Versión

Descripción

Direccionamiento Institucional

0000000043

Concentración de autoridad o exceso del poder

Riesgos de corrupción

1

Prácticas de intercambio social en las que se ejecuta
una conducta basada en una relación de poder,
jerarquizada y desigual, en la cual se utiliza dicho
poder para su propio beneficio.

Direccionamiento Institucional

Proceso

0000000045

Alteración de información y documentos
Institucionales por parte de funcionarios, docentes
y/o contratistas, en beneficio de terceros

Riesgos de corrupción

1

Posibilidad de alteración de información y
documentos de carácter institucional que
favorezcan intereses particulares de terceros, como
lo es la falsificación de certificados, alteración de
información académica, alteración de información
financiera y contable, alteración de documentación
contractual, alteración de datos en los sistemas de
información, alteración de manuales de funciones,
entre otros.

Gestión de Talento Humano

0000000142

Alteración de información y documentos
Institucionales por parte de funcionarios, docentes
y/o contratistas, en beneficio de terceros

Riesgos de corrupción

1

Posibilidad de alteración de información y
documentos de carácter institucional que
favorezcan intereses particulares de terceros, como
lo es la falsificación de certificados, alteración de
información académica, alteración de información
financiera y contable, alteración de documentación
contractual, alteración de datos en sistemas de
información, entre otros.

Gestión de Talento Humano

0000000143

Uso indebido de información Institucional para
favorecer intereses particulares y de terceros

Riesgos de corrupción

1

Uso indebido de la información para favorecer
intereses, públicada en los diferentes medios de la
institución

Gestión de Recursos Físicos y Financieros

0000000136

Uso inapropiado de recursos de infraestructura
física y tecnológica, insumos y servicios
institucionales por parte de los funcionarios,
docentes y contratistas para favorecer intereses
particulares o de terceros

Riesgos de corrupción

1

Inadecuada utilización de los bienes de la
Institucion por parte del servidor o contratista, para
beneficio propio o de un particular.

Gestión de Talento Humano

0000000149

Amiguismos y clientelismo

Riesgos de corrupción

1

Tendencia a favorecer sin debida justificación a
determinadas personas, organizaciones o partidos
políticos para lograr su apoyo y/o concesión de
empleos y otras ventajas a personas de confianza
sin importar si están calificadas. Acción contraria a
la meritocracia.

Investigación

0000000172

Apropiación indebida de recursos institucionales
para el beneficio propio y de terceros

Riesgos de corrupción

1

Apropiación y/o Utilización de los recursos
financieros signados para la ejecución de proyectos
de investigación, extensión, bienestar

Comunicación e Información

0000000228

Uso indebido de información Institucional para
favorecer intereses particulares y de terceros

Riesgos de corrupción

1

Uso indebido de la información para favorecer
intereses, públicada en los diferentes medios de la
institución

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS

Bienestar Institucional

0000000229

Uso indebido de información Institucional para
favorecer intereses particulares y de terceros

Riesgos de corrupción

1

Uso indebido de la información para favorecer
intereses, públicada en los diferentes medios de la
institución

OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Investigación

0000000230

Uso indebido de información Institucional para
favorecer intereses particulares y de terceros

Riesgos de corrupción

1

Uso indebido de la información para favorecer
intereses, públicada en los diferentes medios de la
institución

Extensión

0000000231

Uso indebido de información Institucional para
favorecer intereses particulares y de terceros

Riesgos de corrupción

1

Uso indebido de la información para favorecer
intereses, públicada en los diferentes medios de la
institución

Apoyo a la Gestión Academica

0000000232

Uso indebido de información Institucional para
favorecer intereses particulares y de terceros

Riesgos de corrupción

1

Uso indebido de la información para favorecer
intereses, públicada en los diferentes medios de la
institución

1

Uso indebido de la información para favorecer
intereses, públicada en los diferentes medios de la
institución

Mejoramiento Continuo

Nro Riesgo

0000000233

Riesgo

Uso indebido de información Institucional para
favorecer intereses particulares y de terceros

Clasificación

Riesgos de corrupción

Comunicación e Información

0000000234

Alteración de información y documentos
Institucionales por parte de funcionarios, docentes
y/o contratistas, en beneficio de terceros

Riesgos de corrupción

1

Posibilidad de alteración de información y
documentos de carácter institucional que
favorezcan intereses particulares de terceros, como
lo es la falsificación de certificados, alteración de
información académica, alteración de información
financiera y contable, alteración de documentación
contractual, alteración de datos en sistemas de
información, entre otros.

Docencia

0000000235

Alteración de información y documentos
Institucionales por parte de funcionarios, docentes
y/o contratistas, en beneficio de terceros

Riesgos de corrupción

1

Posibilidad de alteración de información y
documentos de carácter institucional que
favorezcan intereses particulares de terceros, como
lo es la falsificación de certificados, alteración de
información académica, alteración de información
financiera y contable, alteración de documentación
contractual, alteración de datos en sistemas de
información, entre otros.

Extensión

0000000236

Alteración de información y documentos
Institucionales por parte de funcionarios, docentes
y/o contratistas, en beneficio de terceros

Riesgos de corrupción

1

Posibilidad de alteración de información y
documentos de carácter institucional que
favorezcan intereses particulares de terceros, como
lo es la falsificación de certificados, alteración de
información académica, alteración de información
financiera y contable, alteración de documentación
contractual, alteración de datos en sistemas de
información, entre otros.

Apoyo a la Gestión Academica

0000000237

Alteración de información y documentos
Institucionales por parte de funcionarios, docentes
y/o contratistas, en beneficio de terceros

Riesgos de corrupción

1

Posibilidad de alteración de información y
documentos de carácter institucional que
favorezcan intereses particulares de terceros, como
lo es la falsificación de certificados, alteración de
información académica, alteración de información
financiera y contable, alteración de documentación
contractual, alteración de datos en sistemas de
información, entre otros.

Gestión de Recursos Físicos y Financieros

0000000238

Alteración de información y documentos
Institucionales por parte de funcionarios, docentes
y/o contratistas, en beneficio de terceros

Riesgos de corrupción

1

Posibilidad de alteración de información y
documentos de carácter institucional que
favorezcan intereses particulares de terceros, como
lo es la falsificación de certificados, alteración de
información académica, alteración de información
financiera y contable, alteración de documentación
contractual, alteración de datos en sistemas de
información, entre otros.

Evaluación Independiente

0000000239

Alteración de información y documentos
Institucionales por parte de funcionarios, docentes
y/o contratistas, en beneficio de terceros

Riesgos de corrupción

1

Posibilidad de alteración de información y
documentos de carácter institucional que
favorezcan intereses particulares de terceros, como
lo es la falsificación de certificados, alteración de
información académica, alteración de información
financiera y contable, alteración de documentación
contractual, alteración de datos en sistemas de
información, entre otros.

Mejoramiento Continuo

0000000240

Alteración de información y documentos
Institucionales por parte de funcionarios, docentes
y/o contratistas, en beneficio de terceros

Riesgos de corrupción

1

Posibilidad de alteración de información y
documentos de carácter institucional que
favorezcan intereses particulares de terceros, como
lo es la falsificación de certificados, alteración de
información académica, alteración de información
financiera y contable, alteración de documentación
contractual, alteración de datos en sistemas de
información, entre otros.

Gestión de Recursos Físicos y Financieros

0000000243

Apropiación indebida de recursos institucionales
para el beneficio propio y de terceros

Riesgos de corrupción

1

Malversación de recursos públicos por apropiación
indebida por parte de las personas encargadas de su
control y custodia.

Extensión

0000000244

Apropiación indebida de recursos institucionales
para el beneficio propio y de terceros

Riesgos de corrupción

1

Apropiación y/o Utilización de los recursos
financieros signados para la ejecución de proyectos
de investigación, extensión, bienestar

Investigación

0000000245

Concentración de autoridad o exceso del poder

Riesgos de corrupción

1

Prácticas de intercambio social en las que se ejecuta
una conducta basada en una relación de poder,
jerarquizada y desigual, en la cual se utiliza dicho
poder para su propio beneficio.

Extensión

0000000246

Concentración de autoridad o exceso del poder

Riesgos de corrupción

1

Prácticas de intercambio social en las que se ejecuta
una conducta basada en una relación de poder,
jerarquizada y desigual, en la cual se utiliza dicho
poder para su propio beneficio.

Docencia

0000000247

Concentración de autoridad o exceso del poder

Riesgos de corrupción

1

Prácticas de intercambio social en las que se ejecuta
una conducta basada en una relación de poder,
jerarquizada y desigual, en la cual se utiliza dicho
poder para su propio beneficio.

Mejoramiento Continuo

0000000248

Concentración de autoridad o exceso del poder

Riesgos de corrupción

1

Prácticas de intercambio social en las que se ejecuta
una conducta basada en una relación de poder,
jerarquizada y desigual, en la cual se utiliza dicho
poder para su propio beneficio.

Gestión de Recursos Físicos y Financieros

0000000249

Concentración de autoridad o exceso del poder

Riesgos de corrupción

1

Prácticas de intercambio social en las que se ejecuta
una conducta basada en una relación de poder,
jerarquizada y desigual, en la cual se utiliza dicho
poder para su propio beneficio.

Gestión de Recursos Físicos y Financieros

0000000252

Amiguismos y clientelismo

Riesgos de corrupción

1

Tendencia a favorecer sin debida justificación a
determinadas personas, organizaciones o partidos
políticos para lograr su apoyo y/o concesión de
empleos y otras ventajas a personas de confianza
sin importar si están calificadas. Acción contraria a
la meritocracia.

Gestión Tecnológica

0000000253

Uso inapropiado de recursos de infraestructura
física y tecnológica, insumos y servicios
institucionales por parte de los funcionarios,
docentes y contratistas para favorecer intereses
particulares o de terceros

Riesgos de corrupción

1

Inadecuada utilización de los bienes de la
Institucion por parte del servidor o contratista, para
beneficio propio o de un particular.

1

Funcionarios, docentes y contratistas de la
Institución que en el desarrollo de un proceso o
procedimiento reciba incentivos, con el fin de
agilizarlos o desarrollarlos de manera inadecuada.

0000000258

Recibir dádivas para agilizar o desarrollar un proceso
o procedimiento de manera inadecuada en beneficio
de un tercero

Gestión de Recursos Físicos y Financieros

0000000262

Recibir dádivas para agilizar o desarrollar un proceso
o procedimiento de manera inadecuada en beneficio
de un tercero

Riesgos de corrupción

1

Funcionarios, docentes y contratistas de la
Institución que en el desarrollo de un proceso o
procedimiento reciba incentivos, con el fin de
agilizarlos o desarrollarlos de manera inadecuada.

Bienestar Institucional

0000000263

Recibir dádivas para agilizar o desarrollar un proceso
o procedimiento de manera inadecuada en beneficio
de un tercero

Riesgos de corrupción

1

Funcionarios, docentes y contratistas de la
Institución que en el desarrollo de un proceso o
procedimiento reciba incentivos, con el fin de
agilizarlos o desarrollarlos de manera inadecuada.

Gestión de Talento Humano

0000000264

Recibir dádivas para agilizar o desarrollar un proceso
o procedimiento de manera inadecuada en beneficio
de un tercero

Riesgos de corrupción

1

Funcionarios, docentes y contratistas de la
Institución que en el desarrollo de un proceso o
procedimiento reciba incentivos, con el fin de
agilizarlos o desarrollarlos de manera inadecuada.

Apoyo a la Gestión Academica

Gestión de Recursos Físicos y Financieros

0000000260

Direccionamiento en los procesos de contratación

Riesgos de corrupción

Riesgos de corrupción

1

Acuerdo entre funcionarios y potenciales oferentes
dentro de un proceso contractual de licitación
pública para ajustar los pliegos de condiciones a
características particulares en beneficio de terceros.

Categoria

Área de Impacto
Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

OFICINA DE TALENTO HUMANO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y
EMPRESARIAL

OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO

OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

Toda la Insti tución

VICERRECTORIA DE DOCENCIA
FACULTADES
OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO
OFICINA DE TALENTO HUMANO
SECRETARÍA GENERAL
OFICINA ASESORA JURÍDICA

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

VICERRECTORIA DE DOCENCIA
FACULTADES

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO
SECRETARÍA GENERAL

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

Toda la Insti tución

Toda la Insti tución

Dependencia Responsable

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

OFICINA DE TALENTO HUMANO

OFICINA DE TALENTO HUMANO

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OFICINA DE TALENTO HUMANO

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Causa
Concentración de información
Centralización en la toma de decisiones
Poca delegación
Débil control y vigilancia

Efecto
Perdidas económicas
Perdida de imagen
Fraude
Daño anti jurídico

Falta de control en el manejo de la información al
interior del proceso
Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno

Incumplimiento legal
Pérdida de imagen Insti tucional
Sanciones

Falta de control en el manejo de la información al
interior del proceso
Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno

Pérdidas ecnómicas
Pérdida de imagen y reputación instutcional
Sanciones

Falta de controles en los sistemas de información
Bajo compromiso con los valores insti tucionales

Sanciones
Pérdida de información
Pérdida de imagen insti tucional
Quejas y reclamos

Falta de control en el préstamo de espacios
insti tucionales
Uti lización inadecuada de insumos

Pérdidas económicas
Quejas y reclamos
Procesos disciplinarios

Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno
Bajo control en el procedimiento de selección y
vinculación
Presión políti ca
Recepción de dádivas

Pérdida de imagen insti tucional
Sanciones
Demandas, quejas y reclamos

Falta de controles en la administración de los
recursos fi nancieros
Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno

Pérdidas económicas
Pérdida de imagen insti tucional
Sanciones
Procesos disciplinarios

Falta de controles en los sistemas de información
Bajo compromiso con los valores insti tucionales

Sanciones
Quejas y reclamos
Pérdida de información
Pérdida de imagen insti tucional

OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

Bajo compromiso con los valores insti tucionales
Falta de controles en los sistemas de información

Sanciones
Pérdida de imagen insti tucional
Quejas y reclamos
Pérdida de información

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Falta de controles en los sistemas de información
Bajo compromiso con los valores insti tucionales

Pérdida de información
Quejas y reclamos
Sanciones
Pérdida de imagen insti tucional

Bajo compromiso con los valores insti tucionales
Falta de controles en los sistemas de información

Quejas y reclamos
Pérdida de imagen insti tucional
Sanciones
Pérdida de información

Bajo compromiso con los valores insti tucionales
Falta de controles en los sistemas de información

Pérdida de información
Sanciones
Pérdida de imagen insti tucional
Quejas y reclamos

Falta de controles en los sistemas de información
Bajo compromiso con los valores insti tucionales

Sanciones
Pérdida de información
Pérdida de imagen insti tucional
Quejas y reclamos

Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno
Falta de control en el manejo de la información al
interior del proceso

Sanciones
Pérdidas ecnómicas
Pérdida de imagen y reputación instutcional

Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno
Falta de control en el manejo de la información al
interior del proceso

Pérdidas ecnómicas
Pérdida de imagen y reputación instutcional
Sanciones

Falta de control en el manejo de la información al
interior del proceso
Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno

Sanciones
Pérdidas ecnómicas
Pérdida de imagen y reputación instutcional

Falta de control en el manejo de la información al
interior del proceso
Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno

Sanciones
Pérdida de imagen y reputación instutcional
Pérdidas ecnómicas

Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno
Falta de control en el manejo de la información al
interior del proceso

Sanciones
Pérdidas ecnómicas
Pérdida de imagen y reputación instutcional

Falta de control en el manejo de la información al
interior del proceso
Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno

Sanciones
Pérdida de imagen y reputación instutcional
Pérdidas ecnómicas

Falta de control en el manejo de la información al
interior del proceso
Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno

Pérdidas ecnómicas
Pérdida de imagen y reputación instutcional
Sanciones

Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno
Falta de controles en la administración de los
recursos fi nancieros

Pérdidas económicas
Sanciones
Pérdida de imagen insti tucional
Procesos disciplinarios

Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno
Falta de controles en la administración de los
recursos fi nancieros

Pérdida de imagen insti tucional
Pérdidas económicas
Sanciones
Procesos disciplinarios

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y
RELACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y
EMPRESARIAL

OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO

OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

VICERRECTORIA DE DOCENCIA

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y
EMPRESARIAL

OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y
EMPRESARIAL

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN, PROYECCIÓN SOCIAL Y
EMPRESARIAL

VICERRECTORIA DE DOCENCIA

OFICINA ASESORA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OFICINA INFORMÁTICA

OFICINA ADMISIONES Y REGISTRO

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

OFICINA DE TALENTO HUMANO

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Débil control y vigilancia
Poca delegación
Concentración de información
Centralización en la toma de decisiones

Perdidas económicas
Daño anti jurídico
Perdida de imagen
Fraude

Centralización en la toma de decisiones
Poca delegación
Débil control y vigilancia
Concentración de información

Daño anti jurídico
Fraude
Perdidas económicas
Perdida de imagen

Concentración de información
Débil control y vigilancia
Centralización en la toma de decisiones
Poca delegación

Perdidas económicas
Fraude
Daño anti jurídico
Perdida de imagen

Poca delegación
Débil control y vigilancia
Concentración de información
Centralización en la toma de decisiones

Perdidas económicas
Daño anti jurídico
Perdida de imagen
Fraude

Concentración de información
Centralización en la toma de decisiones
Débil control y vigilancia
Poca delegación

Daño anti jurídico
Fraude
Perdidas económicas
Perdida de imagen

Bajo control en el procedimiento de selección y
vinculación
Recepción de dádivas
Presión políti ca
Débil aplicación del Código de Integridad y buen
Gobierno
Falta de control en el uso de infraestructura
tecnológica
Falta de seguridad para el acceso a la infraestructura
tecnológica

Sanciones
Pérdida de imagen insti tucional
Demandas, quejas y reclamos
Generación de productos o servicios educativos
que no cumplen con los requisitos establecidos

Procesos disciplinarios
Quejas y reclamos
Pérdidas económicas

Débiles controles administrativos en la gestión de
los procesos
Dégil aplicación del código de integridad y buen
gobierno

Quejas y reclamos
Pérdida imagen insti tucional
Procesos disciplinarios

Dégil aplicación del código de integridad y buen
gobierno
Débiles controles administrativos en la gestión de
los procesos

Procesos disciplinarios
Quejas y reclamos
Pérdida imagen insti tucional

Débiles controles administrativos en la gestión de
los procesos
Dégil aplicación del código de integridad y buen
gobierno

Procesos disciplinarios
Pérdida imagen insti tucional
Quejas y reclamos

Débiles controles administrativos en la gestión de
los procesos
Dégil aplicación del código de integridad y buen
gobierno

Procesos disciplinarios
Quejas y reclamos
Pérdida imagen insti tucional

Favorecimiento de intereses parti culares
Inadecuados controles para la verificación del
proceso precontractual

Quejas y reclamos
Sanciones
Procesos disciplinarios
Pérdida de imagen insti tucional
Pérdidas económicas
Generación de productos o servicios educativos
que no cumplen con los requisitos establecidos

Probabilidad

Impacto

Calificación

Zona de riesgo

Posible (3)

Catastrófico (5)

60

Extremo

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Probable (4)

Mayor (4)

64

Extremo

Probable (4)

Mayor (4)

64

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Probable (4)

Mayor (4)

64

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Probable (4)

Mayor (4)

64

Extremo

Probable (4)

Mayor (4)

64

Extremo

Probable (4)

Mayor (4)

64

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Medida de Respuesta
Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Reducir el riesgo
Comparti r el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Reducir el riesgo
Comparti r el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Probabilidad

Impacto

Calificación

Zona de riesgo

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Rara vez (1)

Mayor (4)

16

Alto

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Rara vez (1)

Mayor (4)

16

Alto

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Reducir el riesgo
Comparti r el riesgo

Rara vez (1)

Mayor (4)

16

Alto

Reducir el riesgo
Comparti r el riesgo

Rara vez (1)

Mayor (4)

16

Alto

Improbable (2)

Catastrófico (5)

40

Extremo

Improbable (2)

Catastrófico (5)

40

Extremo

Improbable (2)

Catastrófico (5)

40

Extremo

Improbable (2)

Catastrófico (5)

40

Extremo

Improbable (2)

Catastrófico (5)

40

Extremo

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Rara vez (1)

Mayor (4)

16

Alto

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Posible (3)

Catastrófico (5)

60

Extremo

Posible (3)

Catastrófico (5)

60

Extremo

Posible (3)

Catastrófico (5)

60

Extremo

Posible (3)

Catastrófico (5)

60

Extremo

Posible (3)

Catastrófico (5)

60

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Probable (4)

Mayor (4)

64

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Posible (3)

Mayor (4)

48

Extremo

Improbable (2)

Mayor (4)

32

Alto

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Evitar el riesgo
Comparti r el riesgo
Reducir el riesgo

Reducir el riesgo
Comparti r el riesgo

