
Tipo 

Riesgo
Descripción

Proceso de 

Formación 
Gestión

Nivel de 

educación de 

los 

estudiantes 

que ingresan 

a la 

institución

3. Operativo

Los estudiantes por su

lugar de proveniencia

presentan bajo nivel

académico que afecta la

formación o el

desarrollo normal de las

actividades académicas

planificadas 

Incumplimiento del plan de

trabajo o de formación
4 3 MODERADO

Politicas de ingreso de aspirantes a la institución

Reglamento estudiantil

3 2 TOLERABLE
Reducir el 

riesgo 

Modernización de los programas

académicos a traves de la

implementación prograsiva y

planificada de la Ley 1330 de 2019

del MEN.

Integración de la normatividad con el

diseño y construcción del nuevo plan

de desarrollo 

Líder del 

proceso de 

Formación 

ene-20 dic-20

Proceso de 

Formación 
Gestión

Formación 

teorica y 

práctica en el 

porcentaje 

exigido por el 

men

3. Operativo

No se ejecuta el

porcentaje de prácticas

en los programas que lo

requieren acorde a lo

establecido por el MEN

Falta de politicas y

controles en la

institución 

Incumplimiento de la

normatividad 

Baja calidad de los programas

académicos 

4 3 MODERADO

Plan de trabajo de los programas académicos

Curriculo del programa 

Comité de autoevaluación de programas académicos 

3 2 TOLERABLE
Reducir el 

riesgo 

Elaboración del proceidmiento de

practicas y establecimiento de

controles

Definición y medicion del indicador de

practicas de la dependencia

Gestionar convenios de practicas con

otras instituciones 

Líder del 

proceso de 

Formación 

ene-20 dic-20

Proceso de 

Formación 
Gestión

Aplicación de 

la 

normatividad 

vigente en 

materia de 

procesos 

académicos 

3. Operativo

Poca agilidad en la

adopción de los cambios

definidos por el MEN

Poco personal en el

proceso de acredtiación

institucional

Falta de capacitación y

herramientas para su

aplicación 

Incumplimiento de la

normatividad  

Perdida de la credibilidad 

Vencimiento de los registros

calificados y de acreditación 

4 3 MODERADO

Oficina de acreditación institucional 

Personal idoneo y capacitado 

Capacitación del personal sobre los cambios de

normatividad

3 2 TOLERABLE
Acepto el 

riesgo

Modernización de los programas

académicos a traves de la

implementación prograsiva y

planificada de la Ley 1330 de 2019

del MEN.

Integración de la normatividad con el

diseño y construcción del nuevo plan

de desarrollo 

Líder del 

proceso de 

Formación 

ene-20 dic-20

Proceso de 

Formación 
Gestión

Oferta de

programas 

academicos 

con baja

pertienencia e

impacto social

3. Operativo

Procesos de

autoevaluación 

deficientes 

Incumplimiento, no

ejecución o no

establecimiento de

planes de mejoramiento

de programas

académicos 

Ausencia de estudios del 

sector 

Incumplimiento de la

normatividad  

Perdida de la credibilidad 

Desgaste y pérdida financiera y

operativa 

Demandas y denuncias por parte

de usuarios

4 3 MODERADO

Comités de autoevaluación de programas académicos 

Politica de acreditación institucional

3 2 TOLERABLE
Acepto el 

riesgo

Modernización de los programas

académicos a traves de la

implementación prograsiva y

planificada de la Ley 1330 de 2019

del MEN.

Integración de la normatividad con el

diseño y construcción del nuevo plan

de desarrollo 

Líder del 

proceso de 

Formación 

ene-20 dic-20

Tipo 

Riesgo
Descripción

Proceso de 

formación 

Corrupci

ón

Pago de 

dadivas para 

la graduación 

de 

estudiantes 

sin el lleno de 

los requisitos

3. Operativo

Intereses personales y

particulaes

Incumplimiento de a

normatividad 

Denuncias e investigaciones

disciplinarias 

Perdida de la credibilidad 

Perdida de la ética profesional

4 4 IMPORTANTE

Reglamento estudiantil

Comité de trabajo de grado

Procedimientos documentados 

Verificación de trabajos por parte de docentes, tutores y

jurados 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo 

Socializar de manera constante los

procedimientos en los estudiantes y

doncentes durante el semestre

Líder del 

proceso de 

Formación 

ene-20 dic-20

RIESGOS DE GESTIÓN

Objetivos
Fecha de 

terminación

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias PotencialesCausas Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad 

de 

materialización

Impacto

Administració

n del riesgo 

(politica)

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización

Calificación 

antes de 

controles

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Causas

Calificación 

despúes de 

controles

Acción preventiva 
Probabilidad de 

materialización

Probabilidad 

de 

materialización

Impacto

Administració

n del riesgo 

(politica)

Impacto

Calificación 

antes de 

controles

Control existente

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Avance de la acciónAcción preventiva 
Fecha de 

inicio

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

Responsable 

de Acción

Calificación 

despúes de 

controles

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    Consecuencias Potenciales


