
No. PROCESO CAUSAS RIESGO DESCRIPCION

1

Administrativa y 

financiera. Gestión 

instituciones 

educativas

La formación ética del rector no 

es la adecuada.                                                    

Falta de rigurosidad en la 

aplicación de las normas en 

materia de contratación. 

Desviación de recursos 

por omisiones, 

contratos, 

inconsistencias, 

falsedad de 

información, contratos 

con empresa sin 

experiencia.

Al realizar los procesos de 

bienes y servicios el rector 

de la institución educativa, 

desvie los recursos 

economicos para beneficio 

propio y de terceros, o 

favorezca a empresas que 

no tengan en mínimo de 

experiencia para llevar a 

cabo la prestación de 

servicios.

2

Administrativa y 

financiera. Gestión 

instituciones 

educativas

La información no se tenga 

disponible y actualizada al 

elaborar el informe de gestión. 

La institución educativa no haya 

alcanzado los resultados 

esperados por la comunidad. La 

comunidad pierda credibilidad. 

Rendición de cuentas 

no real.                                    

Al momento de presentar 

los resultados de gestión 

de la institución educativa 

a la comunidad, el rector 

adultere la información 

obtenida

3

Administrativa y 

financiera. Gestión 

instituciones 

educativas

Los estudiantes carecen de la 

información etica, los sistemas 

de información cuenten con 

poca restricción para acceder a 

los mismos. Los docentes posean  

poco manejo de la virtualidad.

Sistemas de 

información que 

permitan la 

adulteración de los 

resultados académicos

las plataformas académicas 

no tengan la restricción 

adecuada y esto le facilita a 

los estudiantes que 

durante la prestación del 

servicio educativo puedan 

falsificar calificaciones
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4

Administrativa y 

financiera. Gestión 

instituciones 

educativas

Poca formación ética de los 

docentes. La institución 

educativa no cuente con códigos 

de ética y gobierno. Omisión de 

interés de la institución 

educativa para atender 

situaciones de tráfico de notas

Aceptación de 

obsequios, mejorar los 

resultados de las 

calificaciones

En la prestación del 

servicio se puede presentar 

que los docentes acepten 

obsequios por parte de los 

padres de familia, 

acudientes, estudiantes 

para adulterar las 

calificaciones para que 

éstos sean promovidos de 

grado.

5

Administrativa y 

financiera. Gestión 

instituciones 

educativas

Omisión de normativa legal y/o 

de procedimientos internos, 

intereses de funcionarios y/o 

contratistas para favofecer a 

terceros

Tráfico de influencias, 

amiguismo, personas 

influyentes en cupos

Durante la asignación de 

cupos escolares, el rector 

de la institución educativa 

no cumple con los 

procedimientos 

establecidos y favorezca a 

terceros para que 

obtengan beneficios

6

Administrativa y 

financiera. Gestión 

instituciones 

educativas

No contar con el personal 

disponible para atender la 

prestación del servicio educativo, 

además debilidad de los 

controles para verificación de 

cumplimiento de los requisitos 

que debe presentar

Falsedad de los 

documentos de los 

empleados para 

justificar prestaciones, 

ausencias, horas 

extras

Los docentes o empleados 

adscritos a la institución 

educativa, no cumplan con 

los procedimientos 

internos y falsfiquen los 

documentos que 

justifiquen pagos de 

prestaciones inexistentes.        

Los directos de las 

intituciones educativas 

falsifiquen la información 

que se reporta a la 

Secretaría de Educación 

para el pago de 

prestaciones, horas extras, 

además permitiendo la 

suplantación del personal 

para dichos pagos.



7

Administrativa y 

financiera. Gestión 

instituciones 

educativas

Falta de ética por parte de los 

docentes.                                                        

Ausencia de protocolos de 

códigos de ética.                                                           

Falta en los controles de 

seguimiento a la interaccion de 

los docentes con los estudiantes.

busqueda de 

beneficios sexuales de 

estudiantes (acoso 

sexual)

Los docentes durante la 

prestación del servicio 

educativo, lleven  a cabo 

actos de abuso sexual 

contra los estudiantes, 

para adulterar 

calificaciones.

8

Administrativa y 

financiera. Gestión 

instituciones 

educativas

Ausencia de política de seguridad 

de los sistemas de información 

de la Institución Educativa 

Debilidad en los controles 

existentes para el seguimiento 

efectivo al cumplimiento de los 

lineamientos de gestión 

Abuso del poder o uso 

indebido de la 

información para 

beneficio propio o a 

terceros.

El rector, coordinadores y 

docentes no dan un trato 

justo y equitativo a los 

estudiantes, y abusan de 

ellos para acceder a 

beneficios propios.                        

Los docentes no tienen 

adecuado control de las 

planillas de calificaciones lo 

que ocasiona que los 

estudiantes puedan 

9

Administrativa y 

financiera. 

Infraestructura

Estructura antigua con Redes 

electricas desgastadas. 

Cortos electricos, poca 

cobertura de 

navegación, descargas 

electricas que pueden 

quemar aparatos 

electricos

Plantas fisicas antiguas sin 

mantenimiento de cambio 

de cableado electrico 

incluso con riesgo de 

humedades donde hay 

clables eléctricos

10

Administrativa y 

financiera. 

Infraestructura

Falta de mantenimiento 

oportuno de los equipos y 

servicio de la mesa de ayuda

Fallas de conectividad 

internet, equipos con 

virus y otros 

problemas que 

afectan la 

operatividad de los 

mismos

Al momento de necesitar 

los equipos hay fallas en la 

conectividad o se afecta la 

información por virus 

perdiendo información. 



11

Administrativa y 

financiera. 

Infraestructura

Falta de mantenimiento de la 

infraestructura

Presencia de 

humedades, fallas en 

los pisos, 

desprendimiento de 

lámparas y 

ventiladores, plagas, 

accidentes de trabajo

Al realizar visitas de 

sanidad se detectan riesgos 

significativos de 

infraestructura que 

condicionan el 

funcionamiento del plantel

12

Administrativa y 

financiera. 

Infraestructura

Falta de seguimiento de 

seguridad y protección al 

trabajador

Copasst inoperante en 

la institucion 

educativa

En el momento de verificar 

información por 

enfermedad laboral, 

accidente de trabajo, 

incapacidad no se cuenta 

con datos de seguimiento

13

Administrativa y 

financiera. Talento 

humano

Poca formación ética de los 

docentes. La institución 

educativa no cuente con códigos 

de ética y gobierno. Omisión de 

interés de la institución 

educativa para atender 

situaciones verificación de 

evidencias de la evaluación 

docente

Aceptación de 

manipulación de la 

calificación de la 

evaluación por 

competencias

En la prestación del 

servicio se puede presentar 

que los docentes 

manipulen la evaluación 

con alteración de los 

resultados

14

Administrativa y 

financiera. Talento 

humano

Docente con carga academica sin 

tener la formación del área. 

No formación de 

competencias que 

exige el área a los 

estudiantes

En la prestación del 

servicio se puede presentar 

incoherencias en el 

desarrollo del plan de aula 

15

Administrativa y 

financiera. Talento 

humano

Afectación del clima laboral

No conformación del 

Comité de Convivencia 

laboral o 

inoperatividad el 

mismo

Desconocmiento de la 

operatividad del Comité de 

Convivencia laboral y 

Poltica de Bienestar del 

Talento Humnao de la 

institución educativa



16

Administrativa y 

financiera. 

Información 

documentada

Afectación del sistena de gestión 

de la calidad

Informe de Hallazgos 

No Conformidades

Desconocimiento de 

normas vigentes y 

reglamentos. No revisión 

de la documentación 

interna y poca divulgación 

de la misma. No realizar los 

chequeos del SGC. No 

informar los documentos 

obsoletos a los docentes y 

líderes para no hacer uso 

de los mismos. 

17

Administrativa y 

financiera. 

Cobertura

falta de seguimiento y control de 

la documentación de matrícula

Incongruencia entre la 

información del SIMAT 

y Master

Datos errados estadisticos 

de la matricula vigente de 

la institución educativa. 

Hacer proyección de cupos 

con datos 

descontextualizados 

18

Administrativa y 

financiera. 

Infraestructura

Extintores vencidos. 

Pérdida de 

infraestructura, 

papeleria, accidentes 

comunidad educativa

Falta de control y 

segumiento de la fecha de 

vencimiento de los 

extintores y su recarga

19

Administrativa y 

financiera. 

Infraestructura

Artículos de botiquin primeros 

auxilios vencidos
Intoxicación

Falta de control y 

seguimiento de los 

articulos del botiquin de 

primeros auxilis



20

Administrativa y 

financiera. 

Infraestructura

Venta de licor y spa cerca del 

establecimiento educativo. 

Sobredosis, expendio

dentro del plantel

educativo. 

Falta de contro y 

seguimiento de 

autoridades



EFECTOS IMPACTO
PROBABILIDA

D

EVALUACIO

N RIESGO
CONTROLES

TIPO DE 

CONTROL

DESCRIPCION 

CONTROL

Pérdida de imagen, 

pérdida de 

credibilidad, pérdida 

de calidad de entidad 

territorial certificada, 

demandas, 

investigaciones, 

detrimento 

patrimonial.

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% de la 

realización de 

contratos

pérdida de imagen, 

pérdida de 

credibilidad, 

investigaciones

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% de la 

rendición de 

cuentas 

presentada

Pérdida de imagen, 

pérdida de 

credibilidad, 

investigaciones, 

detrimento 

patrimonial

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% del 

funcionamient

o de los 

sistemas de 

información
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Pérdida de imagen, 

pérdida de 

credibilidad, 

investigaciones, 

detrimento 

patrimonial

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% de los 

resultados de 

los estudiantes

Pérdida de imagen, 

pérdida de 

credibilidad, 

investigaciones, 

detrimento 

patrimonial

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% de los 

cupos escolares

Pérdida de imagen, 

pérdida de 

credibilidad, 

investigaciones, 

detrimento 

patrimonial

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% de 

ausencias 

laborales y 

horas extras de 

trabajo de los 

docentes y 

empleados de 

la institución 

educativa



•Pérdida de imagen 

•Pérdida de 

credibilidad 

•Demandas 

•Investigaciones 

•Detrimento 

patrimonial

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% de 

interacción 

docentes con 

los alumnos

•Pérdida de imagen 

•Pérdida de 

credibilidad 

•Demandas 

•Investigaciones 

•Detrimento 

patrimonial

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% notas 

reportadas a 

los estudiantes

Genera sobrecostos, 

pérdidas o 

disminución de 

ingresos que ponen en 

riesgo la prestación 

del servicio

Mayor Rara vez

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% 

Perdida de 

información 

confidencial y 

recuperable

Mayor Posible

4 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Entre 51 - 75 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de rqwuisitos 

del 10% del 

mantenimiento 

de los equipos



Quejas y reclamos con 

impacto alto en las 

satisfacción del cliente 

y costos de no calidad.

Moderado Posible

9 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo 

compartir o 

transferir.

Entre 0 - 50 Preventivo

verificacion por  

parte del 

inspector  del 

estado de los 

espacios e 

infraestructura

Lesiones reversibles 

que implican 

incapacidad parcial 

mayor

Moderado Rara vez

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Entre 0 - 50 Preventivo

listado de 

asistencia.Remi

sion a tiempo 

de las planillas 

de Control

Pérdida de imagen, 

pérdida de 

credibilidad, 

investigaciones

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% de las 

evaluaciones 

de docentes

Falta de metodologia y 

apropiación del 

conocimiento por 

parte del docente y 

bajo desempeño en 

los estudiantes en sus 

competencias

Moderado Posible

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Entre 0 - 50 Preventivo

verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% del 

plan de áreas

Genera  traslados o 

retiros eventuales de 

personal y percepción 

de clima regular

Menor Rara vez

2 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Entre 0 - 50 Preventivo

verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% de las 

actas de 

seguimiento de 

Comité de 

Convivencia 

laboral con 

asuntos de 

acoso laboral



Retiro de la 

certificación. 

Afectación de la  

imagen institucional. 

Poca credibilidad de la 

comunidad educativa.

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% de los 

procesos del 

SGC

Genera sobrecostos, 

pérdidas o 

disminución de 

ingresos que ponen en 

riesgo la prestación 

del servicio

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% de la 

matricula con 

seguimiento 

del SIMAT

Genera sobrecostos, 

pérdidas o 

disminución de 

ingresos que ponen en 

riesgo la prestación 

del servicio

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% de los 

extintores de la 

institución 

educativa en 

ambas sedes.

Genera sobrecostos, 

pérdidas o 

disminución de 

ingresos que ponen en 

riesgo la prestación 

del servicio. Deterioro 

de la imagen 

instituconal. 

Desconfianza 

comunidad.

Catrastrófico Rara vez

5 = Zona de 

riesgo alta. 

Reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo. 

Compartir o 

transferir

Entre 0 - 50 Preventivo

Verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% de los 

productos del 

botiquin de 

primeros 

auxilios



Deterioro de la imagen 

instituconal. 

Desconfianza 

comunidad. 

Investigaciones. 

Denuncias

Moderado Posible

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Entre 0 - 50 Preventivo

verificación 

aleatoria del 

cumplimiento 

de requisitos 

del 10% del 

plan registros

 



VALORACIÓ

N RIESGO

OPCION 

MANEJO
ACCIONES

REGISTRO 

EVIDENCIAS
RESPONSABLE

CRONOGRAMA 

SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO 

ABRIL

5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo

5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo

5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo
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5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo

5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo

5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo



5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo

5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo

5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo

4 = Perdida 

de 

información 

confidencial 

y 

recuperable

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo



3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

Junio

Se ha hecho 

mantenimiento 

oportuno a las 

necesidades 

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo. Se diseño 

politica Copasst y 

comité de 

copasst. 

5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

Enero

No se ha 

presentado el 

riesgo

3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo

2 = Zona de 

riesgo baja. 

Asumir el 

riesgo

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

Semestral 

(Junio, 

noviembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo. Se 

conformó el 

comité de 

convivencia 

laboral y la 

politica. 



5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

Semestral 

(junio, 

Septiembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo

5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo

5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

trimestral (abril, 

julio, octubre, 

diciembre)

No se ha 

presentado el 

riesgo

5 = Zona de 

riesgo alta, 

reducir el 

riesgo. Evitar 

el riesgo, 

compartir o 

transferir

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

Semestral 

enero, (junio)

No se ha 

presentado el 

riesgo



3 = Zona de 

riesgo 

moderada. 

Asumir el 

riesgo. 

Reducir el 

Riesgo.

Evitar el 

riesgo

Continuar 

con los 

controles 

existentes

Informe de 

verificación 

de requisitos

Lider del 

proceso, 

rector 

institución 

educativa y 

jefe de control 

interno

Anual (julio)

En el mes de 

abril, se activo 

ruta de atención 

y prevención por 

presencia de 

popper en la 

institución. 



SEGUIMIENTO 

JULIO

No se ha 

presentado el 

riesgo

No se ha 

presentado el 

riesgo

No se ha 

presentado el 

riesgo



No se ha 

presentado el 

riesgo

No se ha 

presentado el 

riesgo

El paro afecto la 

prestación del 

servicio 

educativo (11 de 

mayo - 16 junio) 

pero no aplica a 

todos los 

docentes. Se 

implementa a 

partir de julio 

directriz de 

Secretaria de 

Educación para la 

reposición del 

tiempo.



No se ha 

presentado el 

riesgo

No se ha 

presentado el 

riesgo

No se ha 

presentado el 

riesgo

La mesa de 

ayuda inicio a 

finales del mes 

de mayo.



Se ha hecho 

mantenimiento 

oportuno a las 

necesidades 

No se ha 

presentado el 

riesgo

No se ha 

presentado el 

riesgo

No se ha 

presentado el 

riesgo

No se ha 

presentado el 

riesgo



La auditoria 

interna se realiza 

en el mes de 

julio. Reporte 

informe día 18 de 

julio.

No se ha 

presentado el 

riesgo

Se actaulizaron el 

4 de junio

No se ha 

presentado el 

riesgo. Fue 

inspeccionado 

por el ente 

municipal el 10 

de mayo de 

2017, bajo el 

sello 10556 

secundaria. 



No se ha 

presentado el 

riesgo


