
Tipo 

Riesgo
Descripción

Recursos 

Físicos 
Gestión

Falta de 

control y 

seguimiento al 

inventario 

institucional  

5.Cumplimiento

Falta de identificación de

los bienes 

Desconocimiento de las

sanciones por parte de

estudiantes y docentes 

Investigaciones disciplinarias 3 3 MODERADO

Inventario institucional actualizado 

Asignación de responsables para el control de los bienes

en los funcionarios de planta

Procedimientos controles documentados 

2 3 TOLERABLE
Reducir el 

riesgo

Planificar y ejecutar el proceso de toma

física anual como método de

seguimiento 

Reportar a la oficina de control interno

disciplinario la relación de funcionarios

con elementos faltantes para el trámite

correspondiente 

Líder del  

Proceso de 

Recursos 

Físicos e 

infraestructura  

ene-20 dic-20

Recursos 

Físicos 
Gestión

Deterioro de 

vehículos y 

equipos en 

general

3. Operativo

Falta de recursos y

personal competente

necesario para las

actividades de

mantenimiento 

Ausencia de un plan de

mantenimiento 

preventivo de

vehículos, 

infraestructura y

equipos en general   

Detrimento patrimonial 4 4 IMPORTANTE
Procedimientos documentados y controles establecidos

para la prestación y seguimiento del servicio 
2 3 TOLERABLE

Reducir el 

riesgo

Diseñar y Ejecutar el plan de

mantenimiento preventivo y/o Correctivo

y realizar el seguimiento

correspondiente

Elaborar el diagnóstico del estado de la

infraestructura

Garantizar la inclusión de proyectos de

mantenimiento e infraestructura acorde

a la priorización de intervención en la

construcción del nuevo plan de

desarrollo

Líder del  

Proceso de 

Recursos 

Físicos e 

infraestructura  

ene-20 dic-20

Calificación 

antes de 

controles

Fecha de 

terminación
Control existente

RIESGO RESIDUAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Probabilidad de 

materialización
Impacto

Calificación 

después de 

controles

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Administració

n del riesgo 

(política)

Fecha de 

inicio

Proceso y/o 

subproceso
Consecuencias Potenciales Avance de la acciónAcción preventiva 

Evaluación del 

proceso de Control 

Interno

RIESGO INHERENTE SEGUIMIENTO

 

MAPA DE RIESGOS

Responsable 

de Acción
Impacto

Fecha de elaboración: Aprobado mediante acta de reunión N°

Objetivos

Riesgo

Clases de Riesgo    
Probabilidad de 

materialización
Causas

RIESGOS DE GESTIÓN


