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PERIODO DE 

EJECUCUÓN
ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR % de Cumplimiento EVIDENCIA CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Nombramiento de personal sin 

las competencias requeridas 

para el ejercicio del cargo

Solicitud de documentos 

para posesión, con base en 

los formatos establecidos

Expedición de certificación del 

cumplimiento de requisitos

Proceso disciplinario para el 

encargado de la certificación de 

requisitos.

Auditoría a la vinculación de 

los servidores, mes vencido

Validar por muestreo que la 

certificación de requisitos este 

debidamente expedida

 Desconocimiento de la 

norma (Manual de funciones)

Proceso disciplinario y penal 

para el servidor que presenta 

documentos falsos.

Solicitud de veracidad de 

títulos académicos con las 

instituciones educativas

 Verificar y solicitar la validación de 

los títulos que presentó el servidor 

público al momento de la posesión

Falta de control de las 

historias laborales, por la 

manipulación de los 

documentos por parte de los 

servidores que consultan 

estos archivos

Sustracción de las Historias 

laborales

Acceso restringido de 

personal ajeno del área de 

Talento Humano, a la 

oficina responsable de la 

administración y custodia 

del archivo de Historias 

Laborales

Realizar un registro de las 

personas que ingresan a las áreas 

en las cuales se encuentran 

archivadas las historias laborales

Alteración de los datos o 

documentos consignados en 

los documentos soporte.

Sustracción de documentos de 

las historias laborales

Sistema de control de 

préstamo de las historias 

laborales

Efectuar un seguimiento del 

préstamo de las Historias 

Laborales

Derrame de líquidos en los 

documentos de las H.L.

Alteración de la información en 

las Certificaciones Laborales

Digitalización de las 

historias laborales

Realizar escaneo de las historias 

laborales, para que sea el medio de 

consulta.

Recibir información errada o 

incompleta

Confrontar la identificación 

de la persona que adelanta 

el trámite

Solicitar el documento de identidad 

para adelantar el trámite 

No tener los medios para 

identificar la persona que 

solicita un trámite.

Atender las solicitudes que 

lleguen por correo 

electrónico si esta adjunta 

una carta firmada por el 

solicitante

Verificar que la solicitud efectuada 

por correo electrónico tenga 

adjunta la carta firmada del titular 

del trámite

Gestión 

Gestión del 

Talento 

Humano

Operativo

Entrega de  

información a 

personas no 

titulares del 

trámite 

requerido.

Operativo

2 4

MONITOREO Y REVISION (31 de Diciembre de 2018)VALORACIÓN DEL RIESGO

SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Aprobado:15/11/2017         

Gestión 

Corresponde 

a la 

vinculación de 

personal que 

de acuerdo al 

Manual de 

Funciones y 

Competencias 

no cumple 

con los 

perfiles del 

cargo y/o en 

su defecto a 

quienes no se 

ha verificado 

la 

documentació

n soporte con 

las diferentes 

instituciones 

educativas.

Operativo

Promover la calidad de vida, el 

desarrollo integral, las competencias de 

los servidores, el fortalecimiento de la 

gestión ética e institucional con un 

ambiente laboral sano y seguro, a 

través de la ejecución de los planes, 

programas, la remuneración, el 

otorgamiento de comisiones de 

servicios, la gestión de las situaciones 

administrativas y la evaluación del 

talento humano, con el fin de generar 

una cultura institucional de excelencia y 

mejoramiento en la prestación del 

servicio. 

Permanencia del Talento 

Humano

Gestión del 

Talento 

Humano

Gestión 

Vulneración de 

los Archivos de 

Historias 

Laborales

Cambio no 

controlado de 

la Historia 

Laboral por 

manipulación 

o accidente.

Gestión del 

Talento 

Humano

CONTROLES

ANÁLISIS DE RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN DEL RIESGO

Servidores con Cumplimiento de 

Requisitos: (((N° de Certificaciones 

Expedidas / N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de Títulos  

Validados)*0,1)) x 100

Servidores con Cumplimiento de 

Requisitos: 

((719/719)*0,9)+((41/41)*0,1)*100 = 

100%

Durante todo 

el 2018

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales 

y Coordinador de 

Gestión de 

Talento Humano 

de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Registro y 

Control.

Dificultad para 

verificar que 

la persona 

que esta 

solicitando el 

trámite sea el 

mismo que 

radica la 

solicitud

Dar información reservada sin 

autorización del titular a un 

tercero.

2 2

Las evidencias del riesgo Vinculación de personal sin el 

cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa se 

encuentran archivadas en cada una de las historias 

laborales de los servidores objeto de la revisión durante 

el periodo.

Las acciones asociadas al control se realizaron durante 

el periodo con un cumplimiento del 100%. Durante el 

segundo semestre del año no se detectaron servidores 

con títulos presuntamente falsos.

Las acciones asociadas al control se realizaron durante 

el periodo con un cumplimiento del 98,61%, evitando de 

esta forma,  la probabilidad de que el riesgo se llegue a 

tipificar 

Las acciones asociadas al control se realizaron durante 

el periodo con un cumplimiento del 100%, evitando de 

esta forma,  la probabilidad de que el riesgo se llegue a 

tipificar 

3 Alta 2

Moderada 1 2 Baja

2
Modera

da
100,00%

100,00%

100,00%

3

Número de trámites procesados con 

validación de identidad : 3.156

Alta

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales 

y Coordinador de 

Gestión de 

Talento Humano 

de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Registro y 

Control.

Permanencia del Talento 

Humano

Promover la calidad de vida, el 

desarrollo integral, las competencias de 

los servidores, el fortalecimiento de la 

gestión ética e institucional con un 

ambiente laboral sano y seguro, a 

través de la ejecución de los planes, 

programas, la remuneración, el 

otorgamiento de comisiones de 

servicios, la gestión de las situaciones 

administrativas y la evaluación del 

talento humano, con el fin de generar 

una cultura institucional de excelencia y 

mejoramiento en la prestación del 

servicio. 

Vinculación de 

personal sin el 

cumplimiento de 

requisitos y/o 

documentación 

falsa

Implementar los mecanismos de  

selección, vinculación y 

direccionamiento del talento humano,  

mediante el desarrollo de estrategias 

administrativas y operativas de 

conformidad  con el presupuesto y  las 

normas vigentes,  de tal manera de 

garantizar la satisfacción de las 

necesidades de la RNEC con 

servidores que contribuyan al  

cumplimiento de las  funciones y  

metas institucionales.

 Tiempo insuficiente para 

desarrollar las tareas de 

verificación

Vinculación del Talento 

Humano

1 3 Baja
Durante todo 

el 2018

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales 

y Coordinador de 

Gestión de 

Talento Humano 

de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Registro y 

Control.

Seguridad y Confiabilidad de las 

Historias Laborales: (N° de historias 

laborales devueltas / N° de historias 

prestadas) *100.

Seguridad y Confiabilidad de las 

Historias Laborales: 

(3.596/3.697)*100 = 98,61 %

Durante todo 

el 2018
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Gestión 

Corresponde 

a la 

vinculación de 

personal que 

de acuerdo al 

Manual de 

Funciones y 

Competencias 

no cumple 

con los 

perfiles del 

cargo y/o en 

su defecto a 

quienes no se 

ha verificado 

la 

documentació

n soporte con 

las diferentes 

instituciones 

educativas.

Operativo

Gestión del 

Talento 

Humano

CONTROLES

ANÁLISIS DE RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN DEL RIESGO

Servidores con Cumplimiento de 

Requisitos: (((N° de Certificaciones 

Expedidas / N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de Títulos  

Validados)*0,1)) x 100

Servidores con Cumplimiento de 

Requisitos: 

((719/719)*0,9)+((41/41)*0,1)*100 = 

100%

Durante todo 

el 2018

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales 

y Coordinador de 

Gestión de 

Talento Humano 

de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Registro y 

Control.

Las evidencias del riesgo Vinculación de personal sin el 

cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa se 

encuentran archivadas en cada una de las historias 

laborales de los servidores objeto de la revisión durante 

el periodo.

Las acciones asociadas al control se realizaron durante 

el periodo con un cumplimiento del 100%. Durante el 

segundo semestre del año no se detectaron servidores 

con títulos presuntamente falsos.

3 Alta 2 2
Modera

da
100,00%3

Vinculación de 

personal sin el 

cumplimiento de 

requisitos y/o 

documentación 

falsa

Implementar los mecanismos de  

selección, vinculación y 

direccionamiento del talento humano,  

mediante el desarrollo de estrategias 

administrativas y operativas de 

conformidad  con el presupuesto y  las 

normas vigentes,  de tal manera de 

garantizar la satisfacción de las 

necesidades de la RNEC con 

servidores que contribuyan al  

cumplimiento de las  funciones y  

metas institucionales.

 Tiempo insuficiente para 

desarrollar las tareas de 

verificación

Vinculación del Talento 

Humano

Trato con poco respeto entre 

los servidores.
Seguimiento y aplicación del 

caso particular ante las 

instancias competentes.

Políticas de operación 

aplicadas

Fortalecer el cumplimiento de las 

políticas de operación establecidas 

en el procedimiento Fortalecimiento 

de la Cultura Ética ( PTPD11).

Trato irrespetuoso entre los 

superiores jerárquicos y los 

subalternos.

Pérdida de credibilidad de la 

Institución.

Indicador de gestión sobre 

variación de incidentes 

éticos referente a las 

relaciones interpersonales 

presentados

Continuar con el seguimiento a los 

indicadores de gestión.

Trato irrespetuoso de los 

servidores relacionados con 

los canales de atención al 

colombiano.

Afectación del Clima laboral.
Cumplimiento de los 

Valores y principios éticos

Fortalecer la socialización y el 

cumplimiento de los valores y 

principios determinados.

consolidar un proceso eficaz y eficiente al interior de la Entidad.

Valores Éticos Personales, donde existe la buena voluntad, sentido de pertenencia y las ganas de hacer y desempeñar bien las 

funciones y  prestar un servicio con excelencia en pro de una buena imagen institucional.

dependencias se realizaron talleres de apropiación.

Desconocimiento e 

incumplimiento de la 

reglamentación.

Impedimentos para participar en 

nuevas comisiones de servicio-

Políticas de operación 

aplicadas.

Fortalecer el cumplimiento de las 

políticas de operación establecidas 

en el procedimiento Trámite de 

Viáticos y Gastos de Viaje por 

Comisión de Servicio (PTPD04).

Se ha dado cumplimiento a las políticas de operación establecidas en el procedimiento  y de acuerdo con el indicador, corresponde a 

99,91% de servidores que han  legalizado las comisiones de servicio de manera oportuna de acuerdo a la reglamentación interna.

La custodia de la información (Evidencias documentales) se encuentra en el archivo de gestión físico en la Oficina de Viáticos.

Inaplicabilidad de las normas 

internas establecidas.

Procesos de investigación y 

sancionatorios.

Listas de chequeo a través 

de formatos internos de 

trabajo.

Utilizar los formatos internos de 

trabajo, con la verificación de las 

listas de chequeo 

correspondientes.

Comunicaciones Internas al 

Directivo y/o responsable 

quien realiza el 

requerimiento de la 

comisión sobre el 

incumplimiento en la 

legalización.

Remitir por medio electrónico 

comunicaciones internas.

Establecer lineamientos por 

parte de la GTH, con el fin 

de remitir los casos 

identificados al Operador 

Disciplinario 

correspondiente después de 

agotadas las instancias de 

requerimiento.

Agotar las instancias respectivas al 

no obtener respuesta favorable y si 

se requiere implementar el 

mecanismo que corresponda para 

el reporte al Operador Disciplinario 

de la Entidad.

Para el presente periodo de análisis, no se han presentado casos que por incumplimiento de la reglamentación interna de parte de los 

servidores comisionados, conlleven a ser reportados al operador disciplinario.

Durante todo 

el 2018
1 2

Alta 1 3 Baja 100,00%

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales 

y Coordinador de 

Gestión de 

Talento Humano 

de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Gerente del 

Talento Humano / 

Servidor 

encargado del 

área de viáticos

De acuerdo con las resoluciones pendientes por 

legalizar, se envían e-mail periódicamente a los 

responsables de realizar las peticiones de las comisiones 

de servicio de la  RNEC, CNE y Delegados 

Departamentales, de tal manera de cumplir con los 

tiempos establecidos por reglamentación para su 

legalización.

Para las 18 comisiones de servicio que están pendientes 

por legalizar al corte del periodo (11) de ellas 

corresponden a reintegros y (7) comisiones normales. En 

lo particular se solicitará a los jefes de las Dependencias 

formulen las acciones de mejora por incumplimiento en 

lo establecido en la Resolución 3170 de 2015 y 721 de 

2018.

N/A

Para el acumulado total del periodo, 

el total de comisiones aprobadas 

fue de 22.422 con la legalización de 

22.408 con un indicador del 99,91%, 

así mismo se cumple cabalmente 

con las políticas de operación 

establecidas en el procedimiento de 

PTPD04, y  a los parámetros 

consagrados en las Resoluciones 

3170 de 2015 y 721 de 2018.

Gestión del 

Talento 

Humano

Se mejoró la funcionalidad del Aplicativo de Viáticos, optimizando su operación a través de la articulación de archivos planos de Excel 

debidamente formulados, permitiendo la generación de datos y estadísticas inmediatas, manejo amigable con la emisión de actos 

administrativos eficientes y un control efectivo de la información generada. 

Lo anterior, ha permito optimizar los punto de control existentes generándose de esta forma y de manera segura una buena 

administración de la información.

Trámite y 

legalización 

inoportuna de 

comisiones de 

servicio y/o sin 

el cumplimiento 

de los requisitos 

legales y de las 

normas internas 

establecidas.

Los 

servidores 

una vez se 

reintegran de 

las 

comisiones de 

servicio, no 

legalizan 

oportunament

e la 

documentació

n requerida 

dentro de los 

tiempos 

estipulados, a 

pesar de ser 

avisados y 

requeridos en 

diversas 

oportunidades 

y/o la 

presentan sin 

el 

cumplimiento 

de las 

disposiciones 

legales.

Operativo.

Incumplimiento 

de los criterios 

establecidos en 

el Compromiso 

Ético por 

inadecuadas 

relaciones 

interpersonales 

entre los 

servidores.

Desgaste administrativo.

3

Permanencia del Talento 

Humano

Hace 

referencia a la 

deficiencia en 

la relación 

interpersonal 

y/o laboral 

entre los 

servidores 

públicos 

dificultando el 

cumplimiento 

institucional.   

Durante todo 

el 2018

Gestión 
Estratégic

o
2 3 Alta

Promover la calidad de vida, el 

desarrollo integral, las competencias de 

los servidores, el fortalecimiento de la 

gestión ética e institucional con un 

ambiente laboral sano y seguro, a 

través de la ejecución de los planes, 

programas, la remuneración, el 

otorgamiento de comisiones de 

servicios, la gestión de las situaciones 

administrativas y la evaluación del 

talento humano, con el fin de generar 

una cultura institucional de excelencia y 

mejoramiento en la prestación del 

servicio. 

Gestión 

Gestión del 

Talento 

Humano

Permanencia del Talento 

Humano

Promover la calidad de vida, el 

desarrollo integral, las competencias de 

los servidores, el fortalecimiento de la 

gestión ética e institucional con un 

ambiente laboral sano y seguro, a 

través de la ejecución de los planes, 

programas, la remuneración, el 

otorgamiento de comisiones de 

servicios, la gestión de las situaciones 

administrativas y la evaluación del 

talento humano, con el fin de generar 

una cultura institucional de excelencia y 

mejoramiento en la prestación del 

servicio. 

Limitación de los controles a 

través del sistema de 

información utilizado para el 

proceso de viáticos.

3

100,00% N/A

* Comité de Ética.

* Grupo de 

gestores éticos.

* Comunidad de 

práctica ética de 

la Entidad a nivel 

nacional.

* Comité de 

Convivencia 

Laboral

Baja

Las variables de medición tenidas en cuenta durante el I Semestre de 2018, correspondieron a quejas por cobro indebido (2), mal trato al 

colombiano (4), fraude electoral (20) y prestación del servicio (1). Ésta última variable hace referencia al desconcierto que manifiestan los 

usuarios por el mal trato en el servicio prestado. Total de incidentes del periodo (27).

Las variables de medición tenidas en cuenta durante el II Semestre de 2018, correspondieron a quejas por cobro indebido (9), mal trato 

al colombiano (5), fraude electoral (47) y prestación del servicio (11). Ésta última variable hace referencia al desconcierto que 

manifiestan los usuarios por el mal trato en el servicio prestado. Total de incidentes del periodo (72).

El análisis del indicador Variación de Incidentes de Gestión Ética:[(N°de Incidentes de Gestión Ética del periodo actual) - (N°de 

Incidentes de Gestión Ética del periodo anterior) / N°de Incidentes de Gestión Ética del periodo anterior] X 100, muestra un incremento 

con respecto al I semestre de 2018 del 166,66%, es decir pasó de 27 a 72 incidentes, es por esto y de vital importancia continuar con las 

mediciones correspondientes al número de incidentes de gestión ética, ya que con el monitoreo permanente, se formularán las acciones 

que permitan minimizar dichas variaciones. De igual forma continuar con el fortalecimiento de los valores y principios al interior de la 

Entidad.
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Gestión 

Corresponde 

a la 

vinculación de 

personal que 

de acuerdo al 

Manual de 

Funciones y 

Competencias 

no cumple 

con los 

perfiles del 

cargo y/o en 

su defecto a 

quienes no se 

ha verificado 

la 

documentació

n soporte con 

las diferentes 

instituciones 

educativas.

Operativo

Gestión del 

Talento 

Humano

CONTROLES

ANÁLISIS DE RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN DEL RIESGO

Servidores con Cumplimiento de 

Requisitos: (((N° de Certificaciones 

Expedidas / N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de Títulos  

Validados)*0,1)) x 100

Servidores con Cumplimiento de 

Requisitos: 

((719/719)*0,9)+((41/41)*0,1)*100 = 

100%

Durante todo 

el 2018

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales 

y Coordinador de 

Gestión de 

Talento Humano 

de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Registro y 

Control.

Las evidencias del riesgo Vinculación de personal sin el 

cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa se 

encuentran archivadas en cada una de las historias 

laborales de los servidores objeto de la revisión durante 

el periodo.

Las acciones asociadas al control se realizaron durante 

el periodo con un cumplimiento del 100%. Durante el 

segundo semestre del año no se detectaron servidores 

con títulos presuntamente falsos.

3 Alta 2 2
Modera

da
100,00%3

Vinculación de 

personal sin el 

cumplimiento de 

requisitos y/o 

documentación 

falsa

Implementar los mecanismos de  

selección, vinculación y 

direccionamiento del talento humano,  

mediante el desarrollo de estrategias 

administrativas y operativas de 

conformidad  con el presupuesto y  las 

normas vigentes,  de tal manera de 

garantizar la satisfacción de las 

necesidades de la RNEC con 

servidores que contribuyan al  

cumplimiento de las  funciones y  

metas institucionales.

 Tiempo insuficiente para 

desarrollar las tareas de 

verificación

Vinculación del Talento 

Humano

Los servidores a nivel 

nacional no leen las 

comunicaciones remitidas, 

convirtiéndose en prácticas 

de lectura ineficientes.

 Socializar normas.
Información clara, precisa y 

oportuna.

SGSST: % de  normas, directrices 

del SGSST aplicadas en los  

puestos de trabajo: se esta dando 

cumplimiento al  100% de la 

normatividad. 

Correos de  socialización, documento de actualización de  matriz legal, Carta de Aceptación de Oferta No. 015 de 2018. Los cuales 

pueden ser consultados en los archivos de gestión de la Coordinación de Desarrollo Integral.
N/A

Los jefes de las 

dependencias no autorizan la 

asistencia de los servidores a 

las actividades.

Seguimiento al cronograma 

de actividades.

Establecer estrategias a través de 

un cronograma de ejecución 

unificado para el desarrollo de las 

actividades.

Imposibilidad y/o falta de 

interés de parte del servidor 

previamente inscrito.

Incumplimiento de las metas 

establecidas. 

Deficientes mecanismos de 

comunicación, que brinden 

cobertura a nivel nacional de 

la información reportada.

No desarrollo de las 

competencias, capacidades, 

destrezas y habilidades del 

talento Humano en la Entidad

Ausencia de acciones 

inmediatas de carácter 

preventivo y/o correctivo, 

contra los peligros 

identificados a través  las 

inspecciones realizadas y 

reportadas sobre las 

condiciones inseguras en los 

puestos de trabajo.

Ausentismo de origen laboral por 

posibles incapacidades.

Monitoreo de riesgos 

laborales.

Fortalecer los controles existentes, 

con seguimiento a los reportes y 

análisis de los índices de 

ausentismo reportados a través del 

aplicativo de la A.R.L.

Número de  horas  hombre 

trabajadas en el periodo  x  K 

(240.000) =  Durante el periodo de 

análisis se presentaron 102 

accidentes laborales, cuyo índice de  

frecuencia de accidentes de 

laborales correspondió  al  1.5 %  

por cada 100 servidores de la 

Registraduria Nacional del Estado 

Civil calificándose dentro de un 

rango “bueno”.

Nota: La información es obtenida  

100% Plataforma de ausentismo de la ARL. N/A

Puestos de trabajo 

inadecuados.

Políticas y Procedimientos 

formales aplicados.

Socializar las normas y 

procedimientos del SG-SST

Porcentaje de normas, directrices 

del SG-SST aplicadas en los 

puestos de trabajo.

100% Correos institucionales, Matriz legal.
Se encuentran en archivo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Falta de conciencia del 

autocuidado de los  

servidores.                                                                

Diagnósticos y listas de 

verificación.

Programación de actividades de 

capacitación y seguimiento a las 

mismas.

Porcentaje de cumplimiento de las 

actividades del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

100% Formatos de asistencia, correos institucionales e informes. 
Se encuentran en archivo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.

3 Alta 100,00%3

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales 

y Coordinador de 

Gestión de 

Talento Humano 

de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Desarrollo Integral 

del Talento 

Humano.

2
Modera

da

Durante todo 

el 2018

BIENESTAR SOCIAL:

De las (18) actividades programadas durante toda la vigencia, se realizaron  (18) actividades, con un valor agregado de (5) actividades 

adicionales, las cuales se referencia en el informe de gestión institucional por Macroproceso.

PIFC:

Durante toda la vigencia, se ejecutaron (305)  actividades de las (308) programadas, con un indicador del 99.02% clasificado con un 

rango de aceptación bueno.

central y desconcentrado correspondiente al 13.07% de los servidores de la planta de activos de la Entidad. Para la realización de estas 

capacitaciones, se contó con el apoyo de los profesionales de las áreas de Registro Civil, Identificación y Electoral, quienes hacen parte 

del grupo “Formador de Formadores de la Entidad” en temas misionales. Durante el periodo se capacitaron 347 servidores de 485 

programados que hacen parte de las Delegaciones Departamentales del país. Seminario en técnicas de atención misional a grupos 

poblacionales, beneficiando a 150 servidores de 17 Delegaciones Departamentales, ubicados en las zonas de influencia para el proceso 

de paz (zonas y campamentos veredales). De igual forma con la asistencia técnica, se atedió a 158 servidores, incluyendo los 

formadores y personal de apoyo. Seminario técnico misional del procedimiento de cobro administrativo coactivo y proceso sancionatorio 

a jurados de votación, beneficiando 106 servidores de 19 Delegaciones Departamentales. 

siguientes seminarios:

de Antioquia (28), Atlántico (26), Bolívar (32), Santander (29) y Valle (27).

(16), Informática Forense, Seguridad Informática (19), Seguridad Informática (28), Ofimática Básica y Avanzada (30), Big Data Analytics 

(15)  y Formador de Formadores en temas de Ética del servidor público (27), de la sede central, distrito capital y Delegación de 

Cundinamarca.

Andes en la ciudad de Cartagena y beneficiando a 14 servidores de la sede central. 

Teniendo en cuenta que los planes y programas se 

miden a través de las actividades, se  continúa con las 

estrategias para que la asistencia a las actividades por 

parte de los servidores de la RNEC,  se aproxime a un  

100%, con el cambio de los preinscritos antes del inicio 

de los eventos de capacitación.

Procedimientos formales 

aplicados

Ajustar los planes y acciones con 

base en diagnósticos 

fundamentados en las encuestas 

de satisfacción y/o requerimientos 

de las Dependencias.

Afectación en la gestión de los 

procesos por baja productividad 

de los servidores.

Moderada 2 1 Baja
Durante el 

2018

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales 

y Coordinador de 

Gestión de 

Talento Humano 

de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Desarrollo Integral 

del Talento 

Humano.

Incremento de 

accidentes  y 

enfermedades 

laborales.

Operativo 2

Promover la calidad de vida, el 

desarrollo integral, las competencias de 

los servidores, el fortalecimiento de la 

gestión ética e institucional con un 

ambiente laboral sano y seguro, a 

través de la ejecución de los planes, 

programas, la remuneración, el 

otorgamiento de comisiones de 

servicios, la gestión de las situaciones 

administrativas y la evaluación del 

talento humano, con el fin de generar 

una cultura institucional de excelencia y 

mejoramiento en la prestación del 

servicio. 

Gestión 

Hallazgos administrativos por 

parte de los entes de control.

Bienestar Social: Cumplimiento del 

Programa de Bienestar Social 

PIFC: % de servidores capacitados 

en n eventos programados.

Cumplimiento del Plan Institucional 

de Formación y Capacitación.

Incumplimiento 

de las metas de 

cobertura 

establecidas 

para los planes 

y programas de 

la GTH.

Permanencia del Talento 

Humano

Gestión del 

Talento 

Humano

Gestión 2

Inasistencia 

de los 

servidores  a 

las 

actividades 

programadas.

Operativo

Gestión del 

Talento 

Humano

Permanencia del Talento 

Humano

Promover la calidad de vida, el 

desarrollo integral, las competencias de 

los servidores, el fortalecimiento de la 

gestión ética e institucional con un 

ambiente laboral sano y seguro, a 

través de la ejecución de los planes, 

programas, la remuneración, el 

otorgamiento de comisiones de 

servicios, la gestión de las situaciones 

administrativas y la evaluación del 

talento humano, con el fin de generar 

una cultura institucional de excelencia y 

mejoramiento en la prestación del 

servicio. 

Ocurrencia de 

enfermedades 

profesionales y 

accidentes de 

trabajo. 

3
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Gestión 

Corresponde 

a la 

vinculación de 

personal que 

de acuerdo al 

Manual de 

Funciones y 

Competencias 

no cumple 

con los 

perfiles del 

cargo y/o en 

su defecto a 

quienes no se 

ha verificado 

la 

documentació

n soporte con 

las diferentes 

instituciones 

educativas.

Operativo

Gestión del 

Talento 

Humano

CONTROLES

ANÁLISIS DE RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

VALORACIÓN DEL RIESGO

Servidores con Cumplimiento de 

Requisitos: (((N° de Certificaciones 

Expedidas / N° de servidores 

Posesionados)*0,9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos / N° de Títulos  

Validados)*0,1)) x 100

Servidores con Cumplimiento de 

Requisitos: 

((719/719)*0,9)+((41/41)*0,1)*100 = 

100%

Durante todo 

el 2018

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales 

y Coordinador de 

Gestión de 

Talento Humano 

de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Registro y 

Control.

Las evidencias del riesgo Vinculación de personal sin el 

cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa se 

encuentran archivadas en cada una de las historias 

laborales de los servidores objeto de la revisión durante 

el periodo.

Las acciones asociadas al control se realizaron durante 

el periodo con un cumplimiento del 100%. Durante el 

segundo semestre del año no se detectaron servidores 

con títulos presuntamente falsos.

3 Alta 2 2
Modera

da
100,00%3

Vinculación de 

personal sin el 

cumplimiento de 

requisitos y/o 

documentación 

falsa

Implementar los mecanismos de  

selección, vinculación y 

direccionamiento del talento humano,  

mediante el desarrollo de estrategias 

administrativas y operativas de 

conformidad  con el presupuesto y  las 

normas vigentes,  de tal manera de 

garantizar la satisfacción de las 

necesidades de la RNEC con 

servidores que contribuyan al  

cumplimiento de las  funciones y  

metas institucionales.

 Tiempo insuficiente para 

desarrollar las tareas de 

verificación

Vinculación del Talento 

Humano

Transcripción de la 

información con datos 

errados existentes en los 

archivos físicos que soportan 

las certificaciones.

Liquidación de pensiones con 

información no consistente.

Normas y directrices legales 

claras y aplicadas.

Políticas de Operación 

aplicadas.

Registro de consecutivos 

sistema de información SIC.

Las actividades de control para las solicitudes recibidas (correo, personales), se inicia con el diligenciamiento del formato PTFT10 

“Solicitud de Certificaciones”, en la opción “tipo de certificados”,  por  parte de la persona interesada y con la generación de un radicado 

SIC a través de los sistemas de información de la Entidad.

Niveles de autorización con 

revisiones por servidores 

competentes (Funciones 

segregadas).

Para cada uno de los certificados expedidos, se le realiza el proceso de revisión previa, los cuales es llevada a cabo por cinco servidores 

diferentes para los casos de los formatos F1,(dos servidores de la Cordinación de Registro y Cotrol) F2 y F3,(3 servidoes de la 

coordinación de Salarios y Prestaciones) constituyéndose en un filtro efectivo y eficiente para le expedición de los mismos con cero (0) 

errores.     De igual forma,  toda certificación a entregar, se le valida la identidad del servidor y/o persona quien realiza la solicitud, de tal 

manera de garantizar que la entrega corresponda directamente al interesado.

Custodia apropiada y 

verificaciones previas contra 

la información existente en 

los archivos físicos y en 

bases de datos. 

(Contingencias).

La custodia de la documentación presenta dos (2) vías específicas: la primera corresponde a la remisión de una copia para ser incluida 

en la historia laboral del servidor público que la solicita y una segunda copia que es escaneada y almacenada dentro de los archivos 

magnéticos que se manejan a través de los sistemas de información de la coordinación de salarios y prestaciones.

100,00%

Aprobó: Dra. Carmen Elisa Rojas Novoa-Gerente del Talento Humano (EF)

3 Baja 1 3 100,00%

La Coordinación de Salarios y Prestaciones, aplica permanente las normas y directrices establecidas y las políticas de operación 

formuladas en el procedimiento PTPD13 v-2 “Gestión de Situaciones Administrativas y lo correspondiente a las actividades 17-26 que 

aparecen en el mismo.

De manera permanente desde la coordinación se realiza 

el acompañamiento vía telefónica y por medio 

electrónico, para el nivel desconcentrado de los temas 

relacionados con la expedición de las certificaciones.

Elaboró: Ing. Nelson Alfonso Campo Valencia 

Se recibieron 289 solicitudes de 

servidores y otras entidades para la 

elaboración del Bono Pensional y se 

expidieron 1.581 folios, durante el 

periodo comprendido entre el 

1/01/18 y el 31/12/18 

Expedición de certificados de 

devengados se recibieron 66 

solicitudes y se expidieron 433 

folios, dando cumplimiento al 100%, 

con un rango de análisis 

sobresaliente.

En el nivel 

desconcentrado: 

Delegados 

Departamentales 

y Coordinador de 

Gestión de 

Talento Humano 

de la 

Registraduria 

Distrital

Nivel Central:

Coordinador de 

Salarios y 

Prestaciones.

1Gestión 

Gestión del 

Talento 

Humano

Retiro del Talento Humano

Adelantar las actividades de 

desvinculación de los servidores de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, 

a través de la liquidación, 

reconocimiento y pago de sus 

prestaciones sociales definitivas, para 

dar cumplimiento a lo establecido por la 

Ley.

Expedición 

errónea de los 

formatos de 

certificación de 

la información 

laboral y de 

salario, válidas 

para la emisión 

de los bonos 

pensionales y/o 

para el 

reconocimiento 

de pensiones

Corresponde 

a la 

elaboración 

de los 

formatos de 

certificación 

de la 

información 

laboral y de 

salarios con 

datos errados.

Operativo Baja
Durante todo 

el 2018

Continuar con los controles 

establecidos con seguimientos 

periódicos que permitan ejercer un 

mayor fortalecimiento de las 

mismas.

Sistemas de información 

físicos con recursos 

ineficientes para el soporte y 

control de los datos.

Procesos sancionatorios y/o 

investigaciones disciplinarias.

Manejo errado de la 

información física soporte.

Afectación de la imagen 

institucional.
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