
ETAPA III

RIESGO (Descripción)

Puede ocurrir/Oportunidad

Inconsistencia en los datos de información 

básica de estudiantes.
PREVENTIVO Actualizaciones de datos de estudiantes ANUAL 80%

No de estudiaste con datos actuliazados/ 

numero de estudiantes matriculados 
C. registro y control Was - Sistema de información Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Riesgo de datos incompletos- riesgo de 

obviar (que no exista) la información del 

estudiante ( documentos, registro de notas, 

etc)

CORRECTIVO
Solicitar a las facultades el cargue de la 

información faltante
ANUAL 70%

Solicitudes de informacion cargadasen el 

sistema /solicitudes realizadas de 

informacion 

C. registro y control Correo electronico y WAS Asignado Adecuado Oportuna No es un Control Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE MODERADO

Falta de insumos para la elaboración de los 

documentos académicos.
PREVENTIVO

Solicitar insumos oportunamente a contratación y 

compras
ANUAL 100% Solucitudes realizadas C. registro y control

Formato de solicitudes-Correo 

electronico
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Admisión de estudiantes con errores en 

los datos de información básica. 

x

Digitalización erronea de la información 

básica por parte del aspirante. 

Pérdida en el beneficio económico por porgramas 

de ayudas gubernamentales. 1 POSIBLE (3) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo DETECTIVO
Verificacion de la informacion por parte de 

Admision registro y control
SEMESTRAL 100%

No de aspirantes verificados por admision, 

registro y control / No de aspirantes 
C. registro y control WAS - Correo electronico Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa MODERADO FUERTE MODERADO NA IMPROBABLE (2) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

Falta de oportundades de acceso a la 

financiación de la matricula. 

Falta de siguimiento a los aspirantes 

admitidos para finalizar el proceso de 

matricula

Contratación inoportuna de proovedores para 

el proceso de grados.

Demora en la verificación académica por 

parte de las Facultades. 

1. Falta de compromiso del personal del 

programa con el proceso de autoevaluacion
PREVENTIVO

Gestión: Seguimiento a cronogramas y politicas 

claras aplicadas TRIMESTRAL 100%
Seguimientos realizado/seguimientos 

planificados

Planeación y mejoramiento de la 

calidad
Actas de reuniones Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

MODERADO MODERADO MODERADO

2. Falta de Recursos No se cuenta con una 

herramienta eficiente para realizar la 

autoevaluación

PREVENTIVO Solicitar diseño del software de autoevaluación TRIMESTRAL 100% Software en funcionamiento Directores de programas Actas de reuniones Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE FUERTE

1. Falta de recursos                             PREVENTIVO Asignar los recursos SEMESTRAL 100% Recursos asignados/recursos solicitados Alta dirección Actas de reunión Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
MODERADO MODERADO MODERADO

 2. Falta de compromiso del personal del 

programa con el proceso de autoevaluacion
CORRECTIVO

Seguimiento a la ejecición de los planes de 

mejoramiento
SEMESTRAL 100% No. Seguimientos realizados

Planeación y mejoramiento de la 

calidad
Actas de reuniónes Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

MODERADO FUERTE MODERADO

Dificultades economicas de los estudiantes PREVENTIVO
Implementación de Becas y programas a nivel 

gubernamental
SEMESTRAL 100% Becas asignadas C. de benestral

Relación de estudiantes 

becados/Oficio/Correo
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

No contar con la informacion actualizada en 

la plataforma para el proceso de 

caracterizacion de estudiantes.

PREVENTIVO
Actualización de datos por medio electronico 

semestralmente
SEMESTRAL 80%

Numero de estudiantes con datos 

actualizados/total de estudiantes 

matriculados

C. Permanencia Sistema actualizado Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
MODERADO MODERADO MODERADO

Estructura fisica y personal  para la atencion 

de la comunidad
PREVENTIVO Habilitar otros espacios de la institucion DIARIA 100% Espacios habilitados C. de Desarrollo Humano

Solicitudes de espacios/registro de 

asistencia de la actividad
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Personal Admisnistrativo con poco tiempo 

para asistir a las actividaes
PREVENTIVO

Programar actividades en horarios intermedios 

evitando que estas se crucen con otras 

actividades institucionales

SEMESTRAL 90%

Numero de actividades ejecutadas que 

cumplen con el control/Numero de 

actividaes programadas

Desarrollo Humano
Cronograma de actividades/Listado 

de asistencia
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Inoportunidad en la divulgacion de las 

actividades a desarrollar
PREVENTIVO

Solicitar publicaciones de las actividades con un 

tiempo minimo de 8 dias antes del desarrollo de 

la actividad

SEMESTRAL 90%

Numero de solicitudes realizadas detro del 

tiempo establecido/total de solicitudes 

realizadas

Desarrollo Humano Solicitudes Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
MODERADO MODERADO MODERADO

Poca sentido de pertinencia del personal PREVENTIVO

Generar actividades concisas a un tiempo 

determinado y con tematicas de interes de la 

comunidad

SEMESTRAL 90%
Numero de actividades 

realizadas/aactividades programadas
Desarrollo Humano

Cronograma de actividades/Listado 

de asistencia
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

movimiento interno del presupuesto PREVENTIVO
Anticipadamente solicitar el movimiento del 

presupuesto
SEMANAL 90%

presupuesto acorde a las actividades 

programadas
Desarrollo Humano

Cronograma de actividades con 

presupuesto 
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

ejecucion de actividades externas dentro del 

cronograma programado
PREVENTIVO

Indagar sobre actividades externas que 

interfieran con la programacion
SEMANAL 90% revision semanal de actividades externas Desarrollo Humano verificacion correos y pagina web Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

MODERADO MODERADO MODERADO

El facilitador cancele a ultima hora la 

actividad
PREVENTIVO hacer seguimiento al facilitador SEMANAL 90%

realizar llamadas o enviar correos al 

facilitadro
Desarrollo Humano correos electonicos Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Desconocimiento de aspectos legales y 

requisitos del proceso  por parte de los 

evaluadores

PREVENTIVO

Socializacion y Capacitacion a el personal 

evaluador, sobre los aspectos legales y 

requisitos del proceso

SEMESTRAL 100%
# de socializaciones/ total de procesos de 

capacitacion.
Coordinador de contratacion Correo Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Error humano-  escases de proveedores

para abastecerse de productos
PREVENTIVO Capacitacion al personal que ejecuta el proceso SEMESTRAL 100%

# de personas capacitadas/ # de personas 

contratadas e el proceso
Coordinador de contratacion Asistencias Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable

No se investigan y resuelven 

oportunamente
No existe

MODERADO FUERTE MODERADO

 Falta de idoneidad del recurso humano 

encargado de la estructuración de estudios y 

documentos previos

PREVENTIVO
Planear, organizar, priorizar y ejecutar 

capacitaciones al personal 
SEMESTRAL 100%

# capacitaciones  ejecutadas/ total de 

capacitaciones programadas

Planeación y mejoramiento de la 

calidad
Plan de capacitaciones SIG. Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Incompleta

MODERADO FUERTE MODERADO

Incumplimiento de los requisitos técnicos 

establecidos en el proceso por parte del 

contratista

PREVENTIVO
Aspectos tecnicos definidos adecuadamente y 

delegar supervisión acorde al objeto contarctual
SEMESTRAL 100%

# de procesos publicados / total de procesos 

con aspectos tecnicos definidos
Coordinador de contratacion Estudios tecnicos de los procesos Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

MODERADO MODERADO MODERADO

Inadecuada planeación del proceso PREVENTIVO

Establecer previamente con exactitud el bien o 

servicio a adquirir asi como tambien la 

necesidad a suplir

SEMESTRAL 100%
# de items y aspectos tecnicos definidos / # 

total de items que componen un proceso
Supervisor del contrato Estudios tecnicos de los procesos Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Deficiencia en la aplicación de los 

procedimientos asociados a la gestión 

contractual.

PREVENTIVO

Capacitacion y socializacion de la normativa y 

demas aspectos a tener en cuenta en materia 

contractual

SEMESTRAL 100%

# de capacitaciones en aspcos normativos 

realizadas/total de capacitaciones 

planeadas

Alta gerencia Registro de asistencias Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE FUERTE

Desconocimiento de

la normatividad en materia contractual. CORRECTIVO
Formación al personal involucrado en materia 

contractual 
SEMESTRAL 100%

# de personas capacitadas/total de 

miembros del personal de contratación
Alta gerencia Registros de asistencia Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Selección  inadecuada del proveedor
Planear, organizar, priorizar y ejecutar 

capacitaciones al personal 
SEMESTRAL 100%

# capacitaciones  ejecutadas/ total de 

capacitaciones programadas

Planeación y mejoramiento de la 

calidad
Plan de capacitaciones SIG. Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Incompleta

MODERADO FUERTE MODERADO

Cambios en el mercado

Establecer polizas de cumplimiento para cada 

uno de los procesos contractuales para la 

adquisicion de bienes o servicios

TRIMESTRAL 100%

# de procesos con solicitud de polizas/# de 

procesos suscritos para la abquisición de 

bienes o servicios

Coordinador de contratacion minutas Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE FUERTE

Incumplimiento de proveedores
Planeación y mejoramiento de la 

calidad
Plan de capacitaciones SIG. Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Incompleta

MODERADO FUERTE MODERADO

Retraso en los procesos de contratación
Planeación y mejoramiento de la 

calidad
Plan de capacitaciones SIG. Asignado Inadecuado Oportuna Detectar No confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

MODERADO FUERTE MODERADO

Fallas en la etapa de contratación PREVENTIVO

Abordar los requisitos de cada proceso 

buscando información veras y coherente con la 

realidad

SEMESTRAL 100%
# total de procesos de contratacion/# de 

estudios de mercado realizados

supervisor del contrato - coordinador 

de contratación
Procesos contractuales Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Estudios previos inadecuados PREVENTIVO
Realizacion de estudios previos por parte del 

personal idoneo
SEMESTRAL 100%

# total de procesos de contratación /# de 

estudios previos

supervisor del contrato - coordinador 

de contratación
Procesos contractuales Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Solicitudes tardías de recursos por parte de 

los procesos
CORRECTIVO

Establecer limites de tiempo inflexibles para 

realizar la solicitud de productos y/0 servicios
SEMESTRAL 100%

# de solicitudes realizadas / # total de 

solicitudes en el tiempo establecido
Dependencias y/o oficinas correos, oficios de solicitud Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

No realizar un estudio de factibilidad que 

garantice la pertinencia de los programas

Recursos insuficientes  necesarios para el 

diseño de la oferta académica (personal, 

presupuesto y equipos)

Docentes con bajo nivel de cualificación. FUERTE MODERADO

Desconocimiento de la herramienta 

academica
FUERTE MODERADO

Infraestructura  inadecuada para el 

desarrollo de la oferta académica.
FUERTE MODERADO

Demora en el trámite de la renovación de 

los programas

X Demora de respuesta por parte del MEN Afecta la ofertar del programa 3 POSIBLE (3) MODERADO (3) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

PREVENTIVO
Cronograma de planeacion y seguimiento a la 

renovacion de los programas 
ANUAL 100%

# de programas diseñados o renovados en 

el tiempo establecido/total de programas 

diseñados o renovados

DECANOS

% de avance de proceso de 

Renovación de alta Calidad de los  

programa 

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE Fuerte- Indirectamente (-1) BAJA * Asumir el riesgo BAJA * Asumir el riesgo

Alto índice de reprobación de asignaturas X Recursos para recibir clases remotas Deserción de estudiantes 4 RARO (1) MAYOR (4) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

DETECTIVO
Seguimiento a estudiantes con bajo promedio en 

2 o tres asignaturas
SEMESTRAL 80%

# De estudiantes que Lograron el promedio 

igual o mayor a 3.50/ # total de estudiantes 

matriculados en cada programa.

DECANOS

1. Informe de Seguimiento a 

estudiantes con bajo rendimiento 

académico 

2. actas de Revisión y actualización 

de micro currículos (metodologías y 

herramienta académica)

Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa MODERADO FUERTE MODERADO Moderado-Directamente (-1) BAJA * Asumir el riesgo BAJA * Asumir el riesgo

Demanda insuficiente de algunos 

programas

X

Falla de una estrategia de marketing para 

dar a conocer los programas
No se dan matriculan en los periodos academicos 4 POSIBLE (3) MAYOR (4) EXTREMA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

DETECTIVO Informe de Inscritos en cada periodo academico SEMESTRAL 90%
No. De inscrito s por programas/No. De 

estudiantes proyectados
DECANOS Listada do de inscritos y admitidos. Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE MODERADO Moderado-Directamente (-1) MODERADA

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

MODERADA

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

E
x
te

n
s
ió

n

Demora en la renovación de los contratos 

o convenios con las entidades del estado

X

1. Ineficiencia en los procesos contractuales 

de los contratos o convenios de extensión por 

parte de las entidades del estado - ley de 

garantía

1. Perdida de recursos financieros. 

2. Deterioro de la imagen  institucional.                                             

3. Incumplimiento de indicadores institucionales 

4. Retraso en la ejecución del convenio

5 IMPROBABLE (2) CATASTRÓFICO (5) EXTREMA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

PREVENTIVO Seguimiento a la renovación de los contratos SEMANAL 90%
No. De convenios firmados a tiempo/Total 

de convenios proyectados
Coordinador de proyección Social Convenio Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE RARO (1) MAYOR (4) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 

Ofertas de servicios académicos no 

acordes a las necesidades de las partes 

interesadas

X

Falta de articulación entre el proceso de 

extensión y las unidades académicas.

1. Perdida de recursos financieros 

2. Incumplimiento de la metas establecidas
5 IMPROBABLE (2) CATASTRÓFICO (5) EXTREMA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

PREVENTIVO
Aprobación de la oferta por parte de consejo 

académico
SEMESTRAL 80%

No. D proyectos desarrollados/No. De 

proyectos planificados
Vicerrectoría Académica Carta de remisión para la aprobación 

de cursos
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

Alta competitividad en la oferta de 

formación continua

X

Falta de valor agregado que haga atractivito 

la formación continuada

1. Perdida de recursos financieros

2. Poca visibilidad de la institución
2 IMPROBABLE (2) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgo PREVENTIVO

Revisión de valores agregados por parte del 

consejo académico
SEMESTRAL 80%

No. D proyectos desarrollados/No. De 

proyectos panificados

Rector        

Vicerrectoría Académica           

    Coordinador de extensión

Autorizacion vicerrectoria para 

aperturarlo
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

Retraso en la firma de convenios por parte 

de la institución

X 1. Retraso en la firma de los convenios  
1. Retraso en la ejecucion de los proyectos 

2. Afectacion a la imagen institucional
3 POSIBLE (3) MODERADO (3) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

PREVENTIVO Gestion de firmas SEMESTRAL 80%
N. de convenios firmados/ No de convenios 

gestionados
Coordinadora Proyeccion Social envio correos electronicos Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

1. Insuficiente asignacion de recursos por 

parte de la institucion 

2. Falta de asisgnacion de recursos por 

parte de terceros para ejecuatr los proyectos 

de impacto social

1. El sector productivo prefiere realizar 

practicas estudiantiles con otras 

instituciones

2. Falta de gestion por parte de proyeccion 

social 

3. Retraso en la firma de convenios

1. El egresado no actualiza sus datos en la 

plataforma 

2. Falta de gestion por parte de la oficina de 

egresados

Baja empleabilidad de los egresados que 

corresponden a algunas  programas

X

1. Programas que desplazan a otros en el 

sector productivo
Afecta la imagen institucional 3 IMPROBABLE (2) MODERADO (3) MODERADA

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

PREVENTIVO

Encuestas de satisfaccion

Empleabilidad de egresados estrategias de 

promocionar con mas fuerza los diferentes 

programas en el setor productivo

ANUAL 20%
No. De egresados contratados / No. De 

cargos solicitados
Coordinadora de egresados

SOLICITUD HOJAS DE VIDA Y 

EMPLEABILIDAD DE EGRESADOS 

(FT-SE-006)
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

#¡VALOR! FUERTE FUERTE FUERTE RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

Gestionar inadecuadamente los terminos 

para dar respuesta a los procesos legales 

(PQRS, Acciones de tutela y Procesos 

diciplinarios, Procesos de juricción 

contenciosa administrativa, Proceso 

administrativo)

PREVENTIVO

Llevar control por medio fisico y digital del 

ingreso o recepción de los procesos legales  

(PQRS, Acciones de tutela y Procesos 

diciplinarios, Procesos de juricción contenciosa 

administrativa, Proceso administrativo)

SEMESTRAL 100%
Procesos legales contestados en terminos / 

Todos los Procesos legales 
Secretario general Contestaciones Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa #¡VALOR! FUERTE FUERTE

No dar respuestas idoneas a los procesos 

legales (PQRS, Acciones de tutela y 

Procesos diciplinarios, Procesos de 

juricción contenciosa administrativa, Proceso 

administrativo)

PREVENTIVO

Contar con informacion Institucional veraz, 

pertinente y relevante, que permita la 

contestacion de fondo y forma a los procesos 

legales  (PQRS, Acciones de tutela y Procesos 

diciplinarios, Procesos de juricción contenciosa 

administrativa, Proceso administrativo)

SEMESTRAL 100%
Procesos legales contestados de fondo y 

forma/ Todos los Procesos legales 
Secretario general Contestaciones Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE

No tener en medios magneticos los procesos 

legales  (PQRS, Acciones de tutela y 

Procesos diciplinarios, Procesos de 

juricción contenciosa administrativa, Proceso 

administrativo, Proceso administrativo)

PREVENTIVO

Contar con un archivo magnetico en donde 

reposan los procesos legales  (PQRS, Acciones 

de tutela y Procesos diciplinarios, Procesos de 

juricción contenciosa administrativa, Proceso 

administrativo)

SEMESTRAL 100%

Procesos legales efectivamente archivados 

en medio magnetico/ Todos los Procesos 

legales

Secretario general Software Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE

No elaboración de un acto administrativo. PREVENTIVO

(i) Llevar control por medio fisico y digital del 

ingreso o recepcion de solicitudes  o recursos 

de ley que impliquen la expedicion de un acto 

administrativo ;  y  (ii) contar con la informacion 

Institucional veraz, pertinente y relevante, que 

permita la expedicion de actos administrativos 

debidamente fundamentados y motivados. 

SEMESTRAL 100% Actos administrativos Secretario general Resolución Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE

Perdida  y destrucción de los expedientes y 

piezas procesales.
PREVENTIVO

(i)Contar con un archivo fisico idoneo, que 

permita la conservacion y guarda de los 

expedientes y piezas procesales en un estado 

optimo; y (ii) Mantener organizados y foliados los 

expedientes y piezas procesales.  

SEMESTRAL 100%
Verificacion de expedientes y piezas 

procesales
Secretario general Procedimiento Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE

Poca asertividad y efectividad en la 

infromacion dentro del personal del proceso
PREVENTIVO

Suoervision y control de las competencias del 

personal que pertenece al proceso
SEMESTRAL 100% Plan de capacitacion Secretario general Plan de capacitacion Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Infraestructura inadecuada para la custodia 

de los documento y/o archivos generados por 

el proceso

DETECTIVO
Supervision y control de las instalaciones 

asignadas a el proceso
ANUAL 50% Solicitud de infraestructura adecaduada Secretario general 

Solicitud de infraestructura 

adecaduada
Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Deterioro de los documentos fisicos por 

factores ambientales
PREVENTIVO

Seguimiento a la conservación de los 

documentos
SEMESTRAL 1%

Documentos detectados con 

deterioro/documentos revisados

Secretario general / Profesional de 

apoyo a secretaria general
Documentos Asignado Adecuado Inoportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE

Uso de estrategias de preservacón digital 

inadecuadas 
PREVENTIVO Realización de copias de seguridad SEMANAL 100%

Copias de seguridad realizadas/Copias de 

seguridad programadas
Cooridnador de sistemas Back up Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Publicar información errónea X

1. Busqueda de informacion en fuentes no 

adecuadas 1. Perdida de credibilidad institucional 

2. Confusion en las partes interesdas
3 IMPROBABLE (2) MODERADO (3) MODERADA

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

PREVENTIVO

Previa revisiòn de los contenido antes de 

publicarse.  Corrobar la infomaciòn con las 

dependencias involucradas, antes de la 

publicaciòn. 

DIARIA 100%

Numero de publicaciones revisadas 

previamente, sobre el numero de 

publicacioes realizadas. 

Coordinador de comunicaciones Correo Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Incompleta DEBIL FUERTE MODERADO FUERTE RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

Problemas en el flujo de las comunicación 

organizacional 

X

1. Falta de socializacion de la informacion 

entre porcesos 

2. Desconocimiento del porceso de 

comunicación según el tipo de información

1. Entorpecimiento en el adecuado funcionamiento 

de los procesos
3 CASI SEGURO (5) MODERADO (3) EXTREMA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

PREVENTIVO

Vincular al procesos de gestion de las 

comunicaciones en las reuniones de planeacion, 

toma de desiciones de cada proceso. 

MENSUAL 100%
No. De comunicaciones publicadas / No. De 

comunicaciones solicitadas
Coordinador de comunicaciones

Correo/Pag web/Redes Sociales/ 

Formato de solucitud de publicacion
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE POSIBLE (3) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

Uso inadecuado de los canales de 

comunicación

X 1. Falta de conocimiento por parte de los 

usuarios

1. Informacion no oportuna 1 POSIBLE (3) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo PREVENTIVO
Revision de las solicitudes de comunicación por 

el lider del procesos para adecuado filtro.
MENSUAL 100%

No. De comunicaciones publicadas / No. De 

comunicaciones solicitadas
Coordinador de comunicaciones

Correo/Pag web/Redes Sociales/ 

Formato de solucitud de publicacion
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

1. Adulteracion o falsedad en los documentos 

exigidos
PREVENTIVO

Verificacion aleatoria de los documentos 

exigidos
SEMESTRAL 80%

N° de verificaciones realizadas / total de 

docentes a contratar
Secretaria de Talento Humano Correos y registro de llamada Asignado Adecuado Inoportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

DEBIL MODERADO MODERADO

2. Falta de verificaciòn de referencias 

personales y laborales
PREVENTIVO

Verificacion aleatoria de las referencias 

personales y laborales
SEMESTRAL 70%

N° de verificaciones realizadas / total de 

docentes a contratar
Secretaria de Talento Humano Correos y registro de llamada Asignado Adecuado Inoportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

DEBIL MODERADO MODERADO

3. Diferencias entre la necesidad y el perfil 

de la persona seleccionada
PREVENTIVO

Revision de que las hojas de vida seleccionadas 

cumplan con la necesidad
SEMESTRAL 100%

N° de necesidades verificadas/ total de 

hojas de vida seleccionadas
Secretaria de Talento Humano Acta de verificacion Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Ausencia de un diagnóstico real y objetivo 

claros PREVENTIVO Revision oportuna del diagnostico ANUAL 100% Acta de revision y aprobacion de diagnostico Auxiliar de SST Correo y acta Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE FUERTE

Inadecuado seguimiento del programa PREVENTIVO Cumplimiento de cronograma de seguimiento BIMENSUAL 100% Acta de reunion de seguimiento Auxiliar de SST Correo y acta Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE FUERTE

Falta de compromiso del personal y 

liderazgo de la alta direccion
PREVENTIVO Claridad en las funciones asignadas al personal ANUAL 100%

Acta de entrega de funciones al personal a 

cargo
Auxiliar de SST Correo y acta Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Insatisfactoria gestion de la ARL PREVENTIVO
Comprometer y realizar seguimiento al 

cumplimiento de la ARL
BIMENSUAL 100%

Acta de seguimiento y satisfaccion con la 

ARL
Auxiliar de SST Correo y acta Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Dificultad en la disponibilidad de recursos PREVENTIVO
Claridad en la asignacion de recursos dentro del 

presupuesto de la Institucion 
ANUAL 80% Recursos dentro del presupuesto anual

Coordinacion TH y Coordinacion 

Financiera
Presupuesto anual Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

1. Oferta de capacitacion no esta a corde a 

los intereses de las diferentes personas PREVENTIVO
Solicitud anual de necesidades de capacitacion a 

los empleados
ANUAL 80%

N° de solicitudes recibidas / N° solicitudes 

programasas
Coordinacion TH Correos y registro de llamada Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

2.Horarios no acordes a las necesidades de 

cada persona            
PREVENTIVO Asignacion de tiempos dentro del horario laboral MENSUAL 80% Cronograma de horarios Coordinacion TH Correos y registro de llamada Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Fallas en los recursos tecnologicos 

disponibles
DETECTIVO Realización de nomina manual QUINCENAL 100% Nomina realizada Coordinacion TH/Auxiliar de nomina Nomina Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

MODERADO FUERTE MODERADO

Error humano PREVENTIVO Capacitacion e induccion adecuada al cargo SEMESTRAL 100% Acta de induccion Coordinacion TH Acta y correos Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE FUERTE

Ubicación del ainstitución , ya que se 

encuentra cerca al mar aumentando el nivel 

de salinidad

PREVENTIVO Limpieza a la documentación SEMANAL 1 moviliario%
Numero de moviliarios limpiados/Numero 

total de moviliarios
Apoyo a archivo central No se cuenta con registro Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

No contar con herramienta tecnologica para 

la gestion administrativa
CORRECTIVO Gestionar software documental SEMESTRAL 100% Software adquirido Apoyo a archivo central

Solicitudes realizadas, convicatorias, 

correos
Asignado Adecuado Inoportuna No es un Control Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

DEBIL MODERADO MODERADO

Condiciones ambientales PREVENTIVO
Medición de temperatura del deposito con 

respecto a la normatividad archivistica
DIARIA 100%

Numero de mediciones ambientales que se 

encuentren dentro de los rangos 
Apoyo a archivo central

Registro control ambiental de 

humedad
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Manipulacion del documento por parte del 

personal
PREVENTIVO Capacitaciones al personal SEMESTRAL 100%

Numero de capacitaciones realizadas/total 

de capacitaciones programadas
Apoyo a archivo central Listados de asistencias Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE

Personal no capacitado PREVENTIVO capacitar al personal  normatividad SEMESTRAL 100%
Numero de capacitaciones realizadas/total 

de capacitaciones programadas
apoyo a archivo central listado de asistencia Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

MODERADO MODERADO MODERADO

No contar con instrumentos archivisticos 

debidamente actualizados y aprobados
PREVENTIVO

Intrumentos archivisticos normalizados 

electronicamente, diseño de metadatos para 

localizar la informacion 

ANUAL 100%
instrumentos archivisticos diseñados/ 

instrumentos diligenciados y proyectados
Apoyo a archivo central

tablas de retencion , cuadro de 

clasificiacion documental, 

implmentados en un software 

documental

Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Incompleta
MODERADO MODERADO MODERADO

Demoras por parte de los entes externo en la 

aprobación de los intrumentos archivisticos 

que así lo erquieran

PREVENTIVO
elaborar talleres para el uso de los instrumentos 

archivisticos 
SEMESTRAL 100% numero de talleres/total de capacitaciones apoyo a archivo central listado de asistencia Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa MODERADO MODERADO MODERADO

Malas practicas archivisticas PREVENTIVO
SEPARAR LOS DOCUMENTOS DE APOYO 

DE LAS SERIES DOCUMENTAL
ANUAL 100%

nº de documentos de apoyo / series 

documentales
apoyo a archivo central inventario documental Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

MODERADO FUERTE FUERTE

Desconocimiento del personal PREVENTIVO
ELIMINAR DOCUMENTACION QUE NO 

REPRESENTE MEMORIA INSTITUCIONAL
ANUAL 100%

nª de documentos que no representan 

memoria institucional / documentos a 

eliminar 

apoyo a archivo central inventario documental Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
MODERADO FUERTE FUERTE

Realización de pagos sin los descuentos 

de ley.

X Error Humano por falta de capacitación.
Reclamaciones por parte de las entidades de 

control.
2 RARO (1) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgo PREVENTIVO

Planear, organizar, priorizar y ejecutar 

capacitaciones al personal 
SEMESTRAL 80%

# capacitaciones  ejecutadas/ total de 

capacitaciones programadas
Coordinador Financiero Certificado de Participación Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Incompleta MODERADO FUERTE MODERADO FUERTE RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

Presentación inoportuna de los informes 

financieros

X

1. No contar con un sistema de Información 

contable

1. Sanciones pecuniaria y disciplinarias por parte de 

los entes de control.
2 RARO (1) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgo PREVENTIVO

Cronograma de fechas para presentación de 

informes
MENSUAL 100%

# informes presentados/ total de informes 

solicitados por los entes de control
Coordinador Financiero Informe Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa DEBIL FUERTE MODERADO FUERTE RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

Ausencia de control a los gastos del 

presupesto

X

Emisión de CDP sin verificar la 

disponibilidad del rubro
Sanciones disciplinarias. 1 RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo PREVENTIVO

Alerta en caso de sobre pasar capacidad de 

rubro de presupuesto 
DIARIA 100%

# cdp elebarados a conformidad/ total de cdp 

realizables
Coordinador Financiero

Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal 
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa DEBIL FUERTE MODERADO FUERTE RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

Insuficiente liquidez flujo de caja X

1. Falta de gestión de cartera

2. Falta de capacidad de pago de los 

deudores de la institución por contingencia

1. Incumplimineto de pagos a terceros 3 RARO (1) MODERADO (3) MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

PREVENTIVO Gestion del recaudo de la cartera MENSUAL 50%
Valor de cartera recaudada/ total de 

cartaera por recaudar
Coordinador Financiero Informe mensual de cartera Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa DEBIL FUERTE MODERADO FUERTE RARO (1) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgo

Pago de aportes sociales en  tiempo 

inoportuno.

X

1. Falta de información requerida para el 

pago. 2.Daños en el sistema
Sanciones pecuniarias y disciplinarias. 2 RARO (1) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgo PREVENTIVO Cronograma de fechas de pago MENSUAL 100%

# pgados realizados/ total de pagos 

requeridos
Coordinador Financiero Planillas de pago Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa DEBIL FUERTE MODERADO FUERTE RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

In
v
e
s
ti

g
a
c
ió

n

Desarrollo de proyectos de investigación 

con poco impacto sobre el perfil y la 

formación académica de nuestros 

estudiantes

X

Falta de seguimiento a las líneas de acción 

bajo los cuales se enmarcan los proyectos de 

investigación de los estudiantes en 

semilleros de investigación

Proyectos de investigación no adecuados al perfil de 

formación académica de los estudiantes en 

semilletos de investigación ni a las líneas de 

investigación institucional

2 POSIBLE (3) MENOR (2) MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

PREVENTIVO
Realizar seguimiento a los proyectos y 

actividades realizadas por los estudiantes en 

semilleros de investigación

SEMESTRAL 100%
Proyectos de investigación realizados por 

los estudiantes en semilleros de 

investigación. 

Coordinador (a) Institucional de 

Investigación

Apoyo a Investigación formativa

Seguimiento a las actividades 

realizadas por los estudiantes en 

semilleros de investigación

Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa MODERADO FUERTE MODERADO FUERTE RARO (1) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgo

Incumplimiento de los planes de trabajo de 

los Docentes adscritos al Centro de 

Investigación

X

Inadecuada estimacion de tiempos de 

cronogramas por 

desconocimiento de la compejidad del 

proceso.

Desarrollo de actividades de investigación con poco 

impacto a nivel de grupos de Investigación y 

reconocimiento Institucional.

1 POSIBLE (3) MENOR (2) MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

PREVENTIVO
Verificar el cumplimiento de las actividades y 

planes de trabajo de los docentes investigadores
SEMESTRAL 100%

Numero de actividades realizadas por los 

docentes / Numero de actividades 

programadas 

Coordinador (a) Institucional de 

Investigación

Reporte de planes de trabajo por 

parte de los Docentes investigadores
Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

MODERADO FUERTE MODERADO FUERTE RARO (1) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgo

ETAPA I ETAPA II ETAPA IV

x

ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE 
VALORACIÓN DEL RIESGO      

RANGO DE CLASIFICACIÓN DEL 

DISEÑO DEL CONTROL

RANGO DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTROL

SOLIDEZ INDIVIDUAL DE CADA 

CONTROLCALIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO

FRECUENCIA META

P
R

O
C

E
S

O

CONTEXTO 

ESTRATÉGICO
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

E
X

T
E

R
N

O
S

IN
T

E
R

N
O

S

CAUSAS 

Debido  a…..

IMPACTO 

PROBABILIDAD IMPACTO

¿LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN 

EL CONTROL REALIMENTE BUSCAN POR SI 

SOLA PREVENIR O DETECTAR LAS CAUSAS 

QUE PUEDEN DAR ORIGEN AL RIESGO EJ.: 

VERIFICAR, COTEJAR, COMPARA, REVISAR, 

¿LA FUENTE DE 

INFORMACIÓN QUE SE 

UTILIZA EN EL DESARROLLO 

DEL CONTROL ES 

INFORMACIÓN CONFIABLE 

¿LAS OBSERVACIONES, DESVIACIONES 

O DIFERENCIAS IDENTIFICADAS COMO 

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTROL SON INVESTIGADAS Y 

RESUELTAS DE MANERA OPORTUNA?

¿SE DEJA EVIDENCIA O RASTRO DE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTROL QUE 

PERMITA A CUALQUIER TRCERO CON 

LA EVIDENCIA LLEGAR A LA MISMA 

CONCLUSIÓN?

MEDICIÓN DEL CONTROL
RESPONSABLE 

(Cargo)
REGISTRO

¿EXISTE UN RESPONSABLE 

ASIGNADO A LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTROL?

¿EL RESPONSABLE TIENE LA 

AUTORIDAD Y ADECUADA 

SEGREGACIÓN DE 

FUNCIONES EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTROL?

¿LA OPORTUNIDAD EN QUE 

SE EJECUTA EL CONTROL 

AYUDA A PREVENIR LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO 

DE MANERA OPORTUNA?

SOLIDEZ DEL 

CONJUNTO DE 

CONTROLES

ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL 

IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES     EVALUACIÓN DE CONTROLES 

NATURALEZA DEL 

CONTROL 
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL/ACTIVIDAD

1, Insatisfacción del Cliente. 

2, Incumplimiento de indicadores. 

3, Deterioro en la imagen institucional. 

2 PROBABLE (4) MENOR (2)

ZONA DE RIESGO
OPCIONES DE MANEJO 

DEL RIESGO

Demora en la generación de los 

documentos académicos. 
 X

EFECTOS 

Lo que podría llevar a … Afectar 

o afectar ... 

TIPO PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO 
OPCIONES DE MANEJO DEL 

RIESGO

CALIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO

POSIBLE (3) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgoMODERADOALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

BAJA * Asumir el riesgoMODERADO FUERTE MODERADO NA
Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa70%

No de estudiantes matriculados en primer 

semestre/ No de estudiantes admitidos en 

1er semestre 

C. registro y control WAS Asignado Adecuado

MODERADO (3) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

Demora en el desarrollo del procedimiento 

de graduación. 

x

1. Errores en el diligenciamiento en el libro registro 

de diplomas.

2. Errores en el diligenciamiento de la información 

3 PROBABLE (4)

IMPROBABLE (2) MENOR (2)MODERADO (3) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

DETECTIVO Segumiento a los aspirantes admitidos SEMESTRAL
Alto porcentaje de aspirantes admitidos 

que no realizan el proceso de matricula

x

1. No cumplir con el direccionamiento estrategico, 

de la proyeccion de estudiantes enla ITCMB
3 POSIBLE (3)

MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO INSTITUCIONAL

A
d

m
is

ió
n

 R
e
g

is
tr

o
 y

 c
o

n
tr

o
l

Incumplimiento de las autoevaluaciones 

programadas por periodo de los 

programas académicos

BAJA * Asumir el riesgoNA IMPROBABLE (2) INSIGNIFICANTE (1)Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTEWAS Asignado Adecuado Oportuna Prevenir ConfiablePREVENTIVO
Verificacion de cumplimieento de calendario 

academico ( cronograma de grado)
SEMESTRAL 100%

No de solicitudes de grado verificadas / No 

de solicitudes de grado presectadas  
C. registro y control

A
u

to
e
v
a
lu

a
c
ió

n
 i
n

s
ti

tu
c
io

n
a
l

IMPROBABLE (2) MAYOR (4) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

MODERADOEXTREMA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

1. No contar con las autoevaluaciones minimas para 

renovación de R.C.

2. No acreditación de programas acreditables.

3. Pérdida de acreditación de los programas 

acreditados.

5 POSIBLE (3) CATASTRÓFICO (5)

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

EXTREMA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

DEBILNo se evidencien las mejoras  en el programa 

acdémico y en la institución
5 PROBABLE (4) CATASTRÓFICO (5)Incumplimiento en la ejecucion de los 

planes de mejoramiento

x

1. bajo del numero de estudiantes matriculados

2. Dsimiucion de los ingresos de la institucion. 

3. Incumplimeinto de las poltiicas.

4. Incumplimiento de Indicadores.

5. Deterioro de la imagen Institucional.

3 PROBABLE (4) MODERADO (3)Aumento de la desercion estudiantil x

PROBABLE (4) CATASTRÓFICO (5) EXTREMA

MODERADO

1. Insatisfaccion del personal asistente.

2. detrimento del patrimonio.

3. Disminucion en la calidad de servicio

4. Perdida de credibilidad del proceso de bienestar.

1 PROBABLE (4) INSIGNIFICANTE (1)

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

Participación escasa de la comunidad en 

las actividades de Bienestar

x

MODERADO POSIBLE (3) MENOR (2) MODERADAALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

B
ie

n
e
s
ta

r 
U

n
iv

e
rs

it
a
ri

o
.

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

MODERADO RARO (1)RARO (1) MAYOR (4) ALTAincumplimiento de las actividades 

planeadas

x

1. Perdida de credibilidad del proceso de bienestar.

2. Incumplimiento de los procedimientos. 4

POSIBLE (3) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgoMODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

selección de

proveedores que no

reunan los requisitos

establecidos por la

entidad

X

1. Atraso en los procesos por incumplimiento

2. Insatisfacción de los usuarios

3. Corrupción

4. Sanciones

5, Ineficiencia administrativa

1. Retraso en los procesos

2. Retrasos en la prestación

del servicio

4. conflictos

con los usuarios

2 PROBABLE (4)

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

5 POSIBLE (3) CATASTRÓFICO (5)

MODERADO (3)

IMPROBABLE (2) MAYOR (4) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

MODERADOEXTREMA

IMPROBABLE (2) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgoALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

FUERTE3 PROBABLE (4) MODERADO (3)Retraso en la adquisición de los bienes y 

servicios requeridos por la entidad.

X

1. Declaratoria desierta de los procesos

2. Atrasos en los procesos

3. Multas y Sanciones

4, incumplimiento en la entrega de bienes y servicios 

a los grupos de valor

5.Detrimento de la imagen de la entidad ante sus

grupos de valor

6. Investigaciones disciplinarias

MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

Suministro inoportuno de bienes y 

servicios a los diferentes procesos de la 

institución

PREVENTIVO FUERTE POSIBLE (3)MENOR (2) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

Incumplimiento en las entregas de bienes 

y servicios por parte del proveedor 

(cantidad y calidad)

X

C
o
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a
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Diseño  de programas no pertinenete a las 

necesidades del contexto. X

RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

Planear, organizar, priorizar y ejecutar 

capacitaciones al personal 
SEMESTRAL 100%

# capacitaciones  ejecutadas/ total de 

capacitaciones programadas

MODERADOBAJA #N/A

PREVENTIVO

X

1. Insatisfacción de las partes interesadas

2. Multas y sanciones

3. Incumplimiento de la normatividad

4. Retrasos en los procesos

5. No conformidades

6. Hallazgos

7. Posible incumplimiento en el objeto del contrato.

2 IMPROBABLE (2) MENOR (2)

MENOR (2)

60%
Estudiante egresados empleados en su area 

de formación / Estudiantes egresados
DECANOS Informe de gestión por facultad Asignado AdecuadoMODERADA

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

DETECTIVO Analisis de megatendencias ANUAL

1. Recursos mal invertidos sin retorno

2. Demanda insuficiente para la operación del  

programa

3. Profesionales pocos competitivos para el sector 

profuctivo

2 POSIBLE (3) MENOR (2)

IMPROBABLE (2) INSIGNIFICANTE (1)Desarrollar la tematica de las asignaturas 

sin coherencia con los Microcurriculos

X

BAJA * Asumir el riesgo * Asumir el riesgoMODERADO FUERTE MODERADO Fuerte- Indirectamente (-1)Inoportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

BAJA * Asumir el riesgo

D
o

c
e
n

c
ia

MODERADO Fuerte- Indirectamente (-1)Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente CompletaTRIMESTRAL 70%

# De docentes que cumplen con lo 

programado/ # total de docentes de las 

facultades 

académica

DECANOS Seguimiento en WAS AsignadoBAJA * Asumir el riesgo DETECTIVO Por el seguimiento al desarrollo del curso

Que no se desarrollen los contenidos programaticos 

planeados y que no se desarrollen los resultados de 

aprendizajes

1

CompletaSEMESTRAL 90%
% de cumplimiento del gronograma de los 

proyectos
Coordinadora Proyeccion Social cronograma del proyecto y su avance AsignadoALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

PREVENTIVO

supervision al cumplimiento de la planificacion de 

la asignacion de recursos por los entes externos 

e internos

X

Estancamiento de proyectos de impacto social de la 

Institución.

1. No cumplimeinto de las activiaddaes 

programadas en el calendario academico.  Y no 

cumplimiento de las metas asignadas.

5 RARO (1) CATASTRÓFICO (5)

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

RARO (1)
Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente CompletaOportuna Detectar

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

PREVENTIVO Covenios de practicas SEMESTRALALTA

RARO (1) CATASTRÓFICO (5) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

MODERADO FUERTE MODERADO DEBILAdecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente

Falta de consecucion de escenarios para 

las practicas estudiantiles

X

* Asumir el riesgo

Recursos insuficientes para ejecutar los 

proyectos de impacto social

BAJA

BAJA

IMPROBABLE (2) MODERADO (3)DEBILAdecuado Oportuna Detectar Confiable
FT-SE-009 BASE DE DATOS A 

EGRESADOS
AsignadoMODERADA

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

MODERADO (3)

CATASTRÓFICO (5) ALTA

X

Falta de retroalimentacion que afectaria la calidad 

academica
3 IMPROBABLE (2)

MODERADO FUERTE MODERADO DEBIL95%
N. de centros de practicas aprobados/N. 

centros de practicas gestionados
Coordinadora Proyeccion Social Convenios Asignado Adecuado

1. Incumplimiento del PEI

2. El estudiante no puede aplicar el conocimiento 

teorico en la practica

5 RARO (1) CATASTRÓFICO (5)

1.Presentación de acción constitucional por el 

presunto afectado. 

2. Apertura de incidente de desacato

3.Sanción por entes externos 

4.Caducidad del termino legal 

5. Perdida de la informacion de los procesos. 

6. No publicacion oportuna del acto administrativo.

7. Presentacion de proceso contencioso 

administrativo ante la juridiccion pertinente. 

3 IMPROBABLE (2) MODERADO (3)

E
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Incumplimiento de los aspectos legales de 

acuerdo a la normatividad vigente para el 

logro de los objetivos institucionales de 

manera eficaz y eficiente .

X

MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

Se investigan y resuelven Oportunamente Completa #¡VALOR! FUERTE MODERADOPREVENTIVO
Operativo:

Base de satos
SEMESTRAL 50%

N° de egresados actualizados/numero total 

de egresados de los ultimos 5 años
Coordinadora de egresados

Desactualizacion de base de datos de 

egresados

RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgoFUERTE

FUERTE

MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo3 POSIBLE (3) MODERADO (3)

G
e
s
ti

ó
n

 

Alcanzar los objetivos institucionales 

asociados al proceso en un bajo 

porcentaje 

X

1. Perdida de documentos

2. No cumplimiento de los tiempos establecidos de 

respuetsa a los usuarios

INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgoBAJA * Asumir el riesgo FUERTE2 RARO (1) MENOR (2)

G
e
s
ti

ó
n

 

Perdida de la información X

1. Perdida de la imagen institucional

2. Perdida de la historia institucional
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 d
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Selecciòn inadecuada del personal X

1. Personal que no cumple con el perfil del cargo.

2. Retraso en los procesos.

RARO (1)

RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

G
e
s
ti

ó
n

 d
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Incumplimiento en el programa de 

seguridad y salud en el trabajo

MODERADO

FUERTE

MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

2 POSIBLE (3) MENOR (2)

IMPROBABLE (2) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgo

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 

Insuficiente participación del personal 

admnistrativo y docente en el desarrollo 

del plan de capacitaciones institucional

ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

X

1. Incumplimiento de la normatividad

2. Deficiencia de la calidad de vida del personal

3. Aumento en indices de incidentes y accidentes

4. Sanciones legales

2 PROBABLE (4) MENOR (2)

* Asumir el riesgo

G
e
s
ti

ó
n

 

Inoportunidad en la liquidación de nóminas X

1. Pagos errados

2. Pagos rechazados

3. Demoras en el proceso

4. Insatisfaccion de los empleados

3 CASI SEGURO (5)

FUERTE POSIBLE (3) INSIGNIFICANTE (1) BAJAALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

X

1.Desactualizacion del conocimiento 

2. Baja competencia del personal
1 CASI SEGURO (5) INSIGNIFICANTE (1)

POSIBLE (3) MODERADO (3)

ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

Deterioro de los documentos en custodia 

del archivo central

X

1. Perdida de la memoria institucional

2. Sanciones

3. Incumplimiento de la noramtividad

MODERADO PROBABLE (4) MODERADO (3)MODERADO (3) EXTREMA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

ALTAIncumplimiento a la normatividad 

archivistica

X 1. Sanciones economicas y disciplinarias 3

IMPROBABLE (2) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgoMODERADO

DEBIL

ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

3

MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

G
e
s
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ó
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 D
o
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m
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* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

FUERTE RARO (1)POSIBLE (3) MENOR (2) MODERADA
Contar con documentos en el archivo 

central que no representan la memoria 

institucional

X

1. Volumen documental que no se encuentra 

registrados en TVD

2. Disminución de espacio para el archivo de 

documentos

2

RARO (1) MODERADO (3) MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

POSIBLE (3) MODERADO (3)

G
e
s
ti

ó
n

 F
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c
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MODERADO (3)
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v
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s
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g
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Desconocimiento del programa y objetivo 

estratégico de la gestión investigativa 

instititucional

X

Falta de apropiación de los Docentes y 

partes interesadas sobre la función de la 

gestión investigativa institucional

Inadecuada planificación para la asignacion de 

actividades o compromisos que no responden con 

las apuestas institucionales frente a la gestión 

investiagtiva 

2 POSIBLE (3) MENOR (2) MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

PREVENTIVO

Socializar los acuerdos y normas internas que 

direccionan el hacer de la investigación a nivel 

institucional.

SEMESTRAL 100%

Socialización de acuerdos y normas 

internas que direccionan el hacer de la 

investigación a nivel institucional.

Coordinación Institucional del Centro 

de Investigaciones

Coordinación de Investigación por 

Facultades

Registro Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa MODERADO FUERTE MODERADO FUERTE RARO (1) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgo

Deterioro de planta fisica y bienespor causa 

de la naturaleza (desastrez naturales, no uno 

de los equipos)

PREVENTIVO Cronograma de mantenimiento preventivo TRIMESTRAL 100%
# de mantenimientos realizados/# de 

mantinimientos programados
Coordinador de Infraestructura

Cronograma / Formato de constacia 

de mantenimiento de equipo
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Error humano-  Mal uso de los equipos, 

herramientas e instalaciones por parte del 

personal

PREVENTIVO Capacitacion del personal TRIMESTRAL 80%
# de personas capacitadas/ # de personas 

de la comunidad ITCMB
Coordinador de Infraestructura Lista de asistencia Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable

No se investigan y resuelven 

oportunamente
Completa

DEBIL FUERTE MODERADO

No contar con los insumos para realizar los 

mantenimientos de forma oportuna 
PREVENTIVO

Planear, organizar, priorizar y ejecutar las 

solicitud de los insumos y bienes. 
SEMESTRAL 100%

% de cumplimiento a satisfacion de los 

servicios y mantenimientos realizados
Coordinador de Infraestructura

Cronograma / Formato de constacia 

de mantenimiento de equipo
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa

DEBIL FUERTE MODERADO

No contar con el recurso humano suficiente y 

capacitado para la prestacion de los 

servicios. 

PREVENTIVO
Realizar capacitaciones a todo el personal del 

proceso según la necesidad.  
SEMESTRAL 80%

# de personas en el proceso capacitadas/ #  

de personas en el proceso
Coordinador de Infraestructura Lista de asistencia / Certificados Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Solicitudes tardías de recursos por parte de 

los procesos
PREVENTIVO

Establecer limites de tiempo inflexibles para 

realizar la solicitud de productos y/o servicios
SEMESTRAL 100%

# de solicitudes realizadas en el tiempo 

establecido / # total de solicitudes en el 

tiempo establecido

Coordinador de Infraestructura
correos/ formato de solicitudes, 

oficios de solicitud
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Personal insuficiente PREVENTIVO

Planear, organizar, priorizar y ejecutar 

capacitaciones al personal para cumplir 

cualquier funcion. 

TRIMESTRAL 100%
# capacitaciones  ejecutadas/ total de 

capacitaciones programadas

Planeación y mejoramiento de la 

calidad
Plan de capacitaciones SIG. Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

No contar con los insumos para realizar los 

mantenimientos de forma oportuna 
PREVENTIVO

Gestionar los recursos con el tiempo suficiiente 

para realizar las actividades del cronograma de 

manera efectiva. 

ANUAL 100%
# de mantenimientos realizados/# de 

mantinimientos programados
Coordinador de Infraestructura

Cronograma / Formato de constacia 

de mantenimiento de equipo
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Aumento de mantenimiento correctivos, 

utilizando recursos planeados para 

mantenimiento preventivo.

CORRECTIVO

Gestionar los recursos con el tiempo suficiiente 

(Caja menor) para poder realizar 

mantenimientos correctivos. 
MENSUAL 100%

# de mantenimientos correctivos 

realizados/# de mantinimientos solicitados
Coordinador de Infraestructura

Formato de constacia de 

mantenimiento de equipo
Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Incompleta

MODERADO FUERTE MODERADO

Planeación inadecuada para la solicitud de 

servicios externos
PREVENTIVO

Realización de inventarios cada cierto tiempo 

para identificar existencias y/o faltantes
TRIMESTRAL 100%

# total de inventarios realizados/ # total del 

dependencias
coordinador de recursos fisicos Planillas de control Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

CORRECTIVO
Evaluación y selección de los medios educativos 

para dar de baja
ANUAL 100%

Numero total de  recursos de informacion 

dado de bajas/Numero de recursos de 

informacion seleccionados para dar de baja

C. medios educativos/Facultades/ 

Comité de Biblioteca
Listado para dar de baja y Acta Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

MODERADO FUERTE MODERADO

PREVENTIVO
Revisiones periodicas de las actualizaciones de 

la plataforma 
SEMESTRAL 100%

Numero de actualizaciones 

realizadas/Numero de actualizaciones 

identificadas   pertinentes para la institucion 

C. AVA/ C. de Sistemas Acta Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE FUERTE

Insuficientes medios educativos DETECTIVO

Disponibilidad de otros medios educativos 

(Bases de datos, salones especiales, aula 

virtual)

DIARIA 90%

Numero de rmedios educativos 

atendidos/numero de recurso de medios 

educativos solicitado

Coordinador de medios educativos Estadisticas Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
MODERADO MODERADO MODERADO

Poca capacidad de almacenamiento de los 

servidores 
PREVENTIVO

Identificación de la capacidad de almacenamiento 

de los cursos en servidosde acuerdo a las 

necesidades institucionales

SEMESTRAL 100%
Capacidad suministrada/Capacidad 

requerida 
C. AVA/ C. de Sistemas  Correo Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Demora en los procesos contractuales DETECTIVO Seguimiento a las solicitudes contractuales CUANDO APLIQUE 100%
Numero de seguimientos realizadas/numero 

de solicitudes de contrato
C. Medios educativos Correo Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Obsolecencia en los requerimientos de los 

procesos misionales
PREVENTIVO

Requerimiento a las actualizaciones de la 

bibliografia de las herramientas academicas
SEMESTRAL 2 Requerimientos realizados

C. medios 

educativos/Docentes/Facultades

Herramientas academicas 

actualizadas/Solicitudes
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Desconocimiento en el uso de los medios 

educativos (bases de datos, equipos 

audiovisual y/o plataforma virtual)

CORRECTIVO
Capacitaciones en el uso de los medios 

educativos
SEMESTRAL 60%

No de docentes que asistieron a las 

capacitaciones/No. Total  de docentes

C. medios 

educativos/Docentes/Facultades
Publicidad/asistencia Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Falta de compromiso en el uso de los medios 

educativos
PREVENTIVO

Divulgación de la importancia del uso de los 

medios educativos
SEMANAL 70%

No. De publicidad ofrecidad/No. Total de 

publicidad planeadas
C. Medios Educativos Publicidad Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Usuarios no encuentran la información de su 

interés
CORRECTIVO Convenios interbibliotecarios CUANDO APLIQUE 80%

No. De requerimientos atendidos/No. Total 

de solicitudes

C. Medios Educativos/Instituciones 

en convenio

Estadística suministradas por las 

instituciones con convenio 

interbibliotecarios
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE DÉBIL DÉBIL

Instalaciones electricas en mal estado DETECTIVO
Seguimiento al contrato del cableado 

estructurado
SEMESTRAL 95%

Numero de casos presentados durante el 

semestre
Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa MODERADO MODERADO MODERADO

Falta de UPS de gran capacidad DETECTIVO
Seguimiento al contrato del cableado 

estructurado
SEMESTRAL 95%

Numero de casos presentados durante el 

semestre
Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

MODERADO MODERADO MODERADO

No devolucion de los medios educativos 

debido al aislamiento preventivo

Hurto

No tener clara la metodoliga de de 

contruccion de el plan de desarrollo

PREVENTIVO
Estandarizar y documentar el proceso de 

construccion del plan de desarrollo
ANUAL 100% Procedimiento documentado y vigente

Directora de Planeacion y 

mejoramiento continuo/ coordinadora 

de Planeacion

Procedimiento documentado y vigente Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE FUERTE

No contar con la informacion historica 

adecuada de la ITCMB como linea base para 

la construccion del direccionamiento 

estrategico

PREVENTIVO
Implementación de  mecanismos que permitan 

centralizar la información institucional
SEMESTRAL 80%

Mecanismos implementados/Mecanismos 

diseñados

Directora de Planeacion y 

mejoramiento continuo/ coordinadora 

de Planeacion

Estadisticas institucionales Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Incompleta
MODERADO FUERTE MODERADO

Cambio constante de personal en los 

diferentes procesos (cambio de lideres de 

proceso)

PREVENTIVO
Asesoria y acompañamiento a lideres de 

procesos de forma constante
Cuando sea necesario 100%

Asesorias realizadas / Asesorias 

solicitadas

Directora de Planeacion y 

mejoramiento continuo/ coordinadora 

de Planeacion

Registro de Asistencia Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE FUERTE

la informacion que proviene de las facultades 

o coordinaciones no cumple con los 

requerimientos establecidos.     

PREVENTIVO Validación de la información BIMENSUAL 0%
Numero de devoluciones de reportes 

realizados

Directora de Planeacion y 

mejoramiento continuo/ coordinadora 

de Planeacion

Planes de mejoramiento Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE FUERTE

Insuficiencia en el desarrollo de los sistemas 

de Información
PREVENTIVO

Establecer requerimientos para el diseño de 

software para planeación
TRIMESTRAL 70% Requimientos realizados

Directora de Planeacion y 

mejoramiento continuo/ coordinadora 

de Planeacion

WAS Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Incompleta
MODERADO FUERTE MODERADO

Desarticulacion del plan de desarrollo con 

el contexto de la organización

X

Desconocimiento del contexto 

organizacional: normatividad legal, planes de 

desarrollo nacional, regional y local, 

necesidades del sector productivo y la 

comunidad

Perdida de credibilidad 3 IMPROBABLE (2) MODERADO (3) MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

PREVENTIVO
Seguimiento y actualización del plan de 

desarrollo institucional
ANUAL 90%

Actualizaciones realizadas/actualizaciones 

requeridas

Directora de Planeacion y 

mejoramiento continuo/ coordinadora 

de Planeacion

Informacion documental legal vigente Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE MODERADO FUERTE FUERTE RARO (1) MODERADO (3) MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

Falta de cultura del personal en la 

normalización o estandarización de la base 

documental.

PREVENTIVO
Mantener actualizada la base documental en el 

Sistema  
DIARIA 100%

Control de informacion documentada 

actualizada

Planeación y mejoramiento de la 

calidad/Profesional de apoyo SIG
Matriz de informacion documentada Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE

Cambios en los documentos del SIG en la 

aplicación de los mismos por los usuarios
PREVENTIVO

Compartir en línea la carpeta y pagina web del 

SIG 
DIARIA 100%

Numero de procesos compartidos/Total de 

procesos

Planeación y mejoramiento de la 

calidad/Profesional de apoyo SIG
Pagina web-Google Drive Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Desactualización de las carpetas de los 

lideres de proceso que contiene la 

información del SIG

PREVENTIVO Induccion al nuevo personal lider de proceso DIARIA 100%
Numero d lideres nuevos capacitados/Total 

de lideres nuevos

Planeación y mejoramiento de la 

calidad/Profesional de apoyo SIG

Asistencia, video, programacion de 

reunion
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Falta de seguimiento y control PREVENTIVO
Revisiones anuales de todos los procesos del 

SIG
ANUAL 90%

Numero de procesos revisados/total de 

procesos

Planeación y mejoramiento de la 

calidad/Profesional de apoyo SIG

Asistencias/Documetnos 

actualizados/Solicitudes de cambios
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE

Falta de compromisos de los responsables 

de los procesos.
PREVENTIVO

Seguimiento a los cambios designados por la 

alta direccion 
BIMENSUAL 100%

Documentos actualizados de acuerdo a las 

directrices institucionales

Planeación y mejoramiento de la 

calidad/Profesional de apoyo SIG
Documentos actualizados Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE MODERADO MODERADO

Falta de personal capacitado PREVENTIVO Capacitar y realizar indcciones al personal ANUAL 90%

Numero de capacitaciones 

realizadas/capacitaciones programadas por 

el SIG

Planeación y mejoramiento de la 

calidad/Profesional de apoyo SIG
Asistencias/Inducciones Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Problemas de conexión (Mala calidad de 

audito y video, interrupciones)
PREVENTIVO

Utilización de otros mecanismos de 

comunicación como whatsapp, llamadas 

telefonicas, google drive

SEMANAL 10%
Numero de auditorias que presentaron 

fallas/total de auditorias realizadas
Lideres de proceso/Auditores Informe de auditores Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE

Retrasos en la entrega de la información PREVENTIVO Solicitud de documentación con anterioridad SEMANAL 80%

Numero de auditores que solicitaron 

informaicon con anteriodidad/total de 

auditores

Auditores internos Correos Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE FUERTE

Resistencia al proceso de auditorias 

virtuales
PREVENTIVO Capacitacion a auditores y auditados SEMANAL 100%

Numero de capacitaciones 

realizadas/capacitaciones programadas

Planeación y mejoramiento de la 

calidad/Profesional de apoyo SIG
Video, presentación Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Incumplimiento en la entrega de informacción 

por parte del equipo auditado
PREVENTIVO Solicitar información por correo ANUAL 100%

Nº de Auditorías realizadas/ Nº de 

Auditorías Programadas
Equipo Control Interno Correo Institucional Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE

Planeación inadecuada de las auditorias PREVENTIVO Definir criterios para la planeación de auditorias ANUAL 100%
Nº de no conformidades identificadas/ 

numero de no conformidades subsanadas
Equipo Control Interno

Informes de Auditoria Planes de 

Mejoras
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE

Uso de técnicas no adecuadas PREVENTIVO Definir cuestionarios y tecnicas a utilizar ANUAL 100%
No. Solicitudes de informacion / No. 

Solicitudes respondidas oportunamente
Equipo Control Interno

Corresos Insticional y/o 

Cuestionarios
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE

Incumplimiento en la entrega de los 

Informes de carácter obligatorios 

requeridos por los Entes Externos

x
Desconocimiento de las Normas y de los 

términos

1) Multas y Sanciones por los Entes de Control, 

sanciones disciplinarias y pecuniarias 

2) Pérdida de imagen Institucional.

2 POSIBLE (3) MENOR (2) MODERADA *Evitar el riesgo PREVENTIVO actualización del Normograma ANUAL 100%
Informes rendidos en el tiempo oportuno / 

Informes programados
Equipo de trabajo Normograma actualizado Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE POSIBLE (3) INSIGNIFICANTE (1) BAJA Evitar el riesgo

Falta de Estrategias que fomenten la cultura 

de autorregulacion,autocontrol y autogestion
PREVENTIVO Cronograma de actividades fomento de control ANUAL 100%

Numero de actvidades realizadas/Numero 

de actividades programadas
Auditor Cronograma Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE MODERADO

Existe apatia o rechazo a la funcion que debe 

cumplir la Oficina de Control Interno
PREVENTIVO

Sensibilización con publicidad pagina web. 

Correo electronicos Institucionales
ANUAL 100%

No. Correos Institucionales / No. De 

mensajes de sensibilizacion enviados
Auditor Mensajes Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa FUERTE FUERTE MODERADO

falta de presupuesto por parte de la ITCMB PREVENTIVO
Gestionar y planificar presupuesto anual para 

CINI 
ANUAL 80%

Presupuesto gastado/TOTAL presupuesto 

asignadi a CINI
Coordinador de Internacionalizacion PRESUPUESTO ITCMB Asignado Inadecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa

MODERADO FUERTE MODERADO

Estrategias poco atractivas para estudiantes
PREVENTIVO

Verificar que los convenios realizados esten de 

acuerdo a las necesidades del contexto. 
SEMANAL 80%

No. De convenios operativos/Total de 

convenios renovados o nuevos
Coordinador de Internacionalizacion CONVENIOS Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

MODERADO FUERTE MODERADO

Costos poco atractivos para la poblacion que 

se maneja PREVENTIVO
Gestionar Estrategias de financiacion para las 

movilidades
SEMESTRAL 50%

Total de movilidades realizadas (entrantes y 

salientes)/ numero de movilidades 

planeadas

Coordinador de Internacionalizacion CARPETA MOVILIDADES Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa
FUERTE FUERTE FUERTE

Falta de personal de apoyo
PREVENTIVO Monitorear carga laboral del equipo del trabajo ANUAL 100% Indicadores de desempeño de CINI Coordinador de Internacionalizacion

INFORME DE DESEMPEÑO- 

TALENTO HUMANO
Asignado Inadecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Incompleta

MODERADO FUERTE MODERADO
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Incumplimiento de los objetivos e 

indicadores de movilidad

X

Falta de divulgación en los programas y

oportunidades de movilidad.

No se logra el intercambio académico y cultural 

esperado para fortalecer la formación e 

investigación en la Institución.

3 POSIBLE (3) MODERADO (3) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

PREVENTIVO

Revision de indicadores de movilidad entrante y 

saliente y tomar acciones conforme a los 

resultados arrojados

SEMESTRAL 80%

Total de movilidades realizadas (entrantes y 

salientes)/ numero de movilidades 

planeadas

Coordinador de Internacionalizacion
CARPETA DE MOVILIDAD - 

FORMATO DE MOVILIDADES
Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa

DEBIL FUERTE MODERADO NA POSIBLE (3) MENOR (2) MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo
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Establecimiento de pocos convenios de 

cooperación para facilitar los procesos de

internacionalización.

X

Deficiente gestión para la financiación de

proyectos de cooperación internacional

No cumplimiento de los objetivos planteados, 

insatisfacción de la

Comunidad Universitaria

3 IMPROBABLE (2) MODERADO (3) MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

PREVENTIVO

Revision de indicadores de movilidad entrante y 

saliente y tomar acciones conforme a los 

resultados arrojados

SEMESTRAL 80%
No. De convenios operativos/Total de 

convenios renovados o nuevos
Coordinador de Internacionalizacion CONVENIOS Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE MODERADO NA RARO (1) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgo
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Los convenios de cooperación 

internacional no sean utilizados por los 

programas académicos, para el proceso 

de internacionalización de los mismos.

X

Deficiencia en los canales de comunicación

y falta de interés en la Comunidad

Universitaria en mantenerse actualizada, y

el no dominio de una segunda lengua como

requisito para aplicar en cualquier oferta

internaciona

Insatisfacción en la comunidad Universitaria
3 RARO (1) MODERADO (3) MODERADA

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

PREVENTIVO

Revision de indicadores de movilidad entrante y 

saliente y tomar acciones conforme a los 

resultados arrojados

SEMESTRAL 80%
No. De convenios operativos/Total de 

convenios renovados o nuevos
Coordinador de Internacionalizacion CONVENIOS Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa

DEBIL FUERTE MODERADO NA RARO (1) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgo
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Los convenios gestionados no son 

pertinentes o no están alineados con las 

políticas de la Institución.

X

Falta de divulgación de los convenios y

desinterés de los programas académicos.

No cumplimiento de los objetivos planteados, 

insatisfacción de la

Comunidad Universitaria

1 POSIBLE (3) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo PREVENTIVO

Revision de indicadores de movilidad entrante y 

saliente y tomar acciones conforme a los 

resultados arrojados

SEMESTRAL 100%

Numero de convenios que cumplen con las 

politicas institucionales/Numero de 

convenios totales

Coordinador de Internacionalizacion CONVENIOS Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa
MODERADO FUERTE MODERADO NA IMPROBABLE (2) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

Manejo inadecuado por parte del usuario 

final
PREVENTIVO

Induccion a todo el personal de la institucion  

acerca de las buenas practicas en el manejo del 

equipo de computo

SEMESTRAL 90%
N° de personas Contratadas capacitadas / 

Total del personas contratadas en la ITCMB

Coordinador de Soporte y desarrollo 

tecnologico
Actas Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa

DEBIL FUERTE MODERADO

Incendio en el centro de datos PREVENTIVO
Sistema de protección contra incendios para 

datacenter
TRIMESTRAL 100%

N° de servidores en buen estado/Total 

equipos servidores

Coordinador de Soporte y desarrollo 

tecnologico
Asignado Adecuado Inoportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

DEBIL FUERTE MODERADO

Acceso no autorizado al centro de datos
PREVENTIVO

Implementar de contraseñas seguras en las 

estaciones de trabajos y servidores
TRIMESTRAL 50%

No de equipós con sistema de seguridad 

implementado/ total de equipos en la ITMB

Coordinador de Soporte y desarrollo 

tecnologico
Hoja de vida de equipos Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Malware o hacker ( Ataques tecologicos)

 Insufieciencia de niveles de seguridad

Infraestructura de cableado estructurado y 

electrico deficiente
DETECTIVO

implementacion del plan de mantenimiento 

preventivo 
SEMESTRAL 90%

% de Ejecucion del plan del manteniemiento 

proventivo

Coordinador de Soporte y desarrollo 

tecnologico
Actas Asignado Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa DEBIL FUERTE MODERADO

Mal uso por parte del usuario PREVENTIVO Induccion a todo el personal de la institucion TRIMESTRAL 90%
No de personas Contratadas capacitadas / 

total del personas contratadas en la ITCMB

Coordinador de Soporte y desarrollo 

tecnologico
Actas Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Falta de mantenimiento PREVENTIVO
Implementacion del plan de mantenimiento 

preventivo 
SEMESTRAL 90%

% de Ejecucion del plan del manteniemiento 

proventivo

Coordinador de Soporte y desarrollo 

tecnologico

Cronograma de mantenimiento 

preventivo
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

FUERTE FUERTE FUERTE

Falta de personal

falta de capacitacion y experiencia

falta de repuestos tecnologico PREVENTIVO
Implementacion del plan de mantenimiento 

preventivo 
SEMESTRAL 90%

% de Ejecucion del plan del manteniemiento 

proventivo

Coordinador de Soporte y desarrollo 

tecnologic

Cronograma de mantenimiento 

preventivo
Asignado Adecuado Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa

#¡VALOR! FUERTE FUERTE

ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

1. Deterioro de los bienes

2. Perdida de la vida útil de equipo

3. Insatisfacción del cliente

4. Accidentes

5. Retrasos en el cumplimiento cronograma de 

mantenimientos preventivos. 

3 PROBABLE (4) MODERADO (3)
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Deterioro de la infraestructura fisica y los 

equipos tecnologicos

X

#N/A MODERADO POSIBLE (3)PROBABLE (4) MAYOR (4) EXTREMA

* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

Suministro inoportuno de bienes, servicios 

y mantenimiento a los diferentes procesos 

de la institución

X

1. Insatisfacción de las partes interesadas

2. Multas y sanciones

3. Incumplimiento de la normatividad

4. Retrasos en los procesos

5. No conformidades

6. Hallazgos

7. Posible incumplimiento en el objeto del contrato.

4

MODERADO POSIBLE (3) MENOR (2) MODERADA

MENOR (2)Deficiencias en  el suministro de los 

medios educativo

X

RARO (1) MODERADO (3) MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgoM
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MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

FUERTE

1. Deterioro de los bienes

2. Perdida de la vida útil de equipo

3. Insatisfacción del cliente

4. Accidentes

5. Retrasos en el cumplimiento cronograma de 

mantenimientos preventivos. 

4 IMPROBABLE (2) MODERADO (3)

MODERADO (3) MODERADA #N/A

Incumplimiento en el cronograma de 

mantenimientos

X

MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

Reducido uso de los medios educativos 

como apoyo a los procesos académicos e 

investigativos

X

Baja estadística de uso de los medios educativos 

Procesos de enseñanza- aprendizaje estáticos y 

obsoletos, acorde a la nuevas tendencias  

Desmotivación de los estudiantes para dar 

respuestas a las exigencias académcias e 

investigativas

MODERADO PROBABLE (4) INSIGNIFICANTE (1)ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

Desactualización de los medios educativos
Bajos niveles de consulta en el recurso de 

información

Insatisfacción en la prestación del servicio

Demora en  el acceso remoto de los sistemas de 

información 

Demora en las adquisiciones de medios educativos

Incumplimiento en los requerimiento solicitados de 

medios educativos

Indebidas adquisiciones de medios educativos

2 CASI SEGURO (5)

POSIBLE (3) MODERADO (3) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

Daños  en las redes electricas internas X

ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

FUERTE2 CASI SEGURO (5) MENOR (2)

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

Perdida de medios educativos x

1. Perdidas economicas para la institución

2, Falta de disponibilida de medios educativos
2 CASI SEGURO (5)

MODERADO PROBABLE (4) MODERADO (3)ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo
C.AVA / C. Sistemas Correo

Caidas de los servicios prestados a traves de los 

servidores de la institucion (Was, Bases de datos, 

Plataforma Virtual), daños causados en estos 

equipos por causa de picos de energia

2 PROBABLE (4) MENOR (2)

POSIBLE (3) MENOR (2) BAJO *Asumir riesgo
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FUERTE FUERTE FUERTE FUERTE
Oportuna Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente Completa90% Tasa de retorno del material bibliografico Director de medios educativos

Correos electronicos

SIABUC
Asignado Adecuado

MENOR (2) BAJO *Asumir riesgo PREVENTIVO
Seguimiento a los usuarios de la tenencia de los 

medios educativos
DIARIA

ALTA

Suministrar información errónea e 

incompleta a entidades que interactúan 

con la institución

X
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RARO (1) MAYOR (4) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

EXTREMA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

FUERTE
1. mal uso de los recursos publicos.                

2. Perdida de prestigio de la imagen institucional.

3. Orientacion de resultados a metas inalcanzables

5 IMPROBABLE (2) CATASTRÓFICO (5)
Inadecuada formulacion del 

Direccionamiento estrategico de la 

Institucion 

X
X

RARO (1) MODERADO (3) MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

MODERADO
Sanciones .

 - Perdida de Credibilidad. 

 - Disminucion o perdida de Ingresos

3 IMPROBABLE (2) MODERADO (3)

* Asumir el riesgo

Desactualizacion del SIG

FUERTE RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJAMODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

1. bajo del numero de estudiantes matriculados

2. Dsimiucion de los ingresos de la institucion. 

3. Incumplimeinto de las poltiicas.

4. Incumplimiento de Indicadores.

5. Deterioro de la imagen Institucional.

2 POSIBLE (3) MENOR (2)Uso de documentos obsoletos por parte 

del personal 

RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJABAJA * Asumir el riesgox

1. Incumplimeinto legal de la norma.

 2. Pérdida de imagen institucional

3. Incumplimiento de la politica del SIG

1 IMPROBABLE (2) INSIGNIFICANTE (1)

1- INCUMPLIMIENTO EN LA 

EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE 

AUDITORIAS PROGRAMADAS

X

1)Pérdida de credibilidad al interior de la Institución, 

en el ejercicio de Control Interno.

2) Incumplimiento de los objetivos del Proceso.

2. Confusion en las partes interesdas

* Asumir el riesgo
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FUERTE RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJABAJA * Asumir el riesgox

1. Resultados de auditorias poco confiables

2. Retrazos en auditorias

3. Peronal insatisfecho

2 IMPROBABLE (2) MENOR (2)

* Asumir el riesgo

Incumplimiento del programa de auditorias 

internas remotas por emergencia sanitaria 

COVID-19

x

MODERADO

x

FUERTEBAJA * Asumir el riesgo1 RARO (1) INSIGNIFICANTE (1)
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Personal ausente para la realizacion de 

actividades de movilidades entrantes y 

salientes, tanto nacionales como 

internacionales.

X

IMPROBABLE (2) MENOR (2) BAJA Evitar el riesgo
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MODERADA Dar el manejo adecuado FUERTE1)Falta de compromiso . 2) Falta de responsabilidad 2 POSIBLE (3) MENOR (2)

RARO (1) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

Incumplimiento por parte del proceso en el 

fomento del Control

1. Perdida de la informacion X

* reproceso en las areas afectadas

* insatifaccion del usuario

* perdidad de la confidencialidad institucional

4

MODERADO IMPROBABLE (2) MENOR (2) BAJAALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

1. No se puede realizar movilidades sin presupuesto                               

2. No se contaria con personal para realizar las 

actividades de internacionalizacion                                                                      

3. No se podrian logras las metas trazadas 

3 POSIBLE (3) MODERADO (3)

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

Hoja de vida de equipos Asignado Adecuado Oportuna 

IMPROBABLE (2) MAYOR (4) ALTA

* Asumir el riesgo

Completa
FUERTE

IMPROBABLE (2) MENOR (2) BAJA * Asumir el riesgo

PREVENTIVO

Implementar un sistema de alertas que detecte 

ataques informaticos a nuestro sistema de 

informacion tecnologico.

TRIMESTRAL 100%
No de equipós con sistema de seguridad 

implementado/ total de equipos en la ITMB

Coordinador de Soporte y desarrollo 

tecnologico

MODERADO

FUERTE FUERTE

inopurtunidad en el servicio X
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POSIBLE (3) MODERADO (3) ALTA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

EXTREMA

* Reducir el riesgo

* Evitar el riesgo

* Compartir o transferir el 

riesgo

MODERADO
* perdida de informacion

* perdida economica

*Atraso en el desarrollo de actividades laborales.

4 PROBABLE (4) MAYOR (4)2. Daños de equipos informaticos X

Prevenir Confiable Se investigan y resuelven Oportunamente

SEMESTRAL 100%
# capacitaciones  ejecutadas/ total de 

capacitaciones programadas

Coordinador de Soporte y desarrollo 

tecnologico
Actas Asignado

MODERADA
* Asumir el riesgo

* Reducir el riesgo

PREVENTIVO
Planear, organizar, priorizar y ejecutar 

capacitaciones al personal de Sistemas

* Insatisfaccion del usuario

*Sobrecostos

*no conformidades

* perdida de tiempo laboral

1 PROBABLE (4) INSIGNIFICANTE (1) IMPROBABLE (2) INSIGNIFICANTE (1) BAJA * Asumir el riesgo

MODERADO FUERTE MODERADO

MODERADO
Adecuado Oportuna Detectar Confiable Se investigan y resuelvan Oportunamente Completa














