
Proceso Tipo de Riesgo Riesgo Causa/Vulnerabilidad Consecuencias Nivel de Riesgo Inherente Control Existentes Nivel de Riesgo Residual Tratamiento Control Responsables Periodicidad Tipo de Contol Evidencia

Ausencia de normas que desarrollen 

plenamente la Política de Relaciones 

Internacionales

Conformar un grupo 

pluridisciplinario o comité que 

trabaje en expedición de la 

normatividad de la ORII

Asesor ORII Permanente De Gestión
Acto administrativo de 

creación del  comité

Falta de apropiación de la comunidad 

universitaria para desarrollar actividades 

tendientes al fortalecimiento de la 

internacionalización.

Diseñar estrategias de 

comunicación que permita la 

integración de los conceptos de 

internacionalización en la 

comunidad universitaria

Asesor ORII / Dirección 

Centro Gestión de las 

Comunicaciones.

Semestral De Gestión

Herramientas de 

Comunicación 

aplicadas

Escasez de recursos f inancieros y de talento 

humano destinados al fortalecimiento de la 

internacionalización

Realizar propuesta de Plan de 

Internacionalización para la 

obtención de recursos

Asesor ORII Semestral Estratégico
Plan de 

Internacionalización.

Desconocimiento o falta de  interés de los 

coordinadores de las dependencias

Generar actividades de 

interiorización y capacitación 

sobre el uso de la plataforma w eb 

institucional

Director de Centro/ 

Profesional Univesitaria 

del Centro

Semestral Operativos

Actas de capacitación, 

registro de asistencia, 

videos informativos

Complejidad del Portal Web
Modernizar el portal w eb 

institucional

Director de Centro/ Jefe 

Oficina de Planeación/  

Profesional 

Especializado División 

TIC

Eventual De Gestión

Propuesta de 

modernización de 

portal w eb institucional

No se envía la documentación a tiempo para  su 

publicación 

Estrategia de comunicación para 

la actualización de la página w eb

Director de Centro/ 

Profesional Univesitaria 

del  Centro

Semestral Preventivo

Publicaciones de los 

productos 

comunicativos

Deficiencias de Información de la comunidad 

universitaria en conceptos, convenios, 

comisiones de estudio.

Deficiencias de Información de la comunidad 

universitaria en conceptos, convenios, 

comisiones de estudio.

Falta de Capacitación de la Comunidad 

Universitarios en conceptos, convenios, 

comisiones de estudio.

Deficiencias en la entrega de la información de 

las diferentes dependencias 

Velar por el cumplimiento en la 

entrega de información detallada y 

oportuna; relacionadas con el 

presupuesto de gastos y rentas 

requerido para cada vigencia

Profesional Universitaria 

(Planeación 

Financiera)/Jefe Oficina 

de Planeación

Anual Preventivo

Envío de correos 

electrónicos para 

notif icar las fechas 

establecidas para la 

entrega de 

información. Envío de 

oficios recordando el 

vencimiento del plazo 

establecido para 

entregar información 

del proceso 

presupuestal.

Asignación de funciones de naturaleza 

permanente a personal con vinculación 

transitoria. 

Caídas de redes, aplicaciones y/o errores en 

los softw ares 

Debilidad en el procedimiento del Banco de 

Programas y Proyectos de la Universidad del 

Cauca que no contempla el seguimiento

Fortalecer la matriz de 

seguimiento del Plan de Desarrollo

Jefe Oficina de 

Planeación y Desarrollo 

Institucional/ Profesional 

Universitario a cargo del 

Proceso

Eventual Preventivo Matriz Modif icada

Inoportunidad en la entrega de información en 

los plazos esteblecidos por los responsables de 

los Planes, Programas y Proyectos

Fortalecer el Procedimiento del 

Banco de Programas y Proyectos 

de la Universidad del Cauca

Jefe Oficina de 

Planeación y Desarrollo 

Institucional OPDI / 

Profesional Universitario 

a cargo del  Proceso.

Eventual Preventivo Procedimiento ajustado

El procedimiento del Banco de Programas y 

Proyectos de la Universidad del Cauca no 

contempla el seguimiento a los proyectos de 

inversión

Fortalecer el Procedimiento del 

Banco de Programas y Proyectos

Jefe Oficina de 

Planeación y Desarrollo 

Institucional OPD/ 

Profesional Universitario 

a cargo del  Proceso.

Eventual Preventivo Procedimiento ajustado

Fallas en la matriz de seguimiento a los 

Proyectos de Inversión

Fortalecer la matriz de 

seguimiento de Plan de Desarrollo

Jefe Oficina de 

Planeación y Desarrollo 

Institucional 

OPDI/Profesional 

Universitario  a cargo 

del Proceso

Eventual Preventivo Matriz Modif icada

Deficiencias de Información por parte de las 

dependencias para la elaboración de 

presupuesto de las actividades del PMUA 

Elaborar procedimiento para  

presupuesto de obra 

Contratista de 

Presupuesto 
Eventual Eventual

Procedimiento 

Publicado y Socializado 

Falta de procedimiento para la elaboración del  

presuepuesto de las actividades del PMUA

Elaboración de formatos de Lista 

de chequeo para elaboración de 

prespuesto de obra 

Contratista de 

Presupuesto 
Eventual Eventual 

Formato Publicado y 

Socializado 

Manipulación de decisiones por encima de los 

conceptos  técnicos para la elaboración de 

presupuesto de las actividades del PMUA 

Actualizar el procedimiento del 

plan maestro 

Equipo Planeación 

Física 
Eventual Eventual

Procedimiento 

modif icado y publicado

Falta de Compromiso de los líderes del Proceso 

frente a las auditorías 

 Falta de Asignación de funciones de la 

Auditoría dentro de las labores del Funcionario

 Falta de Asignación de funciones de la 

Auditoría dentro de las labores del Funcionario

Falta de apoyo de la Vicerrectoría  

Administrativa en la contratación de los 

profesionales requeridos para la  

implementación del proyecto del Área de 

Egresados para  procesos de acreditación, 
Ausencia de profesionales para la 

implementación del proyecto "plan de 

vinculación y  desarrollo integral de los 

egresados".

Ausencia de una herramienta tecnológica 

adecuada para realizar el seguimiento y análisis 

general de los egresados.

Se determina como un mero requisito para 

grado que resta importancia a los resultados 

f inales

Socialización de los beneficios del 

Acuerdo  Superior 065 2019 a los 

estudiantes que cumplen los 

criterios para presentación de las 

pruebas. 

Coordinadores de 

Programa/ Decanos/ 

Vicerrector Académico

Semestral Estratégico

Actas, listas de 

asistencia, difusión de 

la información. 

Algunas competencias genéricas que evalúa 

las pruebas Saberpro no se integran en su 

totalidad a las mallas curriculares de los 

programas académicos

Capacitación en los módulos de 

competencias genéricas para los 

estudiantes inscritos a las 

pruebas saberpro.

Coordinadores de 

Programa/ Gestor de 

Calidad/Decanos/ 

Vicerrector 

Académico/Director del 

Centro de Gestión de la 

Calidad y Acreditación 

Institucional 

Anual Operativos

Listas de asistencia, 

propuesta de 

capacitación, informe 

de la capacitación. 

Baja apropiación de los docentes respecto de la 

estructura de las pruebas  Saberpro.

Capacitación por experto en la 

estructura de las pruebas 

saberpro para los docentes.

Decanos/ Gestor de 

Calidad/ Vicerrector 

Académico/Director del 

Centro de Gestión de la 

Calidad y Acreditación 

Institucional 

Semestral Estratégico

Listas de asistencia, 

propuesta de 

capacitación, informe 

de capacitación . 

Comunicación constante entre la 

Vicerrectoría Académica  y los 

Jefes de Departamento 

Jefes de Departamento/ 

Vicerrector Académico
Permanente Estratégico

Oficios, correos 

electrónicos 

Reuniones con el Consejo de 

Facultad/Decanos

Vicerrectoría 

Académica / 

Decanos/Jefes de 

Departamento 

Permanente Operativos
Listas de asistencia, 

correos electrónicos

Capacitación Jefe de 

Departamento en cuanto a las 

normas internas y herramientas 

para la asignación de la labor 

docente. 

Vicerrectoría 

Académica /Jefes de 

Departamento 

Permanente Estratégico

Listas de asistencia, 

actas, correos 

electrónicos 

Requisitos establecidos para 

acceder a la información del 

Archivo Histórico

Dirección Archivo 

Histórico/  Funcionarios 

Archivo Histórico

Permanente Preventivo

Registros de 

inscripción y préstamo 

de los usuarios del 

Archivo Histórico

Informes y seguimiento del 

préstamo de documentos 

custodiados en el Archivo 

Histórico

Dirección Archivo 

Histórico
Permanente De Gestión

Formato LVMEN sobre 

préstamo de 

documentación del 

Archivo Histórico 

diligenciado

Cumplimiento de la Ley General de 

Archivos

Dirección Archivo 

Histórico/ Funcionarios 

Archivo Histórico

Permanente Estratégico

Cumplimiento del Plan 

de Mejoramiento 

Archivístico solicitado 

por el Archivo General 

de la Nación

Vulnerabilidad de la plataforma SIMCA por las 

siguientes amenazas; ataque cibernético, 

inadecuado uso de las claves de acceso, fácil 

acceso a los equipos de registro 

Verif icación y control de los 

permisos de acceso para 

modif icar la historia académica.

Acceso a usuarios como medida 

de control. 

Verif icación, seguimiento y control 

del nuevo sistema para la 

selección de los aspirantes de 

pregrado.

Verif icar el cumplimiento del 

protocolo de presentación de 

preparatorios ( Facultad de  

Derecho) .

Vicerrector Académico/ 

Profesional  a cargo de  

Darca/ Decanatura 

Facultad de Derecho. 

Permanente Preventivo

Procedimiento y 

protocolo documentado 

e implementado 

Fallas en la cultura de la integridad y la probidad 

por parte del docente, servidor público y 

estudiante 

Revisar, ajustar y actualizar  los 

procesos disciplinarios, 

sancionatorios

Consejo 

Superior/Rector/

Vicerrector 

Académico/Vicerrector  

Administrativo(a) 

Anual Detectivo Acuerdo aprobado 

Falta de personal docente y administrativo para 

la atención de estudiantes en el Centro de 

Consultoría Jurídica

Vincular personal admnistrativo y 

docente para el seguimiento de 

las actuaciones judiciales 

adelantadas por los estudiantes 

de consultorio jurídico

Director de 

Centro/Decano Facultad 

de Derecho.

Semestral Preventivo
Contratos de 

prestación de servicios

Coordinador del Área 

de Egresados
Mensual Detectivo 

Oficios a través de 

correos electrónicos 

Reiterar ante la Vicerrectoría 

Administrativa la solicitud de 

contratación del profesional para 

el proyecto "Plan de vinculación y  

desarrollo integral de los 

egresados " y la adquisición de la 

herramienta tecnológica para el 

seguimiento de egresados .

Manejo indebido de información pública
Pérdida de la memoria 

histórica de los colombianos

ReducirAlto Medio 

bajo bajo

Se restringió el permiso de acceso 

para modif icar la historia académica

Se limitó el acceso a usuarios como 

medida de control

Se implementó nuevo sistema para 

la selección de los aspirantes de 

pregrado. 

Medio 

Requisitos establecidos para 

acceder a la información del 

Archivo Histórico

Registro de cada documento 

solicitado por cada usuario

Informes del préstamo de 

documentos custodiados en el 

Archivo Histórico

bajo Reducir

Proyección de  ingresos y gastos no 

ajustado al dinamismo de la gestión
Ineficiencia en la ejecución del 

presupuesto  
Alto

Informes de seguimiento en las 

estimaciones de ingresos y gastos Alto Reducir

Realizar seguimiento al registro de 

información relacionada con el 

presupuesto de rentas y gastos 

de la Institución

Direccionamiento Estratégico

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
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Inatención del Jefe de Departamento a las 

observaciones realizadas por parte de la 

Vicerrectoría  Académica

12 Gestión Académica Académico

Alteración o pérdida de los 

documentos del Archivo Histórico 

para beneficio propio o de terceros

Generación de 

reportes 

presupuestales 

detallados del módulo 

de ingresos y gastos, 

desde el sistema 

Finanzas Plus .

Operativos

3

Gestión de la 

Planeación y 

Desarrollo Institucional

Estratégicos

Inicio de acciones judiciales 

en contra de la Universidad

Reducir

Tratamiento

No existen controles 

Verif icar el cumplimiento de los 

proyectos del Plan de Desarrollo a 

través de la matriz de seguimiento 

al Plan de Desarrollo

Verif icar el cumplimiento de los 

proyectos de inversión a través de 

la matriz de seguimiento al Plan de 

Desarrollo

Valoración 

Reducir

Reducir

Reducir

Reducir

Medio Medio 

Inducciones y capacitaciones a los 

estudiantes de consultorio jurídico

Informes de resultado emitidos por 

los estudiantes 

Procedimiento de realización de 

actividades de consultorio jurídico

Acuerdo 029 de 2015 Funciones y 

responsabilidades del estudiante

Reducir

Profesional Universitario 

(Planeación Financiera)
Trimestral

Medio 

Auditorías de Calidad y los 

seguimientos a procesos de 

autoevaluación 

Política de Calidad

Procedimientos

Normas ICONTEC y lineamientos 

nacionales del CNA

Bajo Reducir

Seguimiento permanente al 

desarrollo del proceso  de 

certif icación

Graduar  profesionales y 

aprobar estudiantes sin el 

cumplimiento de los requisitos 

académicos

Presupuesto no ajustados a la 

realidad para ser ejecutados, 

reprocesos de procedimientos

Lista de Chequeo  

Informes de Gestión del PMUA
6

Gestión de la 

Planeación y 

Desarrollo Institucional

Financieros
Presupuesto sin estudios previos en 

el PMUA

Talleres y capacitaciones a 

estudiantes

Revisiones del desempeño en los 

programas académicos

Plan de desarrollo  y política de 

calidad

Comité de programas y reunión de 

gestores de calidad

11 Gestión Académica Corrupción

Incumplimiento injustif icado en la 

asignación de  la docencia directa en 

la labor docente

Comunicación escrita mediante 

oficio /email

Contacto telefónico e instrumentos 

de multimedia 

Reuniones de Jefe de 

Departamento

Reuniones con Consejo de Facultad 

Hallazgos por los entes de 

control internos y externo

14

Gestión de la 

Investigación, 

Innovación e 

Interacción Social

Pérdida de oportunidades 

para la institución, los 

estudiantes y de 

competitividad en el mercado 

laboral para los egresados

Bajo

Pérdida de la certif icación de gestión 

de la calidad y la acreditación 

institucional

Asignación de recursos para 

acciones de mejora poco eficientes 

para la calidad de los programas 

Operativos

7
Pérdida de la credibilidad en la 

prestación del servicio 

10 Gestión Académica Cumplimiento
Incumplimiento del seguimiento a 

egresados

Incumplimiento de la Política de 

Egresados 

Bajo1 Académicos

No Identificación

Medio 

Gestión de la 

Dirección Universitaria 

Estratégicos

Rezago institucional en la realización 

de actividades tendientes a la 

internacionalización

5

Gestión de la 

Planeación y 

Desarrollo Institucional

Incumplimiento de los objetivos de los 

proyectos de inversión

Refleja una deficiente gestión 

administrativa
Medio Medio 

Medio 

Gestión de la Calidad y 

la Acreditación

Gestión de la Calidad y 

la Acreditación
8

Estratégicos

13 Gestión Académica Corrupción
Alteración en los registros 

académicos 

Disminución en el desempeño en las 

pruebas Saberpro por baja 

competividad de los estudiantes 

Medio 10 Gestión Académica Académicos

Cumplimiento

Pérdida de procesos judiciales por 

seguimiento inefectivo a las 

actuaciones jurídicas adelentadas por 

los estudiantes de consultorio

Aplicativo en 

funcionamiento 

Falta de seguimiento de las actividades del ciclo 

PHVA de los procesos misionales 

Afecta el desarrollo de los 

planes de mejora de los 

programas acreditados

Bajo

Seguimientos a procesos de 

autoevaluación y Gestores de 

Calidad

Auditorías de Calidad y los 

seguimientos a los procesos de 

autoevaluación y Gestores de 

Calidad

Bajo Reducir
Seguimiento a los indicadores de 

gestión de los planes de mejora  

Director del Centro/ 

Profesional Universitario 

a cargo del Proceso

Anual Operativos
Informes de avance de 

los planes de mejora

Falta de capacitación en formulación de planes 

de mejora viables con buenos indicadores de 

gestión

Medio 

Auditorías de Calidad y los 

seguimientos a los procesos de 

autoevaluación 

Política de Calidad

Procedimientos

ReducirBajo

Reducir2
Gestión de la 

Dirección Universitaria 
Estratégicos

Publicación de información incompleta 

o desactualizada en medios de 

comunicación institucional

Pérdida del estatus del portal 

w eb como fuente principal de 

información

Medio 

Control manual a través de correo 

electrónico para solicitar y requerir 

la información actualizada lo realiza 

el profesional universitario del 

Centro de Comunicaciones 

Procedimiento de publicación de 

información 

Bajo

4

Gestión de la 

Planeación y 

Desarrollo Institucional

Estratégicos
Incumplimiento al seguimiento del Plan 

de Desarrollo

Incumplimiento de los objetivos 

del Plan de Desarrollo

Alto Alto

Informes  Ejecutivos Medio Medio Reducir

Gestión de la 

Dirección Universitaria 
Cumplimiento

 Demoras en la elaboración de 

convenios, conceptos y/o actos 

administrativos

3
Atraso en la ejecución de los 

tramites 
Medio 

Procedimientos para elaboración de 

convenios
Medio Reducir

9
Gestión de la Calidad y 

la Acreditación
Operativos

Incumplimiento del Programa de 

Auditoría Interna

Pérdida de la credibilidad en la 

prestación del servicio 

Pérdida de la acreditación de 

alta calidad y recursos 

f inancieros

Realizar capacitaciones sobre 

convenios, conceptos, y/o actos 

administrativos a los docentes y 

funcionarios administrativos 

Realizar capacitaciones sobre 

convenios, conceptos, y/o actos 

administrativos a los docentes y 

funcionarios administrativos 

Jefe Oficina Juridica Anual Preventivo 

Registro de  asistencia 

Registro fotografico

Cronograma de 

Capacitación 

Correos electronicos 

Número de auditorías 

realizadas y sus 

seguimientos/Número 

de Auditorías 

Programadas

Medio 

Aplicativos de seguimiento a los 

procesos de certif icación y 

acreditación

Director Anual Preventivo

Director Anual Preventivo

Reducir



Ausencia de recursos tecnológicos para el 

seguimiento a las actividades judiciales 

Adquirir o construir una 

herramienta sistemática  o 

aplicativo para realizar el 

seguimiento de las actuaciones 

judiciales adelantadas por los 

estudiantes de consultorio jurídico

Director de 

Centro/Decano Facultad 

de Derecho.

Eventual Preventivo

Herramienta o 

aplicativo adquirido o 

construído 

Negligencia del estudiante.

Verif ica el cumplimiento de la 

práctica jurídica de los 

estudiantes 

Director Semanal Preventivo
Entrega de informes de 

los estudiantes.

Falta de personal docente y  administrativo para 

cubrir todos los procedimientos desarrollados 

en el Centro de Consultoría Jurídica

Revisión de la labor docente 

asignada. 

Verif icación de número de 

estudiantes adscritos al 

consultorio jurídico.

Director, asesores 

docentes, 

administrativos

Bimensual Preventivo

Contratación de 

nuevos asesores y 

personal de apoyo 

administrativo.

Incumplimiento del asesor docente en la labor 

designada al consultorio.

Verif icar que los asesores 

docentes cumplan con las labores 

asignadas para cumplir con su rol 

de asesor.

Director Semanal Preventivo

Registro de asistencia 

de los docentes,  

Entrega de informes de 

los docentes de los 

asuntos de estudiantes 

a su cargo.

Establecer el estado físico de los 

libros en bodega

Editor General de 

Publicaciones
Cuatrimestral Preventivo

Registro fotográfico/ 

Informe de novedades/ 

Solicitudes de 

reubicación de bodega 

a Vicerrectoría 

Administrativa

Protección externa con plásticos 

de los libros de la bodega

Editor General de 

Publicaciones
Permanente Preventivo

Registro fotográfico/ 

Solicitudes de 

reubicación de bodega 

a la Vicerrectoría 

Administrativa

Demoras en los procesos  de contratación y 

similares para la publicación de los libros 

Gestión para que se elabore con 

mayor celeridad los contratos 

para publicación de libros.

Editor/ Secretaria 

Ejecutiva
Semestral Preventivo

Oficios, Correos 

electronicos, actas de 

reunion 

No hay suficiente personal para el proceso de 

corrección de estilo de los libros 

Gestión de contratación de apoyo 

para el proceso de corrección de 

estilo 

Editor/ 

Contratista/Secretaria 

Ejecutiva

Semestral Preventivo

Oficios, Correo 

electronico, solicitudes 

de contratación 

Demoras en la respuesta de los autores a las 

correcciones de estilo y diagramación de los 

libros 

Realizar infografías para 

recordarles a los autores los 

tiempos de Correción estipulados 

para el autor

Editor/ Profesional 

Universitaria 
Semestral Preventivo  Documento Infografía

Inadecuada planeación para la ejecución de los 

proyectos

Realizar capacitaciones sobre 

planeación en proyectos de 

investigación

Profesional  

Especializado VRI
Semestral Preventivo

Actas de reunión/ 

registros de asistencia/ 

pantallazo o registro 

fotográfico de la 

capacitación

Entrega tardía de los informes técnicos y 

f inancieros

Construir procedimiento de 

seguimiento a los compromisos de 

informes técnicos y f inancieros 

exigidos en los proyectos del 

sistema general de regalías

Profesional  

Especializado VRI
Eventual Preventivo

Procedimiento 

documentado y 

publicado

Fallas en los servidores por daños eléctricos 

Adquirir licencia de un cloud 

hosting para la custodia de la 

información de la  Gestión de la 

Vicerrectoría de Investigaciones 

Profesional 

Especializado VRI
Eventual Preventivo

Convenio o contrato de 

adquisición

Falta de recurso humano que maneje de forma 

permanente el SIVRI

Solicitar la vinculación de un 

Ingeniero de sistemas de Planta 

para el manejo del SIVRI

Profesional 

Especializado VRI
Eventual De Gestión

Oficio a Talento 

Humano solicitando la 

vinculación del 

Profesional y la 

vinculación del 

Ingeniero

Carencia de un manual de operación del SIVRI
Construcción de un manual de 

operación del SIVRI
Profesional Universitario Eventual De Gestión

Manual Operativo en 

custodia de la VRI

Falta de apoyo de la Vicerrectoría  

Administrativa en la contratación de los 

profesionales requeridos para la  

implementación del proyecto del Área de 

Egresados para  procesos de acreditación, 

registro calif icado y autoevaluación.

Ausencia de profesionales para la 

implementación del proyecto "plan de 

vinculación y  desarrollo integral de los 

egresados".

Ausencia de una herramienta tecnológica 

adecuada para realizar el seguimiento y análisis 

general de los egresados.

Los servidores intervienen en procesos 

disciplinarios sin tener la competencia funcional 

para hacerlo ofreciendo rebajas a las posibles 

sanciones a generarse

Relaciones de amistad o enemistad entre el 

servidor público investigado y el personal del  

Grupo de Control Interno Disciplinario-GCID.

Manipulación de las decisiones emitidas por el 

Grupo Control Interno Disciplinario GCID, sin 

tener en cuenta el proceso disciplinario y/o 

recaudo probatorio

Actores internos o externos de presión a las 

decisiones institucionales.

Autonomía del profesional para el análisis de 

requisitos en el procedimiento o trámite

Solicitar y verif icar de manera 

aleatoria evidencias que soportan 

los reportes de novedades de 

horas extras y recargo nocturno

Profesional 

Especializado (a) de la 

División de Gestión del 

Talento Humano

Eventual Preventivo

Bitácora de vigilancia, 

programación 

conductores, listados 

de personas inscritas 

en cursos de horario 

nocturno, controles de 

cada dependencia o 

facultad.

Socializar a las diferentes 

dependencias la gestión del 

reporte de novedades 

Profesional 

Especializado (a) de la 

División de Gestión del 

Talento Humano

Eventual Preventivo

Listados asistencia de 

capacitaciones, 

circulares, 

comunicados, correos 

Fallas en la cultura de la integridad y la 

probidad.

Suplantación de identidad para legalización de 

los anticipos

Deficiente información contable por parte de las 

dependencias relacionadas con la aplicación de 

la política de deterioro.

Revisión una vez al año de los 

bienes y derechos susceptibles 

de deterioro de la Universidad del 

Cauca

Profesional Universitario 

de Adquisiciones e 

Inventarios/ Profesional  

Universitario del  Grupo 

de Gestón 

Pensional/Contratista 

Oficina Asesora 

Jurídica/ Técnico 

Administrativo de la 

División Gestión 

Financiera/

Técnico Administrativo 

y Contratista de la 

Vicerrectoría 

Administrativa / Técnico 

Administrativo del 

Grupo de Gestión 

Contable de la División 

Gestión Financiera 

Anual Preventivo

 Cálculo, Registro e 

informe  de los 

movimientos de los 

bienes y derechos 

susceptibles a 

deterioro, reconocidos 

en los sistemas que 

alimentan la 

información f inanciera 

de la Universidad del 

Cauca.

Falta de gestión, apoyo y asignación de 

recursos f inancieros y de talento humano, para 

adelantar los procedimientos que conllevan a la 

aplicación de las políticas contables de las 

dependencias que suministran la información 

para la generación de los Estados Financieros

Actualización de los 

procedimientos de cada 

dependencia en la aplicación de 

las políticas contables relacionada 

con el deterioro de los bienes y 

derechos de la Universidad del 

Cauca, reflejada en los sistemas 

de información de la Universidad 

del Cauca

Vicerrectoría 

Administrativa
Semestral Operativos

Creación, 

Actualización y 

publicación de 

procesos, 

procedimientos y 

adecuación de los 

sistemas de 

información de la 

Universidad del Cauca

Reprocesos por la falta  de revisión y  

actualización  de los procedimientos en la 

aplicación de las políticas contables por parte 

de las dependencias que suministran la 

información para la generación de los Estados 

Financieros

Realizar las socializaciones de la 

política contable a las diferentes 

dependencias generadoras de la 

información para elaborar los 

Estados Financieros

Profesional 

Especializado de la 

División de Gestión 

Financiera/ Profesional 

Especializado del Grupo 

de Gestión Contable de 

la División Gestión 

Financiera

Anual Operativos
Capacitación

Registro de Asistencia

Falta de espacio físico y archivadores rodantes 

para la custodia de historias académicas tanto 

para pregrado como para posgrado.

Gestionar un espacio físico 

adecuado, mobiliario y 

archivadores rodantes para el 

correcto manejo de las historias 

académicas de los estudiantes 

Profesional Universitaria 

(Encargada de la 

División)

Permanente Gestión 
Oficios, correos 

electrónicos 

Falta de gestión y apoyo de la Alta Dirección 

para la adecuación de espacio físico, compra 

de archivadores rodantes y mobiliario

Personal insuficiente para el manejo del archivo 

de las historias académicas para pregrado y 

posgrado 

Revisión de los documentos que 

presenta cada dependencia para 

adelantar la vinculación de 

estudiantes seleccionados bajo la 

modalidad de monitoría, conforme 

al estudio previo, verif icación y 

concepto emitido por la 

Trabajadora Social de la (División 

de Salud Integral) de la Institución 

en los listados correspondientes a 

cada convocatoria.

Técnica Administrativa Semanal preventivo

Proyección y 

expedición de 

resoluciones mediante 

las cuales se autorice 

la vinculación de 

estudiantes bajo la 

modalidad de monitoría, 

conforme a lo 

dispuesto en el 

Acuerdo 066 de 2008.

Revisión de la documentación  

entregada por cada dependencia 

para la vinculación de estudiantes 

bajo la modalidad de monitoría 

conforme al procedimiento PA-GA-

5-PR-9 y lo dispuesto en el marco 

del Acuero 066 de 2008. 

Técnica Administrativa Semanal preventivo

Proyección y 

expedición de 

resoluciones mediante 

las cuales se autorice 

la vinculación de 

estudiantes bajo la 

modalidad de monitoría, 

conforme a lo 

dispuesto en el 

Acuerdo 066 de 2008.

Reiterar ante la Vicerrectoría 

Administrativa la solicitud de 

contratación del profesional para 

el proyecto "Plan de vinculación y  

desarrollo integral de los 

egresados " y la adquisición de la 

herramienta tecnológica para el 

seguimiento de egresados .

Coordinador del Área 

de Egresados
Mensual Detectivo 

Oficios a través de 

correos electrónicos 

29

28

27

26

25

Diligenciamiento de herramienta 

Google para prestación de 

servicios en el Centro Alfonso 

López 

Registro de campañas 

implementadas 

Establecer una herramienta para 

verif icar el cumplimiento del 

procedimiento, con la utilización 

del formato PA-GA-5.1-FOR-44

Profesional 

Especializado de la 

División de Gestión del 

Talento Humano

Permanente

Escaneo de historia 

laboral con inlcusión 

del formato verif icando 

requisitos.

Operativos

Gestión Administrativa 

y Financiera
Operativos

Gestión Administrativa 

y Financiera
Cumplimiento

Financieros

Gestión Administrativa 

y Financiera
Corrupción

Medio 

Alerta a través del SIVRI sobre la 

entrega de compromisos

Seguimiento y entrega de reportes 

e informes a entidades externas

Manejo de archivo de gestión que 

soporta la información subida al 

SIVRI

Vinculación de CPS para el manejo 

del SIVRI 

Extremo

Extremo

Extremo

Extremo

Inicio de acciones judiciales 

en contra de la Universidad

Se pierde la trazabilidad de los 

proyectos de investigación, 

innovación e interacción 

social internos y externos que 

incluye la formulación, 

información de la ejecución 

técnica, presupuestal y la 

entrega de los compromisos 

adquiridos

Detrimento de la  imágen 

institucional 

Alto

Bajo

Reducir

Medio 

Desestimula la iniciativas de 

los profesores  e 

investigadores para publicar 

los libros en el sello editorial 

Medio Medio 
Seguimiento de cada una de las 

fases del  proceso Editorial

Reducir

Vinculación de personas que no 

cumplen con los requisitos para el 

cargo administrativo

Sanciones disciplinarias y 

pérdida de credibilidad
Bajo

Procedimiento actualizado en 

plataforma Lvmen, cuenta con ciclo 

PHVA, en la fase de verif icación se 

incluyen los requisitos a través de 

formato. 

Bajo Reducir

     Análisis deficientes para el 

tratamiento del ausentismo 

laboral de los empleados 

públicos, docentes y 

trabajadores oficiales de la 

Universidad del Cauca

Bajo

Permanente Preventivo

Relación de avances 

legalizados.

 

Selectivo de avances 

escaneados.

Pantallazos de 

legalización de 

avances.

Guía de legalización de 

avances ajustada 

Realizar seguimiento  en la 

ejecución de las obras

Supervisor y/o 

Interventor
Mensual preventivo

Informe de seguimiento 

de obra (Registro 

fotográficos e

informe de cantidades 

de obra)

Medio 

Profesional 

Especializada Grupo 

Control Interno 

Disciplinario-GCID

Semestral Preventivo

Sensibilizar a la comunidad 

universitaria a través de 

campañas sobre el 

funcionamiento de los procesos 

disciplinarios

Reducir

Factura electrónica

Actualización del Formato PA-GA-

5.2-FOR-5 para montos y  

conceptos de gastos equivalentes 

a un cuarto de SMMLV para 

legalización de avances.

Ajuste a la guía de legalización de 

avance de acuerdo a la 

implementación de factura 

electrónica según Resolución 

0042 de la DIAN

Técnico Administrativo 

de la División de 

Gestión Financiera que 

tiene a cargo el proceso 

de legalización de 

avances.

Tesorero 

Profesional  

Especializado de la 

División de Gestión 

Financiera

Detrimento patrimonial

Medio 

Reducir

ReducirMedio Medio 

Inducciones y capacitaciones a los 

estudiantes de consultorio jurídico

Informes de resultado emitidos por 

los estudiantes 

Procedimiento de realización de 

actividades de consultorio jurídico

Acuerdo 029 de 2015 Funciones y 

responsabilidades del estudiante

Capacitaciones y publicaciones.

Verif icación del cumplimiento de los 

requisitos mediante entrega de 

informes de los estudiantes.

Recepción y aprobación de 

archivos de asuntos

Acuerdo 029 y procedimientos

Bajo

Revisión constante de las 

proyecciones que emite el GCID

Seguimiento constante de las 

proyecciones que emite el Grupo 

Control Interno Disciplinario-GCID

Procedimientos publicados en 

LVMEN

Acceso restringido al sistema de 

Recursos Humanos - SRH

A través de revisiones en cuadros 

de reporte de nómina del sistema.

Formatos para solicitud de 

permisos y licencias. 

Acuerdo 007 de 2006

Medio Reducir

Reducir

Gestión Administrativa 

y Financiera
Corrupción

Legalización de anticipos para 

beneficio propio y de terceros

Detrimento Patrimonial y 

Sanciones 
Alto

Verif icación y validación  de 

información de los documentos 

soportes de acuerdo al objeto del 

avance

Medio 

Gestión Administrativa 

y Financiera

20

21
Gestión Administrativa 

y Financiera
Corrupción

Decisiones contrarias a derecho en 

los pronunciamientos del Grupo de 

Control Interno Disciplinario dentro de 

los procesos disciplinarios para 

favorecer o perjudicar a alguien

24
Gestión Administrativa 

y Financiera

Pago de indemnización por 

perjuicios causados a un 

servidor por una decisión 

contraria a derecho en el 

proceso disciplinario

Desconocimento por parte de los servidores de 

la Universidad de la normatividad y los 

procedimientos relacionados con situaciones 

administrativas que generan ausencia laboral.

Operativos

Gestión Administrativa 

y Financiera
Corrupción

Incumplimiento de la Política de 

Egresados 

23
Gestión Administrativa 

y Financiera

22

Corrupción

Errores en la liquidación de la nómina 

por acción u omisión para favorecer a 

un tercero

Gestión de la 

Investigación, 

Innovación e 

Interacción Social

Cumplimiento
Incumplimiento del seguimiento a 

egresados

Pérdida de procesos judiciales 

y prestigio de la Universidad
Bajo

Pérdida del Patrimonio 

Bibliográfico del Área de 

Desarrollo Editorial

18

Gestión de la 

Investigación, 

Innovación e 

Interacción Social

Estratégicos

Incumplimiento de las obligaciones 

pactadas en los convenios 

f inanciados por el sistema general de  

regalías y cuya ordenación del gasto 

corresponde a la VRI

Demora en la publicación de los libros.

19

Gestión de la 

Investigación, 

Innovación e 

Interacción Social

Seguridad Digital

Pérdida de información de la Gestión 

de la Vicerrectoría de Investigaciones 

que se custodia a través de la 

plataforma SIVRI

Gestión de la 

Investigación, 

Innovación e 

Interacción Social

Operativos17

Seguimiento diario a través de hoja 

excel para  el recaudo de dineros 

por facturación de servicios en el 

Centro Alfonso López

Operativos
Deterioro de los libros impresos por el 

Área de Desarrollo Editorial

Falta de bodega con condiciones adecuadas 

para el almacenamiento de los libros.

14

Gestión de la 

Investigación, 

Innovación e 

Interacción Social

Bajo

15

Gestión de la 

Investigación, 

Innovación e 

Interacción Social

Académicos
Aprobación de la práctica jurídica sin 

en el cumplimiento de los requisitos

16

Gestión de la 

Investigación, 

Innovación e 

Interacción Social

No cumplimiento de los requisitos para el reporte 

de horas extras y novedades por parte de las 

dependencias 

Gestión de la 

Investigación, 

Innovación e 

Interacción Social

Corrupción

Apropiación y cobro indebido de 

dineros públicos por parte de los 

funcionarios 

El Trámite y procedimiento para el proceso de 

facturación y de recaudo del Centro Alfonso 

López  se ejecuta manualmente

Detrimento Patrimonial y falta 

de credibilidad en el Centro 

Alfonso López 

Alto

Cumplimiento

Pérdida de procesos judiciales por 

seguimiento inefectivo a las 

actuaciones jurídicas adelentadas por 

los estudiantes de consultorio

Técnico Administrativo 

(Facturador)
Diario Preventivo

Informe y/o reporte en 

Excel, pantallazos. 

Cotejo de número de 

Factura con el número 

en el sistema por parte 

del profesional que 

atiende el servicio en el 

Centro Alfonso López 

Bajo Reducir

Incumplir la normatividad vigente en el 

manejo de las historias académicas 

de los estudiantes  

Pérdida y deterioro  del 

archivo de las  historias 

académicas de los 

estudiantes 

Alto

Lista de chequeo de las historias 

académicas y el radicado de las 

solicitudes Alto Reducir

Gestionar el personal de planta  

para la preservación de las 

Historias académicas de los 

estudiantes 

Información insuficiente para la 

consolidación de los Estados 

Financieros en la aplicación de la 

política contable

Información f inanciera 

inconsistente, que conlleva a 

la toma de decisiones erradas 

por parte de los usuarios 

internos y externos de la 

información. 

Alto

Conciliaciones con las 

dependencias generadoras de la 

Información 

Acta de reunión, formatos, 

procedimientos, guías e instructivos 

Contratos sin el seguimiento y control 

requerido en la ejecución y cierre de 

los proyectos (obras) favoreciendo 

intereses particulares

Relaciones de amistad entre usuarios y 

ejecutores de trámites y procedimientos.

Incumplimiento con la totalidad 

y calidad de los items del 

objeto de obra

Medio 
Informes de avance de obras

Acta de supervisión de la obra

Capacitar  acerca de la 

normatividad y los procedimientos 

administrativos relacionados con 

ausentismo y las situaciones 

administrativas que los ocasionan; 

dirigido a los empleados públicos, 

docentes y trabajadores oficiales 

de la Universidad del Cauca.

Operativos

Comunicados, acta de 

reunión, 

capacitaciones, 

Registros de asitencia, 

inducción y 

reinducción.

Vinculación de estudiantes bajo la 

modalidad de monitoría, sin el 

cumplimiento de los requisitos

Trámites y procedimientos ejecutados 

manualmente.

 Estudiantes vinculados bajo 

la modalidad de monitoría que 

no cumplen con los requisitos 

establecidos en el Acuerdo 

066 de 2008

Medio 

Revisión de los documentos que 

entrega cada dependencia para la 

vinculación de estudiantes bajo la 

modalidad de monitoría en el marco 

del Acuerdo 066 de  2008

Bajo Reducir

Reducir

Detectivo 
Oficios, correos 

electrónicos 

Profesional Universitaria 

(Encargada de la 

División)

Permanente

Alto

Incumplimiento por parte de las 

dependencias en el reporte de 

ausentismo de los empleados 

públicos y trabajadores oficiales a la 

división de Gestión de Talento 

Humano 

Profesional 

Especializado (a) de  la 

División de Gestión del 

Talento Humano

Semestral

Medio Informes  Ejecutivos Medio Reducir

Reducir

Reducir

Reducir

Control del deterioro de los libros de 

bodega
Reducir



1. Reubicación de los títulos 

valores a un espacio o elemento 

que no permita el acceso a la 

documentación 

Vicerrectora 

Administrativa/ 

Técnica Administrativa

Anual preventivo

1.Gestionar un nuevo 

elemento para 

salvaguardar los títulos 

valor 

Enfermedades ocupacionales
Usar los elementos de protección 

para el material bibliográfico 

Profesional 

Especializada de la 

División de Recursos 

Bibliográficos / Área de 

Salud Ocupacional / 

Brigada de emergencias

Diario Preventivo

Registro fotográfico de 

los elementos de 

protección del material 

bibliográfico 

Presencia de roedores, hongos, insectos 

Realizar las fumigaciones, 

disponer de  ventilacion natural y 

con equipos, tener señalética.

Profesional 

Especializada de la 

División de Recursos 

Bibliográficos/

 Profesional 

Especializado de 

Servicios.

Trimestral Preventivo Registros fotográficos 

Espacios físicos no adecuados

Adecuar espacios y mobiliarios 

para la conservación del material 

bibliográfico de la Universidad .

Profesional 

Especializada de la 

División  de Recursos 

Bibliográficos/  

Vicerrectora 

Administrativa.

Semestral Preventivo

Planos Arquitectónicos 

de las adecuaciones , 

Registros fotográfico 

para biblioteca de la 

Facultad de Ciencias 

de la Salud 

Acta de reuniones 

Falta de espacio en los medios de comunicación 

institucionales para ofertar continuamente 

nuestros programas

Solicitudes de la División de 

Recreación y Deporte a la 

Vicerrectoría de Cultura, para 

socializar en los medios 

institucionales los programas 

ofertados

Solicitudes para realizar piezas 

gráficas (brief) a la vicerrectoría 

de cultura para socializar los  

programa ofertados  

Profesional 

Especializado/ 

Profesionales 

Universitarios adscritos 

a la División de 

Recreación y Deporte

Mensual De Gestión

Oficios de solicitudes 

Brief

Piezas gráficas

Pantallazos de las 

publicaciones 

Correo electrónico  

masivo

Falta de un softw are adecuado para el proceso 

de inscripciones a los programas ofertados a la 

comunidad universitaria por parte de la División 

de Gestión de la Recreación y el Deporte

Implementar aplicaciones o 

softw are que permitan mejorar los 

procesos de inscripción a los 

programas de la División

Profesional 

Especializado/ 

Profesionales 

Universitarios adscritos 

a la División de 

Recreación y Deporte

Semestral Preventivo 

Solicitudes de compra 

de softw are o de 

elaboración de un 

programa a la División 

de las TICS.

Revisión de talonarios 

(numeración, por tipo de servicio)
Secretaria Ejecutiva Permanente Preventivo Acta

Diligenciamiento diario de Formato 

de Control de la operación 

comercial

Secretaria Ejecutiva Diario Operativos 

Formato diligenciado y 

recibos de 

consignación diarios

No se cuenta con sistema de protección contra 

caídas en todos los edif icios de la Universidad 

Adquirir el sistema de protección 

contra caídas

Profesional Universitario 

del Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo- 

ASST

Anual Preventivo 

Estudio técnico de 

necesidad para la 

adquisición del sistema 

de protección contra 

caídas y la propuesta

Inadecuado uso de las herramientas para el 

trabajo en alturas

Adquirir el sistema de protección 

contra caídas

Profesional Universitario 

del Área de Seguridad y 

Salud en el Trabajo- 

ASST

Anual Preventivo 

Estudio técnico de 

necesidad para la 

adquisición del sistema 

de protección contra 

caídas y la propuesta

No adopción de un  Estatuto de 
Contratación específico para la Unidad de 

Salud 

Falta de un proceso de contratación 

debidamente establecido para la Unidad 
de Salud 

Ausencia de un sistema de información 
(sofware) actualizado y adecuado para el  

manejo de la información. 

Dificultad para el desarrollo de auditorías 
remotas  

Establecer estrategias para el 
desarrollo de auditorías 
remotas y fortalecer los 
conocimientos de los 

auditores en los procesos de 
auditoría a distancia

Jefe Oficina de 
Control

Interno/ Auditor OCI
Semestral Preventivo 

Actas
Informes

Registro de 
asistencia
a eventos

No se cuenta con un plan de actualización
permanente, sobre las novedades 

normativas que aplican al quehacer de la 
OCI 

Verificar en el PIC la
inclusión y ejecución de las

necesidades de capacitación
de la OCI

Verificar la ejecución de los
recursos destinados a

capacitación del proceso

Jefe Oficina de 
Control

Interno/ Auditor OCI

Permanente Preventivo 

Actas
Informes

Registro de 
asistencia
a eventos

No hay reconocimiento del aporte de los 
planes de mejoramiento al desempeño 

institucional

Medir el impacto de los
planes de mejoramiento en el

desempeño institucional.

Emitir notas de control que
impulsen la ejecución de los

Planes de Mejoramiento.

Jefe Oficina de 
Control

Interno/ Auditor OCI

Semestral Preventivo 

Informes de
seguimiento a 

Planes
de Mejoramiento
Notas de control
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Universitaria 
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31

30

Gestión Administrativa 

y Financiera
Operativos

Corrupción

Pérdida de información bibliográfica  

impresa y digital (Daños en base de 

datos, robo, mutilación, deterioro 

físico intencional, incendio, 

inundación, terremotos, terrorismo)

Detrimento patrimonial y el 

desmejoramiento de la calidad 

académica por la pérdida 

información bibliográfica

Medio 

Reubicación de colecciones 

bibliográficas.

Cámaras de televisión

Equipos deshumificadores y de 

calefación, ventilación natural

Bajo Reducir32

preventivo

1.Publicación en la 

página w eb de la 

Universidad del Cauca

2. Listado de oferentes 

que se presentan a un 

proceso de licitación

3. Cumplimiento en el 

cronograma del 

proceso 

Gestión Administrativa 

y Financiera
Operativos

Pérdida de Títulos Valores sobre 

f inanciación de las matrículas de 

pregrado y posgrado de la 

Universidad del Cauca 

No se cuenta con la infraestructura ni la 

herramienta necesaria para la custodia y 

vigilancia de los títulos valores 

Imposibilidad de hacer 

seguimiento a procesos de 

cartera y cobro activo 

Bajo

Existen cámaras y registro de 

ingreso y salida de personal 

Existe un funcionario que restringe 

el acceso a los títulos valor 

Bajo Reducir

2- Control de vigilancia mediante 

cámaras ubicadas en la 

dependencia en donde reposan 

los títulos valor 

Profesional 

Universitarios/

Área de Seguridad, 

Control y Movilidad 

Trimestral Operativos

1. Solicitud de informe 

en donde se rectif ique 

la normalidad en el 

área donde se 

resguardan los títulos 

valor 

Gestión Administrativa 

y Financiera

Direccionamiento de pliego de 

condiciones o evaluación de un 

proceso de contratación 

favoreciendo un oferente

Relaciones de amistad entre usuarios y 

ejecutores de trámites y procedimientos.

Incumplimiento en la ejecución 

del objeto del contrato en 

cuanto al tiempo de entrega y 

calidad de la obra

Medio 

Formato de recepcion de oferentes

Pliego de condiciones, comité 

técnico, jurídico y f inanciero

Bajo Reducir

36
Gestión Administrativa 

y Financiera
Cumplimiento

Actos de inseguridad por no contar 

con elementos de protección para el 

trabajo en alturas

Lesiones Humanas Alto

EPP y la formación en trabajo en 

alturas

Indicadores de gestión para medir 

accidentabilidad, inspecciones de 

trabajo en alturas

Procedimientos y protocolos para 

trabajo en alturas y protección 

contra caídas

Medio Reducir

Fichas técnicas 

patrimoniales, base de 

datos en excel.

Garantizar transparencia del 

proceso

Vicerrectora 

Administrativa/

Comité de Licitaciones

eventual

Bimensual Preventivo 33 Reducir

Reducir

Gestión de Cultura y 

Bienestar
Operativos

Pérdida del patrimonio tangible a 

cargo de la Universidad del Cauca

Gestión del Control 
y del Mejoramiento 

Continuo
39 Estratégicos

Resultados de los ejercicios de
evaluación y seguimiento sin 

utilidad
para toma de decisiones para la

mejora del desempeño 
institucional

Incumplimiento de los 
objetivos de los procesos

Medio 

Aplicación de lista de 
verificación por la Jefatura 
sobre el procedimiento de 
evaluación y seguimiento

Revisión constante del 
desarrollo de las auditorías

Cargo: Jefe Oficina de Planeación y  Desarrollo Institucional Rector 

Fecha: 18 de Agosto de 2021 Fecha:  18 de Agosto de 2021

REVISIÓN APROBACIÓN 

Original firmado

JOSE LUIS DIAGO FRANCO (Original Firmado)Nombre: DIANA MELISSA MURIEL MUÑOZ

Funcionario Responsable:   

35
Gestión de Cultura y 

Bienestar
Corrupción

Manejo inadecuado de dineros 

públicos recaudados por operación 

comercial

Controles deficientes en recaudo o apropiación 

de dineros públicos
Pérdida de dinero público Medio 

Revisión de talonarios (numeración, 

por tipo de servicio)

Diligenciamiento diario de Formato 

de Control de la operación 

comercial

Bajo

Bajo Reducir

Expropiación de las piezas 

patrimoniales a cargo de la 

Universidad del Cauca por 

parte del Ministerio de Cultura

Extremo Alto

Se cuenta con protocolos de uso y 

manejo de los bienes patrimoniales

Se cuenta con una base de 

información en sistema de 

inventario

Articulación con entes de control 

cultural

Registro de Inventarios

No se ha indentif icado los bienes patrimoniales 

como elementos claves en la misión de la 

universidad

Actualizar las f ichas técnicas 

patrimoniales a cargo de la 

Universidad del Cauca

Vicerrector de Cultura y 

Bienestar/ Profesional 

Especializado a cargo 

del proceso

Tecnológicos

Pérdida de los cupos a los programas 

ofertados por la División de Gestión 

de la Recreación y el Deporte por la 

no inscripción de la comunidad 

universitaria 

Pérdida de inscritos a los 

programas ofertados por la 

División

Bajo
Aplicación o softw are para 

inscripciones

7

34
Gestión de Cultura y 

Bienestar
Bajo Reducir

Formular el  Estatuto de 
Contratación específico para 

la Unidad de Salud como 

empresa administradora de 
planes de beneficios (EAPB)

Consejo de Salud Cuatrimestral Legales 

Actas de reunión 
Listas de asistencia

Correos 
electrónicos
Estatuto de 

Contratación de la 

Unidad de Salud 
Formulado, 

Socializado y 
Publicado

Gestión de Cultura 
y Bienestar

Cumplimiento

Afectación en la prestación del 
servicio de salud por no contar 
con la completitud de la red de 

prestadores al inicio de la 
vigencia

La no prestación de los 
servicios de salud

Alto

Reuniones de seguimiento a la 
contratación a través del comité 

de contratación 

Medio Reducir


