
ENTIDAD

MISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

ADMISIONES REGISTRO Y 

CONTROL

Verificación académica de los aspirantes admitidos (antes

y después del procedimiento de inscripción) de la

información suministrada por la población inscrita 

Inadecuada admisión de aspirantes en condición

de nuevos
2 10 Moderada 

Los miembros del Comité de

admisiones toman lista del inicio y

corte de admisión así como de los

aspirantes admitidos en condiciones

especiales para que al momento de

publicados los listados esta

información pueda ser revisada y

constatada

Tomar una muestra al azar de

estudiantes matriculados en

condición de NUEVOS y

verificar la autenticidad de la

información suministrada a la

Institución 

1 5 Bajo

Jefe de Admisiones,

Registro y Control

Comité de admisiones

Jefe de División de

sistemas

Número de estudiantes matriculados

en condición de nuevos que hacen

parte de la muestra frente al número

de estudiantes reportados por las

Instituciones

PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Gestionar con anterioridad los recursos a ejecutar

Delegar funciones a los administrativos del área de

Bienestar para que cada uno se encargue de las

actividades pertinentes 

Incumplimiento en la ejecución del cronograma

de deportes
2 10 Moderada Darle efectividad al plan de acción 

Evaluar de los cronogramas en 

las actividades.
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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Jefe de Bienestar

Universitario y

Coordinador de cada

área

Numero de actividades propuestas/

Numero de actividades realizadas 

Numero de reuniones semestrales

con el personal encargado

Ingreso de personal idóneo y capacitado para la

prestación del servicio en el área
Poca calidad en la prestación del servicio 2 10 Moderada 

Evaluación en la calidad de la

prestación del servicio
Planes de mejoramiento 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Jefe de Bienestar

Universitario y

Coordinador de cada

área

Numero de usuarios de cada servicio /

Numero de usuarios conformes con el

servicio

Gestionar con anterioridad los recursos a ejecutar

Delegar funciones a los administrativos del área de

Bienestar para que cada uno se encargue de las

actividades pertinentes 

Incumplimiento en la ejecución del cronograma

de cultura
2 10 Moderada Darle efectividad al plan de acción 

Evaluar de los cronogramas en 

las actividades.
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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Jefe de Bienestar

Universitario y

Coordinador de cada

área

Numero de actividades propuestas/

Numero de actividades realizadas 

Numero de reuniones semestrales

con el personal encargado

Gestionar con anterioridad los recursos a ejecutar

Delegar funciones a los administrativos del área de

Bienestar para que cada uno se encargue de las

actividades pertinentes 

Incumplimiento en la ejecución del cronograma

de TRABAJO SOCIAL
2 10 Moderada Darle efectividad al plan de acción 

Evaluar de los cronogramas en 

las actividades.
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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Jefe de Bienestar

Universitario y

Coordinador de cada

área

Numero de actividades propuestas/

Numero de actividades realizadas 

Numero de reuniones semestrales

con el personal encargado

Gestionar con anterioridad los recursos a ejecutar

Participación de la Pastoral Universitaria como grupo de

logística

Delegar funciones a los administrativos del área de

Bienestar para que cada uno se encargue de las

actividades pertinentes 

Incumplimiento en la ejecución del cronograma

de Asesoría Espiritual
2 10 Moderada Darle efectividad al plan de acción 

Evaluar de los cronogramas en 

las actividades.
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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Jefe de Bienestar

Universitario y

Coordinador de cada

área

Numero de actividades propuestas/

Numero de actividades realizadas 

Numero de reuniones semestrales

con el personal encargado

NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
NUEVA EVALUACIÓN

RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR 

MAPA DE RYO DE CORRUPCIÓN

Fecha de Actualización:  15/11/2017

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - OCAÑA 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, institución pública de educación superior, es una comunidad de aprendizaje y autoevaluación en mejoramiento continuo, comprometida con la formación de profesionales idóneos en las áreas del conocimiento, a través de estrategias pedagógicas innovadoras y el uso de las tecnologías; contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con pertinencia y responsabilidad 

social.

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES 

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR 

GESTIÓN BIENESTAR 

UNIVERSITARIO



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Radicar las solicitudes a otras entidades con anticipación

para que la respuesta a las mismas no afecte la duración

del contrato

Depender de decisiones de otras entidades para

el adecuado desarrollo del objeto contractual
4 10 Alta

Verificación de documentación y

expedición de permisos antes del

inicio de la obra

Solicitar la información y

permisos requeridos con

suficiente anticipación

2 0

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Coordinador Planeación

Física

y profesionales de apoyo
Listas de cheque diligenciadas

Implementación de un sistema tecnológico para manejo

del presupuesto 
No aprobación del presupuesto Institucional 3 10 Alta

Revisión y corrección de las

condiciones exigüidad para la

aprobación 

Implementación de un sistema

tecnológico para manejo del

presupuesto 

2 5 Bajo
Profesional Universitario

de planeación 
Documento presupuesto

Actualización de la base de datos de los suministros Disminución de la disponibilidad presupuestal 3 20 Extrema
Actualización de la base de datos de

los suministros

Implementación de un sistema

tecnológico para manejo del

presupuesto 

2 15 Alta
Profesional Universitario

de planeación 
Base de datos 

Fortalecer el comité Anti trámites y de Gobierno en Línea

Incumplimiento en el desarrollo de las

estrategias del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

3 10 Alta
Realizar seguimiento al

cumplimiento de las actividades del

PAYAC

Elaboración del procedimiento

de PAYAC
2 5 Bajo

Profesional Universitario

de planeación 

Porcentaje de avance de las

actividades 

Funcionamiento del aplicativo para medir el Plan de

Desarrollo Institucional

Incumplimiento en las metas establecidas en el

Plan de Desarrollo Institucional
3 10 Alta

Seguimiento al cumplimiento de los

planes de acción

Funcionamiento del aplicativo

de los planes de acción y PDI
2 10 Moderada 

Profesional Universitario

de planeación 

Porcentaje de avance de las

actividades del plan de acción 

PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Realizar las siguientes actividades:

• Procedimiento de contratación 

• Evaluación de desarrollo laboral         

• Planes de mejoramiento individual       

Fallas en la prestación del servicio 3 10 Alta

Llevar a cabo la selección de

personal mediante un proceso de

selección integro, aumentando la

contratación de un funcionario

idóneo para el cargo.

Aprobación del manual

especifico de funciones y

competencias laborales, donde

se permita tener un mayor

enfoque de los perfiles

requeridos.

1 5 Bajo
Jefes inmediatos

División de personal 

R-GH-DRH-001 - Procedimiento para

seleccionar y contratar personal

administrativo_rev E

Documento Manual de funciones y

competencias laborales.

Manual de funciones y competencias

laborales

Realizar las siguientes actividades:

• Procedimiento de contratación 

• Evaluación de desarrollo laboral         

• Planes de mejoramiento individual       

Personal no idóneo para la ejecución de

actividades
3 10 Alta

Llevar a cabo la selección de

personal mediante un proceso de

selección integro, aumentando la

contratación de un funcionario

idóneo para el cargo.

Aprobación del manual

especifico de funciones y

competencias laborales, donde

se permita tener un mayor

enfoque de los perfiles

requeridos.

1 5 Bajo
Jefes inmediatos

División de personal 

R-GH-DRH-001 - Procedimiento para

seleccionar y contratar personal

administrativo_rev E

Documento Manual de funciones y

competencias laborales.

Manual de funciones y competencias

laborales

• Comité de plan de capacitación, bienestar social,

estímulos e incentivos.        

• Asignación de Presupuesto                                            

• Plan Institucional de capacitación          

• Medición de indicadores

No contar con un Plan de capacitación

institucional amplio
4 5 Moderada 

Acordar con entidades del estados

capacitaciones para los funcionarios.

Aumento del presupuesto

asignado para las

capacitaciones. 

1 5 Bajo División de personal 
Plan de capacitación institucional PIC.

Cronograma de capacitaciones.

GESTIÓN HUMANA

RESPUESTA 

(Responsable)
PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO
INDICADOR 

DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN 

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR 

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

SECRETARIA 

GENERAL
Vigilancia y control durante el proceso electoral. Soborno en el proceso electoral. 4 10 Alta

Verificación del procedimiento

proceso electoral 

Cumplimiento del

procedimiento proceso electoral
0 0

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Secretaría General y

Consejo Electoral

Universitario

Procedimiento Proceso Electoral y

Boletín 

PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

GESTIÓN ACADÉMICA Aumento en las condiciones para alta calidad académica

Inadecuada vinculación de docentes (planta,

ocasionales o catedráticos) para suplir las

necesidades de los programas.  

3 20 Extrema
Realizar convocatorias para

concurso docente y base de datos

para catedráticos y ocasionales.

Suspender el contrato 1 15 Moderado

Subdirector Académico 

Directores de

Departamento

Decanos

Cumplimiento del cronograma de

concurso publico de méritos para

docentes tiempo completo 2017

Asignación de carga académica con

los perfiles requeridos y en el tiempo

definido

Evaluación docente por periodo 

Suspensión del contrato 

PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIÓN

Implementación de SIGDI para centralizar el

acompañamiento y seguimiento a procesos

Manipulación u omisión de información real de

los resultados de los procesos
3 20 Extrema

Revisión de la información y

validación de evidencias
Corrección de la información 3 5 Bajo Profesionales del SIG

Ejecución del mapa de trabajo

Número de requerimientos

INDICADOR 

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR 

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

RESPUESTA 

(Responsable)
PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO
INDICADOR EVALUACIÓN RIESGO 

CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
NUEVA EVALUACIÓN



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Definir estrategias para la selección de los auditores

internos
Incumplimiento en el programa de auditorias 2 20 Alta

Realizar el programa de auditoria

interna para la vigencia posterior en

el fin de año anterior

Sensibilización a los lideres sobre la

importancia de las auditoria internas

Definir en el manual de

auditorias el proceso de

selección de auditores

Diseño de la cartilla para el

procedimiento de auditoria

interna

1 10 Moderado
Jefe de Control Interno y

profesionales de control

interno 

Ejecución del Programa 

Evidencias de las actividades

Sensibilizar la importancia de las auditorias internas en la

institución

Inoportunidad en la comunicación de hallazgos a

los diferentes procesos
4 10 Alta

Diseño de talleres de redacción vía

web

Definir los tiempos para las

actividades de las auditorias

internas 

4 5 Moderado
Jefe de Control Interno y

profesionales de control

interno 

Reporte del sistema de los auditores

que desarrollaron el taller 

Procedimiento de auditorias internas 

Actividades para la sensibilización de los auditores

internos 

Posibilidad de no reportar hallazgos en los

informes de auditorias sobre el estado actual del

proceso

4 20 Extrema
Sensibilización de la importancia de

la revisión de los documentos del

proceso

El debido diligenciamiento de la

lista de verificación
4 10 Alta

Jefe de Control Interno y

profesionales de control

interno 

Lista de verificación

Listas de asistencias 

Definir en el acta de compromiso y responsabilidad los

documentos confidenciales del proceso

Posibilidad de violar el acta de compromiso y

responsabilidad de los auditores internos 
2 10 Moderado

Actividades de sensibilización a los

auditores internos 

Definir en el manual de

auditorias las sanciones por

incumplimiento de las

actividades de auditoria interna

2 5 Bajo
Jefe de Control Interno y

profesionales de control

interno 

Manual de auditoria internas

Actualización del SRC
La no realización de revisiones eventuales

requeridas por el proceso 
4 10 Alta Implementar el SRC

Definir los tiempos para la

realización de las revisiones

eventuales

4 10 Alta
Jefe de Control Interno y

profesionales de control

interno 

Sistema de Revisión y Control 

Sensibilización sobre la importancia de las acciones y

controles de los riesgos institucionales

Inoportunidad en el seguimiento a la matriz de

riesgos de la entidad
3 10 Alta

Sensibilización sobre el control de

los riesgos de los procesos

institucionales

El debido diligenciamiento del

formato F-CI-CIN-021
3 5 Moderado

Jefe de Control Interno y

profesionales de control

interno 

Porcentaje de avance de verificación

de los riesgos 

Listas de asistencias 

Porcentaje de avance de verificación

de los riesgos 

PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Realizar los estudios de necesidad, conveniencia y

oportunidad por cada solicitud de bien o servicio.

Reuniones periódicas del comité de compras.                                  

Falta de planeación en la adquirió de bienes y

servicios por el incumplimiento del debido

proceso.

3 10 Alta

Realizar estudios de mercados

Seguimientos a los procesos

contractuales en cada una de sus

etapas

Sanciones por parte de los

entes de control
1 0

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Comité de Compras

Subdirector 

Administrativo   

Profesional Universitario

Funcionario Asignado

Acta de Comité de Compras

Procedimiento de Adquisión de

bienes y servicios

Actualización permanente de los bienes de la Institución

Contar con información contable veraz y oportuna

Incumplimiento en el registro de los elementos

adquiridos o comprados en los inventarios 
4 10 Alta

Actualización del procedimiento

Divulgación y socialización del

mismo

Seguimiento al cumplimiento 

Sanciones por parte de los

entes de control
2 0

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Coordinadora de

Inventarios 

Jefe Unidad de Almacén

e inventarios

Comité de baja de

elementos

Asesor Jurídico

Procedimiento actualizado

Campaña de sensibilización 

Procesos disciplinarios ejecutados

Exigir a los proveedores los documentos legales para

poder contratar bienes y servicios.

No inscribir en el listado de proveedores aprobados y en el

módulo de terceros a proveedores que NO cumplen con

los requisitos de ley.                         

Contratar con proveedores inadecuados, que no

cumplen con los requisitos legales y obtienen

baja calificación.                              

2 20 Alta
Contratar con proveedores que

cumplan con los requisitos exigidos

Sanciones por parte de los

entes de control
0 10

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector 

Administrativo Profesional

Universitario

Procedimientos de seguimiento y

evaluación a proveedores

Realizar compras de bienes y servicios que se encuentren

en el Plan Anual de Adquisiciones y que estén aprobadas

por el comité de compra (>50 SMMLV).

Detrimento financiero.    2 10 Moderado

Tener en cuenta el Plan Anual de

Adquisidores y el Presupuesto

aprobado para la adquisión de

bienes y servicios

sanciones por parte de los

entes de control
0 0

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector 

Administrativo Profesional

Universitario

Procedimientos de seguimiento y

evaluación a proveedores

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
NUEVA EVALUACIÓN

RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EVALUACIÓN RIESGO 

CONTROL INTERNO

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR 



Cumplir con el procedimiento establecido. Uso inadecuado de los recursos financieros. 3 10 Alta
Contratar lo estipulado en el plan

anual de adquisidores y en el

presupuesto aprobado

Sanciones 1 0

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector 

Administrativo Jefe de

Presupuesto

Plan Anual de Adquisidores 

No adquirir bienes o servicios que no se encuentren en el

Plan Anual de Adquisiciones.                     

Cumplir con el presupuesto aprobado para garantizar su

ejecución.                                         

Contratar bienes y servicios teniendo en cuanta el menor

precio.                                         

Supervisar que el dinero de las financiaciones sea

cancelado por los estudiantes en su totalidad.

Déficit fiscal 2 10 Moderado
Realizar seguimientos a la ejecución 

presupuestal
sanciones   Acciones legales 0 0

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector 

Administrativo Jefe de

Presupuesto

Plan Anual de Adquisidores

Presupuesto aprobado 

Realizar un estudios de mercados según las necesidades

de la Universidad.

Contratar obras con proponentes que tengan experiencia y

ofrezcan los mejores precios.                            

Estar actualizados en los incrementos de los precios en

bienes y servicios, con el fin no causar traumatismos en la

ejecución del presupuesto.

Disminución de la disponibilidad presupuestal 3 10 Alta

Realizar estudios de mercados    

Contratar el personal necesario para 

el cumplimiento de las actividades   

Tener en cuenta los indicadores 

económicos

Sanciones   1 0

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector 

Administrativo Profesional

Universitario Jefe de

Presupuesto

Procedimiento Adquisión de bienes y

servicios Plan Anual de

Adquisidores Presupuesto aprobado 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA


