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Enfoque Informativo
Proyectó Oficina de Control Interno

ASUNTO: OBSERVANCIA A LA POLÍTICA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD  
                  TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

DE: Oficina de Control Interno

PARA: Comunidad Universitaria 

La Oficina de Control Interno busca estimular a la Comunidad Universitaria a reconocer y 
explorar la Política Administrativa de Riesgo de la UTCH, teniendo en cuenta lo estipulado 
en el Acuerdo 0009 de 2022, a fin de comprender y visibilizar a fondo las medidas 
encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos institucionales, de forma tal que 
contribuya con la mejora continua al interior de la institución. 

¿SABIAS QUE PUEDES IDENTIFICAR UN RIESGO EN LA UNIVERSIDAD?

Para la identificación de los riesgos conllevará una descripción de los riesgos, tipología o 
clasificación del riesgo, las causas asociadas a los factores externos o internos y las 
posibles consecuencias sobre la misión de la Universidad. Se utilizará los formatos 
establecidos por la entidad en la identificación de los riesgos.

Para lo anterior se debe tener en cuenta lo siguiente:

 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
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Asegúrese que en 
cada proceso se 
reconozca el 
proceso de 
“administración del 
riesgo”. 

Defina el grupo de 
trabajo o 
profesionales que 
se encargaran de 

identificar el riesgo.   

Con el 
Acompañamiento de 

la Oficina Asesora de 
Planeación puede 

realizar: 

Reconozca la 
metodología, 
lineamientos del líder 
frente al riesgo. 

Participe de las 
mesas de trabajo 
para la identificación 
de los riesgos.  

Registre en la 
herramienta los 
pasos requeridos 
para la identificación 
de los riesgos.  

Redacte y 
califique las 
acciones de 
control para los 
riesgos. 

Determine los 
responsables de 
las acciones y 
las fechas de 
realización. 

Elabore el mapa 
de riesgos del 
proceso con toda 
la información 
respectiva. 

 

Presente la 
propuesta para la 
aprobación del líder 
del proceso. 

Una vez aprobado, 
comuníquelo al 
interior del proceso 
para asegurar el 
compromiso de 
todos los definidos.  

Revise que la 
información sea 
enviada a la Oficina 
de Planeación.   

 

Realice 
Seguimiento a las 

acciones de control 
del riesgo en cada 

proceso: 

Periodo de revisión a 
los riesgos 

institucionales:  

Se pueden eliminar  los 

riesgos identificados :  

Los riesgos que se encuentren 
en nivel de aceptación BAJO, 

que soporten documentación de 
sus controles en sus 

procedimientos y evidencien 
implementación de sus 

controles existentes  

Cuando los 
Riesgos se dan 
en el Proceso 

Podemos hacer 2 
cosas: 

Analice los resultados 
de seguimiento y 
establezca acciones 
inmediatas ante 
cualquier desviación.  

Comunique al líder del 
proceso la desviación 
del riesgo.  

 

 

Documente las 
acciones de 
corrección o 
prevención en el 
plan de 
mejoramiento. 

Revise y actualice el 
mapa de riesgos 
cuando se modifique 
las acciones o 
ubicación del riesgo. 

Los riesgos asociados al 
logro de los objetivos de los 
procesos institucionales, se 
identifican y/o validan en 
cada vigencia por los 
líderes del proceso.  
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