
Tipo 

Riesgo
Descripción

Recursos 

Educativos 
Gestión

Daño, hurto y 

deterioro del 

material 

bibliográfico

3. Operativo

Presencia de insectos, roedores,

polillas, humedad (hongos y

bacterias), uso inadecuado, luz

excesiva, fuego y agua

Inadecuadas prácticas de

manipulación

hurto

Incendio

Desastres naturales 

Instalaciones poco adecuadas

para la protección del material

bibliográfico 

Perdida o detrimento

patrimonial 

Afectación de las actividades

académicas y de investigación 

4 4 IMPORTANTE

Reglamento de la biblioteca 

Procedimientos documentados y controles establecidos 

Aplicación de normas externas para el control y

catalogación bibliográfica 

3 3 MODERADO
Reducir el 

riesgo

Capacitación permanente sobre el uso

y consulta de libros 

solicitud de encerramiento de los

estantes para un mayor control de

préstamo de los libros 

Líder del  

Proceso de 

Recursos 

Educativos 

ene-20 dic-20

Recursos 

Educativos 
Gestión

Encerramiento 

de las granjas 

No existe protección y medidas

que garanticen la protección de

las instalaciones, los bienes y las

personas que laboran en la granja

experimental 

Perdida o detrimento

patrimonial 

Invetigaciones disciplinarias 

Aumento de los riesgos para el

personal 

Hurto

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

Solicitar a la alta dirección la gestión para

el encerramiento de las instalaciones de

la granja y la instalación de cámaras de

seguridad 

Líder del  

Proceso de 

Recursos 

Educativos 

jun-20

Recursos 

Educativos 
Gestión

Responsabilid

ad en la 

asignación del 

inventario  

Desorganización en el asignación

de inventarios que no

corresponden al proceso

perdida o detrimento

patrimonial 

Investigacoines disciplinarias 

4 4 IMPORTANTE
Procedimientos documentados, formato de control

de prestamo de implementos 
3 3 MODERADO

Reducir el 

riesgo

Solicitar la realización de la toma fisica de

inventarios 

solicitar la reasignación de la

responsabilidad de los inventarios a la

dirección de los programas académicos 

Líder del  

Proceso de 

Recursos 

Educativos 

ene-20 dic-20

Recursos 

Educativos 
Gestión

Incumplimient

o en la 

prestación del 

servicio por 

falta de 

planificación 

de la gestión 

académica 

Falta de comunicación oportuna

de los horarios 

No existe control de todos los

escenarios académicos debido

a la división de

responsabilidades con el

proceso de recursos físicos 

Afectación en la prestación del

servicio 
4 4 IMPORTANTE

Procedimientos documentados, formatos para el

control de la prestación del servicio 
3 3 MODERADO

Reducir el 

riesgo

Solilcitar el proceso de registro y

control la entrega oprtuna de horarios 

Capacitar y socializar al personal las

actividades que ejecuta la dependencia 

Pestudiar y presentar la prpopuesta a

la Alta Dirección para fusionar el

proceso de Recursos Educativos con

el proceso de Recursos Físicos e

Infraestrucutra 

Líder del  

Proceso de 

Recursos 

Educativos 

ene-20 dic-20

Fecha de 

terminación
Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

después de 

controles

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización

Calificación 

antes de 

controles

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias Potenciales

Administració

n del riesgo 

(política)

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Avance de la acciónAcción preventiva 
Fecha de 

inicio

RIESGOS DE GESTIÓN

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTOIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Causas


