
Tipo 

Riesgo
Descripción

Bienestar 

Institucional 
Gestión

Poca  

participación 

de 

estudiantes y 

funcionarios 

en las 

actividades 

programadas 

por el proceso 

de bienestar 

universitario

3. Operativo

Planeación

inadecuada

Falta de personal de

insumos 

Detrimento del patrimonio

Disminución dela calidad del

servicio

4 4 IMPORTANTE

Difusión de la información de manera constante por los

medios establecidos en la institución

Creación de grupos, estímulos e incentivos pecuniarios

Estadístico de participación por programa 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Capacitación y sensibilización a docentes

y coordinadores. 

Definición de nuevas estrategias de

divulgación de las actividades 

Publicación de resultado de las

actividades ejecutadas en la página web

institucional 

Identificar el programa académico con

menor participación y establecer nuevas

estrategias 

Líder del 

proceso de 

bienestar 

universitario 

ene-20 dic-20

Bienestar 

Institucional 
Gestión

Inadecuada 

programación

de actividades 

no acordes

con las 

necesidades y

expectativas 

de la

comunidad 

universitaria

3. Operativo

Falta de entrenamiento

y planeación

inadecuada

Detrimento del patrimonio y

perdida de credibilidad 
4 4 IMPORTANTE

Procedimientos y controles documentados 

Planificación de actividades y difusión de las

mismas 3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Revisar y aplicar las condiciones de

calidad del MEN establecidas para

este factor institucional y fomentar

nuevas estrategias a través de una

mayor integración con los programas

académicos

Garantizar el establecimiento de

planes, programas y proyectos en la

construcción del nuevo plan de

desarrollo institucional  

Líder del 

proceso de 

bienestar 

universitario 

ene-20 dic-20

Bienestar 

Institucional 
Gestión

Deserción 

universitaria 
3. Operativo

Desconocimiento de la

normatividad 

Falta de políticas

institucionales 

Incumplimiento de las

condiciones de calidad de los

programas académicos 

4 4 IMPORTANTE

Comunicación constante con los docentes

 Informes

Procesos de intervención oportuno

Seguimiento a los compromisos pactados con los

docentes y estudiantes 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Establecer metas institucionales claras

relacionadas con la deserción

estudiantil en la construcción del

nuevo plan de desarrollo basándose

en la meta nacional 

Capacitar continuamente a

estudiantes y docentes sobre los

protocolos de atención a estudiantes

vulnerables

Líder del 

proceso de 

bienestar 

universitario 

ene-20 dic-20

Tipo 

Riesgo
Descripción

Bienestar 

Institucional 

Corrupci

ón

Diligenciamie

nto 

fraudulento de 

listas de 

asistencia 

para alcanzar 

metas 

institucionales 

y tráfico de 

influencias  

para favorecer 

a estudiantes 

específicos 

con el fin de  

acceder a 

estímulos e 

incentivos 

pecuniarios 

3. Operativo
Intereses personales en

favor de terceros 

Investigaciones disciplinarias y

legales 
4 4 IMPORTANTE

Verificación de los estudiantes por grupo deportivos y

culturales para determinar la conformación de cada uno

de ellos,

Reporte de datos, y estadística de participación

actualizada 

Procedimientos documentados 

Verificación detallada de los requisitos para el acceso a

estímulos e incentivos 

Procedimiento documentado y aplicación de los

formatos

Difusión y socialización de los procedimiento de PQRDS

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Solicitar la evaluación especifica al

proceso de control interno relacionada

con la verificación de requisitos para el

acceso de estimulos e incentivos 

Lider del 

proceso de 

Bienestar 

Universitario 

ene-20 dic-20

Causas Control existente

Responsable 

de Acción

Acción preventiva 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Calificación 

antes de 

controles

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Fecha de 

inicio

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Calificación 

después de 

controles

Administració

n del riesgo 

(política)

Acción preventiva 

Fecha de 

terminación

Calificación 

después de 

controles

Proceso y/o 

subproceso
Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    Causas Consecuencias Potenciales

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias Potenciales Avance de la acción

Administració

n del riesgo 

(política)

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

antes de 

controles

SEGUIMIENTO

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización

RIESGOS DE GESTIÓN

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

Fecha de 

inicio

Fecha de 

terminación
Avance de la acciónControl existente


