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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 Metodológica 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

16/05/2018

22/07/2019

ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO

ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO

7

7

7

7

0

0
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Fecha de 
Inicio

Fecha de 
Terminación

Extensión 1
Insatisfacción de
Usuarios y partes

ineteresadas
Operativo

 Quejas por la prestación 
de servicios

Disminución de capacidad 
de respuesta

Pérdida de credibilidad
Afectación en desarrollo 
de procesos por efectos 
de atención no oportuna 

de solicitudes
Reducción de 

oportunidades de 
participación en futuras 

contrataciones con 
entidades externas con los 

usuarios  y partes 
interesadas en la 

prestación del servicio.

3 2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Seguimiento a los 
mecanismos de 

comunicación que dispone 
la institución: UGAD, 

DATARSOFT; Correo 
electrónico institucional, 

Sistema PQRSD

3 2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Establecer estrategias 
de divulgación de 

información de manera 
oportuna

22/07/2019 28/12/2019 Acta de reunión, 
informes

Vicerrector 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión

Extensión 2
Incumplimiento de 

Contratos y/o Convenios 
de Extensión

Operativo

Demoras por parte de las 
áreas en la entrega de la 
documentacion requerida 
para la realización de los 
diferentes procesos de 

contratación.
Demoras por parte de las 
áreas en la entrega de la 
documentación requerida 

para la realización de 
documentos soportes sobre 
la ejecución del contrato y/o 

convenio.
Demora por parte de los 

terceros en la entrega de la 
documentación necesaria 

para la suscripción de 
contratos, convenios y 

legalización de las 
liquidaciones de los 

convenios.

Disminución de los 
tiempos de ejecución 

afectando la programación 
de las actividades de las 

diferentes áreas. 

3 2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Reporte semestral en 
Formato SNIES de 

convenios 
Recepción en físico y 

digital en Sistema 
Datarsoft

Publicación de contratos y 
convenios en sitio web de 

la entidad

3 2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Control de 
Correspondencia, a 
través de Datarsfot 

22/07/2019 28/12/2019

Registro de 
información en 

Datarsoft y correo 
electrónico 
institucional

Vicerrector 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión

Extensión 3

Debilidad en acciones 
de seguimiento a 

convenios o proyectos 
suscritos por la 

Universidad.

Operativo

No se cuenta con un 
lineamiento institucional 

para el control y 
seguimiento de Convenios 

de Extensión, Liderados por 
las dependencias

Incumplimiento en los 
indicadores de Extensión

Ineficiencia en el 
aprovechamiento de 

recursos

4 3 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Actualmente no existe 
control 

4 3 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Establecer politicas 
internas que generen la 
necesidad del reporte 

oportuno de la 
información

Designación de 
personal no entrenado 
y/o capacitado para la 
recepción y control de 

la información.

22/07/2019 28/12/2019

Instructivo de 
lineamiento para 

seguimiento a 
convenio,

Listado de convenios 
institucionales

Vicerrector 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión

Extensión 4
No existe Portafolio de 
Prestación de Servicios 

de la Institución
Estratégico

Bajo reconocimiento de las 
actividades de Extensión

Desarticulación de 
actividades de Extensión en 
las actividades de difusión 

de la información

Escaso conocimiento de 
las actividades de 

Extensión, ofertadas por la 
Institución.

Limitadas posibilidades de 
formación y capacitación 

requeridas por los distintos 
tipos de usuarios y ofertas 

de la entidad.

4 3 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Actualmente no existe 
control 

4 3 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Implementación del 
Módulo de Extensión 

para facilitar el registro 
de servicios en el 

portafolio que oferta la 
Dependencia 

Divulgación de 
comunicaciones por 

parte de la VAIE

22/07/2019 28/12/2019 Actas de reunión

Vicerrector 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión

Extensión 5

Entrega 
inoportuna/inadecuada 

del reporte de 
información de 

indicadores de Extensión 
SNIES.

Operativo

Inadecuado registro de la 
información

Incumplimiento por parte 
del personal del 

cronograma establecido 
para el reporte de 

información
Fallas técnicas, 

tecnológicas con el sistema
Errores de digitación de 

información.

Reporte inadecuado de los 
Indicadores de Extensión 

en los Sistemas de 
Información SNIES del 
Ministerio de Educación 

Nacional.
Bajo ranking en el sistema 

de información SNIES
Pérdida de imagen de la 

Institución

4 3 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Recepción en plantillas de 
SNIES

Comunicaciones a través 
de DatarSoft y Correo 

electrónico institucional.

4 3 ZONA DE 
RIESGO ALTA

Realizar seguimiento al 
Cronograma SNIES 
para el reporte de 

indicadores de 
extensión

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

seguimiento a 
indicadores

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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Fecha de 
Inicio

Fecha de 
TerminaciónIm

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

Extensión 6

Inoportunidad e 
inexactitud en el manejo 

de información de 
indicadores de extensión

Estratégico

Insuficiente disponibilidad 
presupuestal.

No se maneja la 
conservación de evidencias 

en los procesos.
No se realiza un 

seguimiento a los 
indicadores obtenidos.

Bajo impacto de la 
Universidad en el entorno.
Bajo reconocimiento de la 
gestión de extensión de la 

Institución.

3 2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Remisión de Informes de 
gestión con sus 

indicadores a la Oficina de 
Planeación.

3 2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Realizar seguimientos  
a la medición de 

indicadores
22/07/2019 28/12/2019

Informe de gestión 
con los aspectos a 

incluir de las 
actividades 
ejecutadas

Vicerrector 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión

Extensión 7 Incumplimiento del Plan 
de Acción 

De Imagen 

Inadecuada planificación de 
las actividades y 

procedimientos de 
Extensión.

Restricciones 
presupuestales y de 

infraestructura

Pérdida de credibilidad y 
posicionamiento en el 

entorno
Incumplimiento de la visión 
del PDI y Plan de Acción 

Institucional

3 2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Verificación de 
cumplimiento de 

actividades a través del 
informe de gestión

Seguimiento al 
cumplimiento del Plan de 

Acción 

3 2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Entrega  oportuna de 
Informes de Gestión 

22/07/2019 28/12/2019 Informes 

Vicerrector 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión
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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? 15

¿El control es manual?

¿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 = 45 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? 15 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 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 90 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? 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 = 85 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? 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

4

1

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

3
ZONA DE 

RIESGO ALTA

SI SI

SI SI 3

NO NO 4

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?

2

3

Preventivo

Insatisfacción de
Usuarios y partes

ineteresadas

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
x

Seguimiento a los mecanismos 
de comunicación que dispone la 
institución: UGAD, DATARSOFT; 
Correo electrónico institucional, 

Sistema PQRSD

Debilidad en acciones de 
seguimiento a convenios o 
proyectos suscritos por la 

Universidad.

ZONA DE 
RIESGO ALTA

X Actualmente no existe control 

Preventivo

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

3

No existe Portafolio de 
Prestación de Servicios de la 

Institución

ZONA DE 
RIESGO ALTA

x Actualmente no existe control NO NO 4

Incumplimiento de Contratos 
y/o Convenios de Extensión

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
x

Reporte semestral en Formato 
SNIES de convenios 

Recepción en físico y digital en 
Sistema Datarsoft

Publicación de contratos y 
convenios en sitio web de la 

entidad

2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
2

ZONA DE 
RIESGO ALTA

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
ili

d
a

d

Im
p

a
c

to

Nivel del Riesgo
(Riesgo Residual)

Descripción de Control
Tipo de 
Control

El Control (Indique SI ó NO):

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?

APROBÓ

Líder de Calidad

Valoración del Riesgo con 
Control

Observaciones
Opción de 

Tratamiento

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 85 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 0

¿El control es automático? 15 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 0

¿En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva? 30 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 75 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? 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? 10 0

¿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?

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? 30 0

Puntaje Total Criterios de Evaluación = 85 0

6
Inoportunidad e inexactitud en 
el manejo de información de 

indicadores de extensión

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
X

3
ZONA DE 

RIESGO ALTA

Recepción en plantillas de SNIES
Comunicaciones a través de 

DatarSoft y Correo electrónico 
institucional.

Preventivo SI SI 45

Entrega 
inoportuna/inadecuada del 
reporte de información de 
indicadores de Extensión 

SNIES.

ZONA DE 
RIESGO ALTA

X

2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

7
Incumplimiento del Plan de 

Acción 

ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA
X

Verificación de cumplimiento de 
actividades a través del informe 

de gestión
Seguimiento al cumplimiento del 

Plan de Acción 

Preventivo SI SI 3 2
ZONA DE 
RIESGO 

MODERADA

Remisión de Informes de gestión 
con sus indicadores a la Oficina 

de Planeación.
Preventivo SI SI 3






