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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 
Académica

1

Recomendación 
de mejoramiento 
dados por el MEN 

bajo concepto 
emitido por el 

CNA

Posibilidad de que el 
CNA emita 
concepto 

desfavorable para la 
acreditación 

Institucional por 
parte del MEN. 

De Imagen 

No contar con los requisitos mínimos 
que habiliten a la Universidad para la 
presentación de condiciones iniciales.

No cumplir con condiciones iniciales 
conforme a los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional para tal fin.

Un proceso de autoevaluación 
desfavorable que influya en el 

concepto de evaluación externa por 
parte del CNA.

Argumentación del Rector frente al 
concepto de evaluación externa  

Insuficiencia en el cumplimiento de 
los indicadores o estándares de alta 
calidad institucional establecidas por 

el CNA.

Falta de implementación del modelo 
de autoevaluación institucional.

Ausencia de recursos financieros para 
la implementación de los Planes de 

mejoramiento.

Disminución de recursos 
financieros y los 

beneficios otorgados por 
el gobierno Nacional

Pérdida de oportunidad 
en la participación de 

convocatorias 
Nacionales e 

internaciones en los ejes 
misionales.

 
Baja competitividad 

académica ante
Instituciones Educación  
Superior en el contexto 

regional, nacional e 
internacional .

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Verificar y validar el 
cumpilimiento de   
requerimientos 

necesarios para iniciar 
el proceso de 

acreditación institucional 
(criterios y condiciones 

inciales) 

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

1.Tener acreditados al 
menos el 25% del total de 
programas de pregrado. 2. 

Carta de intención del 
Representante Legal para 

formalización del proceso de 
autoevaluación con fines de 
Acreditación Institucional. .

3.Apreciación de 
cumplimiento de condiciones 

iniciales para acreditación 
Institucional de acuerdo a 

los lineamientos 
establecidos por el CNA.               
4. Autoevaluación de la 
Institución. 5.Evaluación 

externa por pares 
académicos del CNA. 

6.Comentarios del Rector al 
informe de pares. 7.Acto 

administrativo proferido por 
el Ministerio de Educación 
Nacional con base en el 

concepto dado por el CNA. 

 

11/12/2018 30/12/2021
Actas de reunión 

Rectoría
Comité 

Académico de 
Autoevaluación y 

Acreditación 
Institucional 

Vicerrectorías
Oficina de 

Planeación y 
demas 

dependencias 
involucradas en 

el proceso

Gestión 
Académica

2

Recomendación 
de mejoramiento a 

procesos de 
renovación de 

acreditación de 
programas 

académicos, con 
base en los 

conceptos dados 
por el CNA

Posibilidad de que el 
CNA emita 
concepto 

desfavorable para la 
acreditación o Re 

acreditación de los 
programas 

Académicos por 
parte del MEN.

De Imagen 

Concepto desfavorable para la 
aprobación de la evaluación de 
condiciones institucionales del 

programa académico.

No cumplimiento de los lineamientos y 
de los tiempos establecidos 

institucionalmente en correspondencia 
con los ciclos para tramite de 

evaluación externa de acreditación.

Falta de apropiación e implementación 
de los lineamientos establecidos en el 
modelo de autoevaluación institucional 

según marco regulatorio vigente. 

Ausencia de recursos
financieros para la

implementación de los
Planes de mejoramiento.

Disminución de recursos 
financieros y los 

beneficios otorgados por 
el gobierno Nacional

Pérdida de oportunidad 
de la comunidad 

académica del programa 
en la participación de 

convocatorias 
Nacionales e 

internaciones en los ejes 
misionales.

 
Pérdida de 

competitividad ante 
programas similares  

ofertados por 
Instituciones de 

Educación Superior .

3 3
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Sensibilización de la 
comunidad académica 

sobre el porceso.

Acompañamiento del 
comité de Academico de   

Autoevaluacion y 
Acreditación 
institucional 

Procedimientos 
autoevaluación con 

fines de acreditación 
estandarizados y 

vinculados al Sistema 
Integral de Calidad.

Seguimiento al 
cumplimiento del plan 
de mejoramiento del 

programa.

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Elaboración con el debido 
acompañamiento de las 

dependencias involucradas 
para su presentación y 

socialización del Documento 
Maestro de Autoevaluación 

con fines de acreditación y/o 
reacreditación del programa 
académico, de conformidad 

con los términos de 
presentación ante el CNA.

Establecer y ejecutar planes 
de mejoramiento de acuerdo 

a los resultados de 
autoevaluación, evaluación 

de pares académicos y 
evaluación final de calidad 

del CNA. .

1/02/2019 30/12/2019

Convocatoria de 
reunión 

Actas de reunión 
Informes de 

cumplimiento de los 
planes de 

mejoramiento.
Evidencia 

fotográficas
Compromisos que 

se generan
Listados de 
asistencia

Director del 
programa 

académico y 
comités 

curriculares.

Decano de 
Facultad a la cual 

se encuentra 
adscrito el 
programa

Oficina de 
Control interno

Gestión 
Académica

3

Pérdida del 
registro calificado 
de los programas 

académicos.

Posibilidad de que 
los programas 
académicos 

incumplan los 
requisitos y 

lineamientos 
exigidos por el MEN 

en los tiempos 
establecidos.

Legales o de 
Cumplimiento

Insuficiencia en el cumplimiento de 
los requisitos establecidos por el 

MEN.

Falta de seguimiento eficiente para 
realizar la renovación del registro 

calificado.

Deficiencia en la calidad técnica de los 
documentos solicitados por el MEN.

Falla en la implementación de los 
planes de mejoramiento del programa 

o por la ineficacia de éste.

Imposibilidad para la 
oferta académica del 

Programa conforme lo 
establecido por del MEN 

a través del SACES.

Deterioro de la imagen 
Institucional.

Deserción estudiantil.

Disminución de recursos 
financieros.

3 4
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Sensibilización de la 
comunidad académica 

sobre el proceso.

Acompañamiento del 
comité de Academico de  

Autoevaluación y 
Acreditación 
institucional

Seguimiento a 
compromisos y 

actividades establecidas 
por el Comite Curricular 
según cronograma de 

actividades   

Acceso a la información 
documental  en tiempo 

real requerida por el 
programa académico en 

el proceso.

Valoración del  
porcentaje de 

cumplimento al plan de 
mejoramiento 

establecidos  por los 
programas académicos 

como producto del 
proceso de auto 

evalaución seguido.   

2 4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Elaboración con el debido 
acompañamiento de las 

dependencias involucradas 
para su presentación y 

socialización del Documento 
Maestro de Autoevaluación 
con fines de renovación u 

obtención de registro 
calificado del programa 

académico, de conformidad 
con los términos de 

presentación ante el CNA.
Realizar seguimiento a los 
procesos de renovación del 

registro calificado de los 
programas.

Asesorar y socializar 
adecuadamente el 

procedimiento que se debe 
cumplir.

1/02/2019 30/12/2019

Actas de reunión 

Informes de 
cumplimiento de los 

planes de 
mejoramiento.

Director del 
programa 

académico y 
comités 

curriculares.

Decano de 
Facultad a la cual 

se encuentra 
adscrito el 
programa. 

Im
p

a
c

toConsecuencias Causas 
Clasificación 

del Riesgo 
(Tipología)

Descripción del 
Riesgo

MAPA DE RIESGOS

Periodo de Ejecución

Acciones

ELABORÓ

Autor del Proyecto

REVISÓ

Equipo Operativo de Calidad

APROBÓ

Líder de Calidad

VALORACIÓN MONITOREO Y REVISION

Fecha Acciones Responsable IndicadorN°
Responsable de 

la Acción
Registros/
Evidencias

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROLRiesgo Inherente

Proceso SIGC

ANALISISIDENTIFICACIÓN

Riesgo Residual

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Im
p

a
c

to

Nivel del 
Riesgo

Control Existente

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Nivel del 
Riesgo

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

Im
p

a
c

toConsecuencias Causas 
Clasificación 

del Riesgo 
(Tipología)

Descripción del 
Riesgo

MAPA DE RIESGOS

Periodo de Ejecución

Acciones

ELABORÓ

Autor del Proyecto

REVISÓ

Equipo Operativo de Calidad

APROBÓ

Líder de Calidad

VALORACIÓN MONITOREO Y REVISION

Fecha Acciones Responsable IndicadorN°
Responsable de 

la Acción
Registros/
Evidencias

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROLRiesgo Inherente

Proceso SIGC

ANALISISIDENTIFICACIÓN

Riesgo Residual

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Im
p

a
c

to

Nivel del 
Riesgo

Control Existente

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Nivel del 
Riesgo

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Gestión 
Académica

4

No Renovación de 
la licencia interna 

de 
funcionamiento.

Posibilidad de que el 
Consejo Académico 

no otorgue la 
renovación de la 

licencia interna de 
funcionamiento para 

los programas 
académicos.

Legales o de 
Cumplimiento

Insuficiencia en el cumplimiento de 
las condiciones establecidas para la 

renovación de la licencia interna.

Falta de seguimiento eficiente para 
realizar la renovación de licencia 

interna de funcionamiento por parte 
de programa académico.

 
Deficiencia en la calidad técnica de los 

documentos de licencia interna.

No implementación de los planes de 
mejoramiento del programa.

Imposibilidad para 
ofrecer el Programa.

Deterioro de la imagen 
del programa en la 

Institución.

Disminución de recursos 
financieros.

3 4
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Publicación de la 
normatividad en la 
pagina institucional 

Acompañamiento del 
comité de Académico de  

Autoevaluación y 
Acreditación 
institucional

Seguimiento a 
compromisos y 

actividades establecidas 
por el Comite Curricular 
según cronograma de 

actividades   

Seguimiento al 
cumplimiento del plan 
de mejoramiento del 

programa.

2 4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Elaboración con el debido 
acompañamiento de las 

dependencias involucradas 
para su presentación y 

socialización del Documento 
Maestro de Obtención de 

LIcencia Interna del 
programa académico, de 

conformidad con lo señalado 
en el Acuerdo 007 de 2018.
Realizar seguimiento a los 
procesos de renovación de 

licencia interna para el 
funcionamiento de  los 

programas académicos.
Solicitar asesoría sobre la 

aplicabilidad de la 
normatividad vigente para el 

caso.

1/02/2019 30/12/2019

Actas de reunión 

Evidencia 
Fotográfica

Lista de asistencia 

Informes de 
cumplimiento de los 

planes de 
mejoramiento.

Decano de 
Facultad a la cual 

se encuentra 
adscrito el 
programa.

Directores de los 
programas 

acádemicos.

Comité curricular 
del programa.

Gestión 
Académica

5

Incumplimiento 
del cronograma 

académico.

No realizar en las 
fechas y formas 
establecidas las 

reuniones de 
consejo de facultad, 
comités curriculares 
y demás actividades 
propias del proceso.

Estratégico

Fallar en la programación semestral 
de las actividades y reuniones.

Tiempo insuficiente para cumplir el 
cronograma.

 Falta de Compromiso y participación 
de los integrantes del proceso.

 Seguimiento Ineficaz de los 
compromisos de las reuniones y 

actividades.

 Ausencia de recursos para la 
realización de  actividades programas.

Acumulamiento de 
actividades  y reuniones 

contempladas en el 
cronograma Académico.

Incumplimiento de los 
planes de acción 

establecidos.

Los resultados de las 
reuniones no agregan 

valor a la gestión de los 
proceso.

Debilitamiento del 
Sistema de Gestión de 

calidad de la 
universidad.

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Sensibilización de la 
comunidad académica 

sobre el porceso.

Acompañamiento del 
comité de Académico de  

Autoevaluación y 
Acreditación 
institucional

Seguimiento a 
compromisos y 

actividades establecidas 
por el Comite Curricular 
según cronograma de 

actividades   

Acceso a la información 
documental  en tiempo 

real requerida por el 
programa académico en 

el proceso.  

Seguimiento al 
cumplimiento del plan 
de mejoramiento del 

programa.

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

1. Verificación continúa de la 
ejecución de las diferentes 
actividades establecidas en 
el cronograma académico.
2. Establecer Protocolo de 
Inducción de estudiantes, 

Comité Curricular y Consejo 
de facultad.

1/02/2019 30/12/2019

Informes de 
Gestión de las 

difrentes 
actividades del 

proceso.

Decanos 
Facultades.

 Directores 
programas 

acádemicos.

Gestión 
Académica

6

Deficiencia en el 
desempeño de los 

docentes.

No realizar el 
seguimiento 
adecuado al 

desempeño de los 
docentes de cada 

departamento.

Operativo

Falta de dominio  pedagógico por 
parte del docente en el área del 

conocimiento a desarrollar.

Deficiencia de los criterios de 
evaluación docente establecidos.

Subjetividad en los perfiles de 
selección y vinculación de nuevos 

docentes.

Disminución del nivel 
académico de la 

universidad.
 

Formación inadecuada 
de profesionales.

Deterioro de la imagen 
académica ante la 

comunidad.

3 3
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Sensibilización de la 
comunidad académica 

sobre el porceso.

Acompañamiento del 
comité de Academico de   

Autoevaluacion y 
Acreditación 
institucional

Encuentro de 
seguimiento a 
compromisos y 

actividades establecidas 
por el Comite Curricular 
según cronograma de 

actividades   

Acceso a la información 
documental  en tiempo 

real requerida por el 
programa academico en 

el proceso.  

Seguimiento al 
cumplimiento del plan 
de mejoramiento del 

programa.

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

1. Aplicar adecuadamente 
los diferentes tipos de 
evaluación docentes 

establecidas.
2. Generar estrategias para 

mejorar el desempeño de los 
docentes. 

3. Realizar Seguimiento al 
plan de formación docente.

1/02/2019 30/12/2019

Registro en el 
sistema de 

evaluaciones de por 
parte de los 
estudiantes.

Formatos de  
Heteroevaluación y 

Coevaluación de 
docentes.

Informes de 
cumplimiento del 
plan de formación 

docente.

Jefes de 
Departamentos 

de docentes.
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Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

Im
p

a
c

toConsecuencias Causas 
Clasificación 

del Riesgo 
(Tipología)

Descripción del 
Riesgo

MAPA DE RIESGOS

Periodo de Ejecución

Acciones

ELABORÓ

Autor del Proyecto

REVISÓ

Equipo Operativo de Calidad

APROBÓ

Líder de Calidad

VALORACIÓN MONITOREO Y REVISION

Fecha Acciones Responsable IndicadorN°
Responsable de 

la Acción
Registros/
Evidencias

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROLRiesgo Inherente

Proceso SIGC

ANALISISIDENTIFICACIÓN

Riesgo Residual

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Im
p

a
c

to

Nivel del 
Riesgo

Control Existente

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

Nivel del 
Riesgo

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Gestión 
Académica

7

Incumplimiento de 
los reglamentos 
de la institución.

No aplicar 
adecuadamente el 
normatividad en el  
proceso Gestión 
académica de la 

Universidad.

Estratégico

Inadecuado control por parte de los 
responsables de las actividades.

Inadecuada inducción a  los 
funcionarios encargados de realizar 

las diferentes actividades del proceso
.

Falta de socialización de la 
normatividad vigente.

Pérdida de credibilidad 
institucional.

Incumplimiento de los 
objetivos, políticas y 

metas institucionales.

Incremento de 
demandas, derechos de 
petición, tutelas y PQR.

3 4
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Sensibilización de la 
comunidad académica 

sobre el porceso.

Acompañamiento del 
Comité de Academico 
de   Autoevaluacion y 

Acreditación 
institucional

Encuentro de 
seguimiento a 
compromisos y 

actividades establecidas 
por el Comite Curricular 
según cronograma de 

actividades   

Acceso a la información 
documental  en tiempo 

real requerida por el 
programa academico en 

el proceso.  

Seguimiento al 
cumplimiento del plan 
de mejoramiento del 

programa.

2 4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Realizar Capacitación 
continua sobre la 

normatividad existente 
aplicable de la universidad.

1/02/2019 30/12/2019
Listado de 

Asistencia a las 
capacitaciones. 

Consejo  
Academico.      
Decanos de 

Facultad

Gestión 
Académica

8

Transmisión 
deficiente  de la 

información.

Posibilidad de que 
se pierda la 

información o que 
no llegue al 
destinatario 
adecuado.

Tecnológicos

Inadecuados  recursos tecnológicos 
para el  tratamiento de la información.

La información no cuenta con una 
gestión adecuada.

Inexistencia de procedimientos 
adecuados y socializados al personal 

del proceso.

Inadecuada gestión de 
las diferentes unidades 

académicas.

Filtración de información 
a personal no 

autorizado.

Incumplimiento de los 
tiempos establecidos 

para la entrega de 
información.

4 3 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Sensibilización de la 
comunidad académica 

sobre el proceso.

Acompañamiento del 
comité de Académico de   

Autoevaluación y 
Acreditación 
institucional

Encuentro de 
seguimiento a 
compromisos y 

actividades establecidas 
por el Comité Curricular 
según cronograma de 

actividades   

Acceso a la información 
documental  en tiempo 

real requerida por el 
programa academico en 

el proceso.  

Seguimiento al 
cumplimiento del plan 
de mejoramiento del 

programa.

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

1. Implementar las 
herramientas y Formatos 
que permitan un mejor 

control de la información en 
las unidades académicas.

2. Realizar copias de 
seguridad a toda la 

información académica.

1/02/2019 30/12/2019

Formatos del 
proceso.

Actualización de las 
copias de seguridad 

en el sistema de 
información 
académica.

Vicerrectora 
Acádemica.

Decanos de 
Facultad

Directores 
programas 

acádemicos.

Jefes de 
Departamentos 

de docentes.         
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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
il

id
ad

Im
p

a
ct

o

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

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

15

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

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?

0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 45 0
El control esta documentado, ¿Existen 
manuales, instructivos o procedimientos 
para el manejo del control?

15

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

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?

10

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

0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 55 0

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

15

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

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?

10

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

0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 55 0

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

15

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

5

¿El control es automático? 0

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

N°

VALORACIÓN DEL RIESGO

REVISÓ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Nivel de Riesgo
(Riesgo Inherente)

Líder de Calidad

Analisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

1

2

3

Preventivo

No obtención
de la

Acreditación
Institucional de la 

Universidad. 

Posibilidad de que el CNA 
emita concepto desfavorable 

para la acreditación 
Institucional por parte del 

MEN.

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
SI

Verificar y validar el 
cumpilimiento de   requerimientos 
necesarios para iniciar el proceso 

de acreditación institucional 
(criterios y condiciones inciales) 

Pérdida del registro 
calificado de los programas 

académicos.

Posibilidad de que los 
programas académicos 

incumplan los requisitos y 
lineamientos exigidos por el 

MEN en los tiempos 
establecidos.

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
SI

Sensibilización de la comunidad 
académica sobre el proceso.

Acompañamiento del comité de 
Academico de  Autoevaluación y 

Acreditación institucional

Seguimiento a compromisos y 
actividades establecidas por el 

Comite Curricular según 
cronograma de actividades   

Acceso a la información 
documental  en tiempo real 
requerida por el programa 
académico en el proceso.

Valoración del  porcentaje de 
cumplimento al plan de 

mejoramiento establecidos  por 
los programas académicos como 

producto del proceso de auto 

No Acreditación
y/o Re- Acreditación de los 

programas
Académicos.

Posibilidad de que el CNA 
emita concepto desfavorable 

para la acreditación o Re 
acreditación de los programas 

Académicos por parte del 
MEN.

ZONA DE 
RIESGO ALTA

SI SI NO 2

Preventivo SI NO

Preventivo SI

Evitar el 
Riesgo

3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Evitar el 
Riesgo

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
3

ZONA DE 
RIESGO ALTA

Evitar el 
Riesgo

2

Sensibilización de la comunidad 
académica sobre el porceso.

Acompañamiento del comité de 
Academico de   Autoevaluacion y 

Acreditación institucional 

Procedimientos autoevaluación 
con fines de acreditación 

estandarizados y vinculados al 
Sistema Integral de Calidad.

Seguimiento al cumplimiento del 
plan de mejoramiento del 

programa.

NO 2 4

No Renovación de la licencia 
interna de funcionamiento.

Posibilidad de que el Consejo ZONA DE 

Publicación de la normatividad en 
la pagina institucional 

Acompañamiento del comité de 
Académico de  Autoevaluación y 

Acreditación institucional
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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
il

id
ad

Im
p

a
ct

o

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

N°

VALORACIÓN DEL RIESGO

REVISÓ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Nivel de Riesgo
(Riesgo Inherente)

Líder de Calidad

Analisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

¿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?

0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 55 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 

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?

10

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

0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 40 0
El control esta documentado, ¿Existen 
manuales, instructivos o procedimientos 
para el manejo del control?

15

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

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?

10

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

0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 55 0
El control esta documentado, ¿Existen 
manuales, instructivos o procedimientos 
para el manejo del control?

15

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

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?

30

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 70 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 

5

¿El control es automático? 15

Sensibilización de la comunidad 
académica sobre el porceso.

Acompañamiento del Comité de 
Academico de   Autoevaluacion y 

Acreditación institucional

Encuentro de seguimiento a 
compromisos y actividades 
establecidas por el Comite 

Curricular según cronograma de 
actividades   

Acceso a la información 
documental  en tiempo real 

Correctivo

Transmisión deficiente  de 
la información.

7

Incumplimiento de los 
reglamentos de la 

institución.

No aplicar adecuadamente el 
normatividad aplicable al  

proceso Gestión académica 
de la Universidad.

ZONA DE 
RIESGO ALTA

5

Incumplimiento del 
cronograma académico.

No realizar en las fechas y 
formas establecidas las 
reuniones de consejo de 

facultad, comités curriculares 
y demás actividades propias 

del proceso.

Sensibilización de la comunidad 
académica sobre el proceso.

Acompañamiento del comité de 
Académico de   Autoevaluación y 

Acreditación institucional

2

NO 2

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
SI

Sensibilización de la comunidad 
académica sobre el porceso.

Acompañamiento del comité de 
Académico de  Autoevaluación y 

Acreditación institucional

Seguimiento a compromisos y 
actividades establecidas por el 

Comite Curricular según 
cronograma de actividades   

Acceso a la información 
documental  en tiempo real 
requerida por el programa 

ZONA DE 
RIESGO ALTA

SI

Sensibilización de la comunidad 
académica sobre el porceso.

Acompañamiento del comité de 
Academico de   Autoevaluacion y 

Acreditación institucional

Encuentro de seguimiento a 
compromisos y actividades 
establecidas por el Comite 

Curricular según cronograma de 
actividades   

Acceso a la información 
documental  en tiempo real 

ZONA DE 

3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Reducir el 
Riesgo

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Reducir el 
Riesgo

4
ZONA DE 

RIESGO ALTA
Reducir el 

Riesgo
SI SI

2 4
ZONA DE 

RIESGO ALTA
Evitar el 
Riesgo

SI 2 3

Correctivo SI NO

SI NO

Correctivo NO

6

Deficiencia en el desempeño 
de los docentes.

No realizar el seguimiento 
adecuado al desempeño de 

los docentes de cada 
departamento.

4
Posibilidad de que el Consejo 

Académico no apruebe la 
renovación de la licencia 

interna de funcionamiento 
para los programas 

académicos.

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
SI Seguimiento a compromisos y 

actividades establecidas por el 
Comite Curricular según 

cronograma de actividades   

Seguimiento al cumplimiento del 
plan de mejoramiento del 

programa.

Preventivo
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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
il

id
ad

Im
p

a
ct

o

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

ELABORÓ

Equipo Operativo de Calidad

N°

VALORACIÓN DEL RIESGO

REVISÓ

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

Nivel de Riesgo
(Riesgo Inherente)

Líder de Calidad

Analisis y Evaluación de los Controles

Descripción del Riesgo

¿Existen 
Controles?

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

¿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 = 85 0

8

la información.

Posibilidad de que se pierda 
la información o que no llegue 

al destinatario adecuado.

ZONA DE 
RIESGO ALTA

SI Encuentro de seguimiento a 
compromisos y actividades 
establecidas por el Comité 

Curricular según cronograma de 
actividades   

Acceso a la información 
documental  en tiempo real 

Preventivo SI NO 2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Reducir el 
Riesgo


