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1. Pérdida o
extravío de
información 
que contenga
datos 
personales de 
los 
funcionarios 

En su proceso de
manipulación se pueden
perder o extraviar
documentos.

Sanciones administrativas,
disciplinarias, pecuniarias,
mala imagen y ambiente
laboral negativo;
seguimiento de los entes de 
control.

Medio Baja

Definir Políticas de Protección de
datos personales y de Seguridad de
la Información, realizar auditorías
internas y realizar vigilancia por parte
del Oficial de Protección de Datos.

Bajo

Cumplir con las Políticas de
Protección de datos
personales y de Seguridad
de la Información, corroborar
periódicamente con el
Formato de verificación de
Hojas de vida que éstas
tengan toda la
documentación necesaria.
Conservar la custodia de la
información de los
funcionarios en el archivo de
la Dirección Administrativa y
Financiera.

Director  
Administrativo y
Financiero

Permanente

Al evaluar la
eficacia de las
acciones, se
evidencia que se
ha organizado la
información de
los funcionarios y
ésta se
encuentra en un
sitio seguro,
restringido a
personas no
autorizadas. 
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2. Utilización
de la
información 
para fines
distintos a los
autorizados o
sin 
autorización.

La información puede ser
utilizada para fines diferentes
a los estrictamente laborales
o sin autorización de los
titulares del derecho.

Sanciones administrativas,
disciplinarias, pecuniarias,
mala imagen y ambiente
laboral negativo;
seguimiento de los entes de 
control.

Medio Baja

Aplicar los lineamientos definidos en
la política de protección de datos
personales y la política de seguridad
de la información, establecer un
formato de autorización del uso de
los datos personales entregados por
el funcionario al momento de iniciar
la relación laboral con la entidad.  

Bajo

Mantener el manejo exclusivo
de la información del
personal por parte de la
Dirección Administrativa y
Financiera, realizar
periodicamente auditorias
internas con el fin de
corroborar el cumplimiento de
los lineamientos establecidos
para la protección de datos
personales y de seguridad de
la información. Socializar
periódicamente con los
funcionarios los mecanismos
establecidos por la entidad
para mitigar posibles fugas
de información y el ejercicio
de los Derechos sobre el
tratamiento de datos
Personales.

Director  
Administrativo y
Financiero

Permanente

El manejo de la
información por
parte de la
entidad ha sido
de acuerdo con
la política de
protección de
datos, lo que
demuestra la
eficacia de las
acciones 
propuestas.
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3. Contagio
de COVID19
u otros
efectos a raíz
del impacto
de la crisis
para los
funcionarios.

Por falta de la aplicación de
los protocolos de
bioseguridad y otras medidas
preventivas para reducir la
transmisión del COVID19 u
otros efectos originados en la
cuarentena, se podría
presentar este riesgo.

Ausentismo laboral,
problemas psicosociales,
clientes contagiados
durante las operaciones o
suspensión en la prestación
de los servicios de forma
presencial.

Alto Baja

Se han aprobado y adoptado los
protocolos de bioseguridad que
contemplan el proceder en el sitio de
trabajo, así como el desarrollo del
trabajo en casa, además de observar
medidas de prevención de la
propagación del COVID19,  . 

Bajo

Seguimiento constante a las
medidas de prevención de
propagación del COVID19,
realización de trabajó en
casa. Disposición y entrega
de los elementos de
protección personal.

Director  
Administrativo y
Financiero

Permanente

Se ha realizado
entrega 
permanente de
los elementos de
seguridad y se
han realizado
acciones 
preventivas para
todos los
funcionarios, lo
que ha permitido
realizar las
actividades 
normalmente.  
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RIESGO:  Posibilidad de concurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad  y le impidan el logro de  sus objetivos 

DESCRIPCIÓN  : Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.

POSIBLES CONSECUENCIAS :  Posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de tipo económico, social, administrativo, entre otros. 


