódico al avance del cronograma de actividades de
Se han desarrollado los siguientes módulos para el control y seguimiento:
Modulo Plan de Necesidades.
Modulo Plan Operativo.
SAP.
Módulo Sistema de Adquisiciones.

Capacitación y asistencia técnica en oficinas centrales y fábricas para el
manejo y aplicación de los procedimientos.

Desarrollo de módulos para el control y seguimiento del:
Plan de Necesidades.
Plan Operativo.
SAP.
Sistema de Adquisiciones.
Presentaciones en reuniones de Gerencia de los planes y programas

Envío de oficios recordando responsabilidades de cargue y
actualización de información en los módulos.

4

4

3
Coordinar con las dependencias responsables de la
información el envío oportuno de la información.

4

Realizar asistencia técnica en la aplicación de
procedimientos y formatos vigentes.

Presentación en reuniones de gerencia de la información
para aprobación.

4

1

Coordinar la utilización de los módulos desarrollados.
Revisión y actualización de los procedimientos, formatos,
etc., existentes, acorde al programa de necesidades de

2

Baja efectividad en la realización de las actividades.
Se desconocen las funciones y responsabilidades de cada
proceso.
Desconocimiento de la descripción, detallada y secuencial
de la forma de como se debe llevar a cabo una actividad.

2

Lista control distribución de los documentos actualizados.
Capacitación y asistencia técnica en oficinas centrales y fábricas para el
manejo y aplicación de los procedimientos.

4

2

Realizar asistencia técnica en la aplicación de
procedimientos, formatos y en la utilización de los módulos
desarrollados.

Debilidades en el proceso de planificación de las
auditorías internes y externas.

1

Incumplimiento o demoras en la ejecución del programa de
auditorías.

1

Procedimiento de auditorías internas al Sistema de Gestión Integral IM OC
OFP PR 007.

4

1

Dar cumplimiento a los tiempos establecidos para cada
actividad de acuerdo al plan de auditoría.

Limitación o ausencia de recursos para desarrollar el
programa de auditorías.

2

Dificultad para alcanzar los resultados esperados.

2

NTC-ISO 19011:2012 - Directrices para la Auditoría a los Sistemas de
Gestión

4

2

Coordinar la logística previamente con los auditados
(desplazamientos, EPP, autorizaciones, etc.)

2

Desconocimiento de los procedimientos, formatos,
cronogramas, etc., que se utilizan para elaborar y
presentar la información por parte de los procesos y
funcionarios que realizan las actividades.

1

2

01-ene-18

01-ene-18

01-ene-18

31-dic-18

31-dic-18

31-dic-18

Si

Si

Si

Se realizó la revisión N° 1 al Plan Operativo 2018 el 16 de
Mayo del 2018 y se divulgó con synergy N°02.043.582
Se realizó seguimiento mensual al plan de inversiones, se
informó a la Gerencia a través de reuniones y se publicó el
avance en el boletín institucional.
Se recibió mensualmente el avance de las iniciativas

Se realizó seguimiento mensual a los proyectos de
inversión 2018 y cuentas por pagar en el sistema de
seguimiento de proyectos de inversión SPI del DNP.

Se realiza acompañamiento por parte del grupo proyectos
a los procesos, para la formulación de proyectos de
inversión vigencia 2018.

Se presentaron informes mensuales de seguimiento del
Plan de Inversiones 2018 en reuniones de Gerencia:
Inversiones y Cuentas por pagar.

2

3

4

1

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
Se continuará realizando seguimiento a la pertinencia,
adecuación y conveniencia de los controles establecidos, para
Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
El envío del cronograma de actividades de planificación de la
vigencia, ha permitido realizar un seguimiento oportuno a los
Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
Los diferentes módulos con que se cuentan han servido de
apoyo para la elaboración de los informes de seguimiento, en el
Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
Las capacitaciones y asistencias técnicas han sido efectivas
para el manejo y aplicación de procedimientos y se continuarán
Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
La utilización de los módulos ha permitido el control y
seguimiento a los diferentes planes y su presentación a
Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
El acompañamiento y asistencia a las dependencias en la
elaboración de las actividades, han mejorado en tiempo y

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Se realizó acompañamiento técnico en oficinas centrales y
fábricas para la formulación de los proyectos 2018.

2

Auditor

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

El programa de auditorías Rev.. 2 se divulgó a través de
synergy con oficio N° 02.043.681 el 10 de mayo del 2018.

1

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
Se ajustó la descripción del riesgo para darle mayor claridad.

1

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

1

Desarrollar el programa de asistencia técnica conforme a lo
planificado. e cierra en periodo y se da apertura al siguiente
periodo 2019

Auditor

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Los desplazamientos son coordinados con el auditor y el
auditado.

2

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
Se evaluó la idoneidad de las causas, consecuencias.

2

Se incluyó una nueva actividad relacionada con el seguimiento
al programa de auditorías de la vigencia.

2

e cierra en periodo y se da apertura al siguiente periodo
2019. Realizar seguimiento a las actividades vencidas a través de
Synergy.

01-ene-18

31-dic-18

Si

Actas de reunión y cierre de auditorías.

3

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

3

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

3

Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo.

4

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

4

Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo.

1

Divulgar al interior de la organización la nueva versión de la
política de gestión integral.

1

Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo.

2

Aplicar la encuesta de entendimiento de la Política de Gestión
Integral

2

Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo.

3

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

3

Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo.

Jefe de Oficina
Jefe de Grupo
Profesionales Esp..
Profesionales

3

Desconocimiento por parte de los auditados de las
actividades a desarrollar

3

Incumplimiento o demoras en la ejecución de los planes de
auditoría.

3

Procedimiento de auditorías internas al Sistema de Gestión Integral IM OC
OFP PR 007.

4

3

Confirmar el plan y logística en la reunión de apertura.

Auditor

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

4

Recurso humano sin las competencias requeridas.

4

Desviación de los resultados esperados.

4

Procedimiento de auditorías internas al Sistema de Gestión Integral IM OC
OFP PR 007.

3

4

Realizar seguimiento mensual al programa de auditorías.

Profesional

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Correos electrónicos y oficios en synergy.

4

1

Discontinuidad en la implementación y mantenimiento
de los requerimientos exigidos en los Sistemas de
Gestión Integral.

1

Suspensión de algún sistema de gestión certificado.

1

Manual de Gestión Integral - IM OC OFP MN 001.

3

1

Involucramiento a través de charlas a los líderes de proceso
en el cumplimiento de cada uno de los referentes ISO 9001,
NTC GP 1000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 e ISO
17025 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Jefe de Oficina
Jefe de Grupo
Profesionales Esp..
Profesionales

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Mediante documento synergy 02.034.060, se programaron
para la vigencia 2018, asistencias técnicas por parte de la
Oficina de Planeación y Gestión Integral a los procesos de
la Industria Militar.

1

2

Las actividades del Sistema de Gestión Integral se ven
como algo adicional al trabajo asignado.

2

No se alcanzan los resultados esperados ni el propósito de
los sistemas de gestión.

2

ISO 9001:2015/GP 1000:2009
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO 27001:2013
ISO/IEC 17025:2005
Norma y Estándares BAS Versión 04-2012

4

2

Presentar el desempeño del sistema en el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño que se realizará
trimestralmente.

Jefe de Oficina
Jefe de Grupo
Profesionales Esp..
Profesionales

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Mediante resolución 092 del 17 de Mayo del 2018, se
adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se
creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la
Industria Militar.

2

3

Desconocimiento de la Política de Gestión Integral o
falta de entendimiento de la misma.

3

No se tienen alineados los objetivos de los funcionarios y del
proceso con las directrices Generales de INDUMIL.

3
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3

3

Realización de la Encuesta Anual de Entendimiento y
Aplicación de la Política de Gestión Integral y evaluación del
entendimiento de la Política de Gestión Integral durante las
auditorías.

Jefe de Oficina
Jefe de Grupo
Profesionales Esp..
Profesionales

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Mediante resolución 092 del 17 de Mayo del 2018, se
adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se
creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la
Industria Militar.

3

4

Falta de interés del Personal, por las directrices
generales de INDUMIL.

4

Incumplimiento de los objetivos del proceso, impactando los
organizacionales.

4
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4

4

Socializar la Política de Gestión Integral al interior de la
organización.

Jefe de Oficina
Jefe de Grupo
Profesionales Esp..
Profesionales

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Mediante resolución 092 del 17 de Mayo del 2018, se
adoptó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y se
creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la
Industria Militar.

4

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo.

1

El personal encargado de gestionar la documentación,
desconoce las metodologías vigentes.

1

Reprocesos.

1

Realizar acompañamiento en los procesos para la
aplicación del Procedimiento Gestión de Documentos - IM
OC OFP PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos IM OC OFP IN 001.

Jefe de Grupo
Profesional
Técnico

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

No

Se divulgó el programa de asistencia a procesos mediante
synergy 02.034.060

1

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
Se ajustó la descripción del riesgo para que sea lo más claro y
preciso posible.

1

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

1

Desarrollar el programa de asistencia técnica conforme a lo
planificado.
Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, último del periodo.

2

Se utilizan plantillas obsoletas

2

Incumplimiento del programa de necesidades de
documentos.

2

Realizar seguimiento al programa anual de necesidades de
documentos a través de synergy - SAM.

Jefe de Grupo
Profesional
Técnico

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Boletín Mensual - Reporte SAM, SAC, SAP (documental)

2

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
Se evaluó la idoneidad de las causas y consecuencias.

2

Se actualizaron los responsables de las acciones propuestas.

2

Realizar seguimiento a las actividades vencidas a través de
Synergy.
Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, último del periodo.

3

Falta capacitación al personal responsable de la
Administración de Documentos.

3

Cargue de información errada en el listado maestro de
synergy.

3

Jornada de asistencia técnica a procesos.

Jefe de Grupo
Profesional
Técnico

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Boletín Mensual - Reporte SAM, SAC, SAP (documental)

3

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

3

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

3

Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo.

4

Se gestiona la documentación del SGI sin tener en
cuenta los lineamientos establecidos por la Industria
Militar

4

Incumplimiento de los lineamientos establecidos por
INDUMIL para la gestión documental.

4

Envío lista de control de distribución a los líderes de
proceso.

Técnico

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Boletín Mensual - Reporte SAM, SAC, SAP (documental)

4

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo.

Jefe de Oficina
Jefe de Grupo
Profesionales Esp..
Profesionales

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Boletín Mensual.
Reuniones de Gerencia.
Oficios en Synergy.
Reuniones interdisciplinarias.
Correo electrónico.

1

1

Evaluar las acciones establecidas y ajustarlas en caso de que
se requiera.

1

Evaluar los soportes de las acciones adelantadas por el proceso.
Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, del nuevo periodo 2019.

Jefe de Oficina
Jefe de Grupo
Profesionales Esp..
Profesionales

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Actas de asistencia técnica a los procesos

2

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo.

Profesional
Especializado

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

Boletín Mensual.
Reuniones de Gerencia.
Oficios en Synergy.
Reuniones interdisciplinarias.
Correo electrónico.

1

Profesional
Especializado

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

Profesional
Especializado

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

Profesional
Especializado

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

Profesional
Especializado

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

Profesional
Especializado

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

Profesional
Especializado

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

Profesional
Especializado

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

01-ene-18

31-dic-18

Si

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

Falta de liderazgo, compromiso, capacitación y
actualización metodológica.

Información inoportuna.

Falta de conocimiento (académico, normativo e
institucional)

Motivación del personal

Comunicación asertiva

Cultura de la organización

Resistencia al cambio

Deficiente formulación, planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación del plan de inversiones

Proyección institucional a largo plazo

Cultura de la organización

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

Deficiente formulación de los planes estratégico, de acción,
operativo e inversiones.

Incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega
de planes, programas, proyectos entre otros.

Deficiente Formulación

Interpretación errada

Pérdida de Iniciativa

Pérdida del sentido de pertenencia y compromiso

Dilatación de procesos

Crecimiento limitado de la organización

Imagen institucional

1

2

1

2

3

4

5

1

2

Procedimiento para la elaboración, despliegue y seguimiento del plan
estratégico y de acción - IM OC OFP PR 019, Rev. 1.
Cronograma de actividades de planificación.
Cronograma de actividades de proyectos de inversión.
Formato de seguimiento de iniciativas al plan de acción FO 021 y la
directiva con oficio syn. 02.000.251.

Procedimiento para la organización, administración y operación del banco
de proyectos de inversión - BPI-IM.

Normatividad vigente

Manual de Gestión Integral - IM OC OFP MN 001.

Procedimiento para la organización, administración y operación del banco
de proyectos de inversión - BPI-IM.

3

3

4

4

3

2

1

2

3

4

Normatividad vigente

Manual de Gestión Integral - IM OC OFP MN 001.

Seguimiento periódico al avance del cronogramas de
actividades de planificación.
Recordar periódicamente las fechas de cumplimiento.

Manual de Gestión Integral - IM OC OFP MN 001.

Normatividad vigente

1

5

4

4

Restricción en la asignación de presupuesto para las
vigencias sucesoras.

1

2

3

Realizar asistencia técnica en la aplicación de
procedimientos, formatos y en la utilización de los módulos
desarrollados.

Tramitar la inclusión de formación académica referente a
proyectos dentro del plan de capacitación y formación de
Indumil

Conocer e implementar a cabalidad los procesos y
procedimientos de la organización.

Promover la cultura de renovación y uso de buenas
prácticas

Realizar asistencia técnica en la aplicación de
procedimientos, formatos y en la utilización de los módulos
desarrollados.

Acompañamiento permanente y capacitación.

Acompañamiento continúo para la formulación y planeación
de Gestión de Proyectos

Capacitar a los funcionarios responsables de la formulación
y planeación de los proyectos.

Socialización continúa de los procedimientos vigentes y
aplicables para la Gestión de Proyectos

01-ene-18

01-ene-18

01-ene-18

01-ene-18

01-ene-18

01-ene-18

01-ene-18

31-dic-18

31-dic-18

31-dic-18

31-dic-18

31-dic-18

31-dic-18

31-dic-18

Si

Si

Si

Actas de asistencia técnica a los procesos

Actas de asistencia técnica a los procesos

Actas de asistencia técnica a los procesos

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.
Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
Se continuará realizando seguimiento a la pertinencia,
adecuación y conveniencia de los controles, para tomar las
Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.
Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
Se continuará realizando seguimiento a la pertinencia,
adecuación y conveniencia de los controles, para tomar las

1

Evaluar las acciones establecidas y ajustarlas en caso de que
se requiera.

1

Evaluar los soportes de las acciones adelantadas por el proceso.
Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, del nuevo periodo 2019.

2

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo 2019.

3

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

3

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

3

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir del momento.

4

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se da por cerrado el ciclo de gestión del cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo.

5

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

5

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha.

Actas de asistencia técnica a los procesos

5

Si

Boletín Mensual.
Reuniones de Gerencia.
Oficios en Synergy.
Reuniones interdisciplinarias.
Correo electrónico.

1

Si

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.
Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
En las asistencias técnicas se busca sensibilizar a los
funcionarios sobre la importancia de contribuir al mantenimiento

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

Si

Si

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.
Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
En las asistencias técnicas se busca sensibilizar a los
funcionarios sobre la importancia de contribuir al mantenimiento

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.
Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
Se continuará realizando seguimiento a la pertinencia,
adecuación y conveniencia de los controles, para tomar las

1

Evaluar las acciones establecidas y ajustarlas en caso de que
se requiera.

1

Evaluar los soportes de las acciones adelantadas por el proceso.
Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente periodo.

2

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo.

3

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

3

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

3

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

Actas de asistencia técnica a los procesos

4

Se presenta la renuncia del señor Ad. Emp. Andrés
Estrada quien se desempañaba como Jefe de la oficina
OPLA y es destinado en encargo el señor Adm. Emp.
Oscar Mauricio Galvis Murillo.
No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

4

Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se
continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de
actividades en el siguiente periodo.

1

Se da cierre del Cuatrimestre y se da apertura del siguiente
periodo 2019. Continuando con las acciones de mejora para
establecer medidas de mitigación en curso.

Actas de asistencia técnica a los procesos

Actas de asistencia técnica a los procesos

4

Promover el entendimiento de las implicaciones del
incumplimiento del Plan de Inversiones

Profesional
Especializado

Ad. Emp. Andrés Estrada
Ing. Sergio Villada
Ing. Israel Díaz
Ing. Sergio Cotrino
Ing. Ivan Correa
Ing. Luisa Zarabanda

3

1

Seguimiento al cargue y distribución de la información
radicada en la ventanilla única de correspondencia y el
correo institucional.

Secretario General

Supervisor de Correspondencia
Auxiliar de Atención Ciudadana

02/05/2018

31-ago-18

Si

Informe mensual

1

Se modifican los controles para el cargue y recepción de
documentos, así mismo se modifica el procedimiento de
atención y participación ciudadana para el seguimiento de las
PQRSD y demás comunicaciones entrantes.

1

Código de Ética IM OC DAP CP 002
Estudio de Seguridad Personal IM OC DRS FO 007

3

2

Seguimiento a la distribución de la documentación física
radicada en la ventanilla única de correspondencia.

Secretario General

Supervisor de Correspondencia

02/05/2018

31-ago-18

Si

Informe mensual

2

Se modifican los controles para el seguimiento de las PQRSD
y demás comunicaciones entrantes.

2

Se modifican los controles para el seguimiento de las PQRSD
y demás comunicaciones entrantes.

2

Se da cierre del Cuatrimestre y se da apertura del siguiente
periodo 2019. Continuando con las acciones de mejora para
establecer medidas de mitigación en curso.

3

Código de Ética IM OC DAP CP 002
Estudio de Seguridad Personal IM OC DRS FO 007

3

3

Sensibilización y capacitaciones internas.

Secretario General

Auxiliar de Atención Ciudadana

02/05/2018

31-ago-18

Si

Acta de Grupos Primarios

3

Se modifican los controles para el seguimiento de las PQRSD
y demás comunicaciones entrantes.

3

Se modifican los controles para el seguimiento de las PQRSD
y demás comunicaciones entrantes.

3

Se da cierre del Cuatrimestre y se da apertura del siguiente
periodo 2019. Continuando con las acciones de mejora para
establecer medidas de mitigación en curso.

Demora en los tramites administrativos y operacionales de la
entidad.

1

Instructivo para la recepción, radicación, registro, distribución y control de
las comunicaciones oficiales en la Industria Militar IM OC SGE 006

3

1

Seguimiento al cargue y distribución de la información
radicada en la ventanilla única de correspondencia y el
correo institucional.

Secretario General

Supervisor de Correspondencia
Auxiliar de Atención Ciudadana

02/05/2018

31-ago-18

Si

Informe Mensual

1

Se modifican los controles para el cargue y recepción de
documentos, así mismo se modifica el procedimiento de
atención y participación ciudadana para el seguimiento de las
PQRSD y demás comunicaciones entrantes.

1

1

Se da cierre del Cuatrimestre y se da apertura del siguiente
periodo 2019. Continuando con las acciones de mejora para
establecer medidas de mitigación en curso.

Perdida de información y memoria institucional

2

Instructivo para el manejo de documentos de archivo IM OC SGE IN 007 IM OC SEGE FO 018

3

2

Seguimiento físico al préstamo documental. IM OC SEG
FO 018

Secretario General

Jefe de Archivo

02/05/2018

31-ago-18

Si

Seguimiento préstamo documental IM OC SGE FO 018

2

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

2

2

Se da cierre del Cuatrimestre y se da apertura del siguiente
periodo 2019. Continuando con las acciones de mejora para
establecer medidas de mitigación en curso.

3

Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da
apertura del tercer cuatrimestre. Continuando con las
acciones de mejora para establecer medidas de mitigación
en curso.

3

3

Se da cierre del Cuatrimestre y se da apertura del siguiente
periodo 2019. Continuando con las acciones de mejora para
estab

4

Poca participación de los funcionarios de la institución
frente al plan de inversiones

4

Incumplimiento Objetivos Estratégicos

1

Asignación errónea de la información cargada en el
gestor documental. E-synergy

1

Divulgación inadecuada de la información

1

Instructivo para la recepción, radicación, registro, distribución y control de
las comunicaciones oficiales en la Industria Militar IM OC SGE 006

2

Distribución errónea de la documentación física.

2

Divulgación inadecuada de la información

2

3

Divulgación de información confidencial.

3

Incumplimiento a las políticas de la Industria Militar

1

Distribución errónea de la información física y
electrónica.

1

2

Préstamo y reprografía inadecuada de la información
que se encuentra en custodia de la Secretaria
General.

2

2.- Gestión Secretaría General

3

Recepción inadecuada de las trasferencias
documentales

3

Perdida de información y memoria institucional

3

Instructivo para transferencias documentales IM OC SGE IN 001 - IM OC
SGE 020

3

3

Seguimiento y control a las trasferencias documentales.

Secretario General

Jefe de Archivo

02/05/2018

31-ago-18

Si

Cronograma de Transferencias Documentales
OC 02.030.907- FS 02.030.909 - FX 02.030.915 - FG
02.030.910

Se modifican los controles para el cargue y recepción de
documentos, así mismo se modifica el procedimiento de
atención y participación ciudadana para el seguimiento de las
PQRSD y demás comunicaciones entrantes.

Se modifican los controles para el cargue y recepción de
documentos, así mismo se modifica el procedimiento de
atención y participación ciudadana para el seguimiento de las
PQRSD y demás comunicaciones entrantes.
Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da
apertura del tercer cuatrimestre. Continuando con las
acciones de mejora para establecer medidas de mitigación
en curso.

Liberado: 2017-10-17

MAPA DE

RIESGO

POR

PROCESO INSTITUCIONAL

Número de rev: 6
Cód. IM OC OFP FO 119

ORGANIZACIÓN

Objetivos Estratégicos

Cierre

1. Contribuir al desarrollo del país
2. Incrementar rendimientos financieros
3. Asegurar la satisfacción y idealización de las partes interesadas
4. Incrementar participación en mercados internacionales
5. Modernizar y optimizar los procesos
6. Establecer alianzas estratégicas
7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico
8. Desarrollar nuevos productos y servicios
9. Mejorar la calidad de vida y competencia de nuestros colaboradores

INDUSTRIA MILIATAR DE COLOMBIA
INDUMIL

TERCER cuatrimestre y

05/12/2018

FECHA DILIGENCIAMIENTO

Periodo 2.018
Valoración de los Riesgos
E VAL U AC I Ó N

D E R IESGOS

T R AT AM I EN T O - M AN E JO D E L R I E SG O

Es el resultado y/o efecto que generaría la materialización del riesgo a través de
las causas descritas.

Nota: Para una mayor orientación en la Identificación de
los riesgos, considerara los criterios establecidos en el
diagrama de flujo.

Registre la acción o el control que APLICA y del cual dispone de EVIDENCIA OBJETIVA para
demostrar que se cerciora que lo que ocurre concuerda con lo que debería ser.
Los controles se pueden evidenciar en los procedimientos, manuales e instructivos,
debido a que representa criterios globales que se pueden desglosar en actividades.

Comunicación y Consulta

del Control

NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE
(Se asocia a que se aplica y dispone de registros)
Nº

NIVEL DEL RIESGO (CON
CONTROLES)

CONSECUENCIAS
(Resultado final - Efectos Negativos)
Nº

Corresponde a la determinación de la(s) causas(s) raíz.

EFECTIVIDAD

Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que afectan al
proceso y generan eventos negativos.

IMPACTO

¿POR QUÉ SUCEDERÍA?

Nº

(Incluye riesgos comunicados y/o consultados por otros
procesos del Sistema de Gestión).

PROBABILIDAD

Tomando como referencia la información del Contexto
Estratégico (Debilidades y Amenazas), se describen
todos aquellos eventos y/o situaciones que pueden
llegar a suceder y que dificultarían la gestión en pro
del cumplimiento de los obj etivos.

NIVEL DEL RIESGO
(SIN CONTROLES)

Nº

ESTATUS
(Importancia del riesgo

Controles Existentes
DESCRIPCIÓN

VÍNCULO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON
RELACIÓN AL RIESGO IDENTIFICADO

Responsabilidad para el
registro y tratamiento del
riesgo.
OPCIONES:
1). Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

Acciones
Medio de
comunicaci
ón

Receptor
Proceso(s) al (los) cual(es) se le
comunica el riesgo.

Registre el nombre del (los)
proceso (s)al (los) cual (es) le
2). Riesgo a ser registrado y informo o comunico formalmente el
riesgo.
tratado "TOTALMENTE"
por el proceso al cual se le
comunico.

Monitoreo y Revisión

Comunicac
ión interna
proceso :
Relacionar
oficio y/o
acta de
reunión de
grupo
primario en
el cual se

Nº

ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A
SEGUIR.
Implementación de medidas para minimizar el riesgo
Plan de tratamiento para reducir la probabilidad de
ocurrencia del evento.
Disminuir el impacto del evento.
Reducir y/o disminuir tanto probabilidad como impacto
Ajustar/Mejorar los controles aplicados.
Crear otros controles.

Responsables

Cronograma

Nombre(s)
Cargo(s)
Digitar individualmente

Nota: existen acciones que solo están enfocadas a
cargos claves.

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

M E J O R A - L E C C I O N E S D E AP R E N D I Z AJ E - G E S T I Ó N D E L C AM B I O
E S T AN D AR I Z AC I Ó N D E AC C I O N E S - C I E R R E D E C I C L O ( C U AT R I M E S T R AL )

Efectividad

Soportes
En caso de indicar que la acción fue o está siendo efectiva ( "SI"), o por el
contrario no cumple las expectativas ("NO") relacionar la evidencia objetiva que
soporta la respuesta y explicar brevemente porque la acción fue, es o no o esta
siendo útil.
Nota: discriminando si el caso a los riesgos nuevos

ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES
CONVENIENTE:.........¿Está alineada con el riesgo?
ADECUADA:.............. ¿Es suficiente para tratar el riesgo?
EFICIENTE:................¿Es viable económicamente?

RESULTADO DE LA
GESTIÓN

Análisis de los
Riesgos

Identificación de los Riesgos

Resultado

CON TEXTO
E ST R AT ÉG I C O

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN

Nº

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DEL SEGUIMIENTO

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN
Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.
Adicionalmente describir en cualquier columna el cierre del ciclo de la gestión de cada
uno de los riesgos y el inicio del siguiente.

Riesgos Generales o Comunes.-

1

Retiro definitivo del personal

1

No disponibilidad de los sistemas de información

1

Ejecutar plan de entrenamiento acorde a las funciones de respaldo,
conforme al plan de tratamiento definido en la PLANILLA DE RIESGOS
SEGURIDA DE LA INFORMACIÓN.

3

1

Realiza entrenamiento y capacitación del respaldo de cada
rol.

Programador
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional

Tec.. Jhon Jefferson Cante
Ing. Alexander Silva Huertas
Ing. Leyda Nelcy Aguirre
Ing. Hugo Alejandro Casallas
Ing. Miguel Martínez Ávila
Ing. Maria Jimena Barrera Niño

2

Personal desmotivado o con carga de trabajo elevada

2

Robo o pérdida de información sensible crítica

2

Generar requisiciones de cargo del personal conforme al
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE PERSONAL.

3

2

Contratado el personal por parte de la división de recursos
humanos, realizar redistribución de cargas y capacitación.

Profesional

Ing. Orlando Baquero Parra

Generar el formato de especificación de requerimientos en
acompañamiento del usuario.

Programador
Profesional
Especializado

Tec.. Jhon Jefferson Cante
Ing. Alexander Silva Huertas

Programador
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional

Tec.. Jhon Jefferson Cante
Ing. Alexander Silva Huertas
Ing. Leyda Nelcy Aguirre
Ing. Hugo Alejandro Casallas
Ing. Miguel Martínez Ávila
Ing. Maria Jimena Barrera Niño

Programador
Profesional
Especializado

Tec.. Jhon Jefferson Cante
Ing. Alexander Silva Huertas

Programador
Profesional
Especializado
Profesional
Especializado
Profesional

Tec.. Jhon Jefferson Cante
Ing. Alexander Silva Huertas
Ing. Leyda Nelcy Aguirre
Ing. Hugo Alejandro Casallas
Ing. Miguel Martínez Ávila
Ing. Maria Jimena Barrera Niño

1

Especificaciones incompletas o no claras para los
desarrollos

1

Funcionamiento incorrecto de la aplicación

1

Seguir los lineamientos PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE.

5

1

Seguir los lineamientos PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE.
2

Configuración incorrecta de parámetros

2

Funcionamiento incorrecto de la aplicación

2
Seguir los lineamientos del PROCEDIMIENTO GESTIPON DE
CAMBIOS

5

2

Seguir los lineamientos establecidos en el procedimiento
Gestión de Cambios, pruebas y reversión del cambio

5

3

Seguir los lineamientos del procedimiento Adquisición,
desarrollo y mantenimiento del software. Ejecución de
pruebas del software

Seguir los lineamientos PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE.
3

Ausencia o insuficiencia de pruebas de software

3

Funcionamiento incorrecto de la aplicación

3
Seguir los lineamientos del PROCEDIMIENTO GESTIPON DE
CAMBIOS

18/01/2018

31-dic-18

18/01/2018

31-dic-18

Si

Requisición de Cargo
Formato de Inducción especifica de personal

2

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se generaron requisiciones de cargo de las vacantes. Se cierra el
presente cuatrimestre y se da apertura al siguiente periodo.

Requisición de Cargo
Formato de Inducción especifica de personal

3

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

3

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

3

A la fecha no se han generado desarrollos nuevos en aplicaciones
In-House Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura
al siguiente cuatrimestre, último del periodo.

1

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

1

Conforme a los cambios ejecutados a la fecha, todos han sido
gestionados conforme al Procedimiento Gestión de Cambios de
Seguridad de la Información.

18/01/2018

31-dic-18

Si

Documentación gestión del cambio

1

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

18/01/2018

31-dic-18

Si

Formato pruebas de software

2

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

A la fecha no se han generado desarrollos nuevos en aplicaciones
In-House Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura
al siguiente periodo.

18/01/2018

31-dic-18

Si

Documentación gestión del cambio

3

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

3

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

3

Conforme a los cambios ejecutados a la fecha, todos han sido
gestionados conforme al Procedimiento Gestión de Cambios de
Seguridad de la Información. Se cierra el presente cuatrimestre y
se da apertura al siguiente periodo.

18/01/2018

31-dic-18

Si

Control de asistencia
Resultados evaluación nivel de entendimiento de la política
y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información.

4

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

4

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

4

Conforme al plan de concientización de seguridad de la
información, se han enviado 8 boletines de seguridad recalcando el
buen uso de los activos de información y el recorte de eventos e
incidentes.

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

1

Esta en proceso de revisión y planificación la instalación de la nueva
herramienta para cifrado. Se cierra el presente cuatrimestre y se
da apertura al siguiente periodo.

4

Falta de gestión de control de cambios

4

Funcionamiento incorrecto de la aplicación

4

Seguir los lineamientos del PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS

5

4

Seguir los lineamientos establecidos en el procedimiento
Gestión de Cambios, pruebas y reversión del cambio

1

Almacenamiento sin la protección adecuada.

1

Pérdida de posibles oportunidades de negocio y disminución
de ingresos.

1

El traslado de información se realiza siguiendo los lineamientos
establecidos en el PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MEDIOS E
INFORMACIÓN EN TRANSITO.

3

1

Concientización de personal en seguridad de la información
(SGSI)

Profesional
Especializado
Profesional
Especializado

Ing. Hugo Alejandro Casallas
Ing. Leyda Nelcy Aguirre

18/01/2018

31-dic-18

Si

2

Distribución de copias no controladas

2

Perdida del Know How de los productos manufacturados y
nuevos desarrollos de la Industria Militar

2

La asignación de privilegios se realiza siguiendo los lineamientos
establecidos en el PROCEDIMIENTO SEGREGACIÓN DE FUNCIONES

5

2

Implementar controles criptográficos para la información
que se vaya a enviar en medios magnéticos fuera de la
organización.

Profesional
Especializado

Ing. Hugo Alejandro Casallas

18/01/2018

31-dic-18

Si

Documentación gestión de incidentes de seguridad de la
información

2

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

2

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

2

Conforme al plan de concientización de seguridad de la
información, se han enviado 8 boletines de seguridad recalcando el
buen uso de los activos de información y el recorte de eventos e
incidentes. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura
al siguiente periodo.

3

Ausencia de procesos disciplinarios definidos en caso
de presentarse incidentes de seguridad de la
información

3

Posibles ilícitos

3

Seguir el PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INCIDENTES DE
SEGURIDA DE LA INFORMACIÓN.

3

3

Concientizar al personal de la importancia de reportar
eventos e incidentes de seguridad.

Soportes de fabrica
y oficinas centrales

Ing. Yadira Patricia Sánchez
Tec.. Luisa Fernanda Pulido Páez
Tec.. Juan Carlos Consuegra
Tec.. Raúl Emilio Castro

18/01/2018

31-dic-18

Si

Control de asistencia
Resultados evaluación nivel de entendimiento de la política
y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información.

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

3

Conforme al plan de concientización de seguridad de la
información, se han enviado 8 boletines de seguridad recalcando el
buen uso de los activos de información y el recorte de eventos e
incidentes. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura
al siguiente periodo.

4

Ausencia en el control de los activos, medios e
información en transito

4

Perdida del Know How de los productos manufacturados y
nuevos desarrollos de la Industria Militar

4

Ejecutar el plan de concientización y comunicación anual para la vigencia
2018
Buen uso de los activos
Eventos, incidentes y debilidades.

3

4

Concientización constante de personal en la importancia de
protección de la información(SGSI).
Concientizar al personal de la importancia de reportar
eventos e incidentes de seguridad.

Profesional
Especializado
Profesional
Especializado

Ing. Hugo Alejandro Casallas
Ing. Leyda Nelcy Aguirre

18/01/2018

31-dic-18

Si

Control de asistencia
Resultados evaluación nivel de entendimiento de la política
y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información.

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Conforme al plan de concientización de seguridad de la
información, se han enviado 8 boletines de seguridad recalcando el
buen uso de los activos de información y el reporte de eventos e
incidentes. Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura
al siguiente periodo.

5

Suplantación de usuarios

5

Posibles ilícitos

5

Ejecutar el plan de concientización y comunicación anual para la vigencia
2018
Buen uso de los activos
Eventos, incidentes y debilidades.

3

5

Concientización constante de personal en el buen uso de su
usuario de Windows y escritorios desatendidos
Concientizar al personal de la importancia de reportar
eventos e incidentes de seguridad.

Profesional
Especializado
Profesional
Especializado

Ing. Hugo Alejandro Casallas
Ing. Leyda Nelcy Aguirre

18/01/2018

31-dic-18

Control de asistencia
Resultados evaluación nivel de entendimiento de la política
y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información.

5

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

5

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

5

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

1

No se han comunicado los valores y principios de la
organización.

1

Afectación de los activos de la empresa.

1

Programa Indumil no negocia

4

1

Exigir el cumplimiento de los contratos de transporte de
materia prima y producto terminado, verificando la
operatividad y legalidad de los vehículos, especialmente los
tercerizados.

Director de
Seguridad,
Profesionales de
Seguridad

CR (RA) José Leonidas Espitia
Duarte
MY (RA) Giovanni Andrés Herrera
Mondragón
CT (RA) Omar Forero Parra
SM (RA) Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

1

No se han realizado cambios en el procedimiento

1

No se realizaron modificaciones en el proceso

1

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.
Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

2

Fallas de seguridad en la elaboración de los Estudios
de Seguridad de Personas.

2

Penetración de personas al margen de la Ley.

2

Formato de Estudio de Seguridad de Personas IM OC DRS FO-007

4

2

Dinamizar el proceso de contratación para los ESP
especiales de acuerdo a la criticidad de cada cargo

Director de
Seguridad,
Profesionales de
Seguridad

CR (RA) José Leonidas Espitia
Duarte
MY (RA) Giovanni Andrés Herrera
Mondragón
CT (RA) Omar Forero Parra
SM (RA) Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

2

No se han realizado cambios en el procedimiento

2

No se realizaron modificaciones en el proceso

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo. La
penetración por parte de grupos al margen de la Ley a la empresa,
siempre será un propósito y por tal motivo la amenaza es continua y
permanente y en tal sentido debemos prepararnos para mitigar este
riesgo.

01-ene-18

31-dic-18

Si

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

En la recepción no se permite el acceso al simulador hasta
verificar antecedentes y se relacionan los usuarios en la minuta.
Mientras se modifica el procedimientos para uso del simulador.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo. Dado
que en el procedimiento para reserva, cobro y pago del simulador
no se encuentra incluida la actividad que debe cumplir seguridad.
Se corre el riesgo de deterioro de la imagen de Indumil por venta de
este servicio a personas al margen de la Ley; se continua trabajando
con el fin de mitigar este riesgo.

4

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

4

Procedimiento compartido con almacenes comerciales

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.

Solicitudes oficina de informática Synergy.
Los roles o permisos asignados a un usuario en los
sistemas de información, son definidos por el Jefe del
funcionario. De igual forma estos serán solicitados por
medio de Requerimiento Solicitud para Oficina de

5.- Gestión Seguridad Física

3

Vinculación laboral a personas que ingresan con la
intención de obtener beneficios económicos más allá
de su salario.

3

4

Falta de aplicación de las normas y/o protocolos de
seguridad existentes.

4

5

No observancia de los procedimientos para venta de
servicios

5

1

Retardo en la respuesta a los requerimientos por falta
de diligencia.

1

Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación
procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los
listados de usuarios con antelación para verificación de
antecedentes.
Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del
simulador
Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación
procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los
listados de usuarios con antelación para verificación de
antecedentes.
Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del
simulador
Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación
procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los
listados de usuarios con antelación para verificación de
antecedentes.
Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del
simulador

3

Formato de Estudio de Seguridad de Personas IM OC DRS FO-007

4

3

Actualizar, de acuerdo a la mutación de la
delincuencia, el Procedimiento de seguridad

Director de
Seguridad,
Profesionales de
Seguridad

CR (RA) José Leonidas Espitia
Duarte
MY (RA) Giovanni Andrés Herrera
Mondragón
CT (RA) Omar Forero Parra
SM (RA) Apolinar Soto Marín

4

Reglamento Almacenes Comerciales
Instructivo manejo de almacenes IM OC DRS
Procedimiento para reservas, cobro, y pago simulador de tiro IM OC DME
PR 011

3

4

Exigir el cumplimiento de los contratos de transporte de
materia prima y producto terminado, verificando la
operatividad y legalidad de los vehículos, especialmente los
tercerizados.

Director de
Seguridad,
Profesionales de
Seguridad

CR (RA) José Leonidas Espitia
Duarte
MY (RA) Giovanni Andrés Herrera
Mondragón
CT (RA) Omar Forero Parra
SM (RA) Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

Afectación de los activos de la empresa

5

Procedimiento para reservas, cobro y pago simulador de tiro IM OC DME
PR 011

4

5

Modificar el Procedimiento para reserva, cobro y uso del
simulador para que se integre a seguridad

Director de
Seguridad,
Profesionales de
Seguridad

CR (RA) José Leonidas Espitia
Duarte
MY (RA) Giovanni Andrés Herrera
Mondragón
CT (RA) Omar Forero Parra
SM (RA) Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

No

5

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

5

Se solicitó a almacenes comerciales reunión para modificar el
Procedimiento para Reservas, Cobro y Pago del Simulador de
Tiro IM OC DME PR 011, para incluir misión de seguridad en
cuanto a verificación de antecedentes de usuarios.

5

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.

Pérdida de la imagen institucional, investigaciones
disciplinarias y/o penales.,

1

Adecuada selección de personal que labora en el área de seguridad,
probada responsabilidad, compromiso y lealtad (formato estudio de
seguridad de Personas IM OCDRS OF 007)

5

1

Sistema de alertas Sinergy que alerta los retardos en las
respuestas a requerimientos.

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

Sinergy procedimientos

1

No se han realizado cambios en el procedimiento

1

No se realizaron modificaciones en el proceso

1

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.
Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

01-ene-18

31-dic-18

Si

Informes de ruta

2

No se han realizado cambios en el procedimiento

2

No se realizaron modificaciones en el proceso

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo. La
penetración por parte de grupos al margen de la Ley a la empresa,
siempre será un propósito y por tal motivo la amenaza es continua y
permanente y en tal sentido debemos prepararnos para mitigar este
riesgo.

Detrimento Patrimonial
Detrimento en la imagen institucional

Afectación de los activos de la empresa

Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación
procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los
listados de usuarios con antelación para verificación de
antecedentes.
Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del
simulador
Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación
procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los
listados de usuarios con antelación para verificación de
antecedentes.
Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del
simulador

2

Recepción de dádivas por incidir positiva o
negativamente en los procesos y/o procedimientos.

2

Pérdida o daño en los activos empresariales

2

Verificación y acompañamiento de supervisores de seguridad en rutas
programadas por INDUMIL

5

2

Asignación supervisión de seguridad para control y
acompañamiento de rutas desde su inicio hasta su
culminación.

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

3

Pérdida o alteración premeditada de documentos
soporte de procesos y procedimientos

3

Afectación de los activos de la empresa

3

Aprobación de protocolos y listas de chequeo en procesos y procedimientos
(Protocolo de seguridad)

5

3

Concientización al personal, especialmente al recién
ingresado, sobre el riesgo que corre de incurrir en actos
de corrupción.

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

Sensibilización al personal recién ingresado (Formato
Inducción IM OC DAP FO 014)

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

En la recepción no se permite el acceso al simulador hasta
verificar antecedentes y se relacionan los usuarios en la minuta.
Mientras se modifica el procedimientos para uso del simulador.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo. Dado
que en el procedimiento para reserva, cobro y pago del simulador
no se encuentra incluida la actividad que debe cumplir seguridad.
Se corre el riesgo de deterioro de la imagen de Indumil por venta de
este servicio a personas al margen de la Ley; se continua trabajando
con el fin de mitigar este riesgo.

4

Incluir vehículos no registrados en el proceso logístico
de las rutas y escoltas programadas por INDUMIL.

4

Contaminación de la carga y/o pérdida de activos

4

Sensibilización al personal sobre las consecuencias de la corrupción
(formato control de asistencia para ingreso a laborar IM OC DAP FO 014
Inducción Indumil no negocia)

5

4

Estímulos e incentivos. Buen trato

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

Informes de ruta, reuniones de seguridad con el personal
que participa en la cadena de abastecimiento.

4

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

4

Procedimiento compartido con almacenes comerciales

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.

5

Incumplimiento de las normas y/o protocolos de
seguridad, por amistad o por cualquier otro motivo.

5

Hurto de productos terminados o materias primas

5

Estudio de seguridad para todo el personal que requiera ingresar a la
Industria Militar (Formato Estudio de Seguridad Personal IM OC DRS OF
007)

5

5

Verificación entrada y salida de elementos, de acuerdo a
normas y procedimientos de la Industria Militar.

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

Formato de entrada y salida de bienes IM OC DRS FO 016
Rev 3 lib 30 julio 2009

5

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

5

Se solicitó a almacenes comerciales reunión para modificar el
Procedimiento para Reservas, Cobro y Pago del Simulador de
Tiro IM OC DME PR 011, para incluir misión de seguridad en
cuanto a verificación de antecedentes de usuarios.

5

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.

1

Deficiencias en la elaboración de Estudios de
Seguridad.

1

Infiltración de un miembro de un grupo al margen de la Ley

1

Elaboración de Estudio de Seguridad IM OC DRS FO 007
Formato datos básicos para contratistas cuando permanecen por mas de un
día IM OC DRS FO 046

5

#
#
#

Motivación permanente para generar sentido de
pertenencia.
Actualización de los Estudios de Seguridad de acuerdo a la
criticidad del cargo.

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

Formato Estudios de Seguridad IM OC FO 007

1

No se han realizado cambios en el procedimiento

1

No se realizaron modificaciones en el proceso

1

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.
Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

2

No aplicación del protocolo de seguridad para el
ingreso de visitantes.

2

Ingreso de personas o elementos con armas o explosivos a
las instalaciones.

2

Procedimiento de seguridad física IM OC DRS PR 001

5

#
#
#

Orientación permanente para la exigencia de los protocolos
de seguridad

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

Actas grupo primario (varias)

2

No se han realizado cambios en el procedimiento

2

No se realizaron modificaciones en el proceso

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo. La
penetración por parte de grupos al margen de la Ley a la empresa,
siempre será un propósito y por tal motivo la amenaza es continua y
permanente y en tal sentido debemos prepararnos para mitigar este
riesgo.

Barreras físicas activas y pasivas (servicio guardas de seguridad,,
molinetes, CCTV)

5

#
#
#

Verificación entrada y salida de elementos, de acuerdo a
normas y procedimientos de la Industria Militar.
Control entrada y salida de bienes IM OC DRS FO 016

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

Formato de entrada y salida de bienes IM OC DRS FO 016
Rev 3 lib 30 julio 2009

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

En la recepción no se permite el acceso al simulador hasta
verificar antecedentes y se relacionan los usuarios en la minuta.
Mientras se modifica el procedimientos para uso del simulador.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo. Dado
que en el procedimiento para reserva, cobro y pago del simulador
no se encuentra incluida la actividad que debe cumplir seguridad.
Se corre el riesgo de deterioro de la imagen de Indumil por venta de
este servicio a personas al margen de la Ley; se continua trabajando
con el fin de mitigar este riesgo.

#
#
#

Permanente exigencia del control de ingreso de vehículos
tanto de visitantes como de funcionarios.

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

Formato Estudios de Seguridad IM OC FO 007

4

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

4

Procedimiento compartido con almacenes comerciales

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.

Mantenimiento y verificación de funcionamiento permanente

5

3

Deficiencias en el control de acceso a las
instalaciones.

3

Ingreso de personas sin verificarse los elementos que porta

3

4

Fallas en el manejo de los parqueaderos

4

Ingreso de una persona en vehículo no autorizado, con
intenciones de plantar un artefacto explosivo

4

Procedimiento de seguridad física IM OC DRS PR 001
Control entrada y salida de vehículos visitantes IM OC DRS FO 042

5

5

Deficiencias o fallas en el CCTV

5

Colocación de un artefacto en un punto ciego

5

Control permanente de las cámaras ubicadas en sitios críticos.

5

#
#
#

Rotación de la ubicación de las cámaras del CCTV

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

5

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

Se solicitó a almacenes comerciales reunión para modificar el
Procedimiento para Reservas, Cobro y Pago del Simulador de
Tiro IM OC DME PR 011, para incluir misión de seguridad en
cuanto a verificación de antecedentes de usuarios.

5

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.

1

Permitir el ingreso y salida de elementos diferentes
los utilizados en cada área de trabajo, ejemplo:
celulares, USB, portátiles, dispositivos electrónicos,
etc.

1

Fuga de información sobre nuestros procesos,
procedimientos y procesos de investigación y desarrollo
tecnológico.

1

5

1

Grabaciones e inspecciones permanentes a través del
CCTV

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene

31-dic-18

Si

Caja fuerte, CCTV, grabaciones

1

No se han realizado cambios en el procedimiento

Se encuentra en ejecución el contrato para los estudios de
seguridad de 200 funcionarios con criticidad alta.

1

Se encuentra en ejecución el contrato para los estudios de
seguridad de 200 funcionarios con criticidad alta. Se cierra el
cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.

Control de acceso y salida de personas, documentos y equipos de
sistemas, mediante requisas, molinete y CCTV, así como la des
habilitación de puertos USB , registro visitantes portería central,
grabaciones CCTV y hoja de vida equipos de computo en informática)

2

Complicidad de un funcionario

2

Sabotaje y/o manipulación de datos mediante modificación al
sistema a través de hackers, crackers o robo de
información.

2

Cumplimiento a las políticas de seguridad emitidas por la Gerencia
General de INDUMIL (Directiva 001 y Directiva de mermas)

5

2

Confirmación autorización de ingreso de portátiles,
celulares y otros equipos electrónicos analizando la
necesidad de su ingreso.

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene

31-dic-18

Si

Ingreso de equipos electrónicos autorizado por informática y sólo para
actividades de soporte. Libro registro ingreso de equipos en la recepción

2

No se han realizado cambios en el procedimiento

Se concertó con informática la aplicación de la exigencia en el
ingreso y salida de equipos electrónicos.

2

Se concertó con informática la aplicación de la exigencia en el
ingreso y salida de equipos electrónicos.

3

Fallas en los protocolos de seguridad física; daños
totales o parciales en la maquinaria y equipo de las
plantas de producción. Parálisis en maquinaria y
equipo, incumpliendo órdenes de fabricación.

3

Hurto o copia de documentos reservados

3

Estudio de seguridad de personas - (Formato de Seguridad de Personas
IM OC DERS FO 007)

5

3

Iluminación interior y exterior.

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene

31-dic-18

Si

Revistas de inspección y control permanente con la empresa de vigilancia y el
personal de seguridad.

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

Se aplica con mayor exigencia el control de acceso apoyados
con el arco detector de metales para evitar salida de USB.

3

Se aplica con mayor exigencia el control de acceso apoyados con el
arco detector de metales para evitar salida de USB.

4

No realizar inspecciones permanentes a maquinaria y
equipo.

4

Modificaciones, en hardware y software a los equipos de
sistemas. Robo de propiedad intelectual e información sobre
desarrollo tecnológico.

4

Acompañamiento permanente por la persona a visitar (Registro visitantes
en portería central)

5

4

Identificación y autorización de ingreso a visitantes
(contratistas y proveedores). Acompañamiento permanente
por la persona encargada del proceso.

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene

31-dic-18

Si

Formato de ESP y verificación de documentos e identificación.

4

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

No se hacen ajustes por cuanto los controles han sido
efectivos. Sin embargo se aumento la exigencia en el
cumplimento de los protocolos.

4

No se hacen ajustes por cuanto los controles han sido efectivos.
Sin embargo se aumento la exigencia en el cumplimento de los
protocolos.

5

Falta de charlas de motivación para generar
conciencia y cultura de prevención corporativa.

5

5

Inspecciones por parte del Supervisor disponible y Guardas de turno
(Formato Revista de Inspección de Seguridad Física IM OC DRS FO 004
carpetas revistas de inspección)

5

5

Concientización permanente al personal sobre las
consecuencias de prestarse para actos que atenten contra
el patrimonio y prestigio de la empresa.

Director y profesionales de seguridad

CR ® José Leonidas Espitia Duarte
MY ® Giovanni Andrés Herrera
CT ® Omar Forero Parra
SM ® Apolinar Soto Marín

01-ene

31-dic-18

Si

Caja fuerte, CCTV, grabaciones

5

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

No se hacen ajustes por cuanto los controles han sido
efectivos. Sin embargo se aumento la exigencia en el
cumplimento de los protocolos.

5

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.

1

Fallas en la seguridad física en los controles de
ingreso

1

Ingreso de personas al margen de la ley o ajenas al proceso
que se desarrolla

1

2

Falla en las inspecciones del contenedor

2

Ingreso y movilidad de elementos que no correspondan al
proceso o a la carga establecida

2

3

No se efectúan las revistas de inspección física
programadas por seguridad de acuerdo a protocolos.

3

Aumento de vulnerabilidades en áreas críticas.
No se detectan fallas o deterioros en barreras perimétricas

3

4

Fallas en el sistema CCTV

4

No se puede realizar un seguimiento preciso a las
actividades de cargue y descargue.

4

5

Fallas en el control de los vehículos tercerizados para
las cadenas de suministro de INDUMIL

5

Cambio parcial o total de la carga

5

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD FÍSICA OFICINAS CENTRALES- IM
OC DRS IN 002
INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD FÍSICA FÁBRICA DE EXPLOSIVOS
ANTONIO RICAURTE-IM FE SFI IN 002
INSTRUCTIVO SEGURIDAD FÍSICA FAGECOR-IM FJ SFI IN 003
INSTRUCTIVO SEGURIDAD FÍSICA FÁBRICA SANTA BÁRBARA- IM

PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN DE CONTENEDORES-IM OC DAD
PR 006

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD FÍSICA OFICINAS CENTRALES- IM
OC DRS IN 002
INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD FÍSICA FÁBRICA DE EXPLOSIVOS
ANTONIO RICAURTE-IM FE SFI IN 002
INSTRUCTIVO SEGURIDAD FÍSICA FAGECOR-IM FJ SFI IN 003
INSTRUCTIVO SEGURIDAD FÍSICA FÁBRICA SANTA BÁRBARA- IM

INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION (CCTV)- IM OC DRS IN 003

Establecimiento de protocolo de seguridad, confidencialidad sobre la fecha
y hora de cargue y descargue de contenedores.

5

1

Cumplimiento estricto con el protocolo en los procesos de
cargue y descargue de contenedores

Director de
Seguridad,
Profesionales de
Seguridad

CR (RA) José Leonidas Espitia
Duarte
MY (RA) Giovanni Andrés Herrera
Mondragón
CT (RA) Omar Forero Parra
SM (RA) Apolinar Soto Marín

4

2

Cumplimiento estricto con el protocolo en los procesos de
cargue y descargue de contenedores

Director de
Seguridad,
Profesionales de
Seguridad

CR (RA) José Leonidas Espitia
Duarte
MY (RA) Giovanni Andrés Herrera
Mondragón
CT (RA) Omar Forero Parra
SM (RA) Apolinar Soto Marín

01-ene-18

31-dic-18

Si

01-ene-18

31-dic-18

Si

4

3

Visitar las empresas asociadas de negocios para verificar
la vigencia de los certificados de calidad y BASC.

Director de
Seguridad,
Profesionales de
Seguridad

CR (RA) José Leonidas Espitia
Duarte
MY (RA) Giovanni Andrés Herrera
Mondragón
CT (RA) Omar Forero Parra
SM (RA) Apolinar Soto Marín

4

4

Continuar acatando los procedimientos de la utilización del
CCTV.

Director de
Seguridad,
Profesionales de
Seguridad

CR (RA) José Leonidas Espitia
Duarte
MY (RA) Giovanni Andrés Herrera
Mondragón
CT (RA) Omar Forero Parra
SM (RA) Apolinar Soto Marín

5

Exigir el cumplimiento de los contratos de transporte de
materia prima y producto terminado, verificando la
operatividad y legalidad de los vehículos, especialmente los
tercerizados.

Director de
Seguridad,
Profesionales de
Seguridad

CR (RA) José Leonidas Espitia
Duarte
MY (RA) Giovanni Andrés Herrera
Mondragón
CT (RA) Omar Forero Parra
SM (RA) Apolinar Soto Marín

3

Procedimiento de Transportes IM OC DSG PR 001 27-11-2017

01-ene-18

31-dic-18

Si

01-ene-18

31-dic-18

Si

01-ene-18

31-dic-18

No

Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación
procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los
listados de usuarios con antelación para verificación de
antecedentes.
Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del
simulador
Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación
procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los
listados de usuarios con antelación para verificación de
antecedentes.
Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del
simulador
Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación
procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los
listados de usuarios con antelación para verificación de
antecedentes.
Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del
simulador
Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación
procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los
listados de usuarios con antelación para verificación de
antecedentes.
Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del
simulador
Informes de supervisores coordinadores de ruta Synergy
Nos. 02.047.240 - 02.038.985 - 02.040.673 - 02.070.197
entre otros. No se ejerce efectivo control sobre vehículos
para las cadenas logísticas y/o de abastecimiento de
indumil

1

No se han realizado cambios en el procedimiento

1

No se han realizado cambios en el procedimiento

1

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019

2

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

2

No se han realizado cambios en el procedimiento

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.

3

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

3

No se han realizado cambios en el procedimiento

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

No se han realizado cambios en el procedimiento

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.

5

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

5

Procedimiento compartido con Servicios Generales

5

En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes se
les dará continuidad, Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al
siguiente periodo.

6.- Gestión Comercial

Tener tránsitos de mercancías entre almacenes
No identificar material en tránsito o fuera de inventario.
Inconsistencia con los saldos finales en bodega.

Manual Almacenes Comerciales Núm. 6.2 Verificación Física del Inventario
y Estado de la Mercancía.

No realizar la verificación física del inventario.
1

No reportar el material Sobrante.

1

No reportar el material Faltante.

Que se queden mercancías próximas a vencer sin el
correspondiente registro.

1

No se verifica el estado de la mercancía.

2

3

No generar ni reportar a la Subgerencia Financiera el
informe seguro de mercancías en el aplicativo SAP,
cada vez salga la mercancía.
No verificar tránsito de Material. entre almacenes de
fabrica y almacenes de deposito - material de
importación.

Genera un informativo administrativo, disciplinario o penal.

2
Manual Almacenes Comerciales Núm. 6.10 Despacho y Entrega.

No enviar el informe de mercancías movilizadas.
Que permanezca material mucho tiempo en tránsito.
3

No se legaliza el material sea con remesa o con factura.
No se reporte en la Verificación Física como una novedad.

4

1

Manual de Almacenes Comerciales numeral 6.8 Abastecimiento a los
Almacenes Comerciales.
Numeral 7.8 Alistamiento de la mercancía.

Detrimento Patrimonial.
2

Manual Almacenes Comerciales Núm. 6.4 Almacenamiento.
Manual Almacenes Comerciales Capítulo 6 Núm. 6.11 Recepción
mercancía almacén comercial.

No se puede verificar el material faltante o sobrante, enviado
o recibido.

Hurto de mercancías

4

2

4

3

Manual de Almacenes Comerciales Núm. 6.2 Verificación física y estado de
la mercancía.

Verificar diariamente las existencias especialmente el
material que ha tenido movimiento o de mayor valor; en
forma física.
Realizar el informe del reporte seguro de mercancías de
forma inmediata una vez despache el material.

Caracterización del proceso Gestión Comercial.
3

Tener los documentos soporte de las entradas y salidas de
mercancías en el aplicativo SAP.
Revisarlo Oportunamente con su procedencia y tipo de
movimiento.
Realizar el conteo físico del material de acuerdo a lo
requerido en el formato verificación física de inventarios y
estado de mercancías.
Enviar el informe físico mensual a DAC sobre la verificación
física de inventarios y estado de mercancías.
Consolidar por parte de DAC la información enviada en el
formato de verificación física de inventarios y estado de
mercancías por cada almacén.
Informar a la jefatura de DAC las novedades encontradas en
cada uno de los almacenes, de acuerdo a la verificación
física de inventarios.

Coordinar con la Subgerencia Financiera en la División de
Contabilidad el envío del informe los tránsitos entre
Fábricas y Almacenes.

Material Entregado con Acta.

1

Deficientes comunicaciones entre las aéreas Internas
y externas que inciden en el proceso de Crédito y
Cartera. (ORC-entrega de las facturas y material)

1

Aumento de la Cartera y volverse morosa .

1

Conciliación en forma mensual - quincenal y semanal con la División de
Contabilidad, con el área Comercial y los clientes. Mediante la circulación
de las cuentas por Cobrar, Correos, llamadas y visitas.

4

1

Cierre en forma mensual de la cartera con la División de
Contabilidad.

Jefe de Almacén Representante de
ventas
Analista Cierre
Fiscal
Jefe División
Almacenes
Comerciales
Subgerente
Comercial

30 personas entre Representantes
de Venta y jefes de Almacén.
Gloria Inés Morales
16/01/2018

31/12/2017

Si

Cr (RA) Germán Isaías Niño
Rodriguez

30 personas entre Representantes
de Venta y jefes de Almacén.

16/01/2018

31/12/2017

Si

Representante de
ventas
Profesional DAC
Analista DAC

30 personas entre Representantes
de Venta y jefes de Almacén.

16/01/2018

31/12/2017

Si

2

Inconvenientes en la identificación de valores en
transito, relacionadas con la Cartera.

2

Riesgo de Pérdida de Dinero para la empresa.

2

Mediante AVALES, como son las Garantías Bancarias - cheques
posfechados.

4

2

Mediante Estado de Cartera físicos y/o correos
electrónicos, en forma mensualizada

Profesional
Especializado grupo de
Cobranzas.

3

Bases de datos de los clientes desactualizada,
insuficiente o mínima.

3

Disminución en el flujo de caja para la empresa.

3

Seguimiento constante a la programación de los recaudos, de acuerdo a
las edades de la Cartera.

4

3

De acuerdo a las edades de la cartera se programa el
seguimiento de los recaudos.

Profesional
Especializado grupo de
Cobranzas.

1

Se actualiza los controles existentes de acuerdo a la
actualización del Manual de Almacenes Comerciales

1

El riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo
cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.

1

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

2

Se actualiza los controles existentes de acuerdo a la
actualización del Manual de Almacenes Comerciales y nombre
del procedimiento donde esta inmerso el tratamiento de ordenes
de reclamo por calidad

2

El riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo
cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.

2

Se cierra el tercer cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

3

Se actualiza los controles existentes de acuerdo a la
actualización del Manual de Almacenes Comerciales

3

El riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo
cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.

3

Se cierra el tercer cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo
2019

1

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

1

El riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo
cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.

1

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

2

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

2

El riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo
cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.

2

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente periodo.

Envío Verificación física de inventarios por cada almacén
Comercial IM OC DAC FO 046

Jefe de Almacén Representante de
ventas

Profesional
Especializado grupo de
Cobranzas.

Soporte informe verificación física de inventarios Synergy
02.054.578 y 02.072.451.

Cr (RA) Nelson Hernando Rojas

William Pascagaza, Edith
Matamoros, Julian Gomez, Diego
Álvarez, Oscar Buitrago, Santiago

Informe reporte seguro de mercancías una vez se realice el
movimiento entre almacenes.
Envío Verificación física de inventarios por cada almacén
Comercial IM OC DAC FO 046

Ing Sis. Jorge Eliécer Alvis Lizcano.
16/01/2018

Ing Sis. Jorge Eliécer Alvis Lizcano

16/01/2018

Ing Sis. Jorge Eliécer Alvis Lizcano

16/01/

31/12/2017

31/12/2017

Si

Si

Verificación de tránsitos Almacén Fábrica y Almacén
Deposito
Coordinaciones permanentes con la División de
Contabilidad y la Subgerencias Comercial y administrativa,
para el seguimiento y control de la Cartera de los clientes
y/ proveedores.

La efectividad es alta debido a la excelente información que
se envía a los clientes y/o proveedores.

Liberado: 2017-10-17

MAPA DE

RIESGO

POR

PROCESO INSTITUCIONAL

Número de rev: 6
Cód. IM OC OFP FO 119

ORGANIZACIÓN

Objetivos Estratégicos

Cierre

1. Contribuir al desarrollo del país
2. Incrementar rendimientos financieros
3. Asegurar la satisfacción y idealización de las partes interesadas
4. Incrementar participación en mercados internacionales
5. Modernizar y optimizar los procesos
6. Establecer alianzas estratégicas
7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico
8. Desarrollar nuevos productos y servicios
9. Mejorar la calidad de vida y competencia de nuestros colaboradores

INDUSTRIA MILIATAR DE COLOMBIA
INDUMIL

TERCER cuatrimestre y

05/12/2018

FECHA DILIGENCIAMIENTO

Periodo 2.018
Valoración de los Riesgos
E VAL U AC I Ó N

D E R IESGOS

T R AT AM I EN T O - M AN E JO D E L R I E SG O

Es el resultado y/o efecto que generaría la materialización del riesgo a través de
las causas descritas.

Nota: Para una mayor orientación en la Identificación de
los riesgos, considerara los criterios establecidos en el
diagrama de flujo.

Registre la acción o el control que APLICA y del cual dispone de EVIDENCIA OBJETIVA para
demostrar que se cerciora que lo que ocurre concuerda con lo que debería ser.
Los controles se pueden evidenciar en los procedimientos, manuales e instructivos,
debido a que representa criterios globales que se pueden desglosar en actividades.

Comunicación y Consulta

del Control

NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE
(Se asocia a que se aplica y dispone de registros)
Nº

NIVEL DEL RIESGO (CON
CONTROLES)

CONSECUENCIAS
(Resultado final - Efectos Negativos)
Nº

Corresponde a la determinación de la(s) causas(s) raíz.

EFECTIVIDAD

Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que afectan al
proceso y generan eventos negativos.

IMPACTO

¿POR QUÉ SUCEDERÍA?

Nº

(Incluye riesgos comunicados y/o consultados por otros
procesos del Sistema de Gestión).

PROBABILIDAD

Tomando como referencia la información del Contexto
Estratégico (Debilidades y Amenazas), se describen
todos aquellos eventos y/o situaciones que pueden
llegar a suceder y que dificultarían la gestión en pro
del cumplimiento de los obj etivos.

NIVEL DEL RIESGO
(SIN CONTROLES)

Nº

ESTATUS
(Importancia del riesgo

Controles Existentes
DESCRIPCIÓN

VÍNCULO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON
RELACIÓN AL RIESGO IDENTIFICADO

Responsabilidad para el
registro y tratamiento del
riesgo.
OPCIONES:
1). Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

Acciones
Medio de
comunicaci
ón

Receptor
Proceso(s) al (los) cual(es) se le
comunica el riesgo.

Registre el nombre del (los)
proceso (s)al (los) cual (es) le
2). Riesgo a ser registrado y informo o comunico formalmente el
riesgo.
tratado "TOTALMENTE"
por el proceso al cual se le
comunico.

Monitoreo y Revisión

Comunicac
ión interna
proceso :
Relacionar
oficio y/o
acta de
reunión de
grupo
primario en
el cual se

Nº

ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A
SEGUIR.
Implementación de medidas para minimizar el riesgo
Plan de tratamiento para reducir la probabilidad de
ocurrencia del evento.
Disminuir el impacto del evento.
Reducir y/o disminuir tanto probabilidad como impacto
Ajustar/Mejorar los controles aplicados.
Crear otros controles.

Responsables

Cronograma

Nombre(s)
Cargo(s)
Digitar individualmente

Nota: existen acciones que solo están enfocadas a
cargos claves.

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

M E J O R A - L E C C I O N E S D E AP R E N D I Z AJ E - G E S T I Ó N D E L C AM B I O
E S T AN D AR I Z AC I Ó N D E AC C I O N E S - C I E R R E D E C I C L O ( C U AT R I M E S T R AL )

Efectividad

Soportes
En caso de indicar que la acción fue o está siendo efectiva ( "SI"), o por el
contrario no cumple las expectativas ("NO") relacionar la evidencia objetiva que
soporta la respuesta y explicar brevemente porque la acción fue, es o no o esta
siendo útil.
Nota: discriminando si el caso a los riesgos nuevos

ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES
CONVENIENTE:.........¿Está alineada con el riesgo?
ADECUADA:.............. ¿Es suficiente para tratar el riesgo?
EFICIENTE:................¿Es viable económicamente?

RESULTADO DE LA
GESTIÓN

Análisis de los
Riesgos

Identificación de los Riesgos

Resultado

CON TEXTO
E ST R AT ÉG I C O

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN

Nº

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DEL SEGUIMIENTO

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN
Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.
Adicionalmente describir en cualquier columna el cierre del ciclo de la gestión de cada
uno de los riesgos y el inicio del siguiente.

Riesgos Generales o Comunes.-

1

Por omisión de detalles o errores en las fases de
elaboración del documento técnico, estudios previos, o
en la emisión del concepto técnico.

1

2

Personal no idóneo.

2

3

Desconocimiento del procedimiento a aplicar.

3

Reclamaciones en la etapa precontractual y contractual pos
contractual.

Producto no conforme.

Retrasos en el suministro de M.P. o en los proyectos.

1

Certificaciones emitida por entes avalados en diseño, desarrollo e
innovación.

4

Riesgo a ser registrado y
tratado en:
El proceso que lo identifico y
el proceso al cual se le
comunico.
"Tratamiento compartido"

1

Revisiones aleatorias por personas diferentes a los que
elaboran los documentos técnicos y los que elaboran los
estudios previos.

2

Solicitud de personal encargado con conocimiento en estudio de mercados

4

Riesgo a ser registrado y
tratado en:
El proceso que lo identifico y
el proceso al cual se le
comunico.
"Tratamiento compartido"

2

El personal encargado de la ejecución de cada una de estas
fases debe desarrollar responsablemente de acuerdo a
lineamientos establecidos para su proceso.

4

Riesgo a ser registrado y
tratado en:
El proceso que lo identifico y
el proceso al cual se le
comunico.
"Tratamiento compartido"
Riesgo a ser registrado y
tratado en:
El proceso que lo identifico y
el proceso al cual se le
comunico.
"Tratamiento compartido"

3

Programas y proyectos planeados en términos de tiempo, costo y calidad.

3

Aplicar el procedimiento de gestión de documentos y
manual de contratación.

4

Selección apropiada del personal a desarrollar el soporte
técnico (concepto técnico, estudio previo, documentación
técnica y otros requerimientos).

1

Realizar la consignación del conocimiento adquirido en:
informes de supervisión, formatos de registro,
capacitaciones, actas de entrega, documentos técnicos y
resultados de pruebas de acuerdo al procedimiento.

4

Incumplimiento de la normatividad legal.

4

Retrasos en la contratación.

4

Procesos, instructivos, normas y procedimientos de indumil.

4

1

No aplicación de los mecanismos disponibles para la
consignación del conocimiento.

1

Proyectos inconclusos, dificultad y retraso en la ejecución de
los proyectos y actividades del proceso de asesoría y soporte
técnico.

1

Consignación del conocimiento adquirido en: informes de supervisión,
formatos de registro, capacitaciones, actas de entrega del cargo,
conceptos en Synergy, documentos técnicos y resultados de pruebas de
acuerdo al procedimiento (archivo digital y físico).

5

2

Por el carácter de temporabilidad del personal que
lleva a cabo los desarrollos y la existencia de
oportunidades laborales más atractivas.

2

Perdida de recursos destinados a capacitaciones, cursos,
visitas técnicas y entrenamiento.

2

Retener personal que lidera los proyectos a través del desarrollo
profesional y la capacitación.

2

2

Capacitación e inducción al personal nuevo del proceso de
Asesoría y Soporte Técnico.

No se realizan actividades de contingencia y respaldo
de información.

Pérdida del know how de desarrollo de los proyectos de
inversión, anteproyectos, mejoras de los procesos y
secretaria de OPAQ.

Soportes Técnicos
De Las Fábricas Y
SGT.
Dueños de los
procesos que
formulan las
necesidades dueño
de proceso
asesoría y soporte
Dueños de los
procesos que
formulan las
necesidades dueño
de proceso
asesoría y soporte

Soportes Técnicos De Las Fábricas
Y SGT.

18/01/2018

21/12/2018

Si

Dueños de los procesos que
formulan las necesidades dueño de
proceso asesoría y soporte técnico.

18/01/2018

21/12/2018

Si

Jefe DID
Jefe GIN Fábrica
Jefe OPLA

Dueños de los
procesos que
formulan las
necesidades
Jefe I+D
Los Soportes

Dueños de los procesos que
formulan las necesidades
Jefe DID
Los Soportes Técnicos de las
Fábricas y SGT

Realizar
verificación
permanente a los
archivos,
documentos y
registros

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

1

2

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

2

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

2

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

3

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

3

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo

Proyectos de Inversión FAGECOR en Synergy.

Dueños de los procesos que
formulan las necesidades dueño de
proceso asesoría y soporte técnico.

Jefe I+D
Jefe GIN Fábrica
Jefe OPLA

Jefe I+D

La Subgerencia Técnica finaliza el requerimiento
generado por FAGECOR a la oficina de Informática
(02.078.213); se crea "rol" de visualización de documentos
donde se incluyen las aéreas interesadas.

18/01/2018

21/12/2018

Si

18/01/2018

21/12/2018

No

18/01/2018

21/12/2018

Si

4469 - Desarrollo Piezas Polímero Mejoramiento Fusil
Galil ACE
4470 - Desarrollo Prototipo Pistola Córdova Compacta y
Táctica
NUEVO PLAN DE TRABAJO PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Mediante Oficio Synergy No. 02.023.484 — Emisión
Programa Necesidades Documentales 2018, se envía a la
Oficina de Planeación el Programa Anual de Necesidades
Documentales del año 2018 modificado según
Actividades de proceso de selección 2017-2018
En espera del proceso de inducción y Re inducción general
de personal de Fábrica para el 2018 por parte de la
División Administrativa y la Oficina de Relaciones
Industriales.
Se establecen los siguientes soportes:
Informes de supervisión
Formatos de registro
Capacitaciones
Actas de entrega
Actas de Grupos Primarios

Jefe DID

18/01/2018

21/12/2018

No

No se aplica Inducción específica (IM OC DAP FO 048)
Sin personal nuevo para 2018.
Alta rotación de personal periodo 2017-2018

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

4

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

4

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

1

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.
Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

2

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

2

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo

2

Desarrollar los proyectos a través de equipos de trabajo y no a manera
individual (procedimiento D&D - ver roles del equipo).

4

2

Registro de compromiso para desarrollo de proyectos
conjuntos.

Realizar verificación permanente a
los archivos, documentos y registros
relacionados con el proyecto.

18/01/2018

21/12/2018

Si

Evidencia del respaldo diario en el aplicativo Synergy y en
la carpeta compartida Indumil de cada dependencia y
usuario.

3

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

3

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

3

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

4

Cambio en las direcciones IP de las carpetas
compartidas / daño en equipos.

4

Perdida de archivos durante la migración de información e
inhabilidad para el acceso de los mismos.

4

Archivo digital: uso de los sistemas informáticos disponibles para
digitalizar archivos de los proyectos teniendo en cuenta los lineamientos de
la norma de seguridad de la información ISO 27001.

5

4

Control de la información digital por parte de la Oficina De
Informática.

Dueño del proceso,
Oficina Informática
Profesionales
Informática

Dueño del proceso,
Oficina Informática
Profesionales Informática

18/01/2018

21/12/2018

Si

Evidencia de la actividad de archivo diario y registros de la
organización en el archivo.

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo

5

Limitación en el tipo de información que puede migrar
entre carpetas compartidas cuando se realizan
cambios de IP.

5

Perdida del respaldo de cotizaciones, catálogos,
referencias de productos, direcciones de contacto de los
proveedores.

5

Archivo físico: manejo de la carpeta del proyecto con la información
relacionada por parte del supervisor o responsable del proyecto.

5

5

Registro físico y digital sistemático de la información
generada por cada proyecto. Se limita la generación de
información física a lo estrictamente necesario e importante.
Normativa ambiental de Ahorro de Papel.

Dueños de proceso
y encargados de
proyectos.

Dueños de proceso y encargados de
proyectos.

18/01/2018

21/12/2018

Si

Carpetas de proyectos
Archivos y copias de respaldo físicas y digitales
Carpetas Compartidas con permisos y accesos limitados al
personal encargado.
Se debe atender los lineamientos de las Normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015.

5

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

5

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

5

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.
Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

1

No se realizan actividades de contingencia y respaldo
de información.

1

Pérdida del know how de desarrollo de los proyectos de
inversión, anteproyectos, mejoras de los procesos. y
secretaria de OPAQ.

1

Gestión del portafolio (recursos) de proyectos que permite dar flexibilidad
para poder realizar redistribuciones entre los proyectos dependiendo del
grado de avance, empleo de los recursos y oportunidades que surjan
durante la vigencia.

5

1

Control de la información digital por parte de la oficina de
informática.
Mantenimiento y actualización de Equipos y Software.

Dueño del Proceso,
Oficina Informática
Profesionales
Informática

Dueño del Proceso,
Oficina Informática
Profesionales Informática

18/01/2018

21/12/2018

Si

Evidencia del respaldo diario en el aplicativo Synergy y en
la carpeta Indumil de cada usuario.
Correos divulgados

1

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

1

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

1

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo

2

Daño en los equipos.

2

Acceso limitado a la información del sistema.

2

5

2

Realizar verificación permanente a los archivos,
documentos y registros relacionados con el proyecto.

Supervisor o
responsable del
proyecto.

Supervisor o responsable del
proyecto.

18/01/2018

21/12/2018

Si

Evidencia de la actividad de archivo diario y registros de la
organización en el archivo.
Actas de capacitación y revisión, carpetas de proyectos.

2

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

2

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

2

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

3

Control insuficiente de la documentación impresa.

3

Fuga de información confidencial y/o de carácter técnico;
acumulación de residuos.

3

4

3

Implementar las disposiciones dictadas por el archivo
general de la nación para el control y conservación de los
documentos.

Jefe I+D
Jefes GIN
Fábricas,
Responsable del
proyecto.

Jefe I+D
Jefes GIN Fábricas,
Responsable del proyecto.

18/01/2018

21/12/2018

Si

Entrega de documentación solo por el personal autorizado
(GADD):
listado de celuguías en cajas entregadas al archivo de la
secretaria general.
registro y entrega de oficios y listas de distribución

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.
Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

4

4

Registro físico y digital sistemático de la información
generada por cada proyecto.

Dueños de proceso
y encargados de
proyectos.

Dueños de proceso y encargados de
proyectos.

18/01/2018

21/12/2018

No

En proceso de implementación de la Plataforma Vault por
Oficinas Centrales y Fabricas.
Consolidación de Homologaciones FAGECOR Syn. No.
5733
Consolidado de Proyectos D&D FAGECOR 2018 - Proy.
7555

4

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

4

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

2

2
Entrega del cargo no documentada por el funcionario
desvinculado

Pérdida del estado o situación actual de los temas
trabajados por el funcionario desvinculado.

Mejorar los análisis y la planeación de los proyectos basada en mejor
información del cliente y del mercado. (formato FO 020 y 061 y
anteproyectos).
Realizar el análisis del comportamiento cambiario
Mejorar los análisis y la planeación de los proyectos basada en mejor
información del cliente y del mercado. (Formato FO 020 y 061 y
anteproyectos).
Realizar el análisis del comportamiento cambiario

4

Cambio en las direcciones IP de las carpetas
compartidas.

4

Perdida de archivos durante la migración de información e
inhabilidad para el acceso de los mismos.

4

Procesos para la s seguridad de la información

5

Limitación en el tipo de información que puede migrar
entre carpetas compartidas cuando se realizan
cambios de IP.

5

Perdida del respaldo de cotizaciones, catálogos,
referencias de productos, direcciones de contacto de los
proveedores.

5

Procesos para la s seguridad de la información

5

5

Registro físico y digital sistemático de la información
generada por cada proyecto. Se limita la generación de
información física a lo estrictamente necesario e importante.
Normativa ambiental de Ahorro de Papel.

Dueños de proceso
y encargados de
proyectos.

Dueños de proceso y encargados de
proyectos.

18/01/2018

21/12/2018

Si

Carpetas de proyectos
Archivos y copias de respaldo físicas y digitales
Carpetas Compartidas con permisos y accesos limitados al
personal encargado.
Se debe atender los lineamientos de las Normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015.

5

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

5

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

5

1

Tráfico de influencia.

1

Demandas contra la empresa.

1

Ejercicio de direccionamiento estratégico de Indumil

4

1

Dar a conocer a los que intervienen en el proceso de
asesoría y soporte técnico la Ley 1474 estatuto
anticorrupción, el procedimiento de control disciplinario y el
manual de contratación.

Jefe DIV I+D,
Jefes GIN.

Jefe DIV I+D,
Jefes GIN.

18/01/2018

21/12/2018

Si

Se cargó Oficio Syn. 01.944.579 compromiso de Integridad
y transparencia 2017; diligenciamiento encuesta
compromisos anti corrupción.
Se genera Boletín de la Oficina de Jurídica a corte 10 de
Junio de 2017 visible en la http://intranet/

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

1

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.
Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

2

No guardar confidencialidad.

2

Retraso en los desarrollos - perdida de recursos.

2

Alinear planes de inversión, D&D y análisis de oportunidades de mercado.

4

2

Dar a conocer el manual de contratación a los que
intervienen en el proceso de contratación. - IM OC OFJ MN
001

Jefe DIV I+D,
Jefes GIN.

Jefe DIV I+D,
Jefes GIN.

18/01/2018

21/12/2018

Si

Se actualizó el Manual de Contratación - IM OC OFJ MN
001 REV. 9 - Syn. No. 02.015.101.
Se genera LCD Synergy No. 02.600.063 por OPLA
socializando el Manual.

2

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

2

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.
Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

4

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo

5

(Direccionamiento de procesos)
3

4

Elaboración de documentos con características
únicas.

Alterar el procedimiento contractual.

3

Fuga de información confidencial y/o de carácter técnico.

3

Priorización de proyectos

4

3

Dar cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento IM
OC OFP PR 001 gestión de documentos.

4

Investigación con alcance fiscal, penal, administrativo y/o
disciplinario (falta al principio de transparencia de la
contratación).

4

Reajuste en el proceso de diseño y desarrollo

4

4

Cumplimiento de los lineamientos del manual de
contratación. - IM OC OFJ MN 001

Generación de controles de distribución con ampliación de
su alcance.

21/12/2018

Si

18/01/2018

21/12/2018

Si

Se actualizó el Manual de Contratación - IM OC OFJ MN
001 REV. 9 - Syn. No. 02.015.101.
Se genera LCD Synergy No. 02.600.063 por OPLA
socializando el Manual.
Evidencias dentro de los proyectos de inversión.

Realizar verificación permanente a
los archivos, documentos y registros
relacionados con el proyecto.

18/01/2018

21/12/2018

Si

Jefe y Profesionales I+D

18/01/2018

21/12/2018

No

5

Favorecimiento a terceros y propio.

El programa de revisión de documentos técnicos
presenta inconsistencias.

1

Demoras en los procesos administrativos de compras por no
estar el documento aprobado antes de la apertura del
proceso.

2

Falta conocimiento de actualizaciones de nuevos
productos incorporados en el mercado, por parte de
los grupos técnicos de las fábricas, lo cual genera
solicitudes de referencias no existentes.

2

Llegada de material a la fábrica el cual no cumple con los
requisitos pertinentes.

2

Banco de proyectos de inversión : evaluación de proyectos: anteproyecto de
inversión, cotizaciones de los anteproyectos y estudios previos aprobados
en el año anterior.

3

2

3

Eventualmente se diseñan documentos técnicos
partiendo de una sola referencia y no de
características comerciales (uso de marcas
específicas).

3

Contrataciones que no cumplen con las necesidades reales
de las dependencias.

3

Ejecución de proyectos por fases para el caso de los que requieren mas de
una vigencia para su desarrollo.

4

3

Vincular en tiempo real, los documentos técnicos y
liberados al listado maestro de documentos, y la vinculación
de los códigos SAP al módulo de adquisiciones
Gestión de contrataciones y registro permanente.

4

Las plantas de producción piden los ajustes de
documentos debido a que se deben hacer ajustes a los
procesos de manera continua.

4

Contrataciones que no cumplen con las necesidades reales
de las dependencias.

4

Trabajo multidisciplinario para los proyectos de inversión y no a manera
individual.

4

4

Vincular en tiempo real, los documentos técnicos y
liberados al listado maestro de documentos, y la vinculación
de los códigos SAP al módulo de adquisiciones
Definición de directrices documentales para contrataciones.

5

Perdida de vigencia de documentos incluidos en el
aplicativo Synergy o presencia de vigencias obsoletas
de los mismos.

5

Contrataciones que no cumplen con las necesidades reales
de las dependencias.

5

Procedimiento de proyectos de inversión (cronograma proyectos de
inversión - control de la ejecución IM OC OFP FO 21).

4

5

Vincular en tiempo real, los documentos técnicos y
liberados al listado maestro de documentos, y la vinculación
de los códigos SAP al módulo de adquisiciones
Control y registro documental de contrataciones.

1

Por la insuficiente disponibilidad de información sobre
la necesidad específica ó precisa del cliente y la falta
de un estudio adecuado de mercado.

1

Pérdida de recursos y esfuerzos monetarios y (esfuerzos)
tiempo.

1

Instructivo para la Elaboración de presupuestos y revisión de pedidos del
sector civil - IM FS GIN IN 007 REV 6

4

1

Con la participación de la subgerencia comercial y la
subgerencia técnica, solicitar visitas a los posibles clientes
y recolectar la información suministrada por el cliente, en el
formato registro definición necesidad del cliente IM OC
SGT FO 020.

Jefe Div. I & D,
Jefe de Mercadeo
Equipos de
Proyecto Diseño y
Desarrollo

Jefe Div. I & D,
Jefe de Mercadeo (e)
Equipos de Proyecto Diseño y
Desarrollo

2

El no cumplimiento del procedimiento de diseño y
desarrollo.

2

No se cumple con las expectativas de la organización.

2

Lista de chequeo entregables y requisitos desarrollo piezas sector
metalmecánico y D&D. Reuniones de grupos interdisciplinarios.

4

2

Realizar y mejorar las actividades vigilancia tecnológica y
de mercado en las tecnologías de interés para la empresa,
presentando los respectivos informes y la presentación a la
Gerencia de las iniciativas a desarrollarse de acuerdo a
estas vigilancias.

Jefe Div. I & D.
Equipos de
Proyecto
Jefe de Mercadeo

Jefe Div. I & D.
Equipos de Proyecto
Jefe de Mercadeo (e)

3

Vigilancia tecnológica y de mercado no adecuadas.

3

Pérdida de credibilidad en el proceso de diseño y desarrollo
por parte de los clientes internos y externos.

3

3

3

Capacitar al personal nuevo y antiguo que participa en el
Procedimiento de Diseño y Desarrollo.

Jefe Div. I & D.
Jefes GIN

4

Falta de información (mercado, técnico y comercial).

4

Pérdida de credibilidad en el proceso de diseño y desarrollo
por parte de los clientes internos y externos.

4

Validación de información por históricos de fabricación en BAAN

4

4

Cumplir a cabalidad cada una de las etapas del
procedimiento de Diseño y Desarrollo.
Actualización del Procedimiento.

Jefe Div. I & D.
Jefes GIN,
Equipos de
Proyecto

Jefe Div. I & D.
Jefes GIN,
Equipos de Proyecto

5

Carencia de equipos interdisciplinarios para la
planeación de los proyectos.

5

Pérdida de credibilidad en el proceso de diseño y desarrollo
por parte de los clientes internos y externos.

5

Instructivo para la Elaboración de presupuestos y revisión de pedidos del
sector civil - IM FS GIN IN 007 REV 6

4

5

Realizar la evaluación de las tecnologías que se
desarrollan (internamente o por medio de convenios).

Jefe Div. I&D
Jefes GIN.
Profesionales GIN
Fábricas y SGT

Jefe Div. I&D
Jefes GIN.
Profesionales GIN Fábricas y SGT

1

No aplicación de los mecanismos disponibles para la
consignación del conocimiento.

1

Proyectos inconclusos, dificultad y retraso en la ejecución de
los desarrollos.

1

Consolidar el método para el desarrollo de producto (aplicar el
procedimiento de D&D).
La aplicación permanente de la etapa de obtención de acuerdo al
procedimiento en compañía de la subgerencia comercial.

4

1

Mantener la disciplina y el seguimiento a los registros en
los cuales se consigna el know-how.

2

Por el carácter de temporabilidad del personal que
lleva a cabo los desarrollos y la existencia de
oportunidades laborales más atractivas.

2

Pérdida de recursos destinados a capacitaciones, cursos,
visitas técnicas y entrenamiento, según manual de
competencias.

2

Vigilancia tecnológica y de mercado (elementos de entrada)

3

2

Concientizar sobre el valor del aprendizaje que se obtiene y
la importancia de su aplicación.
Realizar cierre de Proyectos y restringir el desarrollo y la
planeación de los proyectos a personal perteneciente
exclusivamente a Indumil.

3

Entrega del cargo no documentada por el funcionario
desvinculado.

3

Pérdida del estado o situación actual de los temas
trabajados por el funcionario desvinculado.

3

Selección, desarrollo y capacitación del personal clave.

4

3

Generar equipos de trabajo y realizar su evaluación en el
formato IM OC SGT FO 021 (Procedimiento Diseño y
Desarrollo).

4

Pérdida del Know How de los productos manufacturados y
nuevos desarrollos de la industria militar.

4

1

18/01/2018

Jefe DIV I+D
Jefe DIV. ING. IND
Jefes GIN FÁBRICAS
Profesionales DIV. ING IND.
Profesionales DIV. I+D
GADD

Fallas en el método de entrega de la información.

No se realizan actividades de contingencia y respaldo
de información. Control insuficiente de la
documentación impresa.

5

5

Realizar
verificación
permanente a los
archivos,
documentos y
registros

Entrega de documentación sólo por el personal autorizado
(Grupo Administrador Documental - GADD) previa
solicitud a través de correo y anexa al proyecto SYNERGY.
Por cumplimiento de Normativa ambienta, la entrega de
documentos se debe realizar por la plataforma Synery.
Listado maestro de documentos y registros actualizado.

1

4

5

No divulgar previo al inicio de protección intelectual.

Jefe DIV I+D
Jefe DIV. ING. IND
Jefes GIN
FÁBRICAS
Profesionales DIV.
ING IND.

Jefe DIV I+D
Jefe DIV. ING. IND
Jefes GIN FÁBRICAS
Profesionales DIV. ING IND.
Profesionales DIV. I+D
GADD

5

1

Mejoramiento en los controles a los procesos.

Jefe DIV I+D
Jefe DIV. ING. IND
Jefes GIN
FÁBRICAS
Profesionales DIV.
ING IND.

Cuadro de control y listado de presupuestos y pedidos.

Programas y proyectos planeados en términos de tiempo, costo y calidad.

4

4

Notificación de las novedades encontradas en la
información a los grupos técnicos de cada fábrica con el fin
de hacer los ajustes pertinentes (revisiones características
de producto).
Realizar trimestralmente revisión y actualización de la
documentación técnica haciendo actualización y ajuste en
Coordinar con las fábricas para revisión y discusión técnica
de normas de producto terminado; especificaciones
técnicas, fichas técnicas planos e informativos relacionados
con procesos de abastecimiento, materias primas,
herramientas e insumos, los procesos productivos y sus
productos terminados.

Implementar las disposiciones dictadas por el Archivo
General de la Nación para el control y conservación de los
documentos.
Realizar verificación permanente a los archivos,
documentos y registros relacionados con el proyecto por
parte del equipo de proyecto.

5

Cambio en las direcciones IP de las carpetas
compartidas
limitación en el tipo de información que puede migrar
entre carpetas compartidas cuando se realizan
cambios de IP

5

Pérdida de archivos durante la migración de información e
inhabilidad para el acceso de los mismos.
perdida del respaldo de cotizaciones, catálogos,
referencias de productos, direcciones de contacto de los
proveedores

5

Programas y proyectos planeados en términos de tiempo, costo y calidad.

4

5

Habilitar la migración de correos electrónicos cuando haya
cambio de carpetas compartidas autorizadas.
Manejo de documentación Física obsoleta, Historial
Documental, etc.

1

Deficiencia en la formulación de los anteproyectos o
escasez en la información de entrada.

1

Proyectos inconclusos se considera de tipo táctico ya que la
generación de iniciativas no programadas para las
vigencias en desarrollo principalmente son hechas por el
personal directivo a fin de atender necesidades inmediatas
para las fuerzas. el riesgo es muy probable.

1

Programa de capacitación en contratación y temas relacionados con
normatividad legal

4

1

Realizar los movimientos de presupuesto del programa de
diseño y desarrollo con el formato "planificación
presupuestal de los diseños y desarrollos de procesos y
productos - IM oc sgt fo 061" con su respectiva justificación
y aprobación por la gerencia general, atendiendo los
diferentes requerimientos.

2

Falta de análisis comercial y estudios de mercado a
mediano y largo plazo.

2

Pérdida de oportunidad en la ampliación del portafolio.

2

Comités interdisciplinarios para llegar a consenso técnico en temas
complejos.

4

2

Cumplimiento de las etapas del procedimiento de Diseño y
Desarrollo, para contemplar los posibles retrasos
presentes en el desarrollo de la iniciativa.

3

Desarrollo de iniciativas no previstas durante la(s)
vigencia(s) anterior(es) como apoyo a las FFMM.

3

Reasignación de recursos previamente programados para
adelantar actividades de cumplimiento de necesidades
inmediatas y por ende reducción de presupuestos destinados
desde la vigencia anterior.

3

Procedimiento gestión de documentos (discusión técnica).

4

3

Acompañamiento en la formulación de proyectos de Diseño
y Desarrollo para las vigencias siguientes.

4

Desarrollo de iniciativas no previstas durante la(s)
vigencia(s) anterior(es) como apoyo a las FFMM.

4

Inversión y pérdida de recursos (tiempo de profesionales,
mecanizados, visitas técnicas, pruebas, etc.) no
contemplados.

4

Personal clave (selección, desarrollo y capacitación)

4

4

Vigilancia del entorno (oportunidades de financiación).

Jefe y Profesionales
I+D

Jefe y Profesionales
I+D

Jefe DIV I+D
Jefe DIV. ING. IND
Jefes GIN
FÁBRICAS
Profesionales DIV.
ING IND.
Jefe DIV I+D
Jefe DIV. ING. IND
Jefes GIN
FÁBRICAS
Profesionales DIV.
ING IND.
Jefe DIV I+D
Jefe DIV. ING. IND
Jefes GIN
FÁBRICAS
Profesionales DIV.
ING IND.

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

5

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

5

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

1

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo

Jefe y Profesionales I+D

18/01/2018

21/12/2018

Si

2

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

2

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.
Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

Jefe DIV I+D
Jefe DIV. ING. IND
Jefes GIN FÁBRICAS
Profesionales DIV. ING IND.
Profesionales DIV. I+D
GADD

18/01/2018

21/12/2018

Si

Se mantiene actualizado los documentos técnicos en el
modulo de adquisiciones, listado maestro, SYNERGY.
La Subgerencia Técnica finaliza el requerimiento
generado por FAGECOR a la oficina de Informática
(02.078.213); se crea "rol" de visualización de documentos
donde se incluyen las aéreas interesadas.

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo

Jefe DIV I+D
Jefe DIV. ING. IND
Jefes GIN FÁBRICAS
Profesionales DIV. ING IND.
Profesionales DIV. I+D
GADD

18/01/2018

21/12/2018

Si

Se mantiene actualizado los documentos técnicos en el
modulo de adquisiciones, carpetas compartidas(Accesos
restringidos), Listados Maestros físicos y SYNERGY.
Se envía actualización de los Listados Maestros a OPLA en
Oficio Synergy No. 02.013.960 — "Envío Listados Maestros
de Documentos Técnicos - FAGECOR".

4

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

4

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

4

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

Jefe DIV I+D
Jefe DIV. ING. IND
Jefes GIN FÁBRICAS
Profesionales DIV. ING IND.
Profesionales DIV. I+D
GADD

18/01/2018

21/12/2018

Si

5

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

5

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

5

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo 2019

18/01/2018

21/12/2018

Si

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

1

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

18/01/2018

21/12/2018

Si

Se realiza solicitud de la documentación técnica - FO-020
a Fábricas quienes enviarán documentación técnica para
realizar las respectivas fichas técnicas solicitadas por la
Div de mercadeo.

2

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

2

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo.
Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

18/01/2018

21/12/2018

Si

Capacitación personal sobre el SGI. + Procesos D&DA&ST-PM/SGI.
Actas de Seguimiento D&D - Proyecto 7588

3

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

3

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo 2019

18/01/2018

21/12/2018

Si

Actas de reunión
Actas de reunión in Si tú
Actas generadas en las diferentes unidades de negocio
(Grupos de Ingeniería e I+D - SGT)

4

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo 2019

18/01/2018

21/12/2018

Si

Informes de Supervisor
Juan pablo Ruiz
Luis Carlos Galán.
Nayan Vivas
Acta de liquidación , informe de supervisor .

5

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

5

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

5

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo 2019.
Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

1

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo 2019

2

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

2

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

2

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

3

Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer
cuatrimestre. Resaltando que los riesgos son inherentes a las
labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor
continua y permanente.

4

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

4

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo 2019

5

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

5

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

5

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

1

Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer
cuatrimestre. Resaltando que los riesgos son inherentes a las
labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor
continua y permanente.

2

Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de
cambios.

2

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al siguiente periodo 2019

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

3

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

Jefe Div. I & D.
Jefes GIN

Jefe DID
Jefe GIN Fábrica
Equipo de Proyecto
Jefe División Personal
Jefe de Relaciones Industriales

18/01/2018

21/12/2018

Si

Jefe DID
Jefe GIN Fábrica
Equipo de Proyecto
Jefe División
Personal
Jefe de Relaciones

Jefe DID
Jefe GIN Fábrica
Equipo de Proyecto
Jefe División Personal
Jefe de Relaciones Industriales

18/01/2018

21/12/2018

Si

Jefe DID
Jefe GIN Fábrica
Equipo De Proyecto
Jefe División
Personal
Jefe de Relaciones

Jefe DID
Jefe GIN Fábrica
Equipo De Proyecto
Jefe División Personal
Jefe de Relaciones Industriales

18/01/2018

21/12/2018

Si

Secretario General
Jefe Archivo
Jefe DID
Jefe GIN Fábrica
Equipo de Proyecto
Jefe División

Secretario General
Jefe Archivo
Jefe DID
Jefe GIN Fábrica
Equipo de Proyecto
Jefe División Personal

18/01/2018

21/12/2018

Si

18/01/2018

21/12/2018

Si

18/01/2018

21/12/2018

Si

Dueño del proceso,
Oficina Informática,
profesionales Informática
Secretaria General
Jefe Archivo
Gerente General
Subgerente Técnico
Subgerente Financiero
Jefe Div. I & D.
Jefes GIN,
Equipos de Proyecto

Jefe Div. I & D.
Jefes GIN,
Equipos de
Proyecto
Jefe División
Personal

Jefe Div. I & D.
Jefes GIN,
Equipos de Proyecto
Jefe División Personal
Jefe de Relaciones Industriales

Jefe Div. I & D.
Jefes GIN,
Equipos de
Proyecto
Jefe División
Personal

Jefe Div. I & D.
Jefes GIN,
Equipos de Proyecto
Jefe División Personal
Jefe de Relaciones Industriales

Jefe Div

Listas de control y distribución por SYNERGY de cada
documento técnico liberado (listado maestro de
documentos).
Se realiza actualización de documentación técnica
aplicable al Procedimiento de Gestión de Compras - IM
OC SGA PS 003, liberado con Synergy No. 02.000.751 Primer Informe de planificación y ajuste de documentación
técnica 2018.
para el año 2018 solo se realizará un informe de
consolidación que se presentará en diciembre del presente
año

Jefe DID
Jefe GIN Fábrica
Equipo de Proyecto
Jefe División
Personal
Jefe de Relaciones

Dueño del proceso,
Oficina Informática,
profesionales
Informática
Secretaria General
Jefe Archivo
Gerente General
Subgerente
Técnico
Subgerente
Financiero
Jefe Div. I & D.

Entrega de documentación sólo por el personal autorizado
(Grupo Administrador Documental - GADD) previa
solicitud a través de correo y anexa al proyecto SYNERGY.
Por cumplimiento de Normativa ambienta, la entrega de
documentos se debe realizar por la plataforma Synery.

18/01/2018

21/12/2018

Si

18/01/2018

21/12/2018

Si

Se mantiene actualizado los documentos técnicos en el
modulo de adquisiciones, carpetas compartidas(Accesos
restringidos), Listados Maestros físicos y SYNERGY.
Se envía actualización de los Listados Maestros a OPLA en
Oficio Synergy No. 02.013.960 — "Envío Listados Maestros
de Documentos Técnicos - FAGECOR".
Se envío a la subgerencia Comercial nueva solicitud para
que se realice en conjunto con la SGT el análisis de
mercado para los proyectos I+D 2018.
Se realizó reunión con Almacenes comerciales, se realiza
análisis de mercado (SGC-I+D) en la que se acordó
realizar estudios de mercado para ampliación y

Listado Maestro de Registros Diseño y Desarrollo
Listado Maestro de Documentos Técnicos
(especificaciones técnicas- fichas técnicas - planos).
(Y:\I+D\LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
ACTUALIZADO)
FAGECOR
Solicitud de Fusión Procedimiento Asesoría & Soporte
Técnico IM OC SGT PR 002 y Procedimiento de Diseño &
Desarrollo IM OC SGT PR 003.
Actualización del Manual de Contratación IM OC OFJ MN
001 /REV. 9 - Syn. No. 02.015.101. - LCD Synergy No.
02.600.063.
• Formato diligenciado "Requisitos y calificación equipo
del proyecto Diseño y Desarrollo - IM OC SGT FO 021 Vigencia 2018 - 2019.
• Actualización Formato IM OC OFP FO 021 (Planeación
de las actividades del equipo) Rev. 5.
Listado de las celuguías y carpetas en cajas entregadas al
archivo de la Secretaria General.
Se genera Oficio Syn. No. 02.030.910 — CRONOGRAMA
DE TRANSFERENCIAS 2018 por parte de la secretaria
general, en el se solicita la entrega de series y tablas de
retención documental.
Evidencia de la actividad de archivo diario y registros en
synergy
Dependencia/Proyecto: 7555 - FAGECOR D&D 2018
Pistola Córdova Martillo Escondido
Sub-Ametralladora Cal. 9mm
Escopeta de Repetición
Proyecto 7586 - FAGECOR
•02.026.271 — PROYECTOS 2018 PRIORIZADOS POR
SUGERENCIA TÉCNICA y GIN - FAGECOR
(Modificaciones por presupuesto, Personal y Tiempo de
Ejecución).
Indicador desempeño de Diseño y Desarrollo, resultados
medidos por rendimiento FO 021 a corte Mes de Abril
2018:
Desarrollo de Nuevos Productos y Servicios
19,4 %
Mejora en Líneas de Manufactura

Solicitud diligenciamiento FO 020 I + D 2018
Solicitud - Documentación Técnica - FO-020

Liberado: 2017-10-17

MAPA DE

RIESGO

POR

PROCESO INSTITUCIONAL

Número de rev: 6
Cód. IM OC OFP FO 119

ORGANIZACIÓN

Objetivos Estratégicos

Cierre

1. Contribuir al desarrollo del país
2. Incrementar rendimientos financieros
3. Asegurar la satisfacción y idealización de las partes interesadas
4. Incrementar participación en mercados internacionales
5. Modernizar y optimizar los procesos
6. Establecer alianzas estratégicas
7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico
8. Desarrollar nuevos productos y servicios
9. Mejorar la calidad de vida y competencia de nuestros colaboradores

INDUSTRIA MILIATAR DE COLOMBIA
INDUMIL

TERCER cuatrimestre y

05/12/2018

FECHA DILIGENCIAMIENTO

Periodo 2.018
Valoración de los Riesgos
E VAL U AC I Ó N

D E R IESGOS

T R AT AM I EN T O - M AN E JO D E L R I E SG O

Es el resultado y/o efecto que generaría la materialización del riesgo a través de
las causas descritas.

Nota: Para una mayor orientación en la Identificación de
los riesgos, considerara los criterios establecidos en el
diagrama de flujo.

Registre la acción o el control que APLICA y del cual dispone de EVIDENCIA OBJETIVA para
demostrar que se cerciora que lo que ocurre concuerda con lo que debería ser.
Los controles se pueden evidenciar en los procedimientos, manuales e instructivos,
debido a que representa criterios globales que se pueden desglosar en actividades.

Comunicación y Consulta

del Control

NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE
(Se asocia a que se aplica y dispone de registros)
Nº

NIVEL DEL RIESGO (CON
CONTROLES)

CONSECUENCIAS
(Resultado final - Efectos Negativos)
Nº

Corresponde a la determinación de la(s) causas(s) raíz.

EFECTIVIDAD

Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que afectan al
proceso y generan eventos negativos.

IMPACTO

¿POR QUÉ SUCEDERÍA?

Nº

(Incluye riesgos comunicados y/o consultados por otros
procesos del Sistema de Gestión).

PROBABILIDAD

Tomando como referencia la información del Contexto
Estratégico (Debilidades y Amenazas), se describen
todos aquellos eventos y/o situaciones que pueden
llegar a suceder y que dificultarían la gestión en pro
del cumplimiento de los obj etivos.

NIVEL DEL RIESGO
(SIN CONTROLES)

Nº

ESTATUS
(Importancia del riesgo

Controles Existentes
DESCRIPCIÓN

VÍNCULO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON
RELACIÓN AL RIESGO IDENTIFICADO

Responsabilidad para el
registro y tratamiento del
riesgo.
OPCIONES:
1). Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

Acciones
Medio de
comunicaci
ón

Receptor
Proceso(s) al (los) cual(es) se le
comunica el riesgo.

Registre el nombre del (los)
proceso (s)al (los) cual (es) le
2). Riesgo a ser registrado y informo o comunico formalmente el
riesgo.
tratado "TOTALMENTE"
por el proceso al cual se le
comunico.

Monitoreo y Revisión

Comunicac
ión interna
proceso :
Relacionar
oficio y/o
acta de
reunión de
grupo
primario en
el cual se

Nº

ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A
SEGUIR.
Implementación de medidas para minimizar el riesgo
Plan de tratamiento para reducir la probabilidad de
ocurrencia del evento.
Disminuir el impacto del evento.
Reducir y/o disminuir tanto probabilidad como impacto
Ajustar/Mejorar los controles aplicados.
Crear otros controles.

Responsables

Cronograma

Nombre(s)
Cargo(s)
Digitar individualmente

Nota: existen acciones que solo están enfocadas a
cargos claves.

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

M E J O R A - L E C C I O N E S D E AP R E N D I Z AJ E - G E S T I Ó N D E L C AM B I O
E S T AN D AR I Z AC I Ó N D E AC C I O N E S - C I E R R E D E C I C L O ( C U AT R I M E S T R AL )

Efectividad

Soportes
En caso de indicar que la acción fue o está siendo efectiva ( "SI"), o por el
contrario no cumple las expectativas ("NO") relacionar la evidencia objetiva que
soporta la respuesta y explicar brevemente porque la acción fue, es o no o esta
siendo útil.
Nota: discriminando si el caso a los riesgos nuevos

ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES
CONVENIENTE:.........¿Está alineada con el riesgo?
ADECUADA:.............. ¿Es suficiente para tratar el riesgo?
EFICIENTE:................¿Es viable económicamente?

RESULTADO DE LA
GESTIÓN

Análisis de los
Riesgos

Identificación de los Riesgos

Resultado

CON TEXTO
E ST R AT ÉG I C O

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN

Nº

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DEL SEGUIMIENTO

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN
Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.
Adicionalmente describir en cualquier columna el cierre del ciclo de la gestión de cada
uno de los riesgos y el inicio del siguiente.

Riesgos Generales o Comunes.-

3

No inclusión de elementos y materiales en el plan de
necesidades; No entrega oportuna del informe diario
de recepción de materias primas.

3

No adquisición de los materiales y repuestos nacionales e
importados, generando demora en la ejecución de las
pruebas e incumplimiento de programas de producción.

4

Falta de Seguimiento del programa anual de
necesidades de documentos.

4

Documentos técnicos y administrativos del proceso
desactualizados incumplimiento requisitos de norma.

5

Daños imprevistos en los equipos de inspección y
ensayo y la no comunicación de los fallas o daños.

5

3

Aplicación del Procedimiento para la planeación y control general de la
producción IM OC SGT PR 006.

4

No inspección de algunos requisitos técnicos por falta de
equipos de inspección y ensayo.

1

Mejores oportunidades de trabajo, crecimiento
profesional, mejor remuneración en otras empresas.

1

Reentrenamientos a personal nuevo para alcanzar el nivel
deseado en la curva de aprendizaje.

2

Ausencia de estímulos e incentivos laborales.

2

Ausencia de motivación, perdida de la voluntad para trabajar,
poca pro actividad.

1

Promociones, ascensos, vinculación por planta.

2

3

Seguimiento a las actividades del acta de revisión
gerencial.
Seguimiento a las compras del plan de necesidades.
Aplicación del procedimiento para compras por mínima
cuantía Y Caja menor.
Impresión diaria de la lista de materiales críticos.

Jefe de División de
producción
Jefe de División de
Ingeniera Industrial

Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera
Industrial

01/01/2018

31-dic-18

Aplicación del PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIÓN Y CONTROL GENERAL DE LA
PRODUCCIÓN IM OC SGT PR 006

3

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

3

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

3

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019

4

Seguimiento y control al programa de necesidades de
documentos IM OC OFP FO 015 Documentos técnicos y
administrativos del proceso desactualizados incumplimiento
requisitos de norma.

Jefe de División de
producción

Jefe de División de producción

01/01/2018

31-dic-18

Aplicación del PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIÓN Y CONTROL GENERAL DE LA
PRODUCCIÓN IM OC SGT PR 007

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

4

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019

5

Seguimiento y control al programa de necesidades de
documentos IM OC OFP FO 015 Documentos técnicos y
administrativos del proceso desactualizados incumplimiento
requisitos de norma.

Jefe de División de
producción

31-dic-18

Aplicación del PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIÓN Y CONTROL GENERAL DE LA
PRODUCCIÓN IM OC SGT PR 008

5

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

5

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

5

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

1

Capacitaciones externas, por parte de instituciones
reconocidas que soporten debidamente la formación,
capacitaciones internas sobre trabajo en equipo, liderazgo ,
crecimiento personal y actitud hacia el trabajo, lecturas del
día día enfocadas hacia el trabajo con sentido de pertenecía
y equipo.

Jefe Grupo
Relaciones
Industriales

Jefe Grupo Relaciones Industriales

01/01/2018

31-dic-18

Aplicación del PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIÓN Y CONTROL GENERAL DE LA
PRODUCCIÓN IM OC SGT PR 006

1

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

1

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019

2

Diseño de nuevos medios para estar mas pendiente de los
funcionarios y construcción de nuevas formas de
comunicación "Corresponsal Indumil".

Jefe Grupo
Relaciones
Industriales

Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera
Industrial

01/01/2018

31-dic-18

Aplicación del PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIÓN Y CONTROL GENERAL DE LA
PRODUCCIÓN IM OC SGT PR 007

2

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

3

Diseño de nuevos medios para estar mas pendiente de los
funcionarios y construcción de nuevas formas de
comunicación "Corresponsal Indumil".

Jefe Grupo
Relaciones
Industriales

Jefe Grupo Relaciones Industriales

01/01/2018

31-dic-18

Aplicación del PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIÓN Y CONTROL GENERAL DE LA
PRODUCCIÓN IM OC SGT PR 008

3

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

3

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

3

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019

Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera
Industrial

01-ene-18

31-dic-18

Si

Plan de Compras

1

Realizar un seguimiento a los consumo de materia prima e
insumos. Se pide con anterioridad pero el proceso de compra
requiere mucho tiempo para su cumplimiento. Esto genera la no
disponibilidad de materia prima requerida para los procesos

1

Comunicar a los demás procesos involucrados, la importancia
de la inclusión en el plan de compras con la debida anticipación
de la totalidad de materias primas necesarias para el
cumplimiento de producciones.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019

01-ene-18

31-dic-18

Si

Calculo de MOD

2

Establecer un monitoreo de seguimiento a los consumos reales.

2

Se observa que el tratamiento muchas veces es reactivo, por lo
cual se debe intensificar la planeación para asegurar
efectividad

2

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019

Niveles de ambiente laboral.

3

Ausentismos, deserción, improductividad.

1

No efectividad en el seguimiento de los programas
semanales y mensuales.
(Falla en el seguimiento y disponibilidad de materias
primas e insumos requeridos por los procesos).

1

Incumplimiento en los compromisos adquiridos con los
Clientes, atraso en el programa de producción,

1

Seguimiento a la ejecución del plan de compras

4

1

Generación de informes sobre materias primas críticas
necesarias para el proceso

JEFE OII
PROFESIONAL
SUPERVISOR
PROGRAMAADO
R

2

Falla en el seguimiento y disponibilidad de materias
primas e insumos requeridos por los procesos

2

Incumplimiento en los compromisos adquiridos con los
Clientes, atraso en el programa de producción.

2

Informe Materias primas críticas

3

2

Capacidad de reacción a través de recursos asignados,
cajas menores y fondos rotatorios

JEFE OII

3

No Adquisición de Materia Prima e insumos en las
fechas requeridas por parte de las fábricas

3

Incumplimiento en los compromisos adquiridos con los
Clientes, atraso en el programa de producción.

3

Informe de necesidad de MO directa

4

3

Generación de informes a Gerencia sobre estado de
proyectos

JEFE OII
PROFESIONAL
ANALISTA

Jefe Grupo Relaciones Industriales

01-ene-18

31-dic-18

No

Informe materias primas criticas

3

Prioridad por parte de OC a proyectos de adquisición FASAB

3

Mayor apoyo por parte de OC para los requerimientos de
FASAB en cuanto a adquisición de materias primas y servicios

3

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

4

Inicio de procesos de Adquisición de manera tardía
debido a la demora en la discusión de estudios previos
por OC, teniendo en cuenta otras prioridades.

4

Incumplimiento en los compromisos adquiridos con los
Clientes, atraso en el programa de producción.

4

Informe Estado Proyectos de Adquisición

4

4

Generación de informes a Gerencia sobre estado de
proyectos

JEFE OII
PROFESIONAL
ANALISTA

Jefe Grupo Relaciones Industriales

01-ene-18

31-dic-18

No

Seguimiento Proyectos, Solicitud de Fabricas

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

4

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019

5

Asignación de contratos sin tener en cuenta los
tiempos de contratación y entrega de las Materia
Prima, por parte de la Subgerencia Comercial

5

Incumplimiento en los compromisos adquiridos con los
Clientes, atraso en el programa de producción.

5

Lite Time del Plan de Necesidades

3

5

Cargue oportuno en el plan de necesidades

JEFE OII

Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera
Industrial

01-ene-18

31-dic-18

No

Solicitud de Fabricas

5

Que debe existir coordinación con las distintas sub gerencias
en Oficinas Centrales para acordar fechas de entrega

5

Que debe existir coordinación con las distintas sub gerencias
en Oficinas Centrales para acordar fechas de entrega

5

Que debe existir coordinación con las distintas sub gerencias en
Oficinas Centrales para acordar fechas de entrega

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

01/01/2018

31-dic-18

Si

Diligenciamiento al formato Programa de necesidades de
documentos IM OC OFP FO 015

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

01/01/2018

31-dic-18

Diligenciamiento al formato Programa de necesidades de
documentos IM OC OFP FO 016

2

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

2

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

2

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

01/01/2018

31-dic-18

Diligenciamiento al formato Programa de necesidades de
documentos IM OC OFP FO 017

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

01/01/2018

31-dic-18

Diligenciamiento al formato Programa de necesidades de
documentos IM OC OFP FO 018

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

01/01/2018

31-dic-18

Diligenciamiento al formato Programa de necesidades de
documentos IM OC OFP FO 019

5

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

5

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

5

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

01/01/2018

31-dic-18

Mensualmente se actualizan los indicadores de gestión del
proceso, los consolida el estadígrafo y se sube la
información al sistema de gestión.

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero del periodo 2019.

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

01/01/2018

31-dic-18

Mensualmente se actualizan los indicadores de gestión del
proceso, los consolida el estadígrafo y se sube la
información al sistema de gestión.

2

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

01/01/2018

31-dic-18

Mensualmente se actualizan los indicadores de gestión del
proceso, los consolida el estadígrafo y se sube la
información al sistema de gestión.

3

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

3

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

3

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero del periodo 2019.

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

01/01/2018

31-dic-18

Mensualmente se actualizan los indicadores de gestión del
proceso, los consolida el estadígrafo y se sube la
información al sistema de gestión.

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

4

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero del periodo 2019.

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

01/01/2018

31-dic-18

Mensualmente se actualizan los indicadores de gestión del
proceso, los consolida el estadígrafo y se sube la
información al sistema de gestión.

5

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

5

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

5

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

01/01/2018

31-dic-18

Si

Modulo de adquisiciones y estado de materias primas
críticas IM OC SGT FO 050. de acuerdo al Plan operativo
2018.

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero del periodo 2019.

01/01/2018

31-dic-18

Si

Registro de inventario propio de la Oficina.

2

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero del periodo 2019.

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

3

4

5

1

2

3

4

5

No se tiene en cuenta en el programa anual de
actualización y modificación de documentos.

Falta de gestión por parte del controlador de
documentos.

Documentos similares para los diferentes procesos o
talleres.

Falta de revisión documental y estandarización de los
mismos.

Falta de sensibilización al personal sobre la utilización
de documentos actualizados y debidamente
diligenciados.

Falta de controles de los procesos de Aseguramiento
de la Calidad.

Metodología para el cálculo de Indicadores a partir de
formatos que lo dificulta la consolidación de datos.

Informes diarios del almacén no enviados
oportunamente.

Documentos técnicos no entregados a Aseguramiento
de la calidad.

Documentos técnicos difíciles de encontrar en los
archivos de documentos debido al gran volumen de
información.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Aceptación de materiales y productos con incumplimiento de
características técnicas del cliente interno y externo.

1

Reclamación del cliente interno y externo por producto No
Conforme.

2

Utilización de documentos equivocados o con el código que
no aplica para el proceso.

3

Rechazar materiales y productos que cumplen
características técnicas del cliente interno y externo.

4

No registro de información que permita analizar los
procesos y tomar acciones correctivas y de mejora.

5

Se impacta el mejoramiento continuo de la organización,
debido a que las acciones generadas por Aseguramiento de
la Calidad no reflejan gestión.

1

Materias primas, producto en proceso y producto terminado
sin liberar.

2

Proveedores (Asociados de Negocio) generan alertas por el
no pago de los materiales suministrados.

3

Reducción de los niveles de Satisfacción de cliente interno.

4

Sistema de control y Seguimiento deficiente.

5

Programa de necesidades de documentos IM OC OFP FO 015

Listado maestro de documentos.

Listado maestro de documentos.

Listado maestro de documentos.

Listado maestro de documentos.

Hojas de vida de indicadores

Formato Seguimiento Plan de Acción por Proceso IM OC OFP FO 021

1

4

2

4

3

4

4

4

5

4

1

3

2

4

Formato Seguimiento Plan de Acción por Proceso IM OC OFP FO 021

3

Acompañamiento y respuestas oportunas a los clientes

4

Formato Seguimiento Plan de Acción por Proceso IM OC OFP FO 021

Se realizará revisión, seguimiento y actualización de los
documentos con fecha de liberación superior o igual a dos
años.

Se realizará revisión, seguimiento y actualización de los
documentos con fecha de liberación superior o igual a dos
años.

Se realizará revisión, seguimiento y actualización de los
documentos con fecha de liberación superior o igual a dos
años.

Se realizará revisión, seguimiento y actualización de los
documentos con fecha de liberación superior o igual a dos
años.

Se realizará revisión, seguimiento y actualización de los
documentos con fecha de liberación superior o igual a dos
años.

Generar controles más frecuentes que permitan crear
acciones correctivas más oportunas.

Generar controles más frecuentes que permitan crear
acciones correctivas más oportunas.

Generar controles más frecuentes que permitan crear
acciones correctivas más oportunas.

Generar controles más frecuentes que permitan crear
acciones correctivas más oportunas.

5

Generar controles más frecuentes que permitan crear
acciones correctivas más oportunas.

1

* Mantener actualizado los cuadros de seguimiento
ejecución Plan de Compras. -FJ
* Generación de informes sobre materias primas críticas
necesarias para el proceso.

Incumplimiento Programas de Producción y Contratos.
No se inicia el proceso solicitud de adquisición a
tiempo.
1
Falta de seguimiento en los avances de los contratos y
ordenes de compra.
No se inicia el proceso solicitud de adquisición a
tiempo.
2
Falta de seguimiento en los avances de los contratos y
ordenes de compra.

3

Error en digitación de la información en el aplicativo
plan de necesidades.
Inconsistencia en las cantidades mensuales de
producción solicitadas por el área comercial con
relación al programa maestro de producción.
Dificultades de orden administrativo en la gestión de
No se inicia el proceso solicitud de adquisición a
tiempo.

4
Falta de seguimiento en los avances de los contratos y
ordenes de compra.

1

Incumplimiento de la entrega del producto según el
programa maestro de producción que atiende las
necesidades de ventas.

#
#
#

Desabastecimiento en las líneas de producción.

#
#
#

Incumplimiento Programas de Producción y Contratos.
Incumplimiento de la entrega del producto según el
programa maestro de producción que atiende las
necesidades de ventas.

1

2

Matrices por líneas de fabricación.
LISTADO DE PRODUCTO TERMINADO, MATERIAS PRIMAS,
MATERIALES, SERVICIOS A HOMOLOGAR IM OC SGT FO 110.

Realizar un chequeo del alcance de materias primas e insumos (todos los
importados y nacionales) mensualmente. ( IM OC SGT FO 050 Estado de
materias primas criticas.)

4

2

4

* Solicitar mediante synergy a la Div. Administrativa previa
concertación con el área para que sea informado las
novedades de inventario físico frente al sistema SAP.
(faltantes, sobrantes y rechazos)
* Mensualmente solicitar Inventario de productos en

#
#
#

3

Revisión de archivo en red implementado por Grupo Control Calidad

4

3

Hacer informe de las Materias Primas y Materiales
faltantes para la producción de tres (3) meses e informar al
profesional de abastecimiento.

3

Informar a la División Administrativa las inconsistencias
encontradas en los inventarios, a través de documentos
synergy. FJ

1

Realizar seguimiento en la revisión por la dirección

Desabastecimiento en las líneas de producción.

4

Plan de Compras, Plan de Ventas

1

Aumento de quejas y reclamos.

1

Manual de Gestión Integral IM OC OFP MN 001

2

Procedimiento de Gestión del Riesgo IM OC OCI FO 001

5

2

Realizar revisión y actualización del mapa de riesgo de los
procesos cada cuatro meses verificar que no se
potencialice el riesgo y la efectividad de las acciones.

4

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica
Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica
Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica
Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

3

Código de Buen Gobierno y Código de Ética

4

3

Realizar revisión y actualización del mapa de riesgo de los
procesos cada cuatro meses verificar que no se
potencialice el riesgo y la efectividad de las acciones.

4

Falta de competencia del personal técnico

4

Aumento de ensayos y/o calibraciones no conformes.

4

Procedimiento de formación y desarrollo de personal IM OC DAP PR 002.
Instructivo trabajos de ensayo o calibraciones no conforme

4

4

Realizar revisión y actualización del mapa de riesgo de los
procesos cada cuatro meses verificar que no se
potencialice el riesgo y la efectividad de las acciones.

1

Falta de conciencia sobre el impacto ambiental.

1

Causar impactos ambientales negativos.

1

Sensibilización sobre impacto ambiental a los procesos.

4

1

Separación adecuada de los residuos generados y evitar el
vertimiento de aceites en los pisos.

Profesional GCC
Inspector de calidad

2

No aplicar los controles operacionales destinados a la
prevención o mitigación de la contaminación.

2

Multas o sanciones para la organización.

2

Disponibilidad y conocimiento de las hojas de seguridad.

5

2

Seguimiento a la disposición de los residuos peligrosos.

3

No identificar adecuadamente los aspectos
ambientales y los potenciales impactos

3

Mala imagen para la organización.

3

Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.

5

3

4

Desconocimiento la normatividad interna de la
organización y de las normas externas legales.

4

Asumir procesos administrativos y civiles.

4

Aplicación de los programas ambientales definidos por la organización.

5

4

1

Lesiones, perdida de vidas humanas y daños en
instalaciones, equipos, materia prima y producto en proceso

Probable
0.4 - 0.59

Importante
8

1

4

Moderado

Que no se cumpla el nivel de satisfacción de cliente interno y
externo.

Alto

3

Actos y condiciones inseguras durante la ejecución de
operaciones del proceso

23.Mantenimi
ento industrial

Si

01/01/2018

31-dic-18

Si

Del aplicativo synergy se deja la evidencia.

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero del periodo 2019.

Jefe de División de Ingeniera
Industrial

01/01/2018

31-dic-18

Si

Cumplimiento cronograma 5S y verificación de separación
de residuos.

1

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

1

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero del periodo 2019.

2

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

2

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

2

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

01/01/2018

31-dic-18

Si

Cumplimiento cronograma 5S y verificación de separación
de residuos.

01/01/2018

31-dic-18

Si

Cumplimiento cronograma 5S y verificación de separación
de residuos.

3

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

3

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

3

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero del periodo 2019.

01/01/2018

31-dic-18

Si

Cumplimiento cronograma 5S y verificación de separación
de residuos.

4

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

4

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

Profesional GCC
Inspector de calidad

01-ene-18

31-dic.-18

Si

Cumplimiento cronograma 5S y verificación de separación
de residuos.

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero del periodo 2019.

Jefe de grupo
Control Calidad

Jefe de grupo Control Calidad

01-ene-18

31-dic.-18

Si

Cumplimiento cronograma 5S y verificación de separación
de residuos.

2

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

2

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

2

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero del periodo 2019.

Aplicar controles operacionales según lo establecido en la
matriz de aspectos, calificación y jerarquización de
impactos ambientales.

Jefe de GCC
Profesional GCC

Jefe de GCC
Profesional GCC

01-ene-18

31-dic.-18

Si

Despliegue matriz IPERC.

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

3

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero del periodo 2019.

Aplicar controles operacionales según lo establecido en la
matriz de aspectos, calificación y jerarquización de
impactos ambientales.

Jefe de GCC
Profesional GCC

Jefe de GCC
Profesional GCC

01/01/2018

31-dic-18

Despliegue matriz IPERC.

4

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

4

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

4

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

Capacitar personal de la Planta en brigada de seguridad y
emergencia
1

31-dic-18

Jefe Plantas de producción
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de División de producción

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

No conocer el sistema de gestión de los laboratorios
bajo la Norma 17025:2005

1

01/01/2018

Modulo de adquisiciones y estado de materias primas
críticas IM OC SGT FO 050 y correo electrónico. Con
fecha de elaboración entre la última y primera semana de
cada mes.

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

3

Synergy N°
02,031,266
Jefe Grupo
Ingeniería
Jefe Planta
Mantenimi

Jefe Plantas de producción
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de División de producción

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

2

Riesgo a ser registrado y
tratado en:
El proceso que lo identifico y
el proceso al cual se le
comunico.
"Tratamiento compartido"

Jefe Plantas de producción
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de División de producción

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Presión o influencia indebida.

Suministro de dotación antiestática
Barras para descarga de energía estática
Medidor de energía estática
Instalaciones eléctricas anti-explosión
Herramientas fabricadas en materiales anticipa
Plan de mantenimiento de la infraestructura

Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de División de producción

Jefe Plantas de producción
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción
Jefe de División de Ingeniera

2

Si

Jefe Plantas de producción

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Pérdida de clientes por entrega de resultados NO
confiables.

OPERATIVO

Explosión en Planta Cargue y
Ensamble

Presión para la ejecución de las actividades críticas de
los laboratorios.

#
#
#

Jefe Plantas de
producción
Jefe de Grupo
control calidad
Jefe de grupo de
Ingeniería Técnica

Jefe Plantas de producción
Jefe de taller
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción

Jefe Planta Cargue
y Ensamble
Jefe Planta
Mantenimiento
Jefe Grupo
Ingeniería

Control de asistencia capacitación brigada de
emergencias de fecha 22 de Febrero de 2018
Actas grupos primarios y control de asistencia donde se
realiza sensibilización al personal sobre el cumplimiento
de las normas y medidas de seguridad
Capacitación interna en manejo de explosivos a personal de

Ever Alfredo Lasso Castelblanco
Bernardo Patiño Barrera
Luis Alberto Espejo Velandia
Arnulfo Montaña Muñoz
Paula Andrea Siachoque

02-ene.-18

31-dic.-18

Si

Jefe Planta
Fundición
Supervisor área
Jefe Planta
Mantenimiento

Ing. Henry Aguilar Rodríguez
Ing. Carlos Vargas Quiñones
Ing. Bernardo Patiño Barrera

02-ene.-18

31-dic.-18

Si

Seguimiento refractario Horno de inducción
COD: IM FS DVP FO 122

1

Jefe Planta
Fundición
Supervisor área
Jefe Planta
Mantenimiento

Ing. Henry Aguilar Rodríguez
Ing. Carlos Vargas Quiñones
Ing. Bernardo Patiño Barrera

02-ene.-18

31-dic.-18

Si

Registro de operación Horno de Inducción COD: IM FS
DVP FO 026

2

Jefe Planta
Fundición
Supervisor área
Jefe Planta
Mantenimiento

Ing. Henry Aguilar Rodríguez
Ing. Carlos Vargas Quiñones
Ing. Bernardo Patiño Barrera

02-ene.-18

31-dic.-18

Si

Registro Operación Horno de Inducción IM FS DVP FO
026

Reportar, a través del aplicativo SAP, las fallas que
presente el equipo.

Jefe Planta
Fundición
Supervisor área
Jefe Planta
Mantenimiento

Ing. Henry Aguilar Rodríguez
Ing. Carlos Vargas Quiñones
Ing. Bernardo Patiño Barrera

02-ene.-18

31-dic.-18

Si

Ing. Henry Aguilar Rodríguez
Ing. Carlos Vargas Quiñones
Ing. Bernardo Patiño Barrera

02-ene.-18

31-dic.-18

Si

Andrea del Pilar Corredor

29-ene-18

30-dic-18

Si

Sensibilizar y capacitar al personal de la Planta de
Granadas en transporte, almacenamiento, manipulación de
explosivos y manejo seguro de sustancias químicas

Tolerable

2

1

01/01/2018

3

1

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
NTC ISO OHSAS 18001:2007
Prevención de lecciones y
enfermedades.

Jefe Plantas de producción
Jefe de taller
Jefe de Grupo control calidad
Jefe de grupo de Ingeniería Técnica
Jefe de mantenimiento industrial
Jefe de División de producción

Si

1

Las acciones planteadas están enfocadas hacia la prevención
con el fin de minimizar las probabilidad de ocurrencia del riesgo
Se deben ejecutar las acciones planteadas y verificar su
efectividad por parte de cada uno de los procesos a los cuales
se les comparte el riesgo, con el fin de mantenerlo controlado

La ejecución de las acciones planteadas permiten minimizar la
probabilidad de ocurrencia del riesgo y mantenerlo controlado
1

La ejecución del plan de mantenimiento preventivo y las
inspecciones de seguridad permiten identificar y minimizar la
existencia de condiciones y actos inseguros en la Planta de

1

La realización de inspecciones periódicas de seguridad por parte
del HSE y la Brigada de Emergencias permiten identificar
condiciones inseguras y tomar acciones correctoras o preventivas
de forma inmediata con el fin de minimizar la ocurrencia del riesgo
La sensibilización permanente del personal que labora en el Taller

Garantizar la aplicación de:

1

Filtración del baño metálico por fisura en el
revestimiento de las cubas

1

Daño del equipo y perdidas económicas para la empresa
Lesiones y/o perdida de vidas humanas
Incumplimiento del programa de producción
Pánico en el personal que puede ocasionar accidentes
laborales.

1

Seguimiento Refractario Horno de Inducción. IM FS DVP FO 122

5

1

2

Inconvenientes en la estructura de soporte de la bonina
que conforma la cuba y daños en el sistema de
medición (línea a tierra y sensibilidad) por
inconsistencias en el sistema electrónico.

2

Daño del equipo y perdidas económicas para la empresa
Lesiones y/o perdida de vidas humanas
Incumplimiento del programa de producción
Pánico en el personal que puede ocasionar accidentes
laborales.

2

Lista de Verificación y Comprobación Diaria Operación : Fusión Horno
Inducción IM FS DVP FO 128

5

2

3

Daño del equipo y perdidas económicas para la empresa
Lesiones y/o perdida de vidas humanas
Incumplimiento del programa de producción
Pánico en el personal que puede ocasionar accidentes
laborales.

4

Daño del equipo y perdidas económicas para la empresa
Lesiones y/o perdida de vidas humanas
Incumplimiento del programa de producción
Pánico en el personal que puede ocasionar accidentes
laborales.

3

4

Operación inadecuada del horno durante la operación
de fusión.

Uso de materias primas contaminadas
(ferroaleaciones y chatarras) con elementos extraños.

Instructivo operacional estándar: Instalación Refractario
Cubas Horno de Inducción Planta de Fundición COD:IM FS
DVP IN 113

Garantizar la aplicación del instructivo operacional
estándar:
Fusión Horno de Inducción COD:IM FS DVP IN 067
Garantizar la aplicación del instructivo operacional
estándar:

3

4

Registro Operación Horno de Inducción IM FS DVP FO 026

Aplicación de mantenimiento autónomo.
Formato de mantenimiento autónomo IM FS DVP FO 088

5

5

3

4

Manejo, Clasificación y Almacenamiento de Retornos
Metálicos en el Proceso de Fundición COD: IM FS DVP
IN 094

5

Fugas de aceite hidráulico que al entrar en contacto
con material fundido incandescente origina llamas.

5

Daño del equipo y perdidas económicas para la empresa
Lesiones y/o perdida de vidas humanas
Incumplimiento del programa de producción.
Pánico en el personal que puede ocasionar accidentes
laborales.

5

Programa de Mantenimiento preventivo y autónomo
Formato de mantenimiento autónomo IM FS DVP FO 088

5

5

Ejecutar el control y la ejecución del Programa de
mantenimiento preventivo
Ejecutar las actividades de mantenimiento autónomo al
iniciar la jornada laboral.

Jefe Planta
Fundición
Supervisor área
Jefe Planta
Mantenimiento

1

Desactualización del manual de Funciones - No contar
con todas las fichas de funciones para los cargos
requeridos de la Industria Militar

1

Personal seleccionado sin las condiciones requeridas para
desarrollar sus funciones con calidad.
Personal no apto para la prestación del servicio

1

Aplicación del Manual Específico de Funciones y Competencias por Cargo
IM OC DAP MN 001

5

1

Verificación del perfil frente a la ficha de descripción de
cargo ( Educación, experiencia y conocimientos
esenciales)

Profesional
Jefe de personal
Comité laboral

2

Mal reclutamiento del personal

2

Baja productividad de la persona en su puesto de trabajo
Un aumento de la rotación de personal
Costes administrativos de la desvinculación de la empresa

2

Cuándo de competencias en la selección de personal
Acta de grupo primario del comité laboral aprobando la capacidad del
funcionarios frente al rol a desarrollar

5

2

Evaluación del candidato por competencias
verificación del candidato por competencias

Para los controles existentes se aplican los registros
establecidos.

1

Es de vital importancia las competencias que debe poseer el
personal que opera el Horno de Inducción.

1

Se debe reforzar en el personal de operadores del horno, la cultura
e importancia del correcto diligenciamiento de los respectivos
registros de control.

Diligenciamiento de registros soporte del Horno de Inducción

2

Es necesario monitorear permanentemente la unidad de
potencia y las cubas de los hornos para evitar la ocurrencia de
fallas técnicas.

2

Es importante crear en el personal la conciencia del auto cuidado y
la importancia de preservar los bienes del estado.

3

Capacitación y aplicación a personal operativo según INOE

3

Capacitación permanente del personal operativo del horno y de
mantenimiento industrial.

3

Concientizar al personal del peligro que origina un descuido u
omisión en la operación técnica del horno

Orden de Compra 407053: Mantenimiento del Horno y
Suministro e Instalación de un Sistema Detector de Fuga a
Tierra GLD

4

Realización de mantenimiento por ente externo

4

Se impartió instrucción del uso adecuado del apisonador para
compactar uniformemente el revestimiento

4

Aplicar las normas establecidas para el uso del equipo

Formato Mantenimiento Autónomo IM FS DVP FO 088

5

Realizar mantenimiento autónomo antes del inicio de la Jornada
de Trabajo

5

Antes de iniciar las labores diarias es necesario verificar el
estado del revestimiento, línea tierra, sensibilidad del horno,
presencia de fuga del lubricante, sistema de refrigeración para
evitar inconvenientes durante el proceso de fabricación

5

Recalcar en los operarios la importancia del mantenimiento
autónomo antes de dar uso de los equipos asignados

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

Se adquirió apisonador neumático para revestimiento de la cuba

9.- Gestión Talento Humano

Profesional
Jefe

Manual Específico de Funciones y Competencias por
Cargo IM OC DAP MN 001.
acta de grupo del comité laboral

Se realiza ajuste de riesgo de acuerdo con el instructivo de
selección contratación y permanecía del personal de planta de
acuerdo a l nuevo modelo se incluye al comité laboral

Liberado: 2017-10-17

MAPA DE

RIESGO

POR

PROCESO INSTITUCIONAL

Número de rev: 6
Cód. IM OC OFP FO 119

ORGANIZACIÓN

Objetivos Estratégicos

Cierre

1. Contribuir al desarrollo del país
2. Incrementar rendimientos financieros
3. Asegurar la satisfacción y idealización de las partes interesadas
4. Incrementar participación en mercados internacionales
5. Modernizar y optimizar los procesos
6. Establecer alianzas estratégicas
7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico
8. Desarrollar nuevos productos y servicios
9. Mejorar la calidad de vida y competencia de nuestros colaboradores

INDUSTRIA MILIATAR DE COLOMBIA
INDUMIL

TERCER cuatrimestre y

05/12/2018

FECHA DILIGENCIAMIENTO

Periodo 2.018
Valoración de los Riesgos
E VAL U AC I Ó N

D E R IESGOS

T R AT AM I EN T O - M AN E JO D E L R I E SG O

Es el resultado y/o efecto que generaría la materialización del riesgo a través de
las causas descritas.

Nota: Para una mayor orientación en la Identificación de
los riesgos, considerara los criterios establecidos en el
diagrama de flujo.

Registre la acción o el control que APLICA y del cual dispone de EVIDENCIA OBJETIVA para
demostrar que se cerciora que lo que ocurre concuerda con lo que debería ser.
Los controles se pueden evidenciar en los procedimientos, manuales e instructivos,
debido a que representa criterios globales que se pueden desglosar en actividades.

Comunicación y Consulta

del Control

NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE
(Se asocia a que se aplica y dispone de registros)
Nº

NIVEL DEL RIESGO (CON
CONTROLES)

CONSECUENCIAS
(Resultado final - Efectos Negativos)
Nº

Corresponde a la determinación de la(s) causas(s) raíz.

EFECTIVIDAD

Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que afectan al
proceso y generan eventos negativos.

IMPACTO

¿POR QUÉ SUCEDERÍA?

Nº

(Incluye riesgos comunicados y/o consultados por otros
procesos del Sistema de Gestión).

PROBABILIDAD

Tomando como referencia la información del Contexto
Estratégico (Debilidades y Amenazas), se describen
todos aquellos eventos y/o situaciones que pueden
llegar a suceder y que dificultarían la gestión en pro
del cumplimiento de los obj etivos.

NIVEL DEL RIESGO
(SIN CONTROLES)

Nº

ESTATUS
(Importancia del riesgo

Controles Existentes
DESCRIPCIÓN

VÍNCULO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON
RELACIÓN AL RIESGO IDENTIFICADO

Responsabilidad para el
registro y tratamiento del
riesgo.
OPCIONES:
1). Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

Acciones
Medio de
comunicaci
ón

Receptor
Proceso(s) al (los) cual(es) se le
comunica el riesgo.

Registre el nombre del (los)
proceso (s)al (los) cual (es) le
2). Riesgo a ser registrado y informo o comunico formalmente el
riesgo.
tratado "TOTALMENTE"
por el proceso al cual se le
comunico.

Monitoreo y Revisión

Comunicac
ión interna
proceso :
Relacionar
oficio y/o
acta de
reunión de
grupo
primario en
el cual se

Nº

ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A
SEGUIR.
Implementación de medidas para minimizar el riesgo
Plan de tratamiento para reducir la probabilidad de
ocurrencia del evento.
Disminuir el impacto del evento.
Reducir y/o disminuir tanto probabilidad como impacto
Ajustar/Mejorar los controles aplicados.
Crear otros controles.

Responsables

Cronograma

Nombre(s)
Cargo(s)
Digitar individualmente

Nota: existen acciones que solo están enfocadas a
cargos claves.

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

M E J O R A - L E C C I O N E S D E AP R E N D I Z AJ E - G E S T I Ó N D E L C AM B I O
E S T AN D AR I Z AC I Ó N D E AC C I O N E S - C I E R R E D E C I C L O ( C U AT R I M E S T R AL )

Efectividad

Soportes
En caso de indicar que la acción fue o está siendo efectiva ( "SI"), o por el
contrario no cumple las expectativas ("NO") relacionar la evidencia objetiva que
soporta la respuesta y explicar brevemente porque la acción fue, es o no o esta
siendo útil.
Nota: discriminando si el caso a los riesgos nuevos

ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES
CONVENIENTE:.........¿Está alineada con el riesgo?
ADECUADA:.............. ¿Es suficiente para tratar el riesgo?
EFICIENTE:................¿Es viable económicamente?

Riesgos Generales o Comunes.-

1

Desconocimiento de operatividad del sistema.

1

Presentación de informes de ejecución con cifras inexactas,
sobre las cuales la gerencia y los organismos de control se
basan para la toma de decisiones de carácter presupuestal
de la Empresa.

1

Consultar el manual del usuario suministrado por la consultoría y asistir a
las capacitaciones.

3

1

Operar el sistema de acuerdo a instrucciones del consultor
SAP.

Profesional,
Analistas, Auxiliar
contable.

Funcionarios de la División de
Presupuesto.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

2

Desconocimiento de la cadena presupuestal y sus
conceptos por parte de las personas que realizan los
registros.

2

Ejecución indebida de recursos.

2

Análisis y verificación por parte de las personas que manejan el módulo de
presupuesto antes de aprobar cualquier trámite en el software.

1

2

Generación de reportes previos al cierre de ejecución
mensual.

Jefe División de
Presupuesto

Raúl G. Ardila

1-ene.-18

31-dic-18

Si

RESULTADO DE LA
GESTIÓN

Análisis de los
Riesgos

Identificación de los Riesgos

Resultado

CON TEXTO
E ST R AT ÉG I C O

Divulgar al interior del proceso los manuales para operar
el nuevo sistema de información SAP, los cuales fueron
enviados por correo electrónico y se dio la instrucción al
analista de calidad de que estos fueran incluidos en la
carpeta compartida, lo cual a disminuido que se presenten
inconsistencias en la operatividad del sistema.

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN

Nº

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

Fallas en los controles del software donde se alimenta
la información presupuestal.

3

Incumplimiento de las normas en la ejecución presupuestal.

3

Identificar e implementar mejoras en el Software de presupuesto.

4

Falta de actualización de los procedimientos e
instructivos

4

Errores en el registro de información por el
desconocimiento de la operatividad del sistema ante la
ausencia de un manual del usuario para operar el sistema en
un ambiente de producción.
Falta de controles en la operatividad del sistema exigidos
por la Ley aplicable al proceso.

4

Reportes inmediatos en fallas y/o inconsistencias del sistema a la Oficina
de Informática.

1

Desactualización del software y/o problemas en los
sistemas de información, que genere Registros
extemporáneos..

1

Falta de oportunidad y calidad en la información entregada
por el proceso para la toma de decisiones de la alta
Gerencia.

1

Reportes inmediatos en fallas del sistema a la Oficina de Informática.

2

Desconocimiento e incumplimiento de los
cronogramas o plazos de entrega de los informes.

3

Dependencia de otros procesos para la información de
cierre de mes.

3

4

Fallas de planeación de los recursos, actividades y
tiempos necesarios para generar y enviar los informes
solicitados por los diferentes entes de control.

4

2

1

Cambios en la condiciones del mercado y políticas del
gobierno.

2

Sobreestimar los ingresos y los gastos de la Empresa,
inconsistencia en el plan operativo y plan de compras.

2

3

Incertidumbre en el sistema de costeo.

3

1

Multas, sanciones e investigaciones disciplinarias por no
presentar informes presupuestales a los diferentes entes de
control, según los plazos establecidos, por extemporaneidad
en la presentación de la información.

2

Demoras para realizar el cierre de ejecución presupuesta
del mes.
Imagen institucional ante los entes de control, Multas,
sanciones e investigaciones disciplinarias por no presentar
informes presupuestales a los diferentes entes de control,
según los plazos establecidos, por extemporaneidad en la
presentación de la información.

Incumplimiento de obligaciones frente a terceros por bajo
recaudo de ingresos.

Consulta permanente de políticas y normas que se dicten en cuanto a
plazos de entrega de los informes de ejecución presupuestal y realizar
Seguimiento y evaluación a la entrega de los informes presupuestales
mediante el Indicador de gestión "OC-DPT-004"OPTIMIZACIÓN TIEMPO
DE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL"

3

Coordinar el envío de la información necesaria por parte de las
Dependencias de la Empresa, para realizar el cierre mensual de la
ejecución presupuestal y entregar la información con oportunidad.

4

Coordinación con todos los encargados de los procesos para irradiar
a sus colaboradores para fortalecer en todo momento la Imagen
Institucional, mediante campañas

1

Seguimiento e informes del avance en la ejecución presupuestal los cuales
se presentan a la Gerencia, Junta Directiva para la toma de decisiones.

2

Informe de indicadores de gestión que se presentan en reunión de
Gerencia, para la toma de decisiones.

3

Seguimiento e informes del avance en la ejecución presupuestal los cuales
se presentan a la Gerencia, Junta Directiva para la toma de decisiones.

3

Maximizar los controles existentes en el módulo de
presupuesto y manualmente .

Jefe División

4

4

Verificación permanente por parte del Jefe de División,
previa entrega de la información.

Jefe División de
Presupuesto

Raúl G. Ardila

1-ene.-18

31-dic-18

Si

5

1

Reportar cualquier inconsistencia en los sistemas
aplicables al proceso de Administración del Presupuesto,
por medio de un requerimiento a la Oficina de Informática.

Profesional,
Analistas, Auxiliar
contable.

Funcionarios de la División de
Presupuesto.

1-ene.-18

31-dic-18

No

4

2

Enviar los informes de ejecución presupuestal de acuerdo a
la resolución 049 del 20 de Junio del año 2000.

Jefe División de
Presupuesto

Raúl G. Ardila

1-ene.-18

31-dic-18

Si

3

3

4

4

4

1

Envío manuales para algunas actividades de ejecución
presupuestal, los cuales han sido consultados y son parte
esencial para la gestión del riesgo. durante el cuatrimestre, se
incluye dentro de los controles y actividades.

1

2

Se establece que el riesgo es cierto debido a que se han
presentado inconsistencias en la información, por la
implementación del nuevo sistema de información aplicable al
proceso.

2

3

se realizan controles y seguimientos a las inconsistencias
identificadas con el fin de generar mitigar su aparición, esta
actividad ha permitido reducir el riesgo en el cuatrimestre.

3

4

Se redacta la causal de acuerdo a la realidad del nuevo sistema
de información aplicable al proceso Administración del
presupuesto.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

2

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

4

Se subió la calidad del control debido a los problemas que se
han reportados y han sido solucionados.

4

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

1

Jefe División de
Presupuesto

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

2

El análisis de los indicadores con lleva a generar un plan de
acción para que este riesgo se mitigue.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Se baja el nivel del riesgo, en el sentido de que la
materialización de este riesgo se ha mitigado con la
estabilización del nuevo sistema de información aplicable al
proceso.

Raúl G. Ardila

1-ene.-18

31-dic-18

No

3

Jefe División de
Presupuesto

Raúl G. Ardila

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

1

En el cuatrimestre, teniendo en cuenta el impacto que genera la
reforma tributaria, se llega al acuerdo de incluir una nueva
causa y unificar las dos primeras causas que se venían
manejando en los mapas anteriores, este riesgo se seguirá
gestionando el próximo año.

1

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

Presentación de la información al grupo de Gerencia.

2

En el cuatrimestre, se unificaron las dos causas en una misma
debido a que presentan la misma naturaleza y consecuencia.

2

La aparición de necesidades de gastos no planificadas ha
generado que la ejecución presupuestal presente un valor
elevado con respecto a lo proyectado en el compromiso.

2

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

Presentación de la información al grupo de Gerencia.

3

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

3

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

1

Se encuentra en Implementación sistema SAP, ya casi en el
70%.

1

Los estados financieros han resultado con el sistema SAP

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

2.404.662
2.406.744
2.411.728

Archivo Excel de control.

Durante el cuatrimestre se evidencia una carga laboral en
el proceso, aunque la materialización del riesgo fue
controlada y esto corresponde a que debido a que la
información en el sistema SAP, no era confiable se ha
estado ejecutando el presupuesto tanto en el sistema SAP

Radicado de recibido en los entes de control de la
ejecución presupuestal mes a mes.
Durante el cuatrimestre los indicadores de gestión del
proceso no presentaron análisis lo cual fue un hallazgo
para el proceso en auditoria interna, lo cual indica falta de
seguimiento a la gestión del riesgo, se espera para el
tercer cuatrimestre llevar los indicadores para tomar
acciones respectivas.
Los Correos electrónicos de las ventas y cierre de
tesorería han permitido tener la información para realizar el
análisis respectivo.

Debido a que la naturaleza del riesgo esta relacionada con la
disponibilidad, confiabilidad y oportunidad de la información se
determina que este riesgo debe ir asociado al sistema NTC
ISO IEC 27001:2013
Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad

La implementación de un nuevo sistema posiblemente modifica las
entradas y salidas del proceso, lo cual debió haber sido planeado es
necesario hacer esta actividad con el fin de identificar los cambios y
tener un control de los mismos así como comunicarlos.

Se elabora el informe de gestión del proceso.

Jefe División de
Presupuesto

2

Se presentan los indicadores de gestión del proceso
Administración del Presupuesto en la revisión Gerencial del
sistema.

Jefe División de
Presupuesto

Raúl G. Ardila

1-ene.-18

31-dic-18

3

Se elabora el informe de gestión del proceso.

Jefe División de
Presupuesto

Raúl G. Ardila

01/01/2018

31-dic-18

Cesar Garcia Sandra Avendaño
Lina Álvarez
Walter Gómez Javier Gordillo
Xiomara Cotamo
Michael Méndez Carlos Vargas
Edwin Robles
Liceth Beltrán Nidia Daliana Gomez
Nidia Ivonne Castiblanco Humberto
López
Edilson Ramirez Edwar Micolta

1-ene.-18

31-dic-18

Si

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Actualización procedimiento gestión costos, el cual se
encuentra ya en estado borrador en la oficina de planeación

2

Análisis de cuentas asignadas a cada uno de los funcionarios
de la División de Contabilidad por el Jefe de la División

2

Cada funcionario realiza el análisis de las cuentas
mensualmente detallada de manera de tener muy claro los
movimientos.

2

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Las normas establecidas son consultadas por los
funcionarios de la División de Contabilidad

1

Implementación sistema SAP

1

El sistema SAP ha permitido que todos los funcionario del área
puedan realizar las respectivas consultas y demás

1

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

Se realiza análisis a las cuentas asignadas a cada
funcionario

2

Supervisión por parte del Jefe de la División de las cuentas
asignadas a cada uno de los funcionarios de la División de
Contabilidad

2

De acuerdo al sistema SAP los funcionarios realizan el análisis
de cuentas más confiable

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

Raúl G. Ardila

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Si

Informe de gestión del proceso Administración del
Presupuesto.

Dado que este riesgo no se ha vuelto a materializar se
determina que nivel de probabilidad es mas bajo que en los
cuatrimestres anteriores, cambio en el estado de la
probabilidad pasando de 0.6 - 0.79 muy probable.

1

Incumplimiento a los entes de control y falta de credibilidad
en las cifras de los estados financieros.

1

Cronograma de actividades

4

1

Se solicita la información a las áreas involucradas
(fábricas, divisiones) para la realización del Balance
General, mediante correos electrónicos enviados a las
fabricas mensuales y vía telefónica.

Jefe División,
Profesionales
especializados,
profesionales,
analistas y
auxiliares

2

Inconsistencias en la información suministrada por las
aéreas involucradas

2

Sanciones por parte de entes de control por inconsistencias
en la información

2

Documentación acerca del proceso de Consolidación Contable de Costos y
Gastos de Fábricas; en el cual se especifica los plazos y requisitos del
suministro de la información.

4

2

Se encuentra en proceso la creación y actualización de los
instructivos del proceso de consolidación contable

Jefe División,
Profesionales
especializados,
profesionales,
analistas y
auxiliares

1

Desconocimiento de las normas y no aplicación de las
mismas.

1

Falta de confiabilidad en las cifras de los estados
financieros.

1

Actualización de los procedimiento actuales del proceso consolidación
contable y financiera, incluyendo el SAP y NIIF

4

1

Consultar permanentemente el Régimen de Contabilidad
Pública, para la elaboración de la documentación del
Proceso.

Jefe División,
Profesionales
especializados,
profesionales,
analistas y
auxiliares

2

Desconocimiento de los módulos del sistema de
Información.

2

Toma de decisiones equivocadas, datos no reales e
información no confiable.

2

Verificación de los datos por parte del Jefe de la División con V.B. para el
envío a las partes interesadas.

4

2

Revisar y analizar, la documentación saliente para
garantizar la Calidad, oportunidad y veracidad de la
información.

Jefe División,
Profesionales
especializados,
profesionales,
analistas y
auxiliares

Cesar Garcia Sandra Avendaño
Lina Álvarez
Walter Gómez Javier Gordillo
Xiomara Cotamo
Michael Méndez Carlos Vargas
Edwin Robles
Liceth Beltrán Nidia Daliana Gomez

1-ene.-18

31-dic-18

Si

1

Desconocimiento del manejo de los seguros en la IM,
falta de actualización de la información requerida para
este proceso

1

Perdidas económicas y sanciones

1

Contratación seguros generales anual, Control vencimiento de pólizas,
Rendición de informes, Comités de Seguros, Procedimiento de Seguros
Generales y de Vida, Capacitaciones, contrato corretaje de seguros

4

1

Mediante contrato anual sobre sobre seguros generales
para las vigencias

Profesional División
Contabilidad

Xiomara Cotamo

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Contrato de seguros anual, junto con el de corredores de
seguros

1

Ajustes procedimiento seguros

1

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

2

No dar aviso oportuno a la Compañía de Seguros de
las novedades que se presenten sobre al tema.

2

Sanciones por parte de entes de control

2

Informes mensuales a la Compañía de Seguros y comités mensuales con
nuestro corredor de seguros

4

2

Actas de las reuniones y demás realizadas para el
seguimiento de lo plasmado en los contratos

Profesional División
Contabilidad

Xiomara Cotamo

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Actas de comités realizados para el contrato anual

2

En actualización del procedimiento de seguros

2

El seguimiento al cronograma de planificación de actividades,
ha permitido identificar los retrasos e inconsistencias en la
información para tomar las acciones de mejora pertinentes.

2

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

1

No realizar adecuadamente las actividades de los
cierres de ordenes de fabricación por parte de las
aéreas involucradas

1

Perdidas económicas, decisiones equivocadas e informes
erróneos

1

Análisis y presentación de informes dentro de las fechas establecidas para
la presentación de Estados Financieros.

4

1

Presentar informes, conciliaciones mensuales de
traspasos de producto terminado, seguimiento y control del
cumplimiento de las fechas pactadas en el cronograma
para la presentación de la información.

Profesional Costos
Analista Costos

Lina Marcela Álvarez
Javier Gordillo
Carlos Aroldo Vargas

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Informe de ventas y costos (Bancos), mensual dado a
conocer en la Junta de Gerencia y Juntas Directivas

1

Análisis de los costos con la implementación de SAP, más a
fondo

1

Al utilizar el mismo sistema SAP en toda la Industria Militar se
minimiza el riesgo de inconsistencias en los datos
suministrados

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

2

Errores en el sistema que no permitan la generación
de los EEFF.

2

Mala interpretación de los estados financieros

2

Presentar Informe mensual de VENCOS para la Gerencia
General

Profesional Costos
Analista Costos

Lina Marcela Álvarez
Javier Gordillo
Carlos Aroldo Vargas

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Conciliación costos con fábricas

2

De acuerdo al nuevo sistema SAP no existirán diferencias en los
costos suministrados a las diferentes aéreas de la Empresa

2

Se debe incluir nuevamente el informe de Ventas y Costos
mensual y dar conocer a las diferentes áreas

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

1

Desconocimiento de la normatividad vigente

1

Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones
generando sanciones a la Empresa

1

Cronograma anual para la presentación de las
declaraciones tributarias establecidas al comienzo del año
vigente 2017.

Profesional
especializado
impuestos

Sandra Milena Avendaño

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Pagos de impuestos de acuerdo al cronograma establecido
para el año 2017

1

Actualización procedimiento impuestos 2018

1

Se esta trabajando en la actualización del procedimiento,
también incluyendo el tema de SAP

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

Importante
8

2

Documentación acerca del proceso de costos

4

1

Cronograma para la presentación de las declaraciones tributarias
establecidas al comienzo del año 2017

4

Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

No aplica

No aplica

Cesar Garcia Sandra Avendaño
Lina Álvarez
Walter Gómez Javier Gordillo
Xiomara Cotamo
Michael Méndez Carlos Vargas
Edwin Robles
Liceth Beltrán Nidia Daliana Gomez
Nidia Ivonne Castiblanco Humberto
Cesar Garcia Sandra Avendaño
Lina Álvarez
Walter Gómez Javier Gordillo
Xiomara Cotamo
Michael Méndez Carlos Vargas
Edwin Robles
Liceth Beltrán Nidia Daliana Gomez

Cronograma fechas de entrega de estados financieros
2017, el cual se realiza al comienzo del año de acuerdo a
los tiempos establecidos

Tolerable

Probable
0.4 - 0.59

Moderad
o

Sanciones económicas por el no
cumplimiento de las obligaciones
tributarias establecidas

Si

No recibir oportunamente la información proveniente
de los diferentes procesos que intervienen

Alto

10

5

31-dic-18

1

ESTRATÉ
GICO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP
1000:2009
Aumentar la satisfacción del cliente

Déficit presupuestal debido a que los gastos por línea de
negocio superen los ingresos que el mismo genere.

Realizar el cierre mensual de ejecución presupuestal.

1-ene.-18

Establecer el control establecido para este riesgo ha
desaparecido , debido a que se implemento un nuevo sistema

Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN
Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.
Adicionalmente describir en cualquier columna el cierre del ciclo de la gestión de cada
uno de los riesgos y el inicio del siguiente.

1

Disminución de la capacidad de gastos.
Imprevistos y/o necesidades no planeadas que requieren
ajustes presupuestales y generan contratiempos.

Hacer seguimiento a los plazos de envío del informe de
ejecución presupuestal en el cronograma de actividades de
la División de Presupuesto y análisis a los Indicadores de
Gestión.

Oficina de Informática
C.P. Raúl Gonzalo Ardila Bellaizan

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DEL SEGUIMIENTO

Nº

1

Modulo de presupuesto

Solicitud SAP S/4 HANNA:
3

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)
Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

1

Por el fraude informático.

1

Se afecta el patrimonio Económico

1

Se mantienen títulos desmaterializados.

5

1

Se cumple con el Dec. 1525 en el sentido de mantener en
Títulos TES los excedentes de liquidez.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Todos los títulos valores están debidamente constituidos
ante el Ministerio de Hacienda - Banco de la República en
TES, lo que permite tener la seguridad y confianza en
cuanto a su custodia y manejo.

1

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

1

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

1

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

2

Falta de control y Seguimiento.

2

Puede Generar responsabilidad Fiscal

2

Se realiza conciliación de saldos de bancos con libros auxiliares de
contabilidad y se hace seguimiento a las notas pendiente de ingreso.

5

2

Se cumple con la política de no manejar dinero en efectivo,
los recaudos y pagos se efectúan a través de los bancos.
Las conciliaciones las efectúa un proceso diferente al que
maneja los recursos.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Se puede evidenciar que los recursos se mantienen en las
diferentes cuentas de ahorro, corriente y fondos de
inversión con que cuenta la empresa para mantenerlos bajo
control.

2

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

2

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

2

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

3

Descuido, error y ética por parte de los funcionarios
encargados en el manejo de los recursos.

3

Deteriora la Imagen Institucional

3

Se elaboran Informes diarios de saldos en bancos, FIC e inversiones de
INDUMIL.

5

3

Consulta diaria de saldos en bancos y de todas las cuentas
de INDUMIL. Para los pagos se tienen procesos de
preparación y cupos de autorización en los portales de cada
banco.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

En la División de Operaciones Financieras se cuentan con
los archivos en Excel y carpetas compartidas, para que las
personas que deben tener actualizada la información, estén
debidamente informadas y tengan la información al instante.

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

3

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

4

Desconocimiento y/o descuido en la aplicación de las
normas y procedimientos.

4

Investigaciones y medidas disciplinarias, por ser recursos
del estado.

4

Procedimientos, instructivos establecidos y capacitación.

5

4

Procedimientos establecidos internamente y Políticas
definidas por la Junta Directiva.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

En el sistema de información de los procedimiento de
Calidad, se mantienen los distintos procedimientos
debidamente actualizados y aprobados.

4

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

4

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

1

Incorrecta proyección de ventas y deficiente
seguimiento al flujo de Caja de la institución.

1

Baja credibilidad de la empresa en el pago de sus
compromisos.

1

Consulta diaria de saldos y movimientos de las cuentas de ahorro,
corrientes y fondos de inversión. Se realiza seguimiento permanente a los
recaudos de mayor cuantía para su contabilización y poder disponer de
esos recursos.

4

1

Exigir a los bancos la seguridad en el control y manejo de
los recursos.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Archivos en Excel y carpetas compartidas entre las
personas responsables del manejo de los recursos.

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

2

No mantener informado a la Subgerencia Financiera y
la Gerencia General.

2

Sanciones o multas por incumplimiento de los pagos.

2

Se realiza programación diaria de pagos de acuerdo al vencimiento de
facturas. (30 días)

4

2

Control estricto en el manejo de la información en cuanto a
los recaudos y pagos.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Instructivo de proceso de pagos, controles en libro control
de registros en el tramite de cada factura que entra al
proceso.

2

La utilización de los módulos ha permitido el control y
seguimiento a los diferentes planes y su presentación a
gerencia.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

3

No realizar las conciliaciones bancarias debidamente
con la periocidad acordada.

3

Afecta la responsabilidad social que tiene la empresa hacia
los contratistas, empleados y demás instituciones del
gobierno.

3

Mensualmente se realiza la conciliación bancaria a través de la División de
Contabilidad.

4

3

El proceso de pagos esta definido en varias etapas y
responsabilidades, generando transparencia en el proceso.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Boletines diarios de tesorería.

3

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

3

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

3

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

4

Desconocimiento y/o descuido en la aplicación de las
normas y procedimientos

4

Afecta la responsabilidad social que tiene la empresa hacia
los contratistas, empleados y demás instituciones del
gobierno

4

Envío diario del Informe de Tesorería al Subgerente Financiero y Jefe de
DOF para la toma de decisiones.

4

4

Negociación de recaudos con clientes y coordinación con
los proveedores para mantener una adecuada disponibilidad
de recursos.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Archivos en EXCEL e Informes diarios y/o mensuales del
movimiento del flujo de caja.

4

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

4

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

4

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

5

Mala toma de decisiones por desconocimiento de la
información y/o u otras causas.

5

Efectos legales y de cumplimiento.

5

Seguimiento periódico a los Procedimientos, instructivos establecidos y
capacitación permanente a los funcionarios.

4

5

Seguimiento de las cuentas por Cobrar con la periocidad
requerida, de acuerdo al saldo de la disponibilidad.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

5

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

5

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

5

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

1

Falta de información oportuna para establecer y
realizar en forma adecuada las operaciones de
comercio exterior.

1

Imposibilidad de realizar la importación de Materiales para
producción y / o Productos Terminados para
comercialización.

1

Informes y relaciones empresariales con las entidades financieras.

4

1

Mantener varias entidades financieras que ofrecen
servicios de operaciones de Comercio Exterior, y mantener
la diversidad de pago.

Profesional
Cambios y
Liquidaciones

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

2

Colombia tiene el rango de riesgo país, lo que no
permite en algunas ocasiones abrir fácilmente cartas
de crédito.

2

No cumplir con la metas establecidas por la empresa por
concepto de ingresos, por la difícil importación de productos
terminados para la venta.

2

Actualmente la mayoría de las negociaciones corresponden a Giros
Directos, eliminando el riesgo de cualquier pago. Relación e informes de
las obligaciones.

4

2

La Oficina de Liquidaciones y Bancos tramita los pagos de
acuerdo a lo establecido en las clausulas de forma de pago
en los contratos.

Profesional
Cambios y
Liquidaciones

3

De acuerdo a informes a violación de derechos
humanos en Colombia y/o por ser material bélico, se
corre el riesgo de no autorizar apertura de las cartas
de crédito en otros países.

3

No cumplir con el presupuesto de gastos relacionados con
las importaciones.

3

En los estudios previos se esta dejando opciones de giros directos, cuando
se presente inconvenientes para apertura de carta de crédito.

4

3

Coordinación directa con la Subgerencia Administrativa,
Proceso de Compras y Comercio Exterior.

Profesional
Cambios y
Liquidaciones

1

Deficientes comunicaciones entre las aéreas Internas
y externas que inciden en el proceso de Crédito y
Cartera. (ORC-entrega de las facturas y material).

1

Aumento de la Cartera y con la probabilidad de volverse
Morosa .

1

Mediante AVALES que sustentes los créditos, como son las Garantías
Bancarias - cheques posfechados.

4

1

Cierre en forma mensual de la cartera con la División de
Contabilidad.

Profesional
Especializado de
Cobranzas

2

Inconvenientes en la identificación de valores en
transito, relacionadas con la Cartera.

2

Riesgo de Pérdida de Dinero para la empresa.

2

Seguimiento constante a la programación de los recaudos, de acuerdo a
las edades de la Cartera.

4

2

Mediante Estado de Cartera físicos y/o correos
electrónicos, en forma mensualizada

3

Bases de datos de los clientes desactualizada,
insuficiente o mínima.

3

Disminución en el flujo de caja para la empresa.

3

Cobro Persuasivo permanente de la cartera, minimizando al máximo que se
traslade a cartera de DIFICIL COBRO EN MORA.

4

3

4

Procedimientos e instructivos inexistentes o
desactualizados.

4

Investigaciones y medidas disciplinarias, por ser recursos
del estado.

4

Informes de los indicadores, estado de las garantías bancarias, de acuerdo
al procedimiento, a las Subgerencias Financiera, Comercial y Gerencia. Lo
anterior para la toma de decisiones.

4

5

Desconocimiento de las novedades existentes en la
facturación.
Ej.: no
entrega del material a satisfacción, no entrega de la
factura para que el cliente inicie el tramite de pago,
ETC.

5

Aumento de la Cartera y con la probabilidad de volverse
Morosa .

5

Para el sector metalmecánico se solicita en archivo físico y/o PDF de las
facturas recibidas a satisfacción. Adicionalmente se esta enviando por
correo electrónicos los estados de cuenta para los clientes, a fin de realizar
conciliación y detectar novedades al respecto.

4

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

Isaura Pinto Buitrago

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Mediante un seguimiento de la cartera por sectores y
gestión por medio de los plazos establecidos por parte de
Cobranzas.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Bases de DATOS de la GAMA de Entidades Financieras.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Soportes de pagos como Egresos de bancos por cada giro
que se realiza al exterior.

2

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Synergys con sus soportes por contrato.

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

Jorge Eliécer Alvis Lizcano

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Coordinaciones permanentes con la División de
Contabilidad y la Subgerencias Comercial y administrativa,
para el seguimiento y control de la Cartera de los clientes
y/ proveedores..

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

Profesional
Especializado de
Cobranzas

Jorge Eliécer Alvis Lizcano

1-ene.-18

31-dic-18

Si

La efectividad es alta debido a la excelente información que
se envía a los clientes y/o proveedores.

2

La utilización de los módulos ha permitido el control y
seguimiento a los diferentes planes y su presentación a
gerencia.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

De acuerdo a las edades de la cartera se programa el
seguimiento de los recaudos.

Profesional
Especializado de
Cobranzas

Jorge Eliécer Alvis Lizcano

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Con la buenas conciliaciones con los clientes, la
programación y la ejecución de los pagos es de un alto
porcentaje.

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

4

El cobro persuasivo se realiza mediante estados de cartera,
correos y llamadas telefónicas. Cuando realiza cobro
persuasivo y no se logra en recaudo, se envía a COBRO
JURIDICO.

Profesional
Especializado de
Cobranzas

Jorge Eliécer Alvis Lizcano

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Con el cobro persuasivo en porcentaje de recuperación es
alto, y en porcentaje mínimo para de difícil cobro es del
cero porciento

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

4

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

5

Se carga en forma semanal los estados de cartera a PC de
la Subgerencia Comercial y con corte de cada mes se
envías a las subgerencias los INDICADORES y los
informes por sectores de Cartera.

Profesional
Especializado de
Cobranzas

Jorge Eliécer Alvis Lizcano

1-ene.-18

31-dic-18

Si

5

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

5

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

5

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

Isaura Pinto Buitrago

Isaura Pinto Buitrago

Con el trabajo en equipo con las subgerencias Comercial y
Administrativa a la gestión de cobro, generando en
ocasiones presiones a los clientes y proveedores.

Consulta por parte del dueño del proceso, a fin de detectar
a tiempo las modificaciones a la ley e igualmente a la
Normatividad Vigente.

1

Desconocimiento y/o descuido en la aplicación de la
Norma.

1

Generación sanciones de orden legal y económico a la
empresa.

1

Seguimiento constante a la normatividad vigente, y capacitación sobre la
misma.

4

1

Consulta permanente de la legislación vigente, y la
normatividad interna.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

1

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

2

Baja preocupación por los cambios generados en la
Ley y/o la Norma.

2

Deteriora la Imagen institucional, siendo grave por que es
uno de los mayores activos de INDUMIL.

2

Conciencia y socialización del dueño del proceso, con los funcionarios de
la división para minimizar riesgos.

4

2

Mediante grupos primarios y otros medios, hacerlos
conocer a los funcionarios de la División.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Retroalimentación por parte del Jefe de DOF a los
funcionarios DOF, en las actualizaciones de la
normatividad interna y externa.

2

La utilización de los módulos ha permitido el control y
seguimiento a los diferentes planes y su presentación a
gerencia.

2

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

2

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

3

Aplicación de normatividad desactualizada.

3

Investigaciones y medidas disciplinarias, por
desconocimiento de la ley y por ser recursos del estado.

3

Revisión del NORMOGRAMA vigente de la entidad para el proceso
correspondiente.

4

3

Mediante la revisión del Normograma existente en la pagina
WEB de la empresa, con el proceso relacionado.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Actualización de la normatividad y su aplicación.

3

La utilización de los módulos ha permitido el control y
seguimiento a los diferentes planes y su presentación a
gerencia.

3

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

4

No divulgación de las normas legales en la gestión
de operaciones financieras al interior de los
funcionarios de los procesos que aplican.

4

Perdida de recursos financieros.

4

Informes de los indicadores, estado de las garantías bancarias, de acuerdo
al procedimiento, a las Subgerencias Financiera, Comercial y Gerencia. Lo
anterior para la toma de decisiones.

4

Consulta permanente de la legislación vigente, y la
normatividad interna.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

01/01/2018

31-dic-18

Si

Actualización de la normatividad y su aplicación.

4

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

4

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

4

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

5

No revisión del Normograma en conjunto con el
proceso Jurídico.

5

Demoras en los procesos por el desconocimiento legal

5

Revisión, actualización y control del NORMOGRAMA vigente de la
entidad para el proceso correspondiente.

5

Consulta permanente de la legislación vigente, y la
normatividad interna.

Jefe División
Operaciones
Financieras.

Juan Ángel Palacios Rodríguez.

01/01/2018

31-dic-18

Si

Actualización de la normatividad y su aplicación.

5

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

5

Continuar con la socialización a los trabajadores acerca de los
riesgos a los que se encuentran expuestos.

5

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019.

Verificación antes de autorizar el reembolso (pago) de la
fecha exacta de embarque de las mercancías

Profesional
Cambios y
Liquidaciones

1

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

1

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
p

1

Falta de control en las fechas de embarque

1

Informe para Banco de la República con numeral cambiario
errado

1

Verificación de documentos soportes

4

1

Isaura Pinto Buitrago

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Informes, Synergys, correos, Actas.

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

Liberado: 2017-10-17

MAPA DE

RIESGO

POR

PROCESO INSTITUCIONAL

Número de rev: 6
Cód. IM OC OFP FO 119

ORGANIZACIÓN

Objetivos Estratégicos

Cierre

1. Contribuir al desarrollo del país
2. Incrementar rendimientos financieros
3. Asegurar la satisfacción y idealización de las partes interesadas
4. Incrementar participación en mercados internacionales
5. Modernizar y optimizar los procesos
6. Establecer alianzas estratégicas
7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico
8. Desarrollar nuevos productos y servicios
9. Mejorar la calidad de vida y competencia de nuestros colaboradores

INDUSTRIA MILIATAR DE COLOMBIA
INDUMIL

TERCER cuatrimestre y

05/12/2018

FECHA DILIGENCIAMIENTO

Periodo 2.018
Valoración de los Riesgos
E VAL U AC I Ó N

D E R IESGOS

T R AT AM I EN T O - M AN E JO D E L R I E SG O

Es el resultado y/o efecto que generaría la materialización del riesgo a través de
las causas descritas.

Nota: Para una mayor orientación en la Identificación de
los riesgos, considerara los criterios establecidos en el
diagrama de flujo.

Registre la acción o el control que APLICA y del cual dispone de EVIDENCIA OBJETIVA para
demostrar que se cerciora que lo que ocurre concuerda con lo que debería ser.
Los controles se pueden evidenciar en los procedimientos, manuales e instructivos,
debido a que representa criterios globales que se pueden desglosar en actividades.

Comunicación y Consulta

del Control

NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE
(Se asocia a que se aplica y dispone de registros)
Nº

NIVEL DEL RIESGO (CON
CONTROLES)

CONSECUENCIAS
(Resultado final - Efectos Negativos)
Nº

Corresponde a la determinación de la(s) causas(s) raíz.

EFECTIVIDAD

Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que afectan al
proceso y generan eventos negativos.

IMPACTO

¿POR QUÉ SUCEDERÍA?

Nº

(Incluye riesgos comunicados y/o consultados por otros
procesos del Sistema de Gestión).

PROBABILIDAD

Tomando como referencia la información del Contexto
Estratégico (Debilidades y Amenazas), se describen
todos aquellos eventos y/o situaciones que pueden
llegar a suceder y que dificultarían la gestión en pro
del cumplimiento de los obj etivos.

NIVEL DEL RIESGO
(SIN CONTROLES)

Nº

ESTATUS
(Importancia del riesgo

Controles Existentes
DESCRIPCIÓN

VÍNCULO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON
RELACIÓN AL RIESGO IDENTIFICADO

Responsabilidad para el
registro y tratamiento del
riesgo.
OPCIONES:
1). Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

Acciones
Medio de
comunicaci
ón

Receptor
Proceso(s) al (los) cual(es) se le
comunica el riesgo.

Registre el nombre del (los)
proceso (s)al (los) cual (es) le
2). Riesgo a ser registrado y informo o comunico formalmente el
riesgo.
tratado "TOTALMENTE"
por el proceso al cual se le
comunico.

Monitoreo y Revisión

Comunicac
ión interna
proceso :
Relacionar
oficio y/o
acta de
reunión de
grupo
primario en
el cual se

Nº

ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A
SEGUIR.
Implementación de medidas para minimizar el riesgo
Plan de tratamiento para reducir la probabilidad de
ocurrencia del evento.
Disminuir el impacto del evento.
Reducir y/o disminuir tanto probabilidad como impacto
Ajustar/Mejorar los controles aplicados.
Crear otros controles.

Responsables

Cronograma

Nombre(s)
Cargo(s)
Digitar individualmente

Nota: existen acciones que solo están enfocadas a
cargos claves.

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

M E J O R A - L E C C I O N E S D E AP R E N D I Z AJ E - G E S T I Ó N D E L C AM B I O
E S T AN D AR I Z AC I Ó N D E AC C I O N E S - C I E R R E D E C I C L O ( C U AT R I M E S T R AL )

Efectividad

Soportes
En caso de indicar que la acción fue o está siendo efectiva ( "SI"), o por el
contrario no cumple las expectativas ("NO") relacionar la evidencia objetiva que
soporta la respuesta y explicar brevemente porque la acción fue, es o no o esta
siendo útil.
Nota: discriminando si el caso a los riesgos nuevos

ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES
CONVENIENTE:.........¿Está alineada con el riesgo?
ADECUADA:.............. ¿Es suficiente para tratar el riesgo?
EFICIENTE:................¿Es viable económicamente?

RESULTADO DE LA
GESTIÓN

Análisis de los
Riesgos

Identificación de los Riesgos

Resultado

CON TEXTO
E ST R AT ÉG I C O

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN

Nº

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DEL SEGUIMIENTO

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN
Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.
Adicionalmente describir en cualquier columna el cierre del ciclo de la gestión de cada
uno de los riesgos y el inicio del siguiente.

Riesgos Generales o Comunes.-

3

Inadecuada disposición de residuos peligrosos y
ordinarios.

3

Incumplimiento de Normatividad aplicable
Incremento de residuos.

3

4

Falta de un programa de mantenimiento preventivo y
asignación de presupuesto para adecuaciones de
infraestructura.

4

Deterioro de la infraestructura de los centros de acopio y
sitios de recolección.

4

Se hacen las solicitudes formales a través de synergy y mediante boletas de
solicitud de trabajo a la división administrativa

4

3

Sensibilización y capacitación a los trabajadores sobre la
adecuada disposición de residuos

Jefe de Grupo
SSTMA.
Profesionales de
SSTMA Fábricas y
Oficinas Centrales
Dueños de proceso

Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen
Hernandez
Paula Siachoque Mauricio Patiño
Dueños de proceso

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Control a través de indicadores para medir la generación
de residuo peligroso por parte de las áreas de producción.
No es efectiva la actividad ya que se evidencia la no
clasificación de residuos

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

3

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

Programa de mantenimiento de infraestructura del centro de acopio y
puntos ecológicos.

3

4

Priorizar las adquisiciones apoyando los procesos que se
desarrollan para el mantenimiento del cumplimiento de
requisitos de ley : accesorios necesarios para el
mantenimiento de puntos ecológicos (canecas, bolsas,
señalización etc.)

Jefe de Grupo
SSTMA.
Profesionales de
SSTMA Fábricas y
Oficinas Centrales

Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen
Hernandez
Paula Siachoque Mauricio Patiño
Dueños de proceso

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Matrices de calculo; plan de necesidades

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

Hacer seguimiento mediante la lectura mensual de los
medidores

Jefe de Grupo
SSTMA.
Profesionales de
SSTMA Fábricas y
Oficinas Centrales
Dueños de proceso

Yuly Mireya Gonzalez Hayrlen
Hernandez
Paula Siachoque Mauricio Patiño
Dueños de proceso

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Mediante el seguimiento en el consumo de agua,
capacitaciones y jornadas de sensibilización.

1

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

Se inicia con el mantenimiento de la planta de tratamiento de
agua potable, con proyecto N° 7611 - Suministro,
instalación y puesta en marcha de planta de tratamiento de
agua potable PTAP, adecuación de planta de tratamiento de
agua industrial PTAI, impermeabilización del tanque
elevado, diseño y suministro de estructura de cubierta del

Jefe de Grupo
SSTMA.
Profesionales de
SSTMA Fábricas y
Oficinas Centrales

Yuly Mireya Gonzalez
Mauricio Patiño

1-ene.-18

31-dic-18

Si

Representante de
Ventas FJ
Representante de
Ventas FE
Representantes de
Ventas FS

Ing. Nelson Mauricio Morantes P

2-ene.-18

28-dic-18

Si

Ing. Nelson Mauricio Morantes P

2-ene.-18

28-dic-18

Si

Ing. Nelson Mauricio Morantes P

2-ene.-18

28-dic.-18

Si

Ing. Nelson Mauricio Morantes P

2-ene.-18

28-dic.-18

Si

José Wilson Orjuela Avilan
Cr (r) Arnulfo Guatavita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio Morantes P

2-ene.-18

28-dic-18

Nidia Padilla Valdes
José Wilson Orjuela Avilan
Cr (r) Arnulfo Guatavita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio Morantes P

2-ene.-18

Cr (r) Arnulfo Guatavita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio Morantes P
Adm.. Emp. Arnulfo Montaña Muñoz
José Wilson Orjuela Avilan
Cr (r) Arnulfo Guatavita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio Morantes P
Integrantes proceso de
Almacenamiento
José Wilson Orjuela Avilan
Cr (r) Arnulfo Guatavita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio Morantes P
Integrantes proceso de
Almacenamiento

Ejecución y seguimiento al proceso de recepción de
materias primas, materiales y suministros.

Representante de
Ventas FJ
Representante de
ventas FE
Representante de
ventas FS

Realizar cargue de elementos sin fraccionar a las órdenes
de fabricación.

Representante de
Ventas FJ
Representante de
ventas FE
Representante de
ventas FS

1

Puede ocurrir un uso inadecuado de agua potable

1

Pérdida del cuerpo de agua para abastecimiento (doméstico
e industrial), recreación, etc.
Sanciones por parte de la Autoridad Ambiental
Cancelación de la concesión de agua

2

Puede suceder que no se cuente con una planificación
de los mantenimientos preventivos y correctivos de las
plantas de tratamiento de agua potable, red de
distribución de agua, pozos profundos, etc.

2

Perdidas no controladas, fugas y/o daños del sistema de la
red de distribución.
Paradas del programa de producción por falta del recurso
agua.

2

Mantenimiento correctivo y preventivos de las plantas de tratamiento de
agua.

1

Falta de conciencia por parte de los funcionarios de
todas las condiciones inseguras de sus puestos de
trabajo.

1

Deterioro de la salud de los funcionarios (afectación a la
condición física y mental).
Lesiones personales, traumatismos, heridas e inclusive la
muerte.

1

Aplicación de Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos. IM OC SGT PR 013. Rev. 5.

4

1

2

Realización de actividades laborales sin elementos /
herramientas apropiadas, en malas posturas, o con
exceso de confianza.

2

Incremento de índices de ausentismo laboral y de accidentes
/ incidentes de trabajo.

2

Aplicación de Procedimiento para el reporte e investigación de incidentes
de trabajo. IM OC SGT PR 012. Rev. 4.
Aplicación de Procedimiento de Seguridad e Higiene Industrial. IM OC
SGT PR 014. Rev. 3.

4

2

Realización de capacitaciones / socializaciones periódicas
en temas como manipulación manual de cargas, higiene
postural, uso de elementos de protección, entre otros.

1

Falta de conciencia por parte de los funcionarios de
los impactos generados al ambiente en el
cumplimiento de sus diferentes actividades.

1

Deterioro en la calidad de los recursos naturales a los
cuales se tiene acceso.
Pérdida de imagen institucional.

1

Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales. IM
OC SGT PR 009. Rev. 7.
Procedimiento para la Gestión Integral de residuos. IM OC SGT PR 026.
Rev. 1.

4

1

Revisar e incluir en la Matriz de identificación de aspectos
e impactos ambientales, todos los aspectos e impactos que
puedan generarse en el proceso.
Realizar seguimiento a la correcta disposición de los
residuos.

2

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

Inadecuado almacenamiento de sustancias, materiales,
materias, suministros en bodegas.

Inadecuado control en la preservación y segregación
de materia prima, materiales y suministros generados
por el incumplimiento a los controles estipulados.

Falta de comunicación en el momento de elaboración
de las bases de estudios previos para la adquisición
de materias primas, herramientas, insumos y
repuestos.

Insuficiente área y equipamiento de almacenamiento de
Materias Primas, Materiales y Suministros en las
Bodegas de Almacenamiento, originando asignación
de zonas de almacenamiento temporal.

Inconvenientes con los métodos aplicados de rotación
de inventarios.

Existencia de sobre stock de materias primas.

Fallas en el control de actividades de recepción,
almacenamiento y entrega de materias primas,
materiales y/o suministros.

Falla en el cargue de necesidades en el Programa
SAP con cantidades fraccionadas de elementos
cuando no es factible el fraccionarlas (ej. 0,5 brocas;
0,7 insertos, entre otros).

Cargue errado de información en proceso de
migración de BAAN a SAP.

Falta de control en los Recursos de información,
software y hardware (Recursos Tecnológicos).

Falta de control en los Recursos físicos Informáticos.

2

1

2

3

4

5

1

2

3

1

Generación de multas, sanciones por parte de entes
externos.

Contaminación de la carga almacenada generando posible
pérdida de clientes y daño ambiental.

Posible generación de detrimento patrimonial.

Aumento del costo de mantenimiento del inventario.

Pérdida de clientes e imagen corporativa.

Estancamiento y/o acumulación de materias primas,
materiales y suministros.

Pérdida de confiabilidad en la información de inventarios.

Fallas en la toma de decisiones debido a suministro de
información errada, (Generación de desabastecimiento o
sobreabastecimiento).

Posible generación de detrimento patrimonial.

Pérdida de control en los inventarios., Interrupción o demora
en el servicio.

1

Control mediante medidores de los puntos de extracción, suministro y
consumo de agua, en los pozos profundos, acueducto y procesos
respectivamente.

4

1

3

2

Revisar e incluir en la Matriz de identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos, todos los riesgos que
puedan llegar a materializarse en el proceso.
Realizar análisis de puestos de trabajo a conciencia para
identificar peligros y riesgos reales.

2

1

Procedimiento administrativo para el manejo de almacenes de materia
prima y suministros. IM FC DVA PR 001. Rev. 7.
Instructivo para la recepción, manejo, almacenamiento y entrega de
materias primas, materiales y suministros. IM FS DVA IN 001. Rev. 5.
Matriz de compatibilidad de sustancias.
Aplicación de Procedimiento Administrativo para manejo de almacenes de
materias primas, materiales y suministros. IM FC DVA PR 001. Rev. 7.
Aplicación de Instructivo para el ingreso, manejo, almacenamiento y
entrega de materias primas, materiales y suministros. IM FS DVA IN 001.
Rev. 5.

2

Actualización de caracterización Proceso de Gestión Compras y Comercio
Exterior, la cual incluye a almacenes generales. IM OC SGA PS 002. Rev.
11.
Aplicación de Procedimiento Gestión Compras. IM OC DAD PR 001. Rev.
8.

3

Aplicación de Procedimiento Administrativo para manejo de almacenes de
materias primas, materiales y suministros. IM FC DVA PR 001. Rev. 7.
Aplicación de Procedimiento Control Integral Obras de construcción y
mantenimiento de la Infraestructura Física. IM OC DSG PR 002. Rev. 5.
Seguimiento a procedimiento gestión de proyectos de inversión en Indumil.
IM OC OFP PR 020. Rev. 1.

4

Aplicación de Procedimiento Administrativo para manejo de almacenes de
materias primas, materiales y suministros. IM FC DVA PR 001. Rev. 7.
Aplicación de Instructivo para el ingreso, manejo, almacenamiento y
entrega de materias primas, materiales y suministros. IM FS DVA IN 001.
Rev. 5.

5

Aplicación de Procedimiento Administrativo para manejo de almacenes de
materias primas, materiales y suministros. IM FC DVA PR 001. Rev. 7.

1

Inventarios administrados en programa de datos ERP (sistematizado).
Aplicación de Instructivo para el ingreso, manejo, almacenamiento y
entrega de materias primas, materiales y suministros. IM FS DVA IN 001.
Rev. 5.
Aplicación de Instructivo Recepción de materias primas, materiales y
suministros. IM FS DVA IN 002. Rev. 2.

2

Se estableció que División Producción no cargará fracciones de elementos
no factibles de fraccionar a las órdenes de fabricación o completará
unidades enteras con fracciones que cargue a distintas órdenes.
Aplicación de Procedimiento Administrativo para el manejo de almacenes
de materia prima y suministros. IM FC DVA PR 001. Rev. 7.

3

Toda entrega de material a los procesos usuarios se efectúa con el soporte
que genera el ERP, correspondiente al comprobante de egreso.
Aplicación de Instructivo para el ingreso, manejo, almacenamiento y
entrega de materias primas, materiales y suministros. IM FS DVA IN 001.
Rev. 5.

1

2

Retraso en la actualización y consulta de la información.

2

3

3

Falta de control en los Recursos humanos de la
empresa - personal del proceso.

3

Fuga de información relevante para la Empresa que puede
apropiar el sector o las empresas competencia de la
Fábrica.

4

Falta de control en información comunicada a los
Servicios prestados por terceros o internos.

4

Fuga de información relevante para la Empresa que puede
apropiar el sector o las empresas competencia de la
Fábrica.

4

1

La documentación técnica de los procesos de
contratación se encuentra obsoleta.

1

Contratación de productos que no satisfacen las
necesidades de la Industria Militar

2

La documentación técnica de los procesos de
contratación no es precisa o no se ajusta a lo que
existe en el mercado.

2

3

La documentación técnica se encuentra en revisión al
momento de iniciar los procesos de contratación.

3

Aplicación de Procedimiento Adquisición, desarrollo y mantenimiento de
Software. IM OC OFI PR 002. Rev. 5.
Aplicación de Procedimiento Control Versiones de Software. IM OC OFI
PR 004. Rev. 2.
Aplicación de Procedimiento Control de Software. IM OC OFI PR 017. Rev.
3.
Aplicación de Procedimiento Gestión de Riesgos y Oportunidades de
seguridad de la Información. IM OC OFI PR 015. Rev. 8.
Aplicación de Procedimiento Gestión de incidentes de seguridad de la
información. IM OC OFI PR 007. Rev. 10.
Aplicación de Procedimiento de seguridad física de la Industria Militar. IM
OC DRS PR 001. Rev. 2.
Aplicación de Procedimiento Gestión de incidentes de seguridad de la
información. IM OC OFI PR 007. Rev. 10.
Aplicación de Procedimiento Selección, Contratación y permanencia de
personal de planta, en misión y aprendices SENA. IM OC DAP PR 001.
Rev. 5.
Aplicación de Instructivo Selección y Contratación de personal de planta. IM

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

4

3

Aplicación de Procedimiento Gestión de incidentes de seguridad de la
información. IM OC OFI PR 007. Rev. 10.
Aplicación de Procedimiento de Contratación Selección de Mercado Mínima Cuantía. IM OC SGA PR 003. Rev. 2.

4

4

1

Manual de Contratación - IM OC OFJ MN 001

5

Procesos cerrados a causa de la no presentación de ofertas
o no cumplimiento de requisitos técnicos.

2

Instructivo para la Elaboración de Estudios Previos "IM OC OFJ IN 001"

4

Rechazos y Reportes de no conformidad generados a los
elementos contratados.

3

Revisión de la información técnica en el listado maestro de documentos.

5

Revisar la correcta aplicación del procedimiento de
almacenamiento y lectura de la matriz de compatibilidad de
sustancias químicas.

Almacenar materiales en áreas apropiadas de acuerdo a la
naturaleza del bien y teniendo en cuenta la documentación
técnica aplicable.
Coordinar con los procesos los clientes, el tratamiento y el
manejo que se debe dar a materiales perecederos vencidos
y próximos a vencer.

Profesional
Especializada HSE
OC
Profesional
Especializada HSE
FJ Profesional
Profesional
Especializada HSE
OC
Profesional
Especializada HSE
FJ Profesional
Representante de
Ventas FJ
Representante de
Ventas FE
Representantes de
Ventas FS
Jefe División
Adquisiciones - OC
Representante de
Ventas FJ
Representante de
ventas FE

Realizar comunicados mensuales a fin de tomar acción
relacionada con la planeación de compras, elaboración de
solicitudes de compra y adquisición de materiales en
cantidades que no sobrepasen las necesidades reales de
producción según planes y programas.

Jefe de Oficina
Jurídica.
Jefe División
Adquisiciones- OC
Representante de
Ventas FJ

Comunicar a Proceso de Servicios Generales, mediante
aviso de falla, novedades en instalaciones, equipos,
herramientas y mantenimiento de infraestructura
relacionada con el almacenamiento y movimiento de
materiales.

Representante de
Ventas FJ
Representante de
ventas FE
Representante de
ventas FS

Realizar revisión a materias primas, materiales y
suministros almacenados de forma periódica para verificar
el estado de preservación de cada uno de ellos.

Realizar revisión a materias primas, materiales y
suministros almacenados de forma periódica para verificar
la cantidad de material almacenado.

Jefe División
Adquisiciones - OC
Representante de
Ventas FJ
Representante de
ventas FE
Jefe División
Adquisiciones - OC
Representante de
Ventas FJ
Representante de
ventas FE

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

Se realizan los mantenimiento preventivos y correctivos , de
acuerdo al programa de mantenimiento.

2

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

2

Para la actividad ''Realizar análisis de las necesidades de
mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable, y
establecer un proyecto a mediano plazo para renovar las
instalaciones hidráulicas de la red de distribución de agua y
pozos profundos'' se actualiza al avance a la fecha.

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

Control de Asistencia N° 040 con re inducciones en HSE
en Fábrica Santa Bárbara.
Acta de grupo primario N° 025 con sensibilización sobre la
Gestión del Riesgo en Fábrica Santa Bárbara.

1

Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de
los riesgos identificados.

1

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

1

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

2

Se analizaron e identificaron los controles adecuados.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

1

Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de
los riesgos identificados.

1

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

1

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

Acta de grupo primario N° 013 con socialización /
sensibilización de procedimiento administrativo para el
manejo de almacenes de materias primas y suministros.

2

Se analizaron e identificaron los controles adecuados.

2

Actualizar las acciones y los responsables teniendo en cuenta
los controles establecidos.

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

Si

Acta de grupo primario N° 013 con socialización /
sensibilización de procedimiento administrativo para el
manejo de almacenes de materias primas y suministros.
Indicador de gestión "Preservación y segregación de
Materias Primas y Materiales".

1

Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de
los riesgos identificados.

1

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

1

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero de 2019

28-dic-18

Si

Mediante Oficio N° 02.069.658 de agosto / 2018 se
comunican informes de Materias Primas de Baja Rotación
y Materiales Perecederos.

2

Se analizaron e identificaron los controles adecuados.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes se
les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de
da apertura al primer periodo 2019

2-ene.-18

28-dic-18

Si

Oficio N° 02.038.741 Envío Actas de perfilamiento Estudios
Técnicos Proyecto Bodega del 21/05/2018.

3

Se analizaron y verificaron los soportes de cada riesgo.

3

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

2-ene.-18

28-dic-18

Si

Acta de grupo primario N° 013 con socialización /
sensibilización de procedimiento administrativo para el
manejo de almacenes de materias primas y suministros en
Fábrica Santa Bárbara.

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Actualizar las acciones y los responsables teniendo en cuenta
los controles establecidos.

4

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019

2-ene.-18

28-dic-18

Si

Acta de grupo primario N° 013 con socialización /
sensibilización de procedimiento administrativo para el
manejo de almacenes de materias primas y suministros en
Fábrica Santa Bárbara. .

5

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

5

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

5

En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes se
les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de
da apertura al primer periodo de 2019

Cr (r) Arnulfo Guatavita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio Morantes P

2-ene.-18

28-dic-18

Si

Acta de grupo primario N° 013 con socialización /
sensibilización de procedimiento administrativo para el
manejo de almacenes de materias primas y suministros en
Fábrica Santa Bárbara. .

1

Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de
los riesgos identificados.

1

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

1

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

Cr (r) Arnulfo Guatavita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio Morantes P

2-ene.-18

28-dic-18

Si

Almacén realiza el cargue de elementos sin fraccionar en
las órdenes de fabricación.

2

Se analizaron e identificaron los controles adecuados.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

Cr (r) Arnulfo Guatavita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio Morantes P

2-ene.-18

28-dic-18

Si

Comunicación vía mail para solución de inquietudes
relacionadas a la trazabilidad de material crítico en SAP.

3

Se analizaron y verificaron los soportes de cada riesgo.

3

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

3

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primero del periodo 2019.

1

Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de
los riesgos identificados.

1

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

1

En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes se
les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de
da apertura al último periodo 2019

2

Se analizaron e identificaron los controles adecuados.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

3

En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes se
les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de
da apertura al primer periodo de 2019

Planear, ejecutar y monitorear las actividades realizadas en
la infraestructura tecnológica.
Aplicación del Plan de recuperación tecnológica, diseñado
para garantizar la seguridad de la información y la
recuperación oportuna de los servicios cuando se presente
alguna contingencia.

Representante de
Ventas FJ
Representante de
ventas FE
Representante de
ventas FS
Programador FJ
Programador FE
Programador FS
Representante de
Ventas FJ
Representante de

Validar las entradas y salidas de todo sistema de
información desarrollado o adquirido por Indumil, así como
verificar el procesamiento interno del sistema y la integridad
de la información.
Mediante la implementación de redes virtuales (VLAN), la
Industria Militar asegura, limita y establece las políticas

Programador FJ
Programador FE
Programador FS
Representante de
Ventas FJ
Representante de

Raúl Emilio Castro Fonseca
Cr (r) Arnulfo Guatavita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio Morantes P
Cap. (r) Omar Adrian Forero Parra
Sgto. (r) Bustamante

Seguimiento a políticas de Seguridad de la Información y
Uso de Dispositivos Móviles.
Verificación de antecedentes de los candidatos que
participen en procesos de selección.
Firma acuerdo de confidencialidad.
Concientización a los funcionarios en seguridad de la

Jefe Grupo R I FJ
Jefe Grupo R I FE
Jefe Grupo R I FS
Profesional
Seguridad Física
FJ

Lupe Consuelo Romero Granado
Adm.. Emp.. Arnulfo Montaña Muñoz
Cap. (r) Omar Adrian Forero Parra
Sgto. (r) Bustamante
My. Giovanni Herrera Mondragón.

Jefe División
Adquisiciones - OC
Oficina Jurídica
Grupo Contratos
Jefe División
Administrativa FJ

Jose Wilson Orjuela Avilan
Nidia Padilla Valdes
Luis Armando Rocha Ayala
Juan Carlos Mosquera
MBA. Leonardo Villalobos Alvarado
Lupe Consuelo Romero Granados

Realizar comunicados a Oficina Informática y al Contratista
SAP en caso de evidenciar el cargue errado de la
información.

Se tienen políticas y requisitos de seguridad de la
información para mitigar los riesgos asociados a los
procesos de contratación o internos. Antes de iniciar la
ejecución de contratos con terceras partes, se acuerdan los
aspectos de seguridad de la información necesarios
durante y después de la ejecución del contrato.

Raúl Emilio Castro Fonseca
Cr (r) Arnulfo Guatavita Rubio
Jose Miller Flórez
Ing. Nelson Mauricio Morantes P

2-ene.-18

2-ene.-18

28-dic-18

28-dic-18

Si

Si

Control de Asistencia N° 040 con re inducciones en HSE
en Fábrica Santa Bárbara.
Seguimiento y aplicación de formato de Reporte de Casi
Accidentes. IM OC SGT FO 051. Rev. 2.
Seguimiento y aplicación de formato de Reporte mensual
de accidentalidad y ausentismo. IM OC SGT FO 108. Rev.
Actualización cuatrimestral de la Matriz de identificación
de aspectos, calificación y jerarquización de impactos
ambientales.
Acta de grupo primario N° 025 con socialización /
sensibilización de procedimiento para la gestión integral
de residuos en Fábrica Santa Bárbara.

Aplicación de Procedimiento Adquisición, desarrollo y
mantenimiento de Software. IM OC OFI PR 002.
Aplicación de Procedimiento Control Versiones de
Software. IM OC OFI PR 004.
Aplicación de Procedimiento Control de Software. IM OC
OFI PR 017.
Aplicación de Procedimiento Gestión de Riesgos y
Oportunidades de seguridad de la Información. IM OC OFI
PR 015.
Aplicación de Procedimiento Gestión de incidentes de
seguridad de la información. IM OC OFI PR 007.
Aplicación de Procedimiento de seguridad física de la
Aplicación de Procedimiento Gestión de incidentes de
seguridad de la información. IM OC OFI PR 007.
Aplicación de Procedimiento Selección, Contratación y
permanencia de personal de planta, en misión y aprendices
SENA. IM OC DAP PR 001.
Aplicación de Instructivo Selección y Contratación de

3

Se analizaron y verificaron los soportes de cada riesgo.

3

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

Aplicación de Procedimiento Gestión de incidentes de
seguridad de la información. IM OC OFI PR 007.
Aplicación de Procedimiento de Contratación Selección de
Mercado - Mínima Cuantía. IM OC SGA PR 003.

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primer periodo de 2019

Proyectos de adquisición tercer cuatrimestre 2017 Formato comentarios a estudios previos cargado a cada
proyecto (synergy).

1

Realizar la revisión de los controles existente y su adecuación
respecto al riesgo identificado.

1

Se deben continuar fortaleciendo los controles en el siguiente
cuatrimestre para así minimizar la materialización del riesgo.

1

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

31-dic-18

Proyectos de adquisición tercer cuatrimestre 2017 Formato comentarios a estudios previos cargado a cada
proyecto (synergy).

2

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

Proyectos de adquisición tercer cuatrimestre 2017 Formato comentarios a estudios previos cargado a cada
proyecto (synergy).

3

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

3

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

3

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primer periodo de 2019

2-ene.-18

28-dic-18

Si

2-ene.-18

28-dic-18

Si

Adm.. Betsy Katherine
Adm.. Cristhian Rodríguez
Adm.. Jorge Eliecer Vega
Delfilia Vargas

02-ene-18

31-dic-18

Si

Adm.. Betsy Katherine
Adm.. Cristhian Rodríguez
Adm.. Jorge Eliecer Vega
Delfilia Vargas

01/01/2018

Adm.. Betsy Katherine
Adm.. Cristhian Rodríguez
Adm.. Jorge Eliecer Vega
Delfilia Vargas

01/01/2018

31-dic-18

Adm.. Betsy Katherine Higuera,
Adm.. Jorge Eliecer Vega, Cristhian
Rodríguez Delfilia Vargas.

02-ene-18

31-dic-18

Si

Actas de Capacitación de la Oficina de Informática.

1

Realizar la revisión de los controles existente y su adecuación
respecto al riesgo identificado.

1

Actualizar las acciones y los responsables teniendo en cuenta
los controles establecidos.

1

Actualizar los soportes de la efectividad, teniendo en cuenta las
acciones adelantadas.

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

1

Error en la digitación de la información

1

Aceptación de oferta errada.

1

Capacitaciones en SAP

4

1

Asistir a las capacitaciones programadas por la Oficina de
Informática en los temas relacionados con SAP.

Profesional Líder
por Unidad de
Negocio
Funcionario Control
y ejecución

2

Falta de concentración al momento de ingresar las
cifras o la información en cada uno de los módulos.

2

Multas y sanciones.

2

Reuniones realizadas por el jefe de la División.

4

2

Realizar sensibilizaciones a los funcionarios de la División
de Adquisiciones, sobre temas relacionados con el
cumplimiento de los procedimientos e instructivos
aplicables al proceso.

Jefe División
Adquisiciones

Jose Wilson Orjuela Avilan

02-ene-18

31-dic-18

Si

Acta de Grupo Primario de la División de Adquisiciones N°
117, 120, 122, 128 y 129.

2

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

2

3

Falta de revisión de la información a cargar en el
sistema.

3

Vencimiento del contrato en su ejecución y/o duración.

3

Revisión y actualización cuadros control ejecución.

4

3

Actualizar los cuadros control ejecución periódicamente.

Funcionario Control
y ejecución

Delfilia Vargas
Cristhian Rodríguez.

02-ene-18

31-dic-18

Si

Cuadros Control Ejecución por unidad de negocio "IM OC
DAD FO 031".

3

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

3

Actas y formato de inducción específica.

4

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

4

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

4

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

Actas y formato de inducción específica.

5

La utilización de los módulos ha permitido el control y
seguimiento a los diferentes planes y su presentación a
gerencia.

5

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

5

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primer periodo de 2019

Si

Oficios de cierre en synergy.

1

Realizar la revisión de los controles existente y su adecuación
respecto al riesgo identificado.

1

Actualizar las acciones y los responsables teniendo en cuenta
los controles establecidos.

1

Actualizar los soportes de la efectividad, teniendo en cuenta las
acciones adelantadas.

Si

Oficios a clientes internos en synergy.
Respuestas a observaciones en la página web de
INDUMIL.

2

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

2

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

2

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

4

5

Falta de Inducción sobre el manejo de los diferentes
aplicativos o módulos empleados para el cargue de
información.

Ausencia de Instructivos para el manejo de los
diferentes software.

1

Los requerimientos no se tramitan oportunamente por
los canales de comunicación establecidos.

2

Se presentan demoras en la recolección de
información, lo que no permite dar respuesta en los
términos establecidos.

3

Desconocimiento por parte del funcionario que debe
atender la solicitud.

4

5

1

2

Demora en el trámite de los procesos.

Utilización inadecuada de los módulos o aplicativos
existentes.

Procesos cerrados a causa de la no presentación de ofertas.

Incumplimiento en el envío de información a los contratistas
dentro de los términos establecidos.

4

5

1

2

3

Sanciones por parte de los entes de control (Contraloría,
Fiscalía y Procuraduría).

4

3

Inducción específica a los nuevos funcionarios.

Procedimientos e instructivos del proceso.

Se informa a los clientes internos el cierre de los procesos de contratación.

Se elaboran oficios a los clientes internos cuando la información no se
remite de manera oportuna.

Seguimiento en synergy a los requerimientos allegados.

4

5

4

4

4

4

Realizar inducciones a los nuevos funcionarios que
ingresan a la División.

Profesional SGI

Carlos Rodriguez

02-ene-18

31-dic-18

5

Realizar sensibilizaciones a los funcionarios de la División
de Adquisiciones, sobre temas relacionados con el
cumplimiento de los procedimientos e instructivos
aplicables al proceso.

Profesional SGI

Carlos Rodriguez

01/01/2018

31-dic-18

Observar los oficios de cierre a los dueños de proceso para
que se tomen las acciones pertinentes

Coordinadora de
compras y
Profesional - Líder
Unidad de Negocio
División
Adquisiciones

Ing. Irene Céspedes
Adm.. Betsy Katherine Higuera
Adm.. Jorge Eliecer Vega
Adm.. Cristhian Rodriguez Delfilia
Vargas

02-ene-18

31-dic-18

Oficios dirigidos a los clientes internos cuando la
información no se remite de manera oportuna.

Coordinadora de
compras y
Profesional - Líder
Unidad de Negocio
División
Adquisiciones

Ing. Irene Céspedes
Adm.. Betsy Katherine Higuera
Adm.. Jorge Eliecer Vega
Adm.. Cristhian Rodriguez
Delfilia Vargas

Revisión periódica del flujo de trabajo en synergy.

Coordinadora de
compras y
Profesional - Líder
Unidad de Negocio
División
Adquisiciones

Ing. Irene Céspedes
Adm.. Betsy Katherine Higuera
Adm.. Jorge Eliecer Vega
Adm.. Cristhian Rodriguez Delfilia
Vargas
Ing. Irene Céspedes
Adm.. Betsy Katherine Higuera
Adm.. Jorge Eliecer Vega
Adm.. Cristhian Rodriguez Delfilia
Vargas

02-ene-18

02-ene-18

1

2

3

02-ene-18

02-ene-18

31-dic-18

Si

Si

Comentarios a los requerimientos en Synergy

3

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

3

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

31-dic-18

Si

Las solicitudes realizadas a los contratistas se encuentran
cargadas en los correspondientes proyectos y los
documentos allegados son elemento de entrada para la
evaluación definitiva.

4

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso, se efectuó gestión del
riesgo y se mantuvo en los parámetros establecidos en la
medición inicial.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

31-dic-18

Si

Las solicitudes realizadas a los contratistas se encuentran
cargadas en los correspondientes proyectos y los
documentos allegados son elemento de entrada para la
evaluación definitiva.

1

Realizar la revisión de los controles existente y su adecuación
respecto al riesgo identificado.

1

Actualizar las acciones y los responsables teniendo en cuenta
los controles establecidos.

1

Actualizar los soportes de la efectividad, teniendo en cuenta las
acciones adelantadas.

2

La utilización de los módulos ha permitido el control y
seguimiento a los diferentes planes y su presentación a
gerencia.

2

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

2

Se cierra el presente cuatrimestre y se da apertura al
siguiente cuatrimestre, primer periodo de 2019.

31-dic-18

Seguimiento en synergy a los requerimientos allegados.

3

4

Revisión periódica del flujo de trabajo en synergy.

Coordinadora de
compras y
Profesional - Líder
Unidad de Negocio
División
Adquisiciones

1

Cuadro maestro de proyectos.

4

1

Solicitar a los oferentes el envío de documentos faltantes
para emitir la evaluación definitiva.

Coordinadora de
compras y
Profesional - Líder
Unidad de Negocio
División
Adquisiciones

Ing. Irene Céspedes
Adm.. Betsy Katherine Higuera
Adm.. Jorge Eliecer Vega
Adm.. Cristhian Rodriguez
Delfilia Vargas

2

Cuadro de evaluación para comparar los precios de las ofertas
presentadas.

4

2

Realizar seguimiento a los procesos de adquisición que se
encuentran en trámite.

Coordinadora de
compras y
Profesional - Líder
Unidad de Negocio
División
Adquisiciones

Ing. Irene Céspedes
Adm.. Betsy Katherine Higuera
Adm.. Jorge Eliecer Vega
Adm.. Cristhian Rodriguez
Delfilia Vargas

02-ene-18

31-dic-18

Si

Se realiza seguimiento a los procesos de contratación a
través del Cuadro Control de Procesos.

Sanciones, Multas, Pérdida de Credibilidad, Insatisfacción
del cliente.

4

Seguimiento a las calificaciones de los oferentes

4

3

Coordinar con la oficina jurídica las acciones legales
pertinentes cuando se presenten incumplimientos.

Coordinadora de
compras y
Profesional - Líder
Unidad de Negocio
División
Adquisiciones

Ing. Irene Céspedes
Adm.. Betsy Katherine Higuera
Adm.. Jorge Eliecer Vega
Adm.. Cristhian Rodriguez
Delfilia Vargas

02-ene-18

31-dic-18

Si

Los conceptos jurídicos reposan en los expedientes
correspondientes.

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

3

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

4

Demora en el trámite de legalización, retrasos en los
procesos de contratación o declaratorias de desierto.

5

Tener en cuenta las normas BASC y lo referente a SARGLAFT

5

4

Normas BASC - SARLAFT

Coordinadora de
compras y
Profesional - Líder
Unidad de Negocio
División
Adquisiciones

Ing. Irene Céspedes
Adm.. Betsy Katherine Higuera
Adm.. Jorge Eliecer Vega
Adm.. Cristhian Rodriguez
Delfilia Vargas

02-ene-18

31-dic-18

Si

Los conceptos jurídicos reposan en los expedientes
correspondientes.

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019.. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

Las solicitudes de adquisición no se encuentran
alineadas con en el plan de necesidades.

5

Dificultad en la programación del plan de Compras de la
vigencia.

6

Aumentar la capacitación para la construcción adecuada del Plan de
Compras, generar compromisos.

3

5

Seguimiento a la construcción del Plan de Compras

Coordinadora de
compras y
Profesional - Líder
Unidad de Negocio
División
Adquisiciones

Ing. Irene Céspedes
Adm.. Betsy Katherine Higuera
Adm.. Jorge Eliecer Vega
Adm.. Cristhian Rodriguez
Delfilia Vargas

02-ene-18

31-dic-18

Si

Las solicitudes realizadas a los contratistas se encuentran
cargadas en los correspondientes proyectos y los
documentos allegados son elemento de entrada para la
evaluación definitiva.

5

La utilización de los módulos ha permitido el control y
seguimiento a los diferentes planes y su presentación a
gerencia.

5

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

5

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

1

El funcionario encargado del control de la ejecución de
los contratos, no solicita los informes de Supervisor
requeridos.

1

Demoras en los trámites de pagos, conceptos jurídicos
entre otros.

1

Cuadro control de contratos y órdenes de compra

4

1

Verificar en el cuadro control ejecución de contratos,
aquellos próximos a vencer en ejecución, para informar a
los respectivos Supervisores.

Funcionario Control
Ejecución por
Unidad de Negocio

Delfilia Vargas Galeano, Cristhian
Rodríguez.

02-ene-18

31-dic-18

Si

Cuadro Control Ejecución de Contratos y módulo gestión
contratos actualizados al 31-12-2017.

1

Realizar la revisión de los controles existente y su adecuación
respecto al riesgo identificado.

1

Actualizar las acciones y los responsables teniendo en cuenta
los controles establecidos.

1

Actualizar los soportes de la efectividad, teniendo en cuenta las
acciones adelantadas.

2

El Supervisor realiza el informe con datos erróneos.

2

No poder liquidar el contrato en los términos establecidos
por la ley.

2

Oficios dirigidos a los supervisores solicitando los informes de supervisor
pendientes.

4

2

4

No se realiza seguimiento periódico a las solicitudes
allegadas.

4

Demoras en la elaboración de respuestas (observaciones a
procesos, derechos de petición, solicitudes de contratistas,
prórrogas, informes de gestión, entre otros).

1

No se tramitan los estudios previos con los requisitos
y en los tiempos programados.

1

Desabastecimiento de los bienes y servicios requeridos por
la Industria Militar.

2

Las necesidades de los clientes internos no son
claras.

2

Incumplimiento de los objetivos y/o compromisos adquiridos
por la Industria Militar.

3

Los oferentes no se encuentran precalificados en el
directorio de proveedores.

3

4

Los oferentes o proveedores no envían oportunamente
los documentos solicitados (en cualquier etapa del
proceso), incluyendo los documentos requeridos para
la legalización del contrato.

5

Programar capacitaciones a los Sup
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PROCESO INSTITUCIONAL
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ORGANIZACIÓN

Objetivos Estratégicos

Cierre

1. Contribuir al desarrollo del país
2. Incrementar rendimientos financieros
3. Asegurar la satisfacción y idealización de las partes interesadas
4. Incrementar participación en mercados internacionales
5. Modernizar y optimizar los procesos
6. Establecer alianzas estratégicas
7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico
8. Desarrollar nuevos productos y servicios
9. Mejorar la calidad de vida y competencia de nuestros colaboradores

INDUSTRIA MILIATAR DE COLOMBIA
INDUMIL

TERCER cuatrimestre y

05/12/2018

FECHA DILIGENCIAMIENTO

Periodo 2.018
Valoración de los Riesgos
E VAL U AC I Ó N

D E R IESGOS

T R AT AM I EN T O - M AN E JO D E L R I E SG O

Nota: Para una mayor orientación en la Identificación de
los riesgos, considerara los criterios establecidos en el
diagrama de flujo.

Registre la acción o el control que APLICA y del cual dispone de EVIDENCIA OBJETIVA para
demostrar que se cerciora que lo que ocurre concuerda con lo que debería ser.
Los controles se pueden evidenciar en los procedimientos, manuales e instructivos,
debido a que representa criterios globales que se pueden desglosar en actividades.

Comunicación y Consulta

del Control

Poco
probable
0.2 - 0.39

NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE
(Se asocia a que se aplica y dispone de registros)
Nº

NIVEL DEL RIESGO (CON
CONTROLES)

Es el resultado y/o efecto que generaría la materialización del riesgo a través de
las causas descritas.

EFECTIVIDAD

CONSECUENCIAS
(Resultado final - Efectos Negativos)
Nº

Corresponde a la determinación de la(s) causas(s) raíz.

IMPACTO

Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que afectan al
proceso y generan eventos negativos.

PROBABILIDAD

¿POR QUÉ SUCEDERÍA?

Nº

(Incluye riesgos comunicados y/o consultados por otros
procesos del Sistema de Gestión).

NIVEL DEL RIESGO
(SIN CONTROLES)

Tomando como referencia la información del Contexto
Estratégico (Debilidades y Amenazas), se describen
todos aquellos eventos y/o situaciones que pueden
llegar a suceder y que dificultarían la gestión en pro
del cumplimiento de los obj etivos.

ESTATUS
(Importancia del riesgo

Nº

TÁCTICO

Controles Existentes
DESCRIPCIÓN

VÍNCULO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON
RELACIÓN AL RIESGO IDENTIFICADO

Responsabilidad para el
registro y tratamiento del
riesgo.
OPCIONES:
1). Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

Acciones
Medio de
comunicaci
ón

Receptor
Proceso(s) al (los) cual(es) se le
comunica el riesgo.

Registre el nombre del (los)
proceso (s)al (los) cual (es) le
2). Riesgo a ser registrado y informo o comunico formalmente el
riesgo.
tratado "TOTALMENTE"
por el proceso al cual se le
comunico.

Monitoreo y Revisión

Comunicac
ión interna
proceso :
Relacionar
oficio y/o
acta de
reunión de
grupo
primario en
el cual se

Nº

ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A
SEGUIR.
Implementación de medidas para minimizar el riesgo
Plan de tratamiento para reducir la probabilidad de
ocurrencia del evento.
Disminuir el impacto del evento.
Reducir y/o disminuir tanto probabilidad como impacto
Ajustar/Mejorar los controles aplicados.
Crear otros controles.

Responsables

Cronograma

Nombre(s)
Cargo(s)
Digitar individualmente

Nota: existen acciones que solo están enfocadas a
cargos claves.

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

M E J O R A - L E C C I O N E S D E AP R E N D I Z AJ E - G E S T I Ó N D E L C AM B I O
E S T AN D AR I Z AC I Ó N D E AC C I O N E S - C I E R R E D E C I C L O ( C U AT R I M E S T R AL )

Efectividad

Soportes
En caso de indicar que la acción fue o está siendo efectiva ( "SI"), o por el
contrario no cumple las expectativas ("NO") relacionar la evidencia objetiva que
soporta la respuesta y explicar brevemente porque la acción fue, es o no o esta
siendo útil.
Nota: discriminando si el caso a los riesgos nuevos

ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES
CONVENIENTE:.........¿Está alineada con el riesgo?
ADECUADA:.............. ¿Es suficiente para tratar el riesgo?
EFICIENTE:................¿Es viable económicamente?

RESULTADO DE LA
GESTIÓN

Análisis de los
Riesgos

Identificación de los Riesgos

Resultado

CON TEXTO
E ST R AT ÉG I C O

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN

Nº

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DE PLANIFICACIÓN

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN
Contexto estratégico,
Valoración (Identificación, análisis y evaluación)

AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS
ETAPAS DEL SEGUIMIENTO

Nº

Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.

Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN
Considerar cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la
gestión de los riesgos en esta columna.
Adicionalmente describir en cualquier columna el cierre del ciclo de la gestión de cada
uno de los riesgos y el inicio del siguiente.

Incumplimiento de requisitos legales en términos de Salud
Ocupacional y Gestión Ambiental.

3

Aplicación de Procedimiento de seguimiento y medición del Sistema de
Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión S&SO. IM OC SGT PR 005.

4

1

No se tienen identificadas el 100% de las condiciones
inseguras existentes.

1

Generación de lesiones personales y/o pérdida de vidas
humanas.

1

Aplicación de Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos. IM OC SGT PR 013.

4

2

Realización de actos inseguros durante la ejecución
de operación del proceso.

2

Generación de daños en las instalaciones y equipos.

2

Aplicación de Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y
control de riesgos. IM OC SGT PR 013.

4

3

Falta de capacitaciones a personal nuevo y antiguo.

3

Generación de lesiones personales y/o pérdida de vidas
humanas.

3

Socialización de los procedimientos relacionados.
Capacitación a funcionarios en la correcta ejecución de sus funciones.

4

1

Realización de actividades laborales sin elementos /
herramientas apropiadas, en malas posturas, o con
exceso de confianza.

1

Incremento de índices de ausentismo laboral.

1

Aplicación de Procedimiento para el reporte e investigación de incidentes
de trabajo. IM OC SGT PR 012. Rev. 4.
Aplicación de Procedimiento de Seguridad e Higiene Industrial. IM OC
SGT PR 014. Rev. 2.

4

1

Salida al municipio de Sogamoso para realizar
diferentes transacciones, como retiros sin el empleo
de un escolta.

1

Afectación del patrimonio Económico de la empresa.

1

Dar cumplimiento a la resolución 003/2015 ( establece un retiro máximo de
3 SMMLV).
Aplicación de Procedimiento de Tesorería IM OC DOF PR 005.
Aplicación del Instructivo para pago a proveedores IM OC SGF IN 003.
Aplicación del Instructivo Seguridad Física Fábrica Santa Bárbara. IM FS
SFI IN 001.

4

2

Falta de Control y/o de Seguimiento a dichos trámites.

2

Posible generación de responsabilidad de tipo Fiscal.

2

Aplicación de Procedimiento de Tesorería IM OC DOF PR 005.
Aplicación del Instructivo para pago a proveedores IM OC SGF IN 003.

4

Probable
0.4 - 0.59

Probable
0.4 - 0.59

Muy
importante
16

Moderado
4

Importante
8

Tolerable

Poco
probable
0.2 - 0.39

Moderado

3

OPERATIVO

Desconocimiento de la normatividad legal vigente.
Faltan directrices y procedimientos documentados.

Riesgo a ser registrado y
tratado en:
El proceso que lo identifico y
el proceso al cual se le
comunico.
"Tratamiento compartido"

Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

No Aplica

13.Producció
n militar y civil

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Riesgo
compartido
con el
Proceso
Gestión
Industrial,
el medio de
comunicaci
ón será
Oficio ESynergy
emitido por
dicho
proceso en
los
siguientes
días.

No Aplica

1

Registrar el mantenimiento que se realiza a los contadores
y a las válvulas de la red de acueducto.
Efectuar seguimiento y control según consumos de agua
por dependencia y tomar acciones pertinentes si se
presentan variaciones.

Profesional
Especializada HSE
FS
Laboratorito Grupo
Control Calidad FS
Profesional

2

Verificar y aplicar correctivos si se requiere en
procedimiento para tratamiento de agua.
Seguimiento a ejecución de actualización de Instructivo
para Operación y mantenimiento planta de agua potable. IM
FS DVA IN 012

Profesional
Especializada HSE
FS
Laboratorito Grupo
Control Calidad FS
Profesional

3

Seguimiento a ejecución de Instructivo para Operación y
mantenimiento planta de agua potable. IM FS DVA IN 012
Capacitar a personal responsable de la actividad de
tratamiento de agua.

1

Revisar e incluir en la Matriz de identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos, todos los riesgos que
puedan llegar a materializarse en caso de explosión.

2

Conformar y capacitar brigada de seguridad y emergencia
con personal propio de la planta para efectuar inspecciones
de seguridad y atender posibles incidentes que se llegarán
a presentar.

3

Realizar socializaciones permanentes a funcionarios en la
correcta ejecución de sus funciones.

1

Profesional
Especializada HSE
FS
Laboratorito Grupo
Control Calidad FS
Profesional

Ing. Paula Andrea Siachoque
Ing. Julio Edgar Vivas
A. Emp.. Arnulfo Montaña Muñoz.

01/01/2018

31-dic-18

Si

Ing. Paula Andrea Siachoque
Ing. Julio Edgar Vivas
A. Emp.. Arnulfo Montaña Muñoz.

01/01/2018

31-dic-18

Si

Registro de Planilla mantenimiento contadores y válvulas
red acueducto. IM FS SSO FO 026.
Aplicación de Instructivo para la operación y mantenimiento
de la planta de agua potable. IM FS DVA IN 012
Registro de formatos como:
Control Diario Nivel de Agua de Tanques Gemelos.
Control Análisis de laboratorios a muestras de agua.
Bombeo a polvorines.
Mantenimiento Planta de agua potable.
Resultado análisis prueba de jarras.
Instructivo para la operación y mantenimiento de la planta
de agua potable. IM FS DVA IN 012.
Registro de formatos como:
Control Diario Nivel de Agua de Tanques Gemelos.
Control Análisis de laboratorios a muestras de agua.
Bombeo a polvorines.

Ing. Paula Andrea Siachoque
Ing. Julio Edgar Vivas
A. Emp.. Arnulfo Montaña Muñoz.

01/01/2018

31-dic-18

Si

(Enc) Ing. Ind Bernardo Patiño
Ing. Luis Alberto Espejo Velandia
Ing. Paula Andrea Siachoque
A. Emp.. Arnulfo Montaña Muñoz.

01/01/2018

31-dic-18

Si

(Enc) Ing. Ind Bernardo Patiño
Ing. Luis Alberto Espejo Velandia
Ing. Paula Andrea Siachoque
A. Emp.. Arnulfo Montaña Muñoz.

01/01/2018

31-dic-18

Si

Jefe División
Producción FS
Jefe Grupo
Ingeniería FS

(Enc) Ing. Ind Bernardo Patiño
Ing. Luis Alberto Espejo Velandia
Ing. Paula Andrea Siachoque
A. Emp.. Arnulfo Montaña Muñoz.

01/01/2018

31-dic-18

Si

Realización de capacitaciones periódicas en temas como
manipulación manual de cargas e higiene postural.

Profesional
Especializada HSE
FS
Profesional
Suministros FS

Ing. Paula Andrea Siachoque
A. Emp.. Arnulfo Montaña Muñoz.

01/01/2018

31-dic-18

Si

1

Se cumple con el Dec. 1525, en el cual se plantea mantener
en Títulos TES los excedentes de liquidez.
Se cuenta con la cobertura de Póliza de Manejo, la
infidelidad y Riesgos Financieros, lo que permite blindar la
empresa con una mayor cobertura.

Jefe División
Operaciones
Financieras.
Jefe División
Administrativa FS

Eco. Juan Ángel Palacios
Rodríguez.
MBA. Leonardo Villalobos Alvarado

01/01/2018

31-dic-18

Si

2

Consulta diaria de saldos en bancos y de todas las cuentas
de INDUMIL. Para los pagos se tienen procesos de
preparación y cupos de autorización en los portales de cada
banco.

Jefe División
Operaciones
Financieras.
Jefe División
Administrativa FS

Eco. Juan Ángel Palacios
Rodríguez.
MBA. Leonardo Villalobos Alvarado

01/01/2018

31-dic-18

Si

Jefe División
Operaciones
Financieras.
Jefe División
Administrativa FS

Eco. Juan Ángel Palacios
Rodríguez.
MBA. Leonardo Villalobos Alvarado

01/01/2018

31-dic-18

Si

Eco. Juan Ángel Palacios
Rodríguez.
MBA. Leonardo Villalobos Alvarado
María Eugenia Sanchez Ricaurte
Mary Luz Carreño Huérfano
Maria Paula Ceballos Dávila

01/01/2018

31-dic-18

Si

01/01/2018

31-dic-18

Si

01/01/2018

31-dic-18

Si

01/01/2018

31-dic-18

Si

01/01/2018

31-dic-18

Si

01/01/2018

31-dic-18

Si

01/01/2018

31-dic-18

Si

01/01/2018

31-dic-18

Si

01/01/2018

31-dic-18

Si

En la ejecución de auditorías a los almacenes comerciales
ubicados en el territorio Nacional durante los meses de
mayo, junio, julio y agosto de 2018, se acataron los
protocolos de seguridad instaurados por las unidades
operativas menores y tácticas donde están comercializando
productos y servicios los almacenes de la Industria Militar.

01/01/2018

31-dic-18

Si

Seguimiento y atención permanente de los procedimientos y
boletines divulgados por el proceso salud, seguridad y
medio ambiente - HSE

01/01/2018

31-dic-18

Si

Constantemente en procura de evitar un incidente o
accidente laboral se cumplen con las medidas de
seguridad física y pública por parte de los funcionarios que
desarrollan el rol de evaluación y seguimiento en los
almacenes comerciales de la Industria Militar.

No Aplica

Consulta diaria de saldos en bancos y de todas las cuentas
de INDUMIL. Para los pagos se tienen procesos de
preparación y cupos de autorización en los portales de cada
banco.
Se cumple con la política de no manejar dinero en efectivo,
los recaudos y pagos se efectúan a través de los bancos.

Jefe División
Producción FS
Jefe Grupo
Ingeniería FS
Profesional
Especializada HSE
Jefe División
Producción FS
Jefe Grupo
Ingeniería FS
Profesional
Especializada HSE

3

Descuidos, errores y/o practicas anti-éticas por parte
de los funcionarios encargados en el manejo de los
recursos.

3

Deterioro de la buena Imagen Corporativa ante la sociedad.

3

Aplicación de Manual de Imagen Corporativa Externo IM OC SGE MN 002.
Aplicación de Manual de Imagen Corporativa Interno IM OC SGE MN 003.
Aplicación del Código de Ética IM OC DAP CP 002. Rev. 2.
Aplicación del Procedimiento de contabilidad IM OC SGF PR 007.
Aplicación del Procedimiento Gestión de Costos IM OC SGF PR 009.

4

3

4

Desconocimiento y/o incorrecta aplicación de las
Normas y procedimientos establecidos por la
Organización.

4

Investigaciones y medidas disciplinarias, por ser recursos
del estado.

4

Aplicación del Manual de Políticas contables IM OC SGF MN 007.
Aplicación del Procedimiento de contabilidad IM OC SGF PR 007.
Aplicación del Procedimiento Gestión de Costos IM OC SGF PR 009.
Aplicación de Procedimiento para Legalización de cajas menores, fondos
rotatorios y avances. IM OC DOF PR 002.
Aplicación de Procedimiento de Tesorería IM OC DOF PR 005.

4

4

1

Desactualización de conceptos, respecto a las
competencias requeridas y las existentes, para
desempeñar y aplicar los roles asignados a la Oficina
de Control Interno de la Industria Militar.

1

Realizar auditorias y/o asesorar a los procesos, sin generar
valor agregado o acciones de mejora para la Industria
Militar, conllevando a la pérdida de confianza y credibilidad
de la Oficina de Control Interno.

1

4

1

2

Desconocimiento y/o inaplicabilidad de los roles de la
oficina de control interno aplicables a la Industria
Militar.

2

No contribuir de manera efectiva al Fortalecimiento del
Sistema de Control Interno en la Industria Militar.

2

Procedimiento para gestionar los roles de la Oficina de Control Interno IM OC OCI PR 002.

4

2

3

Debilidades en los mecanismos de comunicación
asertiva, efectiva y apropiada, en el proceso que
oriente al cumplimiento de los roles asignados a la
Unidades u Oficinas de Control Interno.

3

Pérdida de oportunidad en la presentación de informes, por
los roles de evaluación y seguimiento o de enfoques hacia la
prevención a las partes interesadas.

3

Indicadores de gestión del proceso de Evaluación Independiente.

4

4

Impedimento para que sean suplidas las vacantes de
funcionarios en la Oficina de Control Interno.

4

Ejecución de los roles de la Oficina de Control Interno
limitando el alcance requerido por exceso de carga laboral.

4

Planta de personal, estructura orgánica Oficina Control Interno.

4

4

Análisis de la carga laboral (Anual) y generación de
solicitud a la Gerencia General.

Jefe Oficina
Jefe Grupo
Profesionales
Analistas

5

Desconocimiento de las fuentes primarias de
información (Leyes, Normas, decretos, etc.) y las que
la Industria Militar genere.

5

Pérdida de confianza y credibilidad en los informes y/o
asesorías que brinda la Oficina de Control Interno.

5

Normograma aplicable en la Industria Militar y MECI.

4

5

Actualización, lectura y aplicación permanente del
Normograma de la Industria Militar y normas atinentes.

Jefe Oficina
Jefe Grupo
Profesionales
Analistas

1

Deficiencia en la comunicación interna y externa entre
los procesos.

1

Toma de decisiones erróneas y presentación de los informes
en forma inadecuada y extemporánea.

1

Cronograma cumplimiento plazos (Carpeta compartida Oficina Control
Interno) y seguimiento al cumplimiento de las actividades.
Canales de comunicación establecidos para recibir y trasmitir información.

4

Realizar las operaciones de acuerdo a los procedimientos
establecidos internamente y a las Políticas definidas por la
Junta Directiva.

Jefe División
Operaciones
Financieras.
Jefe División
Administrativa FS
Auxiliar de

Tolerable

Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

Suministro de dotación antiestática.
Barras para descarga de energía estática.
Medidor de energía estática.
Instalaciones eléctricas anti-explosión.
Herramientas fabricadas en materiales anti chispas.
Ficha de instrucción para actuación en emergencias por
explosión e incendio posterior. IM FE SSO IF 010.
Ficha de instrucción para actuación en emergencias por
derrame de líquidos inflamables y combustible. IM FE SSO
IF 008.
Control por parte del personal de seguridad para no

Tolerable

4

Registros de cada uno de los procedimientos e instructivos
relacionados al proceso.

Seguimiento y aplicación de formato de Reporte de Casi
Accidentes. IM OC SGT FO 051. Rev. 2.
Seguimiento y aplicación de formato de Reporte mensual
de accidentalidad y ausentismo. IM OC SGT FO 108. Rev.
2.
Formato Reporte acto o condición insegura. IM OC SGT

Residual

3

Aplicación de Instructivo para operación y mantenimiento planta de agua
potable. IM FS DVA IN 012.

Aplicación del formato Concepto para elaborar Recibo de
Caja IM OC DOF FO 026.
Aplicación del formato Concepto para elaborar Recibo de
Caja – DIVISAS IM OC DOF FO 027
Aplicación de Formato Pago Depósito Judicial IM OC
DOF FO 028
Aplicación de formato Seguimiento diario de saldos y
movimientos IM OC DOF FO 025.
Generación de Informe diario de recursos de Indumil y
Terceros IM OC DOF FO 030.
Generación del Boletín diario.
Aplicación de formato Seguimiento diario de saldos y
movimientos IM OC DOF FO 025.
Generación de Informe diario de recursos de Indumil y
Terceros IM OC DOF FO 030.
Generación del Formato cuadro control de facturas IM OC
SGF FO 008

1

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

1

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

1

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

2

Se actualizan los soportes de la causa N° 2 y N° 3 teniendo en
cuenta la actualización de Instructivo.

2

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

2

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

3

En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes se
les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de
da apertura al primer periodo 2019

3

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

3

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

1

Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de
los riesgos identificados.

1

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

1

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

2

Se estableció una tercera causa y consecuencia al riesgo
identificado.

2

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

2

En el proceso de mejora continua, las acciones pertinentes se
les dará continuidad, se cierra el presente cuatrimestre y de
da apertura al último periodo 2018

3

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

3

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

3

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

1

Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de
los riesgos identificados.

1

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

1

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019.

1

Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de
los riesgos identificados.

1

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

1

Durante el segundo cuatrimestre se evidencia la conveniencia de
mantener los controles implementados por el proceso para mitigar
los diferentes riesgos identificados y evitar su materialización.
Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019.

2

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

2

Se dio inicio la tarea de actualizar la información documentada
del proceso para estandarizar y dar a conocer las entradas,
tareas y salidas de cada actividad.

2

Se cierra en periodo y la acción para fortalecer los controles
establecidos, se considera que deberá continuar su tratamiento,
en el próximo periodo que se abre a partir de la fecha

3

Las medidas adoptadas son idóneas para lograr el propósito,
toda vez que no se ha presentado ningún incidente que
involucre este riesgo.

3

Con base a los controles y desarrollo de las actividades
planificadas sobre los controles, no se evidenció la
necesidad de realizar cambios especiales.

3

Se realiza cierre de la vigencia, retomando nuevamente para el 1er
cuatrimestre 2019

4

No se reportan cambios en la Planificación, dando
continuidad en las acciones.

4

Se validaron las actividades establecidas, las cuales serán
objeto de seguimiento en el próximo cuatrimestre.

4

Se cierra el cuatrimestre y se da inicio al primer cuatrimestre de
2019. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que
desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y
permanente.

Tolerable

Aplicación de Instructivo de control operacional para el mantenimiento de
las redes hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias, contra incendios y eléctrica.
IM OC DSG IN 003.

2

Moderado

1

3

Pérdida de valores y recursos
económicos de INDUMIL, por
factores internos y externos.

4

Moderado
4

Moderado

Afectación a la salud por consumo de agua contaminada o
fuera de los parámetros de salubridad permitidos.
Deterioro en la salud de las personas por ingesta de agua o
alimentos con bacterias nocivas.
Tiempo perdido por incapacidades laborales.

Tolerable

Afectación a la salud por consumo de agua contaminada.
Emergencia ambiental por taponamiento de las redes de
agua potable y servida.

2

Moderado

1

Faltan equipos, instrumentos y/ reactivos para el
análisis y tratamiento del agua potable.

Moderado

SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
MECI 2014
Cumplimiento de objetivos
institucionales mediante la
participación de todos los servidores
de la Entidad, anticipando y
corrigiendo debilidades.

Generación de enfermedades
laborales en los funcionarios que
hacen parte del proceso.

3

Redes de acueducto y alcantarillado antiguas con falta
de mantenimiento periódico.

2

ESTRATÉGI
CO

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
NTC ISO OHSAS 18001:2007
Prevención de lecciones y
enfermedades.

Explosión en Planta Cargue y
Ensamble

2

1

TÁCTICO

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
NTC ISO OHSAS 18001:2007
Prevención de lecciones y
enfermedades.

Deterioro y/o daño de las redes de
acueducto y alcantarillado, e
inadecuado tratamiento del agua
potable

1

Moderado

Riesgos Generales o Comunes.-

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
NTC ISO OHSAS 18001:2007
Prevención de lecciones y
enfermedades.

Aplicación de formato Seguimiento diario de saldos y
movimientos IM OC DOF FO 025.
Generación del Formato cuadro control de facturas IM OC
SGF FO 008
Generación de formato Recibo de caja
Generación de formato Egreso de caja

14.- Gestión Ev aluación Independiente

SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
NTC ISO OHSAS 18001:2007
Prevención de lecciones y
enfermedades.

Nº de acta de reunión Grupo Primario y/o
Interdisciplinario:
Fecha de la reunión adelantada
CONSOLIDO:
REVISÓ:
APROBÓ:

Potencial afectación a la integridad
del auditor.

3

2

Por exposición a accidentes e incidentes con ocasión
del cumplimiento de los roles de las Unidades u
Oficinas de Control Interno.

1

No aplicar políticas de Seguridad establecidas.

2

Generación de enfermedades profesionales y/o accidentes
propios o ha terceros.

3

Desconocimiento de actuación ante eventos de
inseguridad.

3

Secuestro, extorsión, amenazas, torturas, accidentes de
tránsito, accidentes por desastres naturales.

Acta de reunión N° 20190128

Gestión de Riesgos Ing Sergio Villada Jefe de Grupo OPLA
Adm. Emp. Oscar Mauricio Galvis Murillo - Jefe Oficina Planeación y Gestión Integral ( E )
Señor Almirante (RA) Hernando W ills Vélez Gerente General INDUMIL

1

Probable
0.4 - 0.59

Muy
importante
16

2

3

Normatividad aplicable a la Industria Militar
Cronograma cumplimiento plazos (Carpeta compartida OCI).
Plan de acción 2018 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno y autorizado por la Gerencia General - rol relación con
entes externos de control.
Normas de seguridad divulgadas en la Industria Militar y en las unidades
militares donde están ubicados los depósitos y almacenes comerciales.
Matriz para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
IM OC SGT FO 024.
Matriz Identificación de Aspectos, Calificación y Jerarquización de
Impactos Ambientales IM OC SGT FO 053.

Puntos y líneas de atención médica en las ciudades a visitar EPS y/o ARL a
la cual se encuentra afiliado el funcionario.

Normas de seguridad física y pública.
Noticias informativas de seguridad física, situación vial y desastres
naturales.
Plan de Identificación, Preparación y Respuesta Ante Emergencias FASAB
IM FS SSO IF 003.
Procedimiento de Seguridad Física de la Industria Militar IM OC DRS PR

Visión y análisis de los indicadores de gestión, de acuerdo
a la periodicidad establecida en las hojas de vida de los
indicadores del proceso.
3
Socialización con los funcionarios de la Oficina de Control
Interno de la gestión efectuada con las variaciones

Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

No aplica

Acta N°.
242 del 15Agosto2018

Comunicación en doble vía utilizando las herramientas
tecnológicas para investigar y analizar las fuentes internas
y externas y garantizar la entrega oportuna de
requerimientos.
Consultar permanentemente el cronograma de presentación
Con la debida anticipación informar del cumplimiento en la
presentación de información confiable y oportuna a las
partes interesadas de la Industria Militar .

4

2

4

1

Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos.
Conocer y aplicar las normas de seguridad divulgadas en la
Industria Militar y en las unidades militares donde están
ubicados los depósitos y almacenes comerciales y
normatividad inherente.
Solicitar capacitación sobre manipulación de los productos

3

4

Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

No aplica

Acta N°.
242 del 15Agosto2018

Jefe Grupo
Profesionales
Fábricas

Jefe Oficina
Jefe Grupo
Profesionales
Analistas

Jefe Oficina
Jefe Grupo
Profesionales
Analistas

Jefe Oficina
Jefe Grupo
Profesionales
Analistas

Jefe Oficina
Jefe Grupo
Profesionales
Analistas

2

Aplicación de lineamientos establecidos por HSE en S&SO
para la Industria Militar.

Jefe Oficina
Jefe Grupo
Profesionales
Analistas

3

Conocer y aplicar las normas de seguridad física y pública.

Jefe Oficina
Jefe Grupo
Profesionales
Analistas

Marlene Garzón Vargas - Laura
Velandia - Oswaldo Vergel Humberto Bernal - Shirley Janine
Moreno - Yolanda Castañeda Bustos
- Yaneth Tarapuez Montenegro John
Jairo Virguez Lievano - Álvaro Melo -

Marlene Garzón Vargas.
Humberto Bernal.
Shirley Janine Moreno.
Yolanda Castañeda Bustos.
Martha Cecilia Polania Ipuz Marlene Garzón Vargas - Laura
Velandia - Oswaldo Vergel Humberto Bernal - Shirley Janine
Moreno - John Jairo Antonio
Virguez Lievano - Yolanda
Martha Cecilia Polania Ipuz Marlene Garzón Vargas - Laura
Velandia - Oswaldo Vergel Humberto Bernal - Shirley Janine
Moreno - John Jairo Antonio
Virguez Lievano - Yolanda
Martha Cecilia Polania Ipuz Marlene Garzón Vargas - Laura
Velandia - Oswaldo Vergel Humberto Bernal - Shirley Janine
Moreno - John Jairo Antonio
Virguez Lievano - Yolanda
Martha Cecilia Polania Ipuz Marlene Garzón Vargas - Laura
Velandia - Oswaldo Vergel Humberto Bernal - Shirley Janine
Moreno - John Jairo Antonio
Virguez Lievano - Yolanda
Martha Cecilia Polania Ipuz Marlene Garzón Vargas - Laura
Velandia - Oswaldo Vergel Humberto Bernal - Shirley Janine
Moreno - John Jairo Antonio
Virguez Lievano - Yolanda
Martha Cecilia Polania Ipuz Marlene Garzón Vargas - Laura
Velandia - Oswaldo Vergel Humberto Bernal - Shirley Janine
Moreno - John Jairo Antonio
Virguez Lievano - Yolanda
Martha Cecilia Polania Ipuz Marlene Garzón Vargas - Laura
Velandia - Oswaldo Vergel Humberto Bernal - Shirley Janine
Moreno - John Jairo Antonio
Virguez Lievano - Yolanda
Martha Cecilia Polania Ipuz Marlene Garzón Vargas - Laura
Velandia - Oswaldo Vergel Humberto Bernal - Shirley Janine
Moreno - John Jairo Antonio
Virguez Lievano - Yolanda

Se hace contacto con el proceso gestión talento humano y
se programan capacitaciones para los meses de agosto y
septiembre de 2018 en temas como auditorías a procesos y
redacción de hallazgos para los funcionarios de la Oficina
de Control Interno.
Cumplimiento de las actividades programadas en los
meses de mayo, junio, julio y agosto a cada funcionario del
proceso evaluación independiente, puestas de manifiesto en
el plan de acción de la Oficina de Control Interno de la
vigencia 2018, aprobado por el Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno y la Junta Directiva,
Seguimiento y control en los indicadores del proceso,
revisión de las variaciones significativas y establecimiento
de metas y nuevas actividades en pro de mantener los
niveles inicialmente programados, seguimiento mensual
por parte del proceso gestión estratégica al cumplimiento
de actividades puestas de manifiesto en el plan y la gestión

Tolerable

Moderado

Alto

TÁCTICO

2

Acta N°.
242 del 15Agosto2018

Planificación, seguimiento y control en la ejecución de los
roles de la Oficina de Control Interno.

Jefe de Grupo
Profesionales
Analistas

En las reuniones con los funcionarios, la lectura,
evaluación y control del plan de acción que ejecuta el
proceso; se analiza la carga laboral y se determina la
viabilidad estabilizar actividades o reprogramarlas en otros
periodos.
En la ejecución de actividades coherentes con los roles
determinados en el plan de acción y ejecutados en los
meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018, se remite al
Normograma definido en el gestor documental y se
consulta permanentemente la página de la Presidencia de
la República, DAFP y la Agencia Nacional de Defensa
Una vez que uno de los funcionarios de la Oficina de
Control Interno conoce una situación especial que redunda
en la mejora continua del proceso, comunica a los demás
para replicar las buenas prácticas, en este mismo sentido
se establecen ayudas en PPTs con temas actuales que se
vislumbran en la página de auditor multiplicando el
Cumplimiento al decreto 648 de 2017 en su artículo No.
2.2.21.4.9 "Informes. Los jefes de control interno o quienes
hagan sus veces deberán presentar los informes que se
relacionan…."; por lo antes citado se revisan las páginas
de los entes rectores para verificar cambios de calendarios
o de la presentación de un nuevo requerimiento; estos

A partir del día 17-Julio-2018, presenta renuncia al cargo ante
la temporal SESPEM la Abogada. SONIA MILENA LOPEZ
ROA.

1

1

2

2

2

3

3

4

4

4

5

5

5

1

1

3

Tolerable

Importante
8

Lesiones y/o enfermedades profesionales.

2

28-ene-19

Probable
0.4 - 0.59

Moderado

Hallazgos o investigaciones administrativas, fiscales,
disciplinarias o penales (Multas, sanciones e inhabilidades),
por presentación extemporánea de los informes.

No aplica

*-Ampliar y fortalecer los conocimientos en temas que se
tienen falencias, presentando registro de los talleres y la
certificación correspondiente, compartiendo los
conocimientos adquiridos con los funcionarios de la Oficina
de Control Interno.
*- Solicitar a la División Administración de Personal las

2

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso evaluación independiente,
se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros
establecidos en la medición inicial; por lo anterior se da por
cerrado el riesgo en el segundo cuatrimestre de 2018 y sigue
su monitoreo y control en el tercer cuatrimestre de 2018.

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso evaluación independiente,
se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros
establecidos en la medición inicial; por lo anterior se da por
cerrado el riesgo en el segundo cuatrimestre de 2018 y sigue
su monitoreo y control en el tercer cuatrimestre de 2018.

1

Alto

1

Desactualización del cronograma de informes a entes
externos.

Riesgo a ser registrado y
tratado en el proceso que lo
identifico.

1

Clave

2

Importante
8

Clave

2

Probable
0.4 - 0.59

Alto

Omisión y/o extemporaneidad en el
seguimiento y presentación de
informes.

OPERATIVO

SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
MECI 2014
Cumplimiento de objetivos
institucionales mediante la
participación de todos los servidores
de la Entidad, anticipando y
corrigiendo debilidades.

Disminución paulatina de la imagen
de la Oficina de Control Interno

1

Concertación objetivos de desempeño 2018.

OPERATIVO

SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
MECI 2014
Cumplimiento de objetivos
institucionales mediante la
participación de todos los servidores
de la Entidad, anticipando y
corrigiendo debilidades.

14.- Gestión Ev aluación Independiente
Formato determinación de competencias de los funcionarios de la Oficina
de Control Interno - IM OC OCI FO 005 .

2

3

2

1

Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por
parte de los funcionarios del proceso evaluación independiente,
se efectuó gestión del riesgo y se mantuvo en los parámetros
establecidos en la medición inicial; por lo anterior se da por
cerrado el riesgo en el segundo cuatrimestre de 2018 y sigue
su monitoreo y control en el tercer cuatrimestre de 2018.

A partir del día 17-Julio-2018, presenta renuncia al cargo ante
la temporal SESPEM la Abogada. SONIA MILENA LOPEZ
ROA.

1

1

2

A partir del día 17-Julio-2018, presenta renuncia al cargo ante
la temporal SESPEM la Abogada. SONIA MILENA LOPEZ
ROA.

1

2

2

3

3

Relación de actas generadas en el proceso evaluación
independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades
estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones,
inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que
apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso.
Relación de actas generadas en el proceso evaluación
independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades
estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones,
inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que
apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso.
Relación de actas generadas en el proceso evaluación
independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades
estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones,
inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que
apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso.
Relación de actas generadas en el proceso evaluación
independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades
estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones,
inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que
apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso.
Relación de actas generadas en el proceso evaluación
independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades
estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones,
inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que
apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso.
Relación de actas generadas en el proceso evaluación
independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades
estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones,
inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que
apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso.
Relación de actas generadas en el proceso evaluación
independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades
estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones,
inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que
apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso.
Relación de actas generadas en el proceso evaluación
independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades
estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones,
inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que
apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso.
Relación de actas generadas en el proceso evaluación
independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades
estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones,
inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que
apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso.
Relación de actas generadas en el proceso evaluación
independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades
estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones,
inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que
apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso.

