
Tipo 

Riesgo
Descripción

Registro y 

control 

académico

Gestión

Dificultad en 

la apropiación  

del aplicativo 

para 

consultas y 

trámites por 

parte de los 

estudiantes

3. Operativo

Desconocimiento de la

herramienta 

Dificultad en el manejo

de aplicativos por parte

de los estudiantes.

Falta de capacitación 

Tramitología

Demora en la respuesta 

Perdida de funcionalidad del

aplicativo académico establecido

en la institución 

4 4 44 IMPORTANTE

Socialización de los procedimientos y directrices en las

actividades de inducción a los estudiantes. 

Publicación de información y recordatorios constantes a

través de los medios de comunicación definidos por la

institución.

Comunicación permanente con los Coordinadores de

Programa.

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Diseño., aprobación e implementación

de nuevas estrategias con el apoyo del

proceso de bienestar institucional para

mejorar el uso del aplicativo entre los

estudiantes (elaboración de tutoriales,

capacitaciones personalizadas, entre

otros)

Analizar en las reuniones del proceso

la efectividad de las estrategias

adoptadas 

Líder del 

proceso 

ARCA

ene-20 dic-20

Registro y 

control 

académico

Gestión

Documentació

n incompleta 

para el trámite 

de inscripción

3. Operativo

Desconocimiento por

parte del aspirante 

Tipo de población

especialmente rural que

se maneja 

Incumplimiento del

procedimiento institucional y de

la normatividad interna aplicable

al proceso de inscripción 

4 4 44 IMPORTANTE

Verificación detallada del personal experto de la

dependencia de los requisitos entregados por el

aspirante y diligenciamiento de la lista de chequeo.

Firma del formato de compromiso de entrega de

documentos por parte del aspirante

Base de datos de estudiantes con documentación

pendiente.

Comunicación por correos electrónicos con los

estudiantes para recordar el cumplimiento de entrega

de documentación 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Realizar jornadas de actualización de

datos de estudiantes para que las

solicitudes de cumplimiento en la

entrega de información que se envían

a los correos electrónicos no reboten

Líder del 

proceso 

ARCA

ene-20 mar-20

Registro y 

control 

académico

Gestión

Presentación 

de requisitos 

falsos por 

parte de los 

aspirantes: 

3. Operativo Intereses personales 

Incumplimiento de los requisitos

internos establecidos por la

institución para el ingreso 

3 3 33 MODERADO

Verificación de títulos y demás documentos de la

muestra seleccionada con los siguientes organismos:

registraduria, colegios, ICFES)

2 2 ACEPTABLE Acepto el riesgo

Reportar en caso de presentarse el

hallazgo a la entidad externa

correspondiente para iniciar el proceso

de investigación 

Líder del 

proceso 

ARCA

ene-20

Cada vez que 

se realice un 

proceso de 

inscripción

Registro y 

control 

académico

Gestión

Extemporanei

dad en el 

ingreso de 

notas por 

parte de los 

docentes

3. Operativo

Posibles situaciones

académicas con los

estudiantes que

retrasan el ingreso de

notas 

Desinterés y/o

desconocimiento de

los docentes en las

fechas aprobadas 

Incumplimiento de las fechas

establecidas en el Calendario

Académico 

Tramitología adicional

4 4 44 IMPORTANTE

Comunicación y publicación de recordatorios

permanentes con los docentes a través de los medios de

comunicación establecidos por la institución.

Socialización de las responsabilidades en los procesos

de inducción con los docentes.

Expedición de los reportes de extemporaneidad al

proceso de Control Interno

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Solicitar al proceso de control interno

realizar la evaluación correspondiente

producto del reporte de

extemporaneidad generador por el

proceso de ARCA

Mantener la estadística de solicitudes

de ingreso de notas por

extemporaneidad 

Líder del 

proceso 

ARCA

ene-20 dic-20

Tipo 

Riesgo
Descripción

Registro y 

control 

académico

Corrupci

ón

Modificación 

y/o 

manipulación 

del aplicativo 

Academusoft 

para el 

favorecimiento 

de terceros 

6.Tecnología

Lucro personal 
Sanciones disciplinarias y

penales 
5 4 54 INACEPTABLE

Autorización única y exclusiva de dos equipos con

contraseñas para los dos funcionarios asignados por la

alta Dirección

Implementación del F-FR-13 Corrección de calificaciones

debidamente aprobada por el decano y coordinador del

programa , 

Asignación de roles y funcionalidades para el aplicativo

aprobado exclusivamente por Rectoría

Ingreso único desde los dos computadores aprobados al

sistema Academusoft (fuera de estos dos equipos no se

pude acceder al aplicativo ni de manera remota)

4 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Solicitar la realización de auditorias

aleatorias al aplicativo y presentar los

resultados correspondientes 

Líder del 

proceso 

ARCA

ene-20 dic-20

Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

después de 

controles

RIESGOS DE GESTIÓN

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización

Calificación 

antes de 

controles

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha de 

terminación

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias Potenciales

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Administració

n del riesgo 

(política)

Impacto

PARA 

OCULTAR 

(NO BORRAR) 

(1)

Calificación 

antes de 

controles

Control existenteObjetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    Causas Consecuencias Potenciales Acción preventiva 

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

PARA 

OCULTAR 

(NO BORRAR) 

(1)

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Avance de la acciónAcción preventiva 
Fecha de 

inicio

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación
Avance de la acción

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

SEGUIMIENTO

Proceso y/o 

subproceso

Causas

Probabilidad de 

materialización

Responsable 

de Acción

Calificación 

después de 

controles

Administració

n del riesgo 

(política)

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL


