
Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

Incumplimiento a los 

seguimientos cuatrimestrales 

de  planes de acción, plan 

anticorrupción y mapas de 

riesgos, además, seguimiento 

anual de plan estratégico.

2 40 Bajo 1 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con registro 50 40 20 60

Posibilidad de no reporte y/o 

Reporte inoportuno a entes 

de control Municipal y 

Nacional.

2 40 Bajo 2 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con registro 50 40 20 60

Desarticulación de la 

ejecución de proyectos con la 

disponibilidad presupuestal.

1 20 Muy bajo 1 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con registro 50 20 10 60

Riesgo Ambiental COVID19 3 60 Media 1 1 20 Leve Moderado Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con registro 50 60 30 20

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Falta de articulación del diseño 

curricular de los ejes misionales 

desde la perspectiva de gestión del 

conocimiento.

2 40 Bajo 4 5 100 Catastrófico Extremo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 100

2

Falta de configuración de un 

sistema de información para la 

toma de decisiones en la 

Institución.

2 40 Bajo 5 5 100 Catastrófico Extremo Correctivo Automatico Sin documentar Continua Sin registro 25 40 40 80

3 Riesgo Ambiental COVID19 4 80 Alto 1 1 20 Leve Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 20

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1
Extravio de la propiedad del 

cliente
3 60 Media 1 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 60

2 Riesgo ambiental COVID 19 3 60 Media 1 1 20 Leve Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 20

3
Carencia en el desarrollo del plan 

de mantenimeinto. 
3 60 Media 1 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 60

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Falta de enfoque sistémico con

énfasis en el logro de los resultados

deseados para mejorar la

satisfacción del cliente.

3 60 Media 1 4 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 60

2
Falta de gestión de la  mejora en los 

procesos.
3 60 Media 1 2 40 Menor Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 40

3 Riesgo Ambiental COVID19 4 80 Alto 1 1 20 Leve Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 20

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Posibilidad de ocurrencia de 

eventos que afecten al proceso 

misional de investigación

3 60 Media 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con registro 50 80 40 20

2

Posibilidad de ocurrencia de 

eventos que afecten la totalidad o 

parte de la propiedad intelectural 

de los productos y proyectos de 

investigación. Ley 1032 de 2006

3 60 Media 3 2 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Sin registro 50 60 30 60

3

La combinación de factores como 

insuficiente capacitación del 

personal, cambios en la regulación 

contractual, inadecuadas políticas 

de operación y carencia de 

controles en el procedimiento de 

contratación pueden ocasionar 

inoportunidad en la adquisición de 

los bienes y servicios requeridos 

por la entidad 

2 40 Bajo 4 2 60 Moderado Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 60

5

Posibilidad de ocurrencia de un 

evento que afecte la imagen, buen 

nombre o reputación de la 

organización ante sus clientes y 

partes interesadas.

1 20 Muy bajo 4 2 80 Moderado Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 20 10 80

6

Poca o nula capacitación de 

docentes y estudiantes en 

investigación

1 20 Muy bajo 4 2 80 Moderado Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 20 10 80

7

Medidas establecidas por el 

protocolo de bioseguridad como 

uso del tapabocas, distanciamiento 

social, lavado de manos, reuniones 

virtuales. 

1 20 Muy bajo 4 2 80 Mayor Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 20 10 100

Frecuenci

a 
Probabilidad  %

Probabilida

d residual

Afectación 

económica 

Reputacione

s
% Impacto Tipo 

Implement

ación 
Documento 

Frecuenci

a 
Evidencia Calificación (%)

% 

probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Falta de inducción al personal 

que ingresa a la Institución
2 40 Bajo 1 2 40 Menor Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 40

2

Incumplimiento del Plan 

Institucional de Capacitación 
2 40 Bajo 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 20

3

Falsedad en los documentos 

prerrequisito para la 

contratación o el ingreso del 

personal 

1 20 Muy bajo 2 1 40 Menor Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 20 10 40

Calidad

Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Impacto

Descripción del control

GC-PR-01 Diseño 

Curricular

Diseño curricular de 

programas, proyectos y 

servicios.

Actas de reuniones: 

Consejo Académico, 

Comité de investigación, 

Comité de permanencia y 

Comités curriculares

Sistema de Información

Actas de reuniones

Atributos de los controles Riesgo residual

Riesgo 

inherente

Relaciones laborales

Protocolo de Bioseguridad 

de la Institución.

Resoluciones para el 

control de la pandemia de 

Alcaldía, Gobernación y 

Gobierno Nacional.

Institución

Objetivo 

Alcance: 

 N°

Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango

Realizar el seguimiento a los riesgos Institucionales

Segundo seguimiento con corte al 30 de agosto  de 2021

Posibilidad de 

desarticulación de 

programas y proyectos de 

los ejes misionales en 

relación con la identidad 

de la institución y la 

estrategia de gestión del 

conocimiento.

Posibilidad de 

incumplimiento de las 

condiciones de calidad 

institucionales y de 

programas en referencia 

Probabilidad

Identificación del riesgo

Ejecucion y administracion de 

procesos

Ejecucion y administracion de 

procesos

 N° Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Probabilidad Impacto

Riesgo 

inherente

Posibilidad de extravio de 

la propiedad del cliente 

debia a la falta del 

seguimiento en los 

prestamos realizados a la 

comunidad academica en 

Daños a activos fijos / eventos 

externo

Se realiza inventario una 

vez al año, ademas se 

realiza poliza de todo 

riesgo para cada activo

Gestión del conocimiento

Bienes 

 N° Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Probabilidad Impacto

Riesgo 

inherente
Descripción del control

Atributos de los controles Riesgo residual

Contagio del virus 

COVID19

Posibilidad de contagio 

por exposición al riesgo 
Relaciones laborales

Se cumple con el 

desarrollo de todos los 
Posibilidad de carencia en 

el desarrollo del plan de 

mantenimiento debido a la 

falta de recursos 

economicos o personal 

Ejecución y administración de 

procesos

Se realiza un plan anual de 

mantenimiento en el 

formato GI-PL 01 en el 

cual se desarrollan todas 

las actividades y se le hace 

Posibilidad de

desarticulación del sistema 

interno de aseguramiento

a la calidad con énfasis en

el logro

de los resultados deseados

para mejorar la

satisfacción del cliente.

Ejecucion y administracion de 

procesos

Sistema interno de 

Aseguramiento de la 

Calidad - SIADA

 Proyecto Educativo 

Institucional-PEI 2020 - 

2023, Políticas para el 

aseguramiento de la 

calidad.

 N° Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Probabilidad Impacto

Riesgo 

inherente
Descripción del control

Atributos de los controles Riesgo residual

Posibilidad de no realizar

la formulación de acciones 

Ejecucion y administracion de 

procesos

Control y revisión del 

seguimiento a la mejora 

Contagio del virus

COVID19
Relaciones laborales

Protocolo de Bioseguridad 

de la Institución.

Posibilidad en la 

disminución en los 

recursos asignados por la 

falta de gestión interna o 

factores externos

Relaciones laborales

Participación de los 

investigadores, estudiantes 

e institución en 

Convocatorias de 

investigación internas y 

Investigación

 N° Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Probabilidad Impacto

Riesgo 

inherente
Descripción del control

Atributos de los controles Riesgo residual

Posibilidad de ocurrencia 

de un evento que afecte la 

imagen, buen nombre o 

reputación de la 

organización ante sus 

Usuarios, productos y practicas

Solicitud de los informes 

de Investigación e 

interacción con las 

comunidades como 

estrategia de la Oficina de 

Posibilidad en la fuga de la 

información por el 

conocimiento de la 

propiedad intelectual y 

derechos de autor en los 

procesos, productos y 

Usuarios, productos y practicas

Desde la Oficina de 

Investigación y a través de 

los seguimientos a 

proyectos de Investigación 

se realiza la trazabilidad

Posibilidad de que no sea 

incorporado y asignados 

los recursos  para el 

desarrollo de los proyectos 

de investigación 

Institucional porque no se 

evidencia su pertinencia  

como factor de 

crecimiento institucional 

Usuarios, productos y practicas

La Oficina de Investigación 

realiza gestiones para 

contar con mayores 

oprotunidades y beneficios 

para el crecimiento de la 

Investigación Institucional

 N° Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Probabilidad

Falta de ejecución en los 

planes de formación 

Institucional

Usuarios, productos y practicas

Propuesta, Gestión y 

seguimiento del Plan de 

Formación docente
Solución y efectividad de 

las medidas de 

protocologos de 

bioseguridad en la 

Institución

Usuarios, productos y practicas

Cumplir a cabalidad los 

procedimientos y normas 

que se emiten desde el 

área de Salud y Seguridad 

en el Trabajo extensible a 

Gestión Humana

Posibilidad de que no 

se cumpla con la 

ejecución del Plan 

Institucional de 

Capacitación de la 

Usuarios, productos y prácticas

GH-FO-17 Plan de 

formación anual, en el 

cual se consignan los 

seguimientos a cada 

actividad, 

Posibilidad de que el 

personal nuevo 

entregue documentos 

fraudulentos y no sean 

Fraude Interno

Personal vinculado que 

ingresa nuevo a la 

institución con 

verificación de 

Posibilidad de que el 

personal entrante no 

cuente con la  

inducción, por la 

cancelación del 

agendamiento de parte 

de los líderes de 

Ejecución y administración de 

procesos

Realizar proceso de 

inducción por parte de 

los líderes de proceso 

en las fechas 

establecidas 

inicialmente 

Impacto

Riesgo 

inherente

Descripción del 

control

Atributos de los controles Riesgo residual

Planeación

Posibilidad de 

incumplimiento en la 

entrega de seguimientos, 

lo cual conlleva a 

sanciones por parte de los 

entes de control y dejar de 

recibir recursos por los 

incumplimientos.

Ejecucion y administracion de 

procesos

Envío de correos 

electrónicos recordando a 

los líderes de procesos la 

entrega oportuna de los 

respectivos seguimientos. 

Adicionalmente se realiza 

acompañamiento 

constante en lo referente a 
Posibilidad de 

incumplimiento en la 

entrega de reportes, lo 

cual conlleva a sanciones 

Ejecucion y administracion de 

procesos

Cumplimiento en la 

entrega de reportes 

solicitados por los entes de 

control

Descripción del control

Atributos de los controles Riesgo residual

Aprobación de proyectos 

sin tener la disponibilidad 

presupuestal para su 

ejecución.

Ejecucion y administracion de 

procesos

Actas de comites 

financieros para 

aprobación de las 

solicitudes de presupuesto 

Posibilidad de la 

interrupción del servicio 

Ejecucion y administracion de 

procesos

Cumplimiento en la 

entrega de reportes 



4

Ausencia de personal 

formado como brigadista de la 

Institución para cubrir una 

emergencia 

2 40 Bajo 1 1 20 Leve Bajo Detectivo Manual Documentado Continua Con registro 40 40 24 20

5

Contagio de COVID 19 3 60 Media 2 2 40 Menor Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 40

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Falta de apropiación presupuestal 

para el Plan de Gestión de las 

relaciones internacionales e 

interinstitucionales 

3 60 Media 1 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con registro 50 60 30 60

2
Protocolo de bioseguridad para el 

Covid - 19 de la Débora 
3 60 Media 1 1 20 Leve Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 20

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1 Deterioro del material bibliográfico 3 60 Media 2 1 40 Menor Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 40

2

Baja capacidad  en el espacio físico 

para la organización del material 

bibliográfico

1 20 Muy bajo 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 20 10 20

3

Contaminación por inhalación de 

olores de las aulas de escultura y 

escenografía en biblioteca.

2 40 Bajo 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 20

4 Riesgo Ambiental COVID19 3 60 Media 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 20

5 Inundaciones, incendio, humedad 3 60 Media 1 2 40 Menor Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 40

6 Perdida de la información 3 60 Media 1 2 40 Menor Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 40

7 Daños físicos en los equipos. 3 60 Media 2 2 40 Menor Moderado Preventivo Automático Documentado Continua Con registro 35 60 39 40

8
Falencias en el software 

integrado Institucional
2 40 Bajo 2 1 40 Menor Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 40

9
Instalación de licencias sin  

respaldo
1 20 Muy bajo 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 20 10 20

10
Perdida de equipos y ayudas 

didácticas
3 60 Media 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 20

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Filtración de noticias y 

tergiversación de la 

información Institucional.

1 20 Muy bajo 1 2 40 Menor Bajo Preventivo Manual Sin documentar Continua Con registro 50 20 10 40

2

Bajo presupuesto para 

ejecución de publicidad 

requerida para la Institución

4 80 Alto 4 3 80 Mayor Alto Preventivo Manual Sin documentar Continua Con registro 50 80 40 80

3

Concentración de tareas 

operativas, de diseño de 

piezas gráficas, apoyo a 

eventos, estrategias 

3 60 Media 3 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 60

4
Riesgo Ambiental COVID19 3 60 Media 4 1 80 Mayor Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 80

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Extravío de documentos físicos y 

digitales de respaldo de la 

Institución.

3 60 Media 4 1 80 Mayor Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 80

2

Condiciones de conservación, 

mantenimiento inadecuadas, para 

la informacion custodiada

4 80 Alto 3 1 60 Moderado Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 60

3
Incumplimiento del Plan PINAR 

2020
3 60 Media 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 20

4 Riesgo Ambiental COVID19 3 60 Media 2 1 40 Menor Moderado Correctivo Manual Sin documentar Continua Sin registro 35 60 60 20

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Incumplimiento del manual de 

contratación en cada uno  de sus 

etapas. 

3 60 Media 3 1 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 60

2

No entrega, extravío o entrega 

extemporánea a la Oficina Asesora 

Jurídica de las notificaciones 

procesales judiciales.

1 20 Muy bajo 4 2 80 Moderado Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 20 10 80

3

Realizar proceso contractual sin la 

tipificacion correcta del objeto a 

contratar

3 60 Media 4 4 80 Mayor Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 80

4

Realizar contrato sin el lleno de los 

requsitos legales
2 40 Bajo 4 2 80 Mayor Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 80

5

Publicacion extemporanea de los 

procesos contractuales, es decir, 

hasta el acta de inicio

3 60 Media 4 3 80 Mayor Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 80

6

Riesgo Ambiental COVID19 2 40 Bajo 4 2 80 Moderado Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 80

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Admitir a una persona que no 

haya cumplido con los 

requisitos necesarios para el 

Ingreso a la Institución en las 

diferentes modalidades que se 

ofrecen 

2 40 Bajo 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 20

2
Errores en la generación de Paz 

y Salvo para optar a grado
1 20 Muy bajo 2 1 40 Menor Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 20 10 40

3

Atención y orientación 

inadecuada del usuario en los 

servicios del proceso (  

matriculas, asesorías, 

información de ingreso, 

cancelación de semestre o 

unidad de formación.

2 40 Bajo 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 20

4
Cambio de calificaciones de los 

estudiantes sin el debido 

soporte

1 20 Muy bajo 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 20

5
No reporte o reporte inoportuno 

a entes externos.
2 40 Bajo 2 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 60

6

Pérdida de información y/o  

propiedad del cliente ( hoja de 

Vida, Calificaciones, paz y 

salvos, folios , actas de grado)

3 60 Media 1 1 20 Leve Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 20

Probabilidad de que no se 

realice el reporte en los 
Usuarios, productos y practicas

Revisión del calendario COLA, el cual 

realiza el area de control interno

Probabilidad de perdida de 

una historia académica de 

un estudiante, por que un 

area solicite la carpeta y 

Usuarios, productos y practicas

Realizar un inventario semestral 

donde se registre la informacion de 

los traslados a gestión documental, 

igualmente se identifiquen los 

alumnos activos, inactivos y 

Posibilidad de dar 

información incorrecta en 

cuanto a fechas y tramites 

institucionales 

Usuarios, productos y practicas

Retroalimentación al personal de 

apoyo de los cambios en 

procedimientos del área. Manejo del 

calendario académico que se publica 

en la web con el fin de dar 

información confiable, igualmente 

manejo de los formatos de calidad del 

area

Probabilidad de cambio de 

notas en el sistema 

académico

Fraude Interno

Solicitar auditorias semestrales donde 

solo desde el area de admisiones y 

registro se pueden realizar los 

cambios con el debido soporte

Impacto

Descripción del control

En el momento de la preinscripción 

del aspirante, le llega un correo 

indicandole los documentos, 

igualmente cuando entrega el 

formulario en Admisiones y Registro, 

se revisa con la lista de chequeo que 

cumpla con los requisitos indicados. 

Igualmente en el momento de la 
1 . Verificación por parte del decano 

del programa del cumplimiento del 

100 % del pensum academico. 2 

Atributos de los controles Riesgo residual

Riesgo 

inherente

Posibilidad de que en el 

momento de realizar la 

admisión de estudiantes, 

se digite de manera 

incorrecta en el sistema y 

sea admitido un estudiante 
Posiblidad de error en la firma 

del paz y salvo del graduando

Probabilidad

Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Usuarios, productos y practicas

Usuarios, productos y practicas

Juridica

 N°

Admisiones

Probabilidad

Fraude Interno

Daños a activos fijos / eventos 

externo

Daños a activos fijos / eventos 

externo

Realizar capacitación a los 

operadores de la 

contratacion en la entidad, 

 N°

Impacto

Descripción del control

Atributos de los controles

Riesgo 

inherente
Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Ejecución y administración de 

procesos

Revisar, analizar y 

proyectar los documentos 

legales para el 

Daños a activos fijos / eventos 

externo

Revision de los Protocolos 

de Bioseguridad 

adoptados por la 

Posibilidad de practicas 

indebidas en el modelo de  

contratación, por  no 

contar con la 

Radicación interna de 

correspondencia en la

Oficina Asesora Jurídica

Relaciones laborales

1. Según procedimiento 

entregar a los contratistas 

copia del contrato para 

trámites a lugar.

1. Radicar en la carpeta 

fisica de correspondencia 

del area, las notificaciones 

que sean allegadas al area 

de gestion documental.

Según los tipos de 

contratos que trae el 

Estatuto General de 

La realizacion de un 

contrato sin el lleno de 

requsitos legales, es decri, 
La publicacion 

extemporanea de la 

contratacion, vulnera el 

principio de publicidad 

consagreado en la Ley 80 

Riesgo residual

Verificar la lista de 

chequeo que se tienen 

adoptada en el proceso de 
Existe un funcionario 

responsable de la 

publicacion de la 

contratacion en su etapa 

precontratcual y 

Identificación del riesgo Descripción del riesgo 

Impacto

Descripción del control

Desde el área de 

internacionalización se 

realiza la solicitud 

presupuestal anual, 

también se solicita 

Cumplimiento de todos los 

protocolos de 

bioseguridad propuestos 

de la institución 

Atributos de los controles Riesgo residual

Riesgo 

inherente

Probabilidad

Clasificación del riesgo

Posibilidad de falta de 

apropiación presupuestal 

para el Plan de Gestión de 

las relaciones 

internacionales e 

Posibilidad de exposición 

ante el Covid - 19 de la 

Débora 

Posibilidad de que no 

se cuente con la 

cantidad de personas 

necesarias para la 

atención adecuada en 

Usuarios, productos y prácticas

Registros de asistencia 

a los espacios de 

formación y seguimiento 

a la asistencia de los 

brigadistas al plan de 

Posibilidad de que el 

personal se contagie 

por no cumplir con las 

medidas de prevención 

Relaciones laborales

Desinfectar con 

recursos e insumos 

apropiados los 

ambientes de trabajo, 

Internacionalización

 N° Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Probabilidad Impacto

Riesgo 

inherente
Descripción del control

Atributos de los controles

 N°

Ejecución y Administración de 

procesos 

2.Revisión constante 

canoas, muros, 

humedades  techos                                   

Posibilidad de disminución 

del espacio 

constantemente por 

crecimiento y desarrollo 

de las colecciones 

Usuarios, productos y prácticas

Reordenar los anaqueles y 

evaluar las colecciones 

bibliográficas   

Posibilidad de expansión y 

concentración de olores  y 

gases de las aulas de 

escultura y escenografía 

Relaciones laborales

Adquisición de extractor 

de olores en el salón de 

escultura

Riesgo residual

Relaciones laborales

Protocolo de Bioseguridad 

de la Institución 

Resoluciones para el 

control de la pandemia de 

Alcaldía, Gobernación y 

Posibilidad de presentarse 

conato de incendio, 

afectaciones por medio 

Relaciones laborales

Recursos Tecnologicos

Posibilidad de deterioro 

del material biliografico, 

por condiciones 

Daños a activos fijos / eventos 

externo

Recomendaciones en la 

lectura del reglamento, 

Posibilidad de perdida de 

equipos y ayudas 

diagnosticas por hurto 

debido a malas 

intenciones de personas o 

poca seguridad en la 

Fallas Tecnológicas

Los artículos deben estar 

soportados por el carne de 

estudiantes activos de la 

institución, o formato de 

control de salida de 

implementos,   en caso de 

Comunicaciones

Posobilidad en las 

falencias de sofotware, 

por desactualizacion o mal 

menejo del mismo, que 

Fallas Tecnológicas

Actualizaciones liberadas 

por la casa matriz en todos 

los módulos. Validacion 

con usuarios en los 
Posibilidad de 

Instalaciones de licencias 

sin respaldo por la 

violacion de derechos de 

Fraude Interno

Existen un dominio 

institucional que no 

permite realizar 

instalaciones sin 

Posibilidad de perdida de 

la información, por daños 

físicos, ambientales o 

digitales en los activos de 

la Institución

Daños a activos fijos / eventos 

externo

Realización de Backups 

Institucionales.                     

Posibilidad de daños 

físicos en los equipos por 

falla en las instalaciones 

eléctricas

Daños a activos fijos / eventos 

externo

UPS en funcionamiento y 

una red eectrica adecuada 

y protegida con DPS

La posibilidad de contagio 

por pandemia durante la 

jornada laboral.   

Relaciones laborales

Para mitigar este riesgo 

realizarmos apoyo al 

proceso de 

comunicaciones en temas 
Para mitigar este riesgo 

realizamos campañas de 

prevención en la 

 N°

Impacto

Descripción del control

Para evitar este riesgo, 

realizamos monitereo 

permanente de las redes 

Atributos de los controles

Riesgo 

inherente

Posibilidad de tener 

información falsa 

circulando a través de 

Probabilidad

Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Fraude Externo

 N°

Gestión Documental

Para evitar este riesgo 

trabajamos con 

herramientas orgánicos y 

Riesgo residual

Posibilidad de no realizar 

pautas en medios de 

comunicación 
Posibilidad de no contar 

con una persona de 

manera fija para realizar 

toda la producción gráfica 
Posibilidad de llegar a un 

pico epidemiológico alto 

que no permita la fluidez 

Relaciones laborales

Relaciones laborales

Usuarios, productos y prácticas

Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Ejecucion y administracion de 

procesos

Daños a activos fijos / eventos 

externo

Impacto

Se realiza mantenimientos 

diarios para la 

conservacion documental. 

Atributos de los controles Riesgo residual

Manejo de formatos de 

entrega de documentos, 

donde cada lider debe 

firmar GD-FO-03

Posibilidad del 

incumplimiento del 

desarrollo del plan PINAR 

Riesgo 

inherente

Posibilidad de extravio de 

documentos fisicos, por 

robo o  prestamos no 

devueltos, por 

irresponsabilidad en el 

Posibilidad de perdida 

documental por malas 

condiciones de 

conservacion, 

Probabilidad

Posibilidad de 

incumplimiento en el 

desarrollo del proceso de 

Gestion Documental, por 

Ejecucion y administracion de 

procesos

Relaciones laborales

Se tiene un calendario 

asignado, para el 

cumplimientos, ademas se 

Continuo cumplimiento de 

los protocolo de 

bioseguridad

Descripción del control



7
Fallas en el proceso de asesoria 

de  matricula
1 20 Muy bajo 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 20

8 Riesgo Ambiental COVID19 3 60 Media 1 1 20 Leve Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 20

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1
Desarticulación del equipo docente

entorno a los perfiles de salida.
2 40 Bajo 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con registro 50 80 40 20

3

Falta de instrumentos de propiedad

del estudiante para el desarrollo de

los procesos formativos.

2 40 Bajo 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 20

4 Riesgo Ambiental COVID19 2 40 Bajo 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 20

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Poca gestión del conocimiento 

para el programa académico de 

interacción digital debido a que 

no se cuenta con suficiencia en 

los docentes de planta y de 

catedra especializados que 

aporten a la consolidación de 

las condiciones de calidad y la 

consolidación curricular.

3 60 Media 1 4 80 Mayor Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 80

2

Falta de herramientas y 

materiales para los ambientes 

espacializados de las unidades 

de formación asociadas al eje 

de producción, lo que afecta el 

desarrollo de las competencias.

2 40 Bajo 1 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 60

3

Incipiente implementación de la 

plataforma virtual I-facil como 

estrategia de apoyo a la 

presencialidad y como 

estrategia para la conservación 

y custodia del material y 

1 20 Muy bajo 1 1 20 Leve Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 20

4
Riesgo Ambiental COVID19 5 100 Muy Alto 2 5 100 Catastrófico Extremo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 100

5

Situación politica y social del 

país
2 40 Bajo 2 4 80 Mayor Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 80

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

Falta de  asignación de 

ambientes adecuados para el 

desarrollo de las clases en los 

programas de proyectos 

culturales.

2 40 Bajo 1 1 40 Mayor Alto Preventivo Manual Sin documentar Continua Sin registro 50 40 20 40

Ineficientes estrategias 

comunicativas para la visibilizarían 

y mercadeo del programa que 

aumente la cantidad de 

estudiantes.

2 40 Bajo 4 2 80 Moderado Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 80

Riesgo Ambiental COVID19 3 60 Media 3 2 80 Moderado Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 80

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Falta de mantenimiento a equipos, 

cables, microfonería y demás 

insumos para el desarrollo de las 

clases prácticas.

3 60 Media 2 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con registro 50 60 30 60

2

Falta de estrategia especifica para 

el mercadeo y publicidad de los 

programas académicos.

3 60 Media 1 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con registro 50 60 30 60

3 Riesgo Ambiental COVID19

4 80 Alto 2 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con registro 50 80 40 60

4

Falta docentes ocasionales para 

ayuda en labores decanatura
3 60 Media 2 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con registro 50 60 30 60

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Falta de adecuación de las aulas 

para el desarrollo de las 

competencias asociadas a la salida 

ocupacional de actuación y 

expresión corporal.

3 60 Media 2 3 60 Moderado Moderado Correctivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 60

2

Riesgo Ambiental COVID19 3 60 Media 2 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 80

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Inadecuada planeación del 

presupuesto por subvaloración o 

sobrevaloración de ingresos o 

gastos.

1 20 Muy bajo 1 2 40 Menor Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 20 10 40

2
Incremento en la morosidad de 

la cartera.
2 40 Bajo 1 2 40 Menor Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 40

3

Pérdida o cambio en la 

información  del proceso por 

actualizaciones o correcciones 

en el sistema.

3 60 Media 1 2 40 Menor Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 40

4
Pérdida de títulos valores y 

soportes
3 60 Media 1 2 40 Menor Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 40

Riesgo 

inherente

Riesgo residual

Identificación del riesgo

Posibilidad de que por una 

inadecuada planeación de 

los funcionarios de las 

diferentes Areas en cuanto 
Posibilidad de que 

situaciones de la economia 

repercuta en los hogares y 

se den situaciones de no 

pago a las obligaciones 

Probabilidad

Posibilidad de que alguna 

información de la que 

procesan los funcionarios 

del Área,  se pueda perder 
Posibilidad de que por 

situaciones de consulta, en 

algún momento no sean 

Ejecución y administración de 

procesos

Fallas Tecnológicas

Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Ejecución y administración de 

procesos

Fraude Externo

Generar cultura dentro del 

Área de tener copias 

soporte de la información 

y recurrir a la asesoria del 
Se han diseñado  algunos 

formatos que permitan el 

control de salida de 

Financiera

Acompañamiento en el 

momento de solicitar la 

información y anenxarle la 

plantilla que se diseñe 
Realizar un trabajo de 

seguimiento a los 

estudiantes buscando no  

se atracen y con la Alta 

Dirección seguir en la 

 N°

Impacto

Descripción del control

Atributos de los controles

Posibilidad de afectación 

en el desarrollo de las 

unidades de formación del 

programa, relacionadas 

con las salidas 

ocupacionales en 

Actuación, expresión, 

dirección y montaje 

teatral; por no contar con 

las condiciones optimas en 

los ambientes de 

aprendizaje para estas 

unidades, lo que genera 
Posibilidad de afectación 

en el desarrollo de los 

programas académicos de 

la decanatura por la 

enseñanza desde la 

mediación virtual, en un 

programa que demanda de 

un alto grado de 

presencialidad y trabajo 

colaborativo, además de la 

falencia en el logro de los 

desempeños asociados 

con las puesta en escena, 

la proyección y circulación 

en el medios. Permitiendo 

Probabilidad

Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Usuarios, productos y practicas

Usuarios, productos y practicas

Audiovisuales

Impacto

Descripción del control

GI-FO-02 Formato 

Mantenimiento Preventivo 

o Correctivo 

GI-FO-03 Formato de 

Requerimientos de 

Mantenimiento y 

Reparación                                                                                

DP-FO-22 Necesidades 

Recursos

Protocolo de Bioseguridad 

de la Institución 

Resoluciones para el 

control de la pandemia de 

Alcaldía, Gobernación y 

Gobierno Nacional 

Atributos de los controles Riesgo residual

Riesgo 

inherente

Descripción del riesgo Identificación del riesgo N°

Usuarios, productos y prácticas

Posibilidad de ocurrencia 

El uso constante de 

equipos audiovisuales, 

afecta los mismos, ello 

afecta a su vez la 

Posibilidad de ocurrencia 

Se ha venido trabajando en 

estrategias de divulgación 

Reportes al area de bienes, 

correo electronico y 

diligenciamiento del GI-FO-

04 Formato Reporte de 

daños 

Participación en ferias

Publicidad en redes 

institucionales de los 

Clasificación del riesgo

Daños a activos fijos / eventos 

externo

Impacto

Descripción del control

Probabilidad Atributos de los controles

Riesgo 

inherente

 N°

Escenicas

Proyectos culturales

Posibilidad de ocurrencia 

Se ha trabajado desde 

casa, se estableció 

modalidad alternancia, 

con mediación  sincronica 
Posibilidad de ocurrencia. 

El crecimiento del 

programa demanda labor 

que puede ser surtida por 

Usuarios, productos y prácticas

Protocolo de Bioseguridad 

de la Institución 

Resoluciones para el 

control de la pandemia de 

Alcaldía, Gobernación y 

Es la 1° vez que se 

manifiesta este riesgo, por 

ello no hay medición 

alguna, mas que la 

Usuarios, productos y prácticas

Riesgo residual

Posibilidad de deserción 

debido a la falta de 

ambientes dotados con los 

implementos e insumos 

para el desarrollo de las 

clases como 

computadores y 

videobeam, entre otros.

Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

 N°

Posibilidad de no llegar 

adecuadamente a 

potenciales usuarios del 

servicio académico en el 

programa de proyectos 

culturales.

Probabilidad

Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Ejecución y administración de 

procesos

Usuarios, productos y prácticas

Impacto

Visuales

Posibilidad de perder vidas 

debido a la enfermedad 

El programa ha diseñado 

estrategias para migrar las 

Riesgo residualImpacto

Descripción del control

Se realiza seguimiento a la 

sábana de asignación de 

espacios, buscando las 

aulas mas recomendadas y 

dotadas para la realización 

de ejercicios asociados a la 

gestión 
Se han propuesto 

estrategias a las unidades 

pertinentes, sin embargo 

no se han logrado espacios 

en conjunto para 

ejecutarlas

Atributos de los controles

Riesgo 

inherente

Daños a activos fijos / eventos 

externo

 N°

Posibilidad de ocurrencia

que afecta los desarrollos

de competencia en la línea

de ejecución, en tiempo

independiente, ante la

imposibilidad de acceder

al instrumento para

estudiar en casa.

Usuarios, productos y prácticas

La decanatura desde el

plan de compras, genera la

necesidad de adquisición

de instrumentos que

faciliten el desarrollo

formativo al interior de la

Institución. 

Posibilidad de ocurrencia

que afecta el desarrollo

académico, toda vez que la

naturaleza de la formación 

Usuarios, productos y prácticas

La vicerrectoría académica

convoca a las decanaturas

para establecer estrategias

diversas de impacto 

Necesidades de recursos

Ejecucion y administracion de 

procesos

Usuarios, productos y practicas

Riesgo 

inherente

Posibilidad de falta de 

gestión para la 

contratación de docentes 

con un perfil más 

enfocado al programa de 

Interacción digital, que 

permita la consolidación y 

potencialización del 

programa. 

Posibilidad de no contar 

con las herramientas y 

materiales necesarios 

requeridos en los 

ambientes especializados 

para el desarrollo de las 

competencias de los 

Probabilidad

Descripción del control

Contratación docentes de 

planta y de catedra 

especializados para el 

programa

Necesidades de recursos

Atributos de los controles Riesgo residual

Protocolo de Bioseguridad 

de la Institución 

Comunicados 

instituconales

Posibilidad de falta de 

gestión y apropiación de la 

plataforma I-facil que 

permita una interacción 

virtual centralizada y que 

custidie la información 
Posibilidad de la 

afectación del Covid 19 a 
Posibilidad de afectaciones 

academicas, debido a la 

situación de orden 

politico, economico, social 

del país, impidiendo el 

normal desarrollo del 

Usuarios, productos y practicas

Usuarios, productos y practicas

Usuarios, productos y practicas

Posibilidad de ocurrecia en

torno a la no flexibilidad

por parte de los docentes

en la determinación de

repertorios por nivel y

género a aplicar en las

prácticas de ensamble.

Usuarios, productos y prácticas

Sencibilización a los

docentes en Semana de

Planificación, seguimiento

al currículo por parte de

los líderes curriculares

frente a la importancia de

ser flexibles en la selección 

de repertorios a 

Impacto

Riesgo 

inherente
Descripción del control

Atributos de los controles Riesgo residual

 N° Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Probabilidad

Probalidad de que una 

persona que no este lo 

suficientemente 

capacitada de asesoria de 

Usuarios, productos y practicas

Capacitación por parte de admisiones 

y registro en caso de que haya 

personal nuevo realizando asesorias, 

o se realicen cambios en la 

plataforma 

Posibilidad de un decreto 

de cierre total por 
Usuarios, productos y practicas

Medidas establecidas por el 

protocolo de bioseguridad como el 

Musica



5
Inexactitud en declaraciones 

tributarias con información 

equivocada 

2 40 Bajo 1 2 40 Menor Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 40 20 40

6 Riesgo Ambiental COVID19 3 60 Media 3 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 60

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

DETERIORO DE LA SALUD INTEGRAL 

DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA 

POR FACTORES  EXTERNOS A LA 

INSTITUCIÓN 

4 80 Alto 3 3 60 Moderado Alto Correctivo Manual Documentado Continua Con registro 35 40 40 60

2
POSIBLE  INCUMPLIMIENTO DEL 

PLAN AMBIENTAL  
3 60 Media 3 4 80 Mayor Alto Correctivo Manual Documentado Continua Con registro 35 20 20 80

3

UTILIZACIÓN INDEBIDA DEL TIEMPO 

LIBRE POR  PARTE DE LA 

COMUNIDAD ACADÉMICA

3 60 Media 1 1 20 Leve Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 20 10 20

4

DETERIORO DE LAS CONDICIONES 

BIOPSICOSOCIALES DE LA 

COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y 

ADMINISTRATIVA

3 60 Media 1 3 60 Moderado Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 20 10 60

5

RIESGO DE SALUD PUBLICA 

GENERADA POR EL COVID 19

3 60 Media 1 4 80 Mayor Alto Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 20 10 80

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Deficiencias en la atención al 

público para la venta de servicios 

de educación continua

4 80 Alto 1 2 40 Menor Moderado Preventivo Automático Documentado Continua Con registro 40 60 36 40

2

Falta de control de los estudiantes 

efectivamente pagados y 

matriculados en programas de 

educación continua asistiendo al 

aula de clase

3 60 Media 1 2 40 Menor Moderado Preventivo Automático Documentado Continua Con registro 40 80 48 40

3

Factores  externos o internos que 

puedan afectar la prestación del 

servicio

2 40 Bajo 1 2 40 Menor Moderado Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 80 40 40

Frecuencia Probabilidad  %
Probabilidad 

residual

Afectación 

económica 
Reputaciones % Impacto Tipo 

Implementa

ción 
Documento Frecuencia Evidencia Calificación (%) % probabilidad 

Probabilidad 

residual (%)
% impacto 

1

Incumplimiento del Plan Anual 

de Auditorias Internas MECI 

2021

1 20 Muy bajo 1 2 40 Menor Bajo Preventivo Manual Documentado Aleatoria Con registro 50 80 40 40

2

No entrega Oportuna de la 

informacion requerida por 

parte de los lideres del 

proceso por negligencia por  

parte de los líderes de 

proceso que deben remitir  la 

informacion necesaria 

requerida

1 20 Muy bajo 1 2 40 Menor Bajo Preventivo Manual Documentado Continua Con registro 50 60 30 60

Posibilidad de interrupción 

de la prestación del 

servicio debido a factores 

Daños a activos fijos / eventos 

externo

1) Análisis y evaluación del 

riesgo interno o externo 

para el proceso misional. 

Extensión

Posibilidad de personal 

con poca capacitación y 

orientación en la oferta 

institucional para la venta 

Usuarios, productos y practicas Seguimiento a PQRS

Posibilidad de usuarios en 

estado  estudiando sin 

controles de acceso según 

listados oficiales de la 

institución, debido a la 

falta de coordinación en el 

Ejecución y Administración de 

procesos 

Automatizar el proceso de 

pagos en línea, bancos y 

caja en tesoria para que el 

control sea inmediato 

desde el inicio de las 

clases. Para ello se 

 N° Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Probabilidad Impacto

Riesgo 

inherente
Descripción del control

Atributos de los controles Riesgo residual

Posibilidad de que la 

información fuente sea 

cambiada por aspectos 

normativas o por 

situaciones puntuales en la 

Posibilidad de que por 

contagios y posibles 

Ejecución y administración de 

procesos

Relaciones laborales

Se han solicitado 

capacitaciones en aspectos 

tributarios basicamente y 

adicionalmente se han 

emitido circulares 

Se siguen los protocolos 

indicados tanto por la 

 N°

Riesgo residual

Riesgo 

inherente

POSIBILIDAD DE 

AFECTACIÓN DE LA SALUD 

MENTAL Y LA SALUD FÍSICA 

DE ESTUDIANTES, 

DOCENTES, CONTRATISTAS 

Y FUNCIONARIOS POR 

FACTORES EXTERNOS 

COMO LO SON LOS 

SOCIALES, POLITICOS, 

ECONÓMICOS.  

POSIBILIDAD DE 

SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO DE 

PLAN AMBIENTAL 

Probabilidad

Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Ejecucion y administracion de 

procesos

Daños a activos fijos / eventos 

externo

Riesgo 

inherente
Descripción del control

Atributos de los controles

Bienestar

1. PROMOVER ESPACIOS 

DONDE SE DESARROLLEN 

ACTIVIDADES FÍSICAS, 

CHARLAS Y 

CONVERSATORIOS 

RELACIONADOS CON 

ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE.
PLAN DE TRABAJO DE 

PSICOLOGA EN FUNCIÓN 

DE LA SALUD MENTAL DE 

LA INSTITUCIÓN.

MEDIDAS ESTABLECIDAS 

POR EL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD COMO EL 

USO DEL TAPABOCAS, 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, 

LAVADO DE MANOS, 

REUNIONES VIRTUALES, 

ENTRE OTROS. TRABAJO 

POSIBILIDAD DE QUE LA 

COMUNIDAD ACADÉMICA 

ADQUIERA 

ENFERMEDADES POR 

SEDENTARISMO Y NO 

PRACTICAR ACTIVIDADES 

FÍSICAS EN SU TIEMPO 

LIBRE
POSIBILIDAD DE 

PROBLEMAS Y 

TRASTORNOS 

PSICOLÓGICOS A RAIZ DE 

FACTORES, PERSONALES, 

FAMILIARES Y SOCIALES

POSIBILIDAD DE ADQUIRIR 

EL COVID 19

Usuarios, productos y practicas

Usuarios, productos y practicas

Usuarios, productos y practicas

Impacto

Descripción del control

ESTABLECER MECANISMOS 

DE CONTROL PARA 

MITIGAR AFECTACIÓN DE 

LA SALUD POR FACTORES 

EXTERNOS A LA 

INSTITUCIÓN COMO:

1. ESTABLECER 

CONTACTOS CON LA ARL 

PARA ESTABLECER 

PROTOCOLOS DE 

CUIDADO DE LA SALUD EN 

TERMINOS GENERALES.

2. IMPLEMENTAR 

CAMPAÑAS DE 

SENSIBILIZACIÓN DE 

CUIDADO DE LA SALUD AL 

GESTIONAR LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL AL INTERIOR 

DE LA INSTITUCIÓN CON:

1. CAPACITACIONES Y 

SENSIBILIZACIONES.

2. IMPLEMENTACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

AMBIENTALES.

Atributos de los controles

Posibilidad en la 

disminución de las 

auditorias internas a 

realizar en la vigencia 

2021 por fatores 

internos o externos

Usuarios, productos y 

practicas

Informes de 

seguimiento y 

ejecución del Plan 

Anual de Auditorias 

Internas MECI 2021

El proceso puede 

verse afectado ante el 

incumplimiento del 

envió de la 

informacion por parte 

de los lideres de 

procesos para efectos 

de : Realizar las 

Usuarios, productos y 

practicas

Requerimientos 

virtuales a los lideres 

de procesos para 

efectosde la remision 

de la informacion 

requerida

Control Interno

Riesgo residual

 N° Identificación del riesgo Descripción del riesgo Clasificación del riesgo

Probabilidad Impacto



Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

60 Moderado Reducir

Reducir: Mantener los aplicativos actualizados para la medición 

de los indicadores y realizar capacitaciones a los líderes de 

procesos para su entendimiento.

Planeación 2021 En curso
Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción, planes de aciión y se actualizó formato para hacer seguimiento a 

descriptivo a los mapas de riesgo a  partir del segundo seguimiento.

60 Moderado Reducir

Reducir: Construcción y envío de los reportes solicitados a los 

entes de control con la información reportada por los lideres de 

proceso. 

Planeación 2021 En curso Se reporta la información de manera oportuna, no se han presentado inconvenientes a la fecha

60 Moderado Reducir
Reducir: Solicitud de CDP por parte de los lideres de procesos 

previo a la realización de los comites financieros.
Planeación 2021 En curso Se vienen haciendo los comités financieros con frecuencia semanal, se hace conciliación mensual.

20 Bajo Aceptar
Aceptar: Seguir con la implementacion de los normas de 

bioseguridad
Planeación 2021 En curso

Se vienen cumpliendo los protocolos de bioseguridad según disposiciones del gobierno nacional

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

100 Extremo Evitar

1. Configuración de los  GC-FO-02 Plan Estratégico de Programa 

que incluyan acciones de los diferentes ejes misionales.

2. Articulación de procesos investigativos en el IN-FO-43 Plan 

Categorización programas.

3. Diseño curricular de propuestas y venta de servicios en el EX-FO-

04 Propuesta de Servicios para Convenios o Contratos.

4. Acompañamiento al INT-FO-10 Plan Anual de actividades 

internacionales e interinstitucionales.

Gestion del conocimiento 2021 En curso

Segundo seguimiento-Agosto 30 de 2021: Se ha venido avanzando en el desarrollo de los planes 

estrategicos de programas académicos que incluye  actividades asociadas a los ejes misionales desde el 

cumplimiento de las condiciones de programa.

El comité de investigación se viene configurando en un espacio para la verificación y cumplimiento del SIPAC, 

además del trabajo colaborativo para el desarrollo del seminario internacional.

El diseño curricular es el escenario en el que se articula el eje misional de extensión con las demás funciones 

sustantivas.

Las acciones descritas anteriormente dan cuenta de la gestión que se realiza desde la vicerrectoría académica 

para la articulación de los ejes misionales.

60 Alto Transferir

Configuración del sistema de información: Normativo, de 

operación y de software.

Implementación: analisis de datos y plan de acción

Evaluación: Desarrollo de las acciones de mejora.

Gestion del conocimiento 2021 En curso

Segundo seguimiento-Agosto 30 de 2021: Para este informe se ha venido evaluando diferentes sistemas que 

permitan la integración, la búsqueda ha arrojado que el software que puede cumplir con estas características es 

el G+, por lo tanto se ha pedido asesoría especializada para analizar la viabilidad de dicha adquisición.

20 Bajo Aaceptar

Medidas establecida por el protocolo de bioseguridad como uso 

del tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos, reuniones 

virtuales. 

Gestion del conocimiento 2021 En curso

Segundo seguimiento-Agosto 30 de 2021: Para el semestre 2021-2 se inició el proceso de retorno gradual a 

la Institución, en porcentaje se cuenta entre un 60 a 70% de clases en presencialidad y el otro 30% en modalidad 

virtual (eje de gestión y unidades de formación de apreciación)

Se cumplen con los protocolos de bioseguridad.

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

60 Moderado Reducir
Reducir: formato prestamos de equipos a la comunidad 

academica

Infraestructura Bienes y 

Adquisiciones 
2021 En curso 

se realiza todos los documentos precontractuales para la apertura del proceso de la adquisicion de pólizas y 

dichos documentos son enviados al area de contratación para que realice el proceso de contratación estatal 

adecuado. Se realiza un control de los elementos que tuvieron salida de la institución y se realiza las 

reclamaciones a docentes y estudiantes que tienen equipos afuera de la institución, y todos se ponen al día con el 

area de almacen y bienes. 

20 Bajo Aaceptar Cumplimiento de los protocolos
Infraestructura Bienes y 

Adquisiciones 
2021 En curso 

se ha implementado, todos los protocolos de bioseguridad, desinfeccion de equipos, se posee dos tarritos uno 

con antibacterial y otro con alcohol

60 Moderado Reducir Reducir: Seguimiento y cumplimiento al plan de mantenimiento 
Infraestructura Bienes y 

Adquisiciones
2021 En curso 

se esta cumpliendo con todas las actividades desarrolladas del plan de mantenimiento de acuerdo a lo planeado a 

principio de años

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

60 Moderado Reducir

Actualización del sistema por procesos de infromación controlada 

y documentada.

Actualización del PEI con políticas actualizadas de cada uno de los 

procesos.

A la fecha se ha realizado una reunión de CIGED, comité MIPG en 

el cual se abordaron temas de actualización del sistema.

Aseguramiento de la 

calidad 
2021 En curso

1. Acompañamiento a los líderes de proceso en el ajuste de la información documentada y

controlada de cada proceso. 

2. Socialización de cambios en la información controlada y documentada del SGI, comunicación de

las fechas de renovación de registros y certificados, realización de jornadas de capacitación. 

20 Bajo Aaceptar Gestión al seguimiento a la  mejora.
Aseguramiento de la 

calidad 
2021 En curso

1. Solicitud y acompañamiento a los líderes de proceso en el seguimiento de las ACPM. 

60 Moderado Reducir

Medidas establecida por el protocolo de bioseguridad como uso 

del tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos, reuniones 

virtuales. 

Aseguramiento de la 

calidad 
2021 En curso

1. Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución, con el fin de

propender por la salud integral de la comunidad académica. 

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

20 Bajo Aaceptar

Realizar la gestión para la acceder a los beneficios y asignación 

económica para el desarrollo de la Investigación/ participar en 

Convocatorias de financiación externa.

Investigación 2021 En curso

Se continúa avanzando en el plan de categorización de docentes y grupos de investigación. La convocatoria 

nacional cierra en el mes de octubre; los resultados salen en el mes de enero. Se espera que con la 

categorización, mejoren las posibilidades de acceso a presupuesto a nivel interno y externo.

60 Moderado Reducir
Seguimiento a los proyectos y productos con aval del comité de 

investigación
Investigación 2021 En curso

Cada producto y proyecto cuenta con el formato de propiedad intelectual en concordancia con las directrices 

institucionales.

60 Moderado Reducir
Seguimiento a los proyectos y productos con aval del comité de 

investigación
Investigación 2021 En curso

La Investigación es un eje misional de la intitución (y a nivel general en el marco de la Educación Superior). Se 

sigue avanzando en el plan de categorización como reconocimiento a los procesos investigativos adelantados, 

desde una entidad externa.

80 Alto Transferir
Seguimiento a los proyectos y productos con aval del comité de 

investigación
Investigación 2021 En curso Para el semestre 2021-2 se cuenta con dos docentes de cátedra con asignación de 12 horas cada 

uno para el liderzgo y seguimiento a informes y entregables de las líneas de investigación formal e 

investigación formativa.

80 Alto Transferir
Seguimiento a los proyectos y productos con aval del comité de 

investigación
Investigación 2021 En curso Para el semestre 2021-2 se implementa el seminario permanente de formación en investigación 

para estudiantes y docentes.

100 Alto Transferir
Seguimiento a los proyectos y productos con aval del comité de 

investigación
Investigación 2021 En curso

Se continúa con la implementación de los protocolos de bioseguridad, con la programación de 

encuentros virtuales, uso de tapabocas y lavado de manos frecuente.

Impacto 

residual 

(%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

40 Moderado Reducir
Realizar inducción al personal que ingresa según los 

tiempos definidos 
Gestión Humana 2021 En curso

Se realizó la inducción a docentes nuevos de hora catedra el 21 de julio de 2021 de 

manera virtual, en este espacio estuvieron los lideres de Planeación, de Bienestar, de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gestión Humana, cada uno socializó los aspectos 

que son de interes para el publico citado, también se realizó inducción a personal nuevo 

de la planta de cargos según agendas de los distintos lideres de proceso, cada lider hizo 

de manera independiente su inducción y se dejo la evidencia en el formato designado 

para ello. 

20 Bajo Aaceptar
Gestionar y realizar las capacitaciones de acuerdo al 

cronograma inicial 
Gestión Humana 2021 En curso

Se desarrollo la semana de planificación institucional II-2021 en temas de interes 

académico, se han realizado algunas capacitaciones en:  Seguridad y Salud en el 

Trabajo, SECOP II, NTC 5555:2011 y 5581:2011, XIII Congreso Nacional de Presupuesto 

Público, entre otros. A cada capacitación ha asistido el personal que aplica a su quehacer 

en la Institución.

40 Bajo Aaceptar
Realizar verificación de documentos (títulos académicos y 

referencias laborales) al personal 
Gestión Humana 2021 En curso

Se le ha solicitado a todo el personal nuevo: catedra y vinculado los soportes  

académicos y laborales de acuerdo a lo consignado en la hoja de vida de la función 

pública. Para el caso de los docentes hora catedra dicha información es analizada para la 

asignación de la tarifa cada semestre.

Calidad

Fecha 

Implementac

ión

Estado

Seguimiento

Responsable

Primer seguimiento-Abril 30 de 2021:  Desde la vicerrectoría académica se 

generaron espacios con cada uno de los líderes misionales para la configuración 

y planificación de los programas, proyectos y servicios asociados tanto a la 

identidad de la instiutción , como a los principios del diseño curricular.

Los planes fueron presentados y aprobados en el acta del Consejo Académico 

N°2 de febrero 8 de 2021.

Se han presentado propuestas articuladas en venta de servicios con la 

aprobación del diseño curricular desde la gestión del conocimiento.

Las actividades investigativas se aprobaron para cada uno de los programas en 

el plan de categorización.
Primer seguimiento-Abril 30 de 2021: Se cuenta con una hoja de ruta para la 

configuración de la estructura institucional que permita la consolidación del 

sistema de información para la toma de decisiones en la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango, por lo tanto se conformará un equipo 

interdisciplinario con algunos líderes de proceso: Asesor de Planeación

Acciones

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Detalle acciones propuestas

Primer seguimiento-Abril 30 de 2021: El semestre 2021-1 inicio su desarrollo a 

partir del proceso de alternancia, por lo tanto el plan de estudio de los 

programas académicos inició un retorno gradual a los espacios institucionales 

con el acompañamiento para el cumplimiento responsable de los protocolos de 

bioseguridad.

Fecha 

Implementac

ión

Estado

Seguimiento

Se verifican que todos los campos del formato queden diligenciado, ademas los 

estudiantes entragan el carnet como soporte del prestamo

Gestión del conocimiento

Bienes 

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Acciones Detalle acciones propuestas

Se realiza cumplimiento  a todos los protocolos de bioseguridad

Se realiza solicitud de asgnacion presupuestal para el desarrollo del plan de 

mantenimiento, dando a conocer la impórtancia y necesidad de contar con 

inafraestructura acorde a las necesidades

Responsable

Estado

Seguimiento

1. Acompañamiento a los líderes de proceso, fortalecer el relacionamiento

efectivo para el logro de los resultados deseados para

mejorar la satisfacción del

cliente.

2. Revisión permante del sistema de calidad, actualización de conocimientos,

comunicación permanente con los líderes de proceso.

3. Actualización de Políticas y actualización en cada uno de los procesos.

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Acciones Detalle acciones propuestas Responsable

1. Revisión del procedimiento seguimiento a la mejora. 

1. Trabajo en casa 

 

2. Reuniones virtuales 

Fecha 

Implementac

ión

Fecha 

Implementac

ión

Estado

Seguimiento

Los productos derivados de los proyectos y actividades de Investigación, son 

avalados por el Comité de Investigación a través de la Ruta de Categorización de 

Grupos de Investigación Institucional.

Registros CvLAC, ruta de Categorización, actas comité de investigación

https://drive.google.com/file/d/1gPq1Bv-

Investigación

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Acciones Detalle acciones propuestas Responsable

Luego de la implementación de la ruta de categorización se cuenta con el 

Comité de Investigación para la validación de la producción con trazabilidad de 

la propiedad intelectual y consentimientos informados de las partes interesadas. 

Proceso en seguimiento permanente y según la necesidad de cada proyecto. 

https://deboraarango.edu.co/inicio/documentos/investigacion/REGLAMENTO_P

Luego de la implementación de la ruta de categorización se cuenta con el 

Comité de Investigación para la validación de la producción con trazabilidad de 

la propiedad intelectual y consentimientos informados de las partes interesadas. 

Proceso en seguimiento permanente y según la necesidad de cada proyecto. 

https://deboraarango.edu.co/inicio/documentos/investigacion/REGLAMENTO_P

ROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf

Luego de la implementación de la ruta de categorización se cuenta con el 

Comité de Investigación para la validación de la producción con trazabilidad de 

la propiedad intelectual y consentimientos informados de las partes interesadas. 

Proceso en seguimiento permanente y según la necesidad de cada proyecto. 

https://deboraarango.edu.co/inicio/documentos/investigacion/REGLAMENTO_P

ROPIEDAD_INTELECTUAL.pdf

Luego de la implementación de la ruta de categorización se cuenta con el 

Comité de Investigación para la validación de la producción con trazabilidad de 

la propiedad intelectual y consentimientos informados de las partes interesadas. 
Luego de la implementación de la ruta de categorización se cuenta con el 

Comité de Investigación para la validación de la producción con trazabilidad de 

la propiedad intelectual y consentimientos informados de las partes interesadas. 

Proceso en seguimiento permanente y según la necesidad de cada proyecto. 

https://deboraarango.edu.co/inicio/documentos/investigacion/REGLAMENTO_P

Gestión Humana

Estado

Seguimiento

Gestionar las diferentes  capacitaciones de acuerdo al diagnostico de 

necesidades de la Institución

Solicitud de soportes académicos y laborales para el historial laboral del 

empleado

Fecha 

Implementac

ión

Se programa la inducción a cada funcionario que ingresa la primera 

semana de labores, de acuerdo a disponibilidad  de agendas de los 

líderes de proceso.

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Acciones Detalle acciones propuestas Responsable

Riesgo residual

Planeación

Estado

Seguimiento

Acompañamiento y motivación a los líderes de proceso  para la medición 

cuatrimestral y anual de los indicadores de la Institución, que se entreguen con 

suficiente tiempo para su publicación.

Compromiso  del lider de planeación y de los líderes de proceso en la 

construcción de la información que sea confiable y oportuna.

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Acciones Detalle acciones propuestas Responsable

Fecha 

Implementac

ión

Reuniones de comités financieros donde se invita a los líderes de proceso para 

justificar las solicitudes, participamos los integrantes del comité.

Cumplir con la bioseguridad con Lavado de manos, conservación de la distancia, 

usar tapabocas.



20 Bajo Aaceptar

Seguimiento a los brigadistas que se han capacitado, para 

garantizar la competencia en cada uno de ellos para una 

emergencia.

Gestión Humana 2021 En curso

En lo relacionado con el Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y 

con sus grupos de brigadistas, se ejecutaron algunas capacitaciones en primeros auxilios 

(ciclo de capacitaciones), sin embargo, cabe aclarar que es necesario continuar con la 

convocatoria constante de personal brigadista, para asistir las emergecias de la 

Institución. 

40 Moderado Reducir

Aplicar aislamiento a casos sospechosos y personas con 

diagnosticos confirmados y seguimiento a los protocolos de 

bioseguridad.

Gestión Humana 2021 En curso

Se continua con la sensibilización al personal y comunidad académica en general en el 

lavado de manos, en el uso de tapabocas y en el distanciamiento fisico y como acción 

preventiva, se le ha realizado seguimiento  en el diligenciamiento de la encuesta de 

sintomas diarios. 

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

60 Moderado Reducir
Diseñar y gestionar el Plan de Internacionalización, gestionar 

presupuesto mediante CDP
Internacionalización

2021 En curso

Durante este periodo se trabaja de forma articulada con instituciones e identidades con las que se 

tiene convenio para realizar procesos como los de movilidad en donde la Débora Arango asume 

solo una parte del compromiso presupuestal, también se trabaja con las redes de cooperación 

académica generando de esta forma la posibilidad de realizar actividas de mayor impacto con el 

presupuesto con los que cuenta el área

20 Bajo Aaceptar
Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad propuestos por 

la institución 
Internacionalización

2021 En curso

Se siguen implementando los protocolos de bioseguridad recomendados por las autoridades 

competentes

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

40 Moderado Reducir
1.Actualizacion del GT-MA-0 MANUAL USO DE BIBLIOTECA 

(REGLAMENTO)    2.Protecciòn del material bibliográfico impreso 
Recursos tecnológicos 2021 En curso

Se incio a plastificar los materiales bibliográficos con contac, mientras se adquiere una herramienta mas eficiente 

(máquina)

20 Bajo Aaceptar

Se esta con la reubicación de estantería y redistribución de los 

recursos bibliográficos y audiovisuales, de igual se está 

actualizando la  

Guía para la evaluación de las colecciones con el objetivo valorar 

su pertinencia, actualidad y demás criterios   

Recursos tecnológicos 2021 En curso Se inicio con la evaluacion del área  de Música bajo la asesoría del docente Alexander Castro Mendez. 

20 Bajo Aaceptar Solicitar cambio de extractor Recursos tecnológicos 2021 En curso Ya se realizo la compra del extractor para el aula 1.11, con lo cual se reducira la expansión de olores.   

20 Bajo Aaceptar

Desde los 3 procesos del área Recursos Tecnológicos 

bibliográficos  y apoyo Académico y , se dio inicio de trabajo 

presencial y sin alumnos,   desde el 5 de abril de lunes a jueves,   

de acuerdo a lo dispuesto en la resoluciones No 162 y 174 de abril 

2021.

Recursos tecnológicos 2021 En curso Se continuo con el proceso de desinfección de todas las áreas 

40 Moderado Reducir

Reemplazo de canoas y bajantes.                     Limpieza de canos                                              

Actualización de extintores de acuerdo a la normatividad de 

bomberos     

Recursos tecnológicos 2021 En curso
Se ejecuto el contrato del cambio de canoas y reparación del techo de la Sede 3, de igual forma se 

relizo el recargue de extintores de las tres sedes.   

40 Moderado Reducir
PERMANECE Y REQUIERE ACCIONES 

PREVENTIVAS
Recursos tecnológicos 2021 En curso

Se  continua realizando seguimiento y se envia correos electronicos a todas las areas , para 

recordarle el prcedimiento de copia de respaldo.

40 Moderado Reducir
PERMANECE Y REQUIERE ACCIONES 

PREVENTIVAS
Recursos tecnológicos 2021 En curso

las UPS , siguen funcionando de forma correcta , al igual se tiene programado al final del semestre 

academico , reviar  y solicitar cambio a las baterias  que se requieran.

40 Moderado Reducir
PERMANECE Y REQUIERE ACCIONES 

PREVENTIVAS
Recursos tecnológicos 2021 En curso

Todos los modulos se encuentran al dia , en Gestasoft notificaron la última actulaizacion liberado 

por ellos , la cual estoy pendiente de financiera , que realicen las rendiciones a todas la IAS , para 

poder proceder con la actualizacion , en los demas modulos la institucion se encuentra al dia 

20 Bajo Aaceptar
PERMANECE Y REQUIERE ACCIONES 

PREVENTIVAS
Recursos tecnológicos 2021 En curso

La institucion se encuentra en todos sus software al dia y algunos se haran antes de las fechas de 

venciomiento, para seguir cumplioendo con la ley de derecho de autor. 

20 Bajo Aaceptar
PERMANECE Y REQUIERE ACCIONES 

PREVENTIVAS
Recursos tecnológicos 2021 En curso

se realiza todos los documentos precontractuales para la apertura del proceso de la adquisicion de 

pólizas y dichos documentos son enviados al area de contratación para que realice el proceso de 

contratación estatal adecuado. Se realiza un control de los elementos que tuvieron salida de la 

institución y se realiza las reclamaciones a docentes y estudiantes que tienen equipos afuera de la 

institución, y todos se ponen al día con el area de almacen y bienes. 

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

80 Alto Transferir

Revisión diaria de resdes sociales.

Generar contenidos real para tener la comunidad educativa bien 

informada

Difusión de información corroborada por las fuentes oficiales de la Institución, con el fin de evitar 

la tergiversación de información tanto dentro como fuera de la institución. 

80 Moderado Reducir
Publicaciones orgánicas en redes sociales y apoyo de llos medios 

de la Alcaldía de Envigado 

Apoyo por parte de la Rectoría con recursos para el pago de pautas televisivas y  busqueda de 

financiación de pauta con la Oficina Asesora de Comunicaicones. 

80 Moderado Reducir Elaboración de piezas gráficas con un prácticante de diseño Apoyo de un practicante para la elaboración de los contenidos gráficos institucionales 

80 Moderado Reducir Campañas internas de autocuidado Cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad implementados en la Institución. 

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

80 Alto Transferir

educir-Transferir: Después de realizar un análisis, se considera 

que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el 

riesgo a través de seguros o plizas. La responsabilidad económica 

recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad 

sobre el tema reputacional

Gestión Documental 2021 En curso 

Hasta la fecha no se ha materializado este riesgo debido a los controles que se tienen 

implemetados, como el backup, información guardada en el diasco duro del area, el 

deligenciamiento del formato  GD-FO-03.

60 Moderado Reducir
Reducir: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de 

riesgo se implementan acciones que mitigues el nivel del riesgo. 

No necesariamente es un control adicional.

Gestión Documental 2021 En curso 

Se realiza el mantenimiento diario, para garantizar la consevación delos documentos, hasta el 

momento no mse ha materializdo el riesgo, pero se continua implementando los protocolos de 

conservación.

20 Bajo Aaceptar

Aceptar: Despues de realizar un analisis y considerar los niveles de 

riesgo se determina asumir el mismo conociendo los efectos de su 

posible materializacion .

Gestión Documental 2021 En curso Se realiza de manera acertada el cumplimiento del calendario de activiadades del area .

13 Moderado Reducir
Reducir: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de 

riesgo se implementan acciones que mitigues el nivel del riesgo. 

No necesariamente es un control adicional.

Gestión Documental 2021 En curso Se continua cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

60 Moderado Reducir
Cumplimiento de la normatividad vigente y cualificacion de 

competencias alos lideres de proceso en la Institucion
Juridica y contratación 2021 En curso

El proceso de  Juridica y Contratacion ha la fecha ha cumplido con los preceptos declarados en el Manual de 

Comntratacion de la Entidad, el cual se encuentra acorde al Decreto 1082 de 2015, por cuanto se vienen 

cumplimiento los requisitos legales en la contratacion de bienes y servicios 

80 Moderado Reducir

Segumiento a la radicacion de las notificaciones judiciales via 

correo electronico o las radicadas en la oficina de Gestion 

Documantal de la Institucion.

Juridica y contratación 2021 En curso

A la fecha no se han presentado notificaciones judiciales que puedan materializar este riesgo

80 Alto Transferir
Jornadas de capacitacion al personal que opera la contratacion en 

la Institucion en la etapa precontratcual y contractual
Juridica y contratación 2021 En curso En el mes de junio, se realizó jornada de capacitacion en el uso de la plataforma transaccional de SECOP II, 

dirigida a los lideres de proceso

80 Moderado Reducir
Cada expediente contractual debe tener archivada la respectiva 

lista de chequeo, conformne a la modalidad de contratacion
Juridica y contratación 2021 En curso

Se cumple a cabalidad con la recepcion y verificacion de los documentos legales para contratar

80 Moderado Reducir
Funcionario responsable de la actividad de publicidad de la 

contratacion en la entidad
Juridica y contratación 2021 En curso

Se ha realizado seguimiento a las publicaciones en el SECOP I y II, a efectos de control la 

extemporaneidad en el cargue de informacion contractual

80 Moderado Reducir
Revision de documentacion a adoptar como medidas preventivas 

en la emeregencia sanitaria
Juridica y contratación 2021 En curso El proceso de Juridica y Contratacion, continua garantizando la compra de implementos de 

bioseguridad en la Institucion

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

20 Bajo Aaceptar

El formulario tiene una  lista de chequeo donde se verifican los resultados de 

cada una de las tabulaciones con el fin de disminuir el riesgo

Admisiones y registros 2021 En curso
Agosto 23. Se realiza seguimiento a todo el proceso de inscripcion y cumplimiento de requisitos documentales, donde se revisa el pago y los documentos 

anexos, igualmente se cumplen con las pruebas de admision y la debida tabulacion para la seleccion de admitidos

40 Moderado Reducir Formato de paz y salvo de grados donde intervienen varias areas. Admisiones y registros 2021 En curso
Agosto 23: Se realizaron los grados en el mes de julio donde se revisaron cada uno de los paz y salvo de grados, dando cumplimiento asi a la revision y 

certificacion de graduandos por parte del area de admisiones

20 Bajo Aaceptar

Publicación en pagina web del calendario académico institucional donde se 

encuentran todas las fechas de cada una de las activudades que se realizan en el 

año. 

Admisiones y registros 2021 En curso
Agosto 23: En el momento la configuracion del sistema continua igual, por tanto no se han tenido cambios o modificaciones que generen problemas en la 

parametrizacion del sistema

20 Bajo Aaceptar

Soportes de cambios  que se deben realizar en el sistema

Admisiones y registros 2021 En curso
Agosto 23: Se realizaron algunos cambios en el software académico de calificaciones todas debidamente firmados o por el docente o por la decanatura del 

programa. Se cuenta con soporte de actas de los cambios solicitados

60 Moderado Reducir
Monitoreo de calendario cola del área. Monitoreo del cumplimiento en las 

fechas establecidas para el reporte. Admisiones y registros 2021 En curso Agosto 23: Se realizaron todos los reportes correspondientes al 2021-1, actualmente nos encontramos subiendo la información correspondiente al 2021-2

20 Bajo Aaceptar

Inventario semestral de cada uno de los archivos de historial académico 

Admisiones y registros 2021 En curso Agosto 23: Se realizo inentario completo del archivo del 2021-1 tanto de activos, inactivos como egresados, asi mismo se realizo traslado documental

Realizar seguimiento al cumplimiento de las fechas en los reportes del calendario cola en la cual 

interviene el proceso

Se realiza un invetario semestral de las historias academicas donde se realizan igualmente los 

traslados a gestion documental con el fin de llevar un mayor control

Realizar reuniones que generen un espacio de retroalmientacion en cuanto a dudas sobre 

algunos procedimientos o al manejo del software academico del personal involucrado en el 

proceso.

Verificar que la información de los trámites y procedimientos del proceso se encuentre 

debidamente publicada en los portales institucionales.

Espacios de retroalmientacion en cuanto a dudas sobre algunos procedimientos o al manejo del 

software academico del personal involucrado en el proceso.  Control de correcciones de notas por 

medio de acta docente 

La verificacion que se hace en el momento de las inscripciones ayuda a mitigar el riesgo, adicional 

se envia un correo en el momento de la preinscripcion con el fin de que el aspirante tenga claro 

los documentos que debe presentar

 Es muy importante la revisión que realiza la decanatura con el pensum académico del programa  

en  el software académico, igualmente desde admisiones se revisa el formato de paz y salvo 

Acciones

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Detalle acciones propuestas

Juridica

Responsable

Fecha 

Implementac

ión

Estado

Seguimiento

Admisiones

1. Realizar permanente capacitacion por parte del Area Juridica a los 

estrucuradores de la contratacion y a los intervinientes en la etapa 

precontractual.

1. Verificar los requsitos solicitados en la lista de chequeo del proceso con la 

respectiva firma de verificacion.

2. Al inicio de cada expediente, debeb encontrase archivada la lista de chequeo 

Verificacion del funcionario que se encuentra en el cargo de Tecnico 

Administrativo de Adquisiciones y Bienes de la entidad, que realiza las 

pubnlicaciones del contrato hasta el acta de inicio, en el SECOP y en SIA 

Observa, dentro del plazo determinado en la ley.

Contestar en el plazo oportuno, los requerimientos judiciales, a efectos de vitar 

sanciones.

Seguimiento

1. Proyeccion de actos administrativos y pronunciamientos oficiales de la 

Institucion, a cerca de la emergencia sanitaria por el Covid 19.

2. Actualizar las normativas internas que atienda a prevenir y mitigar la 

Dar cumplimiento al 100% de requisitos establecidos en la lista de chequeo.                  

Revisar los amparos y porcentajes a asegurar estipulados en el contrato    

Capacitación a los interventores y/o dependencias que requieren de la 

elaboración de un estudio previo

Detalle acciones propuestasAcciones

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Responsable

Fecha 

Implementac

ión

Estado

Seguimiento

Se realizan diferentes actividades basadas en el Plan de Internacionalización, 

además de una fuerte gestión de posicionamiento del área en la institución 

Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad propuestos por la institución 

Acciones

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Detalle acciones propuestas Responsable

Fecha 

Implementac

ión

Estado

Capacitaciones periodicas y sensibilización al personal de la asistencia 

a las mismas.

Señalización del lavado de manos, divulgación del protocolo, realización 

de la encuesta de condiciones de salud, capacitación en el uso de EPP, 

además del apoyo psicologico y fisico al personal. 

Internacionalización

Fecha 

Implementac

ión

Estado

1.Proceso de compra de las canoas                                                          

2.Instalación de las mismas                                                                            3.Mayor 

capacidad de evacuación  aguas lluvias 

Nueva distribución para la optimización del espacio 

Evacuación y descarte de recursos bibliográficos para liberar entrepaños    

El extractor del aula se encuentra dañado  

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Acciones Detalle acciones propuestas

Seguir los protocolos de bioseguridad                                                                              

Acatar la normatividad interna 

Recursos Tecnologicos

Responsable

Seguimiento

1.Publicar en la página web dela Institución, link de Biblioteca la nueva versión 

actualizada del reglamento-manual        2. Solicitar la adquisición del recurso 

técnico para proteger estos los materiales impresos con la aplicación de película 

Comunicaciones

1. Seguimiento a los formatos de Control de Salida de 

Instrumentos, Control de recrusos tecnologicos, Prestamo de 

Aula.3. Revisión contante del inventario.4. Auditoria e inventarios 

parciales.5. Capacitacion al personal del Almacen. 6 revisión de los 

espacios luego de cada prestamo.

1.Actualizaciones liberadas por la casa matriz en todos los 

módulos. Validacion con usuarios en los distintos módulos en la 

plataforma 2. Capacitar al personal en el manejo de los módulos 

según las actualizaciones de la plataforma. 
ADQUIRIR LAS LICENCIAS NECESARIAS PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO, INSTALAR UN DOMINIO PARA 

MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONTROLAR LOS PERMISOS DE 

LOS USUARIOS. Siempre se crean dos usuarios en el equipo un 

VERIFICAR QUE LOS USUARIOS REALICEN EL BACKUP 

SEMESTRAL EN (Z:) EN SU EQUIPO EN DEBORA ARANGO 

2020 SEGÚN PROCEDIMIENTO GT-PR-01.

Verificar las ups instaladas fisicamente que esten en 

funcionamiento y no tengan sobrecargas o bajas cargas de sus 

baterias, tambien los equipos que presenten problemas de 

conexión o inicio.     No se materializo este riesgo, se cierra sin 

novedades, para este cuatrimestre,las cuatro UPS se encuentran 

Seguimiento

Gestión Documental

Estado

Seguimiento

La revisión diaria de las redes sociales, nos permite controlar que los contenidos 

en los que se etiqueta a la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, 

sean realmente coherente con nuestra razón de ser, de igual forma el objetivo 

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Detalle acciones propuestas

Las acciones realizadas para mitigar este riesgo consisten en publicar de forma 

diaria contenidos de interés en las redes sociales de la Institución de forma 

gratuita lo que genera un alcance normal para nuestro público, por esa razón 
El proceso de comunicaciones recurrió a buscar un practicante de diseño al no 

contar con una persona que de manera permanente nos pudiese cubrir dicha 

necesidad, por esa razón y con el fin de fortalecer la imagen Institucional nos 

apoyamos para crear un nuevo manual de imagen que nos permita generar una 
Para mitigar este riesgo la Oficina de Comunicaciones realiza campañas internas 

que promuevan en los estudiantes el autocuidado, de igual forma el mensaje 

aplica para todo el personal administrativo  

Responsable

Fecha 

Implementac

ión

Acciones

Riesgo residual

Detalle acciones propuestas Responsable

Fecha 

Implementac

ión

EstadoAcciones

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento

recordar constantemente a los lideres de proceso por medio de correos y 

llamadas en el cumplimiento y entrega de documentos, con el fin de que se 

pueda dar la ejecucion del mismo

Se continuara con la implementacion de los protocolos de bioseguridad, como 

uso constante de tapa bocas

Llevar controles en el formato GD-FO-03, con el fin de llevar un seguimiento 

constante y evitar perdidad

Con el formato GI-FO-13, se tiene constancia del mantenimiento realizado, 

ademas una vez finalizado se realiza una inspeccion que dicho mantenimiento si 

cumpla con las condiciones y desarrollo adeacuado



20 Bajo Aaceptar

Capacitaciones

Grupos de meet  para asesorar a estudiantes en caso de inconvenientes 

Verificacion de la parametrizacion del sistema academico

Docentes idoneos para apoyo a las asesorias

Admisiones y registros 2021 En curso
Agosto 23: Se realizaron asesorias para el 2021-2 en linea sin inconvenientes, con apoyo de las decanaturas y reuniones en meet con el fin de dar soporte a 

los estudiantes que presentaran dificultades

20 Bajo Aaceptar
Medidas establecida por el protocolo de bioseguridad 

Admisiones y registros 2021 En curso Agosto 23: Se continuan realizando reuniones virtuales tanto internamente como capacitaciones con el ministerio de educación de manera virtual

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

20 Bajo Aaceptar Aceptar Música 2021 En curso

Los resultados de aprendizajedel proceso formativo que se evidencian en el PFI dan cuenta del cumplimiento de 

la promesa de valor de los procesos en lo que respecta al uso de repertorios desde necesidades y espectativas 

de los estudiantes sin re.nuncia alguna a dicha promesa de valor del la formación. 

20 Bajo Aaceptar Aceptar Música 2021 En curso

La institución comprometida con la prestación del servicio, dispone de recursos importantes para el cumplimiento 

des u objeto misional y continúa su política de prestamo de instrumentos y espacios para que los estudiantes 

puedan avanzar en su desarrollo formativo. Nos encontramos adportas de retomar un proceso licitatorio de 

compra de instrumentos, equipamientos e insumos para el programa. proceso de licitaci

20 Bajo Aaceptar Aceptar Música 2021 En curso
Pese a que el estado a reactivado la economía del país en todos sus ordenes, incluido el servicio de la educación, 

la institución desarrolla un proceso alternativo bimodal, acatando las normas de bioseguridad.

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

80 Alto Transferir
Requiere acciones preventivas inmediatas.

Visuales 2021 En curso
En interacción digital no había profesores especializados, se contrataron docentes con competencias especificas 

que requeria el programa para el 2021 2

60 Moderado Reducir Requiere acciones inmediatas Visuales 2021 En curso Se comenzó a ejecutar el plan de compras

20 Bajo Aaceptar Requiere acciones inmediatas Visuales 2021 En curso Capacitación docente para el maneko de I-facil y se hizo seguimiento del uso de dicha plataforma

100 Extremo Evitar
Medidas establecida por el protocolo de bioseguridad, plan 

de flexibilización
Visuales 2021 En curso Se continuan con los protocolos der bioseguridad implementados por la institución

80 Alto Transferir Plan de acompañamiento y flexibilización Visuales 2021 En curso

La institución acompañó y respeto el diálogo con los estudiantes con la coyuntura del paro 

nacional. Se extendió el calendario académico para reforzar las unidades de formación que 

requería  acompañamiento docente y aulas especializadas

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

40 Alto Transferir

Las acciones tienen que ver con el ciclo común de solicitud de 

espacios adecuados para las clases presenciales: 

1. verificar.

2. reservar.

3. asignar.

4. Socializar

Proyectos culturales 2021 En curso

Con el crecimiento exponencial de la institución, debido a la matricula cero otorgada por el gobierno nacional, 

cada vez se hace más difícil encontrar espacios y ambientes especializados óptimos para el desarrollo de las 

clases. Es importante tener presente que el programa es en un 90% teórico lo que implica el debate y didácticas 

especiales por parte de los docentes para desarrollar las competencias reflexivas y críticas en los estudiantes. Sin 

embargo para la escritura de proyectos, se hace necesario contar con equipos de cómputo con herramientas 

básicas en ofimática y diseño gráfico.

80 Moderado Reducir

Hasta el momento el programa mediante el semillero El Satélite 

ha generado programación en redes sociales sobre temas de 

interés general lo que ha llevado a las personas a indagar por las 

carreras en proyectos culturales.

Proyectos culturales 2021 En curso

Actualmente el programa maneja un índice de deserción bajo, los estudiantes que ingresan al programa se 

mantienen para finalizar el ciclo. Sin embargo, no existe una estrategia de mercadeo clara que impacte el público 

objetivo para la técnica en Ejecución de Proyectos Culturales. Para el segundo semestre 2021, los estudiantes 

que ingresaron al primer nivel se incrementaron debido a la matricula cero.

80 Alto Transferir Clases virtuales. Proyectos culturales 2021 En curso Para el segundo semestre se aumentó la presencialidad del programa a un 50% en todas las cohortes.

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

80 Alto Transferir ACEPTAR: Despues de realizar un analisis y considerar los niveles 

de riesgo se determina asumir el mismo conociendo los efectos de 

su posible materializacion

Decanatura audiovisuales 21/04/2021

Encurso

Agosto: Se realizó mantenimiento de equipos audiovisuales. Aunque aun persisten daños y reparacione spor 

hacer. Se contrató a agente externo para ello. La demanda sigue creciendo y el uso es constante

60 Bajo Aaceptar

ACEPTAR: Despues de realizar un analisis y considerar los niveles 

de riesgo se determina asumir el mismo conociendo los efectos de 

su posible materializacion

Decanatura audiovisuales

21/04/2021

Encurso
Agosto: El proceso va mejorando, pero se necesita aumentar la circulación del P¨FI del pograma, ademas 

acompañamientto con redes de colaboración y agilizar temas de convenios 

60 Bajo Aaceptar ACEPTAR: Despues de realizar un analisis y considerar los niveles 

de riesgo se determina asumir el mismo conociendo los efectos de 

su posible materializacion

Decanatura audiovisuales

21/04/2021

Encurso

Agosto: sigue siendo riesgo importante para la permanencia, mas cuando la virtualidad dentro de las instalaciones 

se ve vulnerada por daños en la red.  La virtualidad e su riesgo latente, pero ha ayudado tambien en muchos 

procesos. 

60 Bajo Aaceptar
Aceptar: Despues de realizar un analisis y considerar los niveles de 

riesgo se determina asumir el mismo conociendo los efectos de su 

posible materializacion 

Decanatura audiovisuales

21/04/2021

Encurso

Agosto:  La demanada es muy amplia, y se requiere personal de apoyo administrativo, como un 

docente ocasional. Es algo urgente y que el programa necesita. 

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

60 Moderado Reducir

1.Presentación al comité financiero de la reparación de los pisos 

de las aulas especializadas para el trabajo de cuerpo

2. Seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento de 

ambientes especializados.

3. Envió de reportes de daños.

4. Solicitud de dotación y necesidades de recurso.                          

5. Reporte en las salidas no conformes

Escénicas 2021 En curso

30 de agosto de 2021. Se entregaron 5 dotaciones (Piso de madera, colchonetas, closet, telones 

blancos y telones negros) de 15 solicitadas. Para el resto de dotaciones se están haciendo los 

procesos de licitación o de adjudicación, acorde a las condiciones de contratación que debe 

cumplir la institución según la normativa para estos casos. Se acondicionó un espacio para la 

bodega de escenografía, vestuario y utilería del programa, con un docentes acompañante en su 

funcionamiento y con labores de apoyo desde una monitoria. Se dotó una escalera de aluminio, 

exclusiva para el uso de escénicas en el montaje de luces y escenografía.

80 Alto Transferir

1. Medidas establecida por los protocolo de bioseguridad.                                            

2. Uso del tapabocas.                               3. Distanciamiento social, 

y lavado de manos, permanente.                                               4. 

Clases virtuales y con alternancia.                                              5. 

Reuniones virtuales.                                    Sensibilización y 

acompañamiento  a la comunidad académica.                        6. 

Desinfección y limpieza de los ambientes de aprendizaje.                                         

7. Seguimiento a los protocolos y uso de aula.                     8. 

Planes de virtualidad para ofertar el servicio. 

Escénicas 2021 En curso

30 de agosto de 2021. Se continua con la estrategia de educación en alternancia con apoyo de la 

virtualidad. Desde el programa se ha dado de forma gradual retorno a la presencialidad, llevando 

más unidades de formación a la bimodalidad (1 semana presencial vs 1 semana con apoyo de la 

virtualidad).Se continua con un un 15% de unidades con apoyo 100 % virtual, con clases 

sincrónicas mediadas por computador con la plataforma Meet y google Enterprise.  Para las clases 

presenciales en los ambientes de aprendizaje, se cumplen los protocolos  de bioseguridad y se hace 

seguimiento a las aulas desde decanatura, docentes y Salud y seguridad en el trabajo. Se hace 

seguimiento a los estudiantes desde el plan de permanencia,  se determinan las acciones para 

abordar los distintos casos. Se realiza proyección y extensión del programa desde la virtualidad y 

algunas acciones presenciales, aprovechando las redes a las que pertenecemos y los convenios 

interadministrativos.  

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

80 Alto Transferir Permanece y requiere seguimiento. Financiera 2021 En curso
Se solicitaro las necesidades para ela vigencia 2022 a las diferentes unidades ejecutoras de la Institución que 

soportan el anteproyecto de presupuesto

40 Moderado Reducir Permanece y requiere seguimiento. Financiera 2021 En curso
Se realiza un trabajo permanente de llamadas de atención frente a la morosidad, buscando que la misma no 

aumente.

40 Moderado Reducir Permanece y requiere seguimiento. Financiera 2021 En curso Se tiene control de parte de la Oficina de la Tecnologias soportando el tema

40 Moderado Reducir Evitar, reducir, compartir el riesgo Financiera 2021 En curso Se le sigue dando uso a los formatos que permitan el control de salida de documentos importantes 

y de valor para la Institución. 

Acciones

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Detalle acciones propuestas

1. Verificar al momento de las actualizaciones que la información no se haya cambiado.                          2. 

Mantener el registro virtual de las actualizaciones realizadas.            (tecnología).

Control permanente de titulos valores; suscripcion de poliza; arqueos de caja

EstadoTratamiento Detalle acciones propuestas

Financiera

Responsable

Fecha 

Implementac

ión

Estado

Seguimiento

Realizar Auditorías externas e internas.

Verificar la idoneidad del personal a cargo, seguir procedimiento para la elaboración del presupuesto, 

Seguimiento y control del presupuesto

Realizar estricto cumplimiento del formato de control de seguimiento de cobro.

Verificación de documentos que soporten la obligación, envío de cartera morosa al área de jurídica para iniciar 

las diferentes modalidades de cobro.

Fecha 

Implementac

ión

Audiovisuales

Seguimiento

06 mayo de 2021. Se  hizo  el requerimiento al área correspondiente para el  

mantenimiento, dotación y adecuación a los ambientes de aprendizaje 

especializados para prácticas escénicas. En espera de asignación de recursos y 

de gestión para la adquisición de pisos y material para la adecuación.  Se cuenta 

con cotizaciones y estudio de las necesidades.                                            Se 

gestionaron donaciones con Teatro Estudio de Medellín  de vestuario y utilería 

para dotación del programa en la línea de Escenotécnia, se donaron 300 

elementos, se encuentran en las bodegas de Escenotécnia del programa.

06 de mayo 2021.                                                Se continua con la formación 

virtual, con estrategias de alternancia y bimodalidad, acorde a la capacidad 

permitida en la planta física de la institución. Se cumplen los protocolos  de 

bioseguridad y se hace seguimiento a las aulas desde decanatura, docentes y 

Salud y seguridad en el trabajo. Se hace seguimiento a los estudiantes desde el 

plan de permanencia,  se determinan las acciones para abordar los distintos 

casos. Se trabaja en la extensión y proyección del programa desde la virtualidad 

aprovechando las plataformas institucionales. Se hace control y seguimiento  en 

las unidades de formación con carácter de práctica corporal. Se acompañan los 

docentes en las estrategias para la formación con apoyo de la virtualidad y se 

trabaja sobre la flexibilidad curricular.

Acciones

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Responsable

Seguimiento

Estado

Mayo 2021Mantenimiento de equipos urgente. Se reporta informe de 

monitorias a area de Bienes, se insiste en ello en todos los informes y no hay 

acciones de mejora. 

Mayo 2021Este proceso viene mejorando dado el empoderamiento de la nueva 

comunicadora institucional y el lider de mercadeo, se ha trabajado de emanera 

conjunta y se vienen implementando estrategias de difusión. Aun así se debe 

Escenicas

Proyectos culturales

 Mayo 2021La alternancia fue positiva pero algunas UDF que deberian ser 

presenciales no han podido regresar a ello por protocolos de seguridad. Sigue 

siendo un riesgo importante ne permanencia. 

Mayo 2021Es necesario que se plantee este riesgo en los diferentes organos de 

gobierno institucional para revisar la posibilidad de acceder a el

Responsable

Fecha 

Implementac

ión

Acciones

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Detalle acciones propuestas

Responsable

Fecha 

Implementac

ión

Estado

Seguimiento

Verificar: búsqueda de espacios en la sábana.

Reservar: reservar los espacios indicados.

Asignar: se asignan en los horarios de los docentes y estudiantes.

Socializar: se socializan con docentes y estudiantes.

1. Conversatorio Alcaldía de Medellín.

2. Taller de Elaboración de hojas de vida artística.

3. Taller de fotografía con dispositivos móviles 

4. Taller de escritura básica para la formulación de proyectos.

Ya se realizó la contratación docente ocasional para estos programas 

académicos que permita la gestión de las especificidades del programa.

Es necesario implementar la contratación de docentes de catedra 

especializados

Realizar seguimiento al cumpliiento de necesidades de recursos 

aprobados para la Decanatura

Visuales

El programa migró su estrategia de prespecialidad a la mediación virtual, hasta 

ahora la deserción es mínima pero va en aumento.

Acciones

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Detalle acciones propuestas

Responsable

Fecha 

Implementac

ión

Estado

Seguimiento

La institución cuenta con aulas dotadas con los implementos que se requieren

para el desarrollo de sus clases a satisfacción plena en lo que respecta al

instrumental requerido. Adicionalmente, entrega a los estudiantes en calidad de

préstamo instrumentos y equipos para que realicen prácticas y entrenamiento

en las instalaciones de la Institución.

Diseño de Protocolo de Bioseguridad de la Institución.

 

Resoluciones para el control de la pandemia de Alcaldía, Gobernación y

Gobierno Nacional.

Detalle acciones propuestasAcciones

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento

Realizar seguimiento y apropiación de la plataforma por parte de los 

docentes y estudiantes

Trabajo en casa y en alternancia 

Reuniones virtuales 

Continuidad del plan de estudios, de acuerdo a estrategias de 

acompañamiento y flexibilización con los docentes.

Se orienta a los líderes curriculares a que verifiquen en campo los desarrollos de

estas prácticas de ensamble y se impartan recomendaciones -si aplica- a los

docentes.

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Acciones Detalle acciones propuestas Responsable

Riesgo residual

Organización por grupos  las asesorias. Verificación del software antes de incio del proceso de 

maticula.

Capacitacion a los docentes encargados de dar soporte al proceso de asesoria de matricula

Protocolo de Bioseguridad de la Institución 

Resoluciones para el control de la pandemia de Alcaldía, Gobernación y Gobierno Nacional 

Musica

Fecha 

Implementac

ión

Estado

Seguimiento



40 Moderado Reducir Permanece y requiere seguimiento. Financiera 2021 En curso

Se han realizado las capacitaciones en aspectos tributarios que cubrene el riesgo y adicionalmente 

se ha participado en capacitaciones a los funcionarios multiplicando la información.

60 Moderado Reducir Medidas establecidas por el protocolo de bioseguridad como el uso del tapabocas, 

distanciamiento social, lavado de manos, reuniones virtuales. 
Financiera 2021 En curso

Se siguen los protocolos indicados tanto por la Institución como por los Entes Externos afines al 

tema especialmente en el tema de la vacunación

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

39 Moderado Reducir

Los detalles de cada uno de las actividades se encuentran 

evidenciadas en las carpetas físicas de los contratos citados. Como 

también se puede evidenciar piezas publicitarias de los servicios 

de asesoría psicológica y médica, como también informes de 

supervisión y registros fotográficos.    

Binestar 2021 En curso

30 DE AGOSTO 2021. Se continua con el cumplimiento por parte de la líder de seguridad y salud en 

el trabajo del plan de trabajo para abordar aspectos de salud con la ARL llevando actividades a 

administrativos, contratistas y docentes. Se viene cumpliendo con los protocolos de bioseguridad 

para el cuidado de la salud de la comunidad académica por Covid 19. Se sigue prestando servicios 

de asesoría psicológica y médica tanto para estudiantes como para funcionarios. Se desarrollan 

espacios virtuales donde los funcionarios pueden expresar sus emociones a raíz de las realidades 

personales, familiares, laborales y sociales llamado "Mi cabeza no Para". Se continua con el 

aseguramiento de estudiantes mitigando de esta manera riesgos por accidentes o enfermedades. 

Se realiza seguimiento al restaurante donde se validan permisos, certificados legales y licencias 

establecidas por las autoridades competentes que garanticen un servicio de restaurante que 

cumplan con la normatividad actual. Con la líder de seguridad y salud en el trabajo se adelantan 

acciones relacionadas con la salud desde el aspecto laboral dando cumplimiento a la normatividad 

vigente y desde la Oficina de Bienestar se proyecta la jornade de la salud para el segundo semestre.   

52 Alto Transferir

Los detalles de las actividades se evidencian en piezas gráficas 

utilizads para las sensibilizaciones, reportes de asistencia de las 

mismas, registro fotográfico de la separación de los residuos 

sílidos. Documento con la política ambiental institucional, plantilla 

registro de consumos y convenio firmado por las partes. 

Binestar 2021 En curso

30 DE AGOSTO 2021. Continuamos con acciones relacionadas con el manejo de residuos sólidos, 

reciclaje, reducción en el uso de papel y de energía eléctrica al interior de las oficinas. Se sigue con 

la separación de residuos solidos en el centro de acopio los cuales son entregados a la Cooperativa 

Preambiental y se proyecta continuar con las sensibilizaciones en el segundo semestre de la 

vigencia 2021. 

20 Bajo Aaceptar

Los detalles de las actividades se pueden evidenciar en el 

convenio firmado por el representante legal del Inder Envigado. 

Así mismo, registro fotográfico del centro de acondicionamiento 

físico.
Binestar 2021 En curso

30 DE AGOSTO 2021. Se viene entregando certificados para recibir descuentos en cursos y talleres 

en natación, atletismo, Yoga y otras disciplinas deportivas a estudinates, docentes y 

administrativos. Así mismo, se viene adelantondo acciones para dar apertura al gimnasio que por 

efectos de la pandemia no ha podido ser puesto a disposición de la comunidad académica.  

60 Alto Transferir

Los detalles del trabajo se relacionan en los informes de trabajo 

realizdos por la Psicologa donde reposan las evidencias y registros 

de atención. 
Binestar 2021 En curso

30 DE AGOSTO 2021. El servicio de asesoría psicologica viene desarrollandose activamente 

teniendo una atención durante el primer sesmtre de 68 estudiantes que han solicitado las sesiones 

de asesoría. De igual forma se atendieron 2 administrativos, 1 docente y 2 egresados buscando de 

esta manera mitigar el deterioro de las condiciones biopsicosociales de la comunidad académica.  

80 Alto Transferir

Los detalles se encuentran registrados en el Plan de trabajo en 

casa presentados en la oficina de Gestión Humana. 
Binestar 2021 En curso

30 DE AGOSTO 2021. En la Oficina de Bienestar Institucional se viene cumpliendo con las medidas 

establecidas institucionalmente parala prevensión del covid 19 con el lavado de manos cada dos 

horas, no permietiendo conglomeraciones al interior de la oficina y cumpliendo con el aforo de 2 

personas. Implementando reuniones virtuales y la contratista de Seguridad y Salud en el trabajo 

realiza seguimiento periódico a los casos sospechosos y confirmados para  COVID 19, también hace 

inspecciones en la Institución para identificar incumplimientos en las diferentes medidas de 

prevención del protocolo. 

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

40 Moderado Reducir

1. Realizar capacitación a los funcionarios en atención al cliente. 

2. Implementar sistema de información para el seguimiento 

comercial de los usuarios y estudiantes de educación continua. 3. 

Generar protocolos de información.

Extensión 2021 En curso
Se viene realizando implementacion de un CRM en el area de extensión en la plataforma BITRIX 24 para la 

atención personalizada de los casos que se atienden en el proceso,

40 Moderado Reducir

Automatizar los pagos en línea o en su defecto realizar proceso de 

matricula documentado de manera presencial

Extensión 2021 En curso
Dadas las dificultades que se presenta con el boton de pago en linea de manera temporal se va a relizar cambio 

implimentar inscripción presencial en las inscripciones que inician en octubre para la convocatoria 2022-1

40 Moderado Reducir Generar estrategias para mitigar los impactos en la permanencia 

de los estudiantes en los programas de educación continua

Extensión 2021 En curso
El riesgo por covid 19 bajó, ya que los programas se estan ofertando de manera prresencial con alternancia en la 

institución

Impacto 

residual (%)

Primer 

Seguimiento
Segundo Seguimiento

Tercer 

Seguimiento

40 Moderado Reducir

Realizar las Auditorias internas MECI dentro de los 

tiempos estipulados y con los lineamientos de la Guia 

Auditoria de la Funcion Pública actualizada

Extensión 2021 En curso

SEGUIMIENTO AL 31/08/2021. En este periodo, (segundo cuatrimestre/2021), la Oficina 

de Contro Interno realizó las  auditorias internas MECI a GHestión Humana en julio/2021 

encontrandose un hallazgo. En el mes de agosto de 2021, se realizaó a Gestión Juridica y 

Contratacion, no encontrandose incumplimeitos de ley. Para el mes de septiembre del 

año en curso, se realizará a Gestion de las Comnicaciones y Mercadeo. Evidencias: 

Carpetas virtuales de auditoria interna e informes finales de Auditoria fueron socializados 

ante el Comite MECI y Acta 01/2021

60 Moderado Reducir
Seguimiento a la solicitud de informacion requerida a 

los lideres de procesos y gestores
Extensión 2021 En curso

SEGUIMIENTO AL 31/08//2021. Para el segundo cuatrimestre/2021 (mayo a 

septiembre/2021), la oficina auditora  requiere la información a los lideres y gestores de 

procesos para efectos de ejecutar las auditorias internas e informes de ley, presentados 

con calidad y oportunidad. Evidencias: 1) Reporte de informes de la Oficina de Control 

Interno reportados y publicados. 2) Informes finales de auditoria Interna MECI. 3) Acta 

01/2021 Comité MECI

Fecha de Publicación:

Septiembre 14 de 2021

JAIRO ALBERTO MUÑOZ DIAZ
 ASESOR DE PLANEACIÓN

Generar contenidos con mediación virtual para la ejecución de los programas 

educativos

Extensión

Responsable

Fecha 

Implementac

ión

Estado

Seguimiento

Realización de estrategias que permitan mejorar la atención de los usuarios y 

reducir indicadores de quejas y reclamos.

Ajuste al procedimiento de matriculas en los programas de educación continua

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Acciones Detalle acciones propuestas

el cuadro consolidado de retenciones.

Trabajo en casa y en alternancia 

Reuniones virtuales 

Auditorias virtuales 

Responsable

Fecha 

Implementac

ión

Estado

SeguimientoRiesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Detalle acciones propuestas

Bienestar

30 DE ABRIL 2021. Para la vigencia 2021 el programa de recreación y deporte 

actualmente tiene activo el convenio interinstitucional con el Inder Envigado 

donde nuestros estudiantes reciben descuentos sobre el valor de la matrícula en 

cursos y talleres en natación, atletismo, Yoga y otras disciplinas deportivas. Se 

tiene el centro de acondicionamiento físico con dotación de máquinas y 

elementos para trabajar el funcionamiento del cuerpo, no obstante por 

pandemia se encuentra limitado buscando no generar espacios de propagación 

del Covid 19. 
30 DE ABRIL 2021. Desde el inicio de clases se presta el servicio de psicología a 

toda la comunidad educativa, teniendo mayor participación de nuestros 

estudiantes no obstante también se tiene registro de atención de funcionarios y 

algunos docentes. Las encuestas y fichas psicológicas se encuentran 

actualizadas, ejercicio realizado por la psicóloga de la institución. También se 

abre espacio para manejar la ansiedad y demás sensaciones generadas por la 
30 DE ABRIL 2021. Desde la oficina de bienestar institucional, se ha cumplido 

con las instrucciones de trabajo en casa cuando se ha determinado por la alta 

dirección colocando los documentos para el desarrollo de actividades de oficina 

en un Drive. Así mismo, se viene utilizando la virtualidad para las reuniones y 

dando cumplimiento a las pautas de bioseguridad establecidas en el protocolo.  

La contratista de Seguridad y Salud en el trabajo realiza seguimiento periódico a 

los casos sospechosos y confirmados para  COVID 19, también hace 

inspecciones en la Institución para identificar incumplimientos en las diferentes 

30 DE ABRIL 2021. Desde seguridad y salud en el trabajo se establece trabajo 

para abordar con la ARL aspectos de salud con los funcionarios, contratistas y 

docentes. También se viene desarrollando acciones y protocolos de 

bioseguridad para el cuidado de la salud de la comunidad académica por Covid 

19. Así mismo se viene adelantando acciones desde la Oficina de Bienestar 

Institucional relacionadas con la salud mental y física que permitan mitigar este 

riesgo a través de servicios de asesoría psicológica y médica tanto para 

estudiantes como para funcionarios. Se viene implementando espacios virtuales 

donde los funcionarios pueden expresar sus emociones a raíz de las realidades 

personales, familiares, laborales y sociales llamado "Mi cabeza no Para", este 

espacio es un trabajo mancomunado entre la líder de seguridad y salud en el 

trabajo, la psicóloga y el médico de la institución. El seguro estudiantil tiene 

cobertura y alcance en diferentes aspectos que permiten mitigar de manera 

positiva la posibilidad de afectación de la salud física de cada uno de los 

estudiantes. En relación al programa de alimentación se establecen requisitos 

contractuales en la ficha técnica relacionados con permisos, certificados legales 

y licencias establecidas por las autoridades competentes que garanticen un 
30 DE ABRIL 2021. Para la actual vigencia se viene desarrollando las actividades 

ambientales relacionadas con el manejo de residuos sólidos, reciclaje, reducción 

en el uso de papel y de energía eléctrica al interior de las oficinas. El centro de 

acopio se encuentra activo donde se separa los residuos sólidos de la institución 

para que sean entregados a los operadores pertinentes. También se realizó el 

cambio de los colores de los puntos ecológicos dando cumplimiento a la 

normatividad actual. Se formaliza la política ambiental que venía 

construyéndose en años atrás con sus objetivos, alcance, definiciones, 

descripciones, etapas, herramientas e instrumentos, acciones de 

Acciones

Los productos derivados del Plan Anual de Auditorias Internas, son 

las carpetas auditoras virtuales y las actas del Comite MECI

Verificar el reporte de la informacion solicitada a los lideres de 

procesos mediante correos electronicos, outlook y wasaph

Control Interno

Riesgo residual

Zona de riesgo 

residual
Tratamiento Acciones Detalle acciones propuestas Responsable

Fecha 

Implementac

ión

Estado

Seguimiento


