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ZONA DE RIESGO OPCIONES DE MANEJO PERIODO DE EJECUCIÓN ACCIONES REGISTRO

Operativo 

Imágen

De cumplimiento

Contar con manual de cargos y 

funciones desactualizado de 

conformidad a requisitos legales

 No contar con lineamientos de 

control para evidenciar los 

requisiftos. 

Ingreso y Retiro del Personal 

sin el cumplimiento de los 

requisitos técnicos y legales

Sanciones

Incumplimiento de metas

Perdida de Imagen

Incremento de costos de 

operación 

2 3 Moderada 

Manual de cargos y funciones 

implementado 

Información documentada 

(Procesos, procedimientos, 

formatos e indicadores) 

implementados, los cuales 

hacen parte del Sistema de 

Gestión de la empresa

1 3 MODERADA
M: Zona de riesgo Moderada: Asumir 

el riesgo, Reducir el riesgo

 Ejecución durante la vigencia 2020

(Con seguimiento semestral) 

Verificación al cumplimiento de 

procesos y procedimientos, seguidos 

de su socialización a los integrantes 

del equipo de gestión humana.

Diseño e implementación de 

herramientas que permitan la 

verificación de la documentación 

original previa al ingreso y al retiro del 

servidor público 

Programar y ejecutar auditoria de 

calidad al cumplimiento de requisitos

Contratos 

Informes

Operativo 

Imágen

De cumplimiento

Desconocimiento del MIPG

No diligenciamiento del PEGH y 

por lo tanto la no definicion del 

respectivo plan de acción

No contar con plan estrategico 

del talento humano PEGH 

adecuado a los criterios de 

MIPG

Sanciones

Incumplimiento de metas

Perdida de Imagen

Incremento de costos de 

operación 

3 3 Alta

Plan estrategico de talento 

humano 2020 publicado y con 

avances de implementación

Servidores públicos y 

contratistas con certificación 

de curso MIPG

2 3 MODERADA
M: Zona de riesgo Moderada: Asumir 

el riesgo, Reducir el riesgo

 Ejecución durante la vigencia 2020

(Con seguimiento mensual) 

Diseño e implementación de 

herramientas que permitan la 

verificación, registro y control al 

cumplimiento del PETH para la 

vigencia 2020

Informes 

Menor (2) Moderado Mayor (4) Catastrófico (5)

Raro (1) B M A A

Improbable (2) B M A E

Posible (3) M A E E

Probable (4) A A E E

Casi Seguro (5) A E E E

BAJA

MODERADA

ALTA

EXTREMA

aplica para riesgos de 

corrupcion

E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente 

del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo

Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos 

de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. 

Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla 

concentrada en un solo lugar, la tercerización.

CLASIFICACIÓN CAUSAS RIESGO

PROBABILIDAD
IMPACTO

Insignificante (1)

B

B

Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al 

interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y 

acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, 

etc.

B

M

A

B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo

M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo

A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir

Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de 

protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas 

más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE

CONTROLES

(Con los que se cuenta 

actualmente)

RIESGO RESIDUAL GESTIÓN SOBRE EL RIESGO

CONSECUENCIAS

ANÁLISIS DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

PROCESO: GESTION HUMANA

OBJETIVO:Gestionar el desarrollo integral del talento humano, mediante actividades para la vinculación, permanencia y retiro de los funcionarios, contribuyendo su desarrollo para el logro de los objetivos institucionales.

ALCANCE: Este proceso cubre las actividades para la selección, vinculación, capacitaciòn, evaluación del desempeño, bienestar social, y termina con las actuaciones administrativas necesarias para el retiro del servidor público.

1 LÍNEA DE DEFENSA

A cargo de los gerentes públicos y líderes de los procesos, programas y proyectos de la entidad. Rol principal: diseñar, implementar y monitorear los controles y gestionar de manera directa en el día a día los riesgos de la entidad.

Así mismo, orientar el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos internos y asegurar que sean compatibles con las metas y objetivos de la entidad y emprender las acciones de mejoramiento para su logro.
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