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ACUERDO No. 012 DE 2022 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

GUAJIRA” 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgadas por la Ley 30 de 

1992 y el artículo 23 numeral 5° del Acuerdo No. 014 de 2020, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992 reconoce a las universidades el 

derecho a darse y modificar sus estatutos, adoptar sus correspondientes 

regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

 

Que, en la Universidad de La Guajira, la administración de riesgos es 

fundamental para asegurar el cumplimiento de su misión institucional y el 

desarrollo de sus actividades mediante el cumplimiento de los objetivos 

trazados dentro de nuestra institución. 

 

Que la política de administración de riesgo de la Universidad de la 

Guajira tiene su fundamento jurídico en la normatividad establecida en 

la Ley 1474 de 2011: “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano –

PAAC”. - Componente: Gestión del Riesgo; Decreto 1499 de 2017: 

“Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG” - Dimensión 7. 

Control interno (MECI) evaluada a través del Furag; Decreto 943 de 2014: 

“Modelo Estándar de Control Interno – MECI” - Componente: 

Administración del Riesgo, Guía para la Administración del Riesgo del 

DAFP V5: Lineamientos establecidos en la Guía para la Administración 

del Riesgo del DAFP V5; Norma ISO NTC 31000: numeral 2.3.  

 

Que la gestión integral de riesgos es un proceso desarrollado por  toda la 

organización para identificar y administrar los eventos potenciales que 

pueden afectar el logro de la estrategia, la ejecución de proyectos y los 

procesos en general para el cumplimiento de la misión institucional, la 

Universidad de La Guajira ha fortalecido su Proceso Estratégico, a partir 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG en su dimensión 

de Direccionamiento Estratégico y Planeación, y en particular, la política 

de Planeación Institucional a través del análisis y estructuración de los 

elementos de control definidos en el Sistema Integral de Gestión. 
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Que para dar continuidad a las políticas de administración de riesgos, se 

hace necesario definir criterios orientadores respecto al tratamiento de 

estos, a fin de evitar sus efectos en la Entidad, siendo éste, el objetivo de 

la presente política, con la cual se pretende en primera instancia, 

transmitir la posición de la alta dirección sobre la manera de abordar la 

administración de los riesgos institucionales, socializar con todos los 

funcionarios un lenguaje común sobre el tema y por último, difundir los 

lineamientos que permitan la sostenibilidad de la administración del 

riesgo. 

Que La Política de Administración de Riesgos establece los lineamientos 

precisos acerca de cómo se deben gestionar o administrar los riesgos 

institucionales especialmente en su tratamiento, manejo y seguimiento. 

 

Que la Universidad de La Guajira decide adoptar los riesgos de gestión de 

proceso, de corrupción y de seguridad digital, como los riesgos 

institucionales, a los cuales se les aplicará esta política y estos se deberán 

identificar, valorar, tratar, monitorear, revisar, comunicar, consultar y 

analizar según la periodicidad establecida por la institución. 
 

Que “La Universidad de La Guajira se compromete a administrar los 

Riesgos institucionales de gestión, de corrupción y de seguridad digital, 

alineados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos 

institucionales, obedeciendo la metodología adoptada por la alta 

dirección para su gestión, identificando oportunamente las acciones de 

control detectives y preventivas para evitar la materialización y la 

actuación correctiva ante las eventualidades para mitigar las posibles 

consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo aceptables”. 

 

Que en sesión ordinaria del Consejo Superior del día 26 de Julio 2022, los 

honorables consejeros aprueban por unanimidad La Política de 

Administración de Riesgos de la Universidad de La Guajira y en virtud de 

lo anterior, 

 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Política de Administración de Riesgos de 

la Universidad de La Guajira, de conformidad con lo dispuesto en la 

parte considerativa del presente acto administrativo.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Anexar la política de Administración de Riesgos la 

cual hace parte integral del presente acuerdo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición y publicación.  
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PÚBLIQUESE, COMUNÍQUESE YCÚMPLASE 

 

Dado en Riohacha, capital del departamento de La Guajira a los veintiséis 

(26) días del mes de julio de 2022.  

 

 

 

ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL         TATIANA BEATRIZ MARTÍNEZ GÓMEZ 
Presidente Designado por el Consejo Superior      Secretaria General 
 

 

 

 

 

 

 

Berónica Maestre Daza 
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CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO  

 
 
 
 

VERSION FECHA DESCRIPCION 

1 Diciembre de 2020 Creación de documento  

2 Julio de 2022 

Actualización de la política según última versión 
de la Guía  para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas V5 
de diciembre de 2020  
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1. INTRODUCCION 

 
 
En la Universidad de La Guajira, la administración de riesgos es fundamental 
para asegurar el cumplimiento de su misión institucional y el desarrollo de sus 
actividades mediante el cumplimiento de los objetivos trazados dentro de nuestra 
institución.  
 
Teniendo en cuenta que la gestión integral de riesgos es un proceso desarrollado 
por toda la organización para identificar y administrar los eventos potenciales que 
pueden afectar el logro de la estrategia, la ejecución de proyectos y los procesos 
en general para el cumplimiento de la misión institucional, la Universidad de La 
Guajira ha fortalecido su Proceso Estratégico, a partir del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión –MIPG en su dimensión de Direccionamiento Estratégico y 
Planeación, y en particular, la política de Planeación Institucional a través del 
análisis y estructuración de los elementos de control definidos en el Sistema 
Integral de Gestión.  
 
Para dar continuidad a las políticas de administración de riesgos, se hace 
necesario definir criterios orientadores respecto al tratamiento de estos, a fin de 
evitar sus efectos en la Entidad, siendo éste, el objetivo de la presente política, 
con la cual se pretende en primera instancia, transmitir la posición de la alta 
dirección sobre la manera de abordar la administración de los riesgos 
institucionales, socializar con todos los funcionarios un lenguaje común sobre el 
tema y por último, difundir los lineamientos que permitan la sostenibilidad de la 
administración del riesgo. 
 
El presente documento comprende la definición de la política y lineamientos 
institucionales a emprender, lo que sin duda permitirá encausar el accionar de la 
entidad hacia el uso eficiente de los recursos y la continuidad en la prestación de 
los servicios con calidad, para desarrollarla se tomó   como referencia la guía de 
administración de Riesgos F.P V5, como también la Política de administración de 
Riesgos de la Función Pública 2021. 
 
La política está compuesta por el objetivo, alcance, niveles de aceptación al 
riesgo, niveles para calificar el impacto, el tratamiento de riesgos, el seguimiento 
periódico según nivel de riesgo residual y responsabilidad de gestión para cada 
línea de defensa. 
 



 

CONSEJO SUPERIOR 

 
 
 

2. OBJETIVO DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 

 
Alcanzar un nivel aceptable de riesgos residuales en todos los procesos, a través de 
la gestión de acciones de control, con el fin de asegurar el cumplimiento de la misión 
institucional, los objetivos estratégicos y de procesos vigentes. 
 

3. ALCANCE 

 
Aplica a todos los procesos, sedes, proyectos, servicios y planes de la Universidad 
de La Guajira, conforme a cada tipo y clasificación de riesgo, bajo la responsabilidad 
de los líderes de proceso y líneas de defensa. 

 

 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES  

 

 Amenazas: situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede 
ocasionar daño a un sistema o a una organización.  
 

 Activo: En el contexto de seguridad digital son elementos tales como 

aplicaciones de la organización, servicios web, redes, Hardware, 

información física o digital, recurso humano, entre otros, que utiliza la 

organización para funcionar en el entorno digital. 

 

 Administración del Riesgo: comprende el conjunto de Elementos de Control 

y sus interrelaciones, para que la institución evalúe e intervenga aquellos 

eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar de manera 

positiva o negativa el logro de sus objetivos institucionales. 

 

 Apetito del Riesgo: es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar en 

relación con sus objetivos, el marco legal y las disposiciones de la alta 

dirección. El apetito de riesgo puede ser diferente para los distintos tipos de 

riesgo que la entidad debe o desea gestionar. 

 

 Causa Inmediata: Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero 

no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo. 



 

CONSEJO SUPERIOR 

 
 

 Causa Raíz: Causa principal o básica, corresponde a las razones por la 

cuales se puede presentar el riesgo. 

 

 Capacidad de Riesgo: es el máximo valor del nivel de riesgo que una 

entidad puede soportar y a partir del cual la alta dirección considera que no 

sería posible el logro de los objetivos de la entidad. 

 

 Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible o 

sea divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 

 Continuidad del negocio: capacidad de una organización para continuar la 
entrega de productos o servicios a niveles aceptables después de una 
crisis.  
 

 Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización 

del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y 

demás partes interesadas 

 

 Contexto Estratégico: son las condiciones internas y del entorno que 

pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan 

negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una institución. 

 

 Control: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo. 

 

 Control preventivo: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo 

para prevenir su ocurrencia o materialización. 

 

 Control correctivo: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, 

después de ser identificado un evento no deseable, también la modificación 

de las acciones que propiciaron su ocurrencia. 

 

 Control detectivo: aquellos que detectan un evento no deseable cuando se 

están ejecutando y por tal razón impiden la materialización del riesgo. 
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 Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una 

entidad 

 

 Eventos potenciales: hacen referencia a la posibilidad de incurrir en 

pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, 

los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 

acontecimientos externos.  

 

 Factores de Riesgo: Se entiende por factores de riesgo, las fuentes o 

condiciones internas o del entorno generadoras de eventos en las que se 

originan las pérdidas por riesgo. 

 

 Factores de Riesgo Externa: Situaciones asociados a la fuerza de la 

naturaleza u ocasionados por terceros que escapan en cuanto a su causa y 

origen al control de la entidad, estas pueden ser sociales, culturales, 

económico, Tecnológico. Político, legal y ambiental. 

 

 Factores de Riesgo Interna: Son el conjunto de fuentes sobre las cuales la 

organización tiene el control directo, estas pueden ser: estructura, cultura 

organizacional, modelo de operación, cumplimiento de planes y programas, 

sistema de información, recursos humanos, recursos económicos, procesos 

y procedimientos. 

 

 Impacto: Efecto o consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización del riesgo, se puede expresar cualitativamente o 

cuantitativamente. 

 

 Mapa de Riesgos: documento que resume los resultados de las actividades 

de gestión de riesgos, incluye una representación gráfica en modo de mapa 

de calor de los resultados de la evaluación de riesgos. 

 

 MIPG: Modelo integrado de Planeación y gestión  
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 Nivel de Riesgo: es el valor que se determina a partir de combinar la 

probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente dañino y la 

magnitud del impacto que este evento traería sobre la capacidad 

institucional de alcanzar los objetivos. 

 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la 

estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por 

todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal. 

 

 Probabilidad: posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la 

exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La 

probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el punto de 

riesgo en el periodo de 1 año. 

 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las 

entradas para proporcionar un resultado previsto. 

 

 Restablecimiento: capacidad de la Entidad para lograr una recuperación y 
mejora, cuando corresponda, de las operaciones, instalaciones o 
condiciones de vida una vez se supera la crisis.  
 

 Riesgo: Posibilidad de que un evento o acción pueda afectar en forma 

adversa a la organización en el logro de sus objetivos. 

 

 Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el 

poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

 

 Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de 

combinar la probabilidad con el impacto, nos permite determinar el nivel del 

riesgo inherente, dentro de unas escalas de severidad. 

 

 Riesgo Residual: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al 

riesgo inherente 
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 Riesgo de seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza 

concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño 

en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de 

la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000). 

 

 SIG: Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de La Guajira. 

 

 Tolerancia del riesgo: Es el valor de la máxima desviación admisible del 

nivel de riesgo con respecto al valor del Apetito de riesgo determinado por 

la entidad. 

 

 Vulnerabilidad: Representan la debilidad de un activo o de un control que 

puede ser explotada por una o más amenazas. 
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5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES  

 

 Objetivo estratégico 1: Lograr la acreditación de los programas 

académicos e institucional   

 Objetivo estratégico 2: Fortalecer la internacionalización institucional   

 Objetivo estratégico 3: Fomentar La Educación superior inclusiva 

afianzando la igualdad de derechos y género en la comunidad universitaria 

 Objetivo estratégico 4: Promover el empoderamiento de situaciones del 

entorno 

 Objetivo estratégico 5: Gestionar alianzas estratégicas público-privadas 

para Ctel 

 Objetivo estratégico 6: Promover Compromiso Con Consumo y 

Producción Sostenible 

 Objetivo estratégico 7: Fortalecer competencias en generación de CTeI 

generando impacto en la comunidad científica con producción Ctel. 

 Objetivo estratégico 8: Consolidar la financiación por venta de servicios 

 Objetivo estratégico 9: Impulsar la vida sana y bienestar para todos  

 

6. POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 

La Política de Administración de Riesgos establece los lineamientos precisos 
acerca de cómo se deben gestionar o administrar los riesgos institucionales 
especialmente en su tratamiento, manejo y seguimiento.  
 
La Universidad de La Guajira decide adoptar los riesgos de gestión de proceso, de 
corrupción y de seguridad digital, como los riesgos institucionales, a los cuales se 
les aplicará esta política y estos se deberán identificar, valorar, tratar, monitorear, 
revisar, comunicar, consultar y analizar según la periodicidad establecida por la 
institución. 
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A continuación, se describe cada uno de los riesgos acogidos por la Universidad: 
 

 Riesgos de Gestión: son aquellos que afectan el cumplimiento de la 

misión y objetivos institucionales. 

 Riesgos de Seguridad Digital: son aquello que pueden afectar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los 

procesos de la universidad. 

 Riesgos de Corrupción: son aquellos donde se previene la 

ocurrencia de eventos en los que se use el poder para desviar la 

gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

 
6.1 Declaración de la Política de Administración de Riesgos 

 
 “La Universidad de La Guajira se compromete a  administrar los Riesgos 

institucionales de gestión, de corrupción y de seguridad digital, alineados a los 

objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, obedeciendo 

la metodología adoptada por la alta dirección para su gestión, identificando 

oportunamente las acciones de control detectives y preventivas para evitar la 

materialización y la actuación correctiva ante las eventualidades para mitigar las 

posibles consecuencias a fin de mantener los niveles de riesgo aceptables”. 

 
6.2 Lineamientos de la Política de Administración de Riesgos 

 

 Los riesgos estratégicos se determinarán teniendo en cuenta los objetivos 

estratégicos institucionales los cuales deben estar alineados a la misión y 

visión de la universidad, así como su desdoble hacia los objetivos de los 

procesos. Se deberá   analizar su adecuada formulación, es decir, que 

contengan unos atributos mínimos, para lo cual puede hacer uso de las 

características SMART (Específico, Medible, Alcanzable, relevante y 

temporal). 
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 Cada proceso deberá identificar los riesgos de gestión y de corrupción 

teniendo en cuenta el contexto estratégico en el que opera la Universidad 

de La Guajira, la caracterización de su proceso que contempla su objetivo y 

alcance y, también, el análisis frente a los factores internos y externos que 

pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Se debe seguir la metodología para la administración de los riesgos 

propuesta en esta política. 

 

 La Universidad de La Guajira establece que la dependencia encargada de 

la gestión o Administración de los Riesgos institucionales será aquella que 

esté a cargo del Sistema Integrado de Gestión – SIG, y será a través de 

este que se identificaran los requerimientos funcionales, revisaran 

periódicamente su adecuado funcionamiento, el cargue de información y 

disposición de un procedimiento de uso para el servicio de todos los 

procesos.   

 

 El periodo de revisión e identificación de los riesgos institucionales se debe 

realizar cada vigencia, atendiendo la metodología vigente, una vez se 

defina el plan de acción anual, asegurando la articulación de éstos con los 

compromisos de cada proceso. 
 

7. ESTRUCTURA PARA LA GESTION DEL RIESGO 

 

7.1 Metodología para la Administración del Riesgo 

La metodología general para la administración del riesgo en la Universidad de La 

Guajira Será la metodología vigente publicada por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública DAFP para la administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas versión 5 y/o la que modifique o sustituya (ver 

figura 1). Para riesgos de corrupción la metodología adoptada es la establecida 

por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Se utilizará 

la metodología vigente por Colombia Compra Eficiente, para la administración de 

riesgos para el proceso de contratación dirigido a los partícipes del sistema de 

compras y contratación pública. 
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Figura   1.  Metodología para la Administración del Riesgo 

 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo v5 
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7.2 Factores de Riesgos Estratégicos 

Con el fin de identificar los factores de riesgos estratégicos institucionales que 

inciden en el desempeño y en el logro de las metas y objetivos de la universidad, 

se describe primeramente los factores estratégicos de la Universidad de la Guajira 

como se describen a continuación:  

 

Tabla 1. Factores estratégicos de la Universidad de La Guajira  

Factores Estratégicos institucionales  

Factores Estratégicos  Variables Estratégicas  

Político- institucional: 
*Articulación Universidad- sector productivo- 

Estado 

Económico:  
*Sostenibilidad financiera  

 

Sociales y Culturales: *Inclusión Social 

Tecnológico: 
 

*Ciencia, tecnología e innovación 
 

Académico:  
*Acreditación de programas e Institucional. 

*Internacionalización 
 

 
Fuente: Plan prospectivo de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de La Guajira 2030 

 
 
 
7.3 Niveles de Riesgos  

 

El nivel de riesgo es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad 

de ocurrencia de un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que 

este evento traería sobre la capacidad institucional de alcanzar los objetivos.  

 

 

7.3.1 Probabilidad  

La Universidad de La Guajira define la probabilidad de ocurrencia Para determinar 

los niveles para calificar el impacto se define primeramente el Nivel de calificación 

de probabilidad para riesgos de proceso y seguridad digital, segunda para los 

riesgos de corrupción y tercero el nivel de calificación del impacto. 

 

 



 

CONSEJO SUPERIOR 
 Nivel para calificar la probabilidad de los riesgos de proceso y seguridad 

digital. 

Tabla 2. Nivel de calificación de probabilidad para riesgos de proceso y seguridad digital. 

Nivel Probabilidad Descripción 

100% Muy Alta La actividad se realiza más de 1500 veces al año. 

80% Alta La actividad se realiza entre 366 a 1500 veces al año. 

60% Media La actividad se realiza entre 13 a 365 veces al año. 

40% Baja La actividad se realiza entre 5 a 12 veces al año. 

20% Muy Baja La actividad se realiza máximo 4 veces al año. 
Fuente: Tomado de la Política de administración de Riesgo de Función Pública V15 2021 

 
 

 

 Nivel de calificación de probabilidad para riesgos de Corrupción 
 

Para determinar la probabilidad de los riesgos de corrupción la Universidad de La 
Guajira se estable los niveles del 1 al 5, la probabilidad va de  

 
Tabla 3. Nivel de calificación de probabilidad para riesgos de Corrupción 

 

Nivel Probabilidad Descripción Frecuencia 

5 Casi seguro 
Se espera que el evento 
ocurra en la mayoría de 
las circunstancias.  

Más de 1 vez al año 

4 Probable  
Es viable que el evento 
ocurra en la mayoría de 
las circunstancias.  

Al menos 1 vez en el 
último año. 

3 Posible 
El evento podrá ocurrir en 
algún momento.  

Al menos 1 vez en los 
últimos 2 años 

2 Improbable 
El evento puede ocurrir en 
algún momento.  

Al menos 1 vez en los 
últimos 5 años. 

1 Rara vez  

El evento puede ocurrir 
solo en circunstancias 
excepcionales (poco 
comunes o anormales).  

No se ha presentado en 
los últimos 5 años. 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, v5 - Dirección de 

Gestión y Desempeño Institucional, diciembre 2020 
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7.3.2 Impacto  

 

 Niveles de calificación del impacto para los riesgos de gestión y de 
seguridad de la información 

 

La calificación del impacto para los riesgos de gestión y de seguridad de la 

información se tendrá en cuenta según la siguiente escala, de acuerdo con la 

realidad de La Universidad de La Guajira. 

 

 

Tabla 4. Calificación del impacto para los riesgos de gestión y de seguridad de la 
información 

Nivel Impacto 
Descripción 

Económica o Presupuestal 
Descripción Reputacional 

100% Catastrófico 
Pérdida económica 
superior a 1300 SMLV 

Deterioro de imagen con 
efecto publicitario sostenido a 
nivel nacional. 

80% Mayor 
Pérdida económica de 251 
hasta 1300 SMLV 

Deterioro de imagen con 
efecto publicitario sostenido a 
nivel Territorial. 

60% Moderado 
Pérdida económica de 51 
hasta 250 SMLV 

Deterioro de imagen con 
efecto publicitario sostenido a 
nivel Local. 

40% Menor 
Pérdida económica de 11 
hasta 50 SMLV 

De conocimiento general de la 
entidad a nivel interno, 
Rectoría, Comité y 
Proveedores. 

20% Leve 
Pérdida económica hasta 
10 SMLV 

Solo de conocimiento de 
algunos funcionarios. 

Fuente: Tomado de la Política de administración de Riesgo de Función Pública V15 2021 
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 Niveles de calificación del impacto para los riesgos de Corrupción 
 

La calificación del impacto para los riesgos de corrupción se realiza aplicando la 

siguiente tabla de valoración establecida por la Secretaria de Transparencia de la 

Presidencia de la Republica. Cada riesgo identificado es valorado de acuerdo con las 

preguntas, la tabla y la calificación obtenida se compara con la tabla de medición de 

impacto de riesgo de corrupción para obtener el nivel de impacto del riesgo. 
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Tabla 5. Calificación del Impacto para los riesgos de Corrupción 

No. Pregunta: Si el riesgo de corrupción se materializa podría 
Respuesta  

Si No  

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?   

2 
¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la 

dependencia? 
  

3 
¿Afectar el cumplimiento de misión de la Universidad de La 

Guajira? 
  

4 
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que 

pertenece la universidad? 
  

5 
¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su 

reputación? 
  

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?   

7 
¿Afectar la generación de los productos o la prestación de 

servicios? 
  

8 
¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad 

por la pérdida del bien, servicios o recursos públicos? 
  

9 ¿Generar pérdida de información de la universidad?   

10 
¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía 

u otro ente? 
  

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?   
12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?   
13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?   
14 ¿Dar lugar a procesos penales?   
15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?   
16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?   
17 ¿Afectar la imagen a nivel regional?   
18 ¿Afectar la imagen a nivel nacional?   
19 ¿Generar daño ambiental?   

 

Nivel Descriptor Descripción 
Respuestas 
Afirmativas 

1 Moderado 
Genera medianas consecuencias sobre la 
universidad. 

1 a 5 

2 Mayor Genera altas consecuencias sobre la universidad. 6 a 11 

3 Catastrófico 
Genera consecuencias desastrosas para la 
universidad. 

12 a 19 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas v5.
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7.4 Niveles de Aceptación al Riesgo 

Los niveles de aceptación al riesgo deben ir acorde con los riesgos residuales 
aprobados por los líderes de procesos y que hayan sido socializados en el comité 
institucional de coordinación de control interno, se debe definir la periodicidad de 
seguimiento y estrategia de tratamiento a los riesgos residuales aceptados. 
La Universidad de La Guajira determina que para los riesgos residuales de gestión 
y seguridad digital que se encuentren en zona de riesgo baja, está dispuesto a 
aceptar el riesgo y no se requiere la documentación de planes de acción, sin 
embargo, se deben monitorear conforme a la periodicidad establecida. Para los 
riesgos de corrupción no hay aceptación del riesgo, siempre deben conducir a 
formular acciones de fortalecimiento. 
 
 
Gráfico 1. Matriz de calificación de nivel de severidad del riesgo 
 
 

 
Fuente: Tomado de la Política de administración de Riesgo de Función Pública 2021 
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Tabla 6.Niveles de aceptación de los Riesgos  

Tipo de 
Riesgo 

Zona de Riesgo  Nivel de Aceptación 

Riesgos de 
gestión  

Baja  

Se asumirá el riesgo y se administrará por 
medio de actividades propias desarrolladas 
dentro del proceso realizando un 
monitoreo y seguimiento periódico al 
riesgo y registrando sus avances en los 
respectivos formatos definidos.  

Moderada 

Éste se deberá reducir mediante un 
monitoreo y seguimiento periódico al 
riesgo y registrando sus avances en los 
respectivos formatos definidos.  

Alta y Extrema 

Éste se podrá evitar a través de la 
formulación, implementación y seguimiento 
a una acción preventiva que permita el 
manejo del riesgo y evite su 
materialización, así mismo, se debe 
realizar monitoreo y seguimiento periódico 
al riesgo y registrar sus avances en los 
respectivos formatos definidos. 

Riesgos de 
Corrupción  

Baja  

Ningún riesgo de corrupción en zona baja 
podrá ser aceptado; para evitar su 
materialización por parte del proceso de 
donde se origina el riesgo debe formular, 
implementar y hacer seguimiento a una 
acción preventiva, así mismo se debe 
realizar monitoreo y seguimiento periódico 
al riesgo y registrar sus avances en los 
respectivos formatos definidos.  

Moderada 

Por parte del proceso de donde se origina 
el riesgo debe formular, implementar y 
hacer seguimiento a una acción preventiva 
para reducir el riesgo; así mismo se debe 
realizar monitoreo y seguimiento periódico 
al riesgo y registrar sus avances en los 
respectivos formatos definidos para evitar 
su materialización por parte de los 
procesos a cargo de los mismos. 

Alta y Extrema 

Se deben adoptar medidas para reducir la 
probabilidad u ocurrencia del riesgo 
mediante el fortalecimiento de controles, y 
para evitar su materialización por parte del 
proceso de donde se origina el riesgo debe 
formular, implementar y hacer seguimiento 
a una acción preventiva; así mismo, se 
debe realizar monitoreo y seguimiento 
periódico al riesgo y registrar sus avances 
en los respectivos formatos.  

Fuente: Política de Administración del riesgo – Gobernación de Boyacá 
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Una vez identificado el nivel de aceptación, se tendrá en cuenta un manejo 
para cada riesgo, en dónde el líder de cada subproceso deberá formular un 
plan de tratamiento (plan de acción) que identifique actividades, responsables, 
fechas de ejecución y mecanismos de detección de materialización. 
 
 
 
7.5 Tratamiento de los Riesgos  

El objetivo del tratamiento de riesgo es diseñar, evaluar, seleccionar e 
implementar acciones para abordar los riesgos identificados dentro de la 
Universidad de La Guajira. 
 
 

 Acciones ante los riesgos materializados  
 
Cuando se materializan riesgos identificados en la matriz de riesgos 
institucionales se deben aplicar las acciones descritas en la tabla “acciones de 
respuesta a riesgos”. 
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Tabla 7. Acciones de respuesta a Riesgos de Corrupción 

Tipo de Riesgo Responsable Acción 

 
Riesgo de 

Corrupción 

Líder del Proceso  

 Informar a la oficina de planeación 
la materialización del riesgo de 
corrupción. 

 Una vez surtido el conducto 
regular establecido por la entidad 
y dependiendo del alcance 
(normatividad asociada al hecho 
de corrupción materializado), 
determinar la aplicabilidad del 
proceso disciplinario. 

 Identificar las acciones correctivas 
necesarias y documentarlas en el 
plan de mejoramiento.  

 Efectuar el análisis de causas y 
determinar acciones preventivas y 
de mejora.  

 Revisar los controles existentes y 
actualizar el mapa de riesgos.  

Segunda línea de 
defensa  

 Informar al líder del proceso sobre 
la revisión de los controles y 
actualización del mapa de riesgo y 
el levantamiento de acción 
correctiva.  

 Informar a la tercera línea de 
defensa sobre la materialización 
del riesgo. 

Oficina de Control 
Interno  

 Informar al líder del proceso y a la 
segunda línea de defensa, 
quienes analizarán la situación y 
definirán las acciones a que haya 
lugar.  

 Una vez surtido el conducto 
regular establecido por la entidad 
y dependiendo del alcance 
(normatividad asociada al hecho 
de corrupción materializado), 
determinar la aplicabilidad del 
proceso disciplinario.  

 Informar a discreción los posibles 
actos de corrupción al ente de 
control.  
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Tabla 8.Acciones de respuesta a Riesgos de Gestión y seguridad digital 

Tipo de Riesgo Responsable Acción 

 

Riesgos de Gestión 
y Seguridad digital  

 

Líder del Proceso  

 Informar a la dependencia administradora de 
los riesgos institucionales como segunda 
línea de defensa, el evento o materialización 
de un riesgo.  

 Proceder de manera inmediata a aplicar el 
plan de contingencia o de tratamiento de 
incidentes de seguridad de la información 
que permita la continuidad del servicio o el 
restablecimiento de este (si es el caso) y 
documentar en el plan de mejoramiento.  

 Realizar los correctivos necesarios frente al 
cliente e iniciar el análisis de causas y 
determinar acciones correctivas, preventivas, 
y de mejora, así como la revisión de los 
controles existente, documentar en el plan 
de mejoramiento institucional y actualizar el 
mapa de riesgos.  

 Seguir el SI-P-03 - procedimiento para la 
implementación de acciones correctivas y 
preventivas 

Segunda línea de defensa  

 Informar al líder del proceso sobre el hecho 
encontrado  

 Informar a la tercera línea de defensa sobre 
la materialización del riesgo  

 Apoyar al proceso donde se materializó el 
riesgo en el levantamiento de las acciones y 
la actualización del mapa de riesgos. 

 Monitorear el cumplimiento del SI-P-03 - 
procedimiento para la implementación de 
acciones correctivas y preventivas 

Oficina de Control Interno  

 Informar al líder del proceso sobre el hecho 
encontrado  

 Informar a la segunda línea de defensa con 
el fin de facilitar el inicio de las acciones 
correspondientes con el líder del proceso, 
para revisar el mapa de riesgos.  

 Verificar que se tomen las acciones y se 
actualice el mapa de riesgos 
correspondiente.  

 Si la materialización de los riesgos es el 
resultado de una auditoría realizada por la 
Oficina de Control Interno, esta verificará el 
cumplimiento del plan de mejoramiento y 
realizará el seguimiento de acuerdo con el 
procedimiento.  
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7.6 Niveles de responsabilidad frente al manejo de los Riesgos 

A continuación, se presenta el nivel de responsabilidad frente al manejo de los 
riesgos de la Universidad de La Guajira según las líneas de defensa adoptadas 
por la institución: 
 
Tabla 9. Niveles de responsabilidad frente al manejo de los riesgos por líneas de defensa   

LINEAS DE DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

Línea Estratégica 

Responsable  Consejo Superior 

Función Aprobar la política de Administración de Riesgos  

Responsabilidad 

 Someter a aprobación la política de administración del riesgo previo aval 
por parte del Comité Institucional de Control Interno-CCCI. 

 Aprobar el marco general para la gestión del riesgo, la gestión de la 
continuidad del negocio y el control. 

 

Responsable  Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Función 
Analizar la gestión del riesgo y se toman decisiones sobre las mejoras 
propuestas  

Responsabilidad 

 Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y 
directrices en materia de seguridad digital y de la información. Definir el 
marco general para la gestión del riesgo, la gestión de la continuidad del 
negocio y el control.  

 Recomendaciones de mejoras a la política de operación para la 
administración del riesgo.  

  

Responsable Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

Función 
Dar  aval a la  Política de Administración de Riesgos para ser presentada ante 
el Consejo Superior para su aprobación final. 

Responsabilidad 

 Revisar la política de administración del riesgo para su validación.  

 Analizar los riesgos, vulnerabilidades, amenazas y escenarios de pérdida 
de continuidad de negocio institucionales que pongan en peligro el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, planes institucionales, metas, 
compromisos de la entidad y capacidades para prestar servicios.  

 Hacer seguimiento para su posible actualización y evaluar su eficacia 
frente a la gestión del riesgo institucional. Se deberá hacer especial 
énfasis en la prevención y detección de fraude y mala conducta.  

 Garantizar el cumplimiento de los planes de la Universidad de La Guajira.  
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Tabla 10. Responsabilidad Primera línea de defensa  

Primera Línea de Defensa  

Responsable Líderes de los Procesos 

Función 
Gestionar los riesgos de su proceso y hacer seguimiento a los mismos. 
Además, serán los Responsables de ejecutar controles operativos en el 
día a día. 

Responsabilidad 

 Asegurar que al interior de su proceso se reconozca el concepto de 
“administración de riesgo”, además de la política, metodología y marco 
de referencia de la Universidad de La Guajira aprobado por la línea 
estratégica. 

 Identificar, valorar, evaluar y actualizar cuando se requiera, los riesgos 
que pueden afectar los objetivos, programas, proyectos y planes 
asociados a su proceso y realizar seguimiento al mapa de riesgo del 
proceso a cargo. 

 Definir, adoptar, aplicar y hacer seguimiento a los controles para 
mitigar los riesgos identificados y proponer mejoras para su gestión.  

 Reportar los avances y evidencias de la gestión de los riesgos dentro 
de los plazos establecidos. 

 Informar a la oficina administradora de los riesgos (segunda línea) 
sobre los riesgos materializados en los objetivos, programas, 
proyectos y planes de los procesos a cargo y aplicar las acciones 
correctivas o de mejora necesarias. 

 Revisar las acciones y planes de mejoramiento establecidos para 
cada uno de los riesgos materializados, con el fin de que se tomen 
medidas oportunas y eficaces. 

 Verificar las acciones preventivas y registrar el avance junto con la 
evidencia de acuerdo con la periodicidad definida.  

 Analizar los resultados del seguimiento y establecer acciones 
inmediatas ante cualquier desviación.  

 Evaluar con el equipo de trabajo la responsabilidad y resultados de la 
gestión del riesgo, así como las desviaciones según el nivel de 
aceptación del riesgo al interior de su dependencia y las acciones a 
seguir.  

 Comunicar al equipo de trabajo los resultados de la gestión del riesgo.  
 Asegurar que se documenten las acciones de corrección o prevención 

en el plan de mejoramiento.  
 Fomentar el principio de autocontrol, estableciendo ejercicios para 

establecer la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles 
seleccionados para el tratamiento de los riesgos identificados y los 
planes de preparación frente a la pérdida de continuidad de negocio. 

 Revisar y actualizar el mapa de riesgos con el acompañamiento de la 
dependencia administradora de los riesgos en la institución.  
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Tabla 11. Responsabilidad de la segunda línea de defensa para los Riesgos de Seguridad 
digital 

 

 Segunda Línea de Defensa - Monitoreo 

Tipo de Riesgos  Riesgos de Seguridad digital  

Responsable Dirección de Sistemas  

Función 
Capacitar, asesorar, acompañar, generar, recomendar, ejercer segunda línea de 
defensa  monitoreando los riesgos de seguridad digital institucionales 

Responsabilidad 

 Asesorar a la 1ª línea de defensa en riesgos y controles 

 Acompañar, orientar y entrenar a los líderes de procesos en la identificación, 
análisis, valoración y evaluación del riesgo.  

 Informar a la primera línea de defensa la importancia de socializar los riesgos 
aprobados al interior de su proceso.  

 Capacitar al grupo de trabajo de cada dependencia en la herramienta establecida 
por la institución para la gestión del riesgo. 

 Revisar el adecuado diseño de los controles para la mitigación de los riesgos de 
seguridad digital que se han establecido por parte de la primera línea de defensa y 
realizar las recomendaciones y seguimiento para el fortalecimiento de estos.  

 Consolidar y analizar información los riesgos institucionales, base para la toma de 
decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones 
de riesgos. 

 Monitorear los controles establecidos por la primera línea de defensa acorde con 
la información suministrada por los líderes de procesos.  

 Revisar las acciones y planes de mejoramiento establecidos para cada uno de los 
riesgos materializados, con el fin de que se tomen medidas oportunas y eficaces 
para evitar en lo posible que se vuelvan a materializar y logar el cumplimiento a los 
objetivos.  

 Verificar que las acciones de control se diseñen conforme a los requerimientos de 
la metodología.  

 Revisar el perfil de riesgo inherente y residual por cada proceso y pronunciarse 
sobre cualquier riesgo que este por fuera del perfil de riesgo residual aceptado por 
la universidad. 

 Consolidar el mapa de riesgos institucional, riesgos de mayor criticidad frente al 
logro de los objetivos y presentarlo para análisis y seguimiento ante el CGDI, se 
debe socializar y publicar. 

 Comunicar a los líderes de proceso a través de los enlaces los resultados de la 
gestión del riesgo.  

 Apoyar y supervisar a la primera línea de defensa en la identificación, análisis, 
valoración, evaluación, tratamiento de los riesgos, definición y ejecución de los 
controles para la mitigación de los riesgos identificados y que se apliquen las 
acciones pertinentes para reducir la probabilidad o impacto de los riesgos.  

 Evaluar que la gestión de los riesgos este acorde con la presente política de la 
entidad y que sean gestionados por la primera línea de defensa.  

 Identificar cambios en el apetito del riesgo en la entidad, especialmente en 
aquellos riesgos ubicados en zona baja y presentarlos en el CICCI.  
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Tabla 12. Responsabilidad de la segunda línea de defensa para los Riesgos de Corrupción 

 Segunda Línea de Defensa - Monitoreo 

Tipo de Riesgos  Riesgos de Corrupción  

Responsable Planeación 

Función 

Capacitar, asesorar, acompañar, generar, recomendar y ejercer segunda línea 
de defensa monitoreando los riesgos de corrupción institucionales. Monitoreo 
a la implementación de la política de riesgos y definir la metodología para su 
operatividad. 

Responsabilidad 

 Asesorar y apoyar a la línea estratégica en el análisis del contexto interno 
y externo, la definición de la política de riesgo, el establecimiento de los 
niveles de impacto y el nivel de aceptación del riesgo residual.  

 Asesorar, apoyar y acompañar a la primera línea de defensa en los 
riesgos de corrupción  

 Monitorear los riesgos de corrupción de la institución y sus controles los 
cuales deben ser apropiados y funcionar correctamente. 

 Realizar seguimiento y consolidación de los riesgos de corrupción 
institucionales junto con las evidencias que lo soportan. 

 
Tabla 13. Responsabilidad Tercera línea de defensa  

Tercera línea de defensa 

Tipo de Riesgos Riesgos de Gestión, Seguridad digital y de corrupción  

Responsable Control Interno 

Función Realizar seguimiento ejerciendo la tercera línea de defensa. 

Responsabilidad 

 Revisar los cambios en el "Direccionamiento estratégico" o en el entorno y 
cómo estos pueden generar nuevos riesgos o modificar los que ya se 
tienen identificados en cada uno de los procesos, con el fin de que se 
identifiquen y actualicen las matrices de riesgos por parte de los 
responsables.  

 
 Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la eficacia de la gestión del 

riesgo y control, con énfasis en el diseño e idoneidad de los controles 
establecidos en los procesos  

 
 Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos y estrategia de continuidad del 

negocio consolidado en los mapas de riesgos y plan de continuidad de 
conformidad con el Plan Anual de Auditoria y reportar los resultados al 
CICCI.  

 
 Recomendar mejoras a la política de operación para la administración del 

riesgo.  
Fuente: Tomado de la Política de administración de Riesgo de Función Pública 2022 
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7.7 Periodicidad para seguimientos de los riesgos  

 
7.7.1 Seguimiento a los Riesgos de gestión, y Seguridad digital 

 
Los seguimientos a los Riesgos de gestión, y Seguridad digital, se realizará por lo 
menos dos veces al año o cuando las circunstancias lo ameriten, a partir de 
modificaciones o cambios sustanciales en el contexto estratégico, cambios relevantes 
en los procesos y/o procedimientos, o cualquier hecho sobreviniente externo o interno 
que afecte la continuidad de la entidad. 
 
 
Tabla 14. Seguimiento al mapa de riesgos y controles Riesgos de Gestión, y Seguridad digital 

Tipo de 
Riesgo 

Zona de Riesgo 
Residual  

Estrategia de Tratamiento- Controles  

Riesgos 
de 

Gestión, y 
Seguridad 

digital 
 

Baja 
Se realiza seguimiento a los controles con 
periodicidad SEMESTRAL y se registran sus 
avances  

Moderada 
Se realiza seguimiento a los controles con 
periodicidad TRIMESTRAL y se registran sus 
avances  

Alta 
Se realiza seguimiento a los controles con 
periodicidad BIMESTRAL  

Extrema 
Se realiza seguimiento a los controles con 
periodicidad MENSUAL y se registran sus 
avances  

Fuente: Tomado de la Política de administración de Riesgo de Función Pública 2021 

 
7.7.2 Seguimiento a los Riesgos de Corrupción  
 
Los seguimientos a los Riesgos de Corrupción se realizarán de acuerdo a la 
descripción realizada en la siguiente tabla: 
 
Tabla 15. Seguimiento al mapa de riesgos y controles Riesgos de Corrupción 

Tipo de 
Riesgo 

Zona de Riesgo 
Residual  

Estrategia de Tratamiento- Controles  

Riesgos 
de 

Corrupción  

Moderada Todos los riesgos de corrupción, independiente 
de la zona de riesgo en la que se encuentran 
debe tener un seguimiento TRIMESTRAL y se 
registra. 

Alta 

Extrema 
Fuente: Tomado de la Política de administración de Riesgo de Función Pública 2021 
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7.7.3 Seguimiento por parte de la Tercera línea de defensa  

El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, debe evaluar la gestión del 
riesgo de acuerdo con lo establecido en la “Guía rol de las unidades u oficinas 
de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces”, MIPG y 
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano” ésta última define los siguientes cortes de seguimiento a los riesgos 
de corrupción: 
 

 Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la 

publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes 

de mayo. 

 Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de 

septiembre.  

 Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero. 

 
Adicionalmente, la oficina de Control Interno deberá publicar un informe 
cuatrimestral que contenga los resultados de los seguimientos a los riesgos de 
los procesos, según lo estable el esquema de línea de defensa del Modelo 
Estándar de Control Interno- MECI, con el fin de evidenciar la materialización, 
la creación, modificación o eliminación de alguno de ellos. 
 
7.7.4 Estrategia de seguimiento al plan de acción de los Riesgos de Gestión, y 

Seguridad digital 

La estrategia de seguimiento al plan de acción de los Riesgos de Gestión, y 
Seguridad digital se denota en la siguiente tabla:  
Tabla 16. Estrategia de seguimiento al plan de acción de los Riesgos de Gestión, y 
Seguridad digital 

Tipo de 
Riesgo 

Zona de Riesgo 
Residual  

Estrategia de Tratamiento- Controles  

Riesgos 
de 

Gestión, y 
Seguridad 

digital 
 

Baja 
No se debe realizar plan de acción porque está 
dentro del nivel de aceptación del riesgo 
establecido por la Universidad de La Guajira.  

Moderada El líder del proceso define acciones que 
permita mitigar el riesgo residual. Asimismo, 
determina la fecha de inicio y finalización de 
estas y establece los seguimientos que va a 
realizar durante la ejecución de la acción 
correspondiente a su avance, el cual se debe 
reportar junto con el seguimiento al mapa de 
riesgo y controles.  
Después de haber implementado la acción 
debe realizar un seguimiento con el fin de 
evaluar la efectividad del plan de acción  

Alta 

Extrema 

Fuente: Tomado de la Política de administración de Riesgo de Función Pública 2021 
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8. INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA 
 
El incumplimiento de la política descrita anteriormente se clasificará de dos (2) 
formas: por acción o por omisión, que serán determinadas por la Tercera línea 
de Defensa (Oficina de Control Interno) dando cumplimiento a la 
responsabilidad de evaluar la gestión de riesgos en la Universidad de La 
Guajira.  
 
 
Notas:  
 
1. Cada vez que ocurra la materialización de un riesgo de gestión y seguridad 
digital el líder del proceso deberá levantar una acción correctiva y llevarla al 
plan de mejoramiento.    

 

2. Si como resultado de las auditorías internas se evidencia la materialización 
de algún riesgo, éste manejo debe darse desde el plan de mejoramiento de 
determinado hallazgo sin necesidad de generar una nueva acción correctiva. 

 
3. Si como resultado del seguimiento a riesgos se evidencia la materialización de un 
riesgo previamente definido por varios procesos de la entidad. Se debe generar la 
acción correctiva desde el proceso de donde se origina el riesgo y los controles para el 
manejo de éste.  
 

4. Los líderes de los procesos deben informar al área responsable de la 
administración de los riesgos a nivel institucional, sobre la materialización del 
riesgo y registrar la acción correctiva e iniciar con el respectivo tratamiento.  
 
 

9. MECANISMO DE COMUNICACIÓN  
 
 
La Política de Administración de Riesgo, el Mapa de Riesgo Institucional, el 
Mapa de Riesgo por Proceso y el Mapa de Riesgo de Corrupción, se 
socializarán y divulgarán a todos los servidores públicos de la Universidad de 
La Guajira a través de diferentes medios de comunicación institucionales como 
página web, link de transparencia y demás que la institución crea convenientes. 
Además, se brindarán las asesorías y capacitaciones pertinentes para lograr el 
nivel de cumplimiento deseado. 
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