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POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 
 
 
La Universidad del Pacifico se compromete a implementar la Gestión de Riesgos como una 
herramienta  que le permita identificar, analizar y  evaluar los riesgos estratégicos, de proceso y de 
corrupción  que puedan afectar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. Mediante 
el compromiso y la participación de todos los servidores públicos, la interacción con otras 
entidades, el uso adecuado de los recursos, el cumplimiento de las normas, leyes y regulaciones y 
la mejora continua de sus procesos. 
 
 
OBJETIVOS 
 
1. facilitar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales a través de la adecuada gestión  

de los riesgos estratégicos, de proceso y de corrupción. Implementando la gestión de riesgos. 
 
2. Generar una visión sistémica acerca de la administración y evaluación de riesgos, así como del 

papel de la alta y media gerencia al igual que de la Oficina de Control Interno, con relación a 
los mismos. 

 
3. Proteger los recursos del Estado. 

 
4. Introducir dentro de los procesos y procedimientos la administración del riesgo. 
 
5. Involucrar y comprometer a todos los servidores públicos de la entidad en la búsqueda de 

acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos. 
 
6. Propender porque la entidad interactúe con otras, para fortalecer su desarrollo. 
 
7. Asegurar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones. 

 

8. Propiciar el desarrollo efectivo de las actividades misionales en beneficio de la comunidad. 
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ALCANCE 

La gestión  de los riesgos se hará para todos los procesos en la universidad (de Dirección, misionales 
y de apoyo) los cuales dan respuesta a los lineamientos estratégicos y requisitos legales. 
 

 
METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO: 
 
1 La Universidad del Pacífico se sujetará a las orientaciones metodológicas que sobre la materia 

imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, organismo rector de la 
Administración Pública y en concordancia con las políticas públicas que se impartan sobre la 
materia.  
 

2 De igual manera se aplicaran los lineamientos definidos en la Norma ISO 31000:2011. Gestión 
del Riesgo. 

 

3 En cuanto al manejo de los riesgos se contará con la política de administración de los mismos 
y con los mapas de riesgos como herramientas de gestión, seguimiento y control. El análisis de 
los riesgos que incluye la calificación del impacto y probabilidad de ocurrencia de los mismos, 
serán el criterio para establecer prioridad en las acciones a tomar por cada uno de ellos. 
Aunque el impacto y la probabilidad sean bajas, se realizará seguimiento permanente a los 
procedimientos para evitar que el riesgo se presente. 

 

4 La gestión de riesgos de corrupción se sujetará a los lineamientos de la Guía para la Gestión del 
riesgo de corrupción emitida por la Presidencia de la Republica, la cual presenta unas 
variaciones en la definición del riesgo de corrupción que permiten diferenciarlo de los riesgos 
de gestión estratégicos y de procesos y en la valoración del impacto, teniendo en cuenta que 
frente a este tipo de riesgos el impacto siempre será negativo; en este orden de ideas no aplica 
la descripción de riesgos insignificantes o menores. 

 
5 Con relación al seguimiento y evaluación, será responsabilidad de cada área, ejecutar los 

procesos y procedimientos que le sean asignados al igual que las acciones definidas para la 
administración de los riesgos relacionados con los mismos. En los casos en que estos procesos 
y procedimientos se modifiquen, se deberá seguir los lineamientos de los procedimientos de 
control de documentos y control de registros, para el manejo y control de la información 
referente a ellos. La Oficina de Control Interno podrá solicitar en el momento en que lo estime 
conveniente el resultado de la gestión adelantada con relación al instrumento “Mapa de 
Riesgos”.  

 



 

POLITICA OPERATIVA DE  ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

 

Código: EV-EV-PO02 Versión: 03 

Aprobado: 16/01/2017 Página: 3 de 16 

 

 
 
RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
 
1. La alta dirección deberá liderar el proceso de gestión de riesgos de la entidad acorde con la 

legislación vigente aplicable y la normatividad interna. 
 

2. El Comité Integrado de Gestión aprobará los lineamientos generales de administración de 
riesgos y las políticas particulares para tratar los riesgos más importantes en cada proceso 
organizacional. Con estas directrices se promueve que en cada proceso y/o dependencia, se 
desarrollen aquellas políticas, procedimientos, normas o controles que contribuyan a mejorar 
la gestión de los riesgos. Tendrá además, la función de evaluar el cumplimiento y efectividad 
de las políticas de riesgos, a través del análisis y establecimiento de indicadores que midan 
ambos aspectos. 

 

3. Los líderes (responsables) y participantes de los procesos, serán los responsables de la 
dirección, implementación y el cumplimiento de las acciones, controles y mecanismos de 
evaluación de la efectividad en el manejo de los riesgos. 

 

4. Cada área designará los responsables para desarrollar e implementar las técnicas, 
metodologías y acciones para administrar el riesgo de acuerdo con las orientaciones que 
imparta el proceso de Mejora Continua.  

 

5. Todos los servidores públicos de la Universidad del Pacífico, serán responsables de la reducción 
de los riesgos y de velar por la eficacia de los controles integrados en los procesos, actividades 
y tareas a su cargo.  

 

6. La Oficina de Control Interno, será responsable de evaluar en forma independiente el 
componente administración de riesgos, como parte integral del Sistema de Control Interno y 
el cumplimiento y efectividad de la política de riesgos. Es la encargada de verificar y evaluar la 
elaboración, visibilización, seguimiento y control de los mapas de riesgos estratégicos, de 
procesos y de corrupción. 
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NIVELES DEL RIESGO 

Los niveles de aceptación del riesgo estarán determinados por los factores de probabilidad y el 
impacto o consecuencias de los riesgos, para lo cual se determina la tabla de nivel de probabilidad 
para todos los tipos de riesgos y la tabla de nivel de impactos para riesgos estratégicos y de gestión 
y para riesgos de corrupción, las cuales podrán obtener los niveles del riesgo definidos como zonas, 
las cuales serán:  

 
� Zona de riesgo extrema 
� Zona de riesgo alta 
� Zona de riesgo moderada 
� Zona de riesgo baja 
 
Es importante reconocer los criterios para la medición de los riesgos para hacer un correcto análisis 
de los riesgos y establecer el nivel de riesgos adecuado. Dichos criterios son: 
 
� Probabilidad: Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide según la 

frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un periodo determinado) o 
por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se 
presente) 

� Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo en la 
entidad. 
 

Nota: Se presente una medición del impacto diferente para los riesgos de corrupción. Teniendo en 
cuenta que su impacto siempre será negativo, no aplica la descripción de riesgos insignificante o 
menor señalados en la Guía de la función pública para los riesgos estratégicos y de procesos. Por 
eso se debe aplicar la tabla N° 3 Medición de impacto del riesgo de corrupción y el formato para 
determinar el impacto (Formato que permite asignar puntajes dando respuesta a varias preguntas) 
 
TABLAS PARA DEFINIR EL NIVEL DEL RIESGO 
 
Se deben aplicar las siguientes tablas para definir el nivel del riesgo: 
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 Tabla N° 1. Niveles de Probabilidad 

 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 Rara vez 
Excepcional 

Ocurre en excepciones 
No se  presentado en los últimos 5 
años 

2 Improbable 
Improbable 

Puede ocurrir 
Se presentó una vez en los últimos 5 
años 

3 Posible 
Posible 

Es posible que suceda 
Se presentó una vez en los últimos 2 
años 

4 Probable 
Probable 

Ocurre la mayoría de los casos Se presentó una vez en el último año 

5 Casi seguro 

Es muy seguro 
En el evento ocurre en la mayoría de las 
circunstancias. Es muy seguro que se presente. 

Se ha presentado más de una vez al 
año 

 

 

Tabla N° 2 Niveles de Impacto Riesgos Estratégicos y de procesos 

NIVEL DESCRIPTOR 
Ejecución presupuestal / 

Objetivos 
Sanciones 

Cumplimiento de 
objetivos / Interrupción 

de operaciones / 
Información 

Imagen / Usuarios 

5 Catastrófico *Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal 
en un valor ≥50%  
 
*Pago de 
indemnizaciones a 
terceros   por acciones 
legales o sanciones por  
incumplimientos en la 
normatividad aplicable 
ante un ente regulador  
que pueden afectar el 
presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥50% 

Intervención por parte 
de un ente de control u 
otro ente regulador 

Incumplimiento en las 
metas y objetivos 
institucionales 
afectado de forma 
grave la ejecución 
presupuestal  
 
Interrupción de las 
operaciones de la 
Entidad por más de 
cinco (5) días. 
 
Perdida de 
información crítica 
para la Universidad 
que no se puede 
recuperar 

Imagen institucional 
afectada en el orden 
nacional o regional por 
actos o hechos de 
corrupción 
comprobados. 



 

POLITICA OPERATIVA DE  ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

 

Código: EV-EV-PO02 Versión: 03 

Aprobado: 16/01/2017 Página: 6 de 16 

 

NIVEL DESCRIPTOR 
Ejecución presupuestal / 

Objetivos 
Sanciones 

Cumplimiento de 
objetivos / Interrupción 

de operaciones / 
Información 

Imagen / Usuarios 

4 Mayor *Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal 
en un valor ≥20% 
 
Pago de indemnizaciones 
a terceros   por acciones 
legales o sanciones por  
incumplimientos en la 
normatividad aplicable 
ante un ente regulador  
que pueden afectar el 
presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥20% 

Sanción por parte ente 
de control u otro ente 
regulador 

Incumplimiento en las 
metas y objetivos 
institucionales afectando 
el cumplimiento en las 
metas de la Universidad. 
 
Interrupción de las 
operaciones de la 
Entidad por más de dos 
(2) días. 
 
Pérdida de información 
crítica que puede ser 
recuperada de forma 
parcial o incompleta 

Imagen institucional 
afectada en el orden 
nacional o regional por 
incumplimientos en la 
prestación del servicio 
a los usuarios o 
ciudadanos 

3 Moderado Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal 
en un valor ≥5% 
 
Pago de indemnizaciones 
a terceros   por acciones 
legales o sanciones por  
incumplimientos en la 
normatividad aplicable 
ante un ente regulador  
que pueden afectar el 
presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥5% 

Investigaciones 
penales, fiscales o 
disciplinarias. 
 
Reclamaciones o 
quejas de los usuarios 
que podrían implicar 
una denuncia ante los 
entes reguladores o 
una demanda de largo 
alcance para la 
entidad. 

Incumplimiento en las 
metas y objetivos 
institucionales afectando 
el cumplimiento de las 
metas del plan de 
desarrollo 
 
Interrupción de las 
operaciones de la 
Entidad por un (1) día. 
 
Reproceso de actividades 
y aumento de carga 
operativa 
 
Inoportunidad en la 
información ocasionando 
retrasos en la atención a 
los usuarios. 

 
 
Imagen institucional 
afectada en el orden 
nacional o regional por 
retrasos en la 
prestación del servicio 
a los usuarios o 
ciudadanos. 
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NIVEL DESCRIPTOR 
Ejecución presupuestal / 

Objetivos 
Sanciones 

Cumplimiento de 
objetivos / Interrupción 

de operaciones / 
Información 

Imagen / Usuarios 

2 Menor Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal 
en un valor ≤1% 
 
Pago de indemnizaciones 
a terceros   por acciones 
legales o sanciones por  
incumplimientos en la 
normatividad aplicable 
ante un ente regulador  
que pueden afectar el 
presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥1% 

Reclamaciones o 
quejas de los usuarios 
que implican 
investigaciones 
internas disciplinarias. 

Interrupción de las 
operaciones de la 
Entidad por algunas 
horas 

 
 
Imagen institucional 
afectada localmente 
por retrasos en la 
prestación del servicio 
a los usuarios o 
ciudadanos 

1 Insignificante Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal 
en un valor ≤0,5% 
 
Pago de indemnizaciones 
a terceros   por acciones 
legales o sanciones por  
incumplimientos en la 
normatividad aplicable 
ante un ente regulador  
que pueden afectar el 
presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥1% 

Reclamaciones o 
quejas de los usuarios 
que se pueden atender 
sin contratiempos 

No hay interrupción de 
las operaciones de la 
entidad 

No se afecta la imagen 
institucional de forma 
significativa 

 
Tabla N° 3 Niveles de Impacto del Riesgo de Corrupción 

 
Medición del Riesgo de Corrupción - Impacto 

Descriptor Descriptor Nivel 

Moderado Afectación parcial al proceso y a la dependencia 
Genera medianas consecuencias para la entidad 

5 

Mayor Impacto negativo para la entidad 
Genera altas consecuencias para la entidad 

10 

Catastrófico Consecuencias desastrosas sobre el sector 
Genera consecuencias desastrosas para la entidad 

20 
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Tabla N° 4. Formato para determinar el impacto del riesgo de corrupción 

 

N° 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 la misión de la Entidad?   

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

5 ¿Generar pérdida de confianza en la Entidad, afectando su reputación?   

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?   

7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación del servicio?   

8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del 
bien o servicios o los recursos públicos? 

  

9 ¿Generar perdida de información de la Entidad?   

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 ¿Generar pérdida de credibilidad de la Entidad?   

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?   

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?   

17 ¿Afectar la imagen regional?   

18 ¿Afectar la imagen nacional?   

 

Total preguntas afirmativas: __________________________Total preguntas negativas__________________ 

 

Clasificación del Riesgo: Moderado______________ Mayor__________________Catastrófico______________ 

 

Puntaje: ___________________________ 
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Respuestas: 

� Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto Moderado. 
� Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto Mayor. 
� Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas genera un impacto Catastrófico. 

 
 

Tabla N° 5. Calificación de Riesgo de Corrupción Impacto 

Respuestas Descripción Nivel 

1-5 Moderado 5 

6-11 Mayor 10 

12-18 Catastrófico 20 

 

 

Tabla N° 6. Resultados de Calificación de riesgos estratégicos y de procesos 

 

PROBABILIDAD      

Casi seguro 5 ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO 

Probable 4 MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO 

Posible 3 BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO 

Improbable 2 BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO 

Rara Vez 1 BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO 

  1 2 3 4 5 

  Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

  IMPACTO/ CONSECUENCIA 
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Tabla N° 7 Resultados de la Calificación del Riesgo de Corrupción 

 

Probabilidad Puntaje Zonas de riesgo de corrupción 

Casi seguro 5 25 
MODERADA 

50 
ALTA 

100 
EXTREMA 

Probable 4 20 
MODERADA 

40 
ALTA 

80 
EXTREMA 

Posible 3 15 
MODERADA 

30 
ALTA 

60 
EXTREMA 

Improbable 2 10 
BAJA 

20 
MODERADO 

40 
ALTA 

Rara vez 1 5 
BAJA 

10 
BAJA 

20 
MODERADA 

Impacto Moderado Mayor Catastrófico 

Puntaje 5 10 20 

 

 

TRATAMIENTO DEL RIESGO 

� Las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de riesgos, permiten 

tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de la Administración del riesgo, a su vez 

transmite la posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a los 

trabajadores de la organización. 

� Cuando la zona del riesgo es baja puede eliminarse o reducirse el riesgo fácilmente con los 

controles establecidos. Cuando la zona del riesgo es moderada deben tomarse las medidas 

para llevar los riesgos a la zona de riesgo baja o eliminarlo. Cuando la zona del riesgo es alta, 

deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgo moderada, 

baja o eliminarlo. Y cuando la zona de riesgo es extrema se requiere de un tratamiento 

prioritario, debiendo implementar controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia 

del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. Se deben 

tener en cuenta alguna de las siguientes opciones, las cuales pueden considerarse cada una de 

ellas independientemente, interrelacionadas o en conjunto. 

Nota: En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de 

corrupción o por lo menos llevarla a la zona de riesgo baja. 
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OPCIONES DE TRATAMIENTO DEL RIESGO 

EVITAR EL RIESGO: 

Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a 

considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios sustanciales por 

mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones 

emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control de calidad, manejo de los insumos, 

mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 

Algunos de ellos son:  
 
Implementación de controles  
 
Es la principal opción considerada; los controles de tipo preventivo expresados en políticas, 
estrategias y lineamientos han sido clasificados en generales y específicos para los efectos alusivos 
a la administración del riesgo; los primeros, dirigidos y orientados al cumplimiento de la gestión 
institucional; mientras que los segundos, son lineamientos concretos para la ejecución de los 
procesos; respecto a los de origen externo, es exigible su cumplimiento.  
Bajo los siguientes lineamientos de tipo general la Alta Dirección de la Universidad del Pacífico 
busca una gestión de resultados orientada hacia las personas y su dimensión ética, así como al 
desarrollo eficaz de los procesos.  
 
Modelo de gestión ética  
 
El fortalecimiento de una cultura de gestión ética fundamentada en una carta de valores y 
principios éticos adoptada, Es  una de las principales estrategias abordadas a fin de que los 
servidores se comprometan en la aplicación de prácticas y formas concretas de actuación que 
permitan minimizar toda clase de riesgos en el desarrollo de sus funciones.  
 
Programas de mantenimiento preventivo para equipos   
 
Otra de las políticas a aplicar para prevenir o evitar la materialización de los riesgos, son los 
Programas de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos y bienes como son, el parque 
automotor, equipos de cómputo, sistemas de información, plantas eléctricas, aires 
acondicionados, etc.  
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REDUCIR EL RIESGO 

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 

controles. 

Algunas acciones son: 
 
Optimización de los procedimientos  
 
Propuestas de mejoras o cambios a los procesos y procedimientos existentes, o la formulación de 
nuevos.  
 
La Universidad del Pacífico viene desarrollando acciones que le permitan aplicar el Sistema 
Integrado de Gestión mediante un enfoque basado en los procesos que se desarrollan y en las 
expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones. 
  
 
Fortalecimiento del ejercicio del autocontrol  
 
A fin de que cada servidor, independientemente de su nivel jerárquico tenga la capacidad de 
evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo 
Considere necesario, de tal suerte que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su 
responsabilidad, garanticen el ejercicio de una función administrativa transparente y eficaz, la 
Oficina de Control Interno de la entidad, promueve su práctica. 
Fortalecimiento del ejercicio de la auto evaluación de la gestión al medir cada área la efectividad y  
 
Evaluación independiente del Sistema de Control Interno 
 
Año tras año, se evalúa el Sistema de Control Interno Institucional, en cumplimiento a la ley 87 de 
1993, con el fin de detectar sus debilidades y de esta manera proponer los correctivos que 
permitan la optimización de los procesos. La evaluación del Sistema de Control Interno consiste en 
recopilar la información, de acuerdo con cada uno de los componentes establecidos. Una vez 
recopilada la información proveniente de las dependencias, se consolida y analiza de acuerdo a los 
parámetros señalados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, dando como 
resultado el informe ejecutivo anual que se debe remitir a la Contraloría General de la República y 
al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. 
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Como última fase se realiza el seguimiento periódico de las acciones contempladas en el programa 
de mejoramiento establecido en cada dependencia. 
 
 
Proceso de Auditoria interna 
 
Se constituye en el mecanismo que permite llevar a cabo un examen sistemático, objetivo e 
independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de la entidad, a fin de 
determinar si los recursos se han utilizado con la debida consideración por su economía, eficiencia, 
eficacia y transparencia, si se han observado las normas internas y externas que le sean aplicables 
y si los mecanismos de comunicación pública son confiables, para revelar los aspectos más 
importantes de la gestión y los resultados obtenidos. 
Para tal efecto, la Oficina de Control Interno estableció unos parámetros para la realización de sus 
actividades que le garanticen una valoración objetiva del Sistema de Control Interno, así como de 
la gestión a nivel institucional y de cada una de sus dependencias. 
 

COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO 

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

los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo 

con otra organización 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 

segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar. 

 
Cierta clase de riesgos identificados por las dependencias no aparecen en el mapa de riesgos 
institucional, en razón a que se consideraron únicamente aquellos que afectaran específicamente 
la ejecución de los procesos. Sin embargo y teniendo en cuenta que hay una serie de eventos que 
indirectamente influyen en el desarrollo de la gestión, ante cualquier clase de afectación que se 
presente en los servidores, como en los bienes de su propiedad, su tratamiento parte del 
establecimiento apropiado de una estrategia que saque del escenario institucional estos riesgos 
asegurables, cubriéndolos mediante el uso adecuado de pólizas y garantías. 
Es así que para reducir los efectos que puedan generar la materialización de estos riesgos, la 
entidad ha dispuesto traspasar posibles pérdidas a entidades privadas, teniendo actualmente 
suscritas pólizas de garantías al respecto. 
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Procedimientos de seguridad para el resguardo de la información institucional 
 
Para evitar la posible pérdida de información, la entidad cuenta con un proceso de respaldo que 
permite efectuar copias de seguridad (backups), tanto a los archivos de trabajo (Word, Excel, 
PowerPoint, otros) como a los archivos de bases de datos y resultados de las aplicaciones 
específicas en producción, para cada una de las dependencias y archivo documental de los 
procesos. Actualmente la Oficina de Sistema tiene dispuesto guardar la información más relevante 
fuera de la red en un centro de información seguro, ubicado en otra sede de la entidad. 
 
Procedimientos de Seguridad para protección de los bienes de la Entidad. 
 
La entidad tiene contratada una firma especializada, encargada de garantizar la protección y 
seguridad de sus instalaciones y bienes. 
 
 
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 dueño  del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y 

elabora planes de contingencia para su manejo. 

Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a emprender, las cuales deben 

ser factibles y efectivas, tales como: la implementación de las políticas, definición de estándares, 

optimización de procesos y procedimientos y cambios físicos entre otros. La selección de las 

acciones más conveniente debe considerar la viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera y 

económica y se puede realizar con base en los siguientes criterios: 

� La valoración del riesgo 

� El balance entre el costo de la implementación de cada acción contra el beneficio de la misma. 

� Conforme a la (s) opción (es) de tratamiento seleccionada (s) se definen las acciones a 
implementar que permitirán cumplir con la opción definida. 

 

PERIODICIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE ACUERDO AL NIVEL DE RIESGO 

 

El Monitoreo y revisión debe asegurar que las acciones establecidas en los mapas se están llevando 
a cabo y evaluar la eficiencia en su implementación, adelantando revisiones sobre la marcha para 
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evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicación de 
las acciones preventivas. 

Los equipos de cada uno de los procesos deben revisar como mínimo cada 3 meses los mapas de 
riesgos. 

Se debe generar un informe del estado y tratamiento de los riesgos como entrada para la revisión 
por la Dirección. 

 

Dado que los riesgos identificados pueden variar en cuanto a su frecuencia o nivel de impacto 
dados sus tratamientos o factores externos e internos o se pueden identificar en el hacer de los 
procesos se pueden identificar riesgos que inicialmente no se contemplaron se debe en reunión 
del equipo de trabajo revisar y actualizar los mapas de riesgos para definir si este requiere 
modificación o no. Esta revisión se debe realizar como mínimo una vez al año. 

 
 
MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 
 
La definición de procedimientos y acciones correctivas y preventivas, basados en los resultados de 
evaluación y monitoreo, permitirán lograr el mejoramiento continuo y la sostenibilidad del proceso 
de administración del riesgo a nivel institucional. 
 
De igual manera, la Oficina de Control Interno comunicará y presentará los resultados y propuestas 
de mejoramiento y tratamiento de las situaciones detectadas con respecto a los riesgos 
institucionales, lo cual llevará a tomar decisiones necesarias para la corrección de las desviaciones 
que se presenten frente a los objetivos y metas planteadas. 
 
Estas actividades corresponden igualmente al subsistema Control de evaluación y a la última fase 
del ciclo PHVA: - ACTUAR- aplicado al proceso de administración del riesgo. 
 
RECURSOS 
 
La implementación del presente documento institucional cuenta con el compromiso de la Alta 
Dirección, para lo cual se dispone de los recursos físicos, económicos, tecnológicos, así como del 
talento humano con que cuenta la Universidad del Pacífico. 
 
Para que se obtengan resultados efectivos, eficiente y eficaces se requiere de la permanente 
participación de los todos los funcionarios, para que se divulgue, apropie y se ponga en práctica 
procesos y procedimientos, que permitan darle oportuna solución a cualquier evento que propicie 



 

POLITICA OPERATIVA DE  ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

 

Código: EV-EV-PO02 Versión: 03 

Aprobado: 16/01/2017 Página: 16 de 16 

 

la ocurrencia de los riesgos relacionados, por proceso, dependencia o funcionario responsable. 
Esto debe ser correspondiente entre la alta dirección institucional y los demás funcionarios. 
Igualmente, las instancias de control, evaluación y seguimiento serán activas a fin de cumplir los 
objetivos y propósitos, en concordancia con el acatamiento del ordenamiento legal. Se espera 
entonces la apropiación de herramientas e instrumentos contenidos en este documento, para que 
sean eficientemente realizadas las acciones descritas y con ello poder atender debidamente los 
posibles eventos que activen algún riesgo institucional. 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Descripción 

28/11/2008 01 Primera Edición 

24/08/2015 02 • Ajuste general del contenido conforme Norma ISO 31000 y Guía del DAFP 

• Actualización de imagen corporativa 

16/01/2017 03 • Ajuste de la política conforme a los nuevos lineamientos del DAFP sobre la 
gestión de riesgos de corrupción 

• En el numeral de metodología, se explica el alcance y las diferencias en el 
tratamiento de riesgos de corrupción con respecto a los demás riesgos de la 
entidad. 

• En responsables, se referencia al Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo como el responsable de la estrategia de administración de los 
riesgos. 

• Se realizan ajustes a las funciones de la Oficina de control Interno frente a la 
gestión de riesgos. 

• Se incorporan tablas diferenciadoras para la medición del impacto de los 
riesgos de corrupción y para establecer el nivel de los mismos. 

• Se ajusta el texto en las opciones de tratamiento de los riesgos. 
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