
 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Proceso Riesgo Descripción
Metodo y Análisis de 

Causas
Causas Efectos Impacto Probabilidad

Evaluación 

del Riesgo
Controles 

Tipo de 

control
Descripción de los Controles 

Valoración 

del Riesgo

Opcion de 

Manejo
Acciones Registros (Evidencias) Responsable

Cronograma de 

Seguimiento

Seguimiento Seguimiento Seguimiento
Se 

Materializó?

SI/NO

1
Instituciones 

Educativas
Gestión de la Educación

Contratación sin el

cumplimiento de

requisitos.

Adjudicar un contrato (en el 

marco del manual de 

contratacion del fondo de 

servicios educativos) que no 

cumpla con los requisitos de 

ley exigidos para la 

contratación, con el ánimo de 

favorecer intereses 

particulares  o de un tercero.

Lluvia de Ideas:

* Interés de favorecer a un 

tercero u obtener beneficio 

en particular.

* Presiones políticas

* Recibir dadivas.

* Falta de Ética del 

funcionario.

Falta de Etica del funcionario.

*Deterioro de la imagen

instuticional.

*pérdida de credibilidad

*detrimento patrimonial

Catastrófico Rara Vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir. 3. Entre 76-100 Preventivo

* Se verifica la lista de chequeo de los 

requisitos contractuales.

* Verificación del cumplimiento de 

requisitos habilitantes del proveedor 

según manual de contratación antes de 

suscribir el contrato

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

* Socializar los valores éticos institucionales con 

los funcionarios relacionados con los procesos 

de contratación.

* Socializar el manejo de las listas de chequeo 

de contratación a las personas que intervienen 

en el proceso. 

*lista de chequeo 

verificada

*manual de contratación

*Control de asistencia 

de la socialización

* Registro fotografico.

* Expediente 

contractual

Rector de la IE

PU de Fondos 

Educativos

Trimestral

MES DE JUNIO DE 2019

Estudio de mercado atendiendo los principios de eficiencia, 

eficacia, transparencia y buen servicio

Revisiòn en la plataforma Master de proveedores del 

cumplimiento de requisitos legales para contratar.

Contrataciòn siguiendo los protocolos establecidos en el manual 

de contrataciòn y guìa del SECOP .

Cargue de la documentaciòn solicitada para la contrataciòn en la 

plataforma de GESTIÒN TRANSPARENTE.

MES DE SEPTIEMBRE 

Se realizan los procesos de contratación teniendo en cuenta 

el procedimiento descrito en el manual de contratación, la 

guia del SECOP y el manual de proveedores.

Ingresa una secretaria nueva por concurso y se le esta 

brindando la capacitacióny acompañamiento pertienente por 

la oficina de Fondos y el rector.

Se verifica en la plataforma Master que los contratistas 

cumplan con la documentación.

Se hace un estudio de mercado que garantice buenos 

precios , calidad y cumplimiento.

CUARTO TRIMESTRE 

DICIEMBRE DE 2019

Se realizan las contrataciones dando cumplimiento al Manual de contratación.

Se crea un usuario para la auxiliar administrativa en GestiónTransparente para que desde 

ahí se realicen los cargues de todos los contratos.

Se verifica en la plataforma de Proveedores de que estos cumplan con la documentación.

Se verifica camara y comercio  y demás requisitos legales.

Se socializa con el consejo directivo las inversiones a realizar.

No

2
Instituciones 

Educativas
Gestión de la Educación

Indebido registro en

el Sistema de

Matricula en línea

SIMAT 

Registrar estudiantes 

inexistentes, duplicados, con 

condición de discapacidad,  

con talento excepcional o 

población vulnerable sin tener 

el diagnóstico de ello, con el 

fin de aumentar la obtención 

de recursos financieros para 

beneficio propio o de un 

tercero.

Lluvia de ideas:

* Interes de favorecer a un 

tercero u obtener beneficio 

en particular.

* Negligencia por parte del 

funcionario encargado de la 

depuración de la matrícula

*Falta de ética por parte de 

los funcionarios 

encargados.

*Interés de favorecer a un tercero u 

obtener beneficio en particular.

*Falta de ética por parte de los 

funcionarios encargados.

*Deterioro de la imagen

instuticional.

*pérdida de credibilidad

•Demandas 

•Investigaciones

Catastrófico Rara Vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir. 3. Entre 76-100 Preventivo

* Realización permanente de Auditorías 

a la matrícula por parte de la Secretaría 

de Educación y cultura

* Realización de Capacitaciones y 

asesoría  a personal administrativo en el 

manejo del SIMAT.

* Cruce de información entre el sistema 

interno y el SIMAT

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

* Socializar los valores éticos institucionales con 

los funcionarios relacionados con los procesos 

de matrícula.

Informe de auditoría.

Control de asistencia de 

la capacitación.

Control de asistencia de 

la socialización.

Informe de cruce de 

información entre los 

sistemas de 

información.

Instituciones 

Educativas

Rector de la IE

PU de acceso 

Trimestral

MES DE JUNIO DE 2019

Se revisa la documentaciòn aportada por los acudiantes de los 

estudiantes antes de la matricula.

Se hace seguimiento a los estudiantes en la plataforma Master 

y el SIMAT.

Se hacen los ajustes propuestos despues de cada auditoria del 

SIMAT.

Se realiza un control iniciando el segundo semestre para 

detectar posible desertores y hacer el debido seguimiento.

MES DE SEPTIEMBRE

Se revisa la documentación de los estudiantes y acudientes 

antes de ser matriculados.

Se realiza seguimiento en la plataforma Master y SIMAT , 

teniendo en cuenta las observaciones de la auditoria que de 

matricula se hace de forma periódica.

Se realiza seguimiento de asistencia de forma física día a día 

y próximamente a través de un equipo multifuncional quien 

realizará el control de ingreso tods los días.

CUARTO TRIMESTRE 

DICIEMBRE DE 2019

Se realiza control de asistencia manual día a día para verificar la asistencia a clases y al 

restaurante escolar.

Se solicitan todos los documentos a los estudiantes que ingresan por vez primera y se 

revisa en la plataforma SIMAT para garantizar la existencia de los mismos.

Se verifican los documentos en plataforma de la registraduría cuand ose hace necesario.

Se adquirieron dos equipos Multifuncional de Master y se realizan pruebas durante varias 

semanas para el control de ingreso a la Institución y al restaurante.

Se les da a los estudiantes un carné temporal con códigos Qr para ser leido por el 

multifuncional  verificando la existencia de cada uno de los estudiantes.

No

3
Instituciones 

Educativas
Gestión de la Educación

Certificar horas

extras a un docente

sin que haya lugar a

ello

Relacionar el cobro de horas 

extras a un docente sin 

haberlas laborado o por 

suplantación de otro docente.

Lluvia de ideas:

* Interes de favorecer a un 

tercero u obtener beneficio 

en particular.

* Falta de Etica por parte 

del funcionario que 

interviene en el proceso.

*Interés de favorecer a un tercero u 

obtener beneficio en particular.

*Deterioro de la imagen

instuticional.

•Pérdida de credibilidad

•Investigaciones 

•Detrimento patrimonial

Catastrófico Rara Vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir. 3. Entre 76-100 Preventivo

* Verificación aleatoria (con una muestra 

representativa) de requisitos para la 

aprobación y pago de horas extras.

* Verificacion de requisitos del formato 

de horas extras.

* Solicitar horas extras a través de 

formato con incapacidad (también se 

puede verificar en el sistema), cuando se 

trata de CLEI se solicita con oficio.

* Verificación de autorización de reporte 

de horas extras.

* Publicacion del reporte de horas extras 

en cartelera.

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

*Socializar los valores éticos institucionales con 

los funcionarios relacionados con los procesos 

de horas extras

Carpeta con los 

siguientes documentos: 

*Formato u oficio de 

solicitud

*Oficio de autorización

*Consolidado de horas 

extras pagadas

*Evidencia de la 

publicación de las horas 

extras en las IE

Instituciones 

Educativas

Rector de la IE

Técnica de 

nómina

Trimestral

MES DE JUNIO DE 2019

Se asignan horas en el primer semestre teniendo en cuenta el 

casillero docente y la horas implementadas para jornada ùnica

Las horas extras asignadas en el primer semestre fueron 

verificadas en una plantilla en excel y supervisadas por el rector.

No hay horas extras asignadas en este momento dado que se 

abrio un grupo de tercero y se ajustaron los horarios.

MES DE SEPTIEMBRE

En el segundo semestre se realizan horas extras por 

incapacidad y se verifica la legalidad de estas con la 

Secretaria de Educación.

Las horas extras asignadas se cumplen de forma 

satisfactoria y acorde con el cumplimiento de ley.

CUARTO TRIMESTRE 

DICIEMBRE DE 2019

En el tercer trimestre se realizan unas horas extras por incapacidad y se verifica que es 

una docente del Municipio y que dichas horas sean legales.

La Secretaria hace control del cumplimiento de las horas extras pagadas.

Se valida la incapacidad de la docente de la iNstitución ante la EPS y la Secretaria de 

Educación. No

4
Instituciones 

Educativas
Gestión de la Educación

Manipulación 

indebida de

información 

académica

Académico: Presentar 

información incoherente entre 

el Acta del Consejo 

Académico y el informe de la 

comisión de evaluación y 

promoción con respecto a la 

evaluación y promoción de los 

estudiantes.

Financiero: Ocultamiento o 

no publicacion de los estados 

financieros en lugar visible y 

de fácil acceso a la 

comunidad.

Lluvia de Ideas

* Interes de favorecer a un 

tercero u obtener beneficio 

en particular.

* Falta de Etica por parte 

del funcionario que 

interviene en el proceso.

* Negligencia por parte del 

funcionario encargado de la 

publicacion 

Interés de obtener beneficios propios o 

para un tercero

*Deterioro de la imagen

instuticional.

*Pérdida de credibilidad

*Investigaciones

*Demandas

Catastrófico Rara Vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

3. Entre 76-100 Preventivo

Verificación a través de las listas de 

chequeo de Inspección y Vigilancia

Publicacion en carterelas y en la pagina 

Web de la institucion Educativa, de los 

estados financieros de manera trimestral

3 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

*Socializar los valores éticos institucionales con 

los funcionarios relacionados con los procesos 

de avaluación y promoción académica y de la 

publicación de los estados financieros

Actas de visitas de 

Inspección y Vigilancia

Publicacion en página 

Web 

Fotos de carteleras

Instituciones 

Educativas

Rector de la IE

PU de 

Inspección y 

Vigilancia

Funcionarios 

encargados del 

proceso

Trimestral

MES DE JUNIO DE 2019

A travès del consejo acadèmico se defiene la promociòn o no de 

los estudiantes al finallizar el año escolar , quedando dicha 

informaciòn consignada en el acta y registrado el estado de los 

estudiantes al final del año en el SIMAT y la plataforma 

MASTER.

Se realiza el proceso de promociòn anticipada en el primer 

periodo acadèmico quedando dicha informaciòn consignada en 

acta y avvalada por el consejo acadèmico.

Se publican los estados finanocieros ne la pàgina web y en la 

cartelera institucional 

MES DE SEPTIEMBRE

Se realizan los consejos académicos y las comisiones de 

evaluación de los estudiantes en el segundo semestre 

atendiendo al principio de transparencia.

La coordinadora académica realiza el seguimiento de notas e 

informa si existen anomalias con  las cuales se le notifica al 

docente, al consejo académico y al directivo de ser 

encesario.

CUARTO TRIMESTRE 

DICIEMBRE DE 2019

Se realiza tanto una precomisión como una comisión final de Evaluación y Promoción, la 

primera con el fin de verificar que estudiantes tiene dificultades académicas y elaborar 

planes de mejoramiento y la segunda para determinar aprobados o reprobados, dichas 

actas reposan en la coordinación y cuentan con las firmas de los asistentes.

El rector hace un control entre el reporte de la comisión y el sistema Master para 

garantizar que ambos registros estén lienados.

Los estados contables son socialixzados con el Consejo Directivo y se cuelgan en la 

cartelera Institucional.

A la comunidad se le da un preinforme de gestión a través del WhatsApp Institucional al 

Link  https://youtu.be/3Sicr2qUZGI

No

4 100%
Asumir el 

riesgo 

0 0%
Reducir el 

riesgo

0 0%
Compartir o 

transferir

0 0%
Evitar el 

riesgo

4

Casi seguro 10 15 20 25

Improbable 8 12 16 20

Posible 6 9 12 15

Probable 4 6 8 10

Rara Vez 2 3 4 5

Menor Moderado Mayor Catastrófico
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MAPA DE RIESGOS

VALORACIÓN DEL RIESGO

UNIDAD ADMINISTRATIVA

VIGENCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÒN BOLÌVAR 

2019

RIESGO INHERENTE TRATAMIENTO DEL RIESGORIESGO RESIDUAL

OPCIONES DE MANEJO

IMPACTO

Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este 

caso el Líder del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.

Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o 

através de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. 

Es así como por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Zona de riesgo baja

Zona de riesgo moderada Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de 

protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de 

aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la implementación de 

Zona de riesgo extrema

Zona de riesgo alta

Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al 

interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados 

controles y acciones emprendidas. 


