
Probabilidad Impacto
Nivel del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel del 

Riesgos

1
01 ES PLA GESTION DE 

PLANEACION
Cumplimiento

Seguimiento y evaluacion de los

cinco subsistemas del PDI con

informacion no veraz, verificable

ni soportada, reportada por las

unidades

la informacion que reportan las

unidades no sea demostrable en el

momento de su verificacion

la toma de decisiones de la

altagerencia no sea la adecuada

para el desarrollo de los proyectos

del PDI

3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

comunicación oficial por parte

de la oficina asesora de

planeacion solicitando la

informacion de los subsistemas

para el seguimiento y

evaluacion trimestral al PDI

Preventivo 1 4
Zona de 

Riesgo Alta

Solicitar y consolidar la ejecución de

actividades del Plan de Desarrollo.

Informar a los responsables de cada

uno de los subsistemas de los planes y

programas el estado de su

cumplimiento.

Jefe oficina asesora 

de planeación

No suministro oportuno de

información estadística por parte de

las Unidades académico

administrativas responsables de

alimentar el sistema

No recepción de recursos por

parte del Ministerio de Educación

Generación de Política clara por parte

de la Alta Dirección con tiempos

establecidos para el cargue de la

información en la plataforma por parte

BUN, CTIC, VIC, Resgitro y Control,

THU, 

Flexibilidad de la alta dirección para

hacer cumplimiento a los tiempo

definidos para matrículas

académicas y contratación de

personal docente

Pérdida de credibilidad e imagen

Institucional, 

Seguimiento al cumplimiento del

Calendario Académico

Generación de Política clara por parte

de la Alta Dirección con tiempos

establecidos para la entrega de

informes

Solicitud de información con copia a

control interno

4
01 ES PLA GESTION DE 

PLANEACION
Corrupción

Celebración de contratos sin el

cumplimiento de

especificaciones técnicas dadas

por la oficina asesora de

planeación en los estudios

previos

Cambio de especificaciones técnicas

en los estudios previos por parte de

la oficina de contratación

Trastornos económico y desarrollo

en las obras civiles. Detrimento

económico en la isntitución.

Calidad de obra. Sanciones

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Revisión de los aspectos

técnicos de las invitaciones a

los contratistas por parte de la

oficina asesora de planeación

en cumplimiento a los

establecido en los estudios

previos

Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Revisión de los aspectos técnicos de las 

invitaciones a los contratistas por parte

de la oficina asesora de planeación en

cumplimiento a los establecido en los

estudios previos. 

5
01 ES PLA GESTION DE 

PLANEACION
Corrupción

Asiganción de supervisión e

interventoría a una misma área

siendo juez y parte del mismo

proceso en la obra contratada

No existencia de un área de

operaciones en la institución

Detrimento patrimonial,

Sanciones, Hallazgos fiscales por

parte de los entes de control

5 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Nombramiento de supervisores

para los contrtos de obras

civiles y diseños
Preventivo 2 4

Zona de 

Riesgo Alta

Creación de un área de operaciones en

la institución

Falta de interés y poca credibilidad

en las ofertas de las distintas

convocatorias 

1. Desarrollar estrategias comunicativas

que motiven a estudiantes y docentes

hacia la movilidad.                                                                                                                                                 

Jefe ORNI

Falta de competencias

comunicativas en lenguas

extranjeras de posibles candidatos

2. Buscar alianzas de cooperación

académica que financien la movilidad.                                                
Jefe ORNI

Falta de recursos económicos de los

posibles aspirantes e institucionales.     

3. Fomentar e incentivar el estudio de

un segundo idioma en estudiantes y

docentes
Jefe ORNI

Poco interés por parte de la

comunidad universitaria.                                                                                                          

1. Elaborar por parte de cada Facultad

el Plan de Acción de

Internacionalización, cuyas actividades

sean proyectadas preferiblemente con

instituciones que cuenten con convenio

con la USCO.

Jefe ORNI

Poca disponibilidad de recursos

económicos.

2. Realizar socialización de los

convenios existentes y de lo que implica

el proceso de internacionalización de la

USCO, ante los respectivos Consejos

de Facultad.

3. Dinamizar el proceso de

internacionalización con el apoyo de los

delegados de internacionalización de

cada Facultad.

Jefe ORNI

8

02 ES RNI OFICINA DE 

RELACIONES 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES

Operativos

Poca asignación de recursos

económicos para el

financiamiento de las

actividades que se generen en la

docencia, investigación y

proyección social, en los

escenarios nacionales e

internacionales.

Poco interés en la proyección de la

Universidad en un mundo

globalizado y competitivo.

Baja oferta de posibilidades para

cofinanciar o financiar actividades

de movilidad.

Poca dinamización del proceso de

internacionalización.

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Seguimiento al valor asignado

al proceso de

internacionalización por parte de 

la alta dirección

Correctivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

1. Seguimiento a la ejecución de los

valores asignados al Plan de

Internacionalización

2. Búsqueda de nuevas fuentes de

financiación encaminadas a fortalecer

las estrategias del Plan de Acción.

Jefe ORNI

9

02 ES RNI OFICINA DE 

RELACIONES 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES

Cumplimiento

El no cumplimiento de los

compromisos establecidos en

los convenios de cooperación

celebrados con Instituciones

nacionales e internacionales

Falta de respuesta oportuna por

parte del contraperte

No se realizan actividades de

cooperación
4 3

Zona de 

Riesgo Alta
Lista de verificcion de requisitos Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Elaboracion de fichas tecnicas de

convenios para facilitar el seguimiento
Jefe ORNI

10

02 ES RNI OFICINA DE 

RELACIONES 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES

Tecnología

Falta de recursos tecnológicos

para la apropiada difusión de

oportunidades a la comunidad

académica

Falta de recursos financieros
La difusión de oportunidades no

tiene el alcance deseado
4 3

Zona de 

Riesgo Alta

Seguimiento a las solicitudes

del Plan de Compras
Preventivo 2 2

Zona de 

Riesgo Baja
Elaboración de Plan de Compras anual Jefe ORNI

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTION DE LA CALIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

Responsable del 

Seguimiento
Tipo de Riesgo ConsecuenciasRiesgo Causa

Riesgo Inherente Riesgo Residual
Acciones

Zona de 

Riesgo 

Moderada

01 ES PLA GESTION DE 

PLANEACION
Cumplimiento

4

28 de abril de 2020

Controles
Tipo de 

Control
ProcesoNo.

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Jefe oficina asesora 

de planeación

Jefe oficina asesora 

de planeación

3
01 ES PLA GESTION DE 

PLANEACION
Cumplimiento

Presentación de informes

extemporáneos

No suministro oportuno de

información por parte de las

Unidades responsables 

Sanciones, Hallazgos, No

recepción de recursos por parte de

la Nación, Departamento y

Municipio

4 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Solicitud de la información

mediante el diligenciamiento de

los formatos especiales que son

envidos desde la oficina de

Planeación a las oficinas

responsables del suministro de

la misma

Preventivo 3

Preventivo 2 3
Generación de información

estadística no veráz 
5 3

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Comunicaciones oficiales

solicitando la información

estadística con copia a Control

Interno

2

Jefe oficina asesora 

de planeación

6

02 ES RNI OFICINA DE 

RELACIONES 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES

Operativos
El no incremento de movilidad

saliente Institucional

Estudiantes, docentes e

investigadores no se presentan a

las convocatorias de movilidad

nacional e internacional,

desaprovechando las

oportunidades de crecimiento

personal, académico y profesional

en contextos multiculturales, y

afectando los indicadores de

movilidad de la Institución.

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Seguimiento periiodico a la

realización de actividades de

fomento a la cultura de la

internacionalización para la

difusión de oportunidades de

movilidad académica y su

financiación, y la capacitación

en competencias que permitan

acceder a convocatorias

nacionales e internacionales.

Correctivo 1 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

7

02 ES RNI OFICINA DE 

RELACIONES 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES

Operativos

Baja concertación de convenios

específicos de cooperación

nacional e internacional por

parte de los programas

académicos, para el proceso de

internacionalización de los

mismos

Pérdida de oportunidades de

realizar trabajos conjuntos que

permitan la retroalimentación en la

docencia e investigación.

Disminución de la proyección

internacional en la Institución.

Poca visibilidad de la producción

intelectual al no publicarse en

escenarios nacionales e

internacionales.                                                     

No se fomentan los estudios de

alta formación con otras

universidades

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Seguimiento periódico a la

ejecución de convenios,

reuniones periódicas en el

Comité Central de

Internacionalización y visitas a

las facultades para la

socialiaciónd e oportunidades

Correctivo 2 4
Zona de 

Riesgo Alta



Probabilidad Impacto
Nivel del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel del 

Riesgos

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
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Acciones
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Controles
Tipo de 

Control
ProcesoNo.

11

02 ES RNI OFICINA DE 

RELACIONES 

NACIONALES E 

INTERNACIONALES

Corrupción

Uso indebido del rubro de

financiación para la invitación de

expertos internacionales -

Programa Fellows Colombia -

ICETEX

Uso del recurso para fines

personales y/o no reporte del valor

real de gastos.

El no reembolso de los tiquetes

comprados, a la Universidad

Detrimento patrimonial,

Sanciones, Hallazgos fiscales por

parte de los entes de control,

Pérdida de credibilidad e imagen

Institucional

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Verificación por parte de la

ORNI y el Comité Central de

Relaciones Internacionales -

COCERNI de las cotizaciones y

facturas emitidas por la agencia

de viajes u hotel para la

invitación de expertos

internacionales

Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Implementación de ficha técnica para la

presentación de solicitudes al programa

Fellows Colombia
Jefe ORNI

Tergiversación y saturación de la

información

No hay una comunicación

direccionada

No hay identidad de la imagen

institucional.

No se puede ejercer un control de

toda publicaciones.

Desinformación a la comunidad

interna y externa que podría

ocasionar procesos judiciales.

Mala imagen ante los medios de

comunicación y comunidad en

general

13
04 EV CON GESTIÓN 

DE CONTROL INTERNO
Operativos

Incumplimiento al programa

anual de auditoría.

* Personal sin la formación,

experiencia y conocimiento del área

a auditar. 

* El Proceso auditado entrega de

manera tardía la información

requerida para la auditoría.

* Quedan Procesos sin revisión y

sin detección de posibles

observaciones aumentando la

probabilidad de materialización de

los riesgos en los Procesos.

* posibles hallazgos por parte de

los entes de control. 

4 3
Zona de 

Riesgo Alta

* Indicador "CUMPLIMIENTO

AL PROGRAMA ANUAL DE

AUDITORÍA". 

* seguimiento al plan de trabajo

en forma mensual a través de

las reuniones del Subcomité de

Autocontrol.

* Seguimiento mediante Base

de datos en excel.

Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

* De acuerdo a la formación y

experiencia del auditor se le designa el

Proceso y Procedimiento a auditar. 

* Informar oportunamente al Proceso de

la realización de la auditoría. 

* Solicitar la información estableciendo

los plazos para la entrega de la misma.

*A la fecha las acciones que han

implementado han sido eficaces,

porque junto con los controles han

permitido que el riesgo no se

materialice.

Líder del Proceso

14
04 EV CON GESTIÓN 

DE CONTROL INTERNO
Corrupción

Realización de Informes

subjetivos.  

Subjetividad     u     omisión     de

Auditoría.

* Perdida de credibilidad, imagen y

confiabilidad del auditor y del

Proceso Gestión  de  Control.

* Incumplimiento del objetivo del

Proceso y del Programa Anual de

Auditoría.

1 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

* Verificación de los informes de

auditorias por el auditor,

profesional de apoyo y lider del

proceso.

Preventivo 1 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Evidenciar en las reuniones de

Subcomite de Autocontrol el

seguimiento al Programa Anual de

auditoría.

A la fecha las acciones que han

implementado han sido eficaces,

porque junto con los controles han

permitido que el riesgo no se

materialice.

Líder del Proceso

Inoportunidad en la actualización de

la documentación por parte de los

procesos 

Publicación inoportuna o errada de

la documentación en la página web

institucional

16
05 EV CAL GESTIÓN DE 

LA CALIDAD
Operativos

Auditorías internas poco

objetivas realizadas por

auditores no competentes o

desactualizados afectando la

mejora continua del SGC

Auditores internos no competentes o

desactualizados

No conformidades, afectación de

la mejora contínua del SGC
3 3

Zona de 

Riesgo Alta

EV-CAL-FO-18 EVALUACIÓN

DE AUDITORES INTERNOS

DEL SGC
Correctivo 1 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Definición del Perfil del auditor con base

en su competencia, Capacitaciones

dirigidas al equipo auditor. Presentación

de pre-informe de auditoría al Auditado.

Equipo Gestión de 

Calidad

17 06 MI FOR FORMACIÓN Operativos
Incumplimiento de la

programación académica.

Inoportunidad en la disponibilidad de

planta fisica y talento humano

necesario y suficiente para llevar a

cabo de manera eficiente las

actividades del Proceso de

Formación (administrativos,

docentes) 

*Ampliación del calendario

académico.

*Desmejoramiento de la imagen

Institucional ante la comunidad

académica.

3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

*Auditoria al cumplimiento de la

programación académica

(Conforme a lo dispuesto en el

Acuerdo 048 de 2018) Y

monitoreo semestral al

cumplimiento de la

programación académica.

*Verificación de las viabilidades

de planta fisica y financiera.

* Verificar la asignación de

los recursos para desarrollar

la programación académica

Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

*Determinar la viabilidad financiera,

presupuestal y de infraestructura.

*Identificación de incumplimientos por

parte de los programas académico

conbase en el monitorieo de

agendas.Responsables jefes de

programa y consejos de facultad. 

Vicerrectoría 

Académica

Falta de formación pedagógica de

los docentes

Escuela de formación pedagógica.

Responsables: Vicerrectoría

Académica

Vicerrectoría 

Académica

Bajo nivel de formación académica

en educación media

Desarrollar el proyecto de semestre

cero que permita mejorar las

condiciones de los estudiantes que

ingresa por primera vez a la

Universidad a nivel de Lectura,

Escritura, Matemáticas e inglés.

Responsables: Vicerrectoría

Académica

Vicerrectoría 

Académica

Equipo Gestión de 

Calidad

Operativos
Incremento de la deserción

estudiantil

Pérdida de recursos públicos,

asignación de presupuesto menor

por disminución de la cobertura,

disminución del impacto en el

entorno

4 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Orientación vocacional,

nivelación en lectoescritura y

matemáticas, escuela de

formación docente

15
05 EV CAL GESTIÓN DE 

LA CALIDAD
Operativos

Uso de documentos obsoletos

(versiones anteriores del SGC)

ocasionado por inportunidad en

la actualización de la

documentación lo que trae como

consecuencia errores en la

ejecución de actividades e

incumplimiento de la de la

norma ISO 9001

Incumplimiento de la norma

NTCGP 1000 e ISO 9001. Errores

en la ejecución de las actividades

información errada, confusión y

traumatismo en el servicio

prestado al usuario 

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Auditoria internas de calidad en

el periodo establecido, Listados

maestros para el control de

documentos

12
03 ES CMU GESTION 

DE COMUNICACIONES
Operativos

Publicaciones emitidas por las

diferentes dependencias sin un

direccionamiento institucional

Divulgación de información por

personal no autorizado o sin

concimiento.                                                              

1 2
Zona de 

Riesgo Baja

Resolución 032 del 2017,

Circular 02 del 31 de Marzo de

2017 frente al Manejo y Uso de

la Imagen Institucional. Y el

Acuerdo 059 de 2017, por el

cual se expide el Estatuo de

Estructura Orgánica y se

determinan las funciones de las

dependencias académicas y

administrativas de la

Universidad Surcolombiana.

Preventivo 1 2
Zona de 

Riesgo Baja

*Sensiblización frente al uso de la

imagen institucional y elaboracion de

piezas comunicativas. 

*Actualización del formato (ES-CMU-FO-

04-SOLICITUD DE DISEÑOS,

ASESORIAS Y APROBACION DE

ARTES) de asesorias para la

elaboración de piezas comunicativas.

*Socialización de lineamientos

relacionados con el fortalecimientos y

manejo de procesos de comunicación

Institucional.   

*Realización de piezas graficas

institucionales 

Coordinador 

proceso de 

comunicacioines

Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Correctivo 1 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Implementación de estrategias de

socialización y sensibilización hacia la

actualización y el uso de la

documentación vigente (publicada en la

página web institucional) por parte de

los procesos, revisión periodica de

confrontación de publicación de

documentación Vs Listados maestros

por parte de la oficina de calidad 

18 06 MI FOR FORMACIÓN



Probabilidad Impacto
Nivel del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel del 

Riesgos
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Acciones
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Controles
Tipo de 

Control
ProcesoNo.

Selección inadecuada de la carrera.

Promover la articulación de la

Universidad con las Instituciones de

Educación media, con el fin de brindar

orientación vocacional a los estudiantes

de básica secundaria antes del ingreso

a la Universidad. Responsables: 

Teleología Institucional - Vicerrectoría

Académica

Vicerrectoría 

Académica

19 06 MI FOR FORMACIÓN Corrupción
Admisión de aspirantes para

programas de pregrado y

postgrado sin el cumplimiento

de los requisitos

*Debilidad en los mecanismos de

control y seguimiento, falta de ética

y honestidad del personal

responsable.

*Pérdida de credibilidad

*Mala imagen 

*Demandas.

3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Validación de la veracidad de la

documentación presentada por

el aspirante admitido
Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Verifiación de documentación por medio

de una sola dependencia (Registro y

Control)

Vicerrectoría 

Académica

20 06 MI FOR FORMACIÓN Corrupción Selección de docentes sin

cumplimiento de requisitos

*Debilidad en los mecanismos de

control y seguimiento a los

documentos aportados por los

aspirantes.

Acciones Judiciales de aspirantes

no preseleccionados, hallazgos

por parte de los entes de control,

baja calidad de la educación.

2 4
Zona de 

Riesgo Alta

Consolidado de perfiles

enviados por el Consejo de

Facultad que soporten la

definición del perfil del cargo

que requiren por necesidad del

servicio los Programa y/o

Departamentos

Validación de la veracidad de la

documentación presentada por

el aspirante admitido

Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Verificación del perfil de los postulados

por parte del comité de evaluaión y

selección docente.

Vicerrectoría 

Académica

21 06 MI FOR FORMACIÓN Cumplimiento
Convocatorias de Docentes que

no corresponden a las

necesidades institucionales.

*Falta de definición de planta de

personal Docente por Facultades y/o

Programas

*Falta de mecanismo de control que

verifique las necesidades

institucionales de docentes .

*Detrimento patrimonial.

*Mala imagen institucional.

*Hallazgos por entidades de

control.

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Verificar la necesidad con base

en las agendas del período

anterior.
Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

*Implementar un mecanismo de control

que verifique las necesidades

institucionales de docentes. 

*Definir Planta de Personal Docente

Global

Vicerrectoría 

Académica

22 06 MI FOR FORMACIÓN Corrupción

Definición de perfiles

inadecuados para las

convocatorias de vinculación de

Docentes

* Falta de rigurosidad y

transparencia por parte de quienes

intervienen en el proceso

*Hallazgos por entidades de

control.

*Sanciones

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Verificar cumplimiento de perfil

con la necesidad del servicio .
Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Definir perfiles por áreas del

conocimiento

*Implementar mecanismos de control

(mayor rigurosidad)

Vicerrectoría 

Académica

Debilidad en los mecanismos de

control y seguimiento para el

cumplimiento de la entrega de

informes o productos de los

proyectos de investigación. 

Ambiguedad del Estatuto de

Investigación en lo referente a los

tiempos de ejecución

24
07 MI INV 

INVESTIGACIÓN
Operativos

Demora en la consecución de

pares evaluadores de

Colciencias calificados para

evaluar productividad

académica (libros, proyectos) e

igualmente demora en la

devolución de la evaluación por

parte de los mismos.

Insuficiente oferta de pares

evaluadores de Colciencias en áreas

especificas como las Ciencias

Básicas. Múltiples compromisos de

los pares  

Retraso en la publicación de los

resultados. Incumplimiento con el

cronograma de las convocatorias

conllevando a la publicación de

adendas. Incumplimiento con el

calendario académico.

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Seguimiento por correo

electrónico a pares evaluadores

con el fin de agilizar la remisión

de conceptos.

-Banco de pares Académicos

Preventivo 1 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

25
07 MI INV 

INVESTIGACIÓN
Corrupción

Asignación de recursos a

proyectos sin cumplimeinto de

requisitos

Falencia en los mecanismos

diseñados para llevar a cabo el

seguimiento y control de los

proyectos. Personal con bajo sentido

de pertenencia hacia la Institución,

falta de ética y honestidad.

Hallazgos fiscales, demandas,

desviación de recursos,

incumplimiento de la misión

institucional

3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Apertura de convocatorias y

aprobación de proyectos en

convocatorias internas mediante

sistema de información SIVIPS.

Preventivo 1 4
Zona de 

Riesgo Alta

Operativos
Incremento de la deserción

estudiantil

Pérdida de recursos públicos,

asignación de presupuesto menor

por disminución de la cobertura,

disminución del impacto en el

entorno

4 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Orientación vocacional,

nivelación en lectoescritura y

matemáticas, escuela de

formación docente

1. Aprobación de nuevos proyectos

teniendo como requisito el paz y salvo

de proyectos anteriores, establecido en

terminos de referencia.

2. Apertura y gestión de convocatorias

en el sistema de información SIVIPS

módulo de convocatorias.

3. Proceso de Actualización del Estatuto

de Investigación por parte del COCEIN.

4. Fortalecimiento de los mecanismos

de control y seguimiento (Matriz de

Seguimiento)

5. Suspensión presupuesto hasta la

entrega de los informes.

6. Restricción de participación en

convocatorias por mora en compromisis

Disminución de la producción

intelectual.

Recorte presupuestal.

Impacto negativo en los

indicadores establecidos por la

USCO y entidades externas.

Pérdida de credibilidad y confianza

del nivel de investigación de la

Institución                                                 

Traumatismo en la programación

académica

4 3
Zona de 

Riesgo Alta

Seguimiento mediante correo

eléctronico y matriz de

proyectos de investigación.

Fortalecimiento de requisitos de

cumplimiento en convocatorias

internas. 

Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Vicerrector de 

Investigación y 

Proyección Social

Director de 

Investigación

Profesionales de 

Apoyo de la 

Vicerrectoría de 

Investigación

Fortalecimiento de los requisitos de

cumplimiento y mecanismos de

seguimiento en terminos de referencia.

Apertuda de convocatorias internas en

el sistema de información SIVIPS para

la vigencia 2019

Inscripción de proyectos en el sistema

de información SIVIPS para la vigencia

2019

Verificación de requisitos mínimos de

proyectos participantes en

convocatorias internas en el sistema de

información SIVIPS para la vigencia

2019

Evaluación de pares académicos de

proyectos participantes en

convocatorias internas en el sistema de

información SIVIPS para la vigencia

2019

Implementación plataforma SIVIPS,

(publicación, convocatorias, Inscripción

de proyectos, proceso de requisitos

mínimos y proceso de evaluación de

pares).

Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

18 06 MI FOR FORMACIÓN

Vicerrector de 

Investigación y 

Proyección Social

Director de 

Investigación

Profesionales de 

Apoyo de la 

Vicerrectoría de 

Investigación

23
07 MI INV 

INVESTIGACIÓN
Cumplimiento

Incumplimiento en la entrega de

los informes finales o productos

de los proyectos de

investigación de acuerdo a lo

establecido en el acta de

compromisos.



Probabilidad Impacto
Nivel del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel del 

Riesgos

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTION DE LA CALIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

Responsable del 

Seguimiento
Tipo de Riesgo ConsecuenciasRiesgo Causa

Riesgo Inherente Riesgo Residual
Acciones

28 de abril de 2020

Controles
Tipo de 

Control
ProcesoNo.

26

08 MI PSO 

PROYECCIÓN SOCIAL Y 

PROYECTOS 

ESPECIALES

Corrupción
Asignación de recursos a

proyectos sin cumplimiento de

requisitos 

Falencia en los mecanismos

diseñados para llevar a cabo el

seguimiento y control de los

proyectos. 

Personal con bajo sentido de

pertenencia hacia la institución, falta

de ética y honestidad.

Hallazgos fiscales, demandas,

desviación de recursos,

incumplimiento de la misión

institucional

3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Verificación por parte de la

Coordinación de Proyección

Social de facultad del

cumplimiento de la

documentación del proyecto o

actividad.

Análisis y verificación del

proyecto o actividad por parte

del Consejo de Facultad para

aprobación

Preventivo 1 4
Zona de 

Riesgo Alta

Matriz de seguimiento para tener el

control de la ejecución de los proyectos.

Comunicación de compromisos en

Comité de Proyección Social y

Proyectos Especiales a sus integrantes.

Vicerrector de 

Investigación y 

Proyección Social

Director de 

Investigación

Profesionales de 

Apoyo de la 

Vicerrectoría de 

Investigación

27
09 AP THU GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO
Operativos

Información incompleta y

desactualizada en las historias

laborales del personal

administrativo, docente y

trabajadores oficiales de la

institución según lo dispuesto

en las TRD.

1. Falta de recurso humano.

2. Cantidad de documentos sin

archivar, en especial las

resoluciones.

3. Préstamo de historias laborales a

personas que pueden generar

extravíos de los documentos. 

1. Identificación de hallazgos en

auditorias.

2. Traumatismo en los

procedimientos de la oficina.

3. Retrocesos en el manejo de la

información.

4. Alteración en la prestación del

servicio por demoras en la

búsqueda de documentos.

5. Procesos disciplinarios y

legales.

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Control de préstamo de

historias laborales.

Vigilar al funcionario que solicite

su historia laboral y

acompañarlo en caso de

requerir copia de algún

documento en particular.

Preventivo 1 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

1. Garantizar el personal de apoyo

suficiente para la actualización y el

mantenimiento de las historias

laborales.

2. Realizar seguimiento mensual en la

reunión de Autocontrol a las historias

laborales actualizadas y documentos

archivados.

3. Solicitar el diligenciamiento del

formato de control de préstamo de

historias laborales cuando un

funcionario requiera hacer alguna

consulta.

Jefe Oficina 

Talento Humano

28
09 AP THU GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO
Operativos

Inoportunidad en la liquidación

de nóminas y pago de seguridad

social fuera del término

establecido.

1. Fallas en el sistema financiero

LINIX.

2. La revisión de resoluciones

respecto a las diferentes situaciones

administrativas que afectan la

nómina. 

3. Reporte de incapacidades a

último momento. 

1. Pérdida de la credibilidad.

2. Inconformidad y desmotivación

del personal administrativo,

docente y trabajadores oficiales.

3. Generación de Intereses

moratorios en el pago de la

Seguridad Social.

4. Detrimento patrimonial para la

Universidad.

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

1. Realizar borrador de la

nómina y revisar la versión final

antes de tramitarla.

3.Recepcionar novedades del

personal administrativo, docente  

y trabajadores oficiales. 

Preventivo 3 2

Zona de 

Riesgo 

Moderada

1. Informar via correo electronico las

fallas del sistema financiero LINIX que

se puedan presentar en el proceso de

liquidación de la nómina.

2. Agilizar el proceso de trámite de

aprobación y firma de las resoluciones

sobre situaciones administrativas que

afectan la nómina. 

* Seguimiento al reporte oportuno de

incapacidades de los funcionarios.

3. Realizar seguimiento al proceso de

liquidación de nómina en las reuniones

del comité de autocontrol. 

Jefe Oficina 

Talento Humano

29
09 AP THU GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO
Cumplimiento

Capacitación insuficiente o no

acorde con las necesidades de

los cargos que integran los

diferentes procesos y a los

objetivos misionales de la

Universidad.

1. Ausencia de un diagnóstico de

necesidades de formación y

capacitación en la institución.

2. Falta de un plan estructurado de

formación y capacitación en la

institución. 

3. Inadecuada socialización y

divulgación de los conocimientos

adquiridos por parte del personal

capacitado en su área de trabajo. 

de los requisitos establecidos por la

Comisión de Personal

Administrativo de la Universidad

para avalar las solicitudes de

capacitación.

. 

1. Incumplimiento en los objetivos

misionales de la institución.

2. Baja productividad del personal

administrativo.

3. Deficiencias en el desarrollo de

los procesos.

4. Bajo nivel de empoderamiento

del personal administrativo en los

cargos y funciones asignados.

5. Baja moral en el personal

administrativo.

2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

1, Medición y análisis del

indicador de eficacia, eficiencia

y efectividad de la capacitación.

. Preventivo 1 2
Zona de 

Riesgo Baja

1. Detectar y diagnosticar las necesidades de

formación y capacitación del personal

administrativo y de las dependencias según los

objetivos misionales de la Universidad. Solicitar

el diligenciamiento de los formatos  AP-THU- FO-

15 “Detección y Diagnóstico de necesidades de

capacitación individual” y AP-THU-FO-16

“Detección y Diagnóstico de necesidades de

capacitación por dependencia”.

2. Construir el Plan de formación y capacitación

del personal administrativo para cada vigencia,

así como aprobarlo e implementarlo con su

respectiva asignación presupuestaria.

3. Se solicitará al personal capacitado un

informe del evento al asistió así como la

socializar los conocimiento adquiridos con su

equipo de trabajo o área.

4. El secretario tecnico de la comisión verificará

al momento de recibir la solicitud, si esta cumple

con los requisitos establecidos por la Comisión

de Personal.

5. Solicitar el diligenciamiento del formato AP-

THU-FO-05 “Evaluación de eficacia, eficiencia y

efectividad de la capacitación”, a fin de realizar

seguimiento  a las capacitaciones aprobadas.  

Jefe Oficina 

Talento Humano / 

Comisión de 

Personal

30
09 AP THU GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO
Operativos

Inoportunidad en el

diligenciamiento de la

evaluación de desempeño

laboral del personal inscrito en

carrera administrativa.

La falta de interés y seguimiento en

la aplicación de los formatos de

evaluación de desempeño laboral

por parte de los jefes de oficina o

área según el personal que tengan a

su cargo.

1,. Traumatismo en los

procedimientos de la oficina de

Talento Humano.

2, Afectación en la participación de

la aplicación del derecho

preferencial. 

2 2
Zona de 

Riesgo Baja

1. Seguimiento y revisión al

indicador de Competencia del

personal. 
Correctivo 2 1

Zona de 

Riesgo Baja

1. Requerir mediante circular la

aplicación de los formatos de

evaluación de desempeño a los jefes

del personal a su cargo.  

2, Diligenciamiento de la matriz de

control de recibo de las evaluaciones de

desempeño. 

Jefe Oficina 

Talento Humano

31
09 AP THU GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO
Operativos

Vinculación de personal

administrativo no idoneo según

el perfil del cargo.

1. La no verificación del Manual de

Funciones, Requisitos,

Equivalencias y de Competencias

Laborales para los empleos de la

planta del personal administrativo de

la Universidad. 

1. Bajo nivel de rendimiento en las

funciones asignadas.

2. Traumatismo en los proceso a

cargo.

3. Mala imagen de la institución.

4. Desgaste administrativo y

financiero.

2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

1. Verificación de los requisitos

de acuerdo al perfil del cargo

(Resolución 005 del 15 de enero

de 2018).
Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

1. Realizar un estudio técnico de la hoja

de vida del personal que se va a

vincular según el cargo a ocupar con

base en el Manual de Funciones,

Requisitos, Equivalencias y de

Competencias Laborales para los

empleos de la planta del personal

administrativo de la Universidad por

parte del jurídico de la Oficina de

Talento Humano.                                                                                             

Jefe Oficina 

Talento Humano

32
09 AP THU GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO
Cumplimiento

Incumplimiento de los términos

de tiempo en la presentación de

respuestas a solicitudes y

requerimientos externos e

internos concernientes al

personal de la Universidad.

1. No hay control de las solicitudes

recibidas ni del vencimiento de los

terminos de las mismas.

1. Exposición a demandas

2. Sanciones legales.

3. Insatisfacción por parte de los

funcionarios o dependencias.

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

1. Revisión del cumplimiento de

los soportes de las solicitudes

recibidas y control documental

de solicitudes recibidas
Preventivo 4 3

Zona de 

Riesgo Alta

1. Recepcion por parte de la secretaria

de la oficina de talento humano de las

peticiones fisicas y via correo que seran

consignadas en una matriz de control. 

2. Reparto de las peticiones por parte

del Jefe de la Oficina de Talento. 

3. Control y seguimiento en el

subcomité de autocontrol. 

Jefe Oficina 

Talento Humano

Baja Divulgación de las campañas

de Promoción y Prevención

2 2
Zona de 

Riesgo Baja

1. Desarrollar estrategias comunicativas

y de divulgación que motiven la

participación de la comunidad

educativa.                                                                                                                                              

Coordinaciones 

Servicios médico, 

odontológico y 

psicológico

10 AP MBU BUN 

GESTIÓN DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

Operativos

Los programas de Promoción y

Prevención organizados por los

servicios de salud no cuentan

con la suficiente participación de

la comunidad, lo cual con lleva a

una baja asistencia de los

estudiantes a las campañas de

P y P del servicio médico,

odontológico y psicológico

Deterioro de la calidad de vida de

los estudiantes y aumento de los

factores de riesgo, físico,

psicológico, emocional, social y

sexual de los mismos por la no

aplicación de los hábitos de vida

saludable que se promueven a

través de estos programas

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

1. Seguimiento a la planificación 

de las actividades a desarrollar

en la vigencia.

2.Medición y análisis de

Indicador de participación de los

estudiantes de lainstitución en

talleres de P y P realizados por

los servicios de salud.

Preventivo33



Probabilidad Impacto
Nivel del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel del 

Riesgos

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTION DE LA CALIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

Responsable del 

Seguimiento
Tipo de Riesgo ConsecuenciasRiesgo Causa

Riesgo Inherente Riesgo Residual
Acciones

28 de abril de 2020

Controles
Tipo de 

Control
ProcesoNo.

Pocas estrategias de divulgación de

los programas de P y P dirigidos a la 

Comunidad Universitaria.

No se han definido claramente

estrategias de promoción de los

programas de P y P.

Deterioro y/o daño de los equipos

de amplificación de sonido e

instrumentos musicales, durante las

puestas en escena

Poca disponibilidad de recursos

económicos para la adquicision de

instrumentos y equipos de sonido.                                                                                                                    

Falta de mantenimiento a los

elementos de amplificación,

instrumentos musicales y

acometidas eléctricas

35

10 AP MBU BUN 

GESTIÓN DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

Corrupción Desviación de recursos

Debilidad en los mecanismos de

control para la ejecución del

presupuesto

Hallazgos fiscales, peculado,

incumplimiento de los objetivos del

proceso, mala imagen institucional

1 4
Zona de 

Riesgo Alta

Seguimiento legalización del

avance con sus respectivos

soportes.
Correctivo 1 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Cumplir con las directrices impartidas

por la Vicerrectoria Adminsitrativa en

cuanto a la no autorizacion de avances

o entrega de sumas representativas de

dineros a funcionarios de la institución,

de manera que se presente el

respectivo plan de costos de la

actividad deportiva a apoyar

economicamente.                                                                                          

Legalizar el avance con los respectivos

soportes que solicita la oficina de

Tesorería, presentado copia a la

Dirección Administrativa de Bienestar

Universitario. 

Jefe de Bienestar 

Universitario, 

Oficina de Control 

Interno

36

10 AP MBU BUN 

GESTIÓN DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

Corrupción
Asignación de estímulos por

extensión cultural y deportes,

sin cumplimiento de requisitos

Debilidad en los controles aplicados

para la selección de beneficiarios de

estímulos

Hallazgos por parte de los entes

de control, demandas
1 4

Zona de 

Riesgo Alta

Verificación de asistencia a los

entrenamientos, planillas de

inscripción a los eventos

deportivos y culturales.
Preventivo 1 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Verificar el cumplimiento de requisitos

de los beneficiarios de estímulos, tales

como la verificación de las planillas de

inscipción, promedio semestral, por

parte de registro y control, jefe de

bienestar, coordinador de deportes y

extensión cultural, instructor, y

entrenador, tambien se soporta la

asistencia a los entrenamientos,

ensayos y talleres.

Jefe Bienestar 

Universitario

Confrontación de la

documentación física entregada

por el aspirante admitido con la

información reportada por el

mismo en el sistema al

momento de su inscripción, la

cual se realiza durante la

atención personalizada en la

oficina de liquidación,

verificando las variables:

estrato, valor pensión, valor

ingresos de quien depende

económicamente y afiliación a

EPS.

Recibir, confrontar y verificar los

documentos que evidencian las

variables para realizar la liquidaciónde

matrícula, tales como: Declaración de

Renta ó certificado de ingresos y

retenciones ó formato guía no

declarante; certificado del valor de la

pensión mensual del grado once ó Acta

de grado si el colegio es oficial; recibo

de pago de energía eléctrica del

domicilio de quien depende

económicamente o estratificación del

inmueble donde reside; certificado de

afiliación a EPS. Responsable: Oficina

Financiera y Coordinación Grupo de

Liquidación de Derechos Pecuniarios.

Líder del proceso

Verificación de la información

digitada en el sistema de

Liquidación de Matrícula por

parte del funcionario encargado

de la oficina de Liquidación de

Derechos Pecuniarios vrs la

documentación entregada por el

aspirante admitido.

Realizar por parte de la Coordinación

Grupo de Liquidación de Derechos

Pecuniarios a la Dirección de Centro de

Admisiones, Registro y Control las

recomendaciones respecto a los

tiempos establecidos en el cronograma

de admisiones y de actividades

académico-administrativas para los

diferentes periodos académicos, con el

fin de ampliar los tiempos de recepción

de documentación y publicación de

liquidación de matricula. Responsable: 

Oficina Financiera y Coordinación

Grupo de Liquidación de Derechos

Pecuniarios.

Líder del proceso

Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

2 2
Zona de 

Riesgo Baja

1. Desarrollar estrategias comunicativas

y de divulgación que motiven la

participación de la comunidad

educativa.                                                                                                                                              

Coordinaciones 

Servicios médico, 

odontológico y 

psicológico

34

10 AP MBU BUN 

GESTIÓN DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

Operativos
Cancelación de algunos eventos

programados y/o puestas en

escena de extensión cultural.

Daño de los equipos de

amplificación de sonido. Deterioro

en los instrumentos musicales.

Por lo tanto la cancelación de

puestas en escena que redundan

de manera negativa en los

indicadores, en las metas, los

objetivos trazados para alcanzar el

umbral requerido por los entes

reguladores, se pierde credibilidad

y calidad en las tareas propuestas,

pero sobre todo no cumplimos con

la misión trazadas por la

universidad cuando se habla de la

formación integral en los

estudiantes, y en los espacios de

bienestar y esparcimiento en todos

los estamentos de nuestra casa de

estudio.

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

10 AP MBU BUN 

GESTIÓN DE 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

Operativos

Los programas de Promoción y

Prevención organizados por los

servicios de salud no cuentan

con la suficiente participación de

la comunidad, lo cual con lleva a

una baja asistencia de los

estudiantes a las campañas de

P y P del servicio médico,

odontológico y psicológico

Deterioro de la calidad de vida de

los estudiantes y aumento de los

factores de riesgo, físico,

psicológico, emocional, social y

sexual de los mismos por la no

aplicación de los hábitos de vida

saludable que se promueven a

través de estos programas

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

1. Seguimiento a la planificación 

de las actividades a desarrollar

en la vigencia.

2.Medición y análisis de

Indicador de participación de los

estudiantes de lainstitución en

talleres de P y P realizados por

los servicios de salud.

Preventivo

37

11 AP FIN GESTIÓN 

FINANCIERA Y DE 

RECURSOS FÍSICOS

Operativos

Incurrir en valores de liquidación

de matrícula no ajustado a la

realidad económica del

aspirante admitido, por error

humano en la digitación de la

información reportada por el

aspirante admitido debido a la

falta de tiempo entre la entrega

de la documentación y la

generación de las liquidaciones

de matrícula; además por

reprocesos generados en la

recepción de la documentación

por soportes incompletos y/o

erroreos entregados por el

aspirante admitido.

Error humano en la digitación de la

información reportada por el

aspirante admitido debido a la falta

de tiempo entre la entrega de la

documentación y la generación de

las liquidaciones de matrícula;

además por reprocesos generados

en la recepción de la documentación

por soportes incompletos y/o

erroneos entregados por el aspirante

admitido.

Sobreestimación o subestimación

del valor de la liquidación de

matrícula.

4 3
Zona de 

Riesgo Alta

Mantenimiento a los elementos

de amplificación e instrumentos

musicales,o adquisición de los

mismos, medición y análisis de

Indicadores de cumplimiento .

Preventivo 3 2

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Verificar de manera periodica y

constante los elementos de

amplificación e instrumentos musicales,

para de este modo realizar la solicitud

de mantenimientos preventivos y

correctivos.                                      

Estabelecer un plan de mantenimiento

del  Área de Extensión Cultural. 

coordinación 

Extensión cultural

33



Probabilidad Impacto
Nivel del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel del 

Riesgos

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTION DE LA CALIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

Responsable del 

Seguimiento
Tipo de Riesgo ConsecuenciasRiesgo Causa

Riesgo Inherente Riesgo Residual
Acciones

28 de abril de 2020

Controles
Tipo de 

Control
ProcesoNo.

Implementación del proceso de

pre-liquidación de matrícula

para verificar la correcta

parametrización de los

conceptos de liquidación de

matrícula.

Mecanismo de difusión de información

refente a la documentación necesaria

que debe presentar el aspirante

admitido para la liquidación de

matrícula. Responsable: Oficina

Financiera y Coordinación Grupo de

Liquidación de Derechos Pecuniarios.

Líder del proceso

Dependencia del proveedor del

Sistema de información financiero. 

Requerimientos de ajustes técnicos

realizados al Proveedor del Sistema

Administrativo y Financiero (LINIX) y

Administrador del Sistema de

Liquidación (SILSA) producto de las

conciliaciones y revisiones efectuadas

al proceso de Interface. Responsable:

Oficina Financiera. Oficina de

Contabilidad. Grupo de Liquidación de

Derechos Pecuniarios. Administrador

Técnico y Funcional del Sistema

Financiero LINIX. Proveedor Sistema

Financiero Linix. 

Dificultad entre la interface de los

sistemas de información financiero y

académico. 

Generación y presentación de

información incompleta o no

específica desde la fuente.

Validar el valor de la deuda de

los deudores morosos de la

Institución con base en la

información reflejada en el

modulo de Liquidación SILSA

con la información registrada en

la Plantilla de Excel al momento

de la liquidación inicial para

apertura de expediente de cobro

persuasivo.

Revisión por parte de la

Profesional de la oficina de

Cobro Persuasivo a la

actualización de fechas y

valores de las liquidaciones de

los Acuerdos de Pago y en las

promesas de pago de contado.

40

11 AP FIN GESTIÓN 

FINANCIERA Y DE 

RECURSOS FÍSICOS

Corrupción
Tráfico de influencias en el

trámite de cuentas por pagar a

proveedores

Situaciones subjetivas del servidor

público que intervienen en el trámite

de cuentas por pagar a proveedores

incumpliendo los marcos legales y

éticos

Insatisfacción del servicio, quejas,

reclamos, derechos de petición,

sanciones, multas, afectación de

la imagen institucional

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Radicación de cuentas por la

fecha en la que llegan a la

Oficina de Contabilidad, Fondos

Especiales y Almacén para su

causación respectiva; revisión

del cumplimiento a los

requisitos legales; en la Oficina

de Tesorería se radica en medio

magnético en archivo Excel las

cuentas de acuerdo a su orden

de llegada y seleccionan por

fecha de vencimiento de pago.

Preventivo 1 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Capacitación permanente al personal

involucrado en el proceso de trámite de

cuentas por pagar a proveedores, desde

el recibido de la misma hasta el pago

respectivo. Responsable: Líder del

proceso Financiero - Contabilidad -

Presupuesto - Fondos Especiales -

Almacen - Facultades - Vicerrectorías

Lider del proceso

Verificación de la información

digitada en el sistema de

Liquidación de Matrícula por

parte del funcionario encargado

de la oficina de Liquidación de

Derechos Pecuniarios vrs la

documentación entregada por el

aspirante admitido.

Preventivo

Verificación de la información digitada

en el sistema de Liquidación de

Matricula por cada aspirante admitido

previo a la publicación de las

liquidaciones de matrícula en cada

período académico. Responsable: 

Grupo de Liquidación de Derechos

Pecuniarios

Lider del proceso

Generación de la cultura del

autocontrol y la ética

profesional.
Preventivo

Implementar estrategias que fortalezcan

los valores del personal del Grupo de

Liquidación de Derechos Pecuniarios

mediante capacitación, concientización

y motivación apoyados con las

dependencias que cuenten con las

herramientas pertinentes.

Responsable: Grupo de Liquidación de

Derechos Pecuniarios

Lider del proceso

Incurrir en información contable

erronea en la presentación de

Estados Financieros que incurren en

la toma de decisiones de la

Institución

Verificación de saldos finales en

el Sistema Financiero Linix por

parte de cada una de las

unidades involucradas

Preventivo

Implementar mecaniscos de control que

permitan la verificación de saldos

certificados con el la información

reflejada  en el Sistema Financiero Linix

Lider del proceso y 

Jefe de Oficina 

39

11 AP FIN GESTIÓN 

FINANCIERA Y DE 

RECURSOS FÍSICOS

Operativos

Incurrir en liquidaciones no

precisas en la obligación del

deudor por falta de herramienta

tecnológica para realizar

seguimiento a la misma debido

que se puede subestimar o

sobreestimar la liquidación

generando PQRSD por parte

del usuario

Falta de herramienta tecnológica

que permita liquidar

automáticamente y realizar el

respectivo seguimiento a la

obligación del deudor.

Subestimación y sobreestimación

de la liquidación de la deuda.

PQRSD por parte del usuario.

Zona de 

Riesgo 

Moderada

41

11 AP FIN GESTIÓN 

FINANCIERA Y DE 

RECURSOS FÍSICOS

Corrupción
Tráfico de influencias en la

Liquidación de Matricula

Situaciones subjetivas del Servidor

Público que intervienen en el

proceso regulatorio que le permiten

incumplir los marcos legales y éticos

42

11 AP FIN GESTIÓN 

FINANCIERA Y DE 

RECURSOS FÍSICOS

Financieros

Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

38

11 AP FIN GESTIÓN 

FINANCIERA Y DE 

RECURSOS FÍSICOS

Operativos

Incurrir en generación y

presentación de Información

financiera inoportuna y no

específica requerida por

depender del proveedor del

Sistema Financiero, dificultad en

la interface de los Sistemas

Financiero y Académico y por

generación de información

incompleta o no específica

desde la fuente provocando

retrasos en la ejecución de los

procedimientos, en la atención

oportuna de PQRSD y Hallazgos

por parte de los entes de

Control.

Inoportunidad en la presentación

de información, retrasos en la

ejecución de los procedimientos,

en la atención oportuna de

PQRSD y Hallazgos por parte de

los entes de Control.

4 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Conciliaciones mensuales entre

la oficina de Liquidación de

Derecho Pecuniarios y

Contabilidad para realizar

seguimiento y control a la

interface entre el Sistema de

Liquidación (SILSA) y el

Sistema Administrativo y

Financiero (LINIX),

Presentación de avances,

dificultades y logros alcanzados

mediante Informes de Gestión,

Directrices Financieras para

claridad y especificación de

información y requerimientos.

Preventivo 2 4
Zona de 

Riesgo Alta

3 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

37

11 AP FIN GESTIÓN 

FINANCIERA Y DE 

RECURSOS FÍSICOS

Operativos

Incurrir en valores de liquidación

de matrícula no ajustado a la

realidad económica del

aspirante admitido, por error

humano en la digitación de la

información reportada por el

aspirante admitido debido a la

falta de tiempo entre la entrega

de la documentación y la

generación de las liquidaciones

de matrícula; además por

reprocesos generados en la

recepción de la documentación

por soportes incompletos y/o

erroreos entregados por el

aspirante admitido.

Error humano en la digitación de la

información reportada por el

aspirante admitido debido a la falta

de tiempo entre la entrega de la

documentación y la generación de

las liquidaciones de matrícula;

además por reprocesos generados

en la recepción de la documentación

por soportes incompletos y/o

erroneos entregados por el aspirante

admitido.

Sobreestimación o subestimación

del valor de la liquidación de

matrícula.

4 3
Zona de 

Riesgo Alta

Líder del proceso

Emisión de Directrices Financieras para

claridad y especificación de información

y requerimientos. Presentación de

avances, dificultades y logros

alcanzados mediante Informes de

Gestión, Directrices Financieras para

claridad y especificación de información

y requerimientos. Responsable: Oficina 

Financiera

Zona de 

Riesgo Alta
Preventivo 1 3

Información erronea al momento

de la presentación de Estados

Financieros

Hallazgo por parte de los entes de

control, mala imagen institucional

Demora en el registro y

procesamiento de la informacion

contable.

No presentar Estados Financieros

en los tiempo requeridos por la

alta gerencia.

3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

2 4
Zona de 

Riesgo Alta

Líder del proceso

3
Zona de 

Riesgo Alta
1 3

Hallazgo por parte de los entes de

control, demandas, mala imagen,

quejas, reclamos, derechos de

petición.

3

Desarrollo tecnológico por parte del

Centro de Tecnología de la Información

y Comunicación - CTIC de la

Institución, de una herramienta que

permita automatizar las siguientes

actividades que se realizan en la Oficina

de Cobro Persuasivo de la Universidad:

1. Liquidación de pagos de contado, 2.

Liquidación de Acuerdos de Pago, 3.

Actualización de fechas de pago de las

cuotas de los Acuerdos de Pago.

Responsable: Oficina Financiera,

Profesional Recuperación de Cartera

Cobro Persuasivo y Administrador del

Sistema de Liquidación SILSA.



Probabilidad Impacto
Nivel del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel del 

Riesgos

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTION DE LA CALIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

Responsable del 

Seguimiento
Tipo de Riesgo ConsecuenciasRiesgo Causa

Riesgo Inherente Riesgo Residual
Acciones

28 de abril de 2020

Controles
Tipo de 

Control
ProcesoNo.

Falta de capacitación del personal

que procesa la información contable

Gestión por cada funcionario del 

área para capacitarse

permanente en temas contables

y tributarios.

Preventivo

Gestión de capacitaciones según Plan

anual de capacitación realizado por la

oficina de Talento Humano y su

divulgación a los directamente

involucrados

Lider del proceso y 

Jefe de Oficina 

Falta de socializacion de directrices,

guias y procedimientos del proceso

contable

Seguimiento a la directriz de

cumplimiento de actividades en

los tiempos establecidos 
Preventivo

Memorando a la alta dirección por el

incumplimiento de las actividades en los 

tiempos establecidos.

Lider del proceso y 

Jefe de Oficina 

Personal con poca habilidades y

competencias para llevar a cabo

cada uno de los procesos y

procedimientos contables.

Al momento de la vinculación

del personal, verificar cumpla

con el perfil requerido para el

cargo. 

Preventivo
Verificar el perfil del personal a

contratar de acuerdo al cargo.

Lider del proceso y 

Jefe de Oficina 

43

11 AP FIN GESTIÓN 

FINANCIERA Y DE 

RECURSOS FÍSICOS - 

AP BYS BIENES Y 

SERVICIOS

Operativos

* Deterioro, daño y/o perdida de

los bienes de propiedad de la

Institución almacenados en la

bodega

* Falta de espacio físico adecuado y

acondicionado que garantice el buen

estado de los bienes custodiados en

la bodega institucional.

* No existe un mecanismo que

garantice la correcta rotación y

entrega de los bienes al

responsable.                                                         

* No se cuenta con un área de

cargue y descargue de los bienes

adquiridos y/o de propiedad de la

Universidad en la bodega

institucional. 

* Detrimento de patrimonio

Institucional.                                                                                                                                

* Demandas, investigaciones

disciplinarias o sanciones

pecuniarias.                                                                                 

* Retrasos, demoras y/o

traumatismos en el desarrollo de

las actividades Institucionales

Incumplimiento del objetivo del

Proceso. 

4 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

* Inventario periódico de

existencia de los bienes

institucionales.
Preventivo 2 4

Zona de 

Riesgo Alta

1.- Gestionar la adecuación del los

espacios físicos respectivos de tal

forma que contribuya a mejorar el

almacenamiento y custodia de los

bienes de propiedad de la Universidad.    

2.- Implementar un mecanismo que

garantice la correcta rotación de los

bienes del almacén.

Profesional de 

Gestión Institucional  

Área de recursos – 

Líder del Proceso 

de BYS.

44

11 AP FIN GESTIÓN 

FINANCIERA Y DE 

RECURSOS FÍSICOS - 

AP BYS BIENES Y 

SERVICIOS

Operativos

* Recepción de bienes

institucionales en el almacen de

la institución, sin el

cumplimiento de

especificaciones técnicas.

* La no verificación de las

especificaciones técnicas de los

bienes institucionales en el momento 

de la recepción de lo mismos en el

almacen de la institución.

* Detrimento Patrimonial.

* Sanciones legales y

disciplinarias. * Devoluciones.

* Partes interesadas insatisfechas.

4 2
Zona de 

Riesgo Alta

* Asiganción de supervisión

idonea a los contratos.
Preventivo 3 1

Zona de 

Riesgo Baja

1. Verificación de las especificaciones

técnicas de los bienes institucionales en

el momento de la recepción de lo

mismos en el almacen de la institución,

en cuanto a la orden de compra frente a

los bienes recibidos.

Profesional de 

Gestión Institucional  

Área de recursos – 

Líder del Proceso 

de BYS.

45
12 AP CTR GESTIÓN DE 

CONTRATACIÓN
Operativos

Aprobacion de los Estudios

Previos sin la revisión del CDP

que contenga la disponibilidad

presupuestal asignada al

proceso contractual y se

encuentre vigente.

Ausencia de rigurosidad en la

revision de los anexos a los

Estudios Previos. 

1. No se puede ejecutar el contrato

porque la Oficina de Presupuesto

no expide el registro presupuestal.

Indemnización de perjuicios al

contratista.                                            

2. Investigaciones, hallazgos por

parte de los entes de control,

sanciones, demandas. 

3 5

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Consulta del saldo y vigencia

del CDP por parte de los

asesores financieros

Preventivo 1 5
Zona de 

Riesgo Alta

1. Consulta del saldo y vigencia de cada

CDPcontenido en el estudio previo.

Jefe Oficina de 

Contratación

46
12 AP CTR GESTIÓN DE 

CONTRATACIÓN
Operativos

El objeto del CDP no guarda

relación con el objeto

determinado en el estudio

previo.

Ausencia de rigurosidad en la

revision de los Estudios Previos. 

1. No se puede ejecutar el contrato

porque la Oficina de Presupuesto

no expide el registro presupuestal.

Indemnización de perjuicios al

contratista.                                            

2. Investigaciones, hallazgos por

parte de los entes de control,

sanciones, demandas. 

4 5

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Antes de aprobarse el estudio

previo, los asesores de la

Oficina deberán verificar que el

objeto del CDP guarde relación

con el objeto determinado en el

estudio previo.

Preventivo 1 5
Zona de 

Riesgo Alta

1. Cada asesor deberá comparar que el

objeto del CDP guarde relación con el

objeto determinado en el estudio previo

antes de la aprobación del mismo

Jefe Oficina de 

Contratación

47
12 AP CTR GESTIÓN DE 

CONTRATACIÓN
Corrupción

Invitaciones a presentar ofertas

ajustadas a intereses

particulares

Falta de rigurosidad en el analisis

por parte del encargado del

componente tecnico. 

Investigaciones, hallazgos por

parte de los entes de control,

sanciones, demandas.

2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

La exigencia de la

especificaciones tecnicas sean

requeridas para contratar con la

universidad, el cumplimiento de

las resoluciones 040 de 2018 y

239 de 2018. 

Preventivo 2 2
Zona de 

Riesgo Baja

Capacitar a los operadores jurídicos de

la oficina de contratación en la

proyección de pliegos de condiciones o

términos de referencia, los cuales

deben estar gobernados por los

principios de la contratación estatal,

como libertad de concurrencia,

publicidad, transparencia selección

objetiva e igualdad, con el fin de

escoger la oferta más favorable para la

entidad.  

Jefe Oficina de 

Contratación

1. Implementación del Molinete: El 

molinete proporciona el control de

ingreso de personas a la universidad

presentando su carnet de identificación.

2. Implementación formato: Sistema

de gestión de calidad AP-INF-FO-12

control de ingreso a menores de edad.

Los vigilantes en cada una de las

entradas de la universidad tienen como

obligación completar el formato AP-INF-

FO-12 control de ingreso a menores de

edad.                                                                  

Establecer las recomendaciones a las

que haya lugar.                                                                              

Profesional de 

Apoyo al contrato 

de vigilancia

4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Con el proposito de porcionar

vigilancia y supervisión a la

universidad Surcolombiana se

establecen mecanismos de

validación y control para el

ingreso de estudiantes,

docentes, personal

administrativo y visitantes,

mediante la implemención de

una herramienta tegnologica

conocida como molinete, cuya

función incluye el monitoreo en

el acceso de personas. Para el

ingreso de menores de edad a

la Universidad es necesario

completar el formato

establecido por el sistema de

gestión de calidad AP-INF-FO-

12 control de ingreso a menores

de edad. Se establecen

controles de entrada y salida de

vehiculos a los parqueaderos de

la Universidad. Se establece un

control en el ingreso y salida de

materiales, por parte de

estudiantes, docentes, personal

administrativo y externo.

Preventivo 3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

48
13 AP INF GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA
Operativos

Inseguridad dentro de la

Institución.

control de acceso de personas

ajenas a la univesidad a consumir

sustancias sicoactivas

actos violentos entre estudiantes ,

delincuencia, consumo de

sustancias psicoactivas y actos

violentos.                                                               

Perdida de la imagen Institucional

y sanciones.

Manifestaciones y/o protestas

internas o externas.

4

42

11 AP FIN GESTIÓN 

FINANCIERA Y DE 

RECURSOS FÍSICOS

Financieros
Información erronea al momento

de la presentación de Estados

Financieros

Hallazgo por parte de los entes de

control, mala imagen institucional

Demora en el registro y

procesamiento de la informacion

contable.

No presentar Estados Financieros

en los tiempo requeridos por la

alta gerencia.

3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

2 4
Zona de 

Riesgo Alta



Probabilidad Impacto
Nivel del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel del 

Riesgos

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTION DE LA CALIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

Responsable del 

Seguimiento
Tipo de Riesgo ConsecuenciasRiesgo Causa

Riesgo Inherente Riesgo Residual
Acciones

28 de abril de 2020

Controles
Tipo de 

Control
ProcesoNo.

3. Control entrada y salida vehiculos: Al  

ingresar un vehiculo a la universidad el personal de

vigilancia proporciona una tarjeta de

estacionamiento que sera solicitada en el momento

de salida del vehiculo.

4. Control entrada y salida vehiculos

motorizados estudiantes: Al ingresar las

motocicletas al parqueadero el personal de

vigilancia solicita la tarjeta de propiedad del

vehiculo al estudiante, posteriormente para dar

salida al vehiculo se solicita la tarjeta de propiedad

y se compara con la placa para dar autorización de

salida. 5.Control 

entrada y salida vehiculos motorizados

personal administrativo: Al ingresar las

motocicletas a la universidad el personal de

vigilancia solicita el carnet al contratista y a la

salida se solicita la tarjeta de propiedad del

vehiculo.                                                                                   

6. Control entrada y salida de bicicleta:  Al 

ingresar las bicicletas a la universidad el personal

de vigilancia manifiesta al estudiante que debe

dejar su bicicleta con candado y posteriormente se

llena la bitacora con las especificaciones de la

misma. 7. Control

entrada y salida de materiales: Para tener un

mayor control en el ingreso y salida de materiales

de la institución universitaria se implementa una

campaña informativa donde los estudiantes,

docentes, personal administrativo deben solicitar

por escrito a la oficina de servicios generales su

petición.                                                                                                                                                                                                                         

Profesional de 

Apoyo al contrato 

de vigilancia

3. Definición y asignación de recursos

para el desarrollo de las actividades

contempladas en el Plan de Seguridad.

Responsable: Coordinador de

Vigilancia         

Profesional de 

Gestión Institucional 

Área de Servicios 

Generales

4. Aplicación del Plan de Seguridad.

Responsable: Coordinador de

Vigilancia

Coordinador de 

vigilancia

1. Elaboración del programa de

mantenimiento preventivo para la

vigencia. Responsable: Coordinador 

(a) de Mantenimiento.

Coordinador de 

Mantenimiento 

Institucional Área 

de Servicios 

Generales

2. Gestión para la contratación de los

servicios externo. Responsable: 

Coordinador (a) de Mantenimiento.

Coordinador de 

Mantenimiento 

Institucional Área 

de Servicios 

Generales

3. Seguimiento a la ejecución oportuna

del programa de mantenimiento

preventivo. Responsable: Coordinador 

(a) de Mantenimiento.

Coordinador de 

Mantenimiento 

Institucional Área 

de Servicios 

Generales

Parque automotor insuficiente. Se

utilizan el parque automotor y el

transporte contratado externo y

tiquetes para cumplir con la

programación de las Practicas

Académicas Extramuros, teniendo

en cuenta que los programas se han

extendido como Ingenieria todas la

sedes vienen a realizar las practicas

en los laboratorio y el parque

automotor de la Universidad es

insuficiente. Por lo general la

programación de las Practicas

académicas se realizan dos meses

despues de iniciado el semestre por

lo tanto existe una acumulación de

Practicas en todos los programas.

1. Adquisición de vehículos. 

Responsable: Coordinador de

Transporte    

Coordinador de 

Transporte Área de 

Servicios Generales

Presupuesto insuficiente para la

atención de combustible, peaje,

viáticos. 

2. Identificación de estrategias para

maximizar los recursos asignados para

transporte. Responsable: Coordinador 

de Transporte    

Coordinador de 

Transportel Área de 

Servicios Generales

Afectación de los procesos

institucionales

No disponibilidad de la

Información                                                                                                                                                                                                                          

Acceso no autorizado a la red

informática o a equipos.

50
13 AP INF GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA
Operativos

Inoportunidad en la atención de

los requerimientos para el

desplazamiento de las prácticas

académicas y actividades

academico - administrativas por

insuficiencia en el parque

automotor

Aumento en los costos por

concepto de desplazamiento. 3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

149
13 AP INF GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA
Operativos

Costeo de prácticas

académicas. Cronograma de

desplazamiento de prácticas

académicas. Seguimiento al

presupuesto y a ejecución de

los contratos de combustible,

mantenimiento y transporte.

Preventivo 1

Represamiento en algunas

actividades de mantenimientos

preventivos por falta de rubros

presupuestales los cuales son

girados por el estado para el

funcionamiento de las

Universidades Publicas

Nacionales.

Debilidad en el cumplimiento de las

actividades del plan de

mantenimiento.

Quejas, reclamos y no

conformidades en el cumplimiento

de algunas actividades.

3

Lider del proceso

52

14 AP TIC GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN, 

TECNOLOGIAS Y 

CONTROL 

DOCUMENTAL

Cumplimiento Incidentes de seguridad  
Desconocimiento de politicas de

seguridad 
3 2

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Sensibilización de las Políticas

de Seguridad y Provacidad de la

Información y Protección de

Datos

Administración e

Implementación de controles de

acceso a la Plataforma

Tecnológica.

Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Aprobar políticas de Seguridad y

privacidad de la Información, y de

Protección de Datos Personales

Realizar jornadas de sensibilización

Iniciar el proceso de implementación las

Políticas 

Lider del proceso

Determinar las prioridades y solicitar

asignación presupuestal, especialmente

para licenciamientos de hardware y

software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Realizar análisis de obsolecencia de

equipos para solicitar actualización

tecnológica

51

14 AP TIC GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN, 

TECNOLOGIAS Y 

CONTROL 

DOCUMENTAL

Tecnología
Interrupción en la prestación de

los servicios de TIC 

- Fallas físicas y/o logicas en la

infraestructura de TI  

- Obsolecencia de la infraestructura

tecnologica (Hardware, Sistemas de

información y equipos de

comunicaciones y red)

- Falta asignación presupuestal

- Falta de oportunidad en la gestión

de contratación.

3 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Con el proposito de porcionar

vigilancia y supervisión a la

universidad Surcolombiana se

establecen mecanismos de

validación y control para el

ingreso de estudiantes,

docentes, personal

administrativo y visitantes,

mediante la implemención de

una herramienta tegnologica

conocida como molinete, cuya

función incluye el monitoreo en

el acceso de personas. Para el

ingreso de menores de edad a

la Universidad es necesario

completar el formato

establecido por el sistema de

gestión de calidad AP-INF-FO-

12 control de ingreso a menores

de edad. Se establecen

controles de entrada y salida de

vehiculos a los parqueaderos de

la Universidad. Se establece un

control en el ingreso y salida de

materiales, por parte de

estudiantes, docentes, personal

administrativo y externo.

Preventivo 3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Identificar proyectos de TIC

prioritarios para la respectiva

asignación presupuestal  
Preventivo 2

4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Seguimiento a la solicitudes de

adquisición de elementos ante

la administración para dar

cumpliento al Plan de

mantenimiento de la institución,

inspecciones a las áreas

respectivas.

Preventivo

Falta de mecanismos de Prevención

ante eventos y/o situaciones

imprevistas de seguridad.

4
Zona de 

Riesgo Alta

4
Zona de 

Riesgo Alta

48
13 AP INF GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA
Operativos

Inseguridad dentro de la

Institución.

control de acceso de personas

ajenas a la univesidad a consumir

sustancias sicoactivas

actos violentos entre estudiantes ,

delincuencia, consumo de

sustancias psicoactivas y actos

violentos.                                                               

Perdida de la imagen Institucional

y sanciones.

Manifestaciones y/o protestas

internas o externas.

4



Probabilidad Impacto
Nivel del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel del 

Riesgos

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTION DE LA CALIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

Responsable del 

Seguimiento
Tipo de Riesgo ConsecuenciasRiesgo Causa

Riesgo Inherente Riesgo Residual
Acciones

28 de abril de 2020

Controles
Tipo de 

Control
ProcesoNo.

Perdida o mal uso de la

información                                                                                     

Problemas legales a nivel

institucional

Desconocimiento de la

normatividad.

No asignación de recursos

económicos (falta estimación e

inclusión en planes Institucionales) 

Falta de dotación de equipos

tecnológicos adecuados para

garantizar el manejo eficaz, control,

funcionamiento, custodia y

disponibilidad de la información

Institucional. 

Falta de recurso humano suficiente

e idoneo para el desarrollo de las

actividades respectivas.                                                                      

Falta de disposición, conciencia y

compromiso por parte de los

funcionarios de la institución, en el

manejo y tratamiento de los

procesos de gestión documental.

Desactualización de las TRD de la

institución.

Falta de compromiso de la alta

dirección y de los lideres de los

procesos en la actualición de las

TRD.                                                        

Vinculación de personal sin

experiencias en temas archivistico

Deaconocimiento de la normatividad

Desconocimiento de la

normatividad.

No asignación de recursos

económicos para la Gestión

Documental

Mayor compromiso y disposición,

por parte de funcionarios en la

conservación de los documentos de

archivo institucional

No asignación de personal idóneo

en la organización, manejo y

consevación de los archivos de

gestión y de archivo central.}

56
15 AP GDC GESTIÓN 

DOCUMENTAL
Cumplimiento

Generación de impactos

negativos ambientales por las

actividades productos y

servicios de la Universidad

Surcolombiana. 

Incumplimiento en los planes de

acción de la unidad y de los

programas establecidos por el SGA.

Falta de compromiso frente al

cumplimiento del objetivo, alcance y

política ambiental Institucional por

parte de la Comunidad Universitaria.

Falta de asignación de recursos.

Falta de Talento Humano para el

desarrollo de actividades. Debilidad

en la aplicación de la normatividad

interna que rige el Sistema de

Gestión Ambiental en la

Universidad. Emergencias de salud

pública nacional e internacional.

Incumplimiento de normatividad

ambiental Sanciones, hallazgos.

Pérdida de imagen Institucional.

Deterioro del medio Ambiente

dentro de la Institución.

4 3
Zona de 

Riesgo Alta

Informe de seguimiento a la

ejecución de las actividades.

Actualización a la normatividad

interna y seguimiento en su

aplicación. Seguimiento a la

ejecución presupuestal del SGA.

Preventivo 4 3
Zona de 

Riesgo Alta

Elaboración de Plan de necesidades.

Capacitaciones virtuales y presenciales

a la Comunidad Universitaria como

mecanismos de sensibilización y

concientización. Inclusión de clausulas

ambientales en los diferentes contratos

existentes en la Institución. Gestión

para establecer convenios con

diferentes entidades externas para la

disposición de residuos especiales.

Gestión Ambiental

Lider del Proceso 

Gestión 

Documental
Zona de 

Riesgo Alta

*Programa de capación y

sencibilización en conservación

preventiva de archivios.                                   

*Cronograma de limpieza de:

áreas, documentación de

archivo, estantería rodante y

fija                                                              

*Cronograma fumigación

especializada de áreas,

depósitos y documentación de

archivo.                                                                          

*Dotación equipos control

humedad, temperatura y

detectores de humo.

Preventivo 3 2

Zona de 

Riesgo 

Moderada

*Ejecución del progra capación y

sencibilización en conservación

preventiva de archivios.

*Ejecucion y seguimiento al

Cronograma de limpieza de: áreas,

documentación de archivo, estantería

rodante y fija; cronograma fumigación

especializada de áreas, depósitos y

documentación de archivo.

* Gestion ante la alta Dirección de

dotación de elementos para la

conservación preventiva de archivos.

55
15 AP GDC GESTIÓN 

DOCUMENTAL
Cumplimiento

Incumplimiento del Acuerdo 006

de 2014 – Archivo General de la

Nacion, Articulo 6 “Programas

de Conservación preventiva de

Documentos”. 

*Sanciones disciplinarias, penales

y fiscales. 

* Perdida de la memoria

institucional.                                                

*Enfermedad ocupacional

4 3

54
15 AP GDC GESTIÓN 

DOCUMENTAL
Cumplimiento

Archivos de Gestión de las

unidades academicos

administrativas de la universidad 

surcolombiana sin la debida

organización .

*Sanciones disciplinarias y

fiscales. 

* Perdida de la memoria

institucional.                                                

*deficiencia en el servicio de

consulta y transferencias.

4 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

*Visitas de diagnosticos estado

actual de los archivos de

gestión 

Preventivo 4 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Capacitaciones de la norma, reuniones

con los lideres y equipos de trabajo de

las unidades académico administrativa

para la actualización de las TRD

aplicando la nueva normatividad interna

y externa 

Lider del Proceso 

Gestión 

Documental

*Programa de Capacitación

Archivística a Funcionarios

USCO, enfatizando en lo

referente a inventarios

documentales vigencia 2019.

*Plan de Mejoramiento Interno,

Aplicación Tablas de Retención

Documental – TRD, vigencia

2019 (en actualización nueva

normatividad).

*Seguimiento, verificación de la

Aplicación de Tablas de

Retención Documental- TRD y

elaboración y actulización del

FUID, en las Dependencias

USCO.   

Preventivo 3 2

Zona de 

Riesgo 

Moderada

*Socialización de la Resolución No 230

de 2016 “Política Documental de la

Universidad Surcolombiana”, a los

funcionarios de las Dependencias

USCO.                                                                                                                     

*Elaboración del Plan de Capacitación

Archivística a funcionarios USCO,

vigencia 2019.

* Elaboración del Plan de Mejoramiento

Interno,  Aplicación Tablas de Retención 

Documental – TRD, vigencia 2019,

documento incluido en el informe del

Plan de Mejoramiento Archivístico,

establecido entre el Archivo General de

la Nación y la Universidad

Surcolombiana.

*Durante el primer semestre del año

2019, se capacitaron en Gestion

Documental-aplicación TRD, Inventarios- 

FUID, Hoja de Control, entre otros

temas, a funcionaros de 56

Dependencias USCO.

*Elaboración del Programa de

Capacitación Archivística a

funcionarios USCO, vigencia 2019.                                                                          

*Elaboración de Cronograma de

Capacitación Archivística a

Funcionarios USCO, vigencia 2019.

*Durante el primer semestre del año

2019, se capacitaron en Gestion

Documental-aplicación TRD, Inventarios- 

FUID, Hoja de Control 124 funcionarios

y contratistas. 

Lider del Proceso 

Gestión 

Documental

53
15 AP GDC GESTIÓN 

DOCUMENTAL
Cumplimiento

Incumplimiento de la Ley 594

del 2000 General de Archivo .

Artículo 15. Responsabilidad

especial y Obligación de los

Servidores Públicos. Artículo 26.

Inventario Documental.

* Pérdida de la documentación de

archivo institucional.

* Incumplimiento del Objetivo del

Proceso de Gestión Documental.

* Sanciones económicas por

incumplimiento de la Ley general

de archivo.

* Perjuicios jurídicos o legales por

carencia de documentación

institucional

* Deficiencia en la prestación de

los servicios.

* Atraso en el desarrollo de las

labores, planes y programas de

archivo.

5 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

52

14 AP TIC GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN, 

TECNOLOGIAS Y 

CONTROL 

DOCUMENTAL

Cumplimiento Incidentes de seguridad  
Desconocimiento de politicas de

seguridad 
3 2

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Sensibilización de las Políticas

de Seguridad y Provacidad de la

Información y Protección de

Datos

Administración e

Implementación de controles de

acceso a la Plataforma

Tecnológica.

Preventivo 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Aprobar políticas de Seguridad y

privacidad de la Información, y de

Protección de Datos Personales

Realizar jornadas de sensibilización

Iniciar el proceso de implementación las

Políticas 

Lider del proceso



Probabilidad Impacto
Nivel del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel del 

Riesgos

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTION DE LA CALIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

Responsable del 

Seguimiento
Tipo de Riesgo ConsecuenciasRiesgo Causa

Riesgo Inherente Riesgo Residual
Acciones

28 de abril de 2020

Controles
Tipo de 

Control
ProcesoNo.

57
16 AP AMB GESTIÓN 

AMBIENTAL
Cumplimiento

Falta de concienia en la gestión

ambiental por parte de los

actores instucionales

La población de la Universidad

Surcolombiana, es una población

multicultural cuyas acciones y

costumbres estan condicionadas a

la formación recibida por las

diferentes etnias, comunidades,

acciones religiosas y demas. Es asi

como el entender de protección del

medio ambiente corresponde al

enfoque sistemático que se le

brinde. Debilidad en la interiorización 

de la politica ambiental. Falta de

mayores recursos economicos para

implementar mayores campañas de

educación y sensibilización

Perdida de los recursos naturales,

incumplimiento normativo,

incumplimiento de la política

ambiental, generación de impactos

ambientales significativos

4 3
Zona de 

Riesgo Alta

Creación del programa de

educación ambiental, Creación

de asignatura medio ambiente

que es trasversal para todos los

programas institucionales,

fortalecimiento de gestión de

comunicación en medio orales,

escritos y electrónicos

Preventivo 4 3
Zona de 

Riesgo Alta

Informe de las acciones adelantadas,

seguimiento por reuniones de

autocontrol, responsabilidades de los

actores institucionales hacia el sistema,

criterios ambientales contracturales,

ejecución de acciones por parte de la

Red de Universidades

Gestión Ambiental

Falta de acttualización del proceso y

de la normatividad (caracterización,

procedimientos, formatos e

instructivos…..) 

No cumplimiento de objetivos y

metas con efectividad y eficacia

1. Acttualización del proceso y de la

normatividad (caracterización,

procedimientos, formatos e

instructivos…..), coherente con el

acuerdo 059 de 2017 nueva estructura

organica, la Resolución 005 de 2018

manual de funciones, NTC ISO 9001 de

2015, NTC ISO 14001, OHSAS 18001

DE 2007 entre otras.

2. Socialización ajustes y aprobación en

las instancias respectivas (Comité de

Biblioteca, SubComite de autocontrol,

Consejo Académico, entre otros y

según el caso).

3. Una vez aprobada la actualización

del proceso se socializará en las

Vicerrectorías y Consejos de Facultad

con el fin de reiterar la importancia que

cumple la biblioteca en el desarrollo de

la academía, investigación y extensión.

Líder del proceso 

de Gestión de 

Bibliotecas

Falta de articulación en el

procedimiento de selección y

adquisición del material bibliográfico

entre la Biblioteca y las unidades

academico-administrativas de la

universidad (vicerrectorías,

programas de pregrado y

posgrados)  

La adquisición de Acervo

bibliográfico no pertinente.

1. Actualización del procedimiento.

2. Reunión con las partes involucradas

en el procedimiento según el Comite de

Biblioteca, que permitan brindar apoyo

eficiente, oportuno y eficaz a la

academía, investigación y extensión, a

partir de la evaluación del fondo

bibliográfico existente, las bibliografías

registradas en los microdiseños,

elementos que permitiran elaborar un

plan de adquisición acorde con la

realidad.

Líder del proceso 

de Gestión de 

Bibliotecas

Líder del proceso

Insuficiente asignación de

presupuesto (incumpliendo lo

establecido en el Plan de Desarrollo)

1. Incumplimiento del plan de

necesidades del proceso

(adquisición demuebles, equipos

de oficina, equipos de computos:

PC y portatiles, impresoras, aires

acondicionados, entre otros).

2. Deficiencia en el plan de

mantenimiento del fondo

bibliografico y de infraestructura-

3. Suscripción de bases de datos

oportunas y pertientes

3
Zona de 

Riesgo Alta

Reuniones de autocontrol

mediante las cuales se realizan

seguimiento y control de las

actividades programadas en el

plan de trabajo de la vigencia y

planes de mejoramientos

Correctivo 3 2

Zona de 

Riesgo 

Moderada

1. Presentar proyecto de acuerdo del

talento humano que requiere el

proceso, con los perfiles y funciones

respectivas a la vicerrectoria academica

para su aval y posterior aprobación de

la instancia pertinente.

3. Inducción y reinducción en los

puestos de trabajo del personal

asignado al proceso en las distintas

Sedes.

4. Capacitación en el uso y manejo del

KOHA

5. Capacitación del personal de carrera

administrativa en temas pertinentes al

proceso

59
17 AP BIB GESTIÓN DE 

BIBLIOTECAS
Operativos

Deficiencia en la prestación de

los sericios a cargo del

procesos 

Vinculación de personal

no idoneo de acuerdo a los perfiles

exigidos por el proceso 

1. Bajo nivel de rendimiento en las

actividades y/o funciones

asignadas.

2. Deficiencia en el cumplimiento

de objetivos y metas del proceso

3. Mala imagen de la institución.

4. Desgaste administrativo y

deficiencia en el clima

organiacional

3

58
17 AP BIB GESTIÓN DE 

BIBLIOTECAS
Operativos

Baja demanda en la consulta

del acervo bibliográfico.
4 3

Zona de 

Riesgo Alta

Reuniones de autocontrol

mediante las cuales se realizan

seguimiento y control de las

actividades programadas en el

plan de trabajo de la vigencia 

Correctivo 3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Formulación e implementación de

políticas para el desarrollo y

fortalecimiento de la biblioteca, 

No cumplimiento de objetivos y

metas con efectividad y eficacia

1. Diagnóstico del proceso (debilidades,

fortalezas, oportuniddes y mejoras……)

2. Elaboración del documento

3. Socialización y aval en Subcomité de

autocontol

4- Socialización y aprobación del

Consejo Superior (permitirá la

justificación de asignación de

presupuesto de acuerdo a lo

contemplado en el Plan de Desarrollo y

al centro de costo)

5. Socialización e implementación del 

Líder del proceso 

de Gestión de 

Bibliotecas



Probabilidad Impacto
Nivel del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel del 

Riesgos

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTION DE LA CALIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

Responsable del 

Seguimiento
Tipo de Riesgo ConsecuenciasRiesgo Causa

Riesgo Inherente Riesgo Residual
Acciones

28 de abril de 2020

Controles
Tipo de 

Control
ProcesoNo.

1.Una vez aprobada la política y con los

centros de costos creados, se solicitará

a través de la Vicerrectoría Académica

el cumplimiento del plan de

necesidades y proyectos del proceso,

teniendo en cuenta lo establecido en el

Plan de Desarrollo y Plan de Acción.

Líder del proceso

60

18 EV CDI GESTIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO 

Corrupción

se toman decisiones en favor de

algunas de los sujetos

procesales desconociendo la

normativa legal vigente.

* Debilidad en los mecanismos de

seguimiento y control. Tráfico de

influencias, persona.

* Falta de imparciabilidad.

* Influyente conflicto de intereses

Investigaciones, sanciones de tipo

disciplinario y penales
4 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Informes de seguimiento a

procesos disciplinarios y

auditorias por parte de los

organos internos y externos.

Preventivo 4 3
Zona de 

Riesgo Alta

Seguimiento al cumplimiento de leyes ,

guias, procedimientos y demás

lineamientos para trámites de procesos

disciplinarios. 

A la fecha las acciones que han

implementado han sido eficaces,

porque junto con los controles han

permitido que el riesgo no se

materialice.

Director 

Administrativo 

Control Disciplinario 

Interno 

62
19 AP GSG GESTIÓN 

SECRETARIA GENERAL
Operativos

Extravio de comunicaciones

oficiales internas y externas por

falta de organización y control

documental que generan

sanciones disciplinares o

penales

Falta de organización y control

documental
Sanciones disciplinares o penales 3 2

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Escanear todas las

comunicaciones oficiales

internas y externas, teniendo en

cuenta los lineamientos

establecidos por el SGD,

realizar el diligenciamiento de

todos los documentos que

lleguen por medio de los

formatos AP-GDC-FO-10

REGISTRO Y RADICACION DE

COMUNICACIONES 

OFICIALES EXTERNAS

RECIBIDAS y AP-GDC-FO-12

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA

DE COMUNICACIONES

OFICIALES 

Preventivo 1 2
Zona de 

Riesgo Baja

Realizar el control y seguimiento de las

comunicaciones internas y externas que

llegan a la Universidad Surcolombiana 
Secretaria General

63
19 AP GSG GESTIÓN 

SECRETARIA GENERAL
Cumplimiento

Incumplimiento de requisitos

dentro de la convocatoria para

elección de representante ante

los diferentes estamentos de la

Universidad Surcolombiana. 

Desconocimietno de normas

internas y externas. 
Nulidad de un proceso electoral 2 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

*Validar con las entidades

certificantes los documentos

que acreditan la formación y

expriencia de los aspirantes

inscritos.

*Consultar los antecedentes

(fisales y judiciales) ante los

diferentes entes de control 

Preventivo 1 2
Zona de 

Riesgo Baja

*Solicitar mediante comunicacion oficial

la verifiacion de titulos y/o experiencia

de los aspirantes 

*Generar e imprimir (Documento

soporte) a través de las páginas web de

los diferente entes de control los

certificados de antecedentes. 

Secretaria General

Desconocimiento de la

normatividad.

No asignación de recursos

económicos (falta inclusión en

planes Institucionales) para el

óptimo funcionamiento de la oficina

de Correspondencia y Recepción.                                                                 

Falta de dotación de equipos

tecnológicos adecuados para

garantizar el eficaz manejo, control,

funcionamiento, custodia y

disponibilidad de la información

Institucional.                                    

Falta de disposición y conciencia por

parte de los funcionarios, con

relación a la importancia de la

recepción y radicación de las

comunicaciones oficiales
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19 AP GSG GESTIÓN 

SECRETARIA GENERAL
Cumplimiento

Inoportunidad en el tiempo de

respuesta de las PQRSDC

Desconocimiento de las

dependencias sobre el manejo del

aplicativo y los tiempos de

contestación, cámbio constante de

los administradores de las PQRSDC

de los procesos.

Deterioro de la imagen

institucional, insatisfacción en el

servicio y reclamos por la no

oportuna respuesta, perdida de la

calidad del servicio prestado,

acciones judiciales y procesos

jurídicos.

4 3
Zona de 

Riesgo Alta

Se cuenta con un grupo de

atención a las PQRSDC que

monitorea diariamente el

aplicativo, el aplicativo cuenta

con alertas tempranas las

cuales permite identificar las

PQRSDC que están próximas a

vencer en su tiempo de

respuesta esto le permite al

administrador del PQR realizar

seguimiento 

preventivo.Medición y análisis

de Indicador OPORTUNIDAD

EN LA RESPUESTA DE LAS

PETICIONES, QUEJAS,

RECLAMOS, SUGERENCIAS,

DENUNCIAS Y CONSULTAS

Preventivo 3 2

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Las alertas tempranas le permiten

visualizar al administrador del aplicativo

las PQRSDC que están próximas por

vencer: 

- Se implementó la alerta NARANJA la

cual identifica las PQRSDC que

ingresaron al sistema y llevan 10 días

sin ser contestadas.

- Se implemento la alerta AZUL, cuando

el usuario de la PQRSDC de cada

dependencia necesita más tiempo para

dar la respuesta al usuario (10 días

más).

- Se implementó la alerta NEGRA,

cuando el PQRSDC ingresa a los 15 día

sin dar respuesta. 

- El administrador de PQRSDC hace

diariamente seguimiento a cada

PQRSDC ingresada y le realiza

seguimiento vía correo electrónico y/o

telefónico con la dependencia a la cual

fue dirigida la PQRSDC para que

realicen la contestación inmediata. 

Administrador de 

PQRSDC

Insuficiente asignación de

presupuesto (incumpliendo lo

establecido en el Plan de Desarrollo)

1. Incumplimiento del plan de

necesidades del proceso

(adquisición demuebles, equipos

de oficina, equipos de computos:

PC y portatiles, impresoras, aires

acondicionados, entre otros).

2. Deficiencia en el plan de

mantenimiento del fondo

bibliografico y de infraestructura-

3. Suscripción de bases de datos

oportunas y pertientes
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19 AP GSG GESTIÓN 

SECRETARIA GENERAL
Cumplimiento

Incumplimiento de la Resolución

230 de 2016, Política

Documental de la Universidad

Surcolombiana: --Artículo 26,

Control de las comunicaciones

oficiales.

Pérdida de la documentación del

archivo institucional.

-Incumplimiento del Objetivo del

Área de Atención al Usuario.

-Sanciones económicas por

incumplimiento de la Ley general

de archivo.

-Perjuicios jurídicos o legales por

carencia de documentación

institucional.                                                                                               

-Deficiencia en la prestación de los

servicios.                                                                                                                             

-Atraso en el desarrollo de las

labores, planes y programas del

Área de Atención al Usuario.

3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

*Seguimiento a la correcta

aplicación de formatos

establecidos por la Institución

para la distribución y entrega de

comunicaciones oficiales,.

*Capacitación archivistica

relacionada con el manejo de

las comunicaciones oficiales. 

Preventivo 3 2

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Los funcionarios de la Oficina de

Ventanilla Única, NO recibirán

correspondencia por parte de las

Oficinas Productoras de documentos,

sino esta diligenciado correctamente el

formato AAP-GSG-FO-04

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE

COMUNICACIONES

Secretaria General

AREA DE 

ATENCIÓN AL 

USUARIO

3
Zona de 

Riesgo Alta

Reuniones de autocontrol

mediante las cuales se realizan

seguimiento y control de las

actividades programadas en el

plan de trabajo de la vigencia y

planes de mejoramientos

Correctivo 3 2

Zona de 

Riesgo 

Moderada
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17 AP BIB GESTIÓN DE 

BIBLIOTECAS
Operativos

Deficiencia en la prestación de

los sericios a cargo del

procesos 

3



Probabilidad Impacto
Nivel del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

Nivel del 

Riesgos

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

GESTION DE LA CALIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

Responsable del 

Seguimiento
Tipo de Riesgo ConsecuenciasRiesgo Causa

Riesgo Inherente Riesgo Residual
Acciones

28 de abril de 2020

Controles
Tipo de 

Control
ProcesoNo.
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19 ES GDE GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

Operativos
Perdida de documentación

recepcionada en la dependencia
Falta de un mecanismo de control 

Demora en solución de peticiones

Quejas y reclamos
1 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

Matriz recibido de

correspondencia
Preventivo 1 1

Zona de 

Riesgo Baja

Registrar en la matriz de Recibido de

Correspondencia toda la documentación 

entrante 

Vicerrector 

Administrativo. 
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19 ES GDE GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

Cumplimiento

Autorización de pago sin los

oportunos informes parciales de

supervisión al cumplimiento de

las obligaciones del contrato 

Falta de un mecanismo de control

oportuno por parte del supervisor del

contrato

Trastornos económico y desarrollo

de los contratos. Detrimento

económico en la institución.

Sanciones

3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

AP-FIN-FO-17 LISTA DE

CHEQUEO DE

CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS por contrato

Preventivo 1 4
Zona de 

Riesgo Alta

Revisión e implementación del AP-FIN-

FO-17 LISTA DE CHEQUEO DE

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS por

contrato.

Verificación por parte del Profesional

encargado de tramitar la AP-FIN-FO-15

AUTORIZACION DE PAGO con los

soportes de cumplimiento de las

obligaciones del contrato

Vicerrector 

Administrativo. 
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19 ES GDE GESTIÓN 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

Cumplimiento

Respuesta a derechos de

petición dentro de los téminos

fijados en la normatividad legal

vigente. 

Falta de informacion de otra

dependencia por Caso fortuito o

fuerza mayor

Sanciones

Quejas y reclamos
3 3

Zona de 

Riesgo Alta

Envío de correo al peticionario

informando la fecha de

recepción del requerimiento a la

Vicerrectoría Administrativa.

Preventivo 3 3
Zona de 

Riesgo Alta

Requerimientos a las dependencias en

caso de no suministro de información

oportuna.

Vicerrector 

Administrativo. 
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19 AP JUR GESTIÓN 

JURÍDICA
Operativos

Perdida de información de los

procesos que se llevan en la

Oficina. 

*No se realiza el archivo de los

documentos de manera adecuada.

*Cambio constante del personal.

*Falta de personal de planta.

* Préstamo de documentos a

abogados externos, sin el debido

seguimiento.

*Demora en la solución de

peticiones.

*Perdida de tiempo.

*Sansiones.

3 3
Zona de 

Riesgo Alta

recibo de informacion, entrega

del cargo, formato 03,

Seguimiento de los documentos

prestados a los abogados

externos, solicitud de

documentación de las

actuaciones realizadas por los

abogados externos como

(Autos, actas de audiencias)

para anexarlos oportunamente a

la carpeta de cada proceso. 

Preventivo 1 3

Zona de 

Riesgo 

Moderada

*Capacitación en Gestión Documenta

PR-04, diligenciamiento del formato FO-

03.

*Constancia de entrega y recibido de los

abogados externos sobre los procesos a

su cargo.

*Escanear la mayor documentación

posible para disponer de ella en medio

magnético.

*Organizar y clasificar de forma

inmediata al recibido de la información

para evitar el deterioro de la

documentación. a la fecha se han

realizado las acciones aqui establecidas

eficazment con el animo de minimizar

este riesgo.

Jefe Oficina 

Juridica

70

20 EV SST GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

Operativos
Incunplimiento de los programas

de gestión y de vigilancia

epidemiológica.

No no asignación de personal de

apoyo competente en el área para el

desarrollo de estos programas.

Sanciones legales, multas, no

conformidades o hallazgos por

parte de los entes de control

externo, pérdidas humanas o

deterioro de la salud de las

personas.

4 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Elaboración de Plan de

necesidades presupuestando el

personal necesario para el

desarrollo de los programas.

Preventivo 2 4
Zona de 

Riesgo Alta

1. Elaboración de estudios previos

acorde con las competencias de perfil

para el cargo.

2. Verificación del cumplimiento del

perfil de personal contratado frente a los

estudios previos. 3.

Actualización periódica de la

normatividad vigente por parte de la

ARL.                                                                                

4. Certificación del cumplimiento de las

actividades estipuladas en el contrato

por parte del personal de apoyo.

5. Solicitud de espacio fisico de trabajo

adecuado para el SG-SST, ubicado de

manera temproal en la oficina de

archivo central primer piso.

Coordinadora de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo


