
Tipo 

Riesgo
Descripción

Proceso de 

Planeación 
Gestión

Control y 

seguimiento 

del plan de 

desarrollo 

3. Operativo

Presentación 

extemporánea de planes

de acción por

dependencia 

Baja cultura de la

planeación por

dependencia 

Falta de establecimiento

de políticas

institucionales 

Incumplimiento de los

indicadores y los objetivos

estratégicos institucionales 

Sanciones disciplinarias 

5 4 INACEPTABLE

Evaluaciones de cumplimiento por parte del proceso de

control interno 

Capacitación al personal 

Base de datos para el seguimiento de los planes de acción 

4 4 IMPORTANTE Evitar el riesgo 

Presentación de la propuesta para la

adquisición de un aplicativo para el

control de los planes de acción e

indicadores institucionales 

Proceso de 

Planeación 
ene-20 dic-20

Proceso de 

Planeación 
Gestión

Elaboración de 

proyectos 
1. Estratégico

Desconocimiento del

personal de la institución

sobre la metodología

para la elaboración de

proyectos 

Poca apropiación de los

lideres de los procesos 

Poca asignación de

personal y recursos para

apoyar la elaboración en

la dependencia de

planeación 

Incumplimiento de los objetivos y

metas estratégicos 

incumplimiento de la

planificación institucional 

Disminución de las metas de los

indicadores de gestión 

4 4 IMPORTANTE

Capacitación del personal de la institución 

Competencias del personal actualmente asignado a la

oficina de planeación para la elaboración de proyectos de

infraestructura 

4 4 IMPORTANTE Evitar el riesgo 

inicio en la elaboración del nuevo plan

de desarrollo institucional a través de la

participación activa de los funcionarios 

Proceso de 

Planeación 
ene-20 dic-20

Proceso de 

Planeación 

Institucio

nal

Incumplimiento 

del PAAC y 

mapa de 

riesgos 

3. Operativo

Desconocimiento de la

normatividad y de las

herramientas 

establecidas parel

gobierno nacional 

Cambio de

normatividad externa 

Incumplimiento de la

normatividad externa aplicable 

Sanciones disciplnarias 

4 4 IMPORTANTE

Actualización del procedimiento y la herramienta para la

elaboración y control de mapa de riesgos 

Establecimiento de la politica de gestión del riesgo 

Capacitación del personal de la institución 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Actualización de los mapas de riesgos

por dependencia 

Evaluación de los resultados de

cumplimiento de las acciones

establecidas en el PAAC y mapas de

riesgos 

Fortalecimiento del proceso de control y

seguimient por parte de la dependencia

de control interno 

Proceso de 

Planeación 
ene-20 dic-20

RIESGOS DE GESTIÓN

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización
Causas Acción preventiva 

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias Potenciales Avance de la acción

Administració

n del riesgo 

(política)

Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación
Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

después de 

controles

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Calificación 

antes de 

controles


