
ENTIDAD

MISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

Mejoras en el sistema de información para el procedimiento de 

inscripción, con la finalidad, que se cumpla el calendario académico en 

este ítem

Incumplimiento de las actividades programadas en el 

calendario académico
2 1 BAJA Seguimiento al calendario académico

Reorganizar las fechas para el siguiente semestre, del 

calendario académico
2 1 BAJA Profesional Universitaria del proceso Calendario

Validación de los datos de los estudiantes en el sistema de 

información, en conjunto con División de Sistemas

Datos incorrectos en la expedición de documentos 

académico-administrativos
1 1 BAJA

Verificar la información de los estudiantes en el sistema de 

información
Realizar mas validaciones al sistema de información. 1 1 BAJA

profesional Universitaria del proceso 

División de sistemas
Pruebas de Validación

Diligenciamiento por parte de cada estudiante del formato habeas data
Suministrar información personal y/o sensible a 

terceros sin consentimiento del titular. 
1 1 BAJA El estudiante debe diligenciar el formato habeas data.

El formato Habeas data, se diligencie de manera 

automática en el SIA.
1 1 BAJA

profesional Universitaria del proceso 

División de sistemas
Formulario digital

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
4 4 EXTREMA

Verificar los permisos que tiene cada funcionario de la 

oficina de admisiones en el sistema de información

Asignar un solo usuario para modificar o editar 

información en el sistema.
4 4 EXTREMA Jefe de Admisiones y División de sistemas

Validación de los usuarios del sistema de 

admisiones.

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 2 MODERADA

Modificar la estantería donde se almacenan los documentos 

propiedad del cliente

Cambiar de lugar y asignar seguridad al lugar done se 

almacenan los documentos propiedad del cliente.
3 2 MODERADA Jefe de Admisiones Estantes nuevos

Fallas en la planeación de auditoría 2 3 MODERADA

Realizar el programa de auditoria interna para la vigencia 

teniendo en cuenta las observaciones de programa anterior.

Sensibilización a los lideres sobre la importancia de las 

auditoria internas.

Diseño de la cartilla para el procedimiento de auditoria 

interna.
1 3 MODERADA

Jefe de control interno

Profesionales de CI

Ejecución del programa.

Evidencia de las actividades.

Pagina Web.

Revista digital.

Falta de competencia del equipo auditor 3 3 ALTA

Diseño de talleres de redacción vía web.

Sensibilización de la importancia de la revisión de los 

documentos del proceso.

Definir en el manual de auditorias el proceso de 

selección de auditores
3 1 BAJA

Jefe de control interno

Profesionales de CI

Reporte del sistema de los auditores que 

realizaron el taller.

Indicador de índice de desempeño del auditor 

Manual de auditoria 

Procedimiento de auditorias internas

Incumplimiento en la implementación del programa 

de auditorias
3 3 ALTA

Sensibilización de la importancia de la implementación del 

programa 

Definir los tiempos para las actividades de las auditorias 

internas 2 2 BAJA

Profesionales de CI

Jefe de control interno

Revista en pagina Web.

Evidencia de las capacitaciones.

Fallas en la comunicación de los resultados de 

auditoria
2 3 MODERADA Actividades de sensibilización a los auditores internos.

Implementación de mecanismos para determinar las 

fallas de comunicación.
1 2 BAJA Jefe de control interno lista de asistencia

Incumplimiento de los compromisos y 

responsabilidades de los auditores internos 
1 2 BAJA Actividades de sensibilización a los auditores internos

Definir en el manual de auditorias las sanciones por 

incumplimiento de las actividades de auditoria interna
1 1 BAJA

Profesionales de CI

Jefe de control interno

Actas de compromisos firmadas por los 

auditores.

Manual de auditoría 

N/A Materialización de los  Riesgos identificados 4 4 EXTREMA
Sensibilización sobre el control de los riesgos de los 

procesos institucionales
El debido diligenciamiento del formato F-CI-CIN-021 3 3 ALTA Profesionales de CI

Lista de asistencia 

Informe de verificación del riesgo.

Formato F-CI-CIN-021 consolidado

Diseñar y socializar la herramienta informática para el manejo de los 

planes de mejoramiento 

Ineficacia de las acciones formuladas en los planes 

de mejoramiento
3 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
2 2 BAJA Jefe de control interno

Lista de asistencia de la socialización del acto 

administrativo

Indicador Evaluación de los Planes de 

mejoramiento.

Correo electrónico de los planes 

mejoramiento verificados.

Actualizar el aplicativo para el manejo del normograma
Incumplimiento de los requisitos legales de la 

institución
3 3 ALTA

Sensibilizar el instructivo para el diligenciamiento del 

normograma.

Designar a los funcionarios del equipo de trabajo la revisión 

de las páginas de interés

Mejoramiento del aplicativo en el SID y la puesta en 

marcha del video.

Establecer estrategias dentro del grupo para recordar la 

actividad de revisión

2 2 BAJA Profesionales de CI

Correos masivos 

listas de asistencias sobre los seguimientos a 

las procesos en paginas de interés 

SID, Normograma

lista de asistencias a las capacitaciones.

Diseñar estrategias más eficaces para el cumplimiento de la matriz 

puntos de control

Incumplimiento de la función de  evaluación y 

verificación del control interno institucional
3 2 MODERADA

Diseño de estrategias para fomentar la cultura de 

autocontrol

Evaluación de las actividades del plan del fomento de la 

cultura del autocontrol
2 1 BAJA Jefe de control interno

Puntos de control.

Plan del fomento de la cultura de autocontrol.

Informe semestral de las actividades 

realizadas.

N/A
Deterioro de la operatividad de la institución dentro 

de los principios de la función pública
3 2 MODERADA Socializar los resultados de la evaluación del MECI

Establecer el diagnostico del Sistema Integrado 

Planeación y Gestión
3 2 MODERADA Jefe de control interno

Evaluación MECI

Diagnostico del sistema Integrado de 

Planeación y Gestión

Desarrollar el aplicativo para medir el Plan de Desarrollo Institucional Incumplimiento de la visión institucional 3 4 EXTREMA

Seguimiento a la ejecución de los planes de acción por 

proceso semestralmente y el Plan de Desarrollo 

Institucional

Implementación del aplicativo que registre el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional
1 4 ALTA Profesional Universitario Oficina de Planeación

Formatos F-DP-OPL-001_FORMATO PLAN 

DE ACCIÓN y F-DP-OPL-002_FORMATO 

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN actualizados

Actas de reunión y compromisos

Listas de asistencia

% de desarrollo del aplicativo

Articulación pertinente con la sede central Disminución de la capacidad de gestión 3 4 EXTREMA
Participación permanente en la toma de decisiones de 

acuerdo a los lineamientos y políticas de la sede central
Implementación de mecanismos alternativos 2 4 ALTA Director

Actas de reunión y compromisos

Programas en proceso de acreditación de alta 

calidad

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

Actualización del sistema de revisión y control

Capacitación a los auditores en MIPG a través de Icontec

CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

MAPA DE RYO POR PROCESO

Fecha de Actualización: 06/04/2018

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTADER SECCIONAL 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

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

PROCESO RIESGO 
EVALUACIÓN 

RIESGO 
OPORTUNIDADES

NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN RESPUESTA (Responsable) INDICADOR 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES 

Capacitaciones por parte de entes de control y expertos en el tema de 

supervisión de contratos y procesos precontractuales

Incumplimiento parcial o total en la ejecución 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

Manual de interventoría

Implementación 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

Desarrollo de software para el manejo de la gestión de 

RYO
2 1 BAJA Profesional Universitario Oficina de Planeación

Actas de reunión y compromisos

Listas de asistencia

% de desarrollo del aplicativo

Formatos F-DP-OPL-003 Matriz Identificación 

RYO de Proceso y F-DP-OPL-004 Plan de 

Tratamiento a RYO

Integración de los sistemas de información para centralizar la 

información
Reporte de información incompleta y no veraz 4 4 EXTREMA

Reporte de la información en los sistemas de información 

del MEN

Consulta permanente a los sistemas de información internos

Solicitudes a las diferentes dependencias sobre la 

información requerida

Acciones correctivas frente a los incumplimientos 

identificados (Actualización y/o modificación de la 

información reportada)

3 3 ALTA Coordinación de Planeación Académica

Informe a la Dirección

Certificado de asistencia a capacitaciones

Establecer programas ambientales que contribuyan a la sostenibilidad 

ambiental en el campus

Mitigación de impactos significativos generados por la operación de la 

universidad a través de controles operacionales y programas 

ambientales

Incumplimiento de la normatividad ambiental legal 

vigente 
4 3 ALTA

Realizar inversión económica para la implementación de los 

programas ambientales 

Atender los requerimientos estipulados por la autoridad 

ambiental competente
2 1 BAJA Sistema de Gestión Ambiental

Actos administrativos emitidos por la 

autoridad ambiental

Incumplimiento de la política y del plan de 

Internacionalización
3 3 ALTA

Política de internacionalización aprobada mediante acuerdo 

del Consejo Superior y procedimiento para la movilidad 

académica de estudiantes de pregrado y su respectivo 

seguimiento para la permanencia en el plan de movilidad

Actualización de la política y su operacionalización 3 3 ALTA Coordinadora de la ORI

Acuerdo de actualización de la política de 

internacionalización

Actas de Comité Asesor de la ORI

Plan de Internacionalización Institucional

Incumplimiento de los convenios para la visibilidad 

nacional e internacional
4 3 ALTA

Se cuenta con la asesoría jurídica para la suscripción de 

convenios

Procesos académicos y términos administrativos y 

legales relacionados con las cláusulas de los convenios
4 2 ALTA Coordinadora de la ORI

Actas de reunión

Base de datos de convenios actualizada

% de desarrollo de la propuesta para el 

diseño de un aplicativo para el control y 

seguimiento de convenios

Capacitaciones gratuitas con Instituciones como la ESAP,

Estrategias o alianzas con la CNSC o el DAFP para fortalecer la 

administración del personal

Personal no idóneo para la ejecución de actividades 2 4 ALTA

Procedimiento de contratación 

Evaluación de desarrollo laboral         
Planes de mejoramiento individual  y su respectivo 

seguimiento.   
1 3 MODERADA

División de personal

Líderes de los procesos

Empleado

Formato solicitud de contratación.

Establecer Convenios con Instituciones publicas como SENA y ESAP, 

para orientar el desarrollo de las competencias laborales necesarias 

para el desempeño de los empleados.

Incumplimiento de los objetivos de capacitación 

reflejados en el desempeño del personal.
1 2 BAJA Plan Institucional de capacitación.        Reajustar el plan. 1 1 BAJA

División de personal

Todas las dependencias 

Solicitudes de capacitación

Actas de comité  

Capacitaciones gratuitas con Instituciones como la ESAP,

Estrategias o alianzas con la CNSC o el DAFP para fortalecer la 

administración del personal

Inoperancia y reproceso en las actividades de 

acuerdo al objeto del contrato.
2 4 ALTA

Procedimiento de inducción, Ubicación, Entrenamiento en el 

puesto de trabajo y Reinducción institucional. 

Planes de mejoramiento individual  y su respectivo 

seguimiento.   

Nuevas contrataciones de personal.

1 2 BAJA
División de personal

Todas las dependencias

Listas de asistencia

Resultados de la evaluación

Formato plan de mejoramiento 

Realizar un Plan de trabajo con entidades públicas, en coordinación 

con los organismos de seguridad y previsión social, para ofrecer a 

todos los empleados y sus familias los programas de protección y 

servicios sociales.

Incumplimiento legal por la no ejecución de las 

actividades propuestas en el Plan de Bienestar 

social,  estímulos e incentivos. 

1 2 BAJA
Participación activa de los funcionarios a través de la 

socialización de los eventos.
Reajustar el plan. 1 1 BAJA

División de personal

Todas las dependencias 

Solicitudes de capacitación

Actas de comité  

N/A
Incumplimiento de los objetivos de los procesos por 

ausencia en los puestos de trabajo
1 2 BAJA

Control de registros históricamente, a través del modulo de 

gestión de permisos de la División de personal.  

Establecer medidas sancionatorias por ausencias 

injustificadas. 
1 2 BAJA

División de personal

Todas las dependencias 
Registros estadísticos del sistema

Actualización de la normatividad legal vigente sobre cambios en los 

factores salariales. 

Pérdidas financieras por inadecuada ejecución de la 

nómina
1 3 MODERADA

Actualización y mantenimiento constante del Sistema.

Respuesta oportuna del ingeniero a cargo del sistema.

Creación de un nuevo sistema. 1 3 MODERADA

División de personal

Sistemas de información, telecomunicaciones 

y tecnología

Solicitudes a la División de sistemas

Brindar actualización constante sobre el adecuado manejo de los 

documentos y confidencialidad de la información.

Pérdida y deterioro de la documentación propiedad 

del cliente.
2 3 MODERADA

Formato de relación de entrega de los documentos a las 

historias laborales. 

Cambio de infraestructura del lugar de archivo de las 

historias laborales. 
1 3 MODERADA División de personal Formato interno de entrega de documentos 

Realizar un estudio de cargas de trabajo bajo criterios técnicos 

establecidos por entidades como el DAFP

Estructura orgánica no acorde con las necesidades 

de la institución.
5 4 EXTREMA

Actualizaciones de los documentos indispensables para la 

aprobación de la estructura.

Realizar un estudio de cargas de trabajo bajo criterios 

técnicos establecidos por entidades como el DAFP
4 4 EXTREMA

División de personal

Dirección y planeación 

Documentos institucionales 

Listas de asistencias 

Incumplimiento legal por la no ejecución de la 

implementación de los programas de SGSST de 

acuerdo al Decreto 1072 del 2015.

1 4 ALTA

Diseño y ejecución del plan anual de SG-SST con relación a 

los programas requeridos en la Institución de acuerdo al 

Decreto 1072 de 2015.

Plan de mejoramiento para cumplir con las actividades 

establecidas en la normatividad. (Res. 1111 de 2017)
1 2 BAJA SG-SST

Listas de asistencias

Registro fotográfico

medición de indicador de gestión

Insatisfacción y deterioro del estado físico y mental 

del personal
4 3 ALTA

Desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica (DME 

y riesgo psicosocial).

Plan de mejoramiento para cumplir con las actividades 

establecidas en la normatividad. (Res. 1111 de 2017)
2 1 BAJA SG-SST

Listas de asistencias

Registro fotográfico

Convenios con entidades publicas como ARL y Cuerpo de Bomberos, 

para brindar a los empleados lineamientos sobre prevención y 

comportamiento ante emergencias.

Incumplimiento legal por la no ejecución del Plan de 

Emergencias de acuerdo al Decreto 1072 del 2015
1 4 ALTA

Actualización de planes de emergencia y formación al 

personal que integra las diferentes brigadas.

Plan de mejoramiento para cumplir con las actividades 

establecidas en la normatividad. (Res. 1111 de 2017)
1 2 BAJA SG-SST

Listas de asistencias

Registro fotográfico

N/A Incumplimiento del plan de mantenimiento preventivo 3 3 ALTA Puesta del cronograma de mantenimiento

Reasignación de actividades con el personal de 

infraestructura y mantenimiento y ajuste del cronograma

realizar reprogramación de las actividades

2 2 BAJA Infraestructura y mantenimiento
Formato cronograma de mantenimiento 

preventivo

Inclusión de un nuevo software especifico para infraestructura y 

mantenimiento
Incumplimiento en las solicitudes de mantenimiento 4 3 ALTA Programación semanal para el personal de infraestructura Reprogramación de labores 2 1 BAJA Infraestructura y mantenimiento

Formato cronograma de mantenimiento 

preventivo

Elaboración previa finalizando el período académico de una relación 

con los insumos y equipos, así como los mantenimientos que se 

requieren para el siguiente período con el fin de estimar un 

presupuesto para la adquisición de los mismos.

Afectación del desarrollo de las actividades 

académicas
3 3 ALTA

Elaboración previa de una relación de los insumos y 

equipos que se requieren durante el periodo académico, 

además de los mantenimiento preventivos requeridos para 

la elaboración del cronograma.

Visita a los laboratorios para verificar las necesidades y 

ejecutar las solicitudes de manera inmediata.
1 1 BAJA

Coordinador general de laboratorios y 

laboratoristas
Formato de solicitud de bienes y servicios

Revisión y verificación de la documentación de los laboratorios  al 

iniciar y al finalizar cada periodo académico.

Desorganización e incumplimiento en el registro de 

actividades en los laboratorios
3 3 ALTA

Capacitación al inicio de cada período sobre la 

documentación y formatos de obligatorio cumplimiento.

Verificación con lista de chequeo de todos los 

laboratorios en el manejo de la documentación.
1 1 BAJA

Coordinador general de laboratorios y 

laboratoristas
Litado de verificación.

N/A Incumplimiento de las disposiciones legales 2 1 BAJA
Puesta en marcha del cronograma de plan estratégico de 

seguridad vial
Reajuste del cronograma de actividades 1 1 BAJA Comité de Seguridad Vial Actas de comité de Seguridad Vial

Admisión de aspirantes sin el cumplimiento de 

requisitos
1 3 MODERADA

Verificación de la totalidad de los requisitos contemplados 

en las respectivas convocatoria y acuerdo de elecciones.

Emisión de boletín informativo en el cual se comunique y 

aclare el retiro del aspirante en las elecciones, teniendo 

en cuenta que no cumple con los requisitos exigidos 

para tal fin.

1 1 BAJA
Consejo Electoral y Proceso de Secretaría 

General

Oficios de verificación remitidos a la oficina de 

admisiones y de personal.

Revisión de bases de datos de la 

procuraduría, contraloría y policía.

Formato de chequeo

Realizar un Plan de trabajo con entidades públicas, en coordinación 

con los organismos de seguridad y previsión social, para ofrecer a 

todos los empleados y sus familias los programas de protección y 

servicios sociales.

GESTIÓN HUMANA

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

• Revisión de bases de datos de la procuraduría, contraloría y policía.

• Acompañamiento de la procuraduría, defensoría del pueblo y 

personería en el proceso electoral.

Plan de trabajo articulado con la sede central

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

SECRETARÍA GENERAL



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

PROCESO RIESGO 
EVALUACIÓN 

RIESGO 
OPORTUNIDADES

NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN RESPUESTA (Responsable) INDICADOR 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES 

Incumplimiento en el trámite del procedimiento 

proceso electoral
1 2 BAJA

Revisión del cumplimiento de las actividades contempladas 

en el procedimiento (Proceso Electoral) y actualización del 

mismo teniendo en cuenta la normativa institucional.

Actualización del procedimiento teniendo en cuenta lo 

estipulado en la normativa institucional.
1 1 BAJA Proceso de Secretaría General

Teniendo en cuenta el Procedimiento del 

Proceso Electoral se verifica: Resolución o 

Acuerdo de convocatoria, solicitud de 

publicación, formato inscripción de 

candidatos, boletines informativos, oficios, 

listas publicadas, actas de escrutinio, 

Resolución reconocimiento de elecciones.

Pérdida o robo del material electoral 1 4 ALTA
Solicitud de apoyo por parte de la vigilancia privada que 

presta sus servicios de custodia en el proceso electoral
Notificación a los organismos de control 1 2 BAJA

Consejo Electoral y Proceso de Secretaría 

General

Oficios de solicitud de apoyo a la vigilancia 

privada.

Oficio de notificación.

Poca disposición del material para la jornada 

electoral
1 4 ALTA

Solicitud de potencial electoral con el fin de  realizar el 

requerimiento del material electoral
Solicitar al proveedor la impresión inmediata 1 2 BAJA Proceso de Secretaría General Solicitud de elaboración de material electoral

Pérdida de la información física generada por cada 

unidad documental
2 3 MODERADA

Seguimiento al uso del Sistema de Información Documental 

(SID)
Notificación a la dependencia 1 1 BAJA Proceso de Secretaría General SID

Incumplimiento a la aplicabilidad de las TRD 1 3 MODERADA Seguimiento a la implementación de las TRD Notificar a la dependencia 1 1 BAJA Proceso de Secretaría General
Cronograma, Registro de visita a las unidades 

productoras, Diagnostico

Pérdida y deterioro de la documentación física que 

reposa en el archivo central
1 5 ALTA

Solicitud de adecuación y mantenimiento del espacio físico 

disponible para el archivo central y elaboración de 

inventarios documentales

Revisión y verificación de los Inventarios documentales 1 4 ALTA
Proceso de Secretaría General, Proceso de 

Dirección y planeación

Solicitud de adecuaciones al actual espacio 

físico disponible.

Solicitud de espacio físico que cumpla con los 

requisitos para la conservación documental

Inventarios documentales

Actualización del Sistema de Información Académica, en cuanto al 

módulo de exalumno y grados 

Error en la asignación de número de libro, acta, folio 

y registro en el proceso de graduación
1 4 ALTA

Implementación de los sistemas de información institucional 

para la asignación de número de libro, acta, folio y registro
Anulación de documentos 1 2 BAJA

División de Sistemas, Admisiones y Registro y 

Secretaría General

Sistema de información, formato registro de 

diplomas

Incumplimiento en el procedimiento de PQRS 2 2 BAJA
Revisión del procedimiento y de las actividades por el 

funcionario a cargo del procedimiento gestión de las PQRS

Verificación del cumplimiento en la ejecución de las 

actividades
1 1 BAJA

Líder del proceso de Secretaría General, 

Funcionario a cargo de las PQRS, Control 

Interno

Informe de las Revisiones eventuales 

realizadas por control interno, Formato F-SG-

ARC-009

Insatisfacción de los usuarios de PQRS, a causa de 

las respuestas otorgadas y/o por el incumplimiento 

en las acciones contempladas

4 3 ALTA

Revisión por parte del funcionario a cargo de las PQRS, con 

el fin de evidenciar que las respuestas emitidas por las 

dependencias den solución o aclaración a la solicitud.

Notificar a la oficina de Control Interno 3 2 MODERADA
Funcionario a cargo de la gestión de PQRS, 

líderes de proceso y/o jefes de dependencia
Sistema de PQRS, formato registro de PQRS

Incumplimiento de las actividades estipuladas en el 

procedimiento de recepción de comunicaciones 

oficiales

4 2 ALTA
Revisión del procedimiento y realizar seguimiento al 

procedimiento de recepción de comunicaciones oficiales 

Retroalimentación del procedimiento y acompañamiento 

con el funcionario a cargo
3 1 BAJA

Proceso de Secretaria General - Ventanilla 

Única

SID y formatos de verificación

Pérdida de las comunicaciones oficiales en el 

proceso de distribución
1 3 MODERADA Revisión de las planillas de distribución de documentos

Sensibilización a los funcionarios encargados de la 

distribución
1 2 BAJA

Proceso de Secretaria General - Ventanilla 

Única

Planillas de distribución de documentos, 

Reportes del SID

Desconocimiento de la normatividad por parte de los 

clientes internos y externos, debido a la no 

publicación de Acuerdos y Resoluciones en el 

Régimen Normativo

3 2 MODERADA

Seguimiento a los consecutivos de los actos administrativos 

expedidos por la Dirección, Consejo Superior y Consejo 

Académico.

Realizar publicación del Acto Administrativo omitido 3 2 MODERADA
Proceso de Secretaría General y Gestión de 

las Comunicaciones

Solicitudes de actualización de información en 

la página web y link de régimen normativo 

actualizado

Demora en la generación de respuestas a las 

solicitudes efectuadas ante los diferentes comités
4 2 ALTA

Elaboración de cronograma de reuniones de comités 

aprobado por los miembros

Manifestar al presidente de los comités la necesidad de 

estricto cumplimiento del cronograma
2 1 BAJA

Presidente de los comités y Secretaría 

General

Citaciones, Actas y Notificaciones

Cronograma

Actualización del Sistema de Información Documental (SID), el cual 

permita la elaboración del tipo documental Resoluciones

Incumplimiento de las actividades estipuladas en el 

procedimiento de elaboración de resoluciones
3 2 MODERADA

Revisión y realizar seguimiento al procedimiento de 

elaboración de resoluciones
Sensibilización a los funcionarios encargados 3 2 MODERADA Dirección y Secretaría General

Solicitudes, Sistema de Información, Libro de 

Resoluciones

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 1 BAJA 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

Desarrollo de actividades adicionales como diagnósticos a procesos 

que permitan mayor revisión de cumplimiento de requisitos

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

Implementación de SIGDI para centralizar el acompañamiento y 

seguimiento a procesos

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.
1 1 BAJA Profesionales SIG Eficacia de las acciones de mejora

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

1 1 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.
1 1 BAJA Líder del SIG Ejecución del mapa de trabajo

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. 1 1 BAJA 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

1 1 BAJA 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

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

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

• Revisión de bases de datos de la procuraduría, contraloría y policía.

• Acompañamiento de la procuraduría, defensoría del pueblo y 

personería en el proceso electoral.

Asesoría por parte del Nodo Nororiental del Comité Nacional de 

Archivo de Instituciones de Educación Superior (CNAIES), en el cual la 

institución participa como invitado.

• Participación en la elaboración del plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano institucional.

• Auditorías externas

N/A

SECRETARÍA GENERAL



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

PROCESO RIESGO 
EVALUACIÓN 

RIESGO 
OPORTUNIDADES

NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN RESPUESTA (Responsable) INDICADOR 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES 

* Gestionar la adquisición de recursos de TI.

*Auditoria externa

* Aplicar Buenas Prácticas de Desarrollo de Software en los Sistemas 

de Información.

* Administrar un Servicio de Data Center para almacenamiento externo 

de los sistemas de información de la Universidad.

Afectación en la integridad de los datos que reposan 

en los sistemas de información
3 3 ALTA

Contar con un plan estratégico de TIC.

Instauración de procedimientos de seguridad y acceso vía 

web.

Jornadas de mantenimiento correctivo y preventivo.

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.

* Mantener actualizados los sistemas de información.

* Realizar mantenimientos correctivo y preventivo a los recursos de TI.

Ineficacia en la prestación del servicio al cliente o 

entre procesos
3 3 ALTA

Selección del personal por parte del líder del proceso de 

acuerdo a los requerimientos presentados.

Capacitar el personal contratado y/o contratar personal  

idóneo para desempeñar y asumir eficientemente las 

funciones asignadas dando solución oportuna agilizando 

los procesos y dando solución  a los requerimientos

1 1 BAJA

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.

Afectación  y/o daños físicos de los equipos de 

telecomunicaciones 
3 3 ALTA

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 1 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 mantenimiento correctivo y 

preventivo.

Atención de requerimientos a través del portal 

Web Divisis.

* Gestionar la adquisición de recursos de TI.

* Mantener actualizados los equipos tecnológicos.

* 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.

Aumento y mejoramiento de la oferta académica acorde con las 

necesidades del entorno

Aumento de la oferta académica teniendo en cuenta los proyectos 

dirigidos por el Ministerio de Educación en materia de paz

Diseños curriculares no adecuados ni pertinentes 

con las necesidades del entorno y el modelo 

pedagógico institucional

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 la ejecución de los planes de contingencia 

que los programas definan  para mitigar los hallazgos 

que fueron encontrados.

1 4 ALTA

Subdirector Académico

 

Coordinador de Autoevaluación 

Documento Acuerdo de creación del 

programa

Documento Registro calificado

% 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 

microcurrículos.

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.

1 2 BAJA Subdirector Académico

Documentos elaborados, aprobados y 

socializados

% 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 los programas 2 4 ALTA

Implementar  un plan de mercadeo de los programas 

académicos.

Supervisar que los programas desarrollen planes de 

mejoramiento basado en procesos de autoevaluación.
1 2 BAJA

Subdirector Académico

Líder proceso de Gestión Comunicaciones

Coordinador de Autoevaluación 

% de eficacia plan de mercadeo

% 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 microcurrículos.

Realizar y/o coordinar capacitaciones a  los Docentes  

Incluir dentro de la planeación de los programas, la 

actualización de los microcurriculos y seguimiento de los 

mismos

Realizar seguimiento a la evaluación del Docente

Definir una estrategia que defina los pasos a seguir para 

elaborar, mejorar, corregir y cumplir los microcurrículos 

de las asignaturas de los programas académicos. 

1 4 ALTA

Subdirector Académico

Directores de programa 

Decanos

% de microcurrículos actualizados (meta 

100% en el 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

% ejecución de los proyectos

% de efectividad de los planes de 

mejoramiento  

Mejoramiento 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.

1 1 BAJA Subdirector Académico 

calendario académico aprobado y publicado

% ejecución del calendario académico

Aumento en las condiciones para alta calidad académica
Insuficiencia de personal docente y/o tutores 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 3 MODERADA

Subdirector Académico 

Directores de Departamento

Cumplimiento del cronograma de concurso 

publico de méritos para docentes tiempo 

completo 2017

Asignación de carga académica con los 

perfiles requeridos y en el tiempo definido

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 de la Unidad 

Virtual

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 

Jefe de la División de Sistemas

Informe de actividades

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

Seguimiento a la ejecución de planes de mejoramiento

Realizar un plan de inversión de recursos para el 

desarrollo de la formación 
2 4 ALTA

Subdirector Académico 

Directores de Programa

Jefe de Biblioteca

Coordinador de Autoevaluación 

% ejecución de los PAS

Suficiencia de material bibliográfico

Uso de material bibliográfico 

Vigencia de la institución y sus programas como proyecto de región
Incumplimiento del proyecto educativo institucional 

PEI
1 4 ALTA

Realizar la planeación estratégica de acuerdo a los 

lineamientos internos y externos tales como (consejo 

académico, comité curricular central, MEN, CNA, 

ICONTEC)

Supervisar la ejecución de los planes de contingencia 

que los programas definan  para mitigar los hallazgos 

que fueron encontrados.
1 4 ALTA

Subdirección académica 

Decanos

Directores Programa

% de ejecución de los planes de acción y 

PAS

% 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 programa 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

% de eficacia plan de mejoramiento de 

programa 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA

GESTIÓN ACADÉMICA



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

PROCESO RIESGO 
EVALUACIÓN 

RIESGO 
OPORTUNIDADES

NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN RESPUESTA (Responsable) INDICADOR 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES 

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

Informe de seguimiento

Estrategias aprobadas

Obtención de la acreditación de programas e institucional No acreditación de programas e institucional 1 3 MODERADA

Supervisar  los procesos de Autoevaluación de los 

programas 

Diseño de herramientas que faciliten la realización de los 

proceso de autoevaluación  

Elaboración y Ejecución del plan de contingencia 

solicitado por el MEN

Garantizar la culminación de estudio de los estudiantes 

activos en el programa 

1 2 BAJA

Subdirector Académico

 

Coordinador de Autoevaluación 

Comité curricular de Programa  

Informe de autoevaluación de programas 

Plan de mejoramiento por programa

Documentos para el proceso de 

autoevaluación aprobados y socializados

% ejecución del plan de mejoramiento 

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 y/o licencia 

interna de funcionamiento
3 4 EXTREMA

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 

2 2 BAJA

Subdirector Académico 

Comité de apoyo académico

Decanos 

Directores de Programa

Comité curricular de Programa  

Coordinador de Autoevaluación

Documentos para el proceso de 

autoevaluación aprobados y socializados 

Documento para registro calificado 

Estudiantes Graduados 

% ejecución del plan de contingencia

Documento para registro calificado con 

modificaciones

Mejoramiento en los tiempos de respuesta del proceso académico

Aumento en la satisfacción del cliente

Inadecuado tratamiento de las solicitudes académico 

administrativas
1 5 ALTA

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 5 ALTA

Subdirector Académico 

Decanos 

Directores de Programa

Líder de Admisiones Registro y Control 

No. de quejas por tramites académico 

administrativos

No. De socializaciones por año (la meta es 

una por año)

Modulo grados 

Reportes del SIA

Realizar los estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad por 

cada solicitud de bien o servicio.                                    

Reuniones periódicas del comité de compras.   

Inadecuada o insuficiente adquisición de bienes y 

servicios
2 2 BAJA

Seguimiento a los procesos contractuales de los bienes y 

servicios solicitados
Acciones legales 1 1 BAJA Subdirector Administrativo   Asesor Jurídico

Procedimiento de Adquisición de bienes y 

servicios

Documentos que hacen parte del expediente 

contractual

Pólizas de garantías

Deterioro o afectación a los bienes 4 3 ALTA
Verificar que los bienes cumplan con las características 

exigidas 

No recibir ni elaborar la entrada de los bienes que no 

cumplan con las características y garantías exigidas, 

informando a la subdirección administrativa para que 

tomen las acciones correspondientes

2 1 BAJA Jefe de Almacén
Procedimiento de Adquisición de bienes y 

servicios

Insuficiencia de bienes para suplir las necesidades 

del servicio institucional
3 2 MODERADA

Cumplir con el procedimiento de baja de elementos            

Seguimiento a las solicitudes de los bienes enviados por 

cada una de las dependencias    

Controles y seguimientos eventuales sobre el uso de los 

bienes e insumos a los empleados de cada una de las 

dependencias  

1 1 BAJA Jefe de Almacén

Formato solicitud de elementos en almacén                    

Salida

Procedimiento baja de elementos

Cumplir con las recomendaciones realizadas por las auditorias internas 

y externas como ICONTEC y demás entes externos

Incumplimiento de los requisitos para los procesos de 

selección y evaluación de proveedores
3 3 ALTA

Cumplir con el procedimiento de seguimiento y evaluación 

de proveedores

Calificar a los proveedores siguiendo la establecido en el 

procedimiento
1 1 BAJA

Subdirector Administrativo   Técnico 

Administrativo

Procedimiento de seguimiento y evaluación a 

proveedores

Déficit fiscal 3 4 EXTREMA
Cumplir con el Plan Anual de Adquisiciones y el 

presupuesto aprobado
Ejecutar el programa anual de caja - PAC 1 2 BAJA

Subdirector Administrativo        Jefe de 

Presupuesto

Plan Anual de Adquisiciones y presupuesto 

aprobado

Disminución de la disponibilidad presupuestal 3 4 EXTREMA
Cumplir con el Plan Anual de Adquisiciones y el 

presupuesto aprobado

Ejecutar el Plan Anual de adquisiciones según el 

presupuesto aprobado
1 2 BAJA

Subdirector Administrativo        Jefe de 

Presupuesto

Plan Anual de Adquisiciones y presupuesto 

aprobado

Cumplir con los cronogramas establecidos por los entes de control 

externos para el cumplimiento de los informes

Seguir recomendaciones externos en materia de contratación

Capacitaciones en cuanto a la presentación de informes a los 

diferentes entes de control

Incumplimiento en los reportes a los entes de control 4 3 ALTA
Cumplir con los tiempos establecidos para la presentación 

de informes
Informes enviados a tiempo 2 1 BAJA

Técnicos administrativos auxiliares 

administrativos profesionales de apoyo

Cronograma de actividades

Informes enviados

N/A
Ineficacia en la operación de los procesos 

académicos y administrativos
3 3 ALTA

Verificar que los bienes recibidos cumplan con los tiempos 

establecidos y con todos los documentos contracuales, con 

el fin de satisfacer las necesidades de los diferente 

procesos

Seguimiento y control de los procesos contractuales 1 1 BAJA Subdirector Administrativo   
Procedimiento de Adquisición de bienes y 

servicios

Desarrollo de sistemas de información que permitan priorizar, realizar 

seguimiento y controlar las solicitudes

Incumplimiento de las solicitudes de servicio del 

proceso
4 4 EXTREMA

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 

Posicionamiento de la marca a nivel regional y nacional Uso indebido de la imagen institucional 3 4 EXTREMA

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
1 2 BAJA Coordinador Multimedios / Diseñador Grafico

Registro de la socialización 

Oficios 

Otorgamiento de licencias de funcionamiento por parte de las 

entidades que lo regulan

Incumplimiento de los requisitos legales aplicables al 

proceso
3 3 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

1 1 BAJA
Coordinador Multimedios\ Coordinador de la 

emisora
Registros 

Generar alianzas con otros medios de comunicación para compartir y 

divulgar información
Divulgación de información no veraz e inoportuna 3 3 ALTA

Contraste de fuentes, revisión oportuna de la información 

institucional

Rectificación de la información por parte del comité de 

calidad y corrector de estilo. 
1 1 BAJA

Coordinador Multimedios/

Jefe de Prensa/

Coordinador UFM/

Jefe de Relaciones Institucionales/

Coordinador UTV/

Diseñador Grafico/

Desarrollador Web

Manuales

Bitácora de registros de actualizaciones 

Desarrollo de sistemas de información que permitan priorizar, realizar 

seguimiento y controlar las solicitudes

Incumplimiento en las solicitudes para la 

organización de eventos institucionales
3 3 ALTA

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

1 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     

Generar alianzas con otros medios de comunicación para compartir y 

divulgar información

Baja demanda de los programas por falta de 

promoción del portafolio académico
3 3 ALTA

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.
1 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 

Capacitaciones en las NIIF en cuanto al manejo de inventario

Elaborar los estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad

Seguir recomendaciones de los entes de control externos en materia 

de contratación

Estudios de mercados y precios unitarios

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

GESTIÓN ACADÉMICA



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

PROCESO RIESGO 
EVALUACIÓN 

RIESGO 
OPORTUNIDADES

NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN RESPUESTA (Responsable) INDICADOR 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES 

No se generen convocatorias internas para la 

financiación de proyectos de investigación
1 4 ALTA

Realizar proyección anual de las convocatorias internas  

para la financiación de proyectos de investigación

Revisar los aspectos que generan retrasos en la 

generación de la convocatoria interna y determinar  las 

estrategias de acuerdo a los resultados obtenidos (Plan 

de contingencia)

1 2 BAJA

Directora División de Investigación y Extensión

Coordinadora de Investigación

Plan de acción

Plan de contingencia

Incumplimiento en los términos de referencia de las 

convocatorias internas, contratos o convenios 

suscritos por la División de Investigación y Extensión 

para el desarrollo de proyectos 

3 4 EXTREMA
Seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos 

establecidos en las convocatorias, contratos o convenios

Diseñar una herramienta tecnológica que facilite el 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos
3 3 ALTA

Directora División de Investigación y Extensión

Coordinadora de Investigación

Interconectividad

% de cumplimiento de los compromisos 

adquiridos

% de análisis, diseño y desarrollo del Sistema 

de información

No formular y desarrollar iniciativas que promuevan y 

fomenten la actividad de investigación en la 

Universidad. 

1 4 ALTA
Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 

regulatorias internas y externas
Establecer un plan de mejoramiento  1 3 MODERADA Coordinadora de Investigación

% de ejecución del plan de acción

Plan de mejoramiento

% de cumplimiento de las acciones de mejora

Pérdida de integridad, disponibilidad y/o 

confidencialidad de la información
3 5 EXTREMA

Socialización de las directrices para el tratamiento de la 

información

Seguimiento a la implementación de políticas de seguridad 

de la información

Diseñar una herramienta tecnológica que facilite el 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos
2 4 ALTA

Directora División de Investigación y Extensión

Coordinadora de Investigación

Interconectividad

Formato de asistencia a eventos y/o 

reuniones

% de análisis, diseño y desarrollo del Sistema 

de información

 Incumplimiento de las obligaciones regulatorias 

internas y externas
3 4 EXTREMA

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 

regulatorias internas y externas

Revisar los aspectos que generan retrasos en el 

cumplimiento de las obligaciones regulatorias y 

determinar  las estrategias de acuerdo a los resultados 

obtenidos (Plan de mejoramiento)

1 3 MODERADA

Coordinadora de Investigación

Control interno

Planeación

% de cumplimiento del plan de acción

Plan de mejoramiento

% de cumplimiento de las acciones de mejora

Realizar convenios con Instituciones nacionales e internacionales que 

permitan fortalecer el componente investigativo de los grupos de la 

Institución

Pérdida de visibilidad y reconocimiento de los 

investigadores y grupos de investigación
3 4 EXTREMA

Establecer estrategias que permita a los investigadores y 

grupos de investigación lograr resultados favorables en las 

convocatorias de reconocimiento y categorización

Identificar las causas que conlleven a la pérdida de 

reconocimiento y establecer un plan de mejoramiento 
3 2 MODERADA

Directora División de Investigación y Extensión

Coordinadora de Investigación

Plan de trabajo

% de ejecución del plan de trabajo

Plan de mejoramiento

% de cumplimiento de las acciones de mejora

Realizar convenios con Instituciones y redes nacionales e 

internacionales que permitan fortalecer el componente investigativo de 

los grupos de la Institución

Aumento en las condiciones de alta calidad

Pérdida de visibilidad nacional e internacional 1 4 ALTA

Revisar y actualizar (En caso de ser necesario) los 

mecanismos que faciliten el procedimiento para la 

generación de producción científica

Revisar los aspectos que generan retrasos e 

incumplimiento de la producción científica y elaborar un 

plan de mejoramiento

1 2 BAJA

Directora División de Investigación y Extensión

Coordinadora publicaciones

Política editorial

Política propiedad intelectual

Plan de mejoramiento

% de cumplimiento de las acciones de mejora

Alianza con ascun deportes y el instituto municipal de y recreación, 

programa de estilos de vida saludable, sistemas de información 

adecuados.

Incumplimiento en la ejecución del cronograma de 

deportes
1 2 BAJA

Darle cumplimiento al plan de acción

Establecer un macrocronograma que identifique las 

actividades semestrales de Bienestar Universitario con su 

respectivo responsable y fecha

Diseñar metas a alcanzar por dependencia de Bienestar 

Universitario y evaluar las mismas mensualmente
1 1 BAJA

Jefe de Bienestar Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Formatos de asistencia 

Cumplimiento de actividades en el 

seguimiento a la ejecución del plan de acción 

y el macrocronogra

Plan de Acción

Macrocronograma

Baja participación por parte de la comunidad 

universitaria
2 3 MODERADA

Divulgación de las actividades a través de los medios de 

comunicación institucionales y redes sociales .

Ejecución de las estrategia de comunicación y de 

incentivos que motiven la participación de la comunidad 

universitaria

1 1 BAJA
Jefe de Bienestar Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Programas de radio

boletines

pagina en facebook

Pagina web institucional

Listados de asistencia actividades

Alianza con el hospital Emiro quintero cañizares, personal capacitado 

en sus diferentes áreas, sistemas de información adecuados.

Suministrar información personal y/o sensible a 

terceros sin consentimiento del titular 
1 4 ALTA Procedimientos actualizados en la dependencia

Socializar con los funcionarios de la dependencia la ley 

de protección  de datos 
1 2 BAJA

Jefe de Bienestar Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Listado de asistencia a reunión

Procedimiento

N/A Deterioro en la prestación del servicio 1 4 ALTA
Darle cumplimiento al plan de acción

Ejecución del macrocronograma

Diseñar actividades innovadoras, dinámicas y a corto 

plazo que vinculen los estamentos universitarios y al 

personal del área

1 2 BAJA
Jefe de Bienestar Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Plan de acción

macrocrongrama

registros fotográficos

N/A
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 / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Listado de asistencia a actividades

Registros fotográficos

Procedimientos actualizados

Alianza con ascun deportes y el instituto municipal de y recreación, 

oferta de los diferentes cursos de formación integral, programa de 

estilos de vida saludable, sistemas de información adecuados.

Incumplimiento en la ejecución del cronograma de 

cultura
1 2 BAJA Darle cumplimiento al plan de acción. 

Diseñar metas a alcanzar por dependencia de Bienestar 

Universitario y evaluar las mismas mensualmente
1 1 BAJA

Jefe de Bienestar Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Formatos de asistencia 

Cumplimiento de actividades en el 

seguimiento a la ejecución del plan de acción 

y el macrocronogra

Plan de Acción

Macrocronograma

N/A
Baja participación por parte de la comunidad 

universitaria
2 3 MODERADA

Divulgación de las actividades a través de los medios de 

comunicación institucionales y redes sociales .

Ejecución de las estrategia de comunicación y de 

incentivos que motiven la participación de la comunidad 

universitaria

1 1 BAJA
Jefe de Bienestar Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Programas de radio

boletines

pagina en facebook

Pagina web institucional

Listados de asistencia actividades

Alianza institucionales a nivel nacional con pastoral universitaria, 

sistemas de información adecuados. 

Incumplimiento en la ejecución del cronograma de 

trabajo social
1 2 BAJA

Darle cumplimiento al plan de acción

Establecer un macrocronograma que identifique las 

actividades semestrales de Bienestar Universitario con su 

respectivo responsable y fecha

Diseñar metas a alcanzar por dependencia de Bienestar 

Universitario y evaluar las mismas mensualmente
1 1 BAJA

Jefe de Bienestar Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Formatos de asistencia 

Cumplimiento de actividades en el 

seguimiento a la ejecución del plan de acción 

y el macrocronogra

Plan de Acción

Macrocronograma

N/A
Incumplimiento en la ejecución del cronograma de 

Asesoría Espiritual
1 2 BAJA

Darle cumplimiento al plan de acción

Establecer un macrocronograma que identifique las 

actividades semestrales de Bienestar Universitario con su 

respectivo responsable y fecha

Diseñar metas a alcanzar por dependencia de Bienestar 

Universitario y evaluar las mismas mensualmente
1 1 BAJA

Jefe de Bienestar Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Formatos de asistencia 

Cumplimiento de actividades en el 

seguimiento a la ejecución del plan de acción 

y el macrocronogra

Plan de Acción

Macrocronograma

Servicio de restaurante, sistematización del servicio, personal 

calificado , instalaciones adecuadas, menús variados.
Deterioro en la prestación del servicio 1 4 ALTA

Darle cumplimiento al plan de acción

Ejecución del macrocronograma

Diseñar actividades innovadoras, dinámicas y a corto 

plazo que vinculen los estamentos universitarios y al 

personal del área

1 2 BAJA
Jefe de Bienestar Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Plan de acción

macrocrongrama

registros fotográficos

N/A Ineficiente manejo de los recursos y materias primas 1 4 ALTA

Diseño de un plan presupuestal donde se evidencie la 

ejecución del presupuesto asignado

Ejecución de estrategias enmarcadas en el programa 

Cuenta Conmigo

Solicitud de cronograma individual de actividades con el 

presupuesto para las mismas

Filtrar las propuestas de actividades y su presupuesto 

en el comité de Administrativo para analizar la 

aprobación o negación de los recursos para determinada 

actividad

1 3 MODERADA
Jefe de Bienestar Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Plan general de actividades y presupuesto 

con su respectiva ejecución

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO

Diseño de un sistema de información integrado que facilite el 

seguimiento de los proyectos de investigación

INVESTIGACIÓN



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL

PROCESO RIESGO 
EVALUACIÓN 

RIESGO 
OPORTUNIDADES

NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

NUEVA EVALUACIÓN RESPUESTA (Responsable) INDICADOR 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES 

Programa "cuenta conmigo" Incremento de la deserción estudiantil 3 4 EXTREMA
Realización de informes de gestión donde se evidencie la 

ejecución del presupuesto

Tratamiento individual a los estudiantes según sea el 

caso
1 3 MODERADA

Jefe de Bienestar Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Programa de permanencia

Listas de asistencia a actividades

Portal de empleo institucional, alianza departamental con la red de 

graduados de norte de Santander, alianza nacional con ascun 

egresados, sistemas de información del observatorio laboral. 

Deterioro del vinculo egresado - institución 1 4 ALTA

Fortalecer las estrategias de seguimiento y vinculación

Trabajar en equipo con los programas académicos en el 

proceso de seguimiento del egresado

Diseño de sistema de información para manejo de datos 

de egresados

Establecer y fortalecer servicios de intermediación 

laboral y de Bienestar para los egresados

1 2 BAJA
Jefe de Bienestar Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar Universitario

Listados de asistencia a actividades

registros fotográficos

actualización de la base de datos

No formular y desarrollar iniciativas que promuevan y 

fomenten la actividad de Extensión en la Universidad
2 3 MODERADA Planeación estratégica de las actividades a desarrollar Solicitar informes semestrales 1 2 BAJA

Directora División de Investigación y Extensión

Coordinadora de Extensión

Plan de acción

Informe de gestión 

Resolución 

No se generen convocatorias internas para la 

presentación y financiación de proyectos de 

Extensión en las zonas de influencia

2 4 ALTA
Realizar proyección anual de las convocatorias internas 

para la financiación de proyectos de Extensión

Revisar los aspectos que generen retrasos en la 

generación de la convocatoria y elaborar un plan de 

contingencia

1 2 BAJA

Directora División de Investigación y Extensión

Coordinadora de Extensión

Plan de acción

Plan de contingencia

Incumplimiento en los compromisos establecidos en 

la formalización de los proyectos de Extensión y 

Proyección Social

3 4 EXTREMA Planeación estratégica de las actividades a desarrollar Solicitar planes de acción e informes semestrales 2 3 MODERADA

Directora División de Investigación y Extensión

Coordinadora de Extensión

Plan de acción

Incumplimiento de las obligaciones regulatorias 

internas y externas
3 4 EXTREMA

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones regulatoria 

internas y externas 

Revisión continua de la normatividad para aportar al 

desarrollo de las acciones de extensión institucionales 
2 2 BAJA

Directora División de Investigación y Extensión

Coordinadora de Extensión

Plan de acción

% ejecución plan de acción 

Organizar los servicios que ofrecen los diversos observatorios creados 

y acompañar las creación de nuevos de acuerdo a las necesidades 

identificadas en el contexto. 

Incumplimiento en el propósito fijado en el Plan de 

Desarrollo Institucional.  "Creación de observatorios 

en la Universidad"

2 3 MODERADA Seguimiento oportuno a los observatorios Acompañamiento y solicitud de informes semestrales 1 2 BAJA

Directora División de Investigación y Extensión

Coordinadora de Extensión

Plan de acción

Estructurar y actualizar los servicios, informes y acciones del proceso. 
Manejo de Información desactualizada, incompleta y 

no veraz
4 4 EXTREMA Organización de la información y visualización de la misma 

Manejo de herramienta virtual que permita mejorar la 

recepción y cohesión de la información. 
2 2 BAJA

Directora División de Investigación y Extensión

Coordinadora de Extensión

Plataforma con la información pertinente de 

extensión

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO

Focalizar los proyectos de extensión en una comunidad para mayor 

impacto y cohesión de los diversos programas académicos y actores 

claves de extensión y de esta manera aumentar los proyectos de 

extensión

Fomentar la cohesión de los proyectos de extensión desde una 

planeación eficaz que permita realizar los seguimientos pertinentes a 

cada uno de los proyectos en ejecución 

EXTENSIÓN


