
CÓDIGO:

1 28-09-2007

2 31-12-2009

3 19-06-2012

4 20-06-2013

25-09-2015

6 22-06-2016

TRATAMIENTO

PREVENTIVO CORRECTIVO

Revisión de la normativa vigente y
de los requerimientos de la Alta
Dirección de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento
de auditoría interna de gestión.

X 810

Aprobación del Programa de
Auditoría de la vigencia
correspondiente por el Comité de
Coordinación de Control Interno,
de acuerdo con el Modelo
Estándar de Control Interno
(MECI) y lo establecido en el
procedimiento de auditoría interna
de gestión.

X

810

810No existe una metodología
documentada para
determinar objetivamente
los tiempos y el alcance de
cada auditoría
programada. 

Trabajos de Auditoría
que no tienen el
suficiente alcance para
aportar identificación de
mejoramiento a los
procesos.

MODERADO ACEPTABLE ACEPTABLE

Identificación y/o
calificación incompleta de
los riesgos por parte de los
líderes/dueños de los
procesos.

Aumento de la
posibilidad de
materialización de
eventos no deseados
que impidan el
cumplimiento de los
objetivos propuestos
para los procesos. 

No. DEL PLAN 
DE MEJORA 
ASOCIADO

1
Incompleta formulación del 

programa Anual de 
Auditoría.

No disponer de un
mecanismo que garantice
contemplar lo regulado en
las normas de carácter
superior y los
requerimientos de la Alta
Dirección. 

Evaluación del Sistema
de Control Interno no
alineado con las normas
superiores.  

BAJA

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 
RIESGO

CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL ZONA DE 
RIESGO 

RESIDUAL

Cambia redacción del 1° y 2° eventos de riesgo. 

Se actualiza 2a. causa del 1er. evento de riesgo. 

Se actualiza 4a causa del 3er evento de riesgo. 

Se actualiza 3a causa del 5o evento de riesgo.
Se incluyen controles asociados a los eventos de riesgo números 3 y 4. 

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Ge stión del Riesgo" 1D-PGE-M004

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS VALORACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

Creación del documento

Actualización de causas y controles

Actualización de causas y controles

Actualización de causas y controles

5
Se elimina un evento de riesgo, se actualizan dos y se crean tres nuevos, para un total de cinco.  Se actualizan las 
causas y consecuencias. Se registran controles.

OBJETIVO:

Examinar de manera integral, sistemática, oportuna, objetiva e independiente los 
procesos generando las recomendaciones para la mejora continua de la Entidad.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO

PROCESO: SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA  (Oficina de Control Interno) 1D-SEM-MR001

LÍDER:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
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TRATAMIENTO

PREVENTIVO CORRECTIVO

No. DEL PLAN 
DE MEJORA 
ASOCIADO

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 
RIESGO

CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL ZONA DE 
RIESGO 

RESIDUAL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS VALORACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

Revisión de los informes por un
profesional de la Oficina de
Control Interno, antes de su
emisión, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento
de Auditoría Interna de Gestión.

X 810

Aplicación del procedimiento de
auditorías internas de gestión. X 810

Adopción del Código de Ética del 
IIA (Instituto de Auditores 
Internos).

X

810

X

Revisión de los Planes Detallados
de Auditoría por parte de la
Jefatura de la Oficina de Control
Interno.

X 810

Programa anual de auditoría
definido con base en los recursos
existentes y reformulación del
mismo cuando se cuente con
recursos adicionales. Aprobación 
por el Comité de Coordinación de
Control Interno.

X

No existe un mecanismo
automático que facilite
obtener oportunamente la
información de los
aplicativos que soportan
los procesos de la Entidad,
requerida para el desarrollo
de las Auditorías.

Informes de Auditoría
inoportunos, que no
generan valor o no
identifican 
oportunidades de
mejora. 

No disponer del equipo de
trabajo completo (número
de colaboradores) para el
desarrollo de las Auditorías
programadas.

Pérdida de credibilidad
de la Oficina de Control
Interno.

No existe una metodología
documentada para
determinar objetivamente
los recursos y el alcance
de cada auditoría
programada. 

Incumplimiento de los
objetivos de la Oficina
de Control Interno y
pérdida de credibilidad
de la misma.

MODERADO MODERADA

Seguimiento permanente del
avance del programa anual de
auditoría

ACEPTABLE3
Incumplimiento del 
Programa Anual de 

Auditoría.

Solicitud por parte de la
Alta Dirección de trabajos
adicionales de auditoría o
proyectos no
contemplados en el
Programa Anual de
Auditoría. 

Disminución de la
capacidad de
mejora continua de los
procesos no auditados.

MEDIA

El equipo Auditor no cuenta 
con las habilidades,
capacidades y experiencia
requeridas para elaborar
informes de Auditoría.

Informes de Auditoría
que no generan valor.

MODERADO MODERADA ACEPTABLE

Los auditores no realizan
sus funciones con el
debido cuidado
profesional. 

Proceso Auditor que no
genera credibilidad y
pierde reputación.

2
Deficiente elaboración y 

comunicación de los 
informes de auditoría.

Hallazgos de auditoría
presentados de manera
confusa, ambigua o muy
técnica.

Los informes de
Auditoría generados no
permiten identificar
claramente las
oportunidades de mejora 
de los procesos
evaluados.

MEDIA
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TRATAMIENTO

PREVENTIVO CORRECTIVO

No. DEL PLAN 
DE MEJORA 
ASOCIADO

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE 
RIESGO

CONTROLES EXISTENTES

TIPO DE CONTROL ZONA DE 
RIESGO 

RESIDUAL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS VALORACIÓN

No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS CONSECUENCIA

Asistir a las sesiones de inducción
o reinducción para los
funcionarios de la Secretaria
Distrital de Gobierno, por parte de
la Jefatura de la Oficina de
Control Interno, para informar y
explicar el rol de esta Oficina,
como una actividad independiente
y objetiva de la evaluación del
sistema de control interno.

X 810

810

Revisión de los informes por un
profesional de la Oficina de
Control Interno, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento
de Auditoría Interna de Gestión.

X 810

Conocimiento y adopción del
Código de ética del IIA( Instituto
de Auditores Internos), por parte
de los Auditores de la Oficina de
Control Interno, de acuerdo con lo
establecido en el Procedimiento
de Auditoría Interna de Gestión.

X

Perfiles definidos por cargo  
(Manual de funciones). X

810

810

Aplicación del procedimiento de
Auditoría Interna de Gestión. X 810

Aplicación del procedimiento de
Auditoría Interna al SIG. X

ELABORA: REVISA: APRUEBA:

Pedro Pablo Gama Rincón Liliana María Acuña Noguera
Liliana María Acuña 

Noguera

No existe metodología
documentada que oriente
la planeación y desarrollo
de las  Auditorías Internas.

Trabajos de auditoría 
que no generan valor a 

la Institución.

ACEPTABLE

La Oficina de Control
Interno no cuenta con las
herramientas tecnológicas
suficientes para efectuar
las actividades de auditoría
eficientemente.

Informes de auditoría
incompletos.

MEDIA MODERADO MODERADA5

Riesgo de Detección.

Posibilidad de que 
cualquier error, omisión o 

irregularidad de 
importancia que exista y 
no haya sido puesto de 

manifiesto por el sistema 
de control interno, no fuera 
a su vez detectado por la 
aplicación de las pruebas 

de auditoria.

Los auditores internos no
cuentan con los
conocimientos, las
aptitudes y otras
competencias necesarias
para cumplir eficazmente
con sus responsabilidades.

Trabajos de auditoría 
que no generan valor a 

la Institución.

Identificación y/o
calificación incompleta de
los riesgos por parte de los
líderes/dueños de los
procesos.

Oportunidades de
mejora no identificadas
por la Oficina de Control
Interno, al basarse en
riesgos no valorados
adecuadamente o no
identificados.

Los auditores no realizan
sus funciones con el
debido cuidado
profesional.  

Pérdida de credibilidad 
de la Oficina de Control 

Interno.

MODERADO MODERADA ACEPTABLE4

Falso aseguramiento.

Actividades de auditoría 
que pueden proporcionar 
involuntariamente un nivel 

de “confianza o 
aseguramiento y 

consultoría  basado en 
percepciones o 

asunciones mas que en 
hechos”. (Definición 

Normas IIA, Gestión de 
Riesgos de la Auditoría, 
consejo para la práctica 

2120-2).

No definir y exponer
claramente el rol del trabajo
de auditoría y/o el auditado
no entienda el rol de la
Oficina de Control Interno.  

Concepto erróneo de las
funciones de la Oficina
de Control Interno en
todos los niveles.

MEDIA
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