
ENTIDAD

MISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

Incumplimiento en el desarrollo

de las acciones de los procesos
3 3 ALTA Seguimiento a la eficacia de las acciones 1 3 MODERADA

Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

* Verificación de la eficacia de

las acciones a través de los

seguimientos a los planes de

mejoramiento

Profesionales del SIG
Porcentaje de eficacia por

proceso y programa

Afectación del servicio debido al

incumplimiento en los requisitos

del cliente.

3 4 EXTREMA Sensibilizar sobre el enfoque al cliente 1 4 ALTA
Reducir, evitar,

compartir o transferir

* Jornadas de calidad

* Definición del contexto y

partes interesadas

Profesionales del SIG

Listas de asistencia

Manual del SIG

actualizado

No existencia de herramienta

tecnológicas para identificar las

necesidades y expectativas de

las partes interesadas y su

percepción frente al

cumplimiento.

4 2 ALTA
Proponer el diseño de un sistema de

información
2 2 BAJA Asumir el riesgo.

* Diseño del módulo encuestas 

* Documentar las actividades

relacionadas con el uso de las

herramientas y el método para

realizar las mediciones

* Capturar la información,

realizar el análisis de la misma y 

solicitar a los procesos la

definición de acciones de

mejora

* Realizar seguimiento a la

implementación de las acciones 

Profesionales proyecto

de interconectividad

Profesionales del SIG

Aplicativo 

Inadecuada implementación de

las herramientas de control y

evaluación

3 3 ALTA Capacitación y acompañamiento 3 3 ALTA
Reducir, evitar,

compartir o transferir

* Diagnostico y

acompañamiento 
Profesionales del SIG

Registro de

acompañamiento

Incumplimiento de los objetivos

institucionales y de los

compromisos de la alta dirección 

3 3 ALTA
* Actualización de la política

* Mantener la articulación con el

direccionamiento estratégico

1 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo
* Medición de la política integral Coordinadora SIG

Porcentaje de avance de

la política
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RIESGO
CONTROLES

NUEVA CALIFICACIÓN
NUEVA EVALUACIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN



Poco personal encargado del

proceso de investigación
4 2 ALTA

Actualización grupos de investigación 2016-

IInscripción para el grupo estable de

investigación formativa Junior

Actualización de semilleros de investigación

2016-I

Revisión a los grupos de GRUPLAC Y

CVLAC

Premio investigar 2015

2 2 BAJA Asumir el riesgo.

Capacitar a los profesionales de

apoyo e integrantes encargados

de coordinar las actividades de

los grupos de investigación

teniendo en cuenta los

lineamientos para la

categorización según

Colciencias

Proceso de

Investigación 

Número de grupos de

investigación capacitados

con los lineamientos de

Colciencias

Disminución de presupuesto

asignado a la División de

Investigación y Extensión, el cual

es el 2% del presupuesto total

de la UFPSO.

4 2 ALTA
Solicitud de los centros de costos por cada

proyecto aprobado en la DIE
2 2 BAJA Asumir el riesgo.

Adjudicar un código a cada

proyecto y solicitar el centro de

costo a presupuesto

Proceso de

Investigación 

Número de centros de

costo creados

El incumplimiento de los

cronogramas que se tiene

diseñados semestralmente en el

área de publicaciones (Revista

Ingenio)

2 3 MODERADA

Convocatorias para recepción de artículos en

la revista Ingenio.

Alianza con universidades para que los

docentes de la UFPSO, publiquen sus

artículos en revistas indexadas.

1 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

Socializar periodicamente las

actividades y fecahs estipulas

en el cronograma.

Proceso de

investigación - Aseora

de publicaciones

Número de volumenes 

publicados de la Revista 

INGENIO

Disminución de presupuesto

asignado a la División de

Investigación y Extensión, el cual

es el 2% del presupuesto total

de la UFPSO.

1 1 BAJA
Convocatorias para financiar Ponencias en el

Exterior.
0 1

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la

institución y según su valoración

se disminuyen en la frecuencia

de ocurrencia y en el impacto

por consiguiente dan como

resultado riesgos que en el

momento no se materializan y

que se controlan de manera

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible.  

 N/A

Realizar el control del

presupuesto por medio del

sistema y planificar la cantidad

convocatorias a ejecutar

Proceso de

investigación 

Presupuesto asignado vs

presupuesto utilizado en

actividades de

investigación

Los docentes investigadores, no

generen como producto la

publicación de artículos en

revistas internacionales

2 3 MODERADA 

Convocotoria Interna para generar proyectos

con universidades en el Exterior, con el fin de

generar como producto un artículos en

Scopus o ISI.

1 3 BAJA Asumir el riesgo.

Realizar convocatorias para

proyectos y estancias de

investigación

Proceso de

investigación 

Número de artículos en ISI 

Scopus o bases de datos

internacionales

 INVESTIGACIÓN 



Se cuenta con algunos operarios

que no tienen la disposición total

para el cumplimento de las

actividades asignadas. 

3 3 ALTA
Contratar con personal idóneo para las

funciones. 
1 3 MODERADA

Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

*Programar capacitaciones

sobre el manejo de riesgo

psicosocial, trabajo en equipo,

relaciones interpersonales y

laborales.

* Seleccionar y evaluar al

personal en el desempeño de

sus funciones 

Infraestructura y

Mantenimiento y

Sistema de Gestión en

Seguridad y salud en el

Trabajo

Capacitaciones realizadas.

Los proveedores no son

comprometidos con la

responsabilidad que lleguen a

tiempo los pedidos.

3 3 ALTA Mejorar  en la selección de proveedores. 2 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo
Evaluar la calidad del servicio.

Infraestructura y

Mantenimiento.
Calidad del servicio

carencia de un profesional para

coordinar todas las actividades

de compra, suministro de

insumos y equipos.

4 4 EXTREMA Contratación de  un profesional. 2 4 ALTA
Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Contratar un profesional

Universitario para coordinación

de los laboratorios.

Infraestructura y

Mantenimiento y

Gestión Humana 

Personal Contratado

Los proveedores no son

comprometidos con la

responsabilidad que lleguen a

tiempo los pedidos.

3 3 ALTA Mejorar  en la selección de proveedores. 2 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo
Evaluar la calidad del servicio.

Infraestructura y

Mantenimiento.
Calidad del servicio

El tipo de contratación del

operario no permite que se

cumplan con los objetivos del

proceso.

4 4 EXTREMA Cambio del tipo de contratación. 2 4 ALTA
Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Se realizara un barrido por

todos los laboratorios

identificando practicas,

reactivos necesarios para las

mismas y cantidades existentes.

Coordinación General

de Laboratorios
Base de datos actualizada.

No existe una planeación

general o proyección por

departamentos que nos permita

saber cuales, cuantos y en que

fecha se requieres insumos para

los diferentes laboratorios

4 3 ALTA

Realizar una base de datos de requerimientos

semestrales por laboratorios, así como

seguimiento del consumo de insumos.

3 2 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

Se realizara un barrido por

todos los laboratorios

identificando practicas,

reactivos necesarios para las

mismas y cantidades existentes.

Coordinación General

de Laboratorios
Base de datos actualizada.

Algunos funcionarios carecen de

habilidades necesarias para

realizar los trabajos que se

requieren. 

3 3 ALTA

Evaluar nuevas hojas de vida, con el fin de

contratar personal capacitado para llevar a

cabo las actividades. 

1 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

Seleccionar personal con

habilidades inherentes a su

cargo.

Infraestructura y

Mantenimiento y

Gestión Humana 

Experiencia del personal.

INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO 



Inadecuada formulación de las

metas del Plan de Desarrollo

Institucional acordes con la

misión y visión de la

Universidad.

3 4 EXTREMA
Realizar seguimiento al cumplimiento de las

metas del Plan de Desarrollo Institucional
1 4 ALTA

Reducir, evitar,

compartir o transferir

*Acompañamiento a los

responsable en la elaboración

de los planes de acción 

*Definir metas concretas en el

PDI

Profesionales 

universitarios de la

oficina de Planeación

Numero de mesas de

trabajo realizadas 

Los procedimientos mal

ejecutados para la elaboración

de los proyectos de la

universidad  

3 4 EXTREMA

contar con toda la información necesaria

para la ejecución del proyecto antes de iniciar

la obra (Lista de chequeo)

1 4 ALTA
Reducir, evitar,

compartir o transferir

Elaboración de lista de 

chequeos de control de 

documentos

Profesionales 

universitarios de la 

oficina de Planeación

lista de chequeo terminada

Incumplimiento en la

presentación de informes a

entes territoriales

departamentales y nacionales

1 4 ALTA
Elaborar una lista de control todos los

informes que se presentan a entes externos 
0 4

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la 

institución y según su valoración 

se disminuyen en la frecuencia 

de ocurrencia y en el impacto 

por consiguiente dan como 

resultado riesgos que en el 

momento no se materializan y 

que se controlan de manera 

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la 

disminución de la calificación se 

sale de la matriz de calificación 

no alcanza un nivel medible.  

N/A 

Realizar lista de chequeo de

cada uno de los informes con

fechas 

Profesionales 

universitarios de la

oficina de Planeación

Informes presentados a

entes externos 

Incumplimiento de publicación

de los mapas de riesgos de la

Universidad debido a la no

entrega oportuna de la

información por las demás

dependencias

3 4 EXTREMA
Elaborar cronograma para solicitud de la

información 
2 4 ALTA

Reducir, evitar,

compartir o transferir

Enviar oficios con previo aviso

para la entrega oportuna de la

información solicitada

Profesionales 

universitarios de la

oficina de Planeación

Elaboración del

cronograma

Manipulación de los resultados

de los niveles de ejecución para

el cumplimiento del plan de

desarrollo

1 3 MODERADA
Realizar seguimiento a la ejecución de los

planes de acción
0 3

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la 

institución y según su valoración 

se disminuyen en la frecuencia 

de ocurrencia y en el impacto 

por consiguiente dan como 

resultado riesgos que en el 

momento no se materializan y 

que se controlan de manera 

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la 

disminución de la calificación se 

sale de la matriz de calificación 

no alcanza un nivel medible.  

N/A 

Realizar seguimiento a la

ejecución de los planes de

Acción 

*Medición de los resultados de

la ejecución

Profesionales 

universitarios de la

oficina de Planeación

Números de seguimientos

realizados 

Incumplimiento en la

digitalización de la información

requerida por las plataformas

nacionales

2 4 ALTA

*Revisar constantemente las fechas y

decretos de cumplimiento emanados por el

MEN para el cargue de la informacion

*Cargar la información faltante y sincronizar

con los servidores del MEN 

0 2

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la 

institución y según su valoración 

se disminuyen en la frecuencia 

de ocurrencia y en el impacto 

por consiguiente dan como 

resultado riesgos que en el 

momento no se materializan y 

que se controlan de manera 

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la 

disminución de la calificación se 

sale de la matriz de calificación 

no alcanza un nivel medible.  

N/A 

*Consultar decretos y normas

de cargue de la uinformacion

por parte del MEN

*Digitar , revisar información

cargada. 

Coordinador 

Planeacion Academica

Datos registrados frente a 

datso efectivos del SIA

DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN 



Incumplimiento en la

programación de las actividades

establecidas en el calendario

académico debido a la incidencia

de factores internos y externos

1 4 ALTA

Ampliación de fechas aprobado por Comité

de Apoyo Académico

Información en los medios publicitarios de los

ajustes al calendario académico

1 4 ALTA
Reducir, evitar,

compartir o transferir

Acta de comité de apoyo

académico ad-referéndum del

13 de julio de 2016 donde se

aprueba aplicación de pagos

primera opción para el II-2016

Comité de apoyo

académico

Número de ajustes

realizados al calendario

académico

Información inconsistente en los

resultados de admisión de los

diferentes programas

académicos ofertados por la

Institución

2 4 ALTA

*Verificación de los parámetros de selección

configurados en el Sistema de Información

Académico

*Previo al comité de admisiones, enviar a los

miembros del comité (Administrativos) los

listados de los aspirantes clasificados por

programa académico y pruebas SABER 11, a

fin de que puedan realizar una revisión de la

información suministrada

1 4 ALTA
Reducir, evitar,

compartir o transferir

Envío de listados de aspirantes

clasificados por programa

académico y pruebas SABER

11 a los miembros del Comité

de admisiones

Jefe de Admisiones,

Registro y Control

Número de correos

electrónicos (Información

de los listados de

inscritos) enviados al

Comité de admisiones

Elaboración de certificaciones,

constancias, documentos e

información estadística expedida

por el proceso con información

inadecuada, inconsistente e

imprecisa

3 3 ALTA

Verificación por parte del funcionario

encargado del procedimiento y líder del

proceso de la información suministrada en

las certificaciones, constancias y documentos

expedidos por la dependencia

1 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

Verificar la autenticidad de la

información suministrada y

solicitar ajustes al Sistema de

Información Académica en caso

de que se detecten

inconsistencias 

Administrador del SIA

Jefe de Admisiones,

Registro y Control

Jefe de División de

sistemas

Número de novedades

académico-administrativas 

ejecutadas frente al total

de novedades requeridas

Suministrar a terceros

información de los estudiantes

(considerada privada) sin previa

autorización

3 4 EXTREMA

*Verificar en el expediente académico el

formato "Documento de autorización y

refrendación de uso de datos personales"

sujeto a la ley HABEAS DATA, dado que si el

estudiante es menor de edad debe aparecer

la información de su representante legal a

quien se le puede suministrar dicha

información.

*Suministrar información al solicitante si este

se presenta en la oficina de Admisiones,

Registro y Control con el estudiante quien

autoriza expresamente que la información

sea entregada

3 4 EXTREMA
Reducir, evitar,

compartir o transferir

Solicitud Habeas Data proceso

de Inscripción: radicado O-AR-

ADM-0004 dirigida a División de

sistemas

Solicitud para el proceso de

inscripciones 2-2016: radicado

O-AR-ADM-0065 dirigida a

División de sistemas

Admisiones, Registro y

Control

División de sistemas

Número de solicitudes

realizadas

Manipulación y/o pérdida de

información académico-

administrativa debido a que

existe debilidades en el control

de acceso al archivo de gestión,

dado que la dependencia cuenta

con un espacio físico compartido

entre la zona de archivo y la

zona de trabajo

3 5 EXTREMA

Solicitud a la alta dirección de la asignación

de un espacio físico que cumpla con las

condiciones de seguridad establecidas para el

archivo de gestión

3 5 EXTREMA
Reducir, evitar,

compartir o transferir

Solicitud de ampliación del

espacio físico y mejoramiento

de las condiciones de la oficina

de Admisiones, Registro y

Control

Jefe de Admisiones,

Registro y Control

Número de solicitudes

realizadas

Destrucción parcial o total de los

documentos académico-

administrativos dado que:

- Existen instalaciones eléctricas

inadecuadas

- La dependencia no cuenta con

equipos de medición que permita

tener control de la ventilación,

temperatura e iluminación del

lugar

- Proliferación de hongos,

bacterias, insectos y material

articulado acumulado en los

documentos del archivo de

gestión

3 5 EXTREMA

Gestión con la oficina de Planeación a fin de

que revisen las instalaciones eléctricas,

realicen fumigaciones permanentes e

instalen dispositivos de control

3 5 EXTREMA
Reducir, evitar,

compartir o transferir

Solicitud de adecuación del

cableado eléctrico de

Admisiones, Registro y Control

a la oficina de Planeación de la

Institución

Jefe de Admisiones,

Registro y Control

Jefe de Planeación 

Número de solicitudes

realizadas

Acceso violento o sin previa

aprobación para la alteración de

la información académica de los

estudiantes de la Institución a

través del Sistema de

Información Académico SIA

1 5 ALTA
Auditorías al Sistema de Información

Académica
0 5

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la 

institución y según su valoración 

se disminuyen en la frecuencia 

de ocurrencia y en el impacto 

por consiguiente dan como 

resultado riesgos que en el 

momento no se materializan y 

que se controlan de manera 

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la 

disminución de la calificación se 

sale de la matriz de calificación 

no alcanza un nivel medible.

N/A 
Roles de usuario para el manejo 

de la información del SIA 

Jefe de Admisiones,

Registro y Control

Jefe de División de

sistemas

Número de usuarios

creados para la oficina de

Admisiones, Registro y

Control

La utilización inadecuada o sin

un propósito claro para el

desarrollo de procesos

académicos mediados por las

TIC, puede afectar

sustancialmente la prestación de

los servicios académicos objetos

de la misión institucional

4 3 ALTA

Planificar la formación semestral de

utilización adecuada de las TIC en los

procesos pedagógicos

2 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

*Planificar horarios, contenidos,

profesionales para impartir a

los docentes Formación en el

manejo de adecuado de las TIC.

*Ofrecer un curso de formación

a docentes en el uso adecuado

de las TIC en los procesos

pedagógicos.

Subdirección y Unidad

Virtual

*Calendario

*Número docentes

formados

ADMISIONES REGISTRO Y 

CONTROL 

GESTIÓN ACADÉMICA 



Los procesos académicos 

se pueden ver afectados por

no realizar una promoción

de la cultura de generación,

transferencia y aplicación

del conocimiento por

implemento del acuerdo 056

2 3 MODERADA

Restructurar la investigación formativa en los

diferentes programas académicos para

generar la cultura investigativa en la

institución.

2 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

*Definir los lineamientos de la

política de investigación

formativa

*Socializar las lineamientos de

la política de investigación

formativa

Subdirección 

Académica

Número de

Capacitaciones/Número 

de Docentes capacitados

La calidad de los programas

puede verse afectada por la falta

de compromiso, disponibilidad

de tiempo de los docentes para

actualizarse en su área

disciplinar y pedagógica.

2 3 MODERADA
Realizar análisis al interior de cada programa

académico selección de las hojas de vida de

los docentes.

2 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

*Determinar estrategias para

motivar e incentivar la

capacitación docente

*Realizar diagnóstico 

Subdirección 

Académica ,

Departamentos 

Académicos y División

de Personal

Capacitaciones

El proceso académico se puede

ver afectado por la falta de

infraestructura y personal

docente para ampliar la

cobertura, así como la oferta de

nuevos programas de pregrado y

posgrado.

3 3 ALTA

Planificar la ampliación de la infraestructura

para la oferta de programas nuevos de

pregrado y posgrado para ampliar la

cobertura

1 1 BAJA Asumir el riesgo

*Gestionar con la oficina de

Planeación la ampliación de

infraestructura para la oferta

académica

*Organizar convocatoria para

Docente de planta y ocasionales

*Subdirección 

Académica . Oficina de

Planeación

*Subdirección 

Académica y División

de Personal.

*Actas

*Convocatoria

El proceso académico se puede

ver afectado por la falta de

servicios de apoyo a los

procesos formativos para

acompañar la integración a la

vida universitaria, apoyar el

desempeño académico y

contribuir a la formación integral.

2 4 ALTA

Informar de manera clara las diferentes

modalidades que la institución a través de

Bienestar Universitario tiene como apoyo a

los procesos de formación.

2 4 ALTA
Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

*Divulgar con los estudiantes

los servicios que a través de

bienestar universitario se

tienen como apoyo a los

procesos de formación

*Diseñar campaña para la

utilización de los servicios de l

Unidad de Asistencia

Estudiantil

Subdirección y

Bienestar Universitario.

Centro Multimedios

*Número de Charles/

Número de estudiantes

*Diseño elaborado

El proceso de Gestión

Académica se puede ver

afectado en los indicadores de la

medición de las pruebas SABER

PRO por falta de estrategias

para la preparación de los

estudiantes de los distintos

programas académicos.

2 4 ALTA

Definición de una política institucional que

oriente en su preparación antes del examen

saber pro a los estudiantes de los distintos

programas académicos

2 4 ALTA
Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

*Definir la política institucional

de las Pruebas SABER PRO

*Organizar la programación

para implementar las

estrategias institucionales

Subdirección 

Académica

*Documento

*Capacitaciones

GESTIÓN ACADÉMICA 



El proceso de Secretaría

General se puede ver afectado

por el incumplimiento de las

condiciones exigidas por el

Archivo General de la Nación

según el Acuerdo N° 049 para

las adecuadas condiciones

físicas de la oficina de Archivo

Central

2 3 MODERADA

Adecuación del espacio físico en la sede el

algodonal, con el fin de dar cumplimiento con

lo establecido por el Archivo General de la

Nación, para garantizar la custodia de los

documentos

2 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

Este riesgo se mantuvo, debido

a que la adecuación del actual

espacio físico se encuentra en

un 60%, y no se ha podido

avanzar en las mejoras.

Líder del Proceso
Área adecuada para el 

funcionamiento del archivo 

central e histórico

El proceso de Secretaría

General se puede ver afectado

por la no aplicación adecuada de

las Tablas de Retención

Documental.

2 3 MODERADA

Socialización y aplicación de las Tablas de

Retención Documental por dependencias,

con el fin de realizar el proceso organizado e

implementando un cambio de cultura en

cuanto a gestión documental y aplicando el

respectivo procedimiento creado en el

proceso.

2 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

Visitas a las diferentes

dependencias de la institución

con el fin de socializar las

Tablas de Retención

Documental

Líder del Proceso y

Profesional 

Universitario Oficina de

Secretaría General

Documentación del

proceso y formatos de

asistencia.

Transferencias 

documentales.

Organización archivos de

gestión.

SID.

El proceso de Secretaría

General se puede ver afectado

en la perdida de información

debido a que no se generen

copias de seguridad de la

documentación realizados a

través del Sistema de

Información Documental.

2 3 MODERADA

Verificación de las constantes actualizaciones

al Sistema de Información Documental y con

la División de Sistemas solicitar copia de

seguridad de la documentación generada.     

Así mismo, la institución cuenta con Políticas

de seguridad de la información.                    

1 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

Revisiones periódicas del

Sistema de Información

Documental por parte del

Ingeniero de Sistemas a cargo.

Solicitud de copias de

Seguridad a la División de

Sistemas.

Ingeniero de Sistemas, 

administrador del SID
SID

El proceso de Secretaría

General se puede ver afectado

por la falta de compromiso de

Ventanilla Única en la entrega de 

la información y no cumplir con

los procedimiento establecidos

de la universidad

3 2 MODERADA

Socialización constantemente al personal a

cargo de ventanilla única sobre los

procedimientos establecidos para esta

dependencia, seguimiento a encuesta

satisfacción al cliente.

1 2 BAJA Asumir el Riesgo 

Existen procedimientos para

cada proceso, los cuales son

socializados con los

funcionarios de ventanilla única

con el fin de prestar un

excelente servicio.

Funcionarios de 

ventanilla única
Medición de Indicador

SECRETARÍA GENERAL 



El proceso SITT se puede ver

afectado en la integridad de los

datos como consecuencia de

sistemas de información,

recursos tecnológicos y de

telecomunicaciones deficientes

y/o inadecuados para responder

las necesidades actuales, dando

origen a un ambiente propicio

para violaciones en los recursos

tecnológicos que puede llegar a

permitir el acceso de manera

inadecuada o insegura a la

información de la institución

3 3 ALTA

Contar con un Plan estratégico de TIC.

Jornadas de mantenimiento correctivo y

preventivo.

Instauración de procedimientos de seguridad

y acceso vía Web.

1 1 BAJA Asumir el riesgo

Gestionar la adquisición de

recursos de TI.

Realizar mantenimientos

correctivo y preventivo a los

recursos de TI.

Aplicar Buenas Prácticas de

Desarrollo de Software en los

Sistemas de Información.

Revisar frecuentemente el

avance de las actividades

formuladas en el plan de

acción.

Jefe de la División de

Sistemas. 

Profesional 

Universitario. 

Formato ejecución al plan

de acción.

Formato mantenimiento

correctivo y preventivo.

Atención de

requerimientos a través

del portal Web Divisis.

El proceso SITT se puede ver

afectado en el cumplimiento de

los requerimientos como

consecuencia de contar con

personal no idóneo para

desempeñar y asumir las

funciones asignadas.

3 2 MODERADA

Solicitud a la Oficina de Recursos Humanos

con el perfil requerido para la realización de la

convocatoria. 

Selección del personal por parte del líder del

proceso de acuerdo a los requerimientos

presentados.

Capacitar el personal contratado y/o contratar

personal idóneo para desempeñar y asumir

eficientemente las funciones asignadas

dando solución oportuna agilizando los

procesos y dando solución a los

requerimientos.

1 1 BAJA Asumir el riesgo

Solicitud a la Oficina de

Recursos Humanos con el perfil

requerido para la realización de

la convocatoria. 

Selección del personal por parte

del líder del proceso de acuerdo

a los requerimientos

presentados.     

 

Realizar capacitaciones al

personal que labora en el

proceso.

Jefe de la División de

Sistemas. 

Jefe de Persona

Jefe de la División de

Sistemas. 

Profesional 

Universitario.

Solicitud requerimiento de

personal con los perfiles

idóneos para cada cargo.

Formato interno de

selección del personal.

Formato de Capacitación

al Usuario

El proceso SITT se puede ver

afectado en la pérdida y/o Daños

físicos de los sistemas de

información, recursos

tecnológicos y de

telecomunicaciones como

consecuencia de la falta y/o

desconocimiento de los sistemas

de seguridad. 

3 4 EXTREMA

Administrar un Servicio de Data Center para

almacenamiento externo de los sistemas de

información de la Universidad. 

Existencia de extintores. 

Aplicación de políticas de Salud Ocupacional.

Actualización de Políticas de Seguridad del

proceso S.I.T.T.

Solicitar a la Oficina de Planeación la

Construcción de un Data Center. 

Solicitar a la Oficina de Planeación la

construcción de una subestación eléctrica y

su respectiva Planta eléctrica.

1 2 BAJA Asumir el riesgo

Administrar un Servicio de Data

Center para almacenamiento

externo de los sistemas de

información de la Universidad. 

Capacitar al personal sobre

manipulación de extintores por

parte de Salud Ocupacional. 

Divulgar las políticas de

Seguridad de la Información.

Realizar la solicitud a la Oficina

de Planeación para

construcción de un Data Center

y de una subestación eléctrica

con su respectiva planta

eléctrica.

Realizar los mantenimientos a

los recursos de TI en los

períodos estipulados.

Gestionar la adquisición de

infraestructura tecnológica.

Monitorear los equipos

servidores.

Jefe de la División de

Sistemas. 

Profesional 

Universitario. 

Jefe Planeación.

Salud Ocupacional.

Jefe de la División de

Sistemas. 

Profesional 

Universitario. 

Contrato de servicio de

Data Center.

Extintores instalados.

Políticas de seguridad de

la información.

Solicitud de DataCenter,

Centro de Cómputo y

planta eléctrica.

Formato de

mantenimientos 

preventivos

Solicitudes de

requerimientos

Formato monitoreo a

servidores.

El proceso SITT se puede ver

afectado en la pérdida total o

parcial de los respaldos de la

información y ausencia de

copias de seguridad de los datos

como consecuencia de la falta

de mecanismos de

almacenamiento de copias de

seguridad.

3 4 EXTREMA

Asignación de responsabilidades en la

gestión de copias de seguridad.  

Instalación de equipos y aplicaciones para el

soporte de copias de seguridad a nivel

interno.

Contratación de un proveedor de servicios

para almacenamiento externo de los

respaldos. 

Programación periódica en la gestión de

copias de seguridad.  

Solicitar a la Oficina de Planeación la

construcción de una subestación eléctrica y

su respectiva Planta eléctrica.

Restaurar inmediatamente la última copia de

seguridad. Ejecutar el desarrollo y mejora de

la Guía de Buenas Prácticas Para La

Seguridad Basada en la Norma ISO/EC

27002. Monitorear la programación periódica

en la gestión de copias de seguridad.

Divulgación de Políticas de Seguridad de la

información y código de ética y de buen

gobierno a través de las píldoras informativas.

1 2 BAJA Asumir el riesgo

Asignar responsabilidades para

la gestión de copias de

seguridad.  

Instalar y configurar los equipos

y aplicaciones destinadas para

el soporte de copias de

seguridad a nivel interno.

Contratar con un proveedor de

servicios para almacenamiento

externo de los respaldos de

información. 

Programar de manera periódica

la realización de copias de

seguridad y verificar que los

backup no presenten errores.  

Solicitar a la Oficina de

Planeación la construcción de

una subestación eléctrica y su

respectiva Planta eléctrica.

Realizar la adecuación de un

Data Center en la sede de

Bellas Artes, con el fin de 

Jefe de la División de

Sistemas. 

Profesional 

Universitario. 

Jefe de Planeación

Jefe de la División de

Sistemas. 

Profesional 

Universitario.

Manual de funciones.

Contrato con una empresa

externa que ofrezca el

servicio de backup para

aseguramiento de la

información vital de la

Universidad.

Copias de seguridad

realizadas.

Solicitud de una planta

eléctrica para la

subestación.

sistema de Alta

Disponibilidad SAN

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLIGÍA 



Manejo inadecuado de la imagen

institucional y sus implicaciones 
2 4 ALTA

Socialización del manual de imagen

corporativa- retroalimentación con las

directivas del manejo de la información

institucional

1 4 ALTA
Reducir, evitar,

compartir o transferir

Actualización del manual de

imagen - jornadas de

articulación con las directivas

para el manejo de la

información institucional.

Coordinador Oficina de

Multimedios 

Actualización del manual

de imagen - jornadas de

articulación con las

directivas 

El proceso de gestión de

comunicaciones se puede ver

afectado a no lograr dar

cumplimiento a los

requerimientos realizados por los

demás procesos 

3 2 MODERADA
Mantenimientos preventivos a los equipos

tecnológicos utilizados en el proceso
1 2 BAJA Asumir el riesgo Mantenimientos preventivos 

Coordinador Oficina de

Multimedios -

Coordinador UTV -

Directora Emisora 

Registro de los

mantenimientos realizados 

Desconocimiento de las partes

interesadas sobre el desarrollo

institucional

1 4 ALTA

Socialización y actualización de la matriz de

flujos y canales de comunicación -

supervisión a la veracidad de la información

emitida

0 4

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la

institución y según su valoración

se disminuyen en la frecuencia

de ocurrencia y en el impacto

por consiguiente dan como

resultado riesgos que en el

momento no se materializan y

que se controlan de manera

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

N/A 

Actualización de la Matriz U-GC-

RIS-001 - Matriz administración

de medios de comunicación_rev

C - y la Matriz U-GC-RIS-002 -

Matriz flujos de

comunicación_rev B

Coordinador Oficina de

Multimedios 
Matrices  Actualizadas 

La no utilización de los medios y

canales de comunicación

internos y externos 

2 2 BAJA
socialización de los medios y canales de

comunicación institucional
0 2

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la

institución y según su valoración

se disminuyen en la frecuencia

de ocurrencia y en el impacto

por consiguiente dan como

resultado riesgos que en el

momento no se materializan y

que se controlan de manera

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

N/A 
Socialización de los medios de

comunicación institucional 

Coordinador Oficina de

Multimedios 
Socialización realizada

Falta de los lineamientos que

permitan una divulgación

estratégica a través de la cual se

logre la captación de estudiantes

5 5 EXTREMA
Establecimiento de la política de mercadeo

institucional 
5 5 EXTREMA

Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Formulación y establecimiento

de la política de mercadeo

institucional 

Jefe Oficina de

Relaciones 

Institucionales 

Política de Mercadeo

formulada y aprobada 

GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 



No se generen los seguimientos

de acuerdo a lo establecido por

la Ley.

5 4 EXTREMA
Dar cumplimiento a lo establecido en los

puntos de control
4 4 EXTREMA

Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Establecer en los puntos de

control las fechas de

verificación.

Jefe de Control Interno

Informe de Gestión de

Control interno

Falta de análisis de causas para

diseñar acciones adecuadas.
2 4 ALTA

Fomentar la cultura para la administración de

los riesgos
2 4 ALTA

Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Diseñar estrategias de

sensibilización

Grupo de trabajo

Control Interno

Estrategias diseñadas y

socializadas

Falta de cumplimiento de los

requisitos exigidos por la Ley y

las normas institucionales.

2 4 ALTA

Aplicativo para establecer, controlar y evaluar

el procedimiento de auditoria interna en la

institución

2 4 ALTA
Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Aplicativos del sistema de

Control Interno.
Jefe de Control Interno

Aplicativo del sistema de

Control Interno.

Informe final consolidado

de Autorías Internas

La no inclusión de procesos y/o

áreas institucionales en el

programa de auditoria

2 3 MODERADA
Determinar dentro de los procesos áreas

criticas 
1 2 BAJA Asumir el riesgo

Informe final de Auditoria

Internas 
Jefe de Control Interno Programa de Auditorias.

Que no existan actividades

diseñadas de acuerdo a lo

estipulado en los planes de

mejoramientos

1 4 ALTA
Acompañamiento y revisión del análisis de

causas del plan de mejoramiento
1 4 ALTA

Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Planes de mejoramiento

consolidados.
Jefe de Control Interno indicador del precise

Carencia de metodologías y

actividades para diseñar

estrategias 

2 2 BAJA
Revisar y aplicar metodologías para

sensibilizar a los funcionarios
1 2 BAJA Asumir el riesgo

Plan del fomento de la cultura

de autocontrol.

Grupo de trabajo

Control Interno
Plan ejecutado

La no planeación de las

actividades requeridas por la Ley

para el cumplimiento de la

misma

2 4 ALTA
Revisar la información emitido por los entes

externo para planear actividades del proceso
0 4

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la

institución y según su valoración

se disminuyen en la frecuencia

de ocurrencia y en el impacto

por consiguiente dan como

resultado riesgos que en el

momento no se materializan y

que se controlan de manera

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible.

N/A 

Establecer periodo de tiempo

para la verificación de los entes

externos en los puntos de

control

Jefe de Control Interno

Informe emitidos de

acuerdo a los requisitos de

Ley

Inoperatividad para la

verificación de las actividades de

los procesos de manera

eventual.

1 3 MODERADA
Establecer tiempos para ejecutar las

revisiones eventuales 
1 3 MODERADA

Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

Determinar si dentro del

aplicativo Software de Revisión

y Control, se puede establecer

alarmas.

Grupo de trabajo

Control Interno

Sistema de Revisión y

Control

CONTROL INTERNO 



No se ha aprobado, mediante el

comité correspondiente, el

organigrama institucional ,

insumo indispensable para

validar el borrador de los

documentos Estructura

orgánica y manual especifico de

funciones y de competencias

laborales

4 3 ALTA

Estudio técnico de la ampliación de la planta

de personal y estudio de cargas de trabajo,

ajustado a la normatividad legal vigente sobre

el sistema de nomenclatura y clasificación de

empleos y escala salarial.

Aprobación del organigrama institucional ante

el comité correspondiente, 

Aprobar el borrador de los documentos

estructura orgánica y manual específico de

funciones y de competencias laborales,

previo

3 3 ALTA
Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Solicitud de Asesoría y

acompañamiento en el estudio

técnico de las cargas de trabajo

UFPS OCAÑA.

Borrador del manual especifico

de funciones y de competencias

laborales.

Dirección y planeación

División de personal

Documentos de

Estructura orgánica y

manual especifico de

funciones y de

competencias laborales

Disminución del presupuesto

asignado a las actividades de

capacitación, dentro del

presupuesto total de la UFPSO.

2 2 BAJA
Convenios gratuitos de capacitación con

instituciones del Estado
0 2

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la

institución y según su valoración

se disminuyen en la frecuencia

de ocurrencia y en el impacto

por consiguiente dan como

resultado riesgos que en el

momento no se materializan y

que se controlan de manera

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible.

N/A 

Ejecución del Plan Institucional

PIC, a través de convenios con

Instituciones del estado como la

ESAP y el SENA.

División de personal

Se realiza medición de la

efectividad de las

capacitaciones del Plan de

Capacitación Institucional

PIC.

La percepción colectiva e

individual de los trabajadores

sobre la institución, influenciada

por variables psicosociales,

laborales y organizacionales, que 

repercuten sobre el

comportamiento organizacional y

la productividad.

3 3 ALTA

Fortalecimiento de diferentes aspectos de la

organización:                  *Ambiente físico

*Características estructurales

*Ambiente social

*Características personales

*Comportamiento organizacional

1 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

Realizar un informe sobre la

Medición del Clima

organizacional.

División de personal
Encuesta de satisfacción

del Clima organizacional.

Posibilidad que la contratación

de las necesidades de personal

para la realización de una

actividad, no se basen en una

selección adecuada.

4 3 ALTA

Dar cumplimiento al procedimiento para

seleccionar y contratar personal

administrativo R-

GH-DRH-001 

2 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

Cumplir con el procedimiento

para seleccionar y contratar el

personal administrativo R-GH-

DRH-001, el cual garantice el

personal necesario para el

desarrollo de las funciones de la

Universidad.

División de personal

Soportes en las historias

laborales.

GESTIÓN HUMANA 



La universidad se puede ver

afectada en su imagen y nombre

al no satisfacer a sus usuarios

con los servicios prestados

3 4 EXTREMA

Contar con la capacidad de producción y

atención del restaurante

Contar con un sistema alternativo que supla

cualquier emergencia (eléctrica, de gas

natural y agua potable)

1 4 ALTA
Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

contar con mas personal

capacitado

*ampliación de instalaciones de

restaurante 

Administradora del

restaurante 

Universitario

*Alta dirección

Cumplimiento de la

Producción 

El proceso se puede ver

afectado en el incumplimiento a

la comunidad en eventos y

actividades organizadas 

3 4 EXTREMA

Contar con la capacidad de producción y

atención del restaurante

Contar con un sistema alternativo que supla

cualquier emergencia (eléctrica, de gas

natural y agua potable)

1 4 ALTA
Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

contar con mas personal

capacitado

*ampliación de instalaciones de

restaurante 

Administradora del

restaurante 

Universitario

*Alta dirección

Cumplimiento de la

Producción 

Fallas en el funcionamiento en el 

momento de cumplir con el

apoyo socioeconómico a los

estudiantes beneficiados.

3 4 EXTREMA

Contar con la capacidad de producción y

atención del restaurante

Contar con un sistema alternativo que supla

cualquier emergencia (eléctrica, de gas

natural y agua potable)

1 4 ALTA
Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

contar con mas personal

capacitado

*ampliación de instalaciones de

restaurante 

Administradora del

restaurante 

Universitario

*Alta dirección

Cumplimiento de la

Producción 

El proceso se puede ver

afectado en cuanto a la

actualización de la información

laboral y personal del egresado

lo cual es un indicador

importante

3 4 EXTREMA

Mantener contacto permanente con el

egresado 

Uso constante de redes sociales, correo

electrónico, y teléfono para comunicarse con

el egresado y motivarlo en la participación y

diligenciamiento de encuestas

1 2 BAJA Asumir el riesgo

Motivar al egresado en la

participación y diligenciamiento

de encuestas

CORDINADORA 

OFICINA DEL

EGRESADO

# DE EGRESADOS

CONTACTADOS

La Universidad se puede ver

afectada en sus procesos puesto

que el egresado es fundamental

para el Alma Mater, siendo la

cara visible y el producto de la

UFPS Ocaña como empresa 

3 4 EXTREMA

Mantener contacto permanente con el

egresado 

Uso constante de redes sociales, correo

electrónico, y teléfono para comunicarse con

el egresado y motivarlo en la participación y

diligenciamiento de encuestas

1 2 BAJA Asumir el riesgo

ENVIO DE CORREOS

ELECTRONICOS

LLAMADAS TELEFONICAS

FORTALECIMIENTO DE LAS

REDES SOCIALES

*Motivar al egresado en la

participación y diligenciamiento

de encuestas

CORDINADORA 

OFICINA DEL

EGRESADO

# DE EGRESADOS

CONTACTADOS

La Universidad puede verse

afectada puesto que el egresado

es fundamental en los procesos

institucionales y su poca

participación institucional puede

alejar contactos importantes

2 4 ALTA

Participación con vos y voto en comités

institucionales y curriculares

Fomento de la participación con la oferta de

beneficios para los participantes

0 4

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la

institución y según su valoración

se disminuyen en la frecuencia

de ocurrencia y en el impacto

por consiguiente dan como

resultado riesgos que en el

momento no se materializan y

que se controlan de manera

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible.

N/A 

motivar al egresado en su

participación como un facto r

visible e importante dentro de la

institución

*Motivar al egresado en la

participación incentivándolos a

través de descuentos de

matricula o incentivos de

reconocimiento

CORDINADORA 

OFICINA DEL

EGRESADO / JEFE

DE BIENESTAR

# DE EGRESADOS

PARTICIPANDO 

ACTIVAMENTE EN LA

UNIVERSIDAD

*# DE EGRESADOS

PARTICIPANDO EN

ACTIVIDADES

La no realización de actividades

que fomenten el crecimiento

humano e integral, puede

conducir a la conglomeración de

los problemas sociales.

3 3 ALTA

Mas recursos que permitan actividades más

creativas y sean atraídas por los diferentes

estamentos

2 3 MODERADA
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

Solicitar un presupuesto

exclusivo para incentivar a

través de detalles,

reconocimientos a los

diferentes estamentos a la

participación de las actividades

de bienestar.

Jefe de bienestar
Oficio de solicitud de

elementos

Inestabilidad de la salud mental y 

perdida del sentido por la vida

(dimensión espiritual). 

2 4 ALTA
Seguimientos a través de las consultas

psicológicas
0 4

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la

institución y según su valoración

se disminuyen en la frecuencia

de ocurrencia y en el impacto

por consiguiente dan como

resultado riesgos que en el

momento no se materializan y

que se controlan de manera

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible.

N/A 

Realización de consultas

psicológicas que identifiquen el

estado psicológico de la

comunicad universitaria

PISOLOGOS
# DE ESTUDIANTES

ATENDIDOS 

La no continuidad en el proceso

de formación profesional
3 2 MODERADA

Los estudiantes cuentas con créditos

educativos
2 2 BAJA Asumir el riesgo

A través de bienestar

universitario los estudiantes son

asesorados para acceder a

créditos con el ICETEX

Jefe de bienestar # de beneficiarios

Desmotivación 3 4 EXTREMA
Fortalecer la oficina de retención estudiantil

con planes y programas 
2 4 ALTA

Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Bienestar Universitario ha

implementado diversas

estrategia que propenden por la

permanencia estudiantil con

diferentes proyectos como BICI

U, RESTAURANTE

UNIVERSITARIO, PLAN

PARCERO, PLAN PADRINO,

entre otros que al día de hoy

han tenido mucha acogida por

parte de la comunidad

universitaria

Jefe de bienestar # de beneficiarios

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 



Posibilidad de que la

Universidad gaste mas de lo

asignado en el presupuesto y

presente un déficit fiscal

4 3 ALTA

1. Todas las adquiciones sean aprobadas por

el comité de compras.

2. Convocar al comité de compras por lo

menos cada 15 días. 3.

Todas las adquisiciones de bienes y servicios

debe ser planificadas un semestre antes.

4. Toda compra debe estar totalmente

legalizada antes de que entre a almacén.

5. No pagar adquisiciones sin la

correspondiente documentación legal. 

2 3 MODERADA 
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

1, Reuniones periódicas del

comité de compras. 2.

Establecer fechas para

radicación de solicitudes de

bienes y servicios. 3,

Verificar la documentación legal

de los contratistas antes de

realizar la adquisición de bienes

y servicios.    

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, 

PROFESIONAL DE

APYO Y TÉCNICO

ADMINISTRATIVO DE

CONTRATACIÓN

1. Nivel de Respuesta

frente a solicitudes de

bienes y servicios.

2. Nivel de desempeño de

los proveedores.

Falta de articulación integral del

Sistema Financiero
4 4 EXTREMA

1. Ajustes al software del SIF para generar

confiabilidad en la información. 
2 4 ALTA

Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Modificaciones constantes al

SIF según las necesidades

presentadas, para la mejora

continua.

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, 

COORDINADOR SIF

Software ajustado según

las necesidades del

proceso,

Unificación presupuestal con la

Universidad de Cúcuta
3 5 EXTREMA 1. Buscar la independencia como institución. 1 5 ALTA

Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Se realizan los procedimientos

con transparencia, verificando

que se cumplan con las normas

y leyes establecidas para no

incurrir en ningún evento

DIRECTOR, 

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO

Cumplimiento de las leyes

y normas establecidas.

Posibilidad de que las

actividades del procedimiento de

adquisición de bienes y servicios

no se cumpla en su totalidad.

3 3 ALTA
1. Dar cumplimiento al procedimiento y la

evaluación periódica a los proveedores.
1 3 MODERADA 

Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

1, Se contrata con proveedores

que cumplan con toda la

documentación legal.

2, Se califica al proveedor por

cada bien o servicio solicitado.

4, Se realiza la evaluación

trimestral a los proveedores.

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, 

PROFESIONAL DE

APYO Y TÉCNICO

ADMINISTRATIVO DE

CONTRATACIÓN

1. Nivel de desempeño de

los proveedores.

Posibilidad de incumplimiento en

la presentación de los informes

financieros a los organismos de

control.

3 3 ALTA

1. Capacitar al personal de la oficina en todos

los informes que se presenten.

2. Establecer comunicación con el diario

oficial para estar actualizado de los cambios

normativos pertinentes. *Informar a los entes

de control con soportes, las dificultades

presentadas en las plataformas establecidas

por ellos.

1 3 MODERADA 
Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

1, Capacitaciones al personal

en cuanto a los cambios

realizados para el envío de

informes. 2.

Actualización con el diario

oficial en cuanto a los cambios

normativo. 3.

Comunicación permanente con

los entes de control a través de

sus correos con el fin de

informar las dificultadas que se

presentan en las plataformas

establecidas. 

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, 

PROFESIONAL DE

APYO Y TÉCNICO

ADMINISTRATIVO DE

CONTRATACIÓN

Personal capacitado.

Informes enviados.

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA



Desconocimiento por parte del

proceso de Extensión, de los

convenios o alianzas que

suscribe la universidad con

entidades del Estado

4 3 ALTA

Consolidar la información de que programas

y grupos de investigación están trabajando

con las empresas de la región y el Estado. 
2 3 MODERADA 

Asumir el riesgo, reducir

el riesgo

Fortalecimiento de la base de

datos y del sistema de

información Documental de

seguimiento a los convenios

Dirección Proceso de

Extensión Facultades

Modulo del Sistema de

Información Documental

Baja participación de los

estudiantes y docentes

integrantes de los grupos y

semilleros de investigación en

las convocatorias con proyectos

de Extensión.

4 3 ALTA
Generar convocatorias para proyectos de

Extensión
2 4 ALTA

Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Realizar convocatorias para

proyectos de Extensión

Proceso de Extensión

Grupos y semilleros de

Investigación

Número de Proyectos de

Extensión por el comité de

la DIE

Poca divulgación de los

servicios de Extensión

institucional, a través de los

canales internos y externos de

comunicación

1 3 MODERADA 
Portafolio de Servicios Pagina web

institucional              Programa radial 
0 2

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la

institución y según su valoración

se disminuyen en la frecuencia

de ocurrencia y en el impacto

por consiguiente dan como

resultado riesgos que en el

momento no se materializan y

que se controlan de manera

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible.

N/A 

Promover y divulgar a través de

los medios de comunicación

institucional las actividades y

resultados del trabajo de

Extensión Universitaria  

Proceso de Extensión  Pagina web institucional 

Desconocimiento por parte del

proceso de Extensión, de que

unidades académicas están

realizando actividades de

Extensión Universitaria a nivel

cultural, artístico, tecnológico y

social.

2 4 ALTA

Consolidar la información de que programas

y grupos de investigación están realizando

actividades de Extensión Universitaria a nivel

cultural, artístico, tecnológico y social.

1 4 ALTA
Reducir el riesgo, evitar,

compartir o transferir

Establecer una relación directa

con las unidades académicas

encargadas de la Extensión en

la institución para intercambio

de información y el desarrollo

de actividades a nivel cultural,

artístico, tecnológico y social. 

Proceso de Extensión 

Número de actividades de

Extensión Universitaria a

nivel cultural, artístico,

tecnológico y socia

Posibilidad de que las

Facultades no considere

necesario la creación de los

observatorios. En la Universidad

1 4 ALTA

Incentivar a las Facultades a través de los

grupos de investigación a la creación de

otros observatorios en la institución

0 4

Se puede determinar que con los 

controles existentes en la

institución y según su valoración

se disminuyen en la frecuencia

de ocurrencia y en el impacto

por consiguiente dan como

resultado riesgos que en el

momento no se materializan y

que se controlan de manera

efectiva. 

Nota: N/A significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible.

N/A 

Coordinar con las Facultades

de la Universidad los trámites

administrativos para agilizar la

creación de los observatorios en

la universidad

Comité de Apoyo

Académico   

Facultades Proceso de

Extensión 

Número de observatorios

formalmente creados

EXTENSIÓN 


