
 

PROBABILIDAD IMPACTO CALIFICACIÓN

La competencia laboral del 
personal no esté garantizada

Los servidores públicos de la entidad 
les falta claridad sobre la 

incorporación de las competencias 
laborales en los manuales de 
funciones e insumo para las 

evaluaciones de desempeño laboral

No acatamiento de la normatividad 
Legal expresada en la ley de carrera 
administrativa y empleo público y sus 

decretos reglamentarios

Pérdida de confianza e imagen 
corporativa 1 5 5 Riesgo Aceptable

Aceptar el riesgo, tomando medidas para su 
materialización. Realizar un análisis de 

costo beneficio con el que se puede decidir 
entre reducirlo o compartirlo 

No aplicar la Evaluación de 
desempeño de acuerdo con las 

normas establecidas por la 
CNSC-en los términos 

establecidos por la normatividad 
legal.

La no aplicación de  la evaluación del 
desempeño en las fechas estipuladas 
por la Comisión Nacional del Servicio 

Civil de acuerdo con las normas 
vigentes

Interpretación errónea de los 
acuerdos de la Comisión Nacional del 

de servicio Civil, que establece el 
sistema de evaluación tipo del 

desempeño laboral de los empleados 
de carrera y en periodo de prueba

Investigación disciplinaria para los 
funcionarios responsables.

No cumplimiento de los planes de 
mejoramiento

3 20 60 Riesgo Inaceptable
Eliminar la actividad que genera riesgo, en 
la medida que sea posible o transferir el a 

otras opciones disponibles

No formular el Plan de 
Capacitación

Se evidencia la falta de compromiso 
de los servidores públicos en seguir 

las orientaciones del DAFP en la 
formulación del plan institucional de 
capacitación con base en proyectos 

de aprendizaje en equipo

La no acatamiento de la normatividad 
Legal del decreto 4665 de 2007 por 
el cual se adopta la actualización de 

los Planes Institucionales de 
Capacitación

Investigación disciplinaria para los
funcionarios responsables.

No cumplimiento de los planes de 
mejoramiento

2 20 40 Riesgo Significativo

Eliminar la actividad que genera riesgo, en 
la medida que sea posible o transferir el a 
otras opciones disponibles, de lo contrario 

se deben establecer controles de 
prevención u otras opciones disponibles
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