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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

22/07/2019

ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO

ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO

6

6

6

6

0

0
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Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

Investigación 1
Insatisfacción de 
Usuarios y partes 

ineteresadas
Operativo

Demora en la entrega 
de información por 
parte de la fuente 
para atender la 

solicitud.
Insuficiente 

seguimiento a 
PQRSD

Desconocimiento de 
la normativa asociada 

a la Gestión 
Documental 

Acciones disciplinarias
Pérdida de credibilidad 

Acciones legales
3 2

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Seguimiento a los 
mecanismos de 

comunicación que dispone 
la institución, UGAD, 

DatarSoft, Correo 
electrónico institucional, 

Alertas del Sistema 
DatarSfot y Boletines 

mensuales de PQRSD

3 1 ZONA DE 
RIESGO BAJA

Atender las solicitudes 
según los medios de 

comunicación disponibles
Solicitar capacitaciones a los 

servidores públicos 
relacionados con el servicio 

al ciudadano.

22/07/2019 28/12/2019
Respuestas a 

solicitudes
Informes PQRSD

Vicerrector 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión

Investigación 2
Disminución de la 

investigación realizada 
por la Universidad

Estratégico

Escasa producción 
académica de los 

investigadores de la 
Universidad

Desconocimiento de 
las fuentes y 

oportunidades de 
financiamiento de 

investigación.
Presentación de 
propuestas de 

investigación no 
financiables por 

entidades externas.

Desaprovechamiento de 
los recursos destinados 
o que pueden destinarse 
a procesos investigativos

3 2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Existen controles 
actualmente, recepción en 

físico, mas no 
correspondencia del 

sistema de información 
digital

3 2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

DatarSoft                                     
Control  de Correspondencia 
oficios internos: (Fecha de 

recibido, Nª radicado, Datos 
del remitente(Nombre de 

entidad o persona), Asunto o 
referencia, anexos, 

Dependencia, pase a, 
respuesta, fecha de 

respuesta, archivado en )                                

22/07/2019 28/12/2019

formato recepcion de 
información, 

(mecanismo de 
comunicación 
institucional)

Vicerrector 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión

Investigación 3

Pérdida de 
documentos, retrasos 
en tiempos oportunos  

de respuestas 

Operativo

Dinámica 
administrativa  de los 

documentos y 
solicitudes entre 

varias dependencias

Demora y retrasos de 
los servicios, bienes y/o 

insumos solicitados
4 1

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Procedimientos 
estandarizados en el sitio 

web de la entidad.
4 1

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de metas 
Elaborar Informes de 

Gestión

22/07/2019 28/12/2019
resgistro y control de 

seguimiento a 
correspondencia

Vicerrector 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión

Investigación 4

Logros inferiores a las 
metas propuestas en el 

Plan de Desarrollo 
Institucional y Plan de 

Acción (2019)

Estratégico

Demoras en la 
asignación de 
recursos para 
proyectos de 
investigación.

Personal insuficiente 
para el seguimiento 
de los proyectos de 

investigación.
Inadecuada 

interoperabilidad en 
los sistemas de 

información.

Afectación del normal 
funcionamiento  y 

continuidad de procesos 
Pérdida de información
Deterioro de la imagen 

institucional

4 3 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Procedimientos 
estandarizados en el sitio 

web de la entidad.
4 3 ZONA DE 

RIESGO ALTA

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de metas 
Elaborar Informes de 

Gestión

22/07/2019 28/12/2019
Informes de Gestión

Comunicaciones 
internas

Vicerrector 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión

Investigación 5

Omisión o 
incumplimiento del 

contrato y/o convenios 
para el desarrollo de 

proyectos de 
investigación 

cofinanciados. 

Operativo

No se refleja la totalidad 
de indicadores de gestón 

de las actividades que 
realiza la dependencia

3 3 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Informes de gestion anual 
reportados a la oficina de 

planeacion institucional
2 3

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Fortalecer la visibilidad ante 
la Institución de los 

indicadores generados 
propio de las actividades de 

la oparación de la 
dependencia

22/07/2019 28/12/2019informe de gestión con los aspectos a incluir de las actividades ejecutadas

Vicerrector 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión

Investigación 6

Ausencia de la inclusión 
de los derechos de 

autor para los procesos 
de Investigación y 

extensión

Legales o de 
Cumplimiento

Demandas judiciales; 
gasto de recursos 

financieros, afectación 
del patrimonio 

institucional

3 3 ZONA DE 
RIESGO ALTA

 Actualmente existen 
controles normativos, y en 
fortalecimiento de nuevos 
acuerdos institucionales.

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Establecer actas de 
confidencialidad, y 

protección de información 
producto de la generación 

de información tecnico 
cientifica, a través    del  
Acuerdo de Propiedad 
Intelectual institucional.

22/07/2019 28/12/2019 actas firmadas

Vicerrector 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión

Im
p

a
ct

oConsecuencias 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
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
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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?

15

¿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? 0

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

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 60 0

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

15 0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5 0

¿El control es automático? 0

¿El control es manual? 10 0

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

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10 0

¿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?

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

X

Descripción de Control
Tipo de 
Control

 seguimiento a los mecanismos 
de comunicación que dispone la 

institución , UGAD, DATARSOFT; 
Correo electrónico institucional, 

Sistema PQRS

Perdida de documentos, 
retrasos en tiempos oportunos  

de respuestas 

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
X No existen controles actualmente

3
ZONA DE 

RIESGO ALTA
Reducir el 

Riesgo

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 (Indique SI ó NO):

4

1

2

3

Preventivo

Insatisfacción de Usuarios y 
partes ineteresadas

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
2

Carencia de la formalización 
de la estructura orgánica de 

acuerdo a las áreas que 
dinamizan los procesos de la 

dependencia, alcance 
Indicadores de Gestión

ZONA DE 
RIESGO ALTA

X Actualmente no existe control 4

 respuesta no eficiente  a las 
comunicaciones dispuestas 

por el sistema de información 
y comunicación institucional

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
X

existen controles actualmente, 
recepción en físico, mas no 

correspondencia del sistema de 
información digital

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Reducir el 
Riesgo

4 1

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

Preventivo SI

SI 3
Reducir el 

Riesgo
2

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Evitar el 
Riesgo

ZONA DE 
RIESGO BAJA

2
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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)

Descripción de Control
Tipo de 
Control

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 (Indique SI ó NO):

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

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

15 0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5 0

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

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10 0

¿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 0

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la 
ejecución del control y del seguimiento? 5 0

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

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y 
seguimiento del control? 10 0

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

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 55 0

5

6

Ausencia de la inclusión de 
los derechos de autor para los 

procesos de Investigación y 
extensión

ZONA DE 
RIESGO ALTA

X

 Actualmente existen controles 
normativos, y en fortalecimiento 

de nuevos acuerdos 
institucionales.

Preventivo SI

Ausencia  de un marco 
conceptual y metodologico de  

indicadores de  Gestión 
institucional

ZONA DE 
RIESGO ALTA

X 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

2 3
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Informes de gestion anual 
reportados a la oficina de 
planeacion institucional

Preventivo SI 2


