
ENTIDAD

MISIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO

ADMISIONES, REGISTRO Y 

CONTROL

Validación de la información anexada en la

inscripción por cada estudiante, con la finalidad

de detectar inconsistencia en los documentos del

aspirante

Inadecuada admisión de aspirantes en

condición de nuevos
4 5 MODERADA

Validar la información de los estudiantes

en el formulario de ingreso

Verificar los resultados de las pruebas

saber 11 y sus respectivos soportes
2 5 BAJA Jefe de Admisiones Expedientes Estudiantiles

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Implementación de SIGDI para centralizar el

acompañamiento y seguimiento a procesos

Manipulación u omisión de información real

de los resultados de los procesos
3 10 ALTA

Revisión de la información y validación

de evidencias
Corrección de la información 1 10 BAJA Profesionales del SIG

Ejecución del mapa de trabajo

Número de requerimientos

Actualización del sistema de revisión y control

Capacitación a los auditores en MIPG a través de

Icontec

Información insuficiente y no veraz del

estado actual del proceso
2 10 MODERADA

Fortalecer las competencias de los

auditores

Manual de auditorias inhabilidades para

los auditores

Selección de nuevos auditores 1 5 BAJA

Jefe de Control Interno

Profesionales de CI

Hoja de vida de los auditores

Evaluación de los auditores

Manual de auditorias

Diseñar estrategias más eficaces para el

cumplimiento de la matriz puntos de control

Incumplimiento de los requerimientos de

información ante los entes de control
4 10 ALTA

Definir actividades claves para la

verificación de la presentación de

informes por parte de los procesos

institucionales a los entes externos 

Dar a conocer las actividades a

realizar
3 5 MODERADA Profesionales de CI

Procedimiento

Formato F-CI-CIN-007

Informe

Desarrollar el aplicativo para medir el Plan de

Desarrollo Institucional

Incumplimiento en las metas establecidas en

el Plan de Desarrollo Institucional
3 10 ALTA

Seguimiento a la ejecución de los planes

de acción por proceso semestralmente y

el Plan de Desarrollo Institucional

Revisar y ajustar las estrategias en

caso de ser necesario para garantizar

su cumplimiento

1 10 BAJA

Jefe de Planeación

Profesional Universitario 

Oficina de Planeación

F-DP-OPL-002_FORMATO 

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

Ficha de indicador Cumplimiento del 

Plan de Desarrollo Institucional

Implementación de un sistema tecnológico para la

programación presupuestal
No aprobación del presupuesto Institucional 1 10 BAJA

Realizar estudio técnico para la

elaboración del presupuesto, en donde

se estimen la totalidad de los ingresos y

gastos necesarios para la operación de

la institución, teniendo en cuenta las

proyecciones macroeconómicas

Ajustar el proyecto del presupuesto de

acuerdo a las observaciones y/o

sugerencias de comités internos y del

Consejo Superior Universitario para

asegurar su aprobación

1 10 BAJA

Director

Jefe de Planeación

Profesional Universitario 

Oficina de Planeación

R-DP-OPL-008 Elaboración y 

aprobación del presupuesto 

actualizado

Formatos implementados 

Estudio técnico de proyecto de 

presupuesto

Actas de comités

Acta del Consejo Superior 

Universitario

Acuerdo de aprobación del 

presupuesto

Capacitaciones por parte de entes de control y

expertos en el tema de supervisión de contratos y

procesos precontractuales

Favorecimiento a terceros en los procesos

de licitación
1 10 BAJA

Aplicación del reglamento de

contratación

Ajustar los requisitos definidos en los

términos de referencia
1 10 BAJA

Dirección

Coordinador Planeación 

Física

Jefe de Planeación

Pre pliegos

Listas de asistencia

Número de capacitaciones

Capacitación por parte del DAFP en cuanto a la

estrategias de lucha contra la corrupción

Incumplimiento en el desarrollo de las

estrategias del Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

3 10 ALTA

Realizar seguimiento a las estrategias

establecidas en el Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano en los

términos definidos en la normatividad

vigente

Revisar y ajustar las estrategias en

caso de ser necesario para garantizar

su cumplimiento

2 10 MODERADA

Jefe de Planeación

Profesional Universitario 

Oficina de Planeación

Informe de control interno de la 

ejecución del plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano

INDICADOR 

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

nacional e internacional con pertinencia y responsabilidad social.

PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN 

RIESGO 

CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
NUEVA EVALUACIÓN RESPUESTA (Responsable)

CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO
INDICADOR PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN 

RIESGO 

CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
NUEVA EVALUACIÓN RESPUESTA (Responsable)

GESTIÓN HUMANA

Capacitaciones gratuitas con Instituciones como la

ESAP

Estrategias o alianzas con la CNSC o el DAFP

para fortalecer la administración del personal

Manipulación del proceso de contratación

para favorecer un candidato o aspirante 2 10 MODERADA Procedimiento de contratación Ofertar nuevamente 1 5 BAJA División de personal Formato solicitud de contratación

N/A
Favorecimiento en las solicitudes de

mantenimiento de infraestructura a terceros
1 20 MODERADA

Asignación de actividades de forma

equitativa y rotativa a los funcionarios,

teniendo en cuenta la relevancia de

cada solicitud

Tabular las solicitudes para valorar su

necesidad y relevancia dentro del total

recibidas

1 5 BAJA
Infraestructura y 

Mantenimiento

Formato de registro de actividades de 

mantenimiento F-IM-IYM-001

N/A

Inadecuada administración de materiales y

herramientas para trabajos de

mantenimiento pertenecientes a la

institución

1 20 MODERADA

Control en el retiro de materiales de

almacén, adecuado almacenamiento de

materiales

Realizar inventario al finalizar las 

labores y seguimiento de las formas 

de ejecución de las actividades 

realizada por los funcionarios de 

mantenimiento

1 5 BAJA
Infraestructura y 

Mantenimiento

Formato de registro de actividades de 

mantenimiento F-IM-IYM-001

INVESTIGACIÓN

Diseño de un sistema de información integrado

que facilite el seguimiento de los proyectos de

investigación

Favorecimiento en la financiación de los

proyectos de grupos y semilleros de

investigación 

2 10 MODERADA

Revisión de cumplimiento de los

requisitos para la financiación de los

proyectos de investigación

Informar a quien corresponda para

que apliquen sanciones a las que

haya lugar

2 10 MODERADA

Directora División de 

Investigación y Extensión

Coordinadora de 

Investigación

Control interno

Expediente  proyectos de 

investigación

Reporte del SIIF

Informe de seguimiento

Contratar con proveedores que ofrezcan

innovación, calidad y buenos precios

Estudios de mercados y precios unitarios

Favorecimiento a proveedores para la

adquisición de bienes y/o servicios
3 20 EXTREMA

Cumplir con el procedimiento de

seguimiento y evaluación de

proveedores

Liquidación del contrato - Aplicación

de la cláusulas del contrato
1 5 BAJA

Subdirector Administrativo 

Técnico Administrativo 

Profesional de apoyo 

Procedimiento de seguimiento y 

evaluación de proveedores

Elaborar un plan de pagos que permita generar

mayor control y equilibrio, teniendo en cuenta lo

predeterminado en el presupuesto

Seguir recomendaciones de los entes de control

externos en materia de contratación

Estudios de mercados y precios unitarios (análisis

de cotizaciones)

Detrimento patrimonial 3 20 EXTREMA
Aplicación del estatuto presupuestal y el

reglamento de contratación

Informar a los entes de control sobre

situaciones fiscales que se presenten
1 5 BAJA

Subdirector Administrativo 

Jefe de Presupuesto

Estatuto Presupuestal

Presupuesto anual

Plan anual de adquisiciones aprobado

EXTENSIÓN

Focalizar los proyectos de extensión en una

comunidad para mayor impacto, cohesión de los

diversos programas académicos y actores claves

de extensión, de esta manera aumentar los

proyectos de extensión

Generar convocatorias que beneficien a un

sector en particular
2 10 MODERADA

Definir en actas a quien va dirigida la

convocatoria y el porque se dirige a ese

sector 

Generar una nueva convocatoria que

vaya dirigido a la comunidad en

general 

2 10 MODERADA

Directora División de 

Investigación y Extensión

Coordinador de Extensión

Plan de acción

Actas

Proyectos aprobados

GESTIÓN ACADÉMICA
Aumento en las condiciones para alta calidad

académica

Inadecuada vinculación de docentes (planta,

ocasionales o catedráticos) para suplir las

necesidades de los programas  

3 20 EXTREMA

Realizar convocatorias para concurso

docente y base de datos para

catedráticos y ocasionales

Suspender el contrato 1 10 BAJA

Subdirector Académico 

Directores de 

Departamento

Decanos

Cumplimiento del cronograma de 

concurso publico de méritos para 

docentes tiempo completo 2017

Asignación de carga académica con 

los perfiles requeridos y en el tiempo 

definido

Evaluación docente por periodo

Documento suspensión de contrato 

INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA



PROBABILIDAD IMPACTO PREVENTIVO CORRECTIVO PROBABILIDAD IMPACTO
INDICADOR PROCESO OPORTUNIDADES RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN 

RIESGO 

CONTROLES NUEVA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
NUEVA EVALUACIÓN RESPUESTA (Responsable)

N/A
Favorecimiento a terceros en el estudio

socioeconómico
1 10 BAJA

Visitas domiciliarias por parte del

Trabajador Social 

Poner al tanto a los entes de control

institucionales para la toma de

decisiones al respecto

Considerar junto con la visita

domiciliaria, otros factores

relacionados con la capacidad

económica del estudiante o su

acudiente

1 5 BAJA

Jefe de Bienestar 

Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar 

Universitario

Solicitud de visita domiciliaria

Informe de las respectivas visitas

Diversidad de cursos de formación integral, en

deporte, arte, y cultura

Favorecimiento a estudiantes para el ingreso 

a los grupos estables
1 10 BAJA

Realización de audiciones y /o pruebas

físicas según sea la disciplina 

Se realizarán los respectivos llamados

de atención a los involucrados en la

situación

1 5 BAJA

Jefe de Bienestar 

Universitario / Equipo de 

trabajo de Bienestar 

Universitario

Envío de correos masivos a los 

estudiantes

Listados de asistencia a la prueba

Gestionar la adquisición de recursos de TI

Divulgación de las políticas de seguridad

Realizar mantenimientos correctivo y preventivo a 

los recursos de TI

Manipulación de la información para

favorecimiento a terceros
2 20 ALTA

Concientizar a los funcionarios sobre la

responsabilidad que tienen con la

información que manejan a través de la

divulgación de la políticas de seguridad

Contar con una cláusula de

confidencialidad e inhabilidad

Revisar periódicamente los permisos

de los perfiles de los usuarios con

accesos a la Información

1 5 BAJA

Jefe de la División de 

Sistemas 

Profesional Universitario

Cláusula de Confidencialidad

Actividad de control de Acceso 

Gestionar la adquisición de TI

Divulgación de las políticas de seguridad

Realizar mantenimientos correctivo y preventivo a

los recursos de TI

Favorecimiento a proveedores 2 20 ALTA

Elaboración de una lista de verificación

para el proceso evaluación de las

propuestas de contratistas aprobados

Socialización de la lista de las

propuestas para la selección de los

posibles contratistas

1 5 BAJA

Jefe de la División de 

Sistemas 

Profesional Universitario

Lista de Verificación

Controles establecidos 

Revisión de bases de datos de la procuraduría,

contraloría y policía

Acompañamiento de la procuraduría, defensoría

del pueblo y personería en el proceso electoral

Favorecimiento de aspirantes en el proceso

electoral
1 10 BAJA

Presencia de veedores, testigos

electorales como garantes del proceso

electoral (delegados electorales)

Notificación a los organismos de

control
1 5 BAJA

Consejo Electoral, 

Secretaría General
Reglamento de elecciones, oficios

Actualización del Sistema de Información

Académica, en cuanto al módulo de exalumno y

grados

Expedición de diplomas a personas que no

hayan sido notificados por Admisiones y

Registro

1 10 BAJA

Confrontación por parte de la Secretaria

General del listado de admisiones frente

al reporte del SIA

Informar a las autoridades

competentes
1 5 BAJA

Admisiones y Registro y 

Secretaría General
Oficios, SIA

N/A

Contenido de las actas no corresponden a

las decisiones tomadas en cada sesión de

los comités

1 10 BAJA

Remitir con anterioridad el acta a los

miembros para su respectiva lectura y

aprobación de la misma en la siguiente

sesión

Notificar a las instancias pertinentes 1 5 BAJA Secretaría General Actas, Citaciones, Correos

GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES

Aumentar la calificación en el índice de

transparencia nacional - ITN

Utilización de los medios para favorecer a

particulares
3 10 ALTA

Contraste de fuentes, revisión oportuna

de la información institucional
Rectificación de la información 2 5 BAJA Coordinador Multimedios

Bitácora de registro

Manuales

BIENESTAR UNIVERSITARIO

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLOGÍA

SECRETARÍA GENERAL


