
IMPAC
TO

PROBABILI
DAD

NIVEL DEL 
RIESGO

1. Incumplir los 
parámetros del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad.

Por no ejecutar lo 
dispuesto en la Norma 
ISO 9001:2015 se 
puede presentar 
incumplimiento del 
Sistema. Además, el 
cumplimiento de las 
medidas preventivas a 
fin de evitar la 
propagación del COVID 
19 puede afectar el 
normal desarrollo de 
los procesos del SGC.

No cumplimiento de la 
Política y objetivos de 
calidad, mal servicio, 
pérdida de liderazgo y 
mala imagen 
institucional. Posibles 
hallazgos  y perdida de 
la certificación.

Medio Baja Seguimiento al 
programa de gestión 
de calidad, 
realización de las 
reuniones del Comité 
de Calidad, 
realización de las 
auditorías internas y 
externas, seguimiento 
a la ejecución de las 
acciones de mejora 
continua y 
correctivas. 

Bajo Mantener el seguimiento
constante al Sistema,
realizar los ajustes
necesarios, informar a
todos los funcionarios
sobre las novedades del
mismo y verificar los
indicadores de gestión.
Capacitar al talento
humano. Actualizar los
procedimientos y
documentos del sistema
de acuerdo con los
requerimientos y
cambios institucionales. 

Todos los 
miembros de la 
entidad. 

Permanente Por el 
adecuado 
manejo del 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad, en la 
auditoría 
realizada por 
SGS, en el 
mes de 
diciembre, se 
mantuvo el 
certificado de 
calidad. 
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RIESGO : Posibilidad de concurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la Entidad y le impidan el logro de sus objetivos.

DESCRIPCIÓN  : Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.

POSIBLES CONSECUENCIAS  : Posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daños de tipo económico.
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