
CÓDIGO FO-DE-16

VERSIÓN 01

FECHA 15/09/2017

PÁGINA 1 de 1

5

5

0

0

5

5

Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad

16/04/201/8

30/04/2019

ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO

ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO

Líder de Calidad

CONTROL ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS

El presente control, establece el seguimiento a los procesos de actualización del Mapa de Riesgos, conforme al Monitoreo y Revisión definido en la Guía Metodologica de la Función Publica "Administración del Riesgo" 
versión Julio de 2016
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Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

Gestión 
Estudiantil

1

 Demora en los trámites 
internos para la atención 

de solicitudes 
académicas efectuadas 

por los estudiantes

Operativo

Demora en respuestas y 
apoyo de otras 
Dependencias.

Alta demanda del 
servicio. 

Número de personas 
contratadas insuficientes

Mala imagen.
Sanciones. Demandas.

Quejas y Peticiones
5 5

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Designación del personal 
según sus competencias 

para el seguimiento de las 
solicitudes recibidas por 

escrito y por vía 
telefónica.

4 5
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Revisión y gestión  
diaria y permanente 

de las solicitudes 

Inicio de 
semestre

Terminación 
semestre

Formatos, correo 
electrónico, Datarsoft

Profesional 
Universitario
Secretaria

Auxiliar 
Administrativo

Gestión 
Estudiantil

2
Información Documental 
Académica vulnerable a 

la manipulación. 
Operativo

Fácil acceso a los 
archivos académicos, 
mala distribución del 

espacio para los 
archivos.

Acceso de entrada a la 
dependencia sin 

sistemas de restricción y 
seguridad 

Pérdida/Alteración de la 
información académica

5 5
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

a.Instalación de cámaras 
y puertas de seguridad.

b.Asignación de personal 
autorizado para el manejo 

del archivo.
c.Registro sistemático del 

uso de Historias 
académicas.

3 3
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Circular informativa al 
personal de la 
Dependencia.

Reuniones 
semestrales con el 

personal para 
analizar fallas y 

establecer 
estrategias de mejora

Inicio de 
semestre

Terminación 
semestre

Comunicaciones 
escritas.

Evidencia fotográfica

Vicerrectora 
Asistente de 

Estudios

Gestión 
Estudiantil

3

Incumplimiento en la
atención oportuna y
eficaz en solicitudes
realizadas por los

usuarios 

Operativo

Asignación de personal 
que no cumple el perfil 

requerido.
Terminación de 

contratos.
Cambio de dependencia 

Desinformación en la 
atención al usuario.

Demora en la atención 
oportuna a las funciones 

propias del cargo .
Represemaniento en las 

funciones propias del 
cargo. 

Desconocimiento de 
normatividad institucional 
y Procedimientos de la 

Dependencia 

5 4
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

A.Solicitud de contratación 
de personal que cumpla el 

perfil requerido para 
atender los 

procedimientos de la 
Dependencia.

B.Evaluación del 
desempeño en el 

personal contratado 
semestralmente 

5 4
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Evaluación del 
desempeño.

Solicitud semestral 
del personal a 

contratar 

Inicio de 
semestre

Terminación 
semestre

Datarsoft 
Formato evaluación 

del desempeño

Vicerrectora 
Asistente de 

Estudios

Gestión 
Estudiantil

4 Deterioro de la 
información documental

Operativo

Mobiliario inadecuado de 
archivo.

Espacios insuficientes 
para zona de archivo

Accidente laboral del 
personal de archivo.

Duplicidad en la 
información académica y 

documentos soporte

5 4
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

a.Resguardo de 
información en legajos 

establecidos por Ley de 
archivo.

b.Adecuación de archivos 
según su naturaleza

4 5
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Informe semestral de 
inventario documental 

establecido por la 
Universidad.
Solicitud de 

adecuación mobiliario 
de archivo ante 

instancia competente

Inicio de 
semestre

Terminación 
semestre

Informe
Datarsoff

Auxiliares 
administrativos 
responsables 

archivo.
Vicerrectora 
Asistente de 

Estudios

Gestión 
Estudiantil

5 Pérdida de Información 
académica.

Operativo
Vulneración del acceso 

de los Sistemas de 
Información

Modificación de la 
información .

Desmejoramiento de la 
imagen institucional

5 4
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
Backups de la información 5 2 ZONA DE 

RIESGO ALTA

Registro de los 
Bckusps en tiempos 

cortos de 
permanencia

Permanente Permanente
Servidor Registros 

digitales
Jefe División de 

Sistemas 

Responsable 
de la Acción

Registros/
Evidencias

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROLRiesgo Inherente

Proceso SIGC

ANALISISIDENTIFICACIÓN

Riesgo Residual

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

Im
p

a
ct

o

Nivel del Riesgo
Control Existente

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

Nivel del Riesgo

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Periodo de Ejecución

Acciones

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

REVISÓ

Líder de Calidad

APROBÓ

Líder de Calidad

VALORACIÓN MONITOREO Y REVISION

Fecha Acciones Responsable IndicadorN°

Im
p

a
ct

oConsecuencias Causas 
Clasificación del 

Riesgo 
(Tipología)

Descripción del Riesgo
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SI NO 

¿El control previene 
la materialización del 

riesgo (afecta 
probabilidad)?

¿El control permite 
enfrentar la situación 

en caso de 
materialización

(afecta impacto)?

Criterios de Evaluación Si No

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
c

to

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático?

¿El control es manual? 10

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 0

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 25 0

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 0

¿El control es automático? 0

¿El control es manual? 0

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 0

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 0

¿El control es automático? 0

¿El control es manual? 0

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 0

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 0

¿El control es automático? 0

¿El control es manual? 10

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 65 0

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
3

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
4

5

Prelación de parte de los 
funcionarios en la atención a 
requerimientos de amigos .

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
X

Sensibilización a los funcionarios 
sobre el actuar ético que rige su 

quehacer.                                                      
Establecer en procesos de alta 

demanda  horarios para la 
atención de solicitudes en 
personal de la Institución 

SI NO 2

Información Documental 
Académica vulnerable a la 

manipulación. 

ZONA DE 
RIESGO ALTA

X No existen controles actualmente

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
X No existen controles actualmente

Preventivo

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

N°

VALORACIÓN DEL RIESGO

REVISÓ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Nivel de 
Riesgo

(Riesgo Inherente)

Líder de Calidad

Análisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

3
ZONA DE 

RIESGO ALTA

4

1

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

SI NO

NO NO 3

NO NO 5

2

3

 Demora en los trámites 
internos para la atención de 

solicitudes académicas 
efectuadas por los 

estudiantes

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
x

Seguimiento de las solicitudes 
por escrito y por vía telefónica

Rotación del personal 
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SI NO 

¿El control previene 
la materialización del 

riesgo (afecta 
probabilidad)?

¿El control permite 
enfrentar la situación 

en caso de 
materialización

(afecta impacto)?

Criterios de Evaluación Si No

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
c

to

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

N°

VALORACIÓN DEL RIESGO

REVISÓ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Nivel de 
Riesgo

(Riesgo Inherente)

Líder de Calidad

Análisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 0

¿El control es automático? 0
¿El control es manual? 0
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 0

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0
El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático? 0
¿El control es manual? 10
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 60 0
El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5

¿El control es automático? 15
¿El control es manual? 0
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada? 15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 65 0
El control esta documentado, ¿Existen manuales, 
instructivos o procedimientos para el manejo del 
control?

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento?

¿El control es automático?

¿El control es manual?

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento 
es adecuada?

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control?

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva?

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 0 0

7
Pérdida de Información 

académica.

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
X Backups de la informacion correctivo no si 1 2

ZONA DE 
RIESGO BAJA

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

No existen controles actualmente NO NO 55

Imposibilidad para la toma de 
decisiones y respuesta 

oportuna en requerimientos 
internos y externos  

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

6
Deterioro de la información 

documental
ZONA DE 

RIESGO ALTA
x Politica de cero papel Preventivo SI NO

X 4
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA


