
 

PROBABILIDAD IMPACTO CALIFICACIÓN

No contar con información 
confiable, oportuna y clasificada 
tanto de nivel externo, como a 
nivel del contexto interno para 
ejecutar  los distintos Planes, 
Programas, Subprogramas y 
Proyectos que benefician a la 

comunidad.

Desconocimiento en la Elaboración 
de los Planes de Acción

No se aplican metodologías 
adecuadas y no se cuenta con 

Talento Humano competente para 
apoyar el proceso

Sanciones, pérdida de Imagen y de 
credibilidad. 1 5 5 Riesgo Aceptable

Asumir el riesgo luego de haber sido 
reducido o transferido y elaborar plan de 

contingencia para su manejo

Toma de decisiones Técnicas y 
Administrativas con base en 

información errónea.

Demora en el cumplimiento de los 
tiempos estimados para Elaborar y 

aprobar Planes y programas

Bases de datos desactualizadas, 
inexperiencia del personal, movilidad 

laboral y desconocimiento del 
proceso de planeación por los 
funcionarios. Falta de asesoría 

técnica.

No conformidad en la prestación del 
servicio, sanciones de tipo legal, 
judicial de los entes de control  

externos, procesos disciplinarios,  
traumas administrativos internos

3 5 15 Riesgo Moderado
Eliminar la actividad que genera el riesgo en 
la medida que sea posible, de lo contrario se 

debe  o compartir o transferir el riesgo.

No cumplir con lo especificado y  
programado en 

el Plan  Anual de Acción.

Omisión de aspectos del  Plan de 
Acción 

Inadecuada Asesoría técnica, 
desconocimiento de la importancia de 

esta actividad 

No conformidad en la prestación del 
servicio, sanciones de tipo legal, 
judicial de los entes de control  

externos, traumas administrativos 
internos.

2 10 20 Riesgo Moderado

Llevar el riesgo a zona tolerable en lo 
posible o prevenir el riesgo cuando se 
presente probabilidad alta y media y el 

impacto sea moderado
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