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Fecha del 

Seguimiento

% 

Ejecución

La no articulación total 

de los involucrados  en la 

creación del 

presupuesto.

Proyección equivocada 

por parte de los procesos 

en el requerimiento real 

del recurso.

Eficacia y 

eficiencia en el 

desempeño de 

las depencias.

El no desarrollo de 

las actividades 

planeadas para 

alcanzar las metas 

propuestas.

Presupuesto.

Número de 

dependencias en 

elaboración del 

presupuesto.

Involucrar a 

todos las 

dependencias 

en la 

elaboración del 

presupuesto 

50%

07/06/2013 30% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Educación continuada 

para la formulación de 

riesgos

El no desarrollo 

Institucional bajo 

lineamientos 

estratégicos.

La no identificación de 

líneas estratégicas de 

desarrollo.

El alcance de la 

metas 

propuestas para 

el desarrollo 

institucional.

La involución 

institucional.
Plan de de Desarrollo

Plan de 

desarrollo
100% 22/05/2013 50% 1 1 0 1 75,00% 75,00%

Incumplimiento de las 

actividades propuestas.

Vulnerabilidad en la 

verificación real por parte 

del evaluador de los 

objetivos propuestos en 

los planes y proyectos.

La verificación 

real del 

cumplimiento de 

lo trazado en 

planes y 

proyectos.

Incumplimiento de 

las actividades 

planeadas y el no 

alcance de los 

objetivos 

propuestos.

Planes de acción

% No. De 

actividades 

ejecutadas / No. 

De actividades 

programadas.

70% 28/06/2013 65% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Alternativas de solución 

mal identificadas.

Hallazgos en las 

actividades mal 

identificadas.

Porcentajes 

reales y 

especificos en 

los valores de 

cumplimiento.

 El incumplimiento 

de las metas 

propuestas.

Indicadores del 

proceso de Dirección 

y Planeación.

% de evaluación 

de planes de 

acción

80% 28/06/2013 71,90% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Incumplimiento a la

programación de

auditorias.

Falta de compromiso por

parte de líderes de

proceso para atender la

auditoría programada. 

Examen 

Objetivo de los

sistemas 

programados.

No existira criterio

para implementar

acciones de mejora.

Procedimiento de

auditorias internas.
Cumplimiento del 

plan de auditorias 

integradas.

95%
Noviembre de 

2012
0% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Informes de auditorías de

mala calidad.

Auditores con escasa

formación profesional.

Insumos para

realizar mejoras

en los procesos.

Carencia de

evidencia objetiva

para la mejora

continua.

Procedimiento de la

revisión por la

dirección.

Capacitacion 

para auditores.
95%

Octubre de 

2012
70% 1 1 0 0 50,00% 50,00%

Se mejoro, pero no es 

excelente los informes 

de control interno.

Incumplimiento a la

evaluación de los planes

de mejoramiento.

Falta de acciones de

control no implementados.

Cumplimiento 

del objetigvo del

proceso.

Actividades sin

control.

Formato F-CI-CIN-

020 de Seguimiento a

los planes de

mejoramiento.

Cumplimiento de 

los planes de 

mejoramiento 

institucional.

80%
Noviembre de 

2012
50% 1 1 0 0 50,00% 50,00%

Se debe formato 

seguimiento de 

evaluacion de los planes 

de mejoramiento

Inadecuada planeación

para las revisiones

eventuales al Sistema de

Control Interno. 

Necesidad de evaluar

hechos que obliguen a

una verificación

inmediata.

Personal 

comprometido 

con el

autocontrol.

Incumplimiento ndel

objetivo del proceso.

Atención a las

revisiones eventuales

del Sistema de

Control Interno.

El aplicativo en 

funcionamiento.
80%

Diciembre de 

2012
20% 1 0 0 0 25,00% 25,00%

No se ha socializado 

el aplicativo de 

auditorias internas

Falta de seguimiento a

las observaciones y

recomendaciones 

realizadas por Control

Interno.

Apatia y falya de

compromiso de algunos

procesos para atender las

recomendaciones 

realizadas por  OCI.

Mejoramiento 

continuo en los

procesos.

No se analiza el

grado de efectividad

del Sistema de

Control.

Formato F-CI-CIN-

012 Acciones de

Control.
Informe sobre la 

efectividad de las 

evaluaciones de 

control interno.

70% Enero de 2013 20% 1 1 0 0 50,00% 50,00%

Se tienen deligenciado  

el formato pero no se 

han llevado a cabo las 

recomendaciones dadas 

en los informes.

12

11

Control 

docume

ntado?

12

Riesgo

8

Seguimiento del Proceso

Negativas Meta

Nivel de 

Cumplimiento

Nivel de Riesgo

Eficiencia

Según la 

cantidad de 

recursos 

utilizados 

Se está 

aplicando 

en la 

actualidad

?

Factor de riesgo 

(Interno - Externo) 

Causas

 Controles 

Existentes
Positivas

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS

GESTION DE RIESGOS DEL PROCESO

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Fecha de Actualización: 

28/11/2013

Calificación del 

Riesgo
Consecuencias

Indicador de la 

Acción

11

DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

20

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

12

CONTROL INTERNO

12

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

16

U-DP-OPL-002 
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Fecha del 

Seguimiento

% 

Ejecución

Control 

docume

ntado?

Riesgo

Seguimiento del Proceso

Negativas Meta

Nivel de 

Cumplimiento

Nivel de Riesgo

Eficiencia

Según la 

cantidad de 

recursos 

utilizados 

Se está 

aplicando 

en la 

actualidad

?

Factor de riesgo 

(Interno - Externo) 

Causas

 Controles 

Existentes
Positivas

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNOCalificación del 

Riesgo
Consecuencias

Indicador de la 

Acción

11

DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Falta de compromiso con 

la mejora continua.

Credibilidad del 

MEN y clientes 

externos.

Pérdida de la 

certificación de 

calidad.

Seguimiento a la 

mejora continua de 

los procesos.

Certificación de 

mantenimiento
100% 15/04/2013 100% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Delegación de funciones 

a otros niveles que 

corresponden a la 

responsabilidad de los 

lideres de proceso.

Mantener la 

certificación de 

calidad en las 

normas ISO y 

NTGP1000.

Se afecta la toma de 

decisiones .

Jornadas de calidad 

por procesos y 

personal de apoyo 

Capacitaciones en 

diversos temas de 

liderazgo, planeación 

y medición de 

indicadores.

Jornada de 

calidad

Capacitaciones

1 Jornada de 

calidad

2 capacitaciones

15/04/2013 50% 1 1 0 1 75,00% 75,00%

Incumplimiento de 

requisitos de calidad.

Aumenta la 

eficacia en las 

acciones de 

mejora.

Pérdida de la 

imagen.

PQRS - Auditorias 

internas.

Medición de la 

implementación 

del SGC con 

criterios de 

facilidad, 

pertinencia y 

utilidad.

50% en la 

medición de la 

implementación 

del SGC

15/04/2013 0% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Desconocimiento en los 

requisitos del cliente

Mejora en la 

gestión de los 

procesos.

Incremento en los 

PNC

Seguimiento a la 

mejora continua de 

los procesos.

1 1 1 1 100,00% 100,00%

Falta de trámite y 

disposición de recursos.

Incremento en la 

satisfacción del 

cliente.

Pérdida de la 

imagen.

Análisis de avance en 

la gestión  en la 

revisión por la 

dirección.

1 1 1 1 100,00% 100,00%

Falta capacitación en 

analisis de datos y trabajo 

por resultados.

Mejoramiento en 

la prestación del 

servicio.

Pérdida de recursos.

Capacitación e 

interiorización para la 

prestación del 

servicio de acuerdo a 

los requisitos legales 

y reglamentarios.

1 1 1 1 100,00% 100,00%

Desconocimiento de las 

funciones de evaluación 

de los jefes de programa.

Renovación de 

registro 

calificado de los 

programas.

Pérdida de registro 

calificado de los 

programas.

Modelo y guia de 

autoevaluación 

institucional.

1 1 1 1 100,00% 100,00%

Falta de medición de 

resultados para la gestión 

de los procesos.

Acreditación de 

programas.

Disminución de la 

calidad académica.

Manual institucional 

de indicadores.
1 1 1 1 100,00% 100,00%

Falta de planeación y 

disposición de recursos.

Cumplimiento 

del requisito de 

mejora continua.

Insatisfacción del 

cliente.

Cuadro de mando 

integral.
1 1 1 1 100,00% 100,00%

Falta capacitación y 

acompañamiento.

Toma de 

decisiones 

basadas en 

hechos y datos 

reales.

Pérdida de recursos 

financieros.

Adopción como 

politica institucional 

de la cultura de 

autoevaluación.

1 1 1 1 100,00% 100,00%

Falta disponibilidad de 

recursos.

Aumenta la 

eficacia en las 

acciones de 

mejora.

Incremento en los 

PNC.

Informe consolidado 

de autoevaluación 

institucional.

15/04/2013 50% 0,00%

Falta de 

responsabilidades 

compartidas.

Mejora en la 

gestión de los 

procesos.

Insatisfacción del 

cliente.

Seguimiento a la 

mejora continua de 

los procesos.

15/04/2013 50% 0,00%

9

9

15/04/2013 0%

20%

Modelo y guia de 

autoevaluación 

actualizados de 

acuerdo a los 

lineamientos 

MEN - CNA

15/04/2013

Lograr 100% en 

la 

documentación

Porcentaje de 

logro de la 

efectividad en las 

acciones.

Lograr el 60%

Que no se implemente el 

procedimiento de 

autoevaluación en todos 

los programas y 

procesos

8

12

SISTEMA INTEGTRADO 

DE GESTIÓN

Que se mantenga o no el 

SGC en los procesos 

institucionales.

Que no exista efectividad 

en las acciones de 

mejora implementadas 

por los procesos

Que no se implementen 

las recomendaciones de 

mejora en los procesos.
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Fecha del 

Seguimiento

% 

Ejecución

Control 

docume

ntado?

Riesgo

Seguimiento del Proceso

Negativas Meta

Nivel de 

Cumplimiento

Nivel de Riesgo

Eficiencia

Según la 

cantidad de 

recursos 

utilizados 

Se está 

aplicando 

en la 

actualidad

?

Factor de riesgo 

(Interno - Externo) 

Causas

 Controles 

Existentes
Positivas

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNOCalificación del 

Riesgo
Consecuencias

Indicador de la 

Acción

11

DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Desconocimiento de las 

acciones de mejora por 

todo el equipo del 

proceso.

Cumplimiento 

del requisito de 

mejora continua.

Reprocesos e 

ineficiencia 

operativa.

Revisión por la 

dirección.
15/04/2013 20% 0,00%

Falta de compromiso y 

metas claras para los 

logros del proceso.

Mejoramiento en 

la prestación del 

servicio.

Disminución de la 

calidad académica y 

el servicio en 

general.

Equipo operativo 

MECI - Calidad.
15/04/2013 0% 0,00%

Falta de interés de los

estudiantes, docentes,

administrativos y

pensionados en las

actividades que se

realizan.

Falta de compromiso con

las actividades.

Mayor 

compromiso 

instituciional.

Pérdida de tiempo. Estimular los

diferentes 

estamentos para que

asistan a las

diferentes 

actividades.

0,00%

No prestación del

servicio por causa de

olores desagradables

que expele el poso

ceptico aledaño a las

oficinas y consultorios.

Falta de acciones de

control implementadas.

Prestar el

servicio en

ambientes 

agradables.

No prestar el servicio

por esta causa. 

Oficiar a planeación.

0,00%

Incumplimiento de la 

planificación en relación 

a las contrataciones del 

personal.

Método: Programación de 

la necesidad del servicio.

Demandas laborales            

Sanciones por entes 

fiscalizadores.

Procedimiento de 

Selección y 

contratación del 

personal                         

Solicitudes por parte 

de los lideres de los 

proceso.

Plan  de Personal 

2013

Lograr  cumplir 

en un 90% lo 

planeado

20/06/2013 50% 1 1 0 1 75,00% 75,00%

el riesgo no se cumple al 

100% porque no 

depende directamente 

del proceso, exite una 

participación de otros 

procesos

La Evaluación del 

Desarrollo Laboral no se 

realice de manera 

objetiva.

Método: Evaluación del 

Desarrollo Laboral.

La Toma de 

decisiones no sea 

efectiva                              

Deficiencia en el 

Desempeño Laboral 

Falta de credibilidad 

en el proceso.

Tabulación de las 

Evaluaciones                   

Indicadores                                                            

Planes de 

mejoramiento.                                                       

Evaluaciòn del 

Desarrollo laboral                

Planes de 

mejoramiento

Lograr detectar 

en un 80% las 

deficiencias 

laborales

20/06/2013 20% 0 0 0 0 0,00% 0,00%

no se ha hecho la 

evaluación porque 

todo el personal no se 

encontraba laborando

Incumplimiento en el 

procedimiento de 

Inducción y Reinducción 

del personal.

Método: Programación del 

procedimiento de 

Inducción y Reinducción.

Falta de 

conocimiento de la 

Institución y de la 

ubicación en el 

puesto de trabajo.

Procedimiento                             

Fornato de Inducción.

Registro en los 

Formato 

inducción 

ubicación y 

entrenamiento en 

el puesto de 

trabajo y Formato 

asistencia a 

eventos

Lograr  cumplir 

con un 90%  el 

procedimiento 

diseñado 

20/06/2013 80% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

para el área 

administrativa si se 

esta dando 

cumplimiento y se 

quiere abarcar con el 

área de los docentes, 

un proyecto a largo 

plazo. Se encuentra a 

prueba

                                                      

Demoras en los pagos 

por dependencia del 

empleado que Administra 

el módulo de nómina.

Método: Sistema de 

Información Financiera 

SIF. 

Inconformidad de los 

trabajadores.                        

Sanciones por las 

EPS y Cajas de 

Compensación   

Falta de Recursos 

Financieros.

Sistema de 

Información 

Financiera.

Contrato Laboral

Reducir en un 

80% el riesgo de 

no pagar la 

nòmina a tiempo

20/06/2013 60% 1 1 1 0 75,00% 75,00%

no se puede cerrar 

porque hay cambio de 

personal

9

9

8

15

20

9

Lograr 100% en 

los programas 

de pregrado

Informe de 

autoevaluación 

por programa

GESTIÓN BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

SISTEMA INTEGTRADO 

DE GESTIÓN

GESTIÓN HUMANA

Que no se implementen 

las recomendaciones de 

mejora en los procesos.

12



A
lt

o

M
o

d
e

ra
d

o

B
a
jo

In
s

ig
n

if
ic

a
n

te

Fecha del 

Seguimiento

% 

Ejecución

Control 

docume

ntado?

Riesgo

Seguimiento del Proceso

Negativas Meta

Nivel de 

Cumplimiento

Nivel de Riesgo

Eficiencia

Según la 

cantidad de 

recursos 

utilizados 

Se está 

aplicando 

en la 

actualidad

?

Factor de riesgo 

(Interno - Externo) 

Causas

 Controles 

Existentes
Positivas

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNOCalificación del 

Riesgo
Consecuencias

Indicador de la 

Acción

11

DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Posturas prolongadas en 

sedente, frente a video 

terminales.

Disminución de 

Enfermedades 

Profesionales.

Lesiones 

osteomusculares en 

miembros superiores 

e inferiores, 

alteraciones 

gastrointestinales, 

espasmos cervicales 

y fatiga visual.

Sillas Ergonomicas, 

Programa de Pausas 

Activias para los 

Empleados.

Programa de 

pausas activas y 

bienestar de los 

empleados; 

registro de 

asistencia a las 

capacitaciones.

20/06/2013 30% 1 1 0 0 50,00% 50,00%
si se esta cumpliendo 

pero falta de personal

Postura sedente 

mantenida por fuera de 

ángulos de confort, 

Sentado en diagonal 

frente a puesto de 

trabajo, sin espacio 

suficiente para los 

miembros inferiores. NO 

se cuenta con apoya pies.

Mejora de la 

aptitud fisica y 

laboral de los 

empleados.

Lesiones 

osteomusculares 

principalmente a 

nivel lumbar y de 

miembros inferiores.

Sillas Ergonomicas, 

Programa de Pausas 

Activias para los 

Empleados.

Capacitación y 

publicación

debidamente 

registradas y

aprobadas;  

Registro de las

dependencias y 

funcionarios

atendidos.

20/06/2013 0% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Si se esta cumpliendo, 

se implemento con 

todo el personal de la 

universidad

Sistemas de información, 

recursos tecnológicos y 

de telecomunicaciones 

deficientes y/o 

inadecuados para 

responder las 

necesidades actuales.    

Acceso inadecuado o 

inseguro a la información 

de la institución. 

Ambiente propicio para 

vulneraciones en los 

recursos tecnológicos.

Trámites no ágiles en la 

compra de recursos 

tecnológicos. No 

disponibilidad del 

proveedor.                 

Carencia de  

mantenimientos 

correctivos y/o 

preventivos de la 

infraestructura 

tecnológica,  equipos y 

sistemas de información.    

Falta de conocimiento 

adecuado en el personal 

responsable de las 

actividades             

Oferta de 

servicios 

adecuados. 

Satisfacción del 

cliente. 

Aseguramiento 

de Sistemas de 

Información

Pérdida o alteración 

de información. 

Pérdidas 

económicas. 

Alteración del 

funcionamiento 

normal de otros 

procesos.  Presencia 

de intrusos. 

Plan de acción. Plan 

estrátegico de 

TIC.Instauración de 

procedimientos de 

seguridad y acceso 

vía Web. Jornadas de 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo

Tener Construido 

el DataCenter 

mas Centro de 

Computo bajo la 

Norma TIA 942, 

ISO 20000, ISO 

27001 y 27002. 

Reducción de la 

deficiencia en 

los recursos 

tecnologicos y  

acceso 

inadecuado e 

inseguro de los 

Sistemas de 

Informacion y 

Telecomunicacio

nes,  en un 80%

30/06/2013 20% 1 1 0 0 50,00% 50,00%

Es un riesgo latente 

que no se puede 

cerrar

Incumplimiento de los 

requerimientos por 

contar con Personal no 

ideneo para desempeñar 

y asumir las funciones 

asignadas.

Asignación de cargos de 

forma errada. Procesos 

de selección 

equivocados. Líder del 

proceso con carencia de 

autonomía en la 

asignación del 

componente humano del 

proceso

Personal y 

equipo de 

trabajo 

adecuado.  

*Incumplimiento en 

la solución de 

requerimiento. 

*Clientes 

insatisfechos. 

*Procesos internos 

lentos, incompletos, 

inefectivos. *Proceso 

no competente ante 

las necesidades de 

la institución

Se realiza la solictud 

a la Oficina de 

Recursos Humanos 

con el perfil requerido 

para la realizacion de 

la convocatoria y el 

líder del proceso hace 

selección del 

personal de acuerdo 

a los requerimientos 

presentados.

Capacitar al 

personal del 

proceso SITT.

Aumento de  las 

capacitaciones  

a cada uno de 

los funcionarios 

del SITT en un 

20%

30/06/2013 10% 0 0 0 0 0,00% 0,00%

No se ha hecho 

porque no han 

autorizado 

capacitaciones

15

12

9

12

Lograr realizar 

las 4 actividades 

de capacitación 

de Higiene 

Postural 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONE

S Y TECNOLOGIA

Deficiencia en la

implementación del

programa de Pausas 

Activas y de Bienestar de 

los empleados

GESTIÓN HUMANA
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Fecha del 

Seguimiento

% 

Ejecución

Control 

docume

ntado?

Riesgo

Seguimiento del Proceso

Negativas Meta

Nivel de 

Cumplimiento

Nivel de Riesgo

Eficiencia

Según la 

cantidad de 

recursos 

utilizados 

Se está 

aplicando 

en la 

actualidad

?

Factor de riesgo 

(Interno - Externo) 

Causas

 Controles 

Existentes
Positivas

SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNOCalificación del 

Riesgo
Consecuencias

Indicador de la 

Acción

11

DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Pérdida y/o Daños fisicos 

de los sistemas de 

información, recursos 

tecnológicos y de 

telecomunicaciones.          

Inexistencia de equipos 

de emergencia   o 

desconocimiento en la 

operación de implementos 

para seguridad industrial. 

Sistemas de temperatura 

inadecuados o no 

utilizados correctamente. 

Instalaciones 

inadecuadas por espacio 

y/o seguridad ante acceso 

de terceros  

Infraestuctura 

óptima para la 

operación del 

proceso

*Perdidad total o 

parcial de la 

información y la 

infraestructura.  

*Pérdidas 

económicas. Soporte 

fallido a otros 

procesos.

*Existencia de 

extintores. *Aplicación 

de políticas de Salud 

Ocupacional. 

*Aplicación de 

Politicas de 

Seguridad del 

proceso S.I.T.T.

Mejoramiento del 

espacio fisico del 

proceso y la 

aplicación de las 

Politicas de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional.

Creacion del 

Datacenter mas 

Centro de  

Computo con 

aplicación de 

Politicas de 

Seguridad y 

salud 

Ocupacional. 

Avance del 

20%(formulación 

del estudio)

30/06/2013 40% 1 1 0 1 75,00% 75,00%

La política si, pero el 

mejoramiento no se ha 

hecho

Pérdida total o parcial de 

los respaldos de la 

información. Ausencia de 

Copias de Seguridad de 

los datos. 

No se realiza un 

mecanismo para 

almacenamiento de 

copias de seguridad 

externo. No se ejecutan 

acciones periódicas para 

generación de copias de 

seguridad de los sistemas 

de información y los datos 

contenidos. Fenómenos 

naturales de magnitud 

proporcial que afecten los 

equipos y tecnologías 

actuales.

Aseguramiento 

de la 

Informacion vital 

de la 

Universidad.

Pérdida de 

históricos, datos, 

transacciones, 

configuraciones, e 

informacion 

relevante. Perdidas 

economicas. 

Generación de 

demandas      y otras 

situaciones legales.           

Asignación de 

responsabilidades en 

la gestión de copias 

de seguridad. 

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. 

Contrato con una 

empresa externa 

que ofrezca el 

servicio de 

backup para 

aseguramiento de 

la informacion 

vital de la 

Universidad.

Resplado 

seguro de la 

información 

procesada en 

los sistemas de 

información de 

la Univeridad. 

80%

30/06/2013 99% 1 1 0 1 75,00% 75,00% No se cierra

Sanciones por parte de 

entes externos.

No  presentar en forma 

oportuna y veraz los 

Informes financieros a 

organismos del Estado y  

las entidades financieras, 

genera sanciones 

economicas, 

disciplinarias, fiscales y 

penales.

Mejor eficiencia 

en la 

presentación 

oportuna en la 

información.

*Sanciones 

pecuniarias . 

*Desmejoramiento 

de la imagen 

institucional    *Bajo 

rendimiento en el 

desempeño de 

indicadores de 

gestión.

*Manual de 

procedimientos del 

proceso  *Manual de 

contratación                                  

*Manual de 

interventoria                                    

*Manual de 

Indicadores.

Informes 

correctamente 

elaborados y 

enviados

80% 30/07/2013 80% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

se mitiga el riesgo 

pero el riesgo  sigue 

latente porque puede 

fallar el sif

Presupuesto ineficaz

Falta de coodinación 

entre las dependencias 

responsables de la 

elaboración y ejecución 

del  presupuesto.

Mayor eficiencia 

en la ejecución 

del presupuesto.

*Sanciones por parte 

de entes externos. 

*Procesos 

ineficaces.

*Modulo de 

presupuesto      

Presupuesto 

Elaborado y 

aprobado

90% 30/07/2013 90% 1 1 0 0 50,00% 50,00%

Necesidades no suplidas 

a tiempor y con calidad.

*Falta de planeación de 

las compras 

institucionales .                               

*Falta de control de los 

tiempos en las solicitudes.  

*Falta apoyo de la alta 

Dirección para cumplir los 

tiempos.

Eficiencia del 

proceso.

Inconformidad de los 

clientes internos del 

proceso.    

*Manual de 

procedimientos del 

proceso. *Manual de 

contratación.                                  

*Manual de 

interventoria.                                    

*Manual de 

Indicadores.

Nivel de 

respuesta Frente 

a solicitudes de 

Bienes

8% 30/07/2013 2% 0 0 0 0 0,00% 0,00%
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DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Proveedores sin el lleno 

de los requisitos.

*Escasez de proveedores 

sin el lleno de requisitos 

legales.

Favorece el 

principio de 

Economía, 

transparencia y 

eficiencia del 

procedimiento

*Sanciones  de 

entes externos. 

*Indicadores de 

seguimiento a 

proveedores.                                                

*Calificación de 

proveedores.

Nivel de 

desempeño de 

proveedores

90% 30/07/2013 90% 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Demandas por pagos 

indebidos.

No actualización del 

manual de contratación.

Eiciencia en el 

procedimiento.

*Sanciones por parte 

de entes externos. 

*Perdida de flujo de 

efectivo

*Conciliaciones 

Bancarias. *Entradas 

de almacen, 

depuración de las 

cuentas, modulos del 

Sif.

Manual actualizado 100% 30/07/2013 100% 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Cumplimiento o 

incumplimiento de la 

planificación de las 

actividades de 

comunicación 

institucional.

Carencia de un 

procedimiento.

*Entrega de la 

información a 

tiempo. 

*Efectividad de 

los medios de 

comunicación.

*Insatisfacción del 

cliente. *Perdida de 

la comunicación. 

*Disminución de la 

demanda 

académica.

Plan de mejoramiento Procedimiento 

Disminuir el 

riesgo a 

moderado

28/06/2013 93% 1 1 1 1 100,00% 100,00%
El procedimiento esta 

en elaboración

Cumplimiento o 

incumplimiento de la 

definición de la matriz de 

comunicación 

institucional, de 

información y medios de 

comunicación.

Procedimiento, resistencia 

al cambio, capacitación.

*Efectividad en 

la comunicación. 

*Canal de 

Comunicación 

excelentes.

*No cumplir con el 

objetivo del proceso. 

*No servir como 

apoyo a la misión de 

la UFPSO.

Jornadas de calidad, 

auditorias internas 

Procedimiento 

guia 
Lograr el 100% 28/06/2013 50% 0 0 0 0 0,00% 0,00%

A través de la 

presentación de las 

actividades 

desarrolladas por los 

coordinadores de las 

diferentes áreas del 

proceso con la entrega 

de un informe cada dos 

meses

Cumplimiento o 

incumplimiento de la 

elaboración del plan de 

trabajo para la 

divulgación, socialización 

y campañas publicitarias 

para la promoción de 

programas, eventos y 

sevicios.

Equipos, mano de obra y 

Recursos. 

*Fortalecimiento 

de la imagen 

corporativa, 

aumento de la 

demanda 

estudiantil y 

obtención de 

recursos.

*Disminución de la 

demanda estudiantil 

y pérdidas 

financieras.

Plan de 

mejoramiento, 

registros y 

procedimientos.

Documento plan 

de trabajo 

Disminuir el 

riesgo a 

moderado

28/06/2013 92% 0% 1 1 1 75,00% 75,00%

Cumplimiento o 

incumplimiento del 

diseño y desarrollo de la 

página web institucional.

La falta de personal de 

apoyo para el diseño 

grafico,  daños en los 

equipos, fallas fluido 

electrico, restricciones al 

servidor donde esta 

alojado la página web.

*Promoción 

eficiente de la 

institución, 

imagen 

corporativa, 

difusion de la 

información.

Insatisfacción del 

cliente, 

desactualización de 

la 

información,perdida 

de la imagen 

institucional.

Plan de mejoramiento 

y observaciones 

oculares.

Registros de 

mantenimientos 

realizados.                                

Documento de 

autorización para 

el acceso al 

servidor.

documento plan 

de trabajo 
28/06/2013 0% 0 1 1 1 75,00% 75,00%

Cumplimiento o 

incumplimiento de la 

producción de televisión.

Equipos, mano de obra.

*Satisfacción del 

cliente, imagen 

corporativa, 

oferta de 

programas.

*Disminución de 

aspirantes, falta de 

comunicación 

interna.

Ejecución del plan de 

acción y plan de 

mejoramiento.

% de satisfaccion 

del cliente interno 

Lograr el 90% 

de cumplimiento 

de esta 

actividad. 

28/06/2013 90% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Cumplimiento o 

incumplimiento de las 

actividades de diseño 

gráfico y diagramación.

La falta de personal de 

apoyo para el diseño 

gráfico, daños en los 

equipos, fallas fluido 

eléctrico.

Aumento de la 

imagen 

corporativa.

Insatisfacción del 

cliente, poca 

credibilidad del 

diseño gráfico, 

pérdida de la 

indentidad 

corporativa.

Plan de 

mejoramiento, 

formatos, PQRS, 

registro de 

actividades.

                                      

Registros de 

mantenimientos 

realizados                                               

compra de 

equipos                        

contratación del 

personal.

Disminuir el 

riesgo a bajo.
28/06/2013 0% 1 1 0 1 75,00% 75,00%

Se hizo la gestión ante 

la dirección para la 

adquisicion de equipos 

de los cuales se han 

adquirido algunos

El nuevo portal se 

encuentra en un 50%
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DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Cumplimiento o 

incumplimiento de la 

organización de eventos 

institucionales, 

coordinación de visitas, 

reuniones, y demas 

eventos institucionales 

hacia la comunidad y con 

otras instituciones.

Plan de trabajo, recursos 

Promoción 

oferta 

académica.

Disminución de la 

demanda 

académica.

Ejecución plan de 

acción, registro de 

actividades.

Documento 

escrito donde se 

plasme un 

cronograma a de 

actividades 

Disminuir el 

riesgo a bajo.  
28/06/2013 95% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Existe el plan de 

trabajo 

Cumplimiento o 

incumplimiento de la 

difusión de información a 

través de la emisora 

institucional UFM.

Equipos y herramientas.

*Promoción 

radial a través 

del real audio.

Insatisfacción del 

cliente, pérdida de 

lincencias, 

sanciones.

Planes de 

mejoramientos, 

registro de solicitudes 

de promoción 

% de 

cumplimiento en 

las solicitudes de 

difusion radial                                                 

% de satisfacción 

del cliente.

Disminuir el 

riesgo a bajo. 
28/06/2013 92% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Cumplimiento o 

incumplimiento de la 

evaluación y seguimiento 

a la correcta 

implementación de los 

mecanismos y canales 

de comunicación de 

acuerdo a las políticas 

institucionales.

Carencia de un 

procedimiento.

Optimización de 

la gestión de 

comunicaciones 

Comunicación 

ineficiente 

Auditorias internas  y 

jornadas de calidad.

Actas de 

reuniones.

Lograr un 

cumplimiento del 

95%.

28/06/2013 95% 1 1 0 1 75,00% 75,00%

Cumplimiento o 

incumplimiento de la 

evaluación y seguimiento 

a la gestión de la 

comunicación y medición 

de indicadores.

Indicadores, servicios 

prestados.

*Insatisfacción 

del cliente.

Incumplimiento en el 

objetivo del proceso.

Jornadas de calidad, 

auditorias internas 

Medición de 

indicadores 

Lograr un 

cumplimiento del 

90%

28/06/2013 94% 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Cumplimiento o 

incumplimiento en el 

programa de 

mantenimiento de 

infraestructura.

Programa de 

mantenimiento de 

infraestructura y 

solicitudes de los 

procesos.

Calidad del 

servicio a los 

clientes y 

procesos.

Clientes 

insatisfechos.

Seguimiento de la 

programación de 

mantenimiento. 

Formato de 

registro

Lograr el 90% 

de cumplimiento.
02-02-013 80% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

se esta cumpliendo 

ademas se contrato  

personal

Fuertes lluvias y daños 

internos.

Continuos cortes de 

energia eléctrica.

Prestación del 

servicio en áreas 

académicas.

Interrucción de 

actividades 

académicas.

Solicitud de compra 

planta eléctrica.

Porcentaje de 

ejecución

Lograr el 90% 

de cumplimiento
02-02-013 90% 1 0 0 1 50,00% 50,00%

se esta trabajando en 

eso, en un mes 

terminaria el proyecto

Diseño de un sistema de 

drenaje de aguas lluvias.

No hay suficiente drenaje 

de agua lluvia.

Evacuación de 

aguas lluvias en 

algunas áreas 

académicas.

Inundaciones por 

fuertes lluvias en 

algunas áreas 

académicas.

Solicitar los estudios 

del diseño de drenaje 

de aguas lluvias a la 

facultad de 

ingenierias.

Porcentaje de 

ejecución

Lograr el 90% 

de cumplimiento
02/02/2013 50% 1 0 0 1 50,00% 50,00%

se esta trabajando en 

eso, en un mes 

terminaria el proyecto

Cumplimiento o 

incumplimiento con la 

proyección de 

infraestructura 

establecido en el plan de 

desarrollo. 

Plan de desarrollo 

institucional.

Suficiente 

infraestructura 

física para la 

prestación del 

servicio.

Recursos no 

disponibles.

Cumplimiento plan de 

desarrollo.

Porcentaje de 

ejecución

Lograr el 85% 

de cumplimiento
02/02/2013 50% 0 0 0 0 0,00% 0,00%

la ingeniera considera 

que este riesgo no 

existe, revisar los 

riesgos

Cumplimiento o 

incumplimiento en los 

proyectos nuevos y de 

remodelación.

Solicitud de nuevos 

proyectos o 

remodelaciones.

Calidad del 

servicio a los 

clientes.

Recursos no 

disponibles.

Consecución de 

recursos ante los 

entes nacionales.

Numero de 

contratos

Lograr el 100% 

de cumplimiento
02/02/2013 70% 1 1 1 1 100,00% 100,00%
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DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Cumplimiento o 

incumplimiento con el 

proceso de contratación.

Realización de 

convocatoria para la 

contratación de obras.

Transparencia 

en la selección 

de propuesta y 

su adjudicación.

Transparencia en la 

selección de 

propuesta y su 

adjudicación.

Realizar 

convocatorias para 

contratistas en la 

adjudicación de 

obras.

Numero de 

contratos

Lograr el 100% 

de cumplimiento
02/02/2013 70% 0 0 0 0 0,00% 0,00%

todos esos riesgos 

estas subsanados

No tener contratos 

disponibles con 

proveedores.

Solicitud del contratista.

Transparencia 

en la selección 

de propuesta y 

su adjudicación.

Retrazo en la 

ejecución de las 

obras.

Lista de equipos 

necesarios para el 

desarrollo de la obra.

Lista de 

proveedores

Lograr el 50% 

de cumplimiento
02/02/2013 80% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

No realizar la solicitud de 

trasporte en la 

subdirección 

administrativa

Solicitud del contratista

Traslado de 

materiales a los 

sitios de obra

Retrazo de 

programación de 

obra

Solicitudes 

permanente

Lista de 

proveedores

Lograr el 100% 

de cumplimiento
02/02/2013 100% 0 0 0 0 0,00% 0,00%

todos esos riesgos 

estas subsanados

Mala calidad de las obras

Contratación, actas 

parciales formato de 

registo visita de obra.

Calidad en los 

acabados y 

mamposteria de 

la obra.

Malos acabados y 

mamposteria de las 

obras.

Visitas y revisión 

técnica de la obra.

Registro 

fotografico, actas 

parciales y finales 

de la obra

Lograr el 100% 

de cumplimiento
02/02/2013 95% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Cumplimiento o 

incumplimiento de las 

obras de mantenimiento

Falta de materiales, 

acciones correctiva a 

tiempo para evitar el 

deterioro físico.

Instalaciones 

física  en buen 

estado.

Deteriodo de 

instalaciones física.

Registro del 

programa de 

mantenimiento.

Formato de 

registro

Lograr el 100% 

de cumplimiento
02/02/2013 95% 0 0 0 0 0,00% 0,00%

todos esos riesgos 

estas subsanados

Incumplimiento en la 

medición del proceso.

Acción de mejora para las 

actividades del proceso.

Calificación en 

la prestación del 

servicios a los 

clientes.

Mala prestación del 

servicio.

Sequimiento en la 

medición del proceso 

por encuestas y 

porcentaje de 

cumplimiento del 

servcio.

Encuesta de 

prestación del 

servicio

Lograr el 100% 

de cumplimiento
02/02/2013 90% 1 0 1 0 50,00% 50,00%

se va a mirar ahora  

para lo de la encuesta 

porque no se ha 

realizado

Cumplimiento o 

incumplimiento acciones 

correctivas y acciones 

preventivas.

No se cumplen los 

términos para acciones de 

mejora.

Calidad de 

servicio al 

cliente por parte 

del proceso.

Genera retrazo en 

las actividades 

programadas.

Seguimiento en el 

cumplimiento de las 

actividades.

Formato de 

registro

Lograr el 100% 

de cumplimiento
02/02/2013 90% 1 1 1 1 100,00% 100,00% cerrar este riesgo

Incumplimiento del

cronograma de las

actividades de

admisiones.

1. Interrupción del servicio

de internet por parte del

proveedor, lo cual no

permite realizar el

proceso de inscripción y

para generar los

resultados de admisiones.

2. Interrupciones del

fluido eléctrico e

inexistencia de plan de

contingencia para estas

situaciones. 

3. Ofrecimineto de

programas con registros

calificados vencidos.

4. Cierres de la

Universidad por

problemas de orden

público.

5, inconsistencias en el

aplicativo

1. Perdida de

credibilidad en la

institución.  

2. Desconfianza en

los resultados del

proceso de admisión

3. Insatisfacción de

los aspirantes

4. Pérdida

económica por

disminución de

inscritos

5. Sanciones

penales y/o

disciplinarias

No ofertar programas

con registro

académico vencido.

Cumplimiento de 

las actividades 

programadas en 

la fechas 

estipuladas.

Cumplir las 

actividades
1 1 0 0 50,00% 50,00%

Se aplica con las 

modificaciones que 

aprueba el comité de 

apoyo académico, 

atrasos en la división 

respecto al soporte del 

sistema de información 

y ademas las 

facultades no estan 

reportando las 

novedades a tiempo 

para el cumplimento 

del calendario

9

12

16

12

12

16

16

9

ADMISIONES, 

REGISTRO Y CONTROL

INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO
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DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Generación de listado de

admitidos a un programa

académico errados

1. Perdida de imagen

Institucional. 2.

Incumplimiento del

protocolo establecido por

la intitucion.           

1. Sanciones

penales y/o

disciplinarias para la

institución

2. perdida de imagen 

institucional 

Revision por comité

de admisiones

Listados de 

Admitidos sin 

errores

Generar listados 

correctos
0 0 0 0 0,00% 0,00%

La profesora 

manifiesta que eso 

nunca ha sucedido

Generación de Paz y

Salvos, Constancias,

Reportes, Certificados

académicos con

información 

inconsistente, 

incoherente e imprecisa

1. Desactualización de la

inforamación académica

del estudiante

2. Fallas humanas

3. Fallas del Sistema de

información académico

1. Estudiantes con

derechos a grado o

distinciones que no

cumplen con los

requisitos 

establecidos por la

universidad

2. Perdida de

imagen institucional

3, Perdidas

economicas para la

institución

Verificación por parte

del funcionario

responsables del

proceso.

Documentacion 

correcta, sin 

errores.

Generar 

documentacion 

correcta

1 1 1 0 75,00% 75,00%

No se han hecho los 

ajustes necesarios en 

el SIA por parte de la 

división, exiten 

evidencias:cartas.

Pérdida del patrimonio

documental institucional 

Porque no se cuenta con

un área adecuada de

conservación de

documentos y para los

funcionarios encargados

de salvaguardarla, así

como no se cuenta con

un sistema de información

para digitalizar toda la

información

Dar 

cumplimiento a 

la normatividad 

de archivo 

No se cuenta con

protección de los

documentos en el

archivo central e

histórico.

Se está gestionando

ante la dirección y

planeación la

construcción del área

de archivo, ya se

compro un scanner

industrial para la

digitalización de

documentos 

Contar con un 

área adecuada 

para archivo 

central e histórico 

y un software 

para digitalizar 

histórias 

laborales, 

académicas y 

todos los 

documentos del 

archivo central e 

histórico

Lograr 100% 30/06/2013 90%

No se cuenta con las

Tablas de Retención

Documental y Tablas de

Valoración Documental 

No se clasifique 

adecuadamente el tipo de 

documentación  y como 

debe ser archivado y 

cuistodiado

Dar 

cumplimiento a

la normatividad

de archivo 

Sanción por el

Archivo General de

la Nación

Se está trabajando en

la actualización de la

estructura orgánica y

se capacitó a un

funcionario sobre

organización de

fondos acumulados

Continuar con la 

implementación 

de la ventanilla 

única

Disminuirlo a 0% 21/12/2012 70%

Falta de recursos físicos 

para dar inicio a las 

labores académicas 

semestralmente.

Planeación en 

construcción de aulas, 

laboratorios, auditorios y 

salas de cómputo.

Desarrollo 

normal de las 

labores 

académicas.

Inconvenientes para 

prestación del 

servicio docente.

Seguimiento en la 

planeación en la 

construcción de 

recursos físicos.

Número de 

salones nuevos a 

proyectados 

sobre  salones 

nuevos a 

construidos

Construcción de 

8 salones 

nuevos

01/08/2013 62,50% 1 1 0 1 75,00% 75,00%

falta construir 3 

salones, por falta de 

disposicion 

administrativa

Dificultad en el 

conocimiento de los 

sistemas de información 

existentes para la 

planificación de horarios 

y grupos 

semestralmente.

Rotación del personal 

administrativo de 

dirección de programas y 

jefaturas de 

departamento.

Agilidad en el 

proceso de 

programación de 

horarios y 

grupos.

Docentes sin grupos 

y sin horarios.

Capacitación continua 

al personal 

administrativo de 

dirección de 

programas y jefaturas 

de departamento.

Número de 

directores de plan 

de estudio 

capacitados en 

los Sistemas de 

Información

Capacitar a la 

totalidad de 

directores de 

planes de 

estudio y jefes 

de 

departamento

01/08/2013 80% 0 1 0 1 50,00% 50,00%

falta la capacitacion, 

pero si fueron 

capacitadas no 

formalmente por los 

mismos funcionarios 

conocedores, no exiten 

registros

8

10

10

ADMISIONES, 

REGISTRO Y CONTROL
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DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Insuficiencia en el trabajo 

en grupo para lograr 

optimizar aulas y 

laboratorios.

La preocupación por 

desarrollar la 

programación semestral 

de forma adecuada deja 

de lado la integracion de 

actividades que permitan 

optimizar los recursos.

Disponibilidad 

de recursos 

adecuadamente 

con cantidades 

grupos y 

horarios.

Atomización de 

recursos físicos 

como aulas, 

laboratorios, 

auditorios y salas de 

cómputo.

Reuniones 

permanentes con 

directoras y jefes de 

departamento antes 

del inicio de cada 

periodo académico.

Número de 

reuniones 

programas sobre 

las reuniones 

efectuadas con 

directores de 

planes de estudio 

Realizar 3 

reuniones antes 

de cada 

semestre para la 

planeación 

académica 

01/08/2013 75% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

replantear la meta 

porque se considera 

que con 4 reuniones 

son suficientes

Información incompleta y 

poco fiable.

Integración de la 

información a las bases 

de datos de índole 

nacional sin 

consolidación.

Información 

veraz y 

actualizada en 

bases de datos 

SPADIES, 

SNIES, SUE y 

BRC.

Información 

deficiente y poco 

fiable.

Integración y 

evaluación de 

sistemas de 

información existes 

en la universidad.

Número de 

dependencias 

quie entregan 

información a 

tiempo sobre total 

de dependencias

Entrega de 

información de 

la totalidad de 

las 

dependencias a 

las bases de 

datos SNIES, 

SUE, SPADIES, 

BRC

01/08/2013 90% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

falto una capacitación 

con la mesa de ayudas 

de SPADIES. 

Información incompleta y 

poco fiable.

Insuficiencia de personal 

calificado en el registro y 

evaluación de los 

Sistemas de Información 

en la Universidad.

Información 

veraz y 

actualizada en 

bases de datos 

SPADIES, 

ENIES, SUE y 

BRC.

Información 

incompleta y 

actualizada en las 

bases de datos de 

los sistemas de 

información de la 

Universidad.

Capacitación a 

personal en la 

actualización de la 

información veraz y 

oportuna de las 

bases de Datos 

SNIES, SPADIES, 

SUE y BRC.

# de Funcionarios 

capacitados 

/Número de 

funcionarios 

proyectados a 

capacitar en 

Sistemas de 

Información 

Nacionales

Capacitar a 3 

funcionarios en 

recolección, la 

evaluación y el 

registro de 

información en 

los diferentes S.I

01/08/2013 33% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

Este riesgo siempre va 

a existir en el proceso 

porque pueden 

suceder percanses

No entrega oportuna de 

Indicadores generales de 

planeación y dirección.

Generación de 

Indicadores inconclusos y 

consolidados por 

información deficiente.

Presentación de 

indicadores 

generales de 

Planeación y 

Dirección en los 

tiempos 

establecidos.

Incumplimiento en 

entrega de 

Indicadores 

generales de 

Planeación y 

Dirección en los 

tiempos 

establecidos. 

Cumplimiento de las 

entregas según 

Planes de acción

Número de 

indicadores de D 

y P. entregados a 

tiempo/ Total de 

indicadores de 

Dirección y 

Planeación

Entrega oprtuna 

de Indicadores
01/08/2013 100% 1 1 0 1 75,00% 75,00%

falta construir 3 

salones, por falta de 

disposicion 

administrativa

Cumplimiento o 

incumplimiento en los 

proyectos nuevos de 

construcción de aulas, 

edificios y laboratorios.

Dificultad en la 

apropiación de Recursos 

para la construcción de 

nuevos bloques de 

salones y laboratorios.

Mejoramiento en 

la prestación del 

servicio 

académico.

Dificultades en 

organización y 

planeación 

académica.

Plan de Desarrollo 

Institucional

Numero de 

proyectos 

terminados /los 

proyectos 

planeados

Construccion de 

8 nuevos 

salones y 2 

laboratoros

01/08/2013 50% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

replantaar por la 

evaluacion de los 

planes de accion,

Cumplimiento o 

incumplimiento de las 

acciones y actividades 

académicas consagradas 

en los planes de acción.

Evaluación y seguimiento 

de los planes de acción 

de las Facultades y 

programas académicos.

Desarrollo de las 

actividades en 

cumplimiento 

con las acciones 

programas en 

los planes de 

acción.

Planes y programas 

estancados dentro 

de las Facultades y 

Planes de estudio.

Evaluación periódica 

de los planes de 

acción y al plan de 

desarrollo 

institucional.

Numero de 

acciones y 

actividades 

desarrolladas / 

acciones y 

actividades 

planeadasplanea

das

ejecutar la 

totalidad de las 

accioones y 

actividades 

consagradas en 

los planes de 

accion

01/08/2013 73% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

replantaar por la 

evaluacion de los 

planes de accion,

Cumplimiento o 

incumplimiento del 

Proyecto Educativo 

Institucional.

Falta de coordinación en 

la construcción del PEI.

Claras 

directrices de la 

Institución en lo 

referente a los 

aspectos 

académicos.

Desorientación 

institucional en los 

aspectos 

académicos.

PEI
Formulación del 

PEI

Presentación del 

PEI a la 

comunidad 

Universitaria

01/08/2013 100% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

replantaer, seguimiento 

a las estrategias 

planteadas dentro del 

proyecto educativo 

institucional

12
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DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

No contar con la 

recolección externa de 

los residuos peligrosos. 

No contratación con la 

empresa recolectora 

especializada.

Cumplir con la 

norma control 

exigida.

Sanciones por el no 

cumplimiento de la 

norma control 

exigida.

Programa de gestión 

externa en el PIGA 

para residuos 

peligrosos y tóxicos y 

contratación de con la 

empresa DESCONT.

% de recolección 

residuos 

peligrosos.

50% 28/06/2013 55% 1 1 0 1 75,00% 75,00% falta de recursos

Interrupción de la 

recolección externa de 

residuos sólidos en la 

Universidad.

Falla en la operatividad 

de la empresa de 

recolección externa de 

residuos sólidos.

Tener 

condiciones 

óptimas de 

saneamiento 

ambiental.

Afectación  al 

paisaje, generación 

de vectores y olores 

ofencivos.

Programa de gestión 

externa en el PIGA 

para residuos sólidos 

y contratación de con 

la empresa ESPO 

S.A

% de residuos 

sólidos
50% 28/06/2013 65% 0 0 0 0 0,00% 0,00%

la falta de operatividad 

del funcionario que 

realiza la frecuencia de 

recolección no ha dejado 

que se pueda tener 

indicadores reales del 

programa de residuos 

sólidos

Prácticas deficientes en 

desempeño de la 

Universidad.

Malas prácticas 

ambientales.

Contar con una 

cultura 

ambiental dentro 

d la institución.

Deficiente cultura 

ambiental.

Articular charlas, 

capacitaciones y 

otras estratégias de 

sensibilización 

ambiental.

% de aplicación 

de la norma 

control.

50% 28/06/2013 35% 0 0 0 0 0,00% 0,00%

por la trasformación del 

sistema de gestión 

ambiental y por la 

integración de los 

sistemas no se ha 

podido comenzar

*Mezcla de residuos. 

*Desaprovechamiento de 

residuos.

*Deficiencias en las 

áreas de 

almacenamiento.

Recambio técnico para el 

acopio temporal de 

residuos solidos en la 

Institucion.

Organizacion y 

mejoramiento 

del entorno en la 

Institucion.

Deterioro de las 

condiciones de aseo, 

del paisaje y 

producción de 

vectores.

Ruta de recolección 

diaria de residuos.

% de materiales 

reciclados
50% 28/06/2013 55% 1 0 0 0 25,00% 25,00%

estan en proceso de 

compra los acopios 

temporales de 

residuos sólidos

*Mezcla de residuos. 

*Ausencia de áreas para 

el almacenamiento 

temporal de los residuos.

*Gestion Interna 

insuficiente

Falta de inversión para la 

adecuada gestión interna 

de los residuos 

peligrosos.

Minimización de 

riesgos 

ocupacionales, 

de seguridad  y 

cumplimiento de 

la Norma Control

Incumplimiento de la 

Norma control y 

riesgos 

ocupacionales y de 

seguridad

Programa de residuos 

peligrosos

% aplicación de 

la norma control
50% 28/06/2013 35% 1 1 0 0 50,00% 50,00%

la falta de recursos ha 

perjudicado el avance 

del programa

La probabilidad de que

existan estudiantes que

no puedan cursar su

asignatura

El numero de cupos

ofertados no cubran la

demanda académica

Limite de cupos

por materia

Sobrepasar el limite

permitido por

docente

Modulo de director de

plan de estudio

Numero de cupos 

/ Numero de 

estudiantes 

matriculados

60% 10-oct-13 60% 0,00%

El no inicio de labores

académicas de acuerdo

al calendario estipulado

Deficiente infraestructura

física para el desarrollo de 

las actividades

académicas

Infraestructura 

física 

proporcional al

numero de

estudiantes 

matriculados

Horarios de materias

sin salones 

Modulo de director de

plan de estudio

Numero de 

semana cursadas 

/ total de 

semanas 

establecidas

65% 10-oct-13 80% 0,00%

Carencia de

profesionales con

competencias 

especificas para el

desarrollo de los

programas.

No se encuentra una

base de datos actualizada

de profesionales que

permita la vinculación con

la academia.

Calidad en el

cumplimiento de

los contenidos

programáticos

La no adquisición de

competencias para

el desarrollo

profesional

Curriculum vitale

N° de docentes 

capacitados/ N° 

total de docentes

35% 10-oct-13 25% 0,00%

GESTIÓN ACADÉMICA

8

12

9

25

14

12

GESTIÓN AMBIENTAL

15

20
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DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Incumplimiento al

contenido establecido

Ausencia de una

constante evaluación de

la labor docente

Cumplimiento de

los objetivos de

formación por

asignatura.

Incumplimiento de

los objetivos

propuestos por

asignatura. 

Registro de cátedra.

N° total de 

docentes que 

usan la 

herramienta/ N° 

total de docentes 

70% 10-oct-13 50% 0,00%

Mal elaboración de los

planes de acción

No existe capacitación

para la elaboración de los

planes de acción

Desarrollo de

actividades de

acuerdo a líneas

estratégicas

La no articulación de

los objetivos con las

líneas estratégicas

de desarrollo

institucional.

Formato Plan de

acción y ejecución del

Plan de ejecución.

Actividades 

realizadas/ 

Actividades 

programadas

80% 10-oct-13 60%

Falta de trámite y

disposición de recursos

Mejoramiento de

la calidad de los

programas 

Pérdida de registros

calificados 

Proceso de

autoevaluación para

identificar las líneas

de profesionalización

de los futuros

egresados

Informe de 

autoevaluación. 

Plan de 

Mejoramiento

80% 10-oct-13 100%

Falta análisis de las

necesidades del

programa de acuerdo a

los perfiles de formación

Garantía de la

plaza docente

para continuidad

del programa

Baja cualificación

docente
Evaluación docente

Número de 

docentes 

capacitados por 

departamento/ 

número total de 

docentes por 

departamento

80% 10-oct-13 80%

La Evaluación docente

no arroje los resultados

que permitan detectar

oportunidades de mejora 

No se cumplen las

funciones de evaluación y

mejoramiento propias de

los comités de

departamento

Compromiso y

credibilidad del

estamento 

estudiantil y

docente

Bajo logro en

procesos de

renovación y

acreditación

 
Formatos 

modificados
100% 10-oct-13 30%

Deficiencia en la

formación practica de los

estudiantes

Falta de presupuesto y de

gestión para el

Acondicionamiento de los

labotarios 

Adecuada 

infraestructura, 

instrumentación, 

insumos y

personal técnico

para el

desarrollo de las

practicas de

laboratorio

Bajos logros en

procesos de

renovación, 

acreditación y en la

formación integral

del estudiante.

Proceso de

autoevaluación para

identificar las

necesidades de los

programas en cuanto

a los equipos y

espacios físicos de

los labotarios

Matriz de 

autoevaluación. 

Estudio de 

necesidades 

presentadas / 

estudios de 

necesidades 

aprobados

40% 10-oct-13 20%

Programas académicos 

desactualizados

No implementar planes de 

mejoras y estudios de 

pertinencia de los 

programas.

Disminución del 

impacto en la región. 

Disminución de la 

cobertura y calidad 

de la educación de 

cada programa.

Procesos de 

Autoevaluación

Porcentaje de 

programs 

actualizados

80% 10-oct-13 100%

Inicio tardío de clases, 

incumpliendo las fechas 

dispuestas en el 

calendario académico

Los departamentos no 

asignan la carga 

académica a tiempo. No 

se tiene la planta docente 

completa en la fecha de 

asignar la carga 

Incumplimiento del 

calendario 

académico

Módulo de 

Departamentos 

Académicos de 

asignación de carga.

Practicas y visitas 

tecnicas 

programadas/pra

cticas y visitas 

tecnicas 

realizadas… 

100% 10-oct-13 70%

Falta de garantias para el 

incremento en la calidad

de los programas y/o no

pertinencia a sus

necesidades

GESTIÓN ACADÉMICA
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9

12
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11

DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

No se realicen las 

practicas

No se realiza la debida 

programación de acuerdo 

al presupuesto de la 

Facultad

Incumplimiento con 

los propositos de 

formación de cada 

uno de los 

programas 

académicos.

Aprobación de las 

practicas por parte 

del comités 

curriculares y comitpe 

de apoyo académico

Número de 

docentes que 

solicitan registro 

extemporaneo de 

notas/ total 

docentes

80% 10-oct-13 20%

No llevar seguimiento al 

desempeño de los 

estudiantes

No se conoce el 

rendimiento de los 

estudiantes de la Facultad

No poder aplicar 

estrategisa para 

evitar posibles casos 

de deserción.

Establecimiento y 

cumplimiento de las 

fechas límites para 

digitación de notas.

Asignación de 

docentes por 

programa

100% 10-oct-13 90%

Se incremente el número 

de admitidos

Las políticas de 

admisiones de la 

Institución

Se pueden subir 

los indicadores 

de la Facultad 

ante el Ministerio

El Acuerdo 065 de 

1996 , políticas de 

admisiones.

Informe de 

autoevaluación. 

Plan de 

Mejoramiento

80% 10-oct-13 60%

Estancamiento de los 

procesos y programas 

académicos

No hay un plan de 

mejoramiento de cada 

uno de los programas.

Programas 

desactualizados y no 

ofrecen la calidad 

que se persigue.

Procesos de 

Autoevaluación 

Institucional

Número de 

admitidos por 

homologación/ 

Número total de 

100% 10-oct-13 100%

Poca formación de 

tutores en la modalidad a 

distancia

Deficiencia en la 

metodologias y practicas 

de enseñanza

La no adquisición de 

competencias para 

el desarrollo 

profesional

Hoja de vida y 

programas de 

capacitación

Número de 

tutores 

capacitados/num

ero total de 

tutores. 

100% oct-13 20%

Baja demanda de los 

programas

Competencia y calidad de 

los programas ofrecidos

Cierre de los 

programas por falta 

de estudaintes

        Autoevaluación 

permanente

Estadisticas de 

matriculados 

2013 -2014

50% oct-13 50%

  Desercion estudiantil

Herramientas 

Insuficientes para la 

oferta del programa

Cierre de los 

programas por falta 

de estudaintes

  Mejorar condiciones 

academicas y de 

bienestar

Porcentaje de 

deserción por 

programa

60% sep-13 100%

Poca oferta de 

programas 

Falta de trámite para la 

oferta de nuevos 

programas

Incremento de la 

Demanda

Perdida de 

participación en el 

mercado 

      Estudio de 

mercados

Número de 

programas 

nuevos a 

distancia/ total de 

programas a 

distancia. Número 

de programas de 

posgrado y 

educación 

continuada / total 

de programas de 

posgrado y 

educación 

continua

40% sep-13 50%

Falta de solicitud  de 

textos por parte de los 

comités curriculares

Solicitud extempóranea
Inconformidad del 

cliente

Comunicación 

permanente con los 

directores de Planes 

de Estudio

Relación  libros 

nuevos 
100%

2 de 

septiembre del 

2013

50% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

el riesgo esta en un 

100% pero ellos 

considerar que no puede 

desaparecer

Poca disponibilidad de 

recursos dinero para la 

adquisicion de los libros 

y suscripción a bases de 

datos

Ausencia de inclusión de 

un rubro presupuestal 

para la compra de 

material bibliografico

Indicador negativo 

ante el SIGC y el 

MEN

Politica de 

adquisición de 

material bibliográfico

Ver los libros 

comprados
100%

2 de 

septiembre del 

2013

50% 1 1 1 1 100,00% 100,00%
es riesgo siempre va a 

existit pero no depende de 

ellos es un riesgo latente

15

15

GESTIÓN ACADÉMICA
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Riesgo
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11

DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Perdida del material 

bibliográfico

Solicitud de prestamo por 

parte de los clientes

Disminucion del 

inventario de 

material bibliografico

Multa a traves del SIB 

y suspensión para 

procesos posteriores

Ver equipos de 

seguridad 
100%

2 de 

septiembre del 

2013

100% 1 1 1 1 100,00% 100,00%

las acciones se tomaron 

pero hasta que no halla 

un inventario que 

compruebe que el 

equipo de seguridad 

sirvio por diferentes 

motivos

Perdida parcial de 

material bibliografico

Emergencia Ambiental y/o 

desprendimiento 

intencional de hojas

Deterioro para su 

posterior utilización
No existen

Ver adquiridos los 

equipos 

necesarios para 

prevenir las 

emergencias 

ambientales

100%

2 de 

septiembre del 

2013

0% 1 0 0 0 25,00% 25,00%

se hizo la solicitud a 

planeación esta 

esperando respuesta, 

y ese el riesgo mas 

crítico

la institución no genere 

un impacto social en la 

región  y no cumpla con 

su función social.

Falta una adecuada 

orientación por parte de la 

DIE, para identificar los 

campos de acción con los 

cuales se puede generar 

extensión.                                       

Falta de coordinación al 

interior de las facultades y 

dependencias para 

proyectar acciones hacia 

la comunidad.                                               

Falta recursos 

econömicos para ejecutar 

actividades de extensiön. 

Incumpliento en 

indicadores Institucionales

Posicionamiento 

Institucional de 

la Universidad 

en la región.               

Generación de 

solución a 

problemas de la 

región.

Deterioro de la 

imagen Institucional.                 

Disminución o 

retroceso de los 

indicadores 

institucionales.

Orientar en forma 

oportuna por parte de 

la DIE actividades de 

extensión .                                 

Identificar las 

estrategias para 

orientar adecuada  

implementación de 

los campos de acción 

de la extensión.                                       

Coordinar al interior 

de las facultades y 

dependencias  el 

desarrollo de 

programas de 

extensión. 

Número de 

Actividades de 

extensión que 

desarrollen las 

Facultades y 

demás 

Dependencias

Orientar que 

cada Facultad 

Implemente por 

lo menos  Un 

taller, Un 

Seminario, Un 

curso, Un 

diplomado

Octubre 11 de 

2013
20%

Incumpliento de los 

convenios firmados por 

la Institución

Que los responsables de 

los convenios no ejerzan 

sus funciones.                                

Falta de seguimiento por 

parte de la DIE

Presentar 

indicadores 

Institucionales.                

Controlar el 

cumpliento de 

objetivo de los 

convenios 

firmados

Pérdida de recursos 

financieros.                     

Deterioro de la 

imagen Institucional.                 

Disminución o 

retroceso de los 

indicadores 

institucionales.

Socializar a nivel 

institucional el 

procedimiento de 

elaboración y registro 

de convenios.                

Establecer por el 

proceso de extensión 

las fechas para el 

seguimiento a 

convenios.             

Tabular la 

información del 

seguimiento para 

evaluar el resultado 

de los convenios 

Número de 

Convenios a los 

cuales se realizo 

seguimiento

Hacer 

seguimiento a 

todos los 

convenios que 

se firmen en 

cada semestre

Octubre 11 de 

2013
40%

GESTIÓN ACADÉMICA

20

6
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Riesgo
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11

DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Perder oportunidades de 

participar en 

convocatorias  para 

proyectos de extesión

Falta de revisión de 

publicaciones de las 

empresas que publican 

convocatorias.                 

Exigencia de requisitos 

que la institcuón no pueda 

cumplir

Desarrollo de 

proyectos de 

extensión que 

beneficien a la 

región.  

Posicionamiento 

y reconocimiento 

institucional.         

Cumpliento de  

indicadores de 

extensión.

Pérdida de recursos 

financieros.                     

Deterioro de la 

imagen Institucional.                 

Disminución o 

retroceso de los 

indicadores 

institucionales.

Capacitación en el 

manejo de 

plataformas que  

presentan  

convocatorias.                                 

Presentación 

oportuna a la 

Institución de 

convocatorias para 

proyectos de 

extensión.  

Programación del 

proceso de extensión 

para revisión de 

convocatorias.

Número de 

Proyectos 

ejecutados.           

Número de 

Convocatorias 

aplicadas

2 Proyectos de 

extensión. 

Aplicar a 3 

convocatorias

Octubre 11 de 

2013
5%

Perder oportunidades 

realizar proyectos con  

los aliados estrategicos

Falta de identificar aliados 

que deseen concertar 

trabajos con la institución.                                   

No generar impactos en la 

región.

Generar 

impactos social.                 

Posicionar a la 

institución.                          

Que  la 

institución se 

convierta en 

factor de 

desarrollo social.

Perdida de espacios 

de concertación con 

entes 

gubernamentales y 

no gubernamentales. 

Identificar las 

fortalezas de la 

Institución para  

realizar 

concertaciones con 

los aliados 

estrategicos.                            

Organizar el comité- 

universidad- empresa 

estado.

Número de 

actividades 

planeadas.               

Número de 

actividades 

ejecutadas

concertar 

semestralmente 

con 2 aliados 

estrategicos 

actividades de 

extensión. 

Octubre 11 de 

2013
50%

Perdida de credibilidad

de la División de

Investigación y extensión

ante los tres estamentos.

Baja participación de

comunidad académica en

actividades de

investigación

No evaluar y

aprobar los

proyectos de

investigación 

recepcionados en

las convocatorias de

investigación.

     

No realizar las dos

convocatoria 

anuales para la

recepción de

proyectos de

investigación, 

actualiación de 

Participación en

eventos de

investigación a nivel

nacional e

internacional

Diplomado sobre

bases metodológicas

para formulación

Programa de apoyo a

formulación de

propuestas

Estimular la 

Ejecución de 

proyectos: 

Porcentaje de 

avance por 

proyecto de 

acuerdo al 

cronograma o 

plan de trabajo 

presentado. 

PROCEDIMIENT

O:: Porcentaje de 

avance por 

proyecto de 

acuerdo al plan 

de trabajo.

100% 15/12/2013 20%

Pérdida de recursos

financieros de los

proyectos de

investigación

Baja participación de

comunidad académica en

actividades de

investigación

Falta de

procedimientos 

claros para la

signación y manejo

de los recursos

fijados a los

proyectos de

investigación

Participación en

eventos de

investigación a nivel

nacional e

internacional

Diplomado sobre

bases metodológicas

para formulación

Visibilidad del 

conocimiento 

IPF4C27.6: 

Publicaciones en 

revistas 

indexadas y 

especializadas, 

innovaciones, 

creación artística 

y patentes 

100% 15/12/2013 60%

GESTIÓN ACADÉMICA
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11

DIRECCIÓN Y 

PLANEACIÓN

CONCEPTO 

PLANEACION

Observaciones con 

respecto al logro de 

los objetivos 

institucionales

Efectividad

(Eficacia + 

Eficiencia)

Control 

por 

proceso 

%

Proceso

Eficacia

Permite 

cumplir con el 

objetivo para 

el cual fue 

diseñado?

Perdida de la publicación

anual de la revista

institucional

Baja participación de

comunidad académica en

actividades de

investigación

Los articulos de

investigación no

cumplen con los

requisitos exigidos

para publicaciones

científicas.

Los procedimentos

de evaluación de

articulos y la

asignación de

evaluadores no

permiten agilizar la

revisión de los

mismos. 

Participación en

eventos de

investigación a nivel

nacional e

internacional

Diplomado sobre

bases metodológicas

para formulación

Programa de apoyo a

formulación de

propuestas

Estimular la

participación de los

docentes 

investigadores en

juntas directivas e

que aprueban

concursos 

convocatorias 

Reconocimiento de la

labor docente en

estos comités en los

puntajes

Capacitacion del 

Ejecución de 

recursos: Este 

indicador muestra 

el porcentaje de 

los recursos 

ejecutados 

por proyecto, res

pecto al 

asignado.PROCE

DIMIENTO:: Recu

rsos ejecutados / 

Recursos 

presupuestados)*

100

100% 15/12/2013 5%

GESTIÓN ACADÉMICA
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