
Tipo 

Riesgo
Descripción

Gestión de 

interacción y 

extensión 

social 

Gestión

Disminución  

de la oferta de  

programas de 

educación 

continua  

3. Operativo

Inefectividad de los

medios de publicidad y

promoción establecidos

para la difusión de estos

programas

Poca demanda 

Perdida de posicionamiento 

Disminución de los ingresos 

4 4 IMPORTANTE

Procedimientos documentados 

Inicio en la elaboración del diagnóstico sobre las

situaciones del mercado 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Elaboración y presentación de nuevas

estrategias de publicidad y promoción

de los programas de educación

continua 

Revisión de la normatividad y

actualización de los procedimientos y

controles 

Líder del

proceso de

interacción y

extensión 

social 

ene-20 dic-20

Gestión de 

interacción y 

extensión 

social 

Gestión

Impacto de las 

actividades de 

interacción y 

la extensión 

social de la 

institución  

3. Operativo

Falta de políticas

institucionales 

Poca articulación de los

programas académicos

con el proceso de

interacción y extensión

social  

La falta de asignación de

personal y recursos

asignados al proceso  

Afectación de las actividades de

renovación de registro calificado

y acreditación de alta calidad de

los programas 

Incumplimiento del objetivo y las

metas de la dependencia 

4 4 IMPORTANTE Gestión de convenios con entidades publicas y privadas 3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Elaborar y aplicar la metodología para

la medición del impacto de las

actividades de extensión e interacción

social por programa

Revisión de la normatividad sobre

extensión social y actualización de los

procedimientos y controles

Publicación de estudios de impacto de

los actividades de interacción y

extensión en la página web de la

institución

Líder del

proceso de

interacción y

extensión 

social 

ene-20 dic-20

Gestión de 

interacción y 

extensión 

social 

Gestión

Complejidad 

en el control 

de los 

egresados de 

la  institución

3. Operativo

Ubicación de los

egresados 

Desactualización de

datos de contacto 

Incumplimiento de las

condiciones de calidad

establecidas por el MEN y el CNA

4 4 IMPORTANTE

Prestación de servicios adicionales a los egresados 

Aplicación de encuesta por programa acorde al perfil

y encuesta establecida por el MEN

Eventos y encuentros de profesionalización

Bolsa de empleo 

Base de datos de egresados por programa 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Elaborar y aplicar la metodología para

la medición del impacto de los

egresados en el medio.

Fortalecimiento de la base de datos y

del sistema de información de

seguimiento y evaluación de impacto

de los egresados.

Líder del

proceso de

interacción y

extensión 

social 

ene-20 dic-20

Tipo 

Riesgo
Descripción

Gestión de 

interacción y 

extensión 

social 

Corrupci

ón

Adulteración 

de información 

para certificar 

la labor de los 

estudiantes 

para que 

accedan a los 

beneficios de 

los servicios 

sociales 

3. Operativo

Intereses y lucro

personal 

Denuncias 

Procesos Disciplinarios 

3 3 MODERADO

Procedimiento documentado 

Formato control de horas de asistencia de los

estudiantes con beneficios del servicio social 

Certificación y verificación de horas por parte del

supervisor asignado 

Verificación de la información por parte del proceso de

extensión social 

2 2 ACEPTABLE Acepto el riesgo

Los controles establecidos se

consideran sufientes para el control del

riesgo 

Líder del

proceso de

interacción y

extensión 

social 

ene-20 dic-20

Riesgo

Proceso y/o 

subproceso
Causas

RIESGOS DE GESTIÓN

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

Consecuencias Potenciales Avance de la acciónAcción preventiva Objetivos

Calificación 

antes de 

controles

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Administració

n del riesgo 

(política)

Fecha de 

inicio

Calificación 

antes de 

controles

Clases de Riesgo    
Fecha de 

terminación

Calificación 

después de 

controles

Impacto
Probabilidad de 

materialización

Probabilidad de 

materialización

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Control existente
Responsable 

de Acción

Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

después de 

controles

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Consecuencias Potenciales

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CausasClases de Riesgo    

Riesgo

Objetivos
Proceso y/o 

subproceso

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

Avance de la acción
Fecha de 

terminación

SEGUIMIENTOMEDIDAS DE MITIGACIÓNRIESGO RESIDUALRIESGO INHERENTE

Impacto
Probabilidad de 

materialización

Fecha de 

inicio
Acción preventiva 

Administració

n del riesgo 

(política)


