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1. OBJETIVO 

Contribuir a la gestión y administración del riesgo que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la identificación del riesgo y termina con el tratamiento y seguimiento de las actividades para la mitigación de los mismos. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Líderes de los procesos 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Nomograma 

 

5. DEFINICIONES 

Administración del riesgo: Proceso que realiza la alta dirección y el personal de la universidad, que tiene como finalidad el aseguramiento de los objtivos 
institucionales y de los procesos 
Impacto: Grado en el que un evento podría afectar el valor de la empresa en ausencia de medidas de mitigación  
Matriz de riesgo: Herramienta que permite clasificar y visualizar los riesgos, mediante la definición de categorías de consecuencias y de su probabilidad 
Riesgo: evento, desviación, falla, circunstancia, condición, contingencia, peligro o situación imprevisible, previsible, controlable, incontrolable, inesperada 
y/o adversa que con alguna probabilidad puede afectar el logro de los objetivos y la normal operación de la Universidad, ocasionando daños, pérdidas y 
efectos o consecuencias negativas 
Riesgo Residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo. 
PESTAL: Factores Políticos, Económicos, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal.  
PCI: Perfil de Capacidad Interna 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Definición del 
contexto 

A partir del conocimiento e identificación del contexto estratégico de la 
universidad utilizando la metodología PESTAL y PCI cada líder de proceso 
identifica las cuestiones internas y externas, necesidades y expectativas de 
las partes interesadas de cada proceso, entre otros. 

Líder del Proceso  Contexto de la 
Organización 

2.  

Identificación del 
Riesgo 

Con base en el análisis de la información de la actividad anterior, se 
identifican los riesgos del proceso con su equipo de trabajo, con el fin de 
identificar las causas que puedan generar el mismo, además del tipo de 
riesgo, luego se describe las posibles consecuencias por la materialización 
del mismo. 

Líder del Proceso y 
equipo de trabajo 

Matriz de riesgo  

3.  
Análisis del Riesgo El líder del proceso analiza la probabilidad de ocurrencia e impacto del 

riesgo si este se llegase a presentar, de acuerdo a la escala de valoración 
del impacto y probabilidad de ocurrencia, definiendo así el riesgo inherente. 

Líder del Proceso y 
equipo de trabajo 

Herramienta 
identificación del riesgo 

4.  

Evaluación del 
Riesgo 

El líder del proceso identifica el control utilizado para mitigar el riesgo, 
analizando de esta forma si el control aplica a la probabilidad o al impacto, si 
al momento de efectuar la evaluación no se cuenta con un control, se 
procede a documentar el mismo. 

Líder del Proceso y 
equipo de trabajo 

Herramienta 
identificación del riesgo 

5.  

Seguimiento al 
riesgo de Gestión 

Con los controles establecidos, se realiza una nueva valoración de la 
probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo con el fin de determinar el 
Riesgos residual, luego el líder del proceso detalla las acciones a tomar para 
atacar las causas que genera el riesgo, asignando el responsable del 
seguimiento del mismo. 

Líder del Proceso y 
equipo de trabajo 

Herramienta 
identificación del riesgo 

6.  

Monitoreo del 
Riesgo de Gestión 

Trimestralmente el líder del proceso en las reuniones de autocontrol hace 
seguimiento a eficacia de las acciones establecidas en el seguimiento del 
riesgo, y diligencia el avance o limitaciones de las mimas en la columna de 
Evidencias de implementación de las acciones. 
La oficina de control interno al igual que la oficina de gestión de calidad al 
realizar las auditorías internas efectuará seguimiento al riesgo a los 
procesos. 

Líder del Proceso 
Gestión de Control 
Gestión de Calidad 

Actas de Autocontrol 
Informe de Auditoria 

7.  

Consolidación 
mapa de riesgos. 

Los líderes de los procesos envían a la oficina de calidad, el estado del 
seguimiento de los riesgos para ser consolidados en la matriz de riesgos,  la 
cual se publica en la página web institucional. 

Líderes de los 
procesos 
Coordinador de 
Calidad 

Matriz de Riesgos 

 
7. OBSERVACIONES: 

Corresponde a la oficina de control interno hacer el seguimiento y control a los riesgos de la universidad. 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION DE CAMBIOS 

1 Creación de Documento Febrero 1 de 2017 

2 EV-CAL-FO-17 del 01 de febrero del 2019 Modificación del documento 

3 EV-CAL-FO-17 del 08 de febrero del 2021 Modificación del documento 
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