
SECRETARíA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLrcA

PIAN DE TRABAJO EN EVALUACIóN DE RIESGOS

Período de Evaluación: Del 1de marzo al 31 de diciembre de2022.
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3711212023

3Ll!212023

30lt2/2023

3u7212023

31/r212023

3t/7212023

21o712023

2lOrl2O23

tl02l2023

tl0212023

tl0212023

210u2023

Directores

Direcc¡ón de Gest¡ón

lnformación Pública.

e

Directores

lefe de la Unidad de Compras

Directora Ejecutiva de

Recursos Humanos

Analisl.a de Reculst¡s Hur¡r¿nus

deD¡rectora Ejecut¡va

Recursos Humanos

Director Ejecutivo de

Iecnología de la lnformación

Qué: Apl¡cac¡ón de la Polít¡ca para

Gestión Documental y Seguimiento

avance del Resultado lntermedio.

información de las D¡recciones y Unidades.

Qu¡én: D¡recc¡ones y Unidades de

Secretaría General de la Presidencia de

República.

Cuándo: Por cuatrimestre.

lnsumos de of¡cina.

Equipo.

Mobil¡ar¡o y

Recurso lnterno.
1. Humano,

Cómo: Por escr¡to.

Qué: Actualizar Manuales de Normas

Proced¡mientos.

Cómo: Reuniones técnicas y elaborac¡ón

documentos.

Quén: Directores.
Cuándo: Mensual.

ylRecurso lnterno.

11. Huruno,
del2. Mob¡t¡ar¡o y

I equ¡po.

13. lnsumos de oficina.

I

I

Qué: Emitlr intrucc¡ones

Cómo: Por medio de oficio o circular

Quién: D¡rectora Eiecut¡va Adminsitrativa

Cuándo: Anual

Recurso lnterno.

1. Humano,
2. Mob¡liar¡o y

Equipo.

3. lnsumos de oficina.

Qué: Realizar las gestiones ante

entidad$ aprobadas de velar por la SSO.

Cómo: Llamadas telefónlcas, reunlones,

correos electrónicos, afiches o cápsulas

informativas.

Qu¡én: D¡rectora y Analista de

Humanos.
Cuándo: Mensual.

lnsumos de oficina.

lnterno.

Humano,
Mobiliario y

Qué: Realizar la revisión y análisis de la
propuesta de Reglamento de Personal.

Cómo: Reun¡ones, correos electrónicos u
oficios.

Quién: Directora
l-¡¡ándo: Menqral

Recurso lnterno.

1. Humano,

2. Mob¡l¡ario y

Equipo.

3. lnsumos de oficina.

Qué: Controles

Cómo: Dispos¡ciones ¡nstitucionales

evaluaciones de cumplim¡ento

Quién: Máxima autoridad y

Ejecut¡vo de Tecnología de la lnformación
Cuándo: Semestral

lnsumos de oficina.

Recurso lnterno.

1. Humano,

2. Mob¡l¡arlo y

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

1. Controles de segu¡m¡ento sobre aspectos

operat¡vos, financ¡eros y de gestión.

2. Controles de supervisión que considere
la entidad para el fortalecim¡ento del
control interno.

3. Seguimiento constante al avance en el

cumplimiento del Resultado lntermedio.

1. Autorizaciones y aprobaciones.
2. lnstrucc¡ones por escrito.
3. Controles de supervisión que considere

la entidad para el fortalec¡miento del

control ¡nterno.

1. lnstrucciones por escrito

1. Autor¡zac¡ones y aprobaciones
2. Controles sobre gestrón de recursos

humanos.

3. Controles de actualización de normat¡va
propia de la entidad, políticas y
procedimientos ¡nternos.

l.Autorizac¡ones y aprobaciones.

1. Emisión de disposiciones por parte de las

máximas autoridades

2. Evaluaciones periódicas de

cumplimiento.

E1

o1

02

o3

o4

o5

Que se realice de forma oportuna la aplicación
de las Políticas para la Gestión Documental de
la Secretaría General de la Presidencia de la

República, para la estandar¡zación de las

act¡v¡dades administrat¡vas que se realizan en

materia del archivo ¡nstitucional.

Para el fortalecimiento de funciones en la

inst¡tución se continuarán los procesos para la

actualización de Manuales de Normas y

Procedimientos, de la Secretaría General de la

Pres¡denc¡a de la República, deb¡do a

l¡neamientos generados en el presente año por

entes rectores gubernamentales externos.

Que los Oficios de requer¡m¡entos de compras
presentados, no cumplan con lo establec¡do en

el Manual de Normas y Proced¡mientos de

Adquisiciones y Contrataciones de la Secretaría

Gener¿l de la Presidencia de la República.

Establecer el grupo de personas que velen y
propongan medldas preventlvas y de control
en tema de Salud y Seguridad Ocupaclonal en

la Secretaría General de la Pres¡dencia de la

República.

Diseñar un Reglamento de Personal que

establezca normas generales aplicables al

recurso humano de la Secretaría General de la

Presidencia de la República.

Que no se estén cumpl¡endo las políticas de

tecnologías de la información y comunicac¡ón.

1

2

3

4

5

6

Nivel de

Riesto

Residual

Recursos lnternos y

Externóa

Fech a

ln¡cio

R i esgoNo. Controles Recomendadot

lm plem entacion

Prioridad de Controles para lmplementacion Puestos Responsables Fecha Finalizo Comentarios

^F
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Período de Evaluación: Del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022.

En coordinación con Director

Ejecut¡vo Adm¡n¡strativo

En coordinación con D¡rector

Ejecutivo Administrativo

Ejecutivo Administrativo

En coordinación con D¡rector3t/L212023

3Olt2l2123

3tlt2l2o23

3u1212023

3tlL2l2O23

3010r12023

u0212023

Ll02l2O23

uo6l2O23

15102/2023

Director de la Unidad de

Aud'ltoría lnterna.

DirectoG Ejecutiva de

Recursos Humanos

Subdirectora Ejecutiva de

Recursos Humanos

Anal¡sta de Recursos Humanos

lefe de la Unidad de Serv¡cios

Generales

Jefe de la Unidad de Serv¡cios

Generales

lefe de la Unidad de Serv¡c¡os

Generales

Recurso lnterno.
1. Humano,
2. Mobil¡ar¡o y
Equipo.

3. lnsumos de of¡c¡na.

Recurso lnterno,
1. Humano,

2. Mobiliar¡o y

Equ¡po.

3. lnsumos de ofic¡na.

Recurso lnterno.
1. Humano,

2. Mobiliario y
Equipo.

3. lnsumos de oficina.

Recurso lnterno.
1. Humano,

2. Mobiliario y
Equ¡po.

3. lnsumos de oficina.

Recurso lntemo.
1. Humano,

2. Mobiliar¡o y

Equipo.
3. lnsumos de oficina.

Qué: Establecer un formato (l¡sta de cotejo)
que permita verificar al supervisor que las

auditorías realizadas cuentan con la

documentación de respaldo necesar¡a en el

expediente de papeles de trabajo de las

auditorías realizadas.

Cómo: lmplementac¡ón de L¡sta de

Verificación de Documentos.

Quién: Equ¡po de Auditoría nombrado.

Cuándo: Durante los cinco días posteriores

a la suscripción del acta de apertura y

durante los cinco dias poster¡ores a la

entrega del lnforme de Aud¡toría.

Qué: Real¡zar retroalimentación de

medidas preventivas y de contención

establecidas por el Ministerio de Salud

Públ¡ca y As¡stencia Social y otras entidades

alines.
Cómo: Correos electrónicos y af¡ches.

Qu¡én: Directora, Subd¡rectora y Anal¡sta de

Recursos Humanos
a'.¡^¡^. ir^ñ.'r-l

Qué: Emit¡r instruct¡vos

Cómo: por medio de trifoliares, circulares

Quién: Jefe de Unidad de Servicios

Generales.

Cuándo: Semestral

Qué: Emitir instrucc¡ones

Cómo: por medio de oficio

Quién: Jefe de Servicios Generales

Cuándo: Anual

Qué: emit¡r ¡nstrucciones

Cómo: por medio de oficio

Quién: Jefe de Un¡dad

Generales

Cuándo: Anual

Serviciosde

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

lmplementación del uso de una Lista de

Verificación de Documentos, en la cual se

deje constancia de la rev¡sión de los

papeles de trabajo en las auditorías.

1. Controles sobre gestión de recursos

humanos.

1. Controles de supervisión que considere

la entidad para el fortalec¡miento del

control interno

1. lnstrucc¡ones por escr¡to

1. lnstrucc¡ones por escr¡to

o6

07

o8

o9

lnex¡stencia de un medio escrito que evidenc¡€

el proceso de control y supervisión al

expediente de papeles de trabajo de las

auditorías realizadas.

Concientizar las medidas preventivas y de

contenc¡ón que el Minister¡o de Salud Pública y

Asistencia Social establezca ante las d¡ferentes

enfermedades declarddas como pandemia o

endem¡a.

Existenc¡a de la posibil¡dad que se susciten

dif¡cultades laborales en las ¡nstalaciones de la

Secretaría General por causas de eventos

natumles.

Vulnerabilidad a eventos soc¡ales externos

mayormente por la ubicación de las

¡nstalaciones en el que se dan diferentes

manifestaciones de ciudadanos.

Accidentes de tránsito y desperfectos

mecán¡cos de los vehículos propiedad de esta

Secretaría.

7

8

9

10

11

Nivel de

Ri esto

Residual

Prioridad de

lmplementacion

Recursos lnternos y

Externos

Fecha

In icio
Riesgo Contro¡es para lmplementación Puestos Responsables

213
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ma'zo de2022 al 31 de d¡c¡embre de 2022, el cual será publicado en el portal electrónico correspondiente.

Período de presentación mensual.

3t1L212023

3717212023

3tlr2/2O23

tl03l2o23

u02/2023

2lOtl2023

D¡rector de Gest¡ón e

lnformación Pública y

Encargada de la Unidad de

Género.

D¡rectora Ejecut¡va de
Recursos Humanos

Subdirectora Ejecut¡va de

Recursos Humanos

Analista de Acciones de
Personal

Anal¡sta de Recursos Humanos
Encargada de Adm¡n¡stración
de Nóminas

Analista de Admin¡stración de
Nóminas

D¡rectora Ejecut¡va Financier¿

Qué: Emisión de ¡nstrucc¡ones por escr¡to,
para la creación de controles.
Cómo: Por Escr¡to

Quién: Director de Gestión e lnformación
Pública y Encargada de la Un¡dad de
Género.

Cuándo: Anual con actualizaciones
corresnondan

Equipo.

3. lnsumos de of¡c¡na.

lnterno-

Humano,

Mobiliario y

Qué: Realizar la revisión y análisis de
propuesta de Políticas.

Cómo: Reuniones, correos electrónicos u
oficios.

Qu¡én: Equipo de trabajo de la Dirección
Ejecutiva de Recursos Humanos.

Cuándo: Mensual

lnsumos de of¡c¡na.

Interno.
Humano,

Mobiliario y

Qué: Notificación de Cuota

Cómo: Por medio de Oficio

Quén: Directora Ejecutiva Financ¡era

Cuándo: Mensual

Recurso lnterno.
1. Humano,

2. Mob¡liario y

Equipo.

3. lnsumos de oficina.

Baja

Baja

Baja

lnstrucciones por escr¡to

l.Autor¡zaciones y aprobaciones.
2,Controles de actualizac¡ón de normativa
propia de la entidad, polít¡cas y
procedim¡entos ¡nternos.
3.lnstrucciones por escr¡to.

4. Controles de supervisión que considere
la entidad para el fortalecimiento del
control ¡nterno.

Notificac¡ón por escr¡to a los ¡nteresados
sobre la aprobac¡ón o negación de la Cuota
Financ¡era solicitada al Min¡ster¡o de
Finanzas Públicas

011

c1

t1

Posible atraso en presentar información
dentro de los tiempos y términos establec¡dos

en la Secretaria General de la Presidencia de ¡a

República, por la carencia de ¡nstrucciones por

escr¡to.

Establecer y/o actualizar l¡neam¡entos para la
administración de recursos humanos de la

Secretaría Genenl de la Presidenc¡a de la

República.

Not¡f¡car por escr¡to a la Direcc¡ón Ejecut¡va de
Recursos Humanos y/o a la Dlrecc¡ón Ejecut¡va
Admin¡strat¡va de la Secretaría General de la

Presidencia de la República, sobre la

aprobación o negación de la Cuota Financiera
solicitada.

L2

13

t4

Nivel de

Riesto
Prioridad de

lmplementación
Controles para lmplementacion I R".urro, lnternos y Fecha

ln icio

R i esgo Controle5 Recontendados

Externos

Puestos Responsables Com en ta riosFecha Finalizo

fortalecimiento funcional en la Secretaría General de la Presidencia de la República.

Conclusión
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