SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,
SEGURIDAD DIGITAL, Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO A 30 DE JUNIO DEL 2021

Informe definitivo

Septiembre 15 del 2021

OBJETIVO
Verificar la gestión de la UAE CRA respecto al tratamiento de los riesgos de gestión,
seguridad digital y de seguridad y salud en el trabajo, identificados para la vigencia
2021, en desarrollo del Objetivo Estratégico Quinquenal 2020-2024 "Fortalecer la
gestión institucional con base en su independencia y capacidad técnica para que los
agentes del sector reconozcan a la entidad, como eficiente, moderna y con un
capital humano valioso”, y el Proyecto Estratégico “Optimizar la gestión
administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas
institucionales”.

CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO
Los criterios observados en el ejercicio del seguimiento fueron:

• Cumplimiento de las acciones de tratamiento previstas para los riesgos de
gestión, seguridad digital y de seguridad y salud en el trabajo, identificados en
los mapas de riesgos de la UAE-CRA al 30 de junio del 2021.
• Evidencias y/o soportes obtenidos en la carpeta compartida en:
https://crapsb.sharepoint.com/sites/svrnas/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=1d384d77%
2D79ff%2D4af8%2Da3a4%2D72453c1423d0&id=%2Fsites%2Fsvrnas%2FDocumentos%20compartidos%2FCalidad%
2FPLANES%20CRA%202021%2FEvidencias%202021%2FRiesgos

• Matriz de riesgos de Gestión y Seguridad Digital, carpeta compartida en:
https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BCBC2F5D7-B65A-425D9099-82C0CA737521%7D&file=finalMatriz_Riesgos_final.xlsx&action=default&mobileredirect=true

• Matriz de riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo, carpeta compartida en:
https://crapsb.sharepoint.com/:x:/r/sites/svrnas/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B24B12008-8CC7-47B08EB3D8008ADB3DD9%7D&file=MATRIZ%20DE%20IDENTIFICACION%20DE%20%20PELIGROS%20Y%20VALORACION%20
DE%20LOS%20RIESGOS.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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Total de Riesgos Verificados (67)
Con evidencia de cumplimiento (48)
Sin evidencia de cumplimiento en alguna de sus actividades de control (En plazo) (9)
Sin evidencia de cumplimiento en todas sus actividades de control (En plazo) (10)
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Total Actividades de Tratamiento (141)

4 4

Con evidencia de Ejecución (108)

8 6 2

6 5 1
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Sin evidencia de Ejecución (33) (en tiempo)

Verificación Actividades de Control


Actividades de control con evidencia de ejecución



Actividades de control sin evidencia de ejecución (en plazo)

Total actividades de control

108
33
141

Observaciones y Recomendaciones
❑ Una vez verificadas las evidencias de la ejecución de las actividades de control de los riesgos de
gestión; seguridad digital; y de seguridad y salud en el trabajo durante el primer semestre de
2021, se evidenció un avance de ejecución documentada del 76,60% (108/141).
❑ Se recomienda a los líderes de proceso y/o los funcionarios responsables de las actividades de
tratamiento, analizar si las actividades de control programadas para el tratamiento de los
riesgos, son eficaces respecto a disminuir o mantener su nivel de exposición, para efectos de
revisar, ajustar o reformular los controles de mitigación de aquellos riesgos que son reiterativos
en cada vigencia, en atención a los literales 4, 5 y 6 del numeral 11 de que trata el Manual de
Administración del Riesgo y de Oportunidades EVC-MAN01.
❑ De igual forma, se recomienda a los líderes de proceso y/o los funcionarios responsables de
cada uno de los riesgos, verificar si los soportes de las actividades de control son coherentes
con las actividades de control diseñadas en cada uno de los riesgos.
❑ Dar cumplimiento a las actividades de control propuestas en cada uno de los mapas de riesgos
para la actual vigencia, permitiendo así el logro de los objetivos trazados por la entidad en
relación con la política del sistema de control interno.

ANEXOS

Seguimiento a Riesgos de Gestión
Riesgo de Gestión

Actividades de Control

Soporte de la
actividad de
control


Correo
1. Decisiones regula torias expedi das por fuera deAgenda r y presenta r en Comi té de
electrónico
de
térmi nos y/o con errores.
Expertos las decisiones que sean de su
agendamiento
a
Nombre del proceso: Ges tión Regulatoria
competencia.
comi tés de expertos.
 Informes
Revisión
y
validaci ón
de
la
procesos
judi ciales.
representación judi cial y de la
2. Representa ción inadecuada o inoportuna en las
apli cación en ellas de los cri teriosEs tudios previos e
a ctua ciones admi nistra ti vas o judi ciales que se
jurídi cos que corresponden.
informes
de
adelanten en contra de la CRA o que és ta deba
s eguimiento
promover.
Revisión
y
validaci ón
de
la
O Es tudios previos
Nombre del proceso: Ges tión jurídica
disponibilidad de recursos pa ra
e
informes
de
ga ranti za r una adecuada y oportuna
s eguimiento
defensa judicial.

3. Inadecuada creación y conformaci ón de los
expedientes de las a ctua ciones adminis tra ti vas a
N/A
ca rgo de la Oficina Asesora Jurídica.
Nombre del proceso: Ges tión jurídica

4. Pres cripción de las obliga ciones cons ti tuidas a
N/A
fa vor de la CRA.
Nombre del proceso: Ges tión jurídica.

Verificación Unidad Control Interno
Actividad programada según necesidad
Se evidenciaron seis correos electrónicos de ci tación a sesiones de
Comi tés de Expertos.
Actividad programada Mensual
 Informes de procesos judi ciales radicados en Orfeo de enero a junio del
2021.
20210120001053;
20210120001223;
20210120001513:
20210120001953; 20210120002353; 20210120002823.

Actividad programada Anual
Actividad en plazo.

N/A

Actividad programada N/A
En la Ma tri z de riesgos de Ges tión y Seguridad Digi tal , di rección:
https://crapsb.sha repoi nt.com/:x:/r/si tes/s vrnas/_la youts /15/Doc.aspx?sou
rcedoc=%7B35130825-4716-42AD-97C124EB0005E304%7D&file=Ma tri z_Riesgos .xls x&acti on=defaul t&mobileredi re
ct=true, la Ofi cina Asesora Jurídi ca señala en el segui miento a 30 de junio
del 2021, lo siguiente: Los expedientes de las actuaciones administrativas de
carácter particular de la entidad, tanto nuevos como en curso, tuvieron un
manejo satisfactorio a junio 2021, cuya gestión compete a la Oficina
Asesora Jurídica.

N/A

Actividad programada N/A
En la Ma tri z de riesgos de Ges tión y Seguridad Digi tal , di rección:
https://crapsb.sha repoi nt.com/:x:/r/si tes/s vrnas/_la youts /15/Doc.aspx?sou
rcedoc=%7B35130825-4716-42AD-97C124EB0005E304%7D&file=Ma tri z_Riesgos .xls x&acti on=defaul t&mobileredi re
ct=true, la Ofi cina Asesora Jurídi ca señala en el segui miento a 30 de junio
del 2021, lo siguiente: Con excepción de dos situaciones que están siendo
evaluadas, se ha evitado la configuración del fenómeno de la prescripción
en las obligaciones cuyo cobro adelantó la Oficina Asesora Jurídica.

Seguimiento a Riesgos de Gestión
Riesgo de Gestión

Actividades de Control

Soporte de la actividad
de control

Verificación Unidad Control Interno

5.
Afecta ción
del
PAC
e

incumpli miento de la ci rcular externa
Correos electrónicos con el archivo a djunto, en el
015 de 12 de ma yo de 2017 ,emi tida
cua l se envía formatos diligenciados y fi rmados  Correos electrónicos.
por el Mi nisteri o de Ha cienda y crédi to
con i nformación de SCUN de la Unidad Contable  Formatos dili genciados y

públi co, frente a la obliga ción de
Tes oro Nacional y Expl icación Diferencias si las fi rma dos.
enviar l os forma tos diligenciados y
ha y.
fi rma dos.
Nombre del proceso: Ges tión contable
6. Recauda r un valor inferior al
presupues to es tablecido pa ra la
Se expiden comunicaciones de cobro persuasivo.  Expedi entes de Orfeo.
res pectiva vi gencia.
Nombre del proceso: Ges tión contable
y Fi nanciera

Actividad programada mensual
Se evi denció el envío mensual de los correo electróni cos a la
Unidad Contable del Tesoro Na cional, durante el primer semestre
del 2021.
Forma tos debidamente diligenciados y fi rmados.

Actividad programada Mensual
 Se evidenció en el sis tema Orfeo las comunica ciones de cobro
persuasi vo realizadas mensualmente por la Subdi rección
Adminis trati va y financiera en el pri mer semes tre del 2021, ra dicados
que se encuentran inclui dos en cada uno de los expedientes
a s ignados.

7. Que no se incluyan todas las
Envia r correo electrónico a las disti ntas áreas
transacci ones , hechos y opera ciones
involucradas en las transacciones que afecten el
realizados por la entidad en el peri odo
proceso contable, con el objeti vo de tener la 
conta ble.
Correo el ectrónico
informa ción disponible pa ra ga ranti za r que todas
Nombre del proceso: Ges tión
las opera ciones llevadas a cabo en la entidad,
Conta ble
es tén vi nculadas en el proceso contable.
y Fi nanciera
8. Evaluaci ón i nexistente o inoportuna
 Solici tud es cri ta , a ctos
del Sis tema de Control Interno de la
Solici tud es cri ta, a ctos adminis trati vos
de administra ti vos
de
UAE CRA.
nombramiento
nombramiento correspondientes.
Nombre del proceso: Eva l uación y
corres pondientes.
Control

Actividad programada Mensual
 Se evidenci ó correos electróni cos enviados mensualmente
durante el pri mer semes tre del 2021 a di ferentes áreas de la UAECRA i nvol ucradas en el proceso contable.

9.
Inadecuada
clasifi cación
y
organi zación documental en el
Realiza r capa cita ción a
funciona rios
y
 Ma teri al de ca pacitación
desa rrollo de las a cti vidades de
contratis tas, con el objeto de ampliar sus
 Li s ta de asistencia
ges tión documental.
conoci mientos en clasificación de documentos.
Nombre del
proces o: Ges tión
Documental

Actividad programada Semestral
 Con fecha del 01 y 19 de febrero y 19 de ma yo de 2021 se realizó
l a ca pacitación de Orfeo y Gestión Documental.
 Se evi denció el listado de asistencia y el material de capacitación.

Actividad programada semestral
 Durante el pri mer semes tre del 2021, no se reportó ningún caso
de ausencia de personal en la Unidad de Control Interno de la UAE
CRA que i mpidiera el cumplimiento del objetivo del proceso.

Seguimiento a Riesgos de Gestión
Riesgo de Gestión

Actividades de Control

Soporte de la
actividad de control

1. Socializa r los procedi mientos de
gestión documental a ctualizados en
cuanto a informa ción electróni ca a los  listados de asistencia
funci onarios y contra tistas.
de
las
reuniones
10. Perdida de la i nforma ción que produce2. Suscri pción de a ctas por parte de los rea lizadas.
l íderes de los procesos ,en los casos en Actas de reunión (en
l a CRA en formato electrónico.
Nombre del proceso: Ges tión Documental los que las áreas requieran apoyo porlos casos que se requiera
por
pa rte de ges tión documental y se reúnana compañamiento
pa ra defini r la debida ges tión de los pa rte de l os líderes).
documentos electróni cos , las cuales
deben ser a valadas por el jefe de oficina.

Verificación Unidad Control Interno
Actividad programada Semestral
 Con fecha del 01 y 04 de junio de 2021 se realizó la Socializa ción Guía de
Ges tión de documentos electrónicos.
 Se evidenci ó el listado de asistencia y el ma terial de capa ci tación. No se
requi rió apoyo en las á reas de trabajo de la UAE-CRA relaci onado con la
Ges tión Documental.

Actividad programada Semestral
 Se evidenció el diligenciamiento del formato de veri fica ción de
1. Realiza r un análisis de las hoja de vida
11. Nombramiento de funciona rios sin el
requisitos hoja de vi da GTH-FOR08 de un funci ona rio nombrado y
del aspirante.

Formato
de pos esionado durante el primer s emestre del 2021.
cumpli miento
de
los
requisitos
2. Veri fi ca r los requisi tos y equi valencias
es tableci dos en el Manual de Funciones y
veri fi ca ción de requisitos
de l a hoja de vi da.
l a s competencias laborales.
hoja de vida códi go GTHEs ta revisión debe ser realizada por
FOR08.
Nombre del proceso: Ges tión de Talento
Talento Humano y a valada por el
Huma no.
Subdirector Administrativo y Fi nanciero
Actividad programada Semestral
 Se evidenci ó lis tas de asistencias a las di ferentes acti vi dades de
12. Incumpli miento de la norma ti vidad en
capa cita ción, bienes ta r e incenti vos , seguridad y salud en el trabajo, dura nte
Realiza r sensibiliza ción a los funciona rios
ma teria de talento humano desarrollo de
el pri mer semes tre del 2021, i gualmente se evi dencia el material de la
en la pa rtici pación a cti va que deben
Listas de asistencia, di vul gación de las a ctividades.
a cti vidades de bienesta r, Capa ci ta ción,
tener en las acti vidades de capa ci ta ción,
es tímul os y de seguridad y salud en el
ma terial de divulgación.
bienes ta r, incenti vos y seguri dad y salud
tra ba jo.
en el trabajo.
Nombre del proceso: Ges tión de Talento

Seguimiento a Riesgos de Gestión
Riesgo de Gestión

Actividades de Control

Soporte de la actividad de
control

13. Errores en la liquida ción de nómina y
Se rea liza verificación aleatoria por cargos, para  Correo electróni co a ceda
pa ra fiscales.
i dentificar que se efectúen l os pagos y l os
funciona rio involucrado en el
Nombre del proceso: Ges tión de Talento
des cuentos de conformidad.
proceso de la nómina.
Huma no

14. Incumplimiento de la Agenda
Rea lizar s eguimiento a través del PAI
Regulatoria Indicativa.
Nombre del proceso: Regulación General

Verificación Unidad Control Interno

Actividad programada Mensual
 Se evidenci ó el envío de los correos electróni cos
mensuales a ca rgo de la funciona ria responsable de la
liquida ción de la nómina durante el pri mer semes tre del 2021,
a los funciona rios involucrados en el proceso para su respecti va
revi s ión.

Actividad programada Mensual
 Se evidenci ó el a vance cuali tati vo de las a cti vidades
progra madas en el PAI 2021 por parte de la Subdi rección de
 PAI y soportes al mismo. Regula ción, igualmente se evidenci ó soportes relaci onados
con documentos de trabajo y resoluciones aprobadas.

15. Incumplimiento de las a cti vi dades del
 Correo el ectrónico .
Sol icitar seguimiento s emestral a l os líderes de
pl a n de mejoramiento institucional.
 Ma tri z de seguimiento
Nombre del proceso: Ges tión de proceso a tra vés de correo electrónico.
di l igenciada
Seguimiento y Mejora

Actividad programada Semestral
 Con fecha 10 de mayo del 2021, l a Oficina Asesora de
Pl a neación y TIC’s , solicitó a los l íderes de los procesos
di l igenciar l a revisión de los planes de mejoramiento y Ri esgos
de gestión y s eguridad digital.
 Ma tri z de seguimiento diligenciada.

Actividad programada Trimestral
 Se evidenció el segui miento del PAI del pri mer tri mes tre
del
2021,
en
el
siguiente
link:
16. Incumplimiento de las metas del Plan
https://www.cra
.gov.co/seccion/i
nforme
-plan-de-a
ccionRealiza r segui miento al cumplimiento del PAI  PAI en Excel con el a vance
i ns titucional.
ins ti tucional -2021.html. Igualmente, se evi denció el PAI en
Nombre del proceso: Di recci ón
tri mestralmente.
y s eguimiento
a rchi vo Excel con los ava nces semestrales.
Es tra tégica

Seguimiento a Riesgos de Gestión
Riesgo de Gestión

Actividades de Control

Soporte de la
actividad de control

Verificación Unidad Control Interno

Actividad programada En los comités de contratación donde eventualmente
se trate del tema.
 Dura nte el primer semes tre del 2021 se evi denció que el Comité de
Contra taci ón de la UAE-CRA se ha reunido en 20 oportuni dades, dando así
17. Indebida veri fi caci ón de los requisitos Emi ti r alertas en el Comi té de
que se requieren pa ra adelanta r en los contrata ción sobre el segui miento al Acta del comi té de cumpli miento al plan de anual de adquisi ciones . 20210200000027;
20210200000037; 20210200000047; 20210200000057; 2021020000006;
di s tintos procesos de contratación.
cumpli miento del Plan Anual decontra tación.
Nombre del proceso: Ges tión de Bienes Adquisiciones de l a entidad.
20210200000077; 20210200000087; 20210200000097; 20210200000107;
20210200000117; 20210200000127; 20210200000137; 20210200000147;
20210200000157; 20210200000167; 20210200000177; 20210200000197;
20210200000207; 20210200000217; 20210200000227.

Realiza r revisión de las ca tegorías y
Actividad programada Trimestral
valida r la reitera ción de las categorías
 Se realizó el informe de incidencias del pri mer trimes tre del 2021.
en el informe trimes tral de mesa de
Igualmente, se evi denció el reporte de las di ferentes categorías en a rchi vo Excel
18.
Rei tera ti va
genera ción
de
a yuda, si se encuentra que una
de l as i ncidencias del primer tri mestre del 2021.

Informe
trimes
tral
de
requerimientos en GLPI por la misma
ca tegoría sobrepasa el 30% de las
causa, al no identi fi car la causa raíz de los
revisión y validaci ón de
incidencias reportadas, se realiza ra un
mi s mos.
ca tegorías
plan de mejora miento en donde se
Nombre del proceso: Ges tión de
consolide las inci dencias similares ,
Tecnologías de Información
con el fin de identi fi ca r la causa ra íz,
seguimiento y la efecti vi dad de estas
i nci dencias.
Actividad programada Anual
19. Incumpli rl os tiempos de respuesta deRealiza r capa cita ción a los servidores
El 10 de ma yo del 2021se sus cribió contra to interadministra ti vo 97 de 2021 con
la Uni versidad Distri tal Francis co José de Caldas, objeto: pres ta r los servi cios
las
PQRSD
es tablecidos
en
la de la enti dad, con el fin de dar aO Li s ta de asistencia.
norma tividad.
conocer
la
importancia
delO
Ma terial de la necesa rios pa ra el desa rrollo de las a cti vidades previstas en el plan ins ti tucional
Nombre del proceso: Servi cio al cumpli miento del debido protocol oca pa citación.
de capa ci taci ón vi gencia 2021 para la Comisión de Regula ción de Agua Potable y
Sanea miento Básico –CRA. Capa ci tación progra mada para los meses de agos to –
Ci udadano
de a tención a l ciudadano.
s eptiembre del 2021. En plazo.

Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital
Riesgo de Seguridad Digital

Soporte de la actividad de
control

Actividades de Control

Verificación Unidad Control Interno

1. Perdida en la confidencialidad por
Actividad programada a demanda
Fallas en la cus todia y manejo de
1. Realizar i nspección de soli tudes de la Numero de ticket o soli ci tud  Se evidenció el a rchi vo en Excel el forma to de registro de usuarios
informa ción reservada o públi ca
pri mer semestre del 2021.
mesa de servi cio. 2. Veri fi ca r accesos dede l a mesa de servi cio
clasificada rela cionada con defensa
usua rios en los di rectorios o a cti vos  Bi tá cora de Permisos de  Se evi denció el a rchi vo en Excel de la bi tá cora de permisos de a ccesos
judi cial y cobro coactivo.
concedidos a l os usua rios durante el primer semes tre de la presente
donde s e realiza el almacenamiento. us uarios
Nombre del proceso: Ges tión
vi gencia.
Jurídi ca
1. Veri fi ca r el a cceso a los a cti vos de

informa ción que contienen informaci ón
2. Pérdida de la Integridadde resoluciones pa rti cula res de manera
electrónica relacionada con lasperi ódi ca. 2. Genera r un repositorio de
Res oluciones de Carácter Pa rticular. consulta de las Resoluci ones de
Nombre del proceso: Ges tión
ca rácter pa rti cula r, pa ra consul ta de los

Regulatoria
funciona rios. 3. Guarda r una copia de
control , a la cual no tendría a cceso
ni ngún funcionario.

Actividad programada a demanda

Se
evidenció
el
documento
de análisis de informa ción sobre es tado de
Documento con el análisis de
los
acti
vos
de
información
relacionados con las resoluciones
informa ción sobre estado de
pa rti culares.
los acti vos de informa ción
rela cionados
con
la  Se evidenció la creaci ón del reposi torio de consul ta de las resoluciones
de
ca rácter
parti cular.
res oluciones particulares.
https://crapsb.sha repoi nt.com/:f:/s/s vrnas/EmOppImBvItak4SZpIO17A
Crea ción de dos reposi tori os,
YBCVZPfbnb8lUsJE4Bp2rTAg?e=5zMVy7
uno de consul ta y una copia de
s eguridad.

Actividad programada Anual
 Se evidenció en a rchi vo de Excel los forma tos de regis tros de usua rios y
permi sos.
 Se cons ta tó el informe de vul nerabilidades del pri mer semes tre del
2021.

3. Es calamiento de pri vilegios a
servidores por Infección de Vi rus1.Rea lizar Validación de Usuarios
Ingeniería Social.
2.Apl i car reglas de s eguridad en la
Nombre del proceso: Ges tión de
Infra estructura
Tecnologías de Información

 Forma to Registro de Usuarios
y Permi s os.
 Documento de i nforme de
vul nerabilidades.

1.Veri ficar la ejecución de las
4. Pérdida de disponibilidad de a ctivi dades del plan y ma ntenerlo
a ctualizado.
Servi ci os TIC.
Nombre del proceso: Ges tión de 2. Veri ficar la existencia del control de
Tecnologías de Información
ca mbios en l a mesa de s ervicio, con su
res pectiva aprobación.

Actividad programada Anual
 Informe de ejecución del plan

Dentro
de
la
ca
rpeta
ubi cada en V:\PLANES CRA 2021\Evi dencias
recuperación ante desastre.
2020\Riesgos_2020\RS4, se evidenció el informe de ejecución plan de
 Regi stro de control de cambios
conti nuidad y di sponibilidad de las TIC’s primer semestre del 2021.
en l a herramienta de la mesa de

Se evi denció el registro de control de cambios GLPI.
s ervi cios.

Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital
Riesgo de Seguridad Digital

Actividades de Control

Soporte de la actividad de control

Verificación Unidad Control Interno

Actividad programada Anual
O Registro de socializaci ón de Guía En plazo
5. Pérdida de confi dencialidad1. Rea lizar socialización del guía
Val oraci ón de
Acti vos . (Correo  Dentro de las evidencias o soportes registra dos en V:\PLANES CRA
de informa ción reserva da oGDO-GUI04 Guía Valoración de
Electróni co o Reporte de Plata forma
2021\Evidencias 2021\Riesgos _2021\RS5, se evidenció la matri z de a cti vos de
públ ica clasificada de la entidad.Activos V01
Comuni caci ones
Uni ficadas
o
i nformación en archivo Excel.
Nombre del proceso: Ges tión 2. Rea lizar Registro de la matriz
As i stencia).
Documental
de a ctivos de información
 Ma tri z de a ctivos de información.
6. Pérdida de confi dencialidad1. Realiza r la clasifica ción de la
Actividad programada a demanda
de informa ción reserva da oca rpeta física de cada funcionario Bi tácora de registro de ca rpetas  Dentro de la ca rpeta V:\PLANES CRA 2021\Evi dencias 2021\Ries gos _2021\RS6,
públi ca clasificada de talento 2. Valida r y s olici ta r larevi s adas
se evidenció en Excel la bi tá cora de regis tros de las ca rpetas revisadas del
huma no.
clasifica ción de documenta ción  Orfeo cl asificados correctamente
2021.
Nombre del proceso: Ges tión frente a la pri va cidad e intimidad
 Se evi denció en a rchi vo Excel los Orfeos clasificados rela cionados con la ges tión
de Ta lento Humano
dentro del SGD Orfeo
del Talento Humano de la UAE-CRA.
Actividad programada anual

Dentro
de
las
evidencias
o soportes registra dos en V:\PLANES CRA
1.Realiza r la clasifi caci ón de
2021\Evidencias 2021\Riesgos _2021\RS7, se evidenció la matri z de a cti vos de
7. Fal ta de oportunidad pa radocumentos electróni cos en la Ma tri z de activos i nformación.
i nformación GDO-FOR16.
localiza r informaci ón de lama tri z de activos de información O Regis tro de socialización del
En
plazo.
entidad en medios electrónicos.2. Socializar el procedi miento de procedi miento
de
informa ción
Nombre del proceso: Ges tión informa ción
compa rtida
ocompa rtida
o
enviada
enviada electróni camente porel ectrónicamente por terceros.
Documental
terceros

Actividad programada anual
8. Pérdida de confi dencialidad
 Dentro de las evidencias o soportes registra dos en V:\PLANES CRA
de informa ción reserva da o1. Realiza r el registro de la ma triz
Ma tri z de activos de i nformación.
2021\Evidencias 2021\Riesgos _2021\RS8, se evidenció la matri z de a cti vos de
públi ca clasifi cada relacionadade a ctivos de información

i nformación.
Registro de asistencia de
con s ervicio al ciudadano.
2. Realiza r sensibilizaci ón de
s ensibilización de datos personales.
 El día 8 de abril del 2021, mediante correo electróni co di ri gido a todos
Nombre del proceso: Servi cio alda tos personales
servidores públicos de la UAE-CRA, se socializó sobre la pol íti ca de trata miento
Ci udadano
de da tos personales.

Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital
Riesgo de Seguridad Digital

Actividades de Control

Soporte de la actividad de control

Verificación Unidad Control Interno

Actividad programada a demanda
 Numero de ti cket o soli ci tud de la
9. Pérdi da de informa ción electróni ca1. Realiza r inspección de soli tudes de la
 Se evidenció el a rchi vo en Excel de soli ci tudes a la mesa de
mes a de servi cio.
s ervi cio por parte de la Oficina Jurídica.
rela cionada con las acti vi dades de lamesa de servi cio. 2. Veri fica r a ccesos de
Bi tá cora de permisos de usua rios a
 Se evidenció el a rchi vo en Excel de la bitá cora de permisos de
Agenda Regulatoria Indicativa.
usua rios en l os di rectorios o acti vos
di rectorios o a cti vos donde se realiza el
Nombre del proceso: Ges tión Jurídica donde s e realiza el almacenamiento.
a ccesos concedi dos a los usua rios del periodo de enero a
a l macenamiento.
juni o 2021.
1.Informar al equipo de infraestructura
Actividad programada a demanda
10. Pérdida de disponi bilidad de
tecnológica los permisos y/o revocación

Se
evidenció
el archi vo en Excel relacionado con las soli citudes
Informa ción electróni ca rela cionada
de us uarios a las carpetas o directorios  Numero de Ti cket o solicitud de
a la mesa de servi cio, a cti vidades que se realizaron en los
con el proceso de gestión de
de ca lidad.
mes a de servi cios
mes es de enero, mayo y junio del 2021.
s eguimiento y mejora.
 Logs de backup
2. Rea lizar backup de la carpeta de

Igualmente dentro de la ca rpeta se evi dencia ron los logs de
Nombre del proceso: Ges tión de
ca l idad según las directrices del
ba ckup realizados durante el primer semestre del 2021.
Seguimiento y Mejora
procedimiento de backup
1.Informa r al equipo de infraes tructura
Actividad programada a demanda
11. Pérdida de Información electróni ca tecnológi ca los permisos y/o revoca ción
 Se evidenció el archi vo en Excel relacionado con las soli citudes
rela cionada
con
la
planeaci ónde usua rios a las ca rpetas o di rectorios Numero de Ti cket o soli ci tud de
a la mesa de servi cio, a cti vidades que se realizaron en los
de ca lidad.
i ns titucional.
mes a de servi cios
mes es de enero, mayo y junio del 2021.
Nombre del proceso: Di recci ón
2. Realiza r ba ckup de la ca rpeta de Logs de backup
 Igualmente dentro de la ca rpeta se evi dencia ron los logs de
calidad según las di rectri ces del
Es tra tégica
ba ckup realizados durante el primer semestre del 2021.
procedimiento de backup
Actividad programada semestral
12. Pérdida de confidencialidad de1. Apl i car GPO de bloqueo de PC

Dentro
de
la ca rpeta ubi cada en V:\PLANES CRA
informa ción reservada o pública2. Realiza r backup de equipos de Validación de la Políti ca Di rectorio
2021\Evidencias 2021\Riesgos _2021\RS12, se evidenció la
clasificada relaci onada con el procesocontrol Interno
a cti vo de cambio de cla ves y bloqueo de
Pol íti ca de GPO de bloqueo de Pa ntalla; GPO pa ra cambio de
de eva luación y control.
3. Aplica r GPO para ca mbio dees tación de trabajo.
contra seña cada 60 días y l a Regla de DLO –Control Interno.
Nombre del proceso: Eva l uación y
contraseña cada 60 días, de míni mo 8 Logs de ejecución de backups
 Dentro de la ca rpeta se evidenciaron l os logs de ejecución de
Control
ca ra cteres
ba ckup realizados durante el primer semestre del 2021.
13. Pérdida de confidencialidad de
Actividad programada anual
1.Informa r al equipo de infraes tructura
informa ción reservada o pública

Se
evidenció
el
a rchi vo en Excel de soli ci tudes a la mesa de

Numero de Ti cket o de soli citud y/o
tecnológi ca los permisos y/o revoca ción
clasificada
rela cionada
con las
s ervi cio correspondiente a l os meses de enero y febrero del 2021.
de usua rios a las ca rpetas o di rectoriosExpediente del contrato
a cti vidades de contra taci ón y/o

de ca lidad.
Validaci ón de Acuerdos de  Se evidenciaron 4 a cuerdos de confi dencialidad de
s upervisión.
contra tistas de la UAE-CRA durante el primer semestre del 2021.
2. Hacer fi rma r a los contra tistasconfi abilidad de contratistas
Nombre del proceso: Ges tión de
a cuerdos de confidencialidad
Bi enes y Servi cios

Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital
Riesgo de Seguridad Digital

Actividades de Control

Soporte de la actividad de
control

Verificación Unidad Control Interno

Actividad programada anual
14. Di ficul tad y/o falta de oportunidad para 1.Regis tra r en la ma triz nuevos acti vos de

Ma tri z de a cti vos de
 Se evi denció la ma tri z de a cti vos de la informa ción de la
localiza r informa ción en medios físi cos oi nformación tema contable
Información
UAE-CRA.
el ectrónicos relacionados con contabilidad. 2. Realiza r segui miento a la informa ción
 Regis tro de a cti vidades de
 En a rchi vo de Excel se evidenció el listado de a cti vidades
Nombre del proceso: Ges tión Contable
compa rtida o enviada electrónica mente por
contra tistas.
entregadas por los contratistas de l a UEA-CRA.
y Fi nanciera
terceros
Actividad programada anual

Se
evi
denció
la ma tri z de a cti vos de la informa ción de la
15. Pérdida en la Disponibilidad electrónica 1. Registra r nuevos acti vos en la ma triz
Ma tri z de a cti vos de
UAE-CRA.
rela cionada con las a cti vidades de la Agenda a ctivos de información
i nformación.
 En a rchi vo de Excel se evi denció la lista de ca rpetas de
Regulatoria Indicativa.
2. Asi gna r y/o revoca r permisos de acceso a  Bi tá cora de permisos de
red y confi gura ción de a cceso - Peri odo de enero a junio
Nombre del proceso: Regulación General
di rectorio y/o archivos.
ca rpetas o directorios
de 2021 de los servidores públi cos de la subdi rección de
Regulación.

Actividad programada a demanda
 Log de ba ckup.
 Dentro de la ca rpeta se evidenciaron l os logs de
16. Perdi da de la Disponibilidad en Servidores 1. Generar backup de maquinas vi rtuales

ejecución de ba ckup realizados durante el pri mer
Bi tácora de acceso a
de vi rtualización ORACLE.
2. Registro bitácora de acceso a Datacenter
s emestre del 2021.
Da tacenter.
Nombre del proceso: Ges tión de Tecnologías 3. Bi tácoras de entrega de medios a tercero 
Bi tá cora entrega medios a  Regi stro de Bitácora de acceso a Datacenter.
de Información
contra tado.
 Se evidencia ron 7 planillas dili genciadas de entrega y
terceros contratados.
recepción de medios Formato GTI-FOR03.
Actividad programada Mensual
 Contra to de servi cios de
1. Ma ntener vi gente el contrato del s ervicio
 Se evi denció que el contrato N° 157 del 2020
Fi rewall
17. Pérdi da de la Disponibilidad en la RED
correspondiente a servi ci os de Fi rewall , fecha de
de fi rewall 2. Verificar la actualización de la 
Pa ntallazos actualización del
venci miento 31/10/2021.
Nombre del proceso: Ges tión de Tecnologías ba s e de datos del dispositivo y Agra de del
fi rewall y Upgrade del Fi rmwa re si
fi rmware
de Información
 Pol íti cas de Fi rewall ; pantallazos de la a ctualiza ción
a pl ica.
de Fi rewall; Plan de actualización Firewall a Firmware.
3. Apl i cación de políticas en el firewall
 Regl as de Firewall
 Regl as Firewall.
18. Pérdida de la Confidencialidad, Integridad1.Rea lizar va lidación de usuarios VPN
frente a l a conectividad remota.
a ctivos en el fi rewall
Nombre del proceso: Ges tión de Tecnologías 2. Registro solicitudes en el GPLI de la
de Información
a cti va ción o desactivación de la VPN

Actividad programada Semestral

Se
evi
denció
en a rchi vo Excel la bitá cora de usua rios de
 Bi tá cora de usuarios VPN
l a VPN.
 Res puesta de ti cket de
 a rchi vo Excel de respues ta de ticket de a cti va ción o
a ctiva ción o desactivación de VPN.
des activa ción de VPN.

Seguimiento a Riesgos de Seguridad Digital
Riesgo de Seguridad Digital

Actividades de Control

Soporte de la actividad de control


Bi tácora borra do seguro de
1.
Realiza r
borra do
seguro
dealma cenamiento de servidores y equi pos
19. Perdida de la Disponibilidad a informaci ónalma cenamiento de servi dores y equipos dede computo
 Contra tos de Ma nteni miento y/o
computo
a l ojada en almacenamiento NAS/SAN.
Nombre del proceso: Ges tión de Tecnologías 2. Rea lizar Ma ntenimiento o garantía de UPSGa ra ntía de UPS
de Información
3. Realiza r cambio de cableado a  Bi tácora de cambio de cableado de
i nfra estructura y equipos de usuarios l ocal da ta center y/ de equipos de usua rios
l oca les

 Tes t realizados frente a la evalua ción de
20. Perdida de la Integridad de Apli ca ciones
1. Realiza r Tes t de códi go frente a la código seguro establecidos por la CRA y/o
Web.
evalua ción de códi go seguro es tablecidos control de cambios, en los meses de enero
Nombre del proceso: Ges tión de Tecnologías
y jul i o.
por l a CRA y/o Control de Ca mbios
de Información

Verificación Unidad Control Interno
Actividad programada Anual
Evidencias
 Bi tá cora del borra do seguro de al macenamiento
de s ervidores y equipos de cómputo.
 Contra to N°. 100 del 2021 rela cionado con el
ma ntenimiento de UPS
 Bi tá cora de ca mbio de cableado de da ta center y
de equipos de usuarios en a rchivo Excel.
Actividad programada Semestralmente
 Se evidenció a rchi vo en PDF relacionado con los
cambios aplicados en el primer semes tre del 2021,
registrados en la herramienta de control de cambios
y mes a de servi cio.

Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad y Salud en
el Trabajo

Efectos posibles

Controles administrativos. Señalización.
Advertencia

 Progra ma de Pausas Activas Visuales.
 Realiza ción exá menes de visiometría de
ingreso y peri ódi cos de a cuerdo con la norma
vi gente.
1. FÍS-Iluminaci ón: ni veles
O Realiza r segui miento a las personas que
de ilumina ción variables
ENFERMEDAD LABORAL:
deben utilizar corrección visual.
por incidencia de l uz
Afectaciones del apa rato
O
na tural.
Medi ción ambiental y/o estudio de
visual . Cefaleas. Visión
iluminaci ón en las ins talaciones de CRA para
Nombre del proceso:
borros a. Cansancio visual.
determina r el seguimiento a las medidas
Ges tión de Talento
impa rtidas en anteri or es tudio de ilumina ción
Huma no
efectuado a bajar el nivel de riesgo.
 Uso de la ilumina ción na tural en zonas
l a terales de la Entidad
O Rea lizar inspecciones a l os puesto de tra bajo.
O Implementa r las acti vi dades es tablecidas en
2.
BME-Movi mientos
el progra ma de Vigilancia epidemi ológi ca en
repeti ti vos :
manos
yENFERMEDAD LABORAL:prevención de desórdenes musculo esqueléti cos o
dedos.
Afectaciones
músculoriesgo biomecáni co , tales como: capa cita ción en
Nombre del
proceso: esqueléti cas. Síndromess índrome del túnel ca rpiano.
Ges tión
de
Talentoa cumulati vos . Sobrecarga Realizar de exámenes médi cos ocupacionales
Huma no
con énfasis osteomuscular.
mus cular. Tendinitis.

Realiza r Entrenamiento y capa ci ta ción.
(escuelas terapéuti cas al personal que presenta
a fectaciones o dolor a nivel muscular).
O Rea lizar inspecciones a l os puesto de tra bajo.
O Implementa r las a cti vi dades es tablecidas en el
3. BME-Pos tura : traba jo
progra ma de Vigilancia epidemiológi ca en
prolongado en posi ciónENFERMEDAD LABORAL:prevención de desórdenes musculo esqueléti cos o
s entado.
Afectaciones
músculoriesgo biomecánico , tales como capa ci ta ción en
Nombre del
proceso: esqueléti cas. Afectacióncui dado de espalda.
Sobrecarga Realizar de exámenes médi cos ocupacionales
Ges tión
de
Talentolumba r.
Huma no
con énfasis osteomuscular.
mus cular.

Realiza r Entrenamiento y capa ci ta ción.
(escuelas terapéuti cas al personal que presenta
a fectaciones o dolor a nivel muscular).

Verificación Unidad Control Interno
Actividad programada Anual
 A pa rti r del día 12 de marzo del 2021 se progra mó las pausas acti vas , enviadas
a tra vés de correo electrónico a todos l os servidores públicos de la UAE-CRA.
 Los exámenes peri ódi cos fueron programados a pa rti r del mes de julio del
pres ente a ño, realizados a través de la IPS Grupo Laboral S.A.S.
 En las modi fi caci ones en la entidad se tuvo en cuenta la utili zación de
i l uminación natural en espacios laterales de la misma.
En plazo.

Actividad programada Anual
El 17 de febrero del 2021, se llevó acabo la sensibiliza ción en auto reporte de
condi ciones de trabajo en casa.
 Los exámenes periódi cos fueron programados a pa rti r del mes de julio del
pres ente a ño, realizados a través de la IPS Grupo Laboral S.A.S.
 Los días 17 de ma rzo, 13 de ma yo, 17 de junio y 21 de julio del 2021, se llevó
a cabo la capa ci ta ción de es cuelas terapéuticas , de a cuerdo a la planilla de
a s istencia.
El 3 de ma rzo del 2021, se llevó a cabo la socialización de a cti vidades en SVE –
ri es go Biomecánico, a tra vés de la plataforma TEAMS.
En plazo.
Actividad programada Anual
El 17 de febrero del 2021, se llevó acabo la sensibiliza ción en auto reporte de
condi ciones de trabajo en casa.
 Los días 17 de ma rzo, 13 de ma yo, 17 de junio y 21 de julio del 2021, se llevó
a cabo la capa ci ta ción de es cuelas terapéuti cas , de a cuerdo a la planilla de
a s istencia.
 Los exámenes peri ódi cos fueron programados a pa rti r del mes de julio del
pres ente a ño, realizados a través de la IPS Grupo Laboral S.A.S.
El 3 de ma rzo del 2021, se llevó a cabo la socialización de a cti vidades en SVE –
ri es go Biomecánico, a tra vés de la plataforma TEAMS.
En plazo.

Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Efectos posibles

4. FÍS-Radiaci ones no Ioni zantes:
LABORAL:
radia ciones
Electromagnéti casENFERMEDAD
(equipos electróni cos ; medios de Afectaciones del apa ratoO
comunicación).
visual . Cefaleas. Visión
Nombre del proceso: Ges tión de borros a. Cansancio vi sual
Ta l ento Humano

Controles administrativos. Señalización. Advertencia

Verificación Unidad Control Interno

Actividad programada Anual
Acti vi dad programada. En plazo
Sensibilizar al personal en Iluminación y l os efectos en la salud.

Actividad programada Anual
Activi dades programadas. En plazo.
5. CDS-Tecnológi co: incendi o de
O Mantener el plan de prevención, prepa ra ción y respues tas ante
di ferentes materiales : Líquidos
emergencias con su i dentifi ca ción de las amena zas, evaluaci ón ya
combustibles , gases, ma terialACCIDENTE DE TRABAJO:
a nálisis de l a vulnerabilidad a ctualizado
s ol ido, l ubricantes, etc.
Lesiones
de
di versaO
Señalización de elementos de emergencia.
gra vedad.
O Rea lización de simulacro de emergencia, mínimo una vez al a ño.
Nombre del proceso: Ges tión de
O Ins pección de elementos de emergencia (botiquines, extintores).
Ta l ento Humano

Actividad programada Anual
 El día 23 de marzo y el 28 de junio del 2021, se
 Realiza r inspecciones de seguridad, verifi cando la señaliza ción en
llevó acabo el regis tro de la inspecciones de
ACCIDENTE DE TRABAJO:
l os lugares que se requieran.
s eguridad a la s ede de la entidad.
Lesiones
de
di versa
Nombre del proceso: Ges tión de
Y regis trando si se mantienen los pasillos y á reas de ci rcula ción,
gra vedad.
l i bres de obstáculos y derrames.
Ta l ento Humano
6. CDS-Loca ti vo: al macenamiento
i na decuado en áreas de tránsito.

Actividad programada Anual
de
Activi
dades
programadas. En plazo.
O Sensibiliza r a l os funciona rios y contra tistas en tra bajado seguro
al
ACCIDENTE DE TRABAJO:
con energías peli grosas enfocado en la prevenci ón del peli gro
Electrocuci ón.
Muerte.
el éctrico.
Lesiones
de
di versaO
Rea lizar inspecciones de seguridad.
Nombre del proceso: Ges tión de
gra vedad.
O Veri ficar la señalización en los espacios que se requiera.
Ta l ento Humano
7. CDS-Eléctri co: l íneas
eléctri cas
en
cercanías
tra ba jador.

Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo

Efectos posibles

Controles administrativos. Señalización.
Advertencia

Verificación Unidad Control Interno

Actividad programada Anual

El
14
de
abril del 2021 se realizó la capa ci tación
8. QUI-Líqui dos: conta cto con líquidos de
del
uso
adecuado
de productos quími cos en el hoga r y
ENFERMEDAD
LABORAL: Capa ci ta r en uso adecuado de productos
ca ra cterísticas peligrosas.
en el lugar de tra bajo.
Nombre del proceso: Ges tión de TalentoAfecta ciones s istémicas crónicas. quími cos en el hogar y en el lugar de tra bajo.
Huma no.

Actividad programada Anual
En
plazo.
O Sensibilizaci ón a los colabora dores sobre
9. FIS: Temperaturas bajas.
 Se evi denció fotografías de señalización de
ENFERMEDAD LABORAL: Efectos
prevención de temperaturas bajas.
Nombre del proceso: Ges tión de Talento
s i stémicos aun no determinados.  Ubi ca r señalizaci ón de advertencia en el a dvertencia en el cuarto de computo.
Huma no
á rea.

10. FIS: Rui do.
ENFERMEDAD
Nombre del proceso: Ges tión de Talento
Afecta ciones a uditivas.
Huma no

Actividad programada Anual
Se evidenció a cti vidades relacionadas con la
O Realiza r a cti vidades en el cuarto de adecua ción del centro de computo, sin emba rgo, no se
LABORAL.
computo, con la puerta abierta , con el fin de evi dencia a ctividades con la puerta abierta.
evi tar que el ruido se encierre y poder disiparlo. En plazo.

Actividad programada Anual
 Se evi denció fotografías de inspección de
 Inspecciona r
las
condi ciones
de
a l macenamiento de elementos en el cuarto de
11. CDS-Loca ti vo: al macenamiento inadecuado
alma cenamiento de elementos en el cuarto
computo de la entidad.
ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de de computo.
en á reas de trá nsito.
En plazo.
O Realiza r ca mpaña sobre la importancia de
Nombre del proceso: Ges tión de Talentodi versa gravedad.
Huma no
ma ntener en opti mas condi ciones de orden y
a s eo los l ugares de tra bajo.

Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo

Efectos posibles

Controles administrativos. Señalización.
Advertencia

Verificación Unidad Control Interno

Actividad programada Anual
O Ca paci ta ción en seguridad vial y manejo Acti vi dades programadas. En plazo.
12. CDS-Orden público: a tra cos , asaltos ,
a tentados , delincuencia común, problemas de
defensi vo pa ra los funcionari os que conducen
ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de
orden público.
vehícul os.
di versa gravedad.
O Capa cita ción en autocuidado y normas de
Nombre del proceso: Ges tión de Talento
Huma no
s eguridad enfocada en riesgo de orden público.

13. CDS-Conducción de vehículos : riesgos de
O Ca paci ta ción en seguridad vial y manejo
ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones de
trá ns ito.
defensi vo pa ra los funcionari os que conducen
Nombre del proceso: Ges tión de Talentodi versa gravedad. Heridas, muerte.
vehícul os.
Huma no

Actividad programada Anual
Activi dad programada. En plazo.

Actividad programada Anual
O
Ma ntener el plan de prevención, Si n evidencia del Plan de prevención, prepa ra ción y
14. FEN-Sismo / Terremoto: movi mientos
prepa ración y respues tas ante emergencias res puestas a nte emergencias.
ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesiones ;
tel úricos de diversa magnitud.
Acti vi dad programada. En plazo.
a ctualizado.
Nombre del proceso: Ges tión de Talentopotencial muerte.
O Realiza r simula cros de emergencia, como
Huma no
míni mo una vez a l año.

 Implementaci ón
de
las
a cti vidades
es tableci das en la ba tería de riesgo
15. PSI-Ges tión organiza cional: estilo de
ps i cosocial.
ENFERMEDAD LABORAL: Es trés . Realiza ción de a cti vidades del programa de
ma ndo.
Nombre del proceso: Ges tión de TalentoDi fi cultad en comunicaciones.
vi gilancia
epidemiológi ca
en
riesgo
Huma no
psi cosocial, como Capa ci tación en manejo
de emociones.
 Ca pa citación en Resiliencia.

Actividad programada Anual
 El día 22 de febrero del año en curso, se realizó la
capa cita ción rela cionada con Inteli gencia emocional
por Covi d 19.
 El día 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la
ca pa citación de Resiliencia en época de pandemia.
 El 28 de junio del 2021 se realizó la capa cita ción de
Ges tión al cambio- Retorno laboral.
 El día 21 de junio se llevó acabo la capa ci tación
rel a cionada Escuela tren inferior.

Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Controles administrativos. Señalización.
Advertencia

Verificación Unidad Control Interno

Implementaci ón de las a cti vidades
es tableci das en la batería de riesgo
ps i cosocial.
Realiza ción de a cti vidades del programa
de vigilancia epidemiológi ca en riesgo
psi cosocial, como Ca paci ta ción en manejo
de emociones.
 Ca pa citación en Resiliencia.

Actividad programada Anual
 El día 22 de febrero del año en curs o, se realizó la
capa cita ción relacionada con Inteligencia emoci onal
por Covi d 19.
 El día 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la
capa cita ción de Resiliencia en época de
pa ndemia.
 El 28 de junio del 2021 se realizó la capaci ta ción
de Gestión al cambio- Retorno laboral.
 El día 21 de junio se llevó acabo la capaci ta ción
rel a cionada Escuela tren inferior.

 Implementaci ón de las a cti vidades
es tableci das en la batería de riesgo
ps i cosocial.
Es trés . Realiza ción de a cti vidades del programa
de vigilancia epidemiológi ca en riesgo
psi cosocial, como Ca paci ta ción en manejo
de emociones.
 Ca pa citación en Resiliencia.

Actividad programada Anual
 El día 22 de febrero del año en curs o, se realizó la
capa cita ción relacionada con Inteligencia emoci onal
por Covi d 19.
 El día 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la
capa cita ción de Resiliencia en época de
pa ndemia.
 El 28 de junio del 2021 se realizó la capaci ta ción
de Gestión al cambio- Retorno laboral.
 El día 21 de junio se llevó acabo la capaci ta ción
rel a cionada Escuela tren inferior.

 Implementaci ón de las a cti vidades
es tableci das en la batería de riesgo
18. PSI-Ca ra cterísti cas de la organiza ción del
ps i cosocial.
traba jo: defi ciencias en sistemas de
ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Baja Realiza ción de a cti vidades del programa
comunicación.
de vigilancia epidemiológi ca en riesgo
productivi dad.
Nombre del proceso: Ges tión de Talento
psi cosocial, como Ca paci ta ción en manejo
Huma no
de emociones.
 Ca pa citación en Resiliencia.

Actividad programada Anual
 El día 22 de febrero del año en curs o, se realizó la
capa cita ción relacionada con Inteligencia emoci onal
por Covi d 19.
 El día 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la
capa cita ción de Resiliencia en época de
pa ndemia.
 El 28 de junio del 2021 se realizó la capaci ta ción
de Gestión al cambio- Retorno laboral.
 El día 21 de junio se llevó acabo la capaci ta ción
rel a cionada Escuela tren inferior.

Seguridad y Salud en el Trabajo

Efectos posibles


16.
PSI-Condici ones
de
la
ta rea .
LABORAL.
Es trés .
Responsabilidad, manejo de informaci ónENFERMEDAD
confi dencial.
Afectación del ri tmo del sueño. Di fi cul tad
Nombre del proceso: Ges tión de Talentoen comuni caciones. Baja producti vi dad.
Confl ictos i nterpersonales.
Huma no

17.
PSI-Condi ciones
de
la
ta rea :
ENFERMEDAD
LABORAL:
res ponsabilidad, toma de decisiones.
Nombre del proceso: Ges tión de TalentoDi fi cultad en comunicaciones.
Huma no

Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo

Efectos posibles

Controles administrativos. Señalización.
Advertencia

Verificación Unidad Control Interno

Actividad programada Anual
 El día 22 de febrero del año en curso, se realizó la
 Implementaci ón de las acti vi dades es tablecidas capa cita ción rela cionada con Inteligencia emocional por
Covi d 19.
19. PSI-Interfa ce persona - tarea:
en l a batería de riesgo psicosocial.
ENFERMEDAD LABORAL: Estrés. Realiza ción de a cti vidades del progra ma de  El día 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la capa ci taci ón
a utonomía y reconocimiento.
vi gilancia epidemiológi ca en riesgo psi cosocial,
de Resiliencia en época de pandemia.
Nombre del proces o: Gestión de Di fi cultad en comunicaciones.
Ta l ento Humano
como Ca pacitación en manejo de emociones.
 El 28 de junio del 2021 se realizó la capaci ta ción de
 Ca pa citación en Resiliencia.
Ges tión al cambio- Retorno laboral.
 El día 21 de junio se llevó a cabo la capa ci taci ón
rel a cionada Escuela tren inferior.

Actividad programada Anual
 El día 22 de febrero del año en curso, se realizó la
 Implementaci ón de las acti vi dades es tablecidas capa cita ción rela cionada con Inteligencia emocional por
20. PSI-Interfa ce persona - ta rea.
Covi d 19.
en l a batería de riesgo psicosocial.
requerimiento de conocimientos.
 Realiza ción de a cti vidades del progra ma de  El día 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la capa ci taci ón
Nombre del proceso: Gestión de ENFERMEDAD LABORAL: Estrés.
vi gilancia epidemiológi ca en riesgo psi cosocial,
de Resiliencia en época de pandemia.
Ta l ento Humano
como Ca pacitación en manejo de emociones.
 El 28 de junio del 2021 se realizó la capaci ta ción de
 Ca pa citación en Resiliencia.
Ges tión al cambio- Retorno laboral.
 El día 21 de junio se llevó a cabo la capa ci taci ón
rel a cionada Escuela tren inferior.

21. QUI-Líquidos: Contacto con líquidos
ENFERMEDAD
de ca racterísticas peligrosas.
Nombre del proceso: Gestión de Afectaciones
Ta l ento Humano
cróni cas.

Actividad programada Anual
 El día 28 de junio se realizó capa cita ción al personal
 Implementa r las medidas de manejo seguro y
operati vo de servi cios personales, rela cionada con Fi chas
LABORAL:
desinfección de á reas es tablecidas en la
técni cas de s eguridad y ma nejo sustancias químicas.
sistémicas
norma ti vi dad y/o protocolos de bioseguridad  El 11 de junio del 2021 a tra vés de la Plata forma Teams
a probados en la Entidad.
se llevo acabo la Di vulga ción de Protocolos de
bi oseguridad.

Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo

Efectos posibles

Controles administrativos. Señalización.
Advertencia

 Tra ba jo remoto- Trabajo en casa.
 Teleconferencias pa ra elimina r via jes o reuniones
en otra s instalaciones.
 Capa ci taci ón en fa ctores de riesgo del hoga r y la
comunidad.
 Capa ci taci ón en fa ctores de ries go indi vi duales y
comorbilidades.
 Ca pa citación en uso de la aplicación CoronApp.
 Ca pa citación en Incapacidades.
 Capa ci taci ón en Medidas preventi vas y
a utocuidado.
 Capa ci taci ón en Procedimiento en caso de
s íntomas.
 Capa ci taci ón en procedimiento en caso de
22. BIO-Vi rus.
ENFERMEDAD
LABORAL:
contagio por covi d 19.
Nombre del proceso: Ges tión de Talento
Afectaciones s istémicas crónicas. 
Capa ci ta ción en uso y diligencia miento encuesta
Huma no
vi rtua l diaria de a utodiagnóstico de s intomatología.
 Sensibilizaci ón al personal de servi ci os generales
en limpieza y desinfección, manejo de residuos y
s us tancias químicas.
 Realización e identi fi cación de pa tologías según
el protocolo de bi oseguri dad Resolución 666 de 2020
y s u a ctualización Resolución 223 de 2021.
O Distri bución de pues tos de traba jo y Es tánda r de
ca nti dad de personas permitidas en áreas comunes.
O Disponibilidad de recursos para realizar la
l i mpieza y desinfección de instalaciones y equipos.
O Disponi bilidad de recursos pa ra la vado de manos
y des infección.

Verificación Unidad Control Interno
Actividad programada Anual
✓ Tra ba jo en casa.
✓ Reuniones y ca pacitaciones Pl ataforma Teams.
 Capa ci taci ones realizadas en el 2021: El 21 de enero
“Que hacer en caso de contagio por covid 19”; 22 de
febrero “Inteligencia emocional por covid 19”; 15 de
ma rzo del 2021, mediante correo electróni co se
invi tó a diligenciar el formulari o de condi ciones de
salud de los trabajadores CRA; 19 de abril “Factores
de riesgo biológico del hogar y la comunidad,
aplicación coronApp”; 28 de abril “Factores de riesgo
individuales y comorbilidades”; 21 de ma yo “Medidas
preventivas CV 19, en convivencia con mayores de 60
años”; 24 de ma yo “Autocuidado y medidas
preventivas de bioseguridad COVID – 19”; 25 de
ma yo “Incapacidades- reportes de Covid 19”; 28 de
juni o “Gestión al cambio- Retorno laboral”; 3 de
ma yo “Reconocimiento de signos y síntomas e
importancia del reporte de condiciones de salud
(Encues ta sintoma tol ogía)”; 10 de ma yo “Lavado de
manos - Procedimiento en caso de síntomas de covid
19”; 11 de junio “Divulgación de Protocolos de
bioseguridad”; 28 de juni o capa ci ta ción al personal
operati vo de servi cios pers onales “Fichas técnicas de
seguridad y manejo sustancias químicas”; 28 de julio
“Protocolos de bioseguridad”.
En plazo.

Actividad programada Anual
 El 14 de abril del 2021 se realizó la capa cita ción del
Us o adecuado de productos quími cos en el hoga r y en el
23. BIO-Contacto con fluidos.
 Di vul gación en manejo de sustancias químicas.
luga r de traba jo – a cti vidad realizada por la ARL
LABORAL:
Nombre del proceso: Ges tión de TalentoENFERMEDAD
 Di vulga ción en desinfecci ón de á reas, uso y Col mena.
Huma no
Infecciones de diversa índole.
 El día 28 de junio se realizó capa ci tación al personal
ma nejo de residuos.
operati vo de servi cios personales , relacionada con Fichas
técni cas de s eguridad y ma nejo sustancias químicas.

Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Efectos posibles

Controles administrativos.
Señalización. Advertencia

Solici ta r al proveedor las capa cita ciones
24. CDS-Elementos calientes :
efectuadas al personal en :
traba jo
con
elementos ACCIDENTE DE TRABAJO:
ca l ientes.
Quemaduras de di versa O
Prevenci ón y a utocuidado.
Nombre del proces o: Gesti óngra vedad.
O Tra bajos con exposición a elementos
de Ta lento Humano
ca l ientes.

Verificación Unidad Control Interno

Actividad programada Anual
Dentro del soporte de la a cti vidad se adjunta una capaci ta ción realizada el 24 de
ma yo del 2021, rela cionada con “Autocuidado y medidas preventivas de
bioseguridad COVID – 19”, la cual difiere con el ries go de “Trabajo con elementos
calientes”
En plazo.

Actividad programada Anual
Activi dad programada una vez se retomen las actividades de manera presencial.
25. CDS-Mecáni cos: proyecci ón
ACCIDENTE DE TRABAJO:O Soli ci ta r al proveedor soporte de En plazo.
de ma teriales.
Lesiones
de
di versa entrega de elementos de protección
Nombre del proces o: Gesti ón
gra vedad.
pers onal.
de Ta lento Humano

Actividad programada Anual
26.
CDS-Mecánico:ACCIDENTE DE TRABAJO:
 El día 23 de ma rzo y el 28 de juni o del 2021, se llevó a cabo el regis tro de la
ma nipula ción de herramientas Lesiones
de
di versa 
i ns pecciones de s eguridad a la s ede de la entidad.
Realiza r inspecciones planeadas de
y el ementos cortantes.
gra vedad.
Gol pes,
s eguridad.
Nombre del proceso: Gesti óncontusiones .
Posibles
de Ta lento Humano
l esiones de la vista.
Actividad programada Anual
27. CDS-Locati vo: tránsito por
 El día 23 de ma rzo y el 28 de juni o del 2021, se llevó a cabo el regis tro de la
ACCIDENTE DE TRABAJO:
á reas
con
superficies
i ns pecciones de s eguridad a la s ede de la entidad.
Ca ídas,
tropezones. Realiza r inspecciones planeadas de
i rregulares.
Lesiones
de
di versa s eguridad.
Nombre del proces o: Gesti ón
gra vedad.
de Ta lento Humano

Actividad programada Anual
28.
CDS-Loca ti vo:
 El día 23 de ma rzo y el 28 de juni o del 2021, se llevó a cabo el regis tro de la
ACCIDENTE DE TRABAJO:
alma cenamiento inadecuado
i ns pecciones de s eguridad a la s ede de la entidad.
Ca ídas,
tropezones. Realiza r inspecciones planeadas de
en á reas de trá nsito.
Lesiones
de
di versa
s eguridad.
Nombre del proceso: Gesti ón
gra vedad.
de Ta lento Humano

GIOVANNI SOTO CAGUA
Asesor con funciones de Control Interno

correo@cra.gov.co

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

