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OBJETIVO. 

Valorar el nivel de mejora y apropiación de la administración del riesgo en la Institución, evaluando el tratamiento dado a los 
riesgos institucionales 

ALCANCE. 

Desde que se analiza el mapa de riesgos institucional hasta que se envían las acciones de mejora propuestas y enviarlas a los 
responsables 

RESPONSABLE 

Jefe de Oficina de Control Interno 

Profesional Universitario Oficina de Control Interno 

 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

- Mapa de riesgos 
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RESPONSABILIDADES. 

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 Velar por la realización de estudios de análisis de riegos institucionales, revisión del mapa de riesgos institucional, para 
coadyuvar en la efectividad de la gestión institucional 

 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 Apoyar el desarrollo de la verificación de los controles en los procesos académicos y administrativos para el 
cumplimiento de la misión de la dependencia. 
 

 Coordinar la ejecución de actividades de análisis de riesgos de las dependencias, revisión del mapa de riesgos 
institucional, para coadyuvar en la efectividad de la gestión 

 
 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 
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RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Jefe de Oficina de Control Interno 

Profesional Universitario Oficina de Control Interno 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con las oficinas se realiza a través de la ventanilla única y del correo institucional 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

No Aplica Para Este Proceso. 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Controlar las 
actividades de 
elaboración y 
actualización de mapa 
de riesgos por parte de 
los líderes de proceso 

Jefe de Oficina de 
Control Interno 

Mapa de riesgos por 
procesos 

Requerimientos 
para la elaboración 
de mapas de 
riesgos 

Cumplimiento de los 
requisitos de 
elaboración de mapa de 
riesgos por procesos 

Mapas de riesgos 
elaborados por 
procesos de acuerdo 
a los requerimientos 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Cada que se 
requiera 

Tiempo de 
actualización 

Actualización periódica 
conforme a los 
requerimientos de 
tiempo 

Mapas de riesgos 
actualizados 
periódicamente 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Cada que se 
requiera 

Requerimientos 
para la actualización 
de mapas de 
riesgos 

Actualización de los 
mapas de riesgos de 
acuerdo con los 
requerimientos 

Mapas de riesgos 
actualizados por 
procesos de acuerdo 
a los requerimientos 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Cada que se 
requiera 

Analizar el mapa de 
riesgos institucional 

Jefe de Oficina de 
Control Interno 

Mapa de riesgos 
institucional analizado 

     

Solicitar el seguimiento 
a los riesgos por 
proceso con el fin de 
evaluar la aplicación 
de la metodología de 
administración de 
riesgos 

Profesional 
Universitario de 
Oficina de Control 
Interno 

Seguimiento de 
riesgos por proceso 

Número de 
seguimientos 
realizados a los 
riesgos por proceso  

Que se realiza el 
seguimiento a los 
riesgos de todos los 
procesos 

Nueva valoración del 
riesgo 

Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Cada que se 
requiera 

Realizar informe sobre 
el resultado del plan de 
manejo de riesgos 

Profesional 
Universitario de 
Oficina de Control 
Interno 

Informe      

Presentar el informe al 
Comité SIG y analizar 
conjuntamente con el 
fin de promover 
acciones de mejora si 
se requieren. (Ver 
procedimiento de 
acciones preventivas) 

Jefe de Oficina de 
Control Interno 

Informe presentado y 
analizado 

Número de informes 
presentados al 
comité SIG 

Que se presenten 
informes al Comité SIG 
periódicamente 

Actas de comité 
Jefe de Oficina 
de Control 
Interno 

Cada que se 
requiere. 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES 
ESTANDAR DEL 

CONTROL 
EVIDENCIA DEL 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Enviar las acciones de 
mejora propuestas y 
enviarlas a los 
responsables 

Jefe de Oficina de 
Control Interno 

Acciones de mejora 
enviadas 

     

 

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Se determina el esquema de identificación única de los riesgos por proceso y fecha de seguimiento 

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1010-38.9-010-D 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Ficha de Indicadores de Calidad de Control Interno 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 


