
Tipo 

Riesgo
Descripción

Autoevaluación, 

calidad y 

acreditación

Gestión

Vencimiento 

en las fechas 

de registros 

calificados de 

los programas 

académicos

3. Operativo

Desconocimiento de la

norma 

Poco personal para

abarcar todos los

programas 

Falta de interés por

parte de los actores

académicos 

Demora en la adopción

de los cambios de la

norma 

Perdida de credibilidad y calidad

de la educación

Cierre de programas académicos 

4 5 INACEPTABLE

Mejoramiento de los ciclos de autoevaluación

Conformación de los comités de autoevaluación por

programa renovados semestralmente

Informes de actividades de las responsabilidades

asignadas a los docentes, 

Evaluación del proceso de control Interno,

Ejecución de los comités de autoevaluación

Conformación del comité de autoevaluación institucional, 

Creación de la política de aseguramiento de la calidad del

ISER

Capacitación del personal de la institución y 

retroalimentación constante.

4 4 IMPORTANTE Evitar el riesgo

Fortalecimiento de la cultura de

autoevaluación de los actores de los

programas académicos (reuniones,

capacitaciones, sensibilización)

Elaboración, control y seguimiento a los

planes de mejoramiento de los

programas académicos producto de la

autoevaluación 

Modificación de los procedimientos

documentados y controles necesarios

para la adopción ágil de la normatividad

externa aplicable y socialización a los

actores. 

Líder del 

proceso de 

Autoevaluación

, calidad y 

acreditación

ene-20 jun-20

Autoevaluación, 

calidad y 

acreditación

Gestión

Manejo y 

control de la 

información de 

los programas 

académicos

3. Operativo

Desorganización en la

información 

documentada  

relacionada con la

historia y la trazabilidad

de los programas

académicos 

Reprocesos

Desgarte institucional

Demora en los procesos de

asesoria para la renovación de

registros calificados y

acreditación de alta calidad de

los programas 

4 4 IMPORTANTE A la fecha no existen controles 4 4 IMPORTANTE Evitar el riesgo

Gestionar la adquisición y/o desarrollo

de un software que consolide la

información histórica y vigente de los

programas académicos necesaria para

los procesos de autoevaluación y de

registro calilficado

Líder del 

proceso de 

Autoevaluación

, calidad y 

acreditación

ene-20 dic-20

Calificación 

antes de 

controles

Fecha de 

terminación
Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

después de 

controles

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Administració

n del riesgo 

(política)

Fecha de 

inicio

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias Potenciales Avance de la acciónAcción preventiva 

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización
Causas

RIESGOS DE GESTIÓN


