
ENTIDAD

MISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO
Creación de un subestación eléctrica a cargo de la

oficina de Planeación

Revisiones periódicas del Sistema de información

académico

Programación de las actividades académico-

administrativas teniendo en cuenta la contratación del 

personal que labora en las diferentes áreas

Revisión por parte de los miembros del Comité de

Admisiones (Administrativos) de los listados de los

aspirantes clasificados por programa académico y

pruebas SABER 11 previo a la reunión de comité de

admisión

Inconsistencia en los listados de

admitidos
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 2 Baja

Admisiones, Registro y

Control

División de sistemas

Comité de admisiones

Correo electrónico

Verificación en tiempo real de los documentos

expedidos antes de ser entregados al usuario final

Información incorrecta en la expedición

de documentos académico-

administrativos

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 

Admisiones, Registro y

Control

División de sistemas

Correo electrónico

Realizar actividades de promoción con los

funcionarios del área teniendo en cuenta las

disposiciones generales para la protección de los

datos personales registrados en las bases de datos

de la Institución contemplado en la normatividad legal

vigente

Suministrar información personal y/o

sensible a terceros sin consentimiento

del titular 

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

2 4 Alta
Admisiones, Registro y

Control

Autorización escrita del

estudiante "HABEAS DATA"

Realizar seguimientos y solicitar auditorias del

Sistema de información al proceso Sistema de

información, telecomunicaciones y tecnología

quienes son los encargados de establecer las

estrategias para salvaguarda la información

propiedad del cliente

Manipulación o adulteración del sistema

de información
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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Admisiones, Registro y

Control

División de sistemas

Oficio 

Mejoramiento de la infraestructura física con la

construcción de la primera fase del edificio

administrativo – Oficina Admisiones, Registro y

Control donde se espera contar con espacios de

almacenamiento de acuerdo a lo establecido por el

AGN 

Pérdida y deterioro de la documentación

propiedad del cliente
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

Sistema de gestión

ambiental SIGA

Dirección y planeación

Correo electrónico

Formato de asistencia a

eventos y/o reuniones

Alta

Ampliación de fechas aprobado por Comité 

de Apoyo Académico

Información en los medios publicitarios de 

los ajustes al calendario académico

1 2 Baja

Admisiones, Registro y 

Control

Subdirección académica

Calendario académico

ADMISIONES REGISTRO Y 

CONTROL

Incumplimiento de las actividades 

programadas en el calendario académico 
1 4

MAPA DE RYO POR PROCESO

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 RIESGO EVALUACIÓN RIESGO OPORTUNIDADES
NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES 



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Generar cultura de participación a través de los

diferentes medios de comunicación

Poca participación por parte de la

comunidad universitaria en las

actividades de Bienestar

3 3 Alta

Divulgación de las actividades a través

de los medios de comunicación

institucionales y redes sociales .

fortalecimiento de las estrategias de

comunicación 
1 1 Baja

Jefe de Bienestar

Universitario 

Numero de ediciones

semestrales en la revista

Numero de Programas

Radiales

Consultas personalizadas
Filtración de información privada de los

usuarios 
1 4 Alta

Procedimientos actualizados de manejo

de información 

Planes de mejoramiento para el manejo de

la información privada
1 2 Baja

Jefe de Bienestar

Universitario 

Formatos actualizados

Plan de mejoramiento

Escasez de medicamentos 2 3 Moderada 
Verificación mensual de la existencia

de medicamentos 
Solicitud de medicamentos faltantes 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Jefe de Bienestar

Universitario 

Formatos de solicitudes de

almacén

Insatisfacción y deterioro del estado físico 

y mental personal 
1 3 Moderada 

Vinculación con nuevos programas de

vida saludable

Vinculación particular con el programa de

vida saludable
1 1 Baja

Jefe de Bienestar

Universitario 

Numero de usuarios de las

estrategias, Numero de

actividades realizadas

Consultas personalizadas
Filtración de información privada de los

usuarios 
1 3 Moderada 

Procedimientos actualizados de manejo

de información 

Planes de mejoramiento para el manejo de

la información privada
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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Jefe de Bienestar

Universitario 

Profesional de cada área

Documentos actualizados 

Falta de información de los servicios y

programas ofertados Por Bienestar

Universitario

2 3 Moderada 
Divulgación de las actividades a través

de los medios de comunicación

institucionales y redes sociales .

Fortalecimiento de las estrategias de

comunicación 
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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Jefe de Bienestar

Universitario 

Numero mensual de difusión

de información 

Incremento de la deserción estudiantil 3 3 Alta
Aplicar las estrategias propuestas

desde bienestar universitario 

Implementación de nueva política de

deserción y permanencia 
1 1 Baja

Jefe de Bienestar

Universitario 
Política de deserción 

Uso de diferentes medios y herramientas que

faciliten el contacto permanente 

Desactualización de la base de datos de

egresados
3 3 Alta

Realización de llamadas y encuestas

para actualizar datos personales y

laborales

Fortalecimiento de la comunicación y oferta

de servicios de bienestar universitario.
1 1 Baja

Jefe de Bienestar

Universitario 

Numero de egresados/

Numero de egresados

contactados

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

Realizar pedidos semestrales de los medicamentos

Divulgación constante de la Información por medios 

audiovisuales, radiales y escritos

INDICADOR 

GESTIÓN BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Seguimiento al cumplimiento de los ejes estratégicos

del Plan de Desarrollo Institucional Incumplimiento de la visión institucional 2 4 Alta
Seguimiento al cumplimiento a la

ejecución de los planes de acción

Implementación del aplicativo que registre

el cumplimiento del Plan de Desarrollo

Institucional

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Profesional Universitario

Oficina de Planeación 

Registro de acompañamientos

realizados 

Registro de reuniones 

Articulación pertinente con la sede central Disminución de la capacidad de gestión 2 4 Alta

Participación permanente en la toma de

decisiones de nuevos lineamientos con

la sede central

1 4 Alta Director Asistencia a reuniones 

Plan de contingencia Afectación a los bienes 1 4 Alta

Exigencia de garantías para el

cumplimiento en la entrega de los

bienes y servicios solicitados

Acciones legales 1 2 Baja

Funcionario asignado

Subdirector Administrativo

Asesor Jurídico

* Documentos que componen

el proceso contractual *

Pólizas de garantías exigidas  

Conocimiento sobre las iniciativas en temas de

internacionalización propuestas por la Universidad. 

Incumplimiento de la socialización de la

política de Internacionalización  
3 3 Alta

Socialización obligatoria de la política

de internacionalización de la

universidad

Definición de responsables a la hora de

socializar y aplicar efectivamente la política

de internacionalización institucional. 

1 1 Baja
Directores de planes de

estudio 

Coordinador ORI

Política de

internacionalización

Listado de asistencia a la

jornada de socialización. 

Contar con una guía de seguimiento sobre todo el

proceso de internacionalización

Fallas en la ejecución de las actividades

de la oficina de relaciones Institucionales 
2 3 Moderada 

Trabajar articuladamente con los

planes de estudio para el desarrollo

efectivo del reglamento de las

actividades propias del proceso.

Asignar responsabilidades por parte de los

planes de estudio, las facultades y la

Oficina de Relaciones Internacionales para

la ejecución de las actividades de

internacionalización. 

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Directores de planes de

estudio 

Coordinador ORI

Profesionales designados

para temas de

internacionalización

Reglamento de movilidad

Académica internacional para

estudiantes de pregrado

Listado de asistencia

Desarrollo efectivo de la política de

internacionalización institucional 

Inadecuada Implementación de la política

de Internacionalización

3 4 Extrema

Realizar acompañamiento al desarrollo

de los planes de internacionalización de

cada uno de los programas para que se

tenga articulación con el objetivo de la

ORI de manera específica. 

Establecimiento de fechas para la

elaboración y ejecución de los planes de

internacionalización de las facultades y/o

planes de estudios. 

1 2 Baja

Directores de planes de

estudio

Profesionales encargados

de internacionalización

Coordinador ORI

Planes de Internacionalización

de los programas. 

Oficios dirigidos a los planes

de estudio. 

Desarrollo efectivo de la política de

internacionalización institucional 

No ejecución de movilidad académica 
3 3 Alta

Proyectar el desarrollo de la movilidad

académica internacional a través de los

planes de internacionalización de cada

programa, haciendo cumplimiento de

los mismos. 

Establecimiento de fechas para la

elaboración y ejecución de los planes de

internacionalización de las facultades y/o

planes de estudios. 

1 1 Baja

Coordinador ORI

Directores de los planes

de estudio

Profesionales encargados

de Internacionalización

Planes de Internacionalización

de los programas. 

Oficios dirigidos a los planes

de estudio. 

Desarrollar mecanismos para promover la movilidad

entrante y saliente de la universidad 

Incumplimiento a la condición de calidad

de programas e institucional
3 4 Extrema

Socialización de las estrategias de

movilidad académica de la universidad,

tanto para enviar como para recibir

estudiantes 

Realización de nuevos convenios que

permitan la movilidad académica en doble

vía 

1 2 Baja

Coordinador ORI

Docentes y estudiantes

que participen en

actividades de

internacionalización

Se elaboró un formato para

gestión de convenios con el fin

de que se puedan establecer

contactos a través de

docentes y estudiantes que

vean en sus experiencias de

movilidad opciones para que

se puedan establecer

convenios. 

Acceder a las ayudas a través de cooperación

internacional que ofrecen entidades e instituciones

extranjeras

No generación de convenios con

instituciones Internacionales 2 3 Moderada 

Generar convenios marco y específicos

de cooperación interinstitucional con

otras instituciones de carácter

internacional

Eliminar convenios con los que no se

logren ejecutar actividades de

internacionalización.

1 3 Moderada Coordinador ORI

Formato trámite de convenios

que está por aprobar en el

CAA

Relación de convenios

actualizada

Posicionamiento de la Universidad Francisco de

Paula Santander Ocaña en contextos internacionales

Incumplimiento de los requisitos

internacionales académicos
3 4 Extrema

Hacer presencia a nivel internacional a

través de la participación en eventos,

además del desarrollo de actividades

que permitan tener como punto de

encuentro la institución. 

Articular estrategias con otras

universidades para revisar la pertinencia de

los currículos con relación a lo que están

ofertando otras universidades y así

determinar puntos de encuentro con ellas

para el desarrollo efectivo de actividades de 

internacionalización. 

1 2 Baja

Coordinador ORI

Decanos

Directivos de la institución

Docentes

Estudiantes

Base de datos de participación

en eventos

Datos de eventos

internacionales realizados por

la UFPS Ocaña

Realización de capacitaciones contantes con los

temas pertinentes 

Inadecuado asesoramiento al proceso de

Dirección y Planeación
3 3 Alta 2 2 Baja

Realización de capacitaciones contantes con los

temas pertinentes 

Inadecuada aplicación de la normatividad

vigente externa
3 4 Extrema 2 3 Moderada

Realización de capacitaciones contantes con los

temas pertinentes 

Inadecuada aplicación de la normatividad

vigente interna
3 4 Extrema 2 3 Moderada

Realización de capacitaciones contantes con los

temas pertinentes 

Inadecuada aplicación de los

procedimientos del proceso

administrativo, civil y/o laboral. 

3 4 Extrema 2 3 Moderada

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 

Revisión previa al concepto verificación de la normatividad vigente Jefe de la oficina Jurídica 

Actas

Listado de asistencia

Correos Electrónicos

Registro de  base de datos 

consultada 



Tener claridad en el proceso de planeación de obras

Tener conocimiento de la normatividad vigente en

temas de construcciones civiles

Capacitar al personal encargado de realizar este

proceso

Realizar supervisión de los procesos de planeación

realizados por los profesionales encargados

Incumplimiento parcial o total en el

proceso de planeación de obras 
4 3 Alta

Cumplimiento de la legislación y

normatividad vigente en el sector de la

construcción para entidades de

carácter público

Implementación de la propuesta de formato

de solicitud de obras nuevas y

remodelación

2 1 Baja
Coordinador Planeación

Física

Jefe de Planeación

formato F-DP-OPL-007

Tener claridad en el proceso de planeación de obras

Tener conocimiento de la normatividad vigente en

temas de construcciones civiles

Capacitar al personal encargado de realizar este

proceso

Realizar supervisión de los procesos de planeación

realizados por los profesionales encargados

Aumento en el plazo de ejecución del

contrato 
4 3 Alta Adecuada planeación del proyecto

Solicitar e implementar plan de

contingencia o reprogramación de obra
4 1 Moderada

Coordinador Planeación

Física

y profesionales de apoyo

Interventor

Listas de chequeo de

verificación de la información 

Reprogramación de obra

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 



Solicitar al contratista la programación de compras

Solicitar al contratista el plan de calidad de la obra

Inoportuna o insuficiente provisión de

materiales, insumos y demás elementos

necesarios para la ejecución del contrato

3 1 Baja Adecuada planeación del proyecto
Solicitar e implementar plan de calidad de

la obra
1 -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: 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

Interventor

Plan de calidad de la obra

Obligatorio cumplimiento en la elaboración de

estudios técnicos previos a la construcción

Cambios o actualización de cálculos

estructurales y/o estudios y/o diseños

definitivos necesarios para la correcta

ejecución y operación de las obras.

4 1 Moderada

Realizar la totalidad de estudios

técnicos previos
Ajustar el proyecto a los requerimientos

del cliente
2 1 Baja

Coordinador Planeación

Física

Jefe de Planeación

Coordinador Planeación

Física

y profesionales de apoyo

Interventor

Formato F-DP-OPL-007

Control de modificaciones

realizadas 

Prever la ocurrencia de los cambios normativos

Cambios normativos o por la expedición

de normas posteriores a la celebración

del contrato, que afecte las condiciones

económicas y técnicas inicialmente

pactadas

3 3 Alta

Conocimiento y dominio de la

normatividad vigente

Actualización constante de los cambios

generados

Aplicación de los cambios normativos

generados
3 3 Alta

Coordinador Planeación

Física

y profesionales de apoyo

Interventor

Control de modificaciones

realizadas 

Prever la ocurrencia de los cambios a las

condiciones iniciales del contrato

Efectos derivados de los cambios en las

condiciones técnicas que incrementen o

disminuyan las cantidades necesarias

para la ejecución de las obras.

3 3 Alta Adecuada planeación del proyecto

Elaboración de actas de mayores y

menores cantidades de obra y/o actas

modificatorias

1 1 Baja

Coordinador Planeación

Física

y profesionales de apoyo

Interventor

Formato memoria de

cantidades, APU´S y

presupuesto

Formatos de control de obra

Solicitar al contratista plan de contingencia ante la

ocurrencia de estos eventos

Ocurrencia de fenómenos geológicos,

hidrológicos, climáticos 
3 3 Alta

Verificación de los informes diarios del

IDEAM
Solicitar plan de contingencia al contratista 1 1 Baja Interventor

Plan de contingencia

Bitácora de obra

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 



Solicitar al contratista plan de contingencia ante la

ocurrencia de estos eventos

Alteración del orden púbico y demás que

impidan alcanzar el objeto contractual
1 3 Moderada

Verificación de medios de

comunicación
Solicitar plan de contingencia al contratista -1 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Interventor
Plan de contingencia

Bitácora de obra

Solicitar al contratista el plan de manejo ambiental

Generación de impactos ambientales

negativos que afecten a la comunidad

universitaria

4 3 Alta

Verificación del cumplimiento e

implementación del plan de manejo

ambiental

Solicitar plan de manejo ambiental al

contratista
2 1 Baja Interventor Plan de manejo ambiental

Solicitar al contratista el plan de seguridad y salud en

el trabajo
Ocurrencia de accidentes laborales 4 3 Alta

Verificación del cumplimiento e

implementación del plan de seguridad y

salud en el trabajo

Solicitar plan de seguridad y salud en el

trabajo al contratista
2 1 Baja Interventor

Pla de seguridad y salud en el

trabajo

creación de un software para la identificación y

tratamiento a riesgos 

Inadecuado procedimiento de

identificación y/o tratamiento a riesgos 
4 3 Alta

Utilización de herramientas que

permitan la facilidad para el

procedimiento 

Creación de Software de gestión de riesgos  2 1 Baja
Profesional Universitario

Oficina de Planeación 

Formatos 

Listado de asistencias 

creación de un software para la identificación y

tratamiento a riesgos 

Incumplimiento con la publicación del

mapa institucional de riesgos 
3 3 Alta

Utilización de herramientas que

permitan la facilidad para el

procedimiento 

Creación de Software de gestión de riesgos  1 1 Baja

Jefe de oficina de

planeación Profesionales

Universitarios y

Diseñadores del software 

Reuniones con el diseñador

Sostenibilidad ambiental en el campo 
Incumplimiento de la normatividad

ambiental legal vigente 
3 3 Alta

Realización de inversiones para el

cumplimiento ambiental legal vigente 

Realizar adecuaciones que vayan en pro

del saneamiento ambiental de la

Universidad 

2 3 Moderada Ordenador del Gasto proyectos realizados

Actualización Tecnológica

Modificación o actualización de

Aplicativos software tanto de origen y

destino 

2 2 Baja Consulta permanente a las plataformas
Capacitación permanente en las

plataformas 
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. 

Coordinación de

Planeación Académica

Asistencias a las

capacitaciones orientadas por

el MEN

Informes a Dirección

Capacitación al personal
Incumplimiento por las dependencias en

el reporte solicitado
3 2 Moderada Enviar oficios permanentemente

Afianzar el compromiso, pertenecía y el

sentido de pertenencia institucional
1 1 Baja

Coordinación de

Planeación Académica

Bitácora de correos enviados y

oficios entregados

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Generación semestral del Calendario de

convocatorias para la recepción de proyectos de

investigación y extensión.

Baja o nula inscripción de proyectos de

Extensión en las convocatorias realizadas

por la DIE. 
3 2 Moderada

Generación semestral del Calendario

de convocatorias para la recepción de

proyectos de investigación y extensión.

Al proyecto aprobado por el comité de

la DIE, se le asigna un centro de

costos, para asegurar la ejecución de

su presupuesto.

Que el comité de la DIE, reorganice las

actividades del proceso de Investigación y

Extensión, en cuanto a convocatorias para

proyectos de extensión.

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. 

Coordinación de Extensión Convocatorias publicadas

Apoyo institucional y económico para la ejecución del

proyecto.    

Incumplimiento del cronograma de

actividades propuesto en la presentación

del Proyecto de Extensión aprobado en la

convocatoria.

3 1 Baja

Realización de seguimiento a los

grupos de investigación, para verificar

que cumplan con las actividades

indicadas en los proyecto de Extensión.

Capacitar a los Grupos de investigación,

para enfatizar los compromisos que se

tienen en la presentación y en la ejecución

de los proyectos de Extensión.

1 -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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Coordinación de Extensión

Revisión de proyectos de

extensión

Listado de capacitaciones

Apoyo institucional y económico para la creación de

los observatorios en la Universidad

Incumplimiento en el propósito fijado en

el Plan de Desarrollo Institucional.

"Creación de observatorios en la

Universidad",

2 2 Baja

Realización de socializaciones a los

Decanos y Directores de los Grupos de

investigación, para la creación de los

observatorios en la Universidad

Que la Alta Dirección genere estrategias

para Incentivar a las Facultades a través de

los grupos de investigación a la creación de

otros observatorios en la institución

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. 

Coordinación de Extensión

Reuniones con los decanos y

directores de grupos, para

tocar el tema de observatorios.

Página web institucional Emisora institucional

Eventos Académicos Escuela de Bellas Artes

Área cultural en Bienestar Universitario

Incumplimiento a la proyección social de

la institución
1 4 Alta

Consolidación de la información de que

programas y grupos de investigación

están realizando actividades de

Extensión Universitaria a nivel cultural,

artístico, tecnológico y social.

Realizar una planificación

estratégica, desde la Alta Dirección para

lograr que las Facultades y los grupos de

investigación cumplan con la proyección

social de la institución

-1 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Coordinación de Extensión
Información de proyección

social

RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

INDICADOR EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
PROCESO OPORTUNIDADES

EXTENSIÓN



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Ejecución del Proceso de Inducción, ubicación y

entrenamiento en el puesto de trabajo ejecutado.
Poca motivación al nuevo funcionario. 1 3 Moderada

Realizar una Inducción adecuada, que

motive al funcionario a tener sentido de

pertenencia y realizar su labor con

compromiso. 

Capacitaciones constantes sobre temas de

motivación, liderazgo, trabajo en equipo.
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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

División de personal

Todas las dependencias

R-DRH-GH-002 

F-SIG-SG-011

Plan Institucional de

Capacitación

Participación activa de los funcionarios a través de la

socialización de los eventos.

Falta de participación en las actividades

propuestas en el Plan de Bienestar

social,  estímulos e incentivos. 

3 3 Alta

Socializar la importancia de participar

en las actividades de bienestar integral.

Concientizar a los jefes de dependencia

de otorgar los permisos para asistir a

dichos eventos.

Obligatoria asistencia por dependencia

como mínimo de un funcionario a las

actividades propuestas para el bienestar

integral.

1 1 Baja

División de personal

SS-SGT

Bienestar Universitario

Alta dirección 

Plan de Bienestar Social,

estímulos e incentivos

Control de registros históricamente, a través del

modulo de gestión de permisos de la División de

personal.  

Aumento del ausentismo laboral en la

Institución.
4 3 Alta

Recuperar el tiempo que se distribuye

para realizar diligencias de índole

personal.

Restringir este tipo de permisos por parte

de los jefes inmediatos. 
3 2 Moderada

División de personal

Alta dirección 

Reportes del sistema de

interconectividad

Se tiene previsto en el indicador de clima laboral

aumentar el porcentaje de satisfacción de los

funcionarios.

Participación activa de los funcionarios a través de la

socialización de los eventos.

Insatisfacción y deterioro del estado físico 

y mental personal.
3 3 Alta

Socializar la importancia de participar

en las actividades de bienestar integral.

Concientizar a los jefes de dependencia

de otorgar los permisos para asistir a

dichos eventos.

Obligatoria asistencia por dependencia

como mínimo de un funcionario a las

actividades propuestas para el bienestar

integral.

1 1 Baja

División de personal

SS-SGT

Bienestar Universitario

Plan de Bienestar Social,

estímulos e incentivos

Actualización y mantenimiento constante del

Sistema.

Respuesta oportuna del ingeniero a cargo del

sistema.

No realizar la liquidación de nomina a

tiempo. 
3 3 Alta

Disposición del ingeniero a cargo del

SIF, para proveer soluciones

inmediatas.

Creación de un nuevo sistema con mayores 

funcionalidades para el manejo de la

información de cada trabajador, con el fin

de tener los procesos mas rápidos. 

1 2 Baja
División de personal

División de sistemas

Modulo de División de

personal

Se realizo el cambio de la persona encargada del

archivo de las historias laborales, con el fin de tener

un mayor control de los documentos.

Se diligencia un formato de relación de entrega los

documentos a las historias laborales.

Pérdida y deterioro de la documentación

propiedad del cliente
3 3 Alta

Llevar control de los registros de la

documentación enviada para archivar

en las historias laborales, los cuales

deben ser archivados inmediatamente.

Contar en la División de personal con el

archivo de las historias laborales, para un

mejor manejo de la información.

1 2 Baja División de personal
Plantilla interna de registro de

soportes.

Se están realizando las actualizaciones de los

documentos indispensables para la aprobación de la

estructura.

Estructura orgánica desactualizada. 4 3 Alta
Aprobación de la nueva estructura

orgánica de la UFPSO.

Aprobación de la nueva estructura orgánica

de la UFPSO.
3 2 Moderada

División de personal

Alta dirección

CSU

Documentos de la estructura

orgánica.

INDICADOR EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)

GESTIÓN HUMANA

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Generación semestral del Calendario de

Investigación.

Participación activa en las redes de investigación a

las cuales la DIE pertenece.

A cada proyecto aprobado por el comité de la DIE,

asignarle un centro de costos, para asegurar la

ejecución de su presupuesto.

Incumplimiento del capítulo 1

"Organización del sistema de

investigación de la UFPSO", acuerdo 056

de 2012.

2 3 Moderada

Generación semestral del Calendario

de Investigación.

Participación activa en las redes de

investigación a las cuales la DIE

pertenece.

A cada proyecto aprobado por el comité

de la DIE, asignarle un centro de

costos, para asegurar la ejecución de

su presupuesto.

Que el comité de la DIE, reorganice las

actividades del proceso de investigación,

en cuanto a convocatorias y asignación de

presupuestos para proyectos.

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Proceso Investigación

Convocatorias publicadas

Acta 007 de 2017

Realización de capacitaciones a los directores de

grupos de investigación, sobre Clac y Grupal.

Auditorias de investigación, realizada a los grupos de

investigación, para verificar que cumplan con los

requerimientos de Colciencias.

Asesorías a los Grupos de investigación, para

identificar los productos que deben tener como meta

para cada convocatoria de Colciencias.

Incumpliendo de las metas propuesta en

los indicadores, en cuanto a

categorización de grupos de investigación 

y docentes investigadores.

3 3 Alta

Realización de capacitaciones a los

directores de grupos de investigación,

sobre Clac y Grupal.

Auditorias de investigación, realizada a

los grupos de investigación, para

verificar que cumplan con los

requerimientos de Colciencias.

Asesorías a los Grupos de

investigación, para identificar los

productos que deben tener como meta

para cada convocatoria de Colciencias.

Que el comité de la DIE, reúna a los

directores de los grupos de investigación,

para verificar que estén cumpliendo sus

funciones, como lo indica el capítulo II

"Sobre la Naturaleza de los grupos de

investigación" acuerdo 056 de 2012 y

sancione a los directores por su

incumplimiento.

Diseñar un plan de investigación, para

nuevamente re categorizar el grupo de

investigación.

1 1 Baja Proceso Investigación
INIV01 - Grupos de

investigación categorizados1

Generación semestral del Calendario de

publicaciones y de convocatorias para la recepción

de artículos científicos.

Capacitación a los investigadores sobre Open

Journal System.

Incumplimiento de la publicación del

volumen semestral de la revista Ingenio.
3 2 Moderada

Generación semestral del Calendario

de publicaciones y de convocatorias

para la recepción de artículos

científicos.

Capacitación a los investigadores sobre

Open Journal System.

Que el comité editorial genere estrategias

para que la convocatorias de recepción de

artículos no solo se conozcan a nivel

institucional, sino en las universidades

nacionales e internacionales.

1 1 Baja Proceso Investigación

INIV04 - Productos resultado

de generación de nuevo

conocimiento

RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR 

INVESTIGACIÓN

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Adecuada implementación del procedimiento

electoral.

Incumplimiento de los requisitos de los

aspirantes
3 3 Alta

Verificación de los requisitos

necesarios para cumplir como

aspirante.

Revisión de procedimiento electoral 1 1 Baja

Secretaría General,

Admisiones Registro y

Control, División de

Personal

Boletín informativo, solicitud

de verificación

Procedimiento Proceso

Electoral (R-SG-SGS-003)

Con el fin de salvaguardar la información generada

por las diferentes dependencias de la institución, el

proceso de Secretaría General cuenta con un

Sistema de Información Documental para la

producción documental, y se cuenta con el apoyo de

la División de Sistemas quien es la encargada de

realizar las respectivas copias de seguridad de la

información que reposa en la base de datos del SID.

Así mismo, la institución cuenta con Políticas de

seguridad de la información.         

Pérdida y deterioro de la documentación

propiedad del cliente
1 3 Moderada

Para control de este riesgo es

necesario el apoyo de la División de

sistemas quien es la dependencia

encargada de realizar copias de

seguridad del Sistema de Información

Documental, haciendo uso de las

Políticas de seguridad de la

información.      

Búsqueda de la información en las copias

de seguridad y en los archivos de gestión

con el fin de mitigar el riesgo

-1 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Secretaría General,

División de Sistemas y

Unidades productoras

(dependencias de la

institución)

Sistema de Información

Documental "SID" y archivos

de gestión organizados

teniendo en cuenta las TRD

Uso adecuado del espacio físico destinado para el

desarrollo de actividades del Archivo Central, en el

cual reposa información institucional de forma física

organizada por dependencias y de manera

cronológica, además se cuenta con un inventario

documental el cual reposa en dicho archivo.

Así mismo, se vienen realizado visitas a las

diferentes dependencias de la institución con el fin de

verificar la implementación de la gestión documental.

Pérdida y deterioro de información física 1 3 Moderada

Revisión e implementación de las

Tablas de Retención Documental,

creación del programa de gestión

documental

Uso de las nuevas tecnologías se

implemento el SID, el cual permite en caso

de pérdida de información física recuperar

la información, la cual puede ser

consultada de manera digital.

-1 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Secretaría General.

Archivo y Correspondencia

División de Sistemas

Tablas de Retención

Documental, Cronograma y

Programa de Gestión

Documental

Sistema de Información

Documental "SID"

Cumplimiento del Calendario Académico.
Incumplimiento en los tiempo estipulados

y normatividad en el proceso de

graduación.

4 4 Extrema

Diseñar un cronograma para el

cumplimiento de los requisitos de

grado.
Cumplimiento Calendario Académico 2 2 Baja

Secretaría General,

Admisiones Registro y

Control

Libro del egresado y formatos

del procedimiento

Formatos y tiempo de entrega.
Falta de verificación de legalidad de

documentos a refrendar.
4 4 Extrema

Verificación y mejora en los

procedimientos para refrendar

documentos.

Revisar los documentos originales para

refrendar 
2 2 Baja

Secretaría General,

Admisiones Registro y

Control y Subdirección

Académica

Procedimiento

Documentos refrendados y

formatos del procedimiento

Se cuenta con un procedimiento para la gestión de

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, en el

cual se estipula los tiempos de respuesta a las

solicitudes recibidas a través de PQRS.

Así mismo, el aplicativo diseñado para las PQRS de

la institución, al momento de tramitar la solicitud

informa a través del correo electrónico la fecha en la

que debe emitir la respectiva respuesta.

Incumplimiento a los usuarios, en los

tiempos de respuestas de las PQRS por

parte de los líderes de proceso o jefes de

áreas, de las diferentes dependencias de

la Institución

2 3 Moderada

Mensaje a través del aplicativo de

PQRS indicando fecha máxima para

respuesta.

Recordatorio de respuesta a través de

correo electrónico, antes de cumplir el

tiempo de respuesta.

Registro de fecha de respuesta en

formato de registro PQRS

Informar al interesado el resultado 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Encargado del

procedimiento de PQRS y

los Responsables del

proceso que debe emitir

respuesta.

Procedimiento y formato

reporte PQRS

Se cuenta con un procedimiento para la gestión de

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, en el

cual se estipula los tiempos de respuesta a las

solicitudes recibidas a través de PQRS.

Así mismo, el aplicativo diseñado para las PQRS de

la institución, al momento de tramitar la solicitud

informa a través del correo electrónico la fecha en la

que debe emitir la respectiva respuesta.

Insatisfacción de los usuarios de PQRS,

por causa de respuestas inoportunas.
1 3 Moderada

Revisión por parte del encargado de

PQRS, que la respuesta emitida se

realice en el tiempo establecido y que

esta contenga una solución o

aclaración al objeto de la solicitud. 

Realizar un seguimiento a las acciones

descritas en la respuesta con el fin de que

sea resuelta de manera efectiva y dejar

registro del seguimiento.

-1 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Encargado del

procedimiento de PQRS.

Responsable del proceso

Medición de indicador

Formato reporte PQRS

El proceso de Secretaría General actualmente

cuenta con procedimientos como el de recepción de

comunicaciones oficiales y el de control de

comunicaciones oficiales enviadas. Así mismo, como

mecanismo de control la oficina de ventanilla única

hace uso de formatos como lo son Formato planilla

distribución documentos, Formato control

correspondencia por el mensajero externo, Formato

control recepción documentos mensajería interna,

Formato entrega de comunicaciones oficiales

enviadas, los cuales permite realizar un seguimiento

y verificación de entrega.

Demora en la entrega o entregas

inadecuadas de las comunicaciones

oficiales radicadas en la oficina de

ventanilla única

1 3 Moderada

Seguimiento y control a los formatos

existentes con relación a la radicación y

distribución de las comunicaciones

oficiales

Revisión de los formatos soportes de

entrega con el fin de realizar el re

direccionamiento de los documentos

cuando estos han sido entregados de

manera inadecuada o errada 

-1 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Archivo y Correspondencia
Manual específico del

proceso, formatos del proceso

Cumplir con los requerimientos establecidos para la

toma de decisiones.

Incumplimiento a las políticas y normas

establecidas en la creación de los

comités

4 4 Extrema
Revisión, control y verificación de los

comités
Planificación y seguimiento. 2 2 Baja

Dirección, Secretaría

General

Actas y notificaciones

generadas por los diferentes

comités

cumplir con los tiempos estipulados para la entrega

de la dependencia.

Indebido registro de consecutivos de las

resoluciones.
3 3 Alta

Seguimiento del procedimiento para la

elaboración de Resoluciones.
Actualización del procedimiento 1 1 Baja Secretaría General. Procedimiento

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO
INDICADOR 

SECRETARIA GENERAL



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Inclusión en el plan de manteniendo el apoyo

logístico a eventos académicos
Incumplimiento del plan de

mantenimiento
3 3 Alta

Consecución de recursos. Lista de

proveedores. Asignación de

actividades prioritarias.

Seguimiento del plan de mantenimiento 1 1 Baja
Proceso Infraestructura y

Mantenimiento

Formato cronograma

programa mantenimiento 

Capacitación en atención al cliente a los

funcionarios.

Socialización del software y procedimiento de

infraestructura y mantenimiento

Bajo nivel de satisfacción del cliente 3 3 Alta
Charlas de motivación al cumplimiento

de las labores. Proveedores

cumplimiento de suministros

Llamados de atención.

Cambio de proveedores.
1 1 Baja

Proceso Infraestructura y

Mantenimiento
Lista de asistencia 

Instrucción y/o capacitación del los jefes de

departamento y personal de laboratorios sobre

procedimientos, manejo de formatos e instructivos

para el proceso de solicitudes y cumplimiento de las

actividades

Retraso e incumplimiento de las

actividades y prácticas académicas

dentro de cada laboratorio

3 4 Extrema

Revisiones periódicas de documentos y

formatos establecidos para el

cumplimiento de actividades.

Capacitación sobre instructivos y

procedimientos. 

Modificación de instructivos, eliminación y

corrección de formatos para la

implementación de mejoras en los

procedimientos

1 1 Baja

Coordinador de

Infraestructura y

Mantenimiento, y

Coordinador General de

Laboratorios

Verificación de Formatos,

actas, y listados de asistencia.

Formatos e Instructivo de

gestión de la coordinación

general de laboratorios

Elaboración de los cronogramas preventivos de

mantenimiento de equipos de laboratorio. 

Recepción a través del aplicativo y ejecución de

actividades de mantenimiento correctivo de acuerdo

al orden de llegada de la solicitud.

Afectación del desarrollo de las

actividades académicas
3 3 Alta

Elaboración del cronograma para la

programación de mantenimientos

preventivos. 

Ejecución programada de

requerimientos hechos a través del

aplicativo.

Programar las actividades de

mantenimiento a través del cronograma

desde la coordinación general de

laboratorios.

2 2 Baja
Coordinador general de

laboratorios

Formato cronograma

programa mantenimiento 

Actualización del documento

Realización de cronograma de actividades

Incumplimiento en la implementación de

las estrategias en materia de seguridad

vial

3 3 Alta
Revisión y actualización de las normas

aplicables

Cronograma de actividades para revisión y

puesta en marcha del plan estratégico de

seguridad vial

1 1 Baja Comité seguridad Vial Cronograma de actividades

Revisión de la documentación legal por proceso para

ver su alcance

Incumplimiento de las disposiciones

legales
3 2 Moderada

Revisión de la normatividad vigente,

verificación de la aplicación de las

normas al interior del campus

universitario

Cronograma de actividades para la revisión

por proceso de los alcances legales

contemplados en el PESV

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. 

Oficina jurídica, comité de

seguridad vial

determinación del alcance

legal

OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR 

INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO

PROCESO 



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Aumento y mejoramiento de la oferta académica

acorde con las necesidades del entorno

Diseños curriculares no adecuados ni

pertinentes con las necesidades del

entorno y poca demanda

1 4 Alta

Supervisar la realización de estudios

de factibilidad, viabilidad y prospectiva

de los programas dentro del contexto

regional, nacional e internacional como

dentro del área del conocimiento en la

cual se desarrollará. 

Supervisar que los programas cumplan

con todas las etapas del diseño y

desarrollo que se requieren para un

programa académico

Supervisar que los programas realicen

procesos de autoevaluación

periódicamente.

Supervisar la ejecución de los planes de

contingencia que los programas definan

para mitigar los hallazgos que fueron

encontrados.

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector Académico

 

Coordinador de

Autoevaluación 

Documento Acuerdo de

creación del programa

Documento Registro calificado

Porcentaje de ejecución del

Plan de contingencia

Ofrecer programas actualizados acorde con los

perfiles definidos y las necesidades del mercado

Incumplimiento de los perfiles profesional

y ocupacional ofrecido a los estudiantes
1 4 Alta

Supervisar que los programas realicen

seguimiento al cumplimiento de la

malla curricular a través de los micro

currículos.

Supervisar que los programas cumplan

con las etapas de revisión, verificación

y validación para la actualización del

diseño curricular.

Supervisar que los programas desarrollen

planes de mejoramiento con fines de

renovación o actualización del registro

calificado, basado en procesos de

autoevaluación.

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector Académico

Documentos elaborados,

aprobados y socializados

Porcentaje de eficacia plan de

mejoramiento de programa 

Aumento y mejoramiento de la oferta académica

acorde con las necesidades del entorno

Disminución de la demanda de nuestros

programas
2 4 Alta

Implementar un plan de mercadeo de

los programas académicos

Desarrollar procesos de autoevaluación

periódicos.

Supervisar que los programas desarrollen

planes de mejoramiento basado en

procesos de autoevaluación.

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector Académico

Líder proceso de Gestión

Comunicaciones

Coordinador de

Autoevaluación 

Porcentaje de eficacia plan de

mercadeo

Porcentaje de eficacia plan de

mejoramiento de programa 

Aumento de las competencias de los estudiantes

acorde con los perfiles definidos y las necesidades

del mercado

Inadecuado desarrollo de los micro

currículos en el aula de clase
2 4 Alta

Supervisar que los programas realicen

seguimiento al cumplimiento de los

micro currículos.

Realizar y/o coordinar capacitaciones a

los Docentes.  

Realizar seguimiento a la evaluación

del Docente.

Desarrollar un plan que proponga los pasos

a seguir para elaborar, mejorar, corregir y

cumplir los micro currículos de las

asignaturas de los programas académicos. 

2 4 Alta Subdirector Académico

Porcentaje de micro

currículos actualizados (meta

50% al I semestre de 2018)

Aumento en las condiciones para alta calidad

académica

Incumplimiento de las políticas y metas

de desarrollo académico
3 5 Extrema

Definir junto con las facultades y

programas, planes de acción acorde

con los ejes estratégicos, propósitos y

actividades estratégicas del plan de

desarrollo institucional y de las políticas

institucionales.

Definir planes de mejoramiento para

abordar las los hallazgos de

incumplimiento 

2 3 Moderada Subdirector Académico 

Plan de acción elaborado y

socializado a las Facultades y

Programas

Porcentaje de efectividad de

los planes de mejoramiento

Aumento en los tiempos de respuesta del proceso

académico
Incumplimiento del calendario académico 2 3 Moderada

Definir una adecuada planeación de las

actividades a desarrollar en un periodo

académico.

Realizar seguimiento al calendario

académico.

Evaluar las actividades que generan esta

situación y ampliar o disminuir las fechas

según este comportamiento.

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector Académico 

calendario académico

aprobado y publicado

Porcentaje ejecución del

calendario académico

INDICADOR EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)

GESTIÓN ACADÉMICA 

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO



Aumento en las condiciones para alta calidad

académica

Insuficiencia de personal docente para el

desarrollo de la formación
4 4 Extrema

Realizar convocatorias para concurso

docente y base de datos para

catedráticos y ocasionales.

Realizar convenios con docentes de otras

instituciones 
2 2 Baja

Subdirector Académico 

Directores de

Departamento

Decanos 

Directores Planes de

Estudios

Asignación de carga

académica con los perfiles

requeridos y en el tiempo

definido

No. de convenios realizados

con IES

Continuidad de la prestación del servicio y aumento

en la satisfacción de los clientes

Fallas en la plataforma tecnológica para

la prestación del servicio académico 
3 4 Extrema

Contar con servicios alojados en

servidores espejo externos al centro de

cómputo de la universidad.

Adquisición de una planta de energía

eléctrica  de respaldo.
3 4 Extrema

Subdirector Académico 

Coordinador Unidad

Virtual 

Director 

Jefe de planeación

Contrato

Factura de compra 

Aumento en las condiciones para alta calidad

académica

Insuficiencia de recursos bibliográficos,

tecnológicos, didácticos, físicos, equipos

y materiales de laboratorio necesarios

para el desarrollo de la formación

4 4 Extrema

Planeación de necesidades de recursos

bibliográficos, tecnológicos, didácticos,

físicos, equipos y materiales de

laboratorio necesarios para el

desarrollo de la formación.

Realizar un plan de inversión de recursos

para el desarrollo de la formación. 
2 2 Baja

Subdirector Académico 

Directores de Programa

Jefe de Biblioteca

Director 

Jefe de Planeación 

Subdirector Administrativo 

Subdirector Académico

Porcentaje ejecución de los

PAS

Suficiencia de material

bibliográfico

Uso de material bibliográfico 

Porcentaje de eficacia plan de

mejoramiento de programa 

Porcentaje de avance del PDI

Aumento en las condiciones para alta calidad

académica

Aumento de las competencias de los estudiantes

acorde con los perfiles definidos y las necesidades

del mercado

Incumplimiento del proyecto educativo

institucional y la formación de

profesionales idóneos

1 4 Alta

Socializar a las Facultades y

Programas el PEI, con el fin de que

sea tenido en cuenta para la proyección

institucional.

Supervisar que los contenidos

programáticos de las mallas

curriculares de los programas estén

acordes a los lineamientos que

establece el proyecto educativo

institucional.

Supervisar la ejecución de los planes de

contingencia que los programas definan

para mitigar los hallazgos que fueron

encontrados

1 4 Alta

Subdirección académica 

Facultades

Decanos

Directores Programa

Porcentaje de micro

currículos actualizados (meta

50% al I semestre de 2018)

Evaluación docente del

estudiante

Porcentaje de cumplimiento

de los micro currículos

Porcentaje de ejecución del

Plan de contingencia

Aumento en la retención estudiantil y en

mejoramiento del ingreso por matrículas
Incremento de la deserción estudiantil 2 4 Alta

Establecer junto con los programas,

estrategias para la permanencia

estudiantil.

Supervisar que los programas realicen

seguimiento al rendimiento académico

de los estudiantes.

Evaluar las efectividad de las

estrategias de permanencia

establecidas.

Desarrollar planes de mejoramiento

basado en procesos de autoevaluación.
2 2 Baja

Subdirector Académico

Jefe de Bienestar

Universitario

Coordinador de

Autoevaluación 

Documento política de

deserción y permanencia

estudiantil.

Porcentaje de eficacia plan de

mejoramiento de programa 

GESTIÓN ACADÉMICA 



Aumento del impacto social de la universidad
Incumplimiento a la proyección social de

la institución
1 3 Moderada

Supervisar que los programas realicen: 

Estudios de necesidades de la región.

Generen proyectos que solucionen las

necesidades del entorno.

Evalúen las propuestas de proyección

social existentes con respecto a su

impacto en la comunidad.

Diseñar junto con los programas y el

proceso de Extensión estrategias para el

desarrollo de la proyección social en la

institución.

1 3 Moderada
Subdirector Académico 

Director DIE 

Directores de Programa

Estrategias aprobadas

Informe de seguimiento 

Aumento en los tiempos de respuesta del proceso

académico

Aumento en la satisfacción del cliente

Deficiencia en el tratamiento de las

solicitudes académico administrativas
1 3 Moderada

Definir controles para el manejo de la

información y la aplicación de la

normatividad en los trámites (Instructivo

de solicitudes académico-

administrativas)

Cumplir con los tiempos establecidos

para los trámites 

Socializar con las Facultades y áreas

involucradas los requisitos para dar

cumplimiento a los trámites

Diseño de mecanismos ágiles para las

solicitudes académico administrativas.

Enviar oficio a las áreas que están

incumpliendo con los requisitos

establecidos para cada trámite.

-1 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector Académico 

Decanos 

Directores de Programa

No. de quejas por tramites

académico administrativos

No. De socializaciones por

año (la meta es una por año)

Obtención de la acreditación de programas e

institucional

No acreditación de programas e

institucional 
3 4 Extrema

Supervisar los procesos de

Autoevaluación de los programas. 

Diseño de herramientas que faciliten la

realización de los proceso de

autoevaluación. 

Elaboración y desarrollo de un nuevo plan

de mejoramiento con las sugerencia del

CNA 

Volver a presentar el programa de

autoevaluación con fines de acreditación al

CNA

2 3 Moderada

Subdirector Académico

 

Coordinador de

Autoevaluación 

Informe de autoevaluación de

programas 

Plan de mejoramiento por

programa

Documentos para el proceso

de autoevaluación aprobados

y socializados 

Obtención de la acreditación de programas e

institucional

Obtención de la renovación de los registros

calificados de programas nuevos o en

funcionamiento 

Aumento y mejoramiento de la oferta académica

acorde con las necesidades del entorno

No renovación de registro calificado 1 5 Alta

Mejoramiento de herramientas y

mecanismos adecuados para realizar la

autoevaluación académica

Seguimiento a las actividades definidas

en el Procedimiento de renovación de

registro calificado

Garantizar la culminación de estudio de los

estudiantes activos en el programa 

Elaboración y Ejecución del plan de

contingencia solicitado por el MEN

Volver a presentar el programa ante el MEN 

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector Académico 

Comité de apoyo

académico

Decanos 

Directores de Programa

Estudiantes Graduados 

GESTIÓN ACADÉMICA 



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Contratación de personal para el área de diseño

gráfico

Priorización de las solicitudes a responder

Incumplimiento de los tiempos

establecidos para atender las solicitudes
3 3 Alta

Priorización de solicitudes de acuerdo a

la proximidad del evento o actividad 
solicitud de personal para el área afectada 2 2 Baja

Coordinador Multimedios /

Diseñador Grafico
Registros 

Contraste de fuentes 

Verificación de la información antes de ser emitida

Divulgación de información institucional

errónea que induzca al error
1 4 Alta

Contraste de fuentes, revisión oportuna

de la información institucional
Rectificación de la información -1 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Coordinador Multimedios Manuales 

Socialización del manejo adecuado de la imagen

institucional
uso indebido de la imagen institucional 3 3 Alta

Aplicación del manejo de la imagen

institucional a los parámetros

establecidos en el manual de imagen

institucional

socialización del M-GC-RIS-002 - Manual

de imagen corporativa_rev C

2 2 Baja
Coordinador Multimedios /

Diseñador Grafico

Registro Fotográfico

Formato de asistencias 

Consulta permanente de los requisitos legales

aplicables al proceso

Socialización de los mismos

Incumplimiento de los requisitos legales

aplicables al proceso
1 4 Alta

Revisión de los requisitos legales

aplicables al proceso

Aplicabilidad del I-GC-RIS-001 - Instructivo

trámites para la gestión administrativa,

legal y técnica de la emisora UFM_rev C

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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Coordinador Multimedios /

coordinador Emisora 
Registro 

seguimiento a las herramientas de control

establecidas 

retroalimentación con las directivas universitarias

sobre la divulgación de la información institucional en

los diferentes medios de comunicación.

Divulgación de información no veraz e

inoportuna
1 4 Alta

Contraste de fuentes, revisión oportuna

de la información institucional
Rectificación de la información 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Coordinador Multimedios/

Jefe de Prensa/

Coordinador UFM/

Jefe de Relaciones

Institucionales/

Coordinador UTV/

Diseñador Grafico/

Desarrollador Web

Bitácora de registros de

actualizaciones 

socialización del M-GC-RIS-003 - Manual de

protocolo universitario_rev A.

Socialización del R-GC-RIS-007 - Procedimiento

para realización de eventos_rev A

Incumplimiento en la coordinación y

organización de eventos institucionales
3 2 Moderada

socialización del M-GC-RIS-003 -

Manual de protocolo universitario_rev A.

Socialización del R-GC-RIS-007 -

Procedimiento para realización de

eventos_rev A

socialización del M-GC-RIS-003 - Manual

de protocolo universitario_rev A.

Socialización del R-GC-RIS-007 -

Procedimiento para realización de

eventos_rev A

2 1 Baja

JEFE DE OFICINA E

RELACIONES 

INSTITUCIONALES Y

SECRETARIA DE

RELACIONES 

INSTITUCIONALES.  

Líder del proceso Gestión

de Comunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Reuniones realizadas /

reuniones programadas                                                                                                                                                                                                                                                                          

Reuniones realizadas /

reuniones programadas                                                                                                              

R-GC-RIS-002 - Procedimiento de publicidad y

promoción de programas académicos_rev D

Incumplimiento en el desarrollo de las

actividades encaminadas a la promoción

del portafolio académico 

3 2 Moderada

aplicación del R-GC-RIS-002 -

Procedimiento de publicidad y

promoción de programas

académicos_rev D

reajuste al Plan anual de promoción

institucional y oferta de programas

académicos.

2 1 Baja

JEFE DE OFICINA E

RELACIONES 

INSTITUCIONALES Y

SECRETARIA DE

RELACIONES 

INSTITUCIONALES.  

Reuniones realizadas /

reuniones programadas                                                                                                                                                                                                                                                                          

Reuniones realizadas /

reuniones programadas                                                                                                              

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES 

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR 



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Mejoramiento de las condiciones de alta calidad a

partir de las certificaciones de los SG
Pérdida de la certificación 3 4 Extrema

Mantener el acompañamiento a través

del diagnóstico y seguimiento a los

procesos.

Capacitar y sensibilizar a través de las

jornadas de calidad sobre la

importancia del cumplimiento a los

requisitos.

Plantear las acciones correctivas de las no

conformidades ante el ente certificador.

Solicitar una nueva auditoría externa.

1 2 Baja Profesionales SIG

Ejecución del mapa de trabajo

Ficha de indicador

Correo

Aumentar la participación y apropiación de los

miembros del equipo operativo en el desarrollo de los

objetivos de gestión

Incumplimiento de los objetivos

institucionales y de los compromisos de

la alta dirección 

3 2 Moderada

Actualización de la política y sus

objetivos teniendo en cuenta el contexto

Mantener la articulación con el

direccionamiento estratégico

Involucrar a la alta dirección en la ejecución

de las acciones por parte de los procesos

hasta obtener el resultado esperado

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. 

Líder SIG

Manual del SIG

Resolución

Registro de revisiones

parciales por la dirección

Mejoramiento de las herramientas de gestión a partir

de capacitaciones recibidas

Incumplimiento de los requisitos de los

estándares adoptados en la institución.
3 3 Alta

Capacitar al equipo del SIG en la

actualización y fortalecimiento del SGC

Capacitar y sensibilizar a través de las

jornadas de calidad sobre la

importancia del cumplimiento a los

requisitos.

Acciones correctivas frente a los

incumplimientos identificados
1 1 Baja Profesionales SIG

Certificados generados del

curso desarrollado

Ejecución del mapa de trabajo

Nivel de eficacia de las

acciones de mejora

Demoras en los tiempos de respuesta y

desarrollo de las actividades del Sistema

de gestión. 

2 2 Baja

Planeación de actividades apoyadas en

el SIGDI

Seguimiento al plan de trabajo.

Implementación de mecanismos

alternativos para dar respuesta a las

necesidades de acompañamiento.

2 2 Baja Líder del SIG
Documento de levantamiento

de requerimientos

Tratamiento inadecuado a las No

Conformidades y salidas no conformes.
3 3 Alta

Medición del tratamiento de forma

periódica.

Mejoramiento de la herramienta de

identificación de causas y tratamiento a

las SNC y NC.

Replantear el tratamiento y aplicar

acciones.
3 3 Alta Profesionales SIG

Listado maestro de

documentos

Matriz SNC diligenciada

Aumentar el seguimiento al uso de documentos a

través del SIGDI documental

Uso de documentos obsoletos para la

operación institucional
2 2 Baja

Revisiones eventuales documentales

para la revisión de uso documental.

Identificación de hallazgos por uso

inadecuado y reemplazo del documento.
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. 

Profesionales SIG
Eficacia de las acciones de

mejor

Incumplimiento en el desarrollo de las

acciones de los procesos
3 3 Alta

Mantener el acompañamiento a través

del diagnóstico y seguimiento a los

procesos.

Capacitar y sensibilizar a través de las

jornadas de calidad sobre la

importancia del cumplimiento a los

requisitos.

Involucrar a la alta dirección en la ejecución

de las acciones por parte de los procesos

hasta obtener el resultado esperado

2 2 Baja Líder del SIG
Registro de revisiones

parciales por la dirección

Incumplimiento de los compromisos

adquiridos por el proceso
1 1 Baja

Planeación de actividades apoyadas en

el SIGDI

Seguimiento al plan de trabajo.

Implementación de mecanismos

alternativos para dar respuesta a las

necesidades de acompañamiento.

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. 

Líder del SIG Ejecución del mapa de trabajo

RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EVALUACIÓN RIESGO 

CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
NUEVA EVALUACIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Implementación de SIGDI para centralizar el 

acompañamiento y seguimiento a procesos

Mejoramiento de las herramientas de gestión a partir 

de capacitaciones recibidas

 Mayor utilización de los mecanismos tecnológicos y 

de comunicación institucional para mantener el 

acompañamiento y apropiación de temas por parte 

de los procesos

Desarrollo de actividades adicionales como 

diagnósticos a procesos que permitan mayor revisión 

de cumplimiento de requisitos



Implementación de SIGDI para centralizar el

acompañamiento y seguimiento a procesos

Método Inadecuado para la evaluación y

control 
2 1 Baja

Capacitar al equipo del SIG en la

actualización y fortalecimiento del SGC

Validación de herramientas antes de su

uso.

Ajuste a la herramienta. Y al método

utilizado.
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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Profesionales SIG

Certificados generados del

curso desarrollado

Ejecución del mapa de trabajo

Implementación de SIGDI para centralizar el

acompañamiento y seguimiento a procesos

Ineficiencia en el acompañamiento a los

procesos 
2 2 Baja

Mantener el acompañamiento a través

del diagnóstico y seguimiento a los

procesos.

Capacitar y sensibilizar a través de las

jornadas de calidad sobre la

importancia del cumplimiento a los

requisitos.

Involucrar a la alta dirección en la ejecución

de las acciones por parte de los procesos

hasta obtener el resultado esperado

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. 

Profesionales SIG Encuesta cliente interno SIG

La disponibilidad de herramientas tecnológicas para

apoyar la aplicación de técnicas de evaluación para

la medición de la satisfacción de las partes

interesadas.

Inadecuada medición de las satisfacción

de las partes interesadas 
2 3 Moderada

Capacitar al equipo del SIG en la

actualización y fortalecimiento del SGC

Mantener el acompañamiento a través

del diagnóstico y seguimiento a los

procesos.

Implementación de mecanismos

alternativos 
2 3 Moderada Profesionales SIG

Informe de encuestas de

satisfacción

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Definir estrategias para la selección de los auditores

internos

Incumplimiento en el programa de

auditorias
4 3 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

3 2 Moderada

Jefe de Control interno

Profesionales de Control

Interno

Ejecución del Programa 

Evidencias de las actividades

Manual de Control interno

actualizado

Lista de entrega de las

revistas

Sensibilizar la importancia de las auditorias internas

en la institución

Inoportunidad en la comunicación de

hallazgos a los diferentes procesos 
3 3 Alta Diseño de talleres de redacción vía web

Definir los tiempos para las actividades de

las auditorias internas 
2 2 Baja

Jefe de Control interno

Profesionales de Control

Interno

Reporte del sistema de los

auditores que desarrollaron el

taller 

Procedimiento de auditorias

interna

Actividades para la sensibilización de los auditores

internos 

Posibilidad de no reportar hallazgos en

los informes de auditorias sobre el estado 

actual del proceso

3 3 Alta
Sensibilización de la importancia de la

revisión de los documentos del proceso

El debido diligenciamiento de la lista de

verificación
3 2 Moderada

Jefe de Control interno

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 

3 3 Alta
Actividades de sensibilización a los

auditores internos 

Definir en el manual de auditorias las

sanciones por incumplimiento de las

actividades de auditoria interna

2 2 Baja

Jefe de Control interno

Profesionales de Control

Interno

Manual de auditoria internas

Actualización del SRC
La no realización de revisiones

eventuales requeridas por el proceso 
4 4 Extrema Implementar el SRC

Definir los tiempos para la realización de

las revisiones eventuales
4 4 Extrema

Jefe de Control interno

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 4 Extrema

Sensibilización sobre el control de los

riesgos de los procesos institucionales

El debido diligenciamiento del formato F-CI-

CIN-021
2 3 Moderada

Profesionales de Control

Interno

Listas de asistencias 

Porcentaje de avance de

verificación de los riesgos

Porcentaje de avance de

verificación de los riesgos 

Diseñar y socializar la herramienta para el manejo de

los planes de mejoramiento 

Información institucional poco clara y/o

inoportuna para el manejo de los planes

de mejoramiento

4 3 Alta
Socialización del acto administrativo

para el uso de los planes de

mejoramiento en la institución

Diseño de la herramienta para la

consolidación de los planes de

mejoramiento institucional

4 3 Alta

Jefe de Control interno

Profesionales de Control

Interno

Herramienta diseñada

Nivel de avance de los planes

de mejoramiento

Actualizar el aplicativo para el manejo del

nomograma

Incumplimiento de los requisitos legales

de la institución
4 3 Alta

Sensibilizar el instructivo para el

diligenciamiento del nomograma

Mejoramiento del aplicativo en el SID y la

puesta en marcha del video
3 3 Alta

Jefe de Control interno

Profesionales de Control

Interno

Lista de verificación

Lista de reuniones 

Sugerencias realizadas al

nomograma en el SID.

Diseñar estrategias para el cumplimiento de la matriz

puntos de control
Incumplimiento legal 3 4 Extrema

Designar a los funcionarios del equipo

de trabajo la revisión de las páginas de

interés

Establecer estrategias dentro del grupo

para recordar la actividad de revisión
2 4 Alta Jefe de Control Interno Matriz Puntos de control 

Cumplimiento del plan de fomento de la cultura de

autocontrol

Pérdida de credibilidad y confianza en la

entidad
4 4 Extrema

Diseño de estrategias para fomentar la

cultura de autocontrol

Evaluación de las actividades del plan del

fomento de la cultura del autocontrol
4 4 Extrema Jefe de Control Interno

Matriz puntos de control 

Porcentaje del resultado del

fomento de la cultura de

autocontrol.

Informe de fomento de cultura

autocontrol 

Socialización de la evaluación del informe ejecutivo

anual de control interno

Desempeño insuficiente en la ejecución

de los procesos
2 4 Alta

Socializar los resultados de la

evaluación del MECI

Establecer el diagnostico del Sistema

Integrado Planeación y Gestión
1 2 Baja Jefe de Control Interno

Informe ejecutivo anual de

control interno

Documento realizado con el

diagnostico

CONTROL INTERNO

RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EVALUACIÓN RIESGO 

CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
NUEVA EVALUACIÓN



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Mantener en stock los elementos necesarios para

cumplir con las actividades que se realizan a diario,

sin dejar se agoten.

Contratar transporte aéreo para el cumplimiento de

los servicios necesarios, en los casos de congresos,

talleres y capacitaciones.

Afectación a los bienes 2 3 Moderada
Exigencia de garantías para el

cumplimiento en la entrega de los

bienes y servicios solicitados

Acciones legales 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector Administrativo

Asesor Jurídico

Documentos que componen el

proceso contractual            

Pólizas de garantías exigidas  

Verificar que todos los elementos recibidos cumplan

con lo establecido en el proceso contractual.                                    

Realizar la calificación y evaluación a todos los

proveedores que presten bienes

                                                             

Realizar los registros de los bienes devolutivos y

semovientes con el fin de llevar su inventario. 

Cumplir con los requisitos para la baja de elementos.

Recibir bienes que no cumplen con

características y las garantías

establecidas.

4 2 Alta

Verificación de los elementos

relacionados en la orden de pedido y

factura.

Notificar novedades encontradas

No se recibirá elementos que no coincidan

con las especificaciones descritas en la

orden de pedido y hacer el respectivo

reporte ante la subdirección para tomar

actuaciones pertinentes

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. 

Jefe de Almacén
Orden de pedido Facturas

Entradas de almacén

Verificar que todos los elementos recibidos cumplan

con lo establecido en el proceso contractual.                                    

Realizar la calificación y evaluación a todos los

proveedores que presten bienes

                                                             

Realizar los registros de los bienes devolutivos y

semovientes con el fin de llevar su inventario. 

Cumplir con los requisitos para la baja de elementos.

No realizar los reportes de inventario y

requisitos para la baja de elementos.
3 2 Moderada

Cumplir con el procedimiento

establecido

Definir fechas especificas de entrega de

reportes
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. 

Jefe de Almacén

Coordinadora de

inventarios

Acta

Oficio

Baja de elementos

Fallas en el control de entrega de insumos en

elementos de oficina y útiles de aseo

Fallas en el control de entrega de

insumos en elementos de oficina y útiles

de aseo

3 2 Moderada

Seguimiento al cumplimiento de las

Directrices y políticas internas para el

establecimiento de las cantidades a

entregar semestral o anual de útiles de

aseo y elementos de oficina.

Controles y seguimientos eventuales a los

empleados sobre el uso de los insumos 
1 1 Baja

Secretaria Unidad de

almacén

Solicitudes recibidas -

Formato solicitud elementos

en almacén 

Realización de revisiones físicas una vez al año.

Identificación especifica de responsabilidades
Fallas en los controles físicos 3 3 Alta

Conteo físico anual de los inventarios

Seguimiento a las novedades

encontradas

Realizar controles físicos eventuales sin

previo aviso 
1 1 Baja

Coordinadora de

inventarios y equipo de

trabajo 

Cronograma de actividades

Reporte modulo de inventario  

Oficios 

Campaña de sensibilización, responsabilidad y

concientización para el salvaguardo y manejo de los

inventarios. 

Inexistencia de elementos físicos que

están registrados en sistema financiero
5 2 Alta Revisiones físicas a los inventarios 

Llamados de atención a funcionarios que

no informen las novedades de los

elementos a su cargo

3 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 y equipo de

trabajo  

Jefes de dependencia y

responsables de

inventarios 

Circular 

Oficio

Reporte del modulo de las

novedades

Implementación de las Normas internacionales NIIF

teniendo en cuenta  el desgaste del elemento

Generación de información no veraz y

real de los inventarios 
2 3 Moderada

Generación de informes y cruce de

información con la unidad de

contabilidad 

Acciones legales 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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Coordinadora de

Inventarios 

Reporte de entrada de

elementos, bajas y

deprecación mensual

Modulo de inventario -SIF

NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
NUEVA EVALUACIÓN

RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES 



Construcción de espacio físico adecuado para la

atención al publico, el manejo administrativo y

almacenamiento de elementos 

Falta de espacios físicos y adecuación de

bodegas para el almacenamiento de los

elementos 

5 3 Extrema
Seguimiento a las condiciones físicas,

impacto y deterioro de los elementos

almacenados 

Construcción y adecuaciones físicas,

asignación de presupuesto para su

ejecución

1 1 Baja Subdirector Administrativo

Procedimiento de seguimiento

y evaluación a proveedores

Constancia de prestación y

evaluación del servicio.

Solicitud de elementos en

almacén

Realizar la calificación y evaluación a todos los

proveedores que presten bienes y servicios.   

Evaluaciones a proveedores no

realizadas
4 4 Extrema

Modificar el procedimiento de

seguimiento y evaluación de

proveedores

Proveedores calificados y trazabilidad en

los procesos
1 1 Baja

Subdirector Administrativo

Solicitantes

Procedimiento de seguimiento

y evaluación a proveedores

Constancia de prestación y

evaluación del servicio. 

Solicitud de elementos en

almacén

Continuar con la gestión para la alta acreditación

desde el procedimiento de adquirió de bienes y

servicios.   

Disminución de los ingresos propios 2 5 Extrema
Gestión para la alta acreditación desde

el procedimiento de adquirió de bienes

y servicios.   

Acreditación de alta calidad para la

Universidad
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: significa que en la

disminución de la calificación se

sale de la matriz de calificación

no alcanza un nivel medible. 

Subdirector Administrativo
Procedimiento de adquisión

de bienes y servicios

Verificar la información con la debido antelación.                               

Mantener la articulación integral con el SIF, para

verificar la información necesaria.                       

Realizar y actualizar el cronograma de presentación

de informes.

Generar informes inadecuados.     3 4 Extrema
Informes que cumplan con toda la

documentación para que la información

sea real

Informes reales y completos 1 2 Baja
Técnicos Administrativos.

Profesionales 

Universitarios.

Informes presentados.

Modulo del SIF Plataformas

y aplicativos implementados

por los entes de control

Verificar la información con la debido antelación.                               

Mantener la articulación integral con el SIF, para

verificar la información necesaria.                       

Realizar y actualizar el cronograma de presentación

de informes.

Incumplimientos en los tiempos

establecidos para presentar informes. 
4 4 Extrema

Cumplir con los tiempos establecidos

para la presentación de informes a los

entes de control

Informes enviados a tiempo 2 2 Baja
Técnicos Administrativos.

Profesionales 

Universitarios.

Cronograma de actividades

Enviar las información verás y con la totalidad de los

soportes que la componen. 

Cumplir con los tiempos establecidos.

Información inadecuada o en extra tiempo 

por las dependencias involucradas.
3 4 Extrema

Verificar que los procesos

contractuales cumplan con la totalidad

de los documentos para su respectivo

trámite en los tiempos estipulados

Procesos contractuales completos y

tramitados a tiempo
3 4 Extrema Funcionario asignado

Procedimiento de adquisión

de bienes y servicios

Contratar con proveedores que tengan disponibilidad

en cuanto a los bienes y servicios requeridos. 

Hacerle seguimientos a los bienes y servicios

contratados, con el fin de que se cumplan con los

tiempos, cantidades y características de los mismos.

Ineficacia en la operación de los

procesos académicos y administrativos
3 3 Alta

Verificar que los bienes y servicios

solicitados se entreguen en los tiempos

estipulados para así satisfacer las

necesidades de los diferentes procesos

Seguimiento y verificación de los procesos

contractuales
3 3 Alta Funcionario asignado

Procedimiento de adquisión

de bienes y servicios

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

* 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.

* Solicitud a la Oficina de Recursos Humanos con el

perfil requerido para la realización de la convocatoria. 

* Realizar capacitaciones al personal que labora en

el proceso.

* Administrar un Servicio de Data Center para

almacenamiento externo de los sistemas de

información de la Universidad.  

Afectación en la integridad de los datos 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.

Ejecución Plan de acción.       1 1 Baja

Jefe de la División de

Sistemas. 

Profesional Universitario. 

Formato mantenimiento

correctivo y preventivo.

Atención de requerimientos a

través del portal Web Divisis.

Formato ejecución al plan de

acción.

* Gestionar la adquisición de recursos de TI.

* Realizar mantenimientos correctivo y preventivo a

los recursos de TI.

* Solicitud a la Oficina de Recursos Humanos con el

perfil requerido para la realización de la convocatoria.

* Realizar capacitaciones al personal que labora en

el proceso.

Ineficacia en la prestación del servicio al

cliente o entre procesos
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 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. 

Jefe de la División de

Sistemas. 

Profesional Universitario. 

Jefe de Personal

Solicitud requerimiento de

personal con los perfiles

idóneos para cada cargo.

Formato interno de selección

del personal. 

Formato de Capacitación al

Usuario

* Gestionar la adquisición de recursos de TI.

* Realizar mantenimientos correctivo y preventivo a

los recursos de TI.

* Solicitud a la Oficina de Recursos Humanos con el

perfil requerido para la realización de la convocatoria.

* Realizar capacitaciones al personal que labora en

el proceso.

Afectación en la pérdida y/o daños físicos

de los equipos de telecomunicaciones 
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.

Ejecución de los Planes de mantenimientos

correctivos.

Ejecución del plan de adquisición y

modernización de equipos, redes y

telecomunicaciones. 

Hacer observación y seguimiento al

funcionamiento de servicios de

telecomunicaciones y que estén operando

efectivamente.

1 2 Baja

Jefe de la División de

Sistemas. 

Profesional Universitario. 

Jefe Planeación.

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.

* Gestionar la adquisición de recursos de TI.

* Realizar mantenimientos correctivo y preventivo a

los recursos de TI.

Afectación en la integridad de los datos

como consecuencia de recursos

tecnológicos deficientes y/o inadecuados

para responder las necesidades actuales,

donde puede existir perdida de tiempo e

información de la institución.

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

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

* Gestionar la adquisición de recursos de TI.

* Realizar mantenimientos correctivo y preventivo a

los recursos de TI.

Desactualización tecnológica 3 3 Alta
Jornadas de mantenimiento correctivo y

preventivo.

Solicitud de adquisición de nuevos equipos

tecnológicos, mediante estudio de

necesidades y solicitud de adquisición de

elementos.

1 1 Baja

Jefe de la División de

Sistemas. 

Profesional Universitario. 

Formato mantenimiento

correctivo y preventivo.

Atención de requerimientos a

través del portal Web Divisis.

Formato ejecución al plan de

acción.

SISTEMA DE INFORMACIÓN  

TELECOMUNICACIONES  Y 

TECNOLOGÍA

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN RIESGO 
CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN
RESPUESTA 

(Responsable)
INDICADOR 


