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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MAPA DE RIESGOS

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

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

RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

IDENTIFICADOS

RIESGOS DE GESTIÓN 
IDENTIFICADOS

TOTAL DE RIESGOS 
IDENTIFICADOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN

Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad

16/04/2018

28/06/2019

ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO

ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGO

16

11

12

8

4

3
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Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

Gestión de 
Servicios 

Académicos y 
Bibliotecarios

1
Instalación de software 

no autorizado
Operativo

Recursos inadecuados o 
insuficientes, 

incumplimiento de 
procedimientos 

Interrupción de la 
actividad desarrollada 

disminución de la calidad 
del servicio

1 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
inspecciones periódicas 1 2

ZONA DE 
RIESGO BAJA

Revisión estado de los 
equipos

14/03/2019 22/03/2019

Instalación de 
software 

congelamiento del 
sistema

Jefe de la 
División de 
Servicios 

Académicos

Gestión de 
Servicios 

Académicos y 
Bibliotecarios

2
Incumplimiento de la 

norma 17025
Estratégico

Fallo al cumplir los 
requisitos, falta de 

capacitaciones en la 
norma

Sanciones a la institución 
/ pérdida de acreditación 

de Laboratorios
1 4

ZONA DE 
RIESGO ALTA

No existen controles 
actualmente en todos los 
laboratorios. Solo en el 
Laboratorio de Aguas 

1 4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Auditoria Interna / 
Solicitud de 

necesidades a tiempo
3/12/2018 15/03/2019

Informe auditoría / 
Plataforma Datarsoft

Jefe de la 
División de 
Servicios 

Académicos / 
Oficina de 

Control interno

Gestión de 
Servicios 

Académicos y 
Bibliotecarios

3

Exceso de trámites, falta 
de control directo sobre 
la prestación del servicio 

y el producto final

Corrupción Ofrecimiento de Dadivas 
en el tramite del servicio

sanciones disciplinarias 1 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

No existen controles 
efectivos para evitar que el 

cliente tenga contacto 
directo con los 

involucrados en préstar los 
servicios

1 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Mantenibilidad en la 
implementación de 

plataforma de 
servicios de extensión  

23/01/2019 20/08/2019 Plataformas    Silabsa 
/ Diseraca

Jefe de la 
División de 
Servicios 

Académicos

Gestión de 
Servicios 

Académicos y 
Bibliotecarios

4
Incumplimiento en el 

procedimiento de 
prestación de servicios

Corrupción
Hacer préstamo de los 
equipo y/o recursos sin 
hacer el debido proceso

Perdida de recursos, 
deterioro de los equipos 

1 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Formatos de préstamo con 
código de barra único / 

Autorización por medio de 
órdenes de servicio 

1 1 ZONA DE 
RIESGO BAJA

Implementación de 
plataforma de 

servicios / 
24/01/2019 20/08/2019

Ordenes de servicio y 
formato de salida de 

equipos

Jefe de la 
División de 
Servicios 

Académicos

Gestión de 
Servicios 

Académicos y 
Bibliotecarios

5 Demora en la entrega de 
equipos y/o material

Operativo
Incumplimiento de 

procedimientos, recursos 
inadecuados

Interrupción en la 
actividad desarrollada, 

disminución  en la calidad 
del servicio.

1 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Formatos de préstamo 
para equipos y/o material

1 1 ZONA DE 
RIESGO BAJA

Pago de costo no 
pagado del servicio, 
multas y sanciones

22/01/2019 20/08/2019

Formato de salida de 
equipos con reporte a 

la Unidad de 
inventarios y Vice 

rectoría administrativa

Jefe de la 
División de 
Servicios 

Académicos

Financiero

Operativo

Gestión de 
Servicios 

Académicos y 
Bibliotecarios

7 Vigilancia limitada Operativo

Falta de recursos para 
contratar personal de 
vigilancia, detector de 

código de barras averiado 

Pérdida y/o robo de 
material bibliotecario,

5 3
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
Normas, procedimientos 5 3

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Gestionar los 
recursos y remitir 
cotizaciones a la 

Vicerrectoría 
Administrativa

1/08/2019 30/12/2019 DatArsoft
Jefe de la 
División de 
Biblioteca

Gestión de 
Servicios 

Académicos y 
Bibliotecarios

8

Poca implementación y/o 
dotación de materiales 
para el mantenimiento 
adecuado de los libros

Operativo

Falta de insumos y/o 
recursos para el 

mantenimiento de los 
libros, poca fumigación 

de los libros

Deterioro del material 
bibliotecario 

5 2 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Normas, procedimientos 5 2 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Solicitar constante 
fumigación especial 

hacia el material 
biliográfico 

1/08/2019 30/12/2019 DatArsoft
Jefe de la 
División de 
Biblioteca

Gestión de 
Servicios 

Académicos y 
Bibliotecarios

9
Control insuficiente de la 
entrada de estudiantes a 

la biblioteca
Operativo Falta de personal, 

Entrega de información 
incompleta sobre el uso 

de la biblioteca a las 
dependencias y/o 

facultades

5 3
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Lector de código de 
barras(carnet estudiantil)

5 3
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Gestionar a 
Planeación y solicitar  

a la Vicerrectoría 
Administrativa las 

máquinas lectoras de 
carnet

1/08/2019 30/12/2019
DatArsoft y correos 

electrónicos

Jefe de la 
División de 
Biblioteca

Gestión de 
Servicios 

Académicos y 
Bibliotecarios

10

Constantes fallas 
eléctricas en el interior de 

las instalaciones de la 
biblioteca

Tecnológicos

Fallas en la distribución 
del cableado eléctrico y 

su transformador de 
energía

Interrupción en las 
actividades 

administrativas y 
académicas; daño en los 

equipos

5 3
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
No existen controles 5 3

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

Gestionar a 
Planeación la 

necesidad del servicio
1/08/2019 30/12/2019

DatArsoft y correos 
electrónicos

Jefe de la 
División de 
Biblioteca

Gestión de 
Servicios 

Académicos y 
Bibliotecarios

11 Manipulación del servicio 
para beneficio de tercero

Corrupción
Tecnológicas, 

personales, fallas en el 
sistema

Insatisfacción del usuario
Pérdidad de imagen 

institucional
Sanciones

1 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Formato de préstamo con 
código de barras único

1 1 ZONA DE 
RIESGO BAJA

Verificar los vistos 
buenos de 

cumplimiento
Revisión y firmas

1/08/2019 30/12/2019
DatArsoft y correos 

electrónicos

Jefe de la 
División de 
Biblioteca

Im
p

ac
toConsecuencias Causas 

Clasificación del 
Riesgo 

(Tipología)
Descripción del Riesgo

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°
Responsable 
de la Acción

Registros/
Evidencias

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROLRiesgo Inherente

Proceso SIGC

ANALISISIDENTIFICACIÓN

Riesgo Residual

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

Nivel del Riesgo
Control Existente

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Nivel del Riesgo

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Gestión de 
Servicios 

Académicos y 
Bibliotecarios

6 Pérdida de equipos y/o 
material

Incumplimiento de 
procedimientos, recursos 

inadecuados

Pérdida de bienes, 
interrupción de la 

actividad desarrollada
1 3

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

No existen controles 
efectivos, ya que el control 
directo del servicio está en 

manos del personal que 
realiza el trabajo.

1 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Implementación de 
plataforma de 

servicios

Ordenes de servicio y 
formato de salida de 

equipos con reporte a 
la Unidad de 
inventarios y 

autorización de salida 
por parte de la Vice 

rectoría administrativa

Jefe de la 
División de 
Servicios 

Académicos

1/02/2018 20/08/2019
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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?

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? 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 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?

15

¿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? 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

4

1

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

2

3

Instalación de software no 
autorizado

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
x Inspecciones periódicas

Exceso de trámites, falta de 
control directo sobre la 

prestación del servicio y el 
producto final

No existen controles actualmente

Correctivo

1
ZONA DE 

RIESGO BAJA

NO SI

NO NO 1

NO NO 1

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?

1

Incumplimiento en el 
procedimiento de prestación 

de servicios

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
X

Formatos de prestamo con 
codigo de barra unico 

Correctivo NO SI 1

Incumplimiento en el 
procedimiento de la 

prestación de servicios

ZONA DE 
RIESGO ALTA

X No existen controles actualmente

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
X

4
ZONA DE 

RIESGO ALTA

ZONA DE 
RIESGO BAJA

2

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
3
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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)

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

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?

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 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? 10

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

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 90 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? 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

5 3
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
9

Control insuficiente de la 
entrada de estudiantes a la 

biblioteca

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
X

Lector de código de barras(carnet 
estudiantil)

Preventivo SI NO

Formatos de préstamo para 
equipos y/o material

Correctivo NO 1
ZONA DE 

RIESGO BAJA
SI 15

Demora en la entrega de 
equipos y/o material

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

6
Perdida de equipos y/o 

material

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
X No existen controles actualmente NO NO

x

7 Vigilancia limitada
ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
X No existen controles actualmente NO NO 5 3

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA

1 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

No existen controles actualmente NO NO 58

Poca implementación y/o 
dotación de materiales para el 
mantenimiento adecuado de 

los libros

ZONA DE 
RIESGO ALTA

X 2
ZONA DE 

RIESGO ALTA
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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)

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

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?

¿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?

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?

15

¿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 = 80 0

1 1
ZONA DE 

RIESGO BAJA
11

Manipulación del servicio para 
benéfico de tercero

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Formato de préstamo con código 
de barras único

Correctivo NO SI

10
Constantes fallas eléctricas 

en el interior de las 
instalaciones de la biblioteca

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA
No existen controles actualmente NO NO 5 3

ZONA DE 
RIESGO 

EXTREMA


