
CALIFICACIÓN

PROBABILIDAD

Uso indebido de los bienes y 

recursos institucionales

Utilización de los bienes y recursos puestos a 

disposición del servidor público para el 

desarrollo de sus labores en fines particulares o 

diferentes a los propios de sus funciones.

Posible

1. Instructivo para la solicitud y legalización de 

anticipos.

2. Procedimiento contable

3. Procedimiento Control de Bienes

4. Estatuto General - autorizaciones del Consejo 

Directivo, Rector y Directivos.

5. Procedimientos de Ingresos y Egresos 

Actualizados

Reducir

1. Actualizar el procedimiento de ejecución de 

ingresos y gastos (presupuesto)

2. Actualizar el estatuto General

1. Técnico Administrativo - Presupuesto 

y Calidad 

2. Rector - Asesor Jurídico

Tráfico de influencias

Utilización del cargo como servidor público en el 

trámite de asuntos institucionales y/o 

personales en beneficio de un tercero o propio, 

desconociendo los derechos de igualdad de 

todos los ciudadanos

Posible

Manual de Funciones y competencias que incluye las 

competencias comunes a todos los servidores 

públicos, donde se encuentra la transparencia y 

compromiso con la organización.

Reducir

1. Actualizar el Manual de Funciones y 

Competencias laborales incluyendo dentro de las 

funciones principales actuar con ética y 

transparencia.

1. Coordinador Administrativo - Técnico 

Administrativo - Calidad

Mala administración de la 

información Institucional

Incumplimientos legales y reglamentarios para 

la administración de la información institucional
Casi Seguro

1. Programa de Gestión Documental implementado, 

el cual incluye la creación, socialización y aplicación 

de las Tablas de Retención Documental - TRD, 

conforme a la ley 594 de 2000.

2. Funcionarios idoneos para la administración de la 

información.

Reducir

1. Centralizar la administración de los expedientes 

laborales para garantizar la custodia y reserva de 

la información.

2. Procedimiento para la administración de los 

expedientes laborales, donde se establezcan las 

respónsabilidades de los que intervienen en el 

proceso.

1. Coordinador Administrativo, Técnico 

Administrativo - Gestión Documental, 

Técnico Administrativo - Calidad

Riesgo en el proceso contractual.

Conductas o comportamientos irregulares y 

reiterativos por parte de los servidores públicos 

y los contratistas en el desarrollo de los 

procesos contractuales, dejando de lado los 

fines y cometidos generales del Estado para 

atender intereses personales y privados.

Posible

1. Comité de contratación.

2. Procedimiento de Mínima cuantía documentado y 

socializado

Reducir

1. Documentar los procedimientos de Menor 

cuantía, Selección abreviada de menor cuantía, 

Contratación directa.

2. Actualizar el Manual de contratación.

3. Revisar y ajustar la conformación y 

responsabilidades del Comité de contratación

Coordinador Administrativo, Vicerrector 

Administrativo y financiero, Asesor 

jurídico, Asesor de control interno, 

Técnico Administrativo - Calidad

ACCIONES RESPONSABLE
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MAPA DE RIESGOS POR PROCESO (Matriz 4)

RIESGO CONTROLES
OPCIONES DE MANEJO 

DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO



1. Procedimiento Actualizado

2. Estatuto Actualizado

(No. de manuales actualizados / Total de 

manuales)*100

1. Documento propuesta de centralización 

de la administración de los expedientes 

laborales.

2. Procedimiento Documentado.

1. Manual de contratación Actualizado

2. Documento con la revisión y ajuste a la 

conformación y responsabilidades del 

Comité de contratación.
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