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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

Deterioro de la imagen. 

El no cumplimiento de las metas 

institucionales del plan de desarrollo.

Sanciones. 

Deterioro de la imagen. 

Ineficacia.

Ineficiencia operativa del 

diligenciamiento de la documentación. 

Sanciones.

Que no llegue la información al 

ministerio.  

Deterioro de la imagen. 

Sanciones.

Pérdidas financieras.

Incumplimiento N/A

El proceso de Dirección y Planeación se 

puede ver afectado en la 

responsabilidad que tiene del reporte de 

información al SUE

Las dependencias como 

Planeación, Bienestar 

Universitario, DIE, Pasantías,  

Postgrados y facultades no 

reporten a tiempo la información 

requerida por el SUE. 

Falta de Visibilidad ante organismos 

estatales como MEN, Ministerio de 

Hacienda, etc.

Comunicación directa y por medio de correos 

electrónicos y constante con dependencias 

internas de la Universidad y organismos 

estatales

Envió adecuado de la información y 

variables solicitadas en las fechas 

previstas 

100%
Coordinador de estadística y 

Gestión de Indicadores

Apoyo de pasantes y/o beca trabajos. 

Contratación de profesional de apoyo.

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Jefe de planeación y Profesional 

de apoyo

El proceso de Dirección se puede ver 

afectado  al no cumplir con los plazos  

establecidos por el MEN debido a  la 

implementación de cambios 

tecnológicos 

Cambios tecnológicos N/A

Cambio de plataformas y 

proveedores en la administración 

de los sistemas de información 

del MEN, 

8
Estar en constante comunicación con los 

administradores del MEN. 

El proceso de Dirección y Planeación se 

puede ver afectado en la 

desactualización de la normas que nos 

aplican 

Desactualización 100%
cumplimiento del cronograma de revisión 

de las paginas de los entes externos 

Capacitaciones a los implicados en el manejo 

de planes de acción sobre la importancia 

institucional de llevarlos a cabo para la mejora 

continua.

cumplimiento del cronograma de revisión 

de las paginas de los entes externos 
100%

N/AIncumplimiento

4

Capacitación continua de los diferentes 

cambios normativos Institucionales.                      

Verificación de los cambios normativos a nivel 

Nacional en las Instituciones 

Jefe de planeación y Profesional 

de apoyo

El proceso de Dirección y Planeación se 

puede ver afectado por la falta de 

compromiso de todos los involucrados 

en el cumplimiento de los diferentes 

planes de acción en cada uno de los 

procesos

6

Falta de Compromiso N/A

Desmotivación de los 

involucrados en la realización de 

los diferentes planes y 

socialización de la importancia 

de ejecutar bien los planes de 

acción.

4

N/A

Falta de capacitación al personal 

sobre los cambios normativos. 

Desconocimiento de los cambios 

normativos.  

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

El proceso de Dirección y Planeación se 

puede ver afectado en la 

responsabilidad que tiene del reporte de 

información al SIES y SPADIES

Falta de Visibilidad sobre movilidad 

estudiantil, docente y administrativa  

ante organismos estatales como MEN, 

Contraloría, Ministerio de Hacienda, 

etc.

8

Falta del personal técnico 

adecuado en la recolección, 

análisis y registro de la 

Información

META

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS 

PROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

GESTION DE RIESGOS 

Nivel de Riesgo

SEGUIMIENTO PLANEACIÓN

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

100%

POR PROCESO DE CORRUPCION
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Coordinador de estadística y 

Gestión de Indicadores

100%
Coordinador de estadística y 

Gestión de Indicadores

Envió adecuado de la información y 

variables solicitadas en las fechas 

previstas 

Registro de información en las bases de 

datos del MEN
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION

C
a
s
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S
e
g

u
ro
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s
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Apoyo de pasantes y/o beca trabajos. 
Entrega y publicación del documento 

Universidad en Cifras
100%

Contratación de profesional de apoyo.

Entrega oportuna y a tiempo de la 

información requerida por las 

dependencias

100%

Afectación a la salud publica. 

Afectación al medio ambiente. 

Sanción por parte de la autoridad 

ambiental.

Afectación a la salud publica. 

Afectación al medio ambiente. 

Sanción por parte de la autoridad 

ambiental.

Afectación a la salud publica. 

Afectación al medio ambiente. 

Sanción por parte de la autoridad 

ambiental.

Afectación a la salud publica. 

Afectación al medio ambiente. 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

El proceso de Dirección y Planeación se 

puede ver afectado en la exposición a 

una sanción de la autoridad ambiental 

por la contaminación del Rio Algodonal 

en su paso por la Instalaciones de la 

Universidad a causa de vertimientos 

generados en los proyectos de la granja 

experimental

No contar con un sistema 

adecuado para el tratamiento 

integral de vertimientos.

6N/ADiagnósticos SIGA
Diseño y construcción de una planta de 

tratamiento para aguas residuales (PTAR)
Biodigestor Biodigestores Instalados

SIGA

Evolución e inspección periódica de la 

frecuencia de recolección por parte de la 

empresa ESPO S:A.

Kg/mes 5000Kg

Cambio del empleado de servicios generales 

encardo de la recolección de residuos solidos

El proceso de Dirección y Planeación se 

puede ver afectada porque puede 

generarse un problema de salud publica 

en las instalaciones de la universidad 

debido al incumplimiento de las 

frecuencias de recolección de la ESPO 

S.A.

Incumplimiento N/A

Falla en la operatividad de la 

empresa de recolección externa 

de residuos solidos

6

SIGA

SIGA

Coordinador de estadística y 

Gestión de Indicadores

Incumplimiento N/A 9
Evaluación periódica de la recolección con la 

actualización del formato RH1

El proceso de Dirección y Planeación se 

puede ver afectada porque puede 

generarse un problema de salud publica 

en las instalaciones de la universidad 

debido al incumplimiento de las 

frecuencias de recolección de las 

empresas especializadas (DESCONT).

Incumplimiento al contrato con la 

empresa implicada.

Incumplimiento N/A

Falta del personal técnico 

adecuado en la recolección, 

análisis,  registro y publicación 

de la Información

Desconocimiento del crecimiento o 

disminución de los resultados  de los 

procesos misionales de la Universidad 

8

El proceso de Dirección y Planeación se 

puede ver afectado en la 

responsabilidad que tiene del reporte del 

Informe estadístico semestral para 

dependencias, facultades y comunidad 

en general.

N/A POSIBLE

Contrato con la empresa Desconté y Manifiestos de recolecciones.400Kg

Nuevo operario para 2015 N/AN/A Beneficios Manipulados

El proceso de Dirección y Planeación se 

puede ver afectado por el sabotaje del 

empleado de servicios generales 

encardo de la recolección interna de 

residuos solidos, para obtener 

beneficios personales y causar caos en 

la gestión ambiental, para su favor.

Falta de personal capacitado e 

idóneo para el objeto de 

contratación
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION

C
a
s
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Sanción por parte de la autoridad 

ambiental.

Incumplimiento N/A

Omisión de las políticas de investigación 

descritas en el capítulo I, así como los 

procedimientos para aprobar un grupo  o 

semillero de investigación y la 

realización de convocatorias descrito en 

el capítulo III; lo cual conlleva al no 

cumplimiento de las funciones del 

proceso de investigación.

Desconocimiento del acuerdo 

056 de 2012.

No desarrollar un calendario de 

Investigación en donde se 

indiquen las fechas de las 

convocatorias y actividades que 

promuevan una cultura de 

investigación.

Perdida de credibilidad o buen nombre 

del proceso de investigación.

Cumplir el artículo 1 sobre las políticas de 

investigación.

Verificar que los grupos y semilleros de 

investigación estén adscritos a una unidad 

académica.

Realizar tres convocatorias internas para la 

financiación de proyectos de investigación.

Acuerdo 056 del 2012 100% Proceso de Investigación

Perdida de credibilidad o buen nombre 

del proceso de investigación.

Perdida  de visibilidad de los grupos 

ante Colciencias.

Sanciones de Colciencias a los grupos 

de investigación y a la Institución. 

Mantener actualizado el calendario de 

publicaciones de la revista Ingenio.

Hacer pública las convocatorias para recepción 

de artículos de investigación.

Cumplir con la selección de los pares 

evaluadores para cada artículo.

Participar en las convocatorias de Publindex - 

Colciencias.

Falta de Compromiso N/A

Los responsables por cada convenio no 

están cumpliendo sus funciones debido 

que no hay compromiso con la 

responsabilidad adquirida.

Falta de apropiación de las 

tareas asignadas 

Falta de conocimiento en el avance de 

la ejecución de los convenios

Realizar un manual de tareas para hacerle 

seguimiento a los convenios, donde se tenga 

una mayor responsabilidad 

Formato firmado por los responsables 

cuando se hace seguimiento a 

convenios

80% Proceso de Extensión

Falla de Ejecución Restricción
Después de aprobados los proyectos no 

hay ejecución de los mismos y 

consiguientemente se cancelan

Falta de interés en realizar 

proyectos dirigidos a la 

comunidad

Se pierde los recursos financieros para 

los proyectos.
Casi Seguro

Identificar estrategias para que las Facultades y 

demás dependencias desarrollen actividades 

de extensión.                                            

Realizar socializaciones para la divulgación de 

los campos en los cuales se desarrollan 

actividades de extensión.                          

Motivar a las Facultades y demás 

Dependencias a organizar y ofertar a la 

comunidad de Ocaña y la región programas de 

extensión.                             

Formato de asistencia a capacitaciones 

y avances de los proyectos de extensión
95% Proceso de Extensión

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

El proceso de Dirección y Planeación se 

puede ver afectado en la exposición a 

una sanción de la autoridad ambiental 

por la contaminación del Rio Algodonal 

en su paso por la Instalaciones de la 

Universidad a causa de vertimientos 

generados en los proyectos de la granja 

experimental

No contar con un sistema 

adecuado para el tratamiento 

integral de vertimientos.

6N/ADiagnósticos SIGA
Diseño y construcción de una planta de 

tratamiento para aguas residuales (PTAR)
Biodigestor Biodigestores Instalados

Desconocimiento de las políticas 

de Colciencias.

Falta de capacitación para 

diligenciar el CVLAC y 

GRUPLAC

Sanciones por parte del Colciencias por 

diligenciar  información falsa de  

proyectos y resultados de investigación 

no realizadas en  los Cvlac de los 

investigadores que hacen parte de los 

grupos de investigación.

N/A

Realizar evaluaciones semestrales a los 

CVLAC y GRUPLAC para verificar que la 

información publicada por los grupos de 

investigación es real; por lo tanto, se verificará 

la integridad de la información con las 

evidencias o soportes de los productos 

resultado de investigación que debe tener cada 

investigador.

Una vez se realicé la evaluación, se entregará 

a cada grupo de investigación un certificado 

que especifique el resultado de la evaluación.

Perder la continuidad de la publicación 

de la revista Institucional lo cual conlleva 

a no poder participar en las 

convocatorias realizadas por 

Colciencias.

N/AInoportunidad

Investigación 

16

12

No se podrá participar en las 

convocatorias de Colciencias para que 

la revista sea indexada.

No tener un calendario donde se 

programen las fechas de 

recepción, evaluación y 

publicación de los artículos.

Convocatorias PUBLINDEX (sistema 

nacional de indexación y homologación 

de revistas especializadas)

grupo de investigación categorizados y 

docentes investigadores reconocidos por 

Colciencias 

Falsedad 16

100%

100%

Extensión

Proceso de Investigación

Proceso de Investigación

9

9
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION

C
a
s
i 

S
e
g

u
ro

P
o

s
ib

le

Falla de Ejecución N/A
No se están cumpliendo con los 

objetivos con los aliados estratégicos

Falta de compromiso por ambas 

partes para ejecutar proyectos 

interinstitucionales

Desconocimiento de las fortalezas 

institucionales por parte de las 

empresas locales-regionales y 

nacionales.                       Perdida de 

oportunidades para implementación de 

actividades de extensión que 

beneficien a las comunidades de la 

región.  

Identificar semestralmente con cuales aliados 

se puede iniciar un proceso de acercamiento 

para plantear actividades concretas de 

extensión. Identificar por facultades y demás 

dependencias o procesos las fortalezas para 

presentar propuestas concretas a los aliados.                   

Plantear la estrategia o metodología de 

aplicación de las actividades  concertadas con 

los aliados.

Actas de entendimiento 85% Proceso de  Extensión

Falta de sentido de pertenencia. Pérdida de la imagen. 

Falta de comunicación.

Disponibilidad de las personas 

para asistir a los eventos.

Incentivar al personal administrativo que asista 

a través de diferentes estrategias (rifas, 

entrega de bonos, detalles sorpresa)      

Falta de compromiso por parte 

de los directivos encargados. 
Pérdida de la imagen. 

Fallas en la planeación de sus 

áreas de trabajo. 
Usuarios insatisfechos.

Pérdida de la imagen.

 Informes equivocados.

Informes de gestión Incompletos.  

Pérdida de imagen

No se cumple lo descrito en el 

procedimiento para seleccionar y 

contratar personal administrativo                                 

R-GH-DRH-001. 

Procesos legales.  

Falta de capacitación. Pérdidas económicas.

Desconocimiento normativo. Deterioro de la imagen. 

Mala interpretación de la norma.

No se legalicen los contratos.

Falta de capacitación.  Sanciones por entes fiscalizadores. 

Mala interpretación de la norma. Procesos legales.  

Falta de compromiso. Deterioro de la imagen. 

GESTIÓN HUMANA

Director-Jefes inmediatos-

Lideres de Procesos-Jefe 

División de Personal

El proceso de Gestión Humana se 

puede ver afectado por un acto 

inadecuado en el manejo de selección 

de contratación de personal 

incumpliendo con los requerimientos de 

los perfiles de los funcionarios de la 

institución

Contratación InadecuadaN/A

Proceso de selección y contratación

N/A Casi Seguro

Verificación al procedimiento  para seleccionar 

y contratar personal administrativo R-GH-DRH-

001

Proceso de selección y contratación 80%

GESTIÓN DE BIENESTAR

UNIVERSITARIO

El proceso de Gestión Humana se puede ver afectado por el inadecuado procedimiento de selección de contratación de personal el cual no demuestre una  capacidad  eficiente para cumplir con las actividades asignadasN/AContratación

Perfiles con formación, competencias 

y experiencias inapropiadas para 

cumplir con su función.

20

Desactualización 12

N/A

No haber tenido en cuenta en el 

momento de  reglamentar la 

escogencia de las becas trabajo 

y monitorias postuladas por 

situación socioeconómica antes 

que el promedio.

Jefe de Bienestar

Solicitar listados a la división de Sistemas, 

plantear al comité de Bienestar  tener en 

cuenta como prioridad para la escogencia el 

nivel socioeconómico y el promedio.

Número de solicitudes por número de 

becas trabajo y monitorias asignados

Solicitar el diseño un software entre las 

dependencias que manejen este tipo de datos  

para tener información relevante y oportuna.

Base de datos actualizada 100%

60%

Falta de Software, de 

capacitación y la  falta de 

canalizar toda la información de 

la Institución a nivel de 

egresados por medio de la 

oficina principal.

El proceso de bienestar se puede ver 

afectado por la desactualización de la 

base de datos para el seguimiento a 

egresados 

N/A

Dar cumplimiento al procedimiento  para 

seleccionar y contratar personal administrativo                                 

R-GH-DRH-001 

Director-Jefes inmediatos-

Lideres de Procesos-Jefe 

División de Personal

80%

Calidad de Servicio
Que se ejecute la ampliación de la planta física 

de bienestar universitario.
10%

Jefe de Bienestar

Jefe de Bienestar

25

El proceso de bienestar universitario se 

puede ver afectado en la prestación de 

sus servicios debido al hacinamiento de 

sus oficinas

Jefe de Bienestar

12

N/A N/A Casi Seguro

Ampliación de la planta

Pérdidas económicas.

Bienestar Universitario se puede ver 

afectado en la medición de los 

indicadores de gestión debido a la falta 

de compromiso  por parte de los 

estamentos a las actividades 

programadas por bienestar.

N/AFalta de Compromiso

Sensibilizar al estamento docente para la 

importancia de las diferentes campañas.             

Número de Actividades  realizadas sobre 

número de Actividades programadas
100%

Extensión

12

El proceso se puede ver afectado por 

que al momento de asignar las becas y 

monitorias por la libertad  que tiene el 

estudiante para postularse es sólo por 

promedio y no por nivel  

socioeconómico.

Ausencia en la Comunicación
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION

C
a
s
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S
e
g

u
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P
o

s
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le

Actitud de los jefes. Deterioro de la imagen.  

Exceso de confianza.  

Desconocimiento de la norma.

Falta de compromiso. 

Falta de capacitación. Deterioro de la imagen.

Falta de compromiso. 
Incumplimiento del objetivo 

institucional.

No realizar los procedimientos 

establecidos.

Mala actitud.

Perdidas económicas. 

Deterioro de la imagen. 

Inconformidad de los funcionarios.

Sanciones legales.

No se cumpla lo establecido en 

los programas del Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST. 

Deterioro de la imagen. 

Falta de compromiso. 

Director - Jefes - Lideres de 

Procesos - Coordinadores

El proceso de Gestión Humana se 

puede ver afectado por el 

incumplimiento de la  implementación de 

los programas del  Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST ocasionando 

lesiones a los trabajadores de la 

institución 

60%N/AIncumplimiento

GESTIÓN HUMANA

Director-Jefe División de 

Sistemas-Jefe División de 

Personal

Pérdidas económicas, sanciones. 

6

Dar cumplimiento a los programas del Sistema 

de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo 

adoptados en la Institución

Programa del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo con su 

implementación

El proceso de Gestión Humana se 

puede ver afectado  al no realizar la 

liquidación de la nómina , debido a que 

se presenten fallas en el Sistema de 

Información Financiera.

N/AFallas en el Software 9

Solicitar a la División de Sistemas que 

garantice una  copia de seguridad , que 

respalde la información del Sistema de 

Información Financiera  ( módulo nómina) , 

debido a las fallas en el  servicio de energía 

eléctrica, que se presentan en la institución de 

manera imprevista.

95%

Director-Jefe División de 

Sistemas-Jefe División de 

Personal

Fallas en el Sistema de 

Información Financiera, debido a 

suspensiones no programadas 

en el servicio de energía 

eléctrica

Oficio de solicitud 100%

Director-Jefes inmediatos-

Lideres de Procesos-Jefe 

División de Personal

Procesos o actividades ineficientes.

EL proceso de Gestión Humana se 

puede ver afectado ya que los 

funcionarios no cuenten con la 

información adecuada en aspectos de la 

vida institucional debido al 

incumplimiento de los procedimientos de 

inducción, ubicación, entrenamiento en 

el puesto de trabajo y re inducción del 

personal administrativo que influyen en 

el desarrollo de las actividades. 

N/AIncumplimiento 2

Dar cumplimiento al procedimiento inducción, 

ubicación, entrenamiento en el puesto de 

trabajo y re inducción del personal 

administrativo .

Formato inducción ubicación y 

entrenamiento en el puesto de trabajo

Capacitar a los a los jefes inmediatos  para 

concientizarlos en la responsabilidad de la 

Evaluación de Personal y de la implementación 

de los planes de mejoramiento

Promedio de puntaje obtenido en las 

evaluaciones de impacto de capacitación 

aplicadas.

70%

El proceso de gestión humana se puede 

ver afectado por la falta de compromiso 

por parte de los jefes inmediatos  al 

calificar  la evaluación del desarrollo 

laboral de una manera subjetiva y no 

permite diseñar planes de mejoramiento 

individual para mejorar la satisfacción 

del cliente interno y externo.
Incumplimiento del objetivo 

institucional para desarrollar acciones 

de mejora.

N/AFalta de Compromiso 6
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION

C
a
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S
e
g
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s
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le

Mala actitud. 

Trámites no ágiles en la compra 

de recursos tecnológicos. 
Pérdida o alteración de información. 1. Ejecución Plan de acción.                                                        

F-PL-OPL-002 Formato Ejecución Plan 

de Acción
85%

Jefe de la División de Sistemas. 

Administradores de SI. 

Administradores de Servidores 

y Tecnología. Profesionales de 

Apoyo. 

No disponibilidad del proveedor. Pérdidas económicas. 2. Contar con un Plan estratégico de TIC.
Documento "Plan Estratégico de TIC 

(PLANESTIC) Versión 1"
60%

Jefe de la División de Sistemas. 

Subdirector Académico 

Carencia de mantenimientos 

correctivos y/o preventivos de la 

infraestructura tecnológica, 

equipos y sistemas de 

información. 

Alteración del funcionamiento normal 

de otros procesos. 

3. Instauración de procedimientos de seguridad 

y acceso vía Web.
Políticas de Seguridad 100%

Jefe de la División de Sistemas. 

Administradores de SI. 

Administradores de Servidores 

y Tecnología. Profesionales de 

Apoyo. 

Falta de conocimiento adecuado 

en el personal responsable de 

las actividades.       

Presencia de intrusos. 
4. Jornadas de mantenimiento correctivo y 

preventivo.

F-TT-DSS-002 - Formato mantenimiento 

correctivo de equipos de computare B, F-

TT-DSS-031 - Formato mantenimiento 

preventivo de equipos de computare B

100%
Mantenimiento de Hardware y 

Software

1. Solicitud a la Oficina de Recursos Humanos 

con el perfil requerido para la realización de la 

convocatoria.              

Solicitud requerimiento de personal con 

los perfiles idóneos para cada cargo.
100%

Jefe de la División de Sistemas. 

Jefe de Personal

2. Selección del personal por parte del líder del 

proceso de acuerdo a los requerimientos 

presentados.

Contratación de personal idóneo. 100% Jefe de la División de Sistemas.

Inexistencia de equipos de 

emergencia o desconocimiento 

en la operación de implementos 

para seguridad industrial.

Pérdida total o parcial de la 

información y la infraestructura.

1. Administrar un Servicio de Data Center para 

almacenamiento externo de los sistemas de 

información de la Universidad.                                                                                                                             

Contrato de servicio de Data Center. 100%

Jefe de la División de Sistemas. 

Administradores de Servidores 

y Tecnología. 

Sistemas de temperatura 

inadecuados o no utilizados 

correctamente. 

Pérdidas económicas. 2. Existencia de extintores. Extintores instalados. 100% Jefe de la División de Sistemas.

Director - Jefes - Lideres de 

Procesos - Coordinadores

El proceso de Gestión Humana se 

puede ver afectado por el 

incumplimiento de la  implementación de 

los programas del  Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST ocasionando 

lesiones a los trabajadores de la 

institución 

60%N/AIncumplimiento

GESTIÓN HUMANA

Pérdidas económicas, sanciones. 

6

Dar cumplimiento a los programas del Sistema 

de Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo 

adoptados en la Institución

Programa del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el trabajo con su 

implementación

N/A El proceso SITT se puede ver afectado en la integridad de los datos como consecuencia de sistemas de información, recursos tecnológicos y de telecomunicaciones deficientes y/o inadecuados para responder las necesidades actuales, dando origen a un ambiente propicio para violaciones en los recursos tecnológicos que puede llegar a permitir el acceso de manera inadecuada o insegura a la información de la institución.9

6Contratación N/A

El proceso SITT se puede ver afectado 

en el cumplimiento de los requerimientos 

como consecuencia de contar con 

personal no idóneo 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.

Incumplimiento en la solución de 

requerimiento. Clientes insatisfechos. 

Procesos internos lentos, incompletos, 

inefectivos. Proceso no competente 

ante las necesidades de la institución.

Fallas en el Software

Fallas en el Hardware N/A

El proceso SITT se puede ver afectado 

en la pérdida y/o Daños físicos de los 

sistemas de información, recursos 

tecnológicos y de telecomunicaciones 

como consecuencia de la falta y/o 

desconocimiento de los sistemas de 

seguridad. 

12

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION

C
a
s
i 

S
e
g

u
ro

P
o

s
ib

le

Instalaciones inadecuadas por 

espacio y/o seguridad ante 

acceso de terceros. 

3. Aplicación de políticas de Salud 

Ocupacional.
Jornadas de pausas activas. 100% Salud Ocupacional

Carencia de energía regulada. 
4. Actualización de Políticas de Seguridad del 

proceso S.I.T.T.
Políticas de Seguridad de la Información. 100%

Jefe de la División de Sistemas. 

Profesional Universitario.

5. Solicitar a la Oficina de Planeación la 

Construcción de un Data Center. 

Tener Construido el Data Center mas 

Centro de Computo bajo la Norma TIA 

942, ISO 20000, ISO 27001 y 27002. 

3%
Jefe de la División de Sistemas. 

Jefe de Planeación.

6. Solicitar a la Oficina de Planeación la 

construcción de una subestación eléctrica y su 

respectiva Planta eléctrica.

Subestación eléctrica construida. 80%
Jefe de la División de Sistemas. 

Jefe de Planeación.

1. Asignación de responsabilidades en la 

gestión de copias de seguridad.                                                                                                     
Manual de Funciones 100% Jefe de la División de Sistemas. 

2. Instalación de equipos y aplicaciones para el 

soporte de copias de seguridad a nivel interno.

Contar con una especie de cintoteca 

para almacenamiento de las copias de 

seguridad.

20%

Jefe de la División de Sistemas. 

Administradores de Servidores 

y Tecnología. 

3. Contratación de un  proveedor de servicios 

para almacenamiento externo de los respaldos. 

Contrato con una empresa externa que 

ofrezca el servicio de backup para 

aseguramiento de la información vital de 

la Universidad.

100%

Jefe de la División de Sistemas. 

Administrador de Servidores. 

Administrador de 

Telecomunicaciones.

4. Programación periódica en la gestión de 

copias de seguridad.  
Copias de Seguridad Realizadas 100%

Administrador de Sistemas de 

Información y Base de Datos. 

Ingeniero de Soporte a 

Servidores.

5. Solicitar a la Oficina de Planeación la 

construcción de una subestación eléctrica y su 

respectiva Planta eléctrica.

Subestación eléctrica construida 80%
Jefe de la División de Sistemas. 

Jefe de Planeación.

1. Realizar la revisión, ajuste y actualización de 

los permisos, 

protocolos de seguridad y perfiles de 

los usuarios que tiene accesos a los sistemas 

de información de la Universidad.                                          

Cumplimiento de políticas de seguridad 

de la información.
100% Jefe de la División de Sistemas. 

2. Adelantar  procesos de 

auditoría informática a los sistemas de 

información de la institución.

Informe de Auditoría 100% Jefe de la División de Sistemas. 

1. Divulgación de Políticas de Seguridad de la 

información y código de ética y de buen 

gobierno.

Información socializada. 100%
Jefe de la División de Sistemas. 

Profesional Universitario.

Fallas en el Hardware N/A

El proceso SITT se puede ver afectado 

en la pérdida y/o Daños físicos de los 

sistemas de información, recursos 

tecnológicos y de telecomunicaciones 

como consecuencia de la falta y/o 

desconocimiento de los sistemas de 

seguridad. 

Inexistencia de una planta 

eléctrica. 

Soporte fallido a otros procesos.

12

N/A Información Susceptible

El proceso SITT se puede ver afectado 

en la integridad y veracidad de la 

información debido a la posibilidad de 

utilización inadecuada y filtración de 

datos sensibles que maneja la entidad.

Falta de controles. Falta de 

aplicación de políticas de 

seguridad. Sistemas de 

información susceptibles de 

manipulación o adulteración. 

Debilidad en la seguridad de la 

información. Inadecuada 

manipulación de la información. 

Desconocimiento y/o 

incumplimiento de procesos.

Afectación de la imagen y credibilidad 

de la Entidad. Pérdida y/o alteración de 

la información. Fuga de información 

sensible de la entidad en beneficio de 

terceros.

N/A

Incumplimiento N/A

El proceso SITT se puede ver afectado 

en la pérdida total o parcial de los 

respaldos de la información y ausencia 

de copias de seguridad de los datos 

como consecuencia de la falta de 

mecanismos de almacenamiento de 

copias de seguridad. 

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 

proporcional que afecten los 

equipos y tecnologías actuales. 

Carencia de energía regulada. 

Inexistencia de una planta 

eléctrica. 

Pérdida de históricos, datos, 

transacciones, configuraciones, e 

información relevante. Pérdidas 

económicas. Generación de demandas 

y otras situaciones legales.           

12

N/A Información Susceptible

El proceso SITT se puede ver afectado 

en la imagen y buen nombre del 

proceso, así como en la confiabilidad de 

la información debido al ingreso de 

código malicioso en las aplicaciones o 

modificación y configuración de las 

plataformas.

Falta de control administrativo. 

Falta de ética. Inadecuada 

asignación roles y perfiles. 

Vulnerabilidades de las 

plataformas. Vandalismo 

Informático. Usuarios sin cultura 

Informática. Desconocimiento del 

manual de políticas de 

seguridad. Usuarios 

inconformes.

Afectación de la imagen y credibilidad 

de la Entidad. Pérdida y/o alteración de 

la información. 

N/A POSIBLE

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA

POSIBLE
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION
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2. Proceso de desarrollo seguro conforme a las 

mejores prácticas.
Guía de buenas prácticas. 25%

Jefe de la División de Sistemas. 

Administrador de Sistemas de 

Información. Profesionales de 

Apoyo.

3. Realización de Hacking Ético con prácticas 

de Hardening y Pentesting.

Informe de Hacking Ético con prácticas 

de Hardening y Pentesting
100% Jefe de la División de Sistemas. 

Fallos Estratégicos N/A

El proceso de Gestión Administrativa y 

Financiera se puede ver afectada en el 

manejo presupuestal debido a la falta de 

planeación y en la adquisición de bienes 

y servicios.

No cumplimiento del plan anual 

de adquisiciones de bienes y 

servicios, falta de planeación

*Sanciones por parte de la contraloría.                                   

*Deterioro de los elementos.  *Uso 

inadecuado de los recursos 

financieros, deterioro de la imagen. 

1. Todas las adquisiciones sean aprobadas por 

el comité de compras.                                           

2. Convocar al comité de compras por lo 

menos cada 15 días (Revisar normatividad 

donde están la periodicidad de funciones y de 

acuerdo a este redactar la acción con el tiempo 

estipulado de reuniones)                                       

3. Todas las adquisiciones de bienes y 

servicios  debe ser planificadas un semestre 

antes.          

Ejecución del plan de adquisición de 

bienes y servicios
100%

Subdirector Administrativo y 

Jefe de Presupuesto

N/A Ausencia en la Comunicación

El proceso de Gestión Administrativa y 

Financiera se puede ver afectada en 

adquisición de bienes y servicios como 

consecuencia  al incumplimiento del  

debido proceso.

No cumplimiento de los 

procedimientos internos y de ley

*Fallas en la legalización y en los 

pagos de los bienes adquiridos.                                         

*Mala imagen.

POSIBLE

1. Toda compra debe estar totalmente 

legalizada antes de que entre a almacén.       2. 

No pagar adquisiciones sin la correspondiente 

documentación legal. 

Hallazgos  encontrados por la contraloría 

Departamental/Total de posibles 

hallazgos de la contraloría 

Departamental *100

100% Subdirector Administrativo

*Falta de comunicación.     

responsable.    
1. Capacitar al personal de la oficina en todos 

los informes que se presenten.                   

*Falta de planeación en la oficina 

 *Falta de capacitación.

*Concentración de información 

en el manejo del software.     
*Informes inadecuados.  

*Asignación inadecuada de 

funciones con respecto al 

manejo del SIF. 

*Lentitud en los procedimientos, 

reprocesos, sanciones.

N/A Información Susceptible

El proceso SITT se puede ver afectado 

en la imagen y buen nombre del 

proceso, así como en la confiabilidad de 

la información debido al ingreso de 

código malicioso en las aplicaciones o 

modificación y configuración de las 

plataformas.

Falta de control administrativo. 

Falta de ética. Inadecuada 

asignación roles y perfiles. 

Vulnerabilidades de las 

plataformas. Vandalismo 

Informático. Usuarios sin cultura 

Informática. Desconocimiento del 

manual de políticas de 

seguridad. Usuarios 

inconformes.

Afectación de la imagen y credibilidad 

de la Entidad. Pérdida y/o alteración de 

la información. 

N/A POSIBLE

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA

12

16

*Sanciones disciplinarias y Fiscales 

para la institución.

El proceso de gestión Administrativa y 

Financiera se puede ver afectado en el 

envío informes debido a que se 

establezcan nuevos requerimientos por 

parte de entes externos o internos que 

no fueron notificados oportunamente.

N/ACambios normativos 6

2. Establecer comunicación con el diario oficial 

para estar  actualizado de los cambios 

normativos pertinentes.

informes enviados correctamente/ total 

informes 
100%

Subdirector Administrativo y 

Jefe de Contabilidad

El proceso de Gestión Administrativa y 

Financiera se puede ver afectada en el 

suministro veraz de la información 

debido a la falta de integración del 

software financiero.

16
1. Ajustes al software del SIF para generar 

confiabilidad en la información.          

*Determinar una fecha limite para medir 

la eficacia del software
100%

Subdirector Administrativo y 

Jefe de División de Sistemas
Fallas en el Software N/A

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION
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*Adquisiciones de bienes y 

servicios a proveedores sin el 

cumplimiento de los requisitos 

mínimos.   

*Adquisición de bienes y 

servicios a través de personas 

no autorizadas. 

Desconocimiento del 

procedimiento por parte de los 

funcionarios de la institución. 

  * Falta de Cultura de 

autocontrol

* Por tener una característica de 

seccional.                 

Subdirector Administrativo y 

Jefe de Presupuesto 

*Voluntad política del Gobierno 

Nacional y Departamental.

Subdirector Administrativo y 

Jefe de Presupuesto 

*Perdidas económicas.           

 *Deterioro de la imagen.

 *Procesos legales

Falta de atención del personal 

del proceso a las solicitudes 

recibidas.  

Verificación del cumplimento de las solicitudes 

requeridas por los procesos                                                                             

Numero de solicitudes atendidas / 

Numero de solicitudes realizadas  por 

cada área                                       

Registro de reuniones  de seguimiento 

Cumplimiento del 100% proceso de comunicaciones 

Falta de compromiso.

Presentación de informes por parte de los 

coordinadores de unidades sobre el 

cumplimiento de las actividades.  

Registro de entrega de informes Cumplimiento del 100% Jefes de área 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Incumplimiento N/A

El proceso de Gestión de 

Comunicaciones se puede ver afectado 

en la oportuna divulgación de la 

información institucional debido al 

incumplimiento de las solicitudes 

realizadas por las diferentes 

dependencias de la institución.

Mala divulgación de información 

institucional.                         

3

95%

Sumatoria de la calificación trimestral de 

los proveedores/ numero total 

proveedores evaluados

El presupuesto de la Institución se 

puede ver afectado debido al 

incumplimiento de las actividades del 

procedimiento de adquisición de bienes 

y servicios.

N/AIncumplimiento 9

*Proyección de mala imagen 

institucional.

*Detrimento financiero. 

1. Dar cumplimiento al procedimiento y la 

evaluación periódica a los proveedores.

Solicitudes de los funcionarios 

sin estudios previos de 

necesidad.

El proceso de gestión administrativa y 

financiera se puede ver afectado por 

realizar contratos para adquisición de 

bienes y servicios que no favorezcan a 

la institución

Contratos con requisitos /total de 

contratos elaborados
100%

1. Buscar la autonomía universitaria. N/A N/A

Subdirector Administrativo y 

Jefe de Presupuesto 

El proceso de Gestión Administrativa y 

Financiera se puede  ver afectado en la 

pérdida de autonomía y toma de 

decisiones debido a la centralización de 

la ejecución financiera.

*Pérdida de autonomía. 15

Subdirector Administrativo 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

N/AContratación 9

N/ACambios normativos
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DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS
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INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE
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Falta de socialización de la 

importancia de los formatos. 
Deterioro de la imagen. 

Capacitación sobre la documentación del 

proceso a la institución. 
Registro de asistencia a la socialización Cumplimiento del 100%

Líder del proceso y jefes de 

áreas

Falta de material publicitario y 

material P.O.P.                                   

Disminución de la demanda de 

inscritos para los semestres 

académicos.                             

 Competencia desleal.  Pérdida de imagen institucional.

No realizar un estudio de 

mercados  

Falta de capacitación. 

Malas relaciones con periodistas.                                  Deterioro de la imagen.        

Falta de ética profesional por 

parte de algunos periodistas. 
Pérdida de mercado.  

Mala publicidad por parte del 

cliente insatisfecho. 

No cumplir con los compromisos 

adquiridos con los medios de 

comunicación.

Negligencia.             Sanciones.                                        

Cultura de autocontrol. Pérdida de imagen. 

Falta de capacitación. 

Falta de socialización del 

proceso.                                         

Alteración de la comunicación interna y 

externa de la institución. 

Pérdida de imagen.              

Pérdidas económicas. 
Fallas en la Comunicación N/A

El proceso de Gestión de 

Comunicaciones se puede ver afectado 

en la alteración de los flujos de 

comunicación institucional debido al 

desconocimiento de los procedimientos 

del proceso.

Mala actitud por parte de los 

funcionarios de las institución 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

La emisora institucional se puede ver 

afectada en posibles sanciones por 

entes externos debido al incumplimiento 

de las obligaciones legales inherentes a 

su condición como emisora de interés 

público.

Desconocimiento de la LeyN/A

Fallas Publicitarias

Registro de asistencia a la socialización    

- correo electrónico de socialización

Realización de dos 

socialización anual 

Establecer controles para monitorear 

normatividad externa aplicable al proceso.       

 Definir cronogramas de cumplimiento para 

requisitos legales.

Jefe de prensa 

Jefe de prensa 

1

Solicitar estado al ministerio Tic                                              

Cumplimiento obligaciones antes de los 

tres primeros meses de cada año 

cumplimiento en un 100% 

de las obligaciones legales 

soporte el oficio o estado de 

cuenta enviado por el 

ministerio 

Director Emisora 

Socialización de las actividades y 

procedimientos a los tres estamentos de la 

Universidad. 

POSIBLEN/A

Pérdidas económicas.

Cambios normativos.

  boletines de prensa  

registro de pautas

Socialización interna con el proceso de la 

normatividad institucional.

visitar a los medios de 

comunicación 

pautar en todos los medios 

locales

Jefe  de relaciones 

institucionales 

Jefe de prensa 

Jefe  de relaciones 

institucionales 

Jefe  de relaciones 

institucionales 

N/A

El proceso de Gestión de Comunicación 

se puede ver afectado  por el mal 

manejo de la publicidad que puede 

generar las personas dentro y fuera de 

la institución. 

Pérdidas económicas.

3

Estructurar el cronograma de actividades para 

la promoción del cronograma institucional.                                                                       

Desarrollo de las actividades del cronograma 

para la promoción institucional.       

Documento cronograma 

Registro de visitas 

Realizar de forma oportuna 

el cronograma 

Visitar en un 100% de las 

instituciones establecidas 

en el cronograma 

Incumplimiento N/A

El proceso de Gestión de 

Comunicaciones se puede ver afectado  

al  no desarrollar  las actividades para 

promocionar la oferta académica debido 

a la mala planeación y al inadecuado 

uso del material publicitario. 

Pérdida económica.

16

Incumplimiento N/A

El proceso de Gestión de 

Comunicaciones se puede ver afectado 

en la oportuna divulgación de la 

información institucional debido al 

incumplimiento de las solicitudes 

realizadas por las diferentes 

dependencias de la institución.

3
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Mal manejo.              Deterioro de la imagen. 

 Falta de mantenimiento. Pérdidas económicas. 

Fallas en la capacitación. 

Suspensión del servicio de 

energía.

Mal manejo.              Deterioro de la imagen. 

Falta de mantenimiento.  Pérdidas económicas. 

Fallas en la capacitación.

Suspensión del servicio de 

energía.   

Vencimiento de licencias.

Falta de valores. Pérdidas económicas. 
Socialización del debido diligenciamiento  del 

documento del proceso.                                
Registro de asistencia 

realizar una socialización a 

todos los integrantes al 

proceso 

Deterioro de la imagen. 

N/A Concusión

El proceso de Gestión de 

Comunicaciones se puede ver afectado 

porque su personal exija una 

contribución por la realización de 

trámites y actividades del proceso.

 Desmotivación. Registro de asistencia 

realizar una reunión con el 

fin de socializar la 

normatividad institucional 
Sanciones.

Líder del proceso 

solicitar una actualización 

anual del  software 
líder del proceso

N/A Casi Seguro

Socialización interna con el proceso de la 

normatividad institucional.

Establecer controles para monitorear 

normatividad externa aplicable al proceso.       

 Definir cronogramas de cumplimiento para 

requisitos legales.

líder del proceso 

Fallas en el Software N/A

El proceso de Gestión de 

Comunicaciones se puede ver afectado 

en el desarrollo de sus actividades 

debido a que el software se desactualice 

o presente fallas.

Afectación del objetivo del proceso.

4 Solicitud de actualización del software.
Registro de la solicitud realizada a la 

división de sistemas 

Mantenimientos preventivos.                                 
Registro de la solicitud realizada a la 

división de sistemas 

Solicitar  un mantenimiento 

preventivo semestral 
Fallas en el Hardware N/A

El proceso de Gestión de 

Comunicaciones se puede ver afectado 

en el desarrollo de sus actividades 

debido a que los equipos se dañen o 

presenten fallas.

Afectación del objetivo del proceso.

4

Fallas en la Comunicación N/A

El proceso de Gestión de 

Comunicaciones se puede ver afectado 

en la alteración de los flujos de 

comunicación institucional debido al 

desconocimiento de los procedimientos 

del proceso.

Falta de compromiso hacia el 

proceso.

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Registro de asistencia a la socialización    

- correo electrónico de socialización

Realización de dos 

socialización anual 

Procesos legales. 

1

Director Emisora 

líder del proceso y jefes de 

áreas

Socialización de las actividades y 

procedimientos a los tres estamentos de la 

Universidad. 
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Incumplimiento N/A

El proceso de Secretaría General se 

puede ver afectado por el 

incumplimiento de las condiciones 

exigidas por el Archivo General de la 

Nación según el Acuerdo N° 049 para 

las adecuadas condiciones físicas de la 

oficina  de Archivo Central e Histórico.

Desconocimiento Normativo, 

Falta de Compromiso, 

Desconocimiento del tema.

Perdidas económicas, Estancamiento 

en el desarrollo organizacional, Perdida 

de la información institucional, la cual 

tiene valor histórico imprescindibles 

para la toma de decisiones basada en 

antecedentes.

Se está gestionando ante la Dirección y la 

oficina de Planeación la adecuación del espacio 

físico para que  cumpla con lo establecido por 

el Archivo General de la Nación, para 

garantizar la custodia de los documentos

Contar con un área adecuada donde 

funcione el archivo central e histórico

Se mantuvo, debido a que 

la adecuación del actual 

espacio físico se encuentra 

en un 60%

Dirección, planeación, Comité 

de archivo y correspondencia, 

proceso de Secretaría General

Cambios normativos N/A

El proceso de Secretaría General se 

puede ver afectado por los cambios 

normativos de la Estructura Orgánica de 

la Universidad y no se pueda realizar 

adecuadamente las Tablas de Retención 

Documental y Tablas de Valoración 

Documental.

Desconocimiento Normativo, 

Falta de Compromiso, 

Desconocimiento del tema.

Perdidas económicas, Sanciones por 

parte del Archivo General de la Nación, 

Deterioro de la imagen, Procesos 

legales.

Se está realizando actualizaciones al borrador 

de las Tablas de Retención y Valoración 

Documental. Se está a la espera de la 

aprobación de la nueva Estructura Orgánica 

para la UFPSO

Tablas de Retención y Valoración 

Borrador de las Tablas de 

Retención y Valoración 

Documental. 30%

Todas las dependencias de la 

Univerdidad

Fallas en el Software N/A

El proceso de Secretaría General se 

puede ver afectado en la perdida de 

información debido a que no se generen 

copias de seguridad de la 

documentación realizados a través del 

Sistema de Información Documental.

Daños en el Software y en el 

Hardware, Mal manejo, Falta de 

mantenimiento, Suspensión del 

servicio de energía. 

Perdida económicas, Deterioro de la 

imagen, Perdida de la información 

institucional generada a través del SID, 

Reprocesos.

Verificación de las constantes actualizaciones 

al Sistema de Información Documental y con la 

División de Sistemas solicitar copia de 

seguridad de la documentación generada.                            

Sistema de Información Documental

Para este semestre se 

alcanzó el 100%, debido a 

que se realizaron las 

correspondientes 

actualizaciones al SID

División de Sistemas, Ventanilla 

Única

N/A Soborno

El proceso de Secretaría General se 

puede ver afectado por la elaboración de 

Diplomas en base a un acto de 

aceptación de soborno o cohecho por 

parte de un funcionario de la 

universidad.

Falta de Ética, falta de 

conciencia social, falta de 

valores, falta de compromiso, 

codicia, desconocimiento de lo 

legal o ilegal, falta de 

transparencia.

Sanciones, Perdida de la imagen 

institucional, Procesos legales, 
POSIBLE

1. Seguimiento y control a los formatos 

pertinentes a los diplomas que se registran 

dependiendo de la fecha de grado.                                                         

2. Verificación del registro digital de los 

diplomas que reposan en la oficina de 

secretaria general.

Formato Registro de Diplomas, Registro 

de consecutivo de diplomas que reposa 

en la oficina de Secretaria General de 

manera digital

Se alcanzó el 100%, 

teniendo en cuenta que no 

se presentó ningún acto de 

soborno, el cual puede ser 

verificado con el formato de 

registro de diplomas.

Secretaría General, Admisiones 

Registro y Control

Falta de Compromiso N/A

Secretaría General se puede ver 

afectado por la falta de compromiso de 

Ventanilla Única en la entrega de la 

información y no cumplir con los 

procedimiento establecidos de la 

universidad

Mala actitud del funcionario, No 

cumplir con la hora y fecha 

programada, errores humanos, 

descuido a la hora de entregar 

información, carga laboral, 

cultura de autocontrol, 

Pérdida de tiempo, Reprocesos, 

sanciones, deterioro de la imagen.

Capacitar constantemente al personal a cargo 

de ventanilla única sobre los procedimientos 

establecidos para esta dependencia

Procedimientos, Formatos y Manuales 

del proceso, Buzón de Sugerencias.

Teniendo encuentra los 

mecanismos de verificación 

se logro alcanzar el 95% en 

cumplimiento de las 

funciones de ventanilla 

única

Ventanilla Única

SECRETARÍA GENERAL

4

6

6

N/A

6
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Inoportunidad N/A

Infraestructura y mantenimiento se 

puede ver afectada en la programación 

de actividades debido al incumplimiento 

de las solicitudes por parte del 

proveedor.

El incumplimiento de ejecución  

de solicitudes por parte del 

proveedor.

No al cumplimiento trazado a dicha 

actividad.

Buscar otros proveedores- tener otra lista de 

proveedores. 
Lista de proveedores 

Cumplimiento selección de 

proveedores 

Gestión financiera e 

Infraestructura y Mantenimiento

Inconformidad en el requerimiento que 

exige la norma. 

Demora en la ejecución de los 

procedimiento que realiza el software.

Clientes insatisfechos

Perdida de tiempo

Perdidas económicas

Deterioro de la imagen  

Perdidas económicas

Perdida de tiempo

El incumplimiento por parte de 

los funcionarios programados 

para la ejecución de actividades.

El proceso de Infraestructura y 

Mantenimiento se puede ver afectado 

por el incumplimiento de las actividades 

programadas por el personal del 

proceso.

N/AFalta de Compromiso

No se cuenta con  una 

edificación para garantizar el 

normar desarrollo del 

funcionamiento del software

6

Cumplimiento de los 

funcionarios en las 

actividades programadas.

4

12 Implementación del software.
Modificaciones en el software y/o 

solicitud

Llamados de atención. Numero de memorandos

Infraestructura y mantenimiento se 

puede ver afectada por la imposibilidad 

de coordinar las solicitudes ya que estas 

son direccionadas a los operarios. 

N/AContratación

Infraestructura y Mantenimiento

Gestión financiera e 

Infraestructura y Mantenimiento

Reprocesos

Compra de equipos. Numero de equipos solicitados 100%
Falta de elementos de 

comunicación 

El proceso de Infraestructura y 

Mantenimiento se puede ver afectado 

por la falta de medios de comunicación 

que permitan ubicar al trabajador 

asignado para desarrollar las actividades 

programadas

N/AFallas en la Comunicación
Planeación e Infraestructura y 

Mantenimiento
4

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
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1. Falta de la documentación 

solicitado
Perdidas económicas

Deterioro de la imagen 

Procesos legales 

Sanciones

Perdida de imagen

No conformidades con los sistemas

Estancamiento en el desarrollo 

organizacional e infraestructura. 

Interrupción en los servicios de 

telecomunicaciones y/o 

eléctricos que afectan el 

funcionamiento del Sistema de 

Inscripciones On-Line y conlleva 

al retraso en las actividades 

académico-administrativas.

Insatisfacción del cliente

Congestión en los procedimientos

Interrupción de la actividad

Gestionar con los entes responsables de 

proveer el servicio de internet y el servicio 

eléctrico la revisión oportuna de  las posibles 

interrupciones.

Oficio remitido a la dependencia 

encargada donde se detalla las  

inconsistencias que afectan al proceso.

100%

Planeación

División de Sistemas

Inconsistencias en el Sistema 

de Inscripciones On-Line.

Insatisfacción del cliente

Congestión en el procedimiento de 

Inscripción

Realizar previo a la fecha establecida para el 

procedimiento de inscripciones, la solicitud de 

los Pines de prueba a División de Sistemas 

para luego realizar la verificación de 

funcionamiento del Sistema de Inscripciones 

On-Line.

Correo electrónico o solicitud vía Divisis 

Formularios de inscripción (De prueba) 

diligenciados en la modalidad de 

Técnico, Pregrado y Posgrado

100%

Admisiones, Registro y Control

División de Sistemas

Incumplimiento N/A

Incumplimiento del calendario 

académico, debido a inconsistencias en 

los procedimientos de inscripción, 

admisión y matricula de aspirantes 

inscritos. 

12

Cumplimiento con las funciones de interventor. Manual de interventoría

Que los interventores 

cumplan con la funciones 

de supervisor e interventor

N/A

Incumplimiento 9

2.No realizar el procedimiento 

adecuadamente.

El proceso de Infraestructura y 

Mantenimiento se puede ver afectado en 

el aspecto técnico y financiero por la 

omisión de supervisión e interventoría 

de las obras realizadas en la institución.

N/A

6
Verificación de nuevas proyecciones con 

respecto al plan de desarrollo.

Numero de proyectos que cumplen  con 

el plan de desarrollo

Cumplimiento en las 

proyecciones establecidas 

por el plan de desarrollo 

institucional

Infraestructura y Mantenimiento

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Infraestructura y Mantenimiento

Falta recursos financiero, que no 

se tenga en cuenta en la 

asignación del presupuesto.

La infraestructura de la institución se 

puede ver afectada si no se sigue los 

lineamientos establecidos en el plan de 

desarrollo e igualmente con el plan 

maestro de desarrollo físico institucional.

Incumplimiento
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Inconsistencia en la información 

reportada en el formulario de 

inscripción por los aspirantes 

inscritos.

Duplicidad en el procedimiento de 

verificación

Desgaste administrativo

Enviar al ICFES interactivo listado de 

aspirantes inscritos a fin de que ellos envíen el 

resultado de sus pruebas ICFES de acuerdo al 

registro SNP. En caso de que existan 

inconsistencias, solicitar al aspirante inscrito el 

resultado de las pruebas ICFES de manera que 

se pueda verificar y subsanar.  

Solicitud al ICFES interactivo (División 

de Sistemas)

Archivo con inconsistencias

100%

División de Sistemas

Admisiones, Registro y Control

Inconsistencia en la información 

contenida en los listados de 

admitidos y no admitidos por 

pruebas de estado y programa 

académico ofertado

Pérdida de credibilidad

Verificación de los listados de inscritos antes 

de su publicación para cerciorarse de que la 

información divulgada sea segura y confiable.

Listados de inscritos en condición de 

Nuevos discriminados por programa 

académico y pruebas de estado

Correo electrónico enviado a los 

miembros (Docentes) del Comité de 

Admisiones

100%

Admisiones, Registro y Control

Comité de Admisiones

Inconsistencia en la información 

entregada por las entidades 

bancarias a la institución en 

relación al pago de matricula de 

estudiante Nuevos.

Crecimiento de inscritos admitidos en 

relación a la proyección de cupos

Luego de que las entidades bancarias reporten 

las inconsistencias, se cita a reunión 

extraordinaria del Comité de Admisiones para 

revisar las consecuencias y se procede a tomar 

las decisiones que luego se verán reflejadas en 

acta de comité.

Acta Comité de Admisiones 100% Comité de Admisiones

Actualización de la normatividad 

legal que no ha sido notificada a 

la División de Sistemas para los 

ajustes correspondientes al 

Sistema

Anotaciones y/o información 

académica desactualizada

Notificar a la División de Sistemas de las 

actualizaciones que se hayan realizado a la 

normatividad y que deban ser tenidas en 

cuenta para el funcionamiento del Sistema.

100%

Inconsistencias en el Sistema 

de Información Académico SIA

Congestión en la gestión de trámites 

académico-administrativos.

Insatisfacción del cliente

Verificar el funcionamiento del Sistema  

mediante el uso diario en la gestión de los 

trámites académicos-administrativos y notificar 

a la División de Sistemas de las fallas o 

mejoras que deban ser tenidas en cuenta para 

el mejoramiento del mismo.  

100%

Incumplimiento N/A

Incumplimiento del calendario 

académico, debido a inconsistencias en 

los procedimientos de inscripción, 

admisión y matricula de aspirantes 

inscritos. 

12

Admisiones, Registro y Control  

                                División de 

Sistemas

Inconsistencias y/o desactualización del 

Sistema de Información Académico 

SIA  lo que conlleva a que no exista 

veracidad en la información académico-

administrativa del estudiante.

Solicitud a División de Sistemas vía 

Divisas  o el Sistema de información 

Documental SID

Desactualización N/A 12
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION

C
a
s
i 

S
e
g

u
ro

P
o

s
ib

le

Fallas en la información 

contenida en los stickers que se 

generan para la actualización de 

la hoja de vida académica

Inconsistencia en la información 

Acciones jurídicas por parte del 

estudiante

Los funcionarios encargados de este 

procedimiento realizan una verificación de la 

información contenida en el sticker y en caso 

de que existan inconsistencias se procede a 

notificar a División de Sistema para su 

verificación y posterior actualización.

100%

El espacio físico asignado para 

el almacenamiento de los 

expedientes académicos es un 

recinto compartido  con la oficina 

de los funcionarios de la 

dependencia; por ende se 

encuentra sujeto a manipulación 

directa.

Congestión en los procedimientos

Pérdida o alteración de los expedientes 

académicos

Enfermedades laborales (Viral)

Solicitar a la oficina de planeación la ampliación 

o creación de un área designada para el 

archivo de la oficina de Admisiones, Registro y 

Control.

Solicitud a la oficina de planeación 

mediante el Sistema de Información 

Documental SID

Planeación

Admisiones, Registro y Control

Daño parcial o total de los archivos 

contenidos en los expedientes 

académicos.

Cambio de ganchos en los expedientes 

académicos

Solicitud de fumigación 

Expedientes académicos 75% Admisiones, Registro y Control

Solicitud por la plataforma de 

Infraestructura y mantenimiento y a 

través del Sistema de Información 

Documental SID

100% Planeación

Conato de incendio 

Solicitud a la oficina de planeación 

mediante el Sistema de Información 

Documental SID

100% Planeación

Admisiones, Registro y Control  

                                División de 

Sistemas

El archivo de la oficina de Admisiones, 

Registro y Control no cuenta con las 

condiciones físicas y de seguridad 

requeridas para el almacenamiento de 

los expedientes académicos.

No existen copias de seguridad 

de la información contenida en 

los expedientes académicos.

Inconsistencias y/o desactualización del 

Sistema de Información Académico 

SIA  lo que conlleva a que no exista 

veracidad en la información académico-

administrativa del estudiante.

Solicitud a División de Sistemas vía 

Divisas  o el Sistema de información 

Documental SID

Desactualización N/A 12

Pérdida parcial o total de los 

expedientes académicos

Insatisfacción del cliente

Congestión en los trámites

Acciones jurídicas por parte del 

estudiante

12

 

Deterioro de los expedientes 

académicos

Exposición de los expedientes 

académicos a polvo, insectos, 

ganchos oxidados, entre otros

DETERIORO N/A

Pérdida parcial o total de los 

expedientes académicos

Congestión en los procedimientos

Acciones jurídicas por parte del 

estudiante

15

Solicitud a División de Personal

Guía de digitalización

Formular una guía con las especificaciones 

técnicas para llevar a cabo el procedimiento de 

digitalización.

Solicitar un funcionario para la digitalización de 

los expedientes académicos a quien se le dará 

las instrucciones necesarias para la 

manipulación de los documentos.

Admisiones, Registro y Control

Solicitar a la oficina de planeación la ampliación 

o creación de un área designada para el 

archivo de la oficina de Admisiones, Registro y 

Control.

100%
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION

C
a
s
i 

S
e
g

u
ro

P
o

s
ib

le

Integridad personal N/A

Las instalaciones de la oficina de 

Admisiones, Registro y Control no 

cuenta con un espacio de trabajo amplio 

que garantice unas buenas condiciones 

ambientales, ergonómicas y 

psicosociales.

El aumento significativo en el 

número de estudiantes 

matriculados (lo que genera 

incremento en los expedientes 

académicos almacenados en el 

archivo de Admisiones, Registro 

y Control) y crecimiento del 

personal que labora en dicha 

dependencia.

Solicitar a la oficina de planeación la 

ampliación de las instalaciones de la 

oficina de Admisiones, registro y 

Control

Solicitar a la oficina de planeación la ampliación 

de las instalaciones de la oficina de 

Admisiones, registro y Control

Solicitud a la oficina de planeación 

mediante el Sistema de Información 

Documental SID

100%

Planeación

Admisiones, Registro y Control

Incremento en los PNC.

Pérdida de la imagen. 

Pérdida de recursos.

Insatisfacción del cliente.

Incumplimiento de las acciones 

de mejora.
Desmejoramiento de la gestión.

Falta de trámite y disposición de 

recursos.

 Falta capacitación en análisis de 

datos y trabajo por resultados.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EL SGC de la universidad se puede ver 

afectado en la prestación del servicio 

debido al incumplimiento o 

desactualización  de los requisitos del 

cliente.

N/ADesactualización 8

 

Realización de jornadas de capacitación y 

sensibilización sobre los sistemas de gestión.

12

Desconocimiento o 

desactualización de los 

requisitos del cliente

Listas de asistencia

Informes de autoevaluación

Informes de satisfacción

Reportes de no conformidades y PNC

1 capacitación por proceso 

al año
Profesionales SIG

Ineficiencia operativa del proceso.

Los procesos institucionales se pueden 

ver afectados en la eficacia de sus 

acciones de mejora, debido a la no 

disposición de los recursos establecidos 

en sus planes de mejoramiento y la no 

identificación de las causas de sus 

hallazgos

N/AIncumplimiento 6 Profesionales SIG
Verificación de la efectividad de las acciones de 

mejora a través de los seguimientos

Consolidado de la eficacia de las 

acciones de mejora

2 seguimientos al año a 

cada  proceso y programa



DE CORRUPCIÓN 

Im
p

o
rt

a
n

te

M
o

d
e
ra

d
o

T
o

le
ra

b
le

A
c
e
p

ta
b

le

Im
p

o
rt

a
n

te

M
o

d
e
ra

d
o

T
o

le
ra

b
le

A
c
e
p

ta
b

le

S
e
 C

ie
rr

a

POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION

C
a
s
i 

S
e
g

u
ro

P
o

s
ib

le

Perdida de registros calificados. 

Vencimiento de licencias internas. 

Imposibilidad de acreditación de alta 

calidad.

Desorden organizacional.

No cumplimiento de objetivos.

Desmejoramiento de la gestión.

Pérdida de la certificación, pérdida de 

imagen.

Toma de decisiones erradas.

Reprocesos.

Pérdida de la certificación.

Caída de la red Sanciones

Incumplimiento en otras áreas Pérdidas económicas

CONTROL INTERNO

Jefe de Control Interno

Reunión previa con el grupo de control interno 

para estar pendiente de que las diferentes 

dependencias presente los informes a tiempo

Número de Reuniones Realizadas . 

Formato (Formato Asistencia a Eventos 

y/o reuniones.

80%

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Incumplimiento N/A

El proceso de control Interno se puede 

ver afectado por que los lideres de 

procesos no cumplan con plazos 

establecidos para entregar información a 

entes internos y externos, donde se 

puede recibir sanciones disciplinarias y 

económicas que afectan el desarrollo de 

la Universidad. 

2

N/A
Acompañamiento y seguimiento a la 

información reportada, revisiones eventuales
Número de revisiones eventuales

Temor o no cumplimiento de las 

acciones

 2 revisión eventual por 

proceso al año

Coordinadora SIG

N/A POSIBLE

La gestión institucional puede verse 

afectada por la manipulación u omisión 

de información real de sus resultados

Información Incompleta Coordinadora SIG

Capacitación al personal del sistema y lideres   

de proceso en la actualización de la estructura 

y adopción de ajustes al SGC institucional

Manual del SIG actualizado 80%N/ACambios normativos 1

Mantener actualizada la política institucional de 

autoevaluación y sus herramientas aplicables al 

proceso

Herramientas de autoevaluación 

actualizadas
N/AFalla de Ejecución

Inapropiada ejecución de las 

etapas del proceso y en la 

implementación del modelo de 

acuerdo a los requerimientos del 

MEN

El SGC de la Universidad  se puede ver 

afectado por la falta de condiciones de 

calidad de los programas académicos 

debido al inadecuado desarrollo de los 

procedimientos de autoevaluación

Coordinadora autoevaluación

Falta de capacitación al personal 

sobre los cambios.

No alineación de la nueva 

estructura al SGC institucional.

La implementación del SGC institucional 

puede verse afectada debido a la no 

actualización de las normas y 

estándares aplicables al interior de los 

procesos

12 100%
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION

C
a
s
i 

S
e
g

u
ro

P
o

s
ib

le

Descuido del personal Deterioro de la imagen 

Carga laboral Reprocesos

Cultura de autocontrol.

Hallazgos que afectan a los 

funcionarios 
Deterioro del clima laboral

Actitud de las personas

Cultura de autocontrol.

Cambios Normativos por parte 

de los entes externos e internos.
Sanciones 

Falta de cultura sobre la 

actualización de la normatividad
Reprocesos

Falta de compromiso de los 

funcionarios para estar 

actualizados en normatividad.

Deterioro de la imagen 

Inmediatez Perdidas económicas

Falta de personal Falta de revisiones eventuales

Carga laboral

Actitud de las personas
Sanciones de tipo legal, fiscal y 

pecuniario

Descuido del personal Deterioro de la imagen 

Incumplimiento en otras áreas Perdida de tiempo 

El proceso académico se puede ver 

afectado por que no exista estudiantes 

para los distintos programas 

académicos ofertados.              

Insuficiente planta docente por 

áreas para cubrir la demanda o/e 

insuficiente infraestructura para 

la creación de un mayor número 

de grupos por área o asignatura, 

falta de mercadeo de las 

carreras ofertadas, Falta de 

publicidad 

Pérdida de recursos.

Planificación oportuna de los cupos por materia 

acorde con el número de estudiantes que 

cumplen el requisito para cursar cada 

asignatura

 Acta de cantidad de cupos aprobados 

por Comité Curricular
80% Directores de Planes de Estudio

Cobertura N/A

6

50%

Boletín diseñado  

Jefe de Control Interno

CONTROL INTERNO

N/A Registros Inexistentes

El procesos de Control Interno se puede 

ver afectado si no se llevan 

adecuadamente registros que permitan 

identificar y controlar los hechos 

financieros en las Auditorias Externas.

N/A POSIBLE

Implementar el Software de Revisiones y 

Control con el proceso de Gestión 

Administrativa y Financiera 

Estrategia diseñada

80% Jefe de Control InternoInoportunidad N/A

El proceso de Control Interno se puede 

ver afectado por la inoportunidad de 

realizar las Revisiones Eventuales en el 

momento indicado.

6

Seleccionar procesos críticos para priorizar  

revisiones eventuales 

60% Jefe de Control Interno

Jefe de Control Interno

Cambios normativos N/A

El proceso de Control Interno se puede 

ver afectado porque los lideres de los 

procesos no actualicen de forma 

oportuna los cambios normativos que 

requieren su proceso para el desarrollo y 

cumplimiento de sus funciones.

12

Elaborar boletín para socializar la importancia 

del Normograma Institucional

Jefe de Control Interno

Conflictos interpersonales N/A

El deterioro del clima laboral afecta el 

cumplimiento de los objetivos y baje los 

niveles del trabajo

Poca colaboración para que el Sistema 

cumpla su objetivo

9

Generar campaña de autocontrol Plan de la campaña de autocontrol

50%

Reunión previa con el grupo de control interno 

para estar pendiente de que las diferentes 

dependencias presente los informes a tiempo

Número de Reuniones Realizadas . 

Formato (Formato Asistencia a Eventos 

y/o reuniones.

80%Incumplimiento N/A

El proceso de control Interno se puede 

ver afectado por que los lideres de 

procesos no cumplan con plazos 

establecidos para entregar información a 

entes internos y externos, donde se 

puede recibir sanciones disciplinarias y 

económicas que afectan el desarrollo de 

la Universidad. 

2

Funcionamiento del Software en los 

procesos mas afectados.

GESTIÓN ACADÉMICA
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION

C
a
s
i 

S
e
g

u
ro

P
o

s
ib

le

El proceso académico se puede ver 

afectado por el Incremento  del número 

de estudiantes admitidos por 

trasferencia, traslado, homologaciones y 

cambios de jornada que reducirían el 

cupo para aspirantes nuevos 

Las políticas de admisiones de la 

Institución

Pérdida de la certificación, pérdida de 

imagen.

Verificación del cumplimiento de la 

normatividad existente en materia de 

asignación de cupos por programa

Actas de Facultad para traslados y 

transferencia.

Cantidad de Homologaciones aprobadas 

por programa. 

90%
Decanos y directores de Planes 

de Estudio

La poca oferta puede afectar el proceso 

debido a que no existan nuevos 

programas de pregrado y postgrado en 

distintas modalidades 

Indiferencia de algunas 

facultades por adelantar tramites 

tendientes al reconocimiento de 

nuevos programas de formación 

en su área de influencia

Pérdida de recursos.

Comunicación permanente con decanos y 

comités curriculares para el inicio de estudios 

de pertinencia y elaboración de propuesta de 

nuevos programas académicos que redunden 

en beneficio de la comunidad 

Nuevas ofertas de programas 

académicas
60% Decanos y Comités Curriculares

Fallas de Alcance N/A

El proceso académico se puede ver 

afectado en el inicio de las labores 

académicas debido a la falta de 

infraestructura física.

Falta de salones para la 

asignación de cursos. Falta de 

planeación estratégica. Falta de 

recurso económico.  Insufiente 

numero de salones para la 

asignación por curso o signatura

Desorden organizacional

Perdida de Imagen 

Revisión de la disponibilidad horaria de salones Informe de usabilidad de Salones 70% Subdirección Académica

No contar con una base de datos 

actualizada de los egresados de la 

institución

 Poco gestión de la oficina de 

egresado. 

Toma de decisiones erradas.

Perdida de registros calificados

 Actualización permanente de la base de datos 

de los egresados
 Base de datos actualiza 40%

Subdirección Académica; Jefes 

de Departamento; Directores de 

Programa

El proceso académico se puede ver 

afectado por la falta de estudio que 

permita analizar las necesidades en la 

calidad de los programas a nivel 

nacional e internacional. 

Falta de compromiso, Falta de 

interés  por conocer las 

tendencias nacionales e 

internacionales en materia 

disciplinar

Toma de decisiones erradas.

Revisión permanente de la tendencia Nacional 

e Internacional en el campo Disciplinar de los 

distintos programas académicos de la 

Institución

Resolución Renovación de registros 

calificados
80%

Subdirección Académica; 

Comités curriculares; Directores 

de Programa

Cobertura N/A

6

4

8

Desactualización N/A

9

9

GESTIÓN ACADÉMICA
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION

C
a
s
i 

S
e
g

u
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P
o

s
ib

le

El proceso  se puede ver afectado por la 

falta de planes de mejoramiento que 

permitan que los programas académicos 

desactualizados diseñen acciones para 

garantizar al estudiante y/o cliente la 

terminación de su programa de 

formación de acuerdo al mercado 

laboral. 

Falta de análisis de las 

necesidades cambiantes de 

mercado. Falta de compromiso, 

Desconocimiento del tema en 

materia de las nuevas normas  

impartidas por el MEN. Falta  

Detección de debilidades y 

oportunidades de mejora, no 

obstante se descuida la 

implementación de las mismas y 

el seguimiento oportuno

Toma de decisiones erradas.

Pérdida de la certificación.

Perdida de Registros Calificados

Implementación de planes de mejora y 

seguimiento  oportuno a los mismos
Seguimiento Plan de Mejoramiento 80%

Subdirección Académica; 

Comités curriculares; Directores 

de Programa

El proceso se puede ver afectado por el 

incumplimiento al contenido 

programático establecido en cada curso 

o asignatura que conforman los distintos 

programas académicos

Falta de planificación de las 

actividades a desarrollar durante 

el semestre para abordar la 

temática completa de la 

asignatura, Falta de 

compromiso, Falta de 

capacitación, Falta de controles

Pérdida de la imagen. 

Incremento de los PNC
Diligenciamiento semestral del Modelo 

Microcurricular adoptado por la Institución (F-

AC-SAC-038) 

Seguimiento del registro de catedra de 

los docentes vs. Contenido programático 

o microcurriculo

70%
Jefes de Departamento; 

directores de programa; 

docentes

El proceso se puede ver afectado 

porque el presupuesto para la 

asignación de las practicas y visitas 

semestrales por facultades no se 

cumple de acuerdo a  lo programado

Falta de programación  por las 

diferentes facultades, 

Desconocimiento del 

presupuesto, Falta compromiso 

y responsabilidad, Fallas en los 

controles, Programación 

extemporánea de las practicas 

y/o elevado número de practicas 

solicitadas.

Pérdida de recursos.

Definición de fecha limite para programación de 

practicas/ visitas y definición del presupuesto 

máximo para esta actividad.

Planilla de programación de visitas 80%
Subdirección Académica; 

directores de programa

El proceso académico se puede ver 

afectado por que la evaluación docente 

no arroja los resultados que permitan 

detectar  oportunidades de mejora para 

el cumplimiento de la misión 

institucional. 

Falta de compromiso, Falta de 

capacitación, Mala actitud , 

Desconocimiento del tema, Falta 

de revisiones de seguimiento a 

las evaluaciones, No 

cumplimiento de los requisitos de 

la institución

Pérdida de la imagen. 
Concertar planes de mejora individual acorde 

con los resultados de la evaluación docente

Reunión individual con los docentes con 

bajas resultados
70% Jefes de Departamento.

Incumplimiento N/A

9

9

9

Desactualización N/A

9

GESTIÓN ACADÉMICA
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POR PROCESO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL         RIESGO CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

ANALISIS 

METAPROCESO CAUSAS

RIESGO

INDICADOR DE LA ACCIONCONTROLES EXISTENTES

Nivel de Riesgo

POR PROCESO

Nivel de Riesgo

NUEVA EVALUACION

RESPONSABLE

POR PROCESO DE CORRUPCION
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Falta de Compromiso N/A

El proceso se puede ver afectado por la 

falta de compromiso de los lideres 

encargados para el mejoramiento de la 

calidad de los programas  de acuerdo a 

las necesidades del entorno. 

Falta de compromiso de los 

lideres del proceso para  la 

mejora continua de cada 

programa, Falta de capacitación, 

Falta de comunicación, falta de 

actualización de la normas 

impartidas por MEN

Pérdida de la imagen. 
Concientización de la importancia de obtener 

registrostros calificados y acreditados 

Planillas de asistencia por jornada de 

socialización programada
70% Subdirección Académica;

Falta de Presupuesto N/A

Los programas se pueden ver afectados 

por la falta de presupuesto para la 

adecuación de los laboratorios que 

hacen parte de la formación practica de 

los estudiantes.

Falta de recursos financieros 

para construcción y dotación, 

Falta de planeación, Descuido, 

Obsolencia de equipos de 

laboratorio,  Falta de Recursos 

suficientes para la construcción 

de laboratorios y la dotación de 

los mismos.

Pérdida de la imagen. 

Gestión para la consecución y asignación de 

recursos tendientes a la construcción y  

dotación de espacios prácticos para la 

formación integral de los estudiantes.

Implementos de dotación y adecuación 

de laboratorios
70%

Subdirección Académica; jefes 

de Departamento, Directores de 

Programa

Fallas de Alcance N/A Deserción estudiantil 

Falta de lineamientos para 

realizar seguimiento a 

estudiantes, Falta de controles, 

Falta de políticas y compromiso

Pérdida de la imagen. 

Pérdida de registros calificados

Definición de políticas y lineamentos que 

propendan por el seguimiento oportuno al 

rendimiento académico de los estudiantes y 

lograr disminuir los índices de  deserción 

Seguimiento a la deserción estudiantil 70%
Subdirección Académica; j 

Directores de Programa

La cualificación se puede ver afectada 

porque los docentes y tutores no se 

actualizan en el manejo de las TIC

Falta de capacitación, Falta de 

interés, Falta de compromiso, 

Disponibilidad de tiempo, Cultura 

de autocontrol, Descuido 

personal. 

Pérdida de la imagen. 

Pérdida de registros calificados.

Definición de sanciones para los tutores que no 

participen de las capacitaciones que la 

Institución ofrece y que no acompañen el 

proceso de enseñanza aprendizaje con el uso 

de herramientas tecnológicas

Capacitaciones a docentes en el uso de 

la plataforma virtual
75%

Subdirección Académica; jefes 

de Departamento, unidad virtual

Desactualización por parte de los 

docentes en cuanto la forma de usar las 

herramientas para el apoyo a la 

presencialidad y  virtualidad en la 

Institución 

Falta de compromiso de los 

docentes

Pérdida de la imagen. 

Pérdida de registros calificados.

Capacitación permanente a los docentes en el 

uso de la plataforma de virtualidad 
Capacitaciones 80%

Subdirección Académica; 

unidad virtual

Fallas Publicitarias N/A El proceso se puede ver afectado por la mala  orientación a los clientes internos y externos
Desinterés por parte de 

funcionarios, falta de 

conocimiento de los procesos  

Pérdida de la imagen. 
Aumento de Pqrs

Insatisfacción del cliente internos y externos.

 Disminución de la cantidad de Pqrs por 

la tipología queja. 
85%

Decanos, Comités Curriculares, 

directores de programa

9

9

16

Cambios tecnológicos N/A
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GESTIÓN ACADÉMICA
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Inoportunidad N/A

El proceso se puede ver afectado por la 

falta de solicitud  de textos y material 

bibliográfico 

 Falta de solicitudes de material 

bibliográfico a la biblioteca

Pérdida de la imagen. 
Realizar la solicitud de material bibliográfico por 

parte de los Comités Curriculares a biblioteca

Actas  de Comité Curricular donde se 

solicite materia bibliográfico a a 

biblioteca.

Cantidad de material bibliográfico  

adquirido según las solicitudes 

85%
Comité Curricular y de 

Biblioteca.

Deterioro N/A  Deterioro de los textos físicos 

Falta de protección de los libros, 

Cultura de autocontrol, Falta de 

seguridad tecnológica, Falta 

políticas para sancionar 

estudiantes 

Pérdida de la imagen. 

Pérdida de registros calificados.

Sistema de seguridad para prevenir el deño 

ocasionado por mutilación y/o desprendimiento. 
Sistema de seguridad implementado 90%

Subdirección Académica, 

Bibliotecóloga 

Falla de Ejecución N/A

El proceso de gestión académica se 

puede ver afectado por fallas en la 

ejecución de los convenios celebrados 

entre la universidad y diversos actores 

sociales.

Falta de controles establecidos 

para el seguimiento de los 

convenios, Falta de compromiso, 

Falta de comunicación, Descuido 

por parte del personal. 

Pérdida de la imagen. 

Pérdida de recursos.

Establecer lineamientos que permitan el 

seguimiento oportuno a los convenios 

celebrados entre la Universidad y distintos 

entes sociales

Registro del seguimiento a los 

convenios; resultado de los convenios
50% Subdirección Académica

Cambios normativos N/A

El proceso de gestión académica se 

puede ver afectado por que los 

funcionarios y/o lideres no estén 

actualizados a los cambios normativos y 

reglamentación en materia de educación  

impartida por el Gobierno Nacional y el 

Consejo Superior Universitario. 

Falta de compromiso, Cultura de 

Autocontrol, Descuido personal, 

Falta de comunicación, 

Legislación Institucional y/o 

nacional producto de diversos 

estudios y análisis de contexto

Pérdida de la imagen. 

Incremento de los PNC

Pérdida de la Certificación.

Ajustes acordes con los nuevos lineamientos 

regulatorios, como es el caso de la ultima 

reglamentación emanada del CNA y los 

proyectos en curso en el Consejo Superior 

Universitario

Documentación institucional acorde a la 

normatividad vigente emanada de entes 

de orden nacional

90% Subdirección Académica, SIG

Fallos Estratégicos N/A

El proceso de Gestión Académica se 

puede ver afectado en los indicadores  

de la medición  de las pruebas SABER 

PRO por falta de estrategias para la  

preparación de los estudiantes de los 

distintos programas académicos 

Falta de estrategias, Falta de 

compromiso, Desconocimiento 

del proceso, Ausencia de una 

política institucional definida que 

oriente y acompañe en la 

preparación previa a los 

estudiantes de últimos 

semestres (principalmente) para 

la presentación del examen 

SABER PRO

Pérdida de la imagen. 
Definición de una política institucional que 

oriente en su preparación antes del examen 

saber pro a los estudiantes de los distintos 

programas académicos

Política para la presentación de pruebas 

SABER PRO
70% Subdirección Académica

12
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GESTIÓN ACADÉMICA
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Fallas de Alcance N/A

El proceso de gestión académica se 

puede ver afectado por que los docentes 

y estudiantes no tengan alcance en el 

dominio de segundas lenguas y no 

cumplan con la política estatal que 

busca la formación en el dominio de 

idiomas extranjeros.

Falta de compromiso, Falta de 

una política institucional que 

oriente los distintos programas 

que deben caracterizar el 

funcionamiento del Centro de 

Idiomas y la formación de la 

comunidad universitaria en el 

dominio de lenguas extranjeras

Pérdida de la imagen. 
Diseño e Implementación de la política sobre el 

aprendizaje de segundas lenguas que debe 

orientar el funcionamiento del Centro de 

Idiomas de la Institucional

Política para el aprendizaje de segundas 

lenguas
60%

Subdirección Académica, centro 

de idiomas

N/A Amiguismo

El proceso de gestión académica se 

puede ver afectado en el 

direccionamiento estratégico  por 

agentes internos y externos a quienes 

no les compete la función de cumplir 

con el objetivo del proceso. 

Excesiva confianza e 

incumplimiento a los 

lineamientos institucionales 

establecidos, principalmente en 

lo que tiene que ver con la 

estructura orgánica, Falta de 

compromiso para liderar 

actividades propias del proceso, 

Falta de actualización en 

normatividad, Descuido del 

personal encargado de liderar 

esta áreas, Falta de capacitación 

y Carga laboral. 

Pérdida de la imagen. 

Incremento de los PNC

Pérdida de la Certificación.
Casi Seguro

Socialización permanente de los conductos 

regulares para la gestión de acciones propias 

del proceso de gestión académica

Pqrs o  quejas  presentadas por 

incumpliendo de proceso.
N/A

Subdirector académico, 

directores de programa, SIG

N/A Registros Inexistentes

El proceso de gestión académica se 

puede ver afectado en una revisión por 

parte de entes internos y externos 

debido a los registros inexistentes de las 

horas que los docentes reportan sin 

haber dictado la clase.  

Ausencia en las  clases sin 

causa justificada o  sin previo 

aviso. Falta de compromiso, 

Falta de cultura de autocontrol, 

Falta de capacitación, Falta de 

políticas para tomar acciones 

correctivas 

Pérdida de la imagen. 

Incremento de los PNC

Pérdida de recursos.
Casi Seguro

Seguimiento al cumplimiento y desarrollo de 

clases por parte de los docentes asignados

Control de inasistencias de docentes a 

clase  y base de datos usabilidad de 

salones. 

N/A
Subdirector académico, 

directores de programa,  jefes 

de Departamento

Deterioro N/A
Deterioro de herramientas o maquinaria 

por  falta uso

Falta de compromiso por parte 

del personal administrativo, 

docente y estudiantes. 

Pérdida de recursos.
Inclusión de las herramientas, maquinarias y 

software en actividades académicas 
 Contenidos programáticos o Silabus. 80%

Subdirector académico, 

directores de programa,  jefes 

de Departamento

 Desactualización N/A

Falta de compromiso por parte del 

docentes para hacer uso de la 

virtualidad como apoyo a la 

presenciabilidad. 

Falta de compromiso 

Pérdida de la imagen. 
Incentivar al docente para uso de la  virtualidad 

como apoyo a la prespecialidad.

 Formato de cantidad de cursos virtuales 

y de apoyo a la prespecialidad 
70%

Subdirector académico, 

directores de programa,  jefes 

de Departamento

6

GESTIÓN ACADÉMICA

N/A

N/A

9

9
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