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1. OBJETIVO GENERAL.  
 
Establecer parámetros, controles y procedimientos necesarios para la gestión adecuada 
de las políticas de administración del riesgo en la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango, con el fin de prevenir su ocurrencia o impacto y así garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de la Institución. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos y proporcionar a la Institución un 
aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos. 

 Direccionar el diseño y la gestión de los mapas de riesgos de cada uno del 
proceso de la Institución. 

 Sensibilizar a los funcionarios acerca de la importancia de la prevención y 
administración del riesgo. 

 Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo. 
 Incrementar la probabilidad de alcanzar los objetivos de la Institución, 

encaminado al mejoramiento continuo. 
 
2. ALCANCE. 
 
Aplica a todos los procesos de la Institución centrándose en la inserción de la Institución 
en la ruta del mejoramiento continuo, por medio de estrategias y proyectos 
implementados para mitigar riesgos y efectos no deseados en la gestión institucional, 
logrando la satisfacción de los grupos de valor y grupos de interés respecto a los 
servicios prestados. 

 
3. RESPONSABLES. 
 

Comité Coordinador de Control Interno. 
 

ROL RESPONSABILIDAD 

Alta Dirección Establecer política de riesgo  
Realizar seguimiento y análisis periódico a 
los riesgos institucionales. 
Rendir cuentas sobre la medición del 
riesgo. 

Líderes de Proceso Identificar los riesgos y controles de 
procesos y proyectos a cargo en cada 
vigencia. 
Realizar seguimiento y análisis a los 
controles de los riesgos según 
periodicidad establecida.  
Actualizar el mapa de riesgos cuando la 
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administración de los mismos lo requiera. 
Rendir cuentas sobre la medición del 
riesgo. 

Oficina de Control Interno Monitorear en la identificación de los 
riesgos institucionales.  
Analizar el diseño e idoneidad de los 
controles establecidos en los procesos.  
Realizar seguimiento a los riesgos 
consolidados en los mapas de riesgos.  
Reportar seguimiento a los riesgos de 
corrupción. 
Rendir cuentas sobre la medición del 
riesgo y gestionar su publicación. 

Oficina de Direccionamiento y 
Planeación Institucional 

Acompañar y orientar sobre la 
metodología para la identificación, análisis, 
calificación y valoración del riesgo.  
Consolidar el Mapa de riesgos institucional 
Monitorear cambio de entorno y nuevas 
amenazas.  
Liderar su elaboración y consolidación con 
cada responsable de las áreas y/o de los 
procesos, junto con su equipo de trabajo. 
Rendir cuentas sobre la medición del 
riesgo, el desarrollo m la implementación y 
el mantenimiento del marco para la 
gestión del riesgo. 

Comunidad Institucional Reportar los posibles riesgos a las áreas 
encargadas. (EC y DP). 

 
 

4. DEFINICIONES. 
  

 Administración del Riesgo: Es un proceso efectuado por la Alta Dirección de la 
entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un 
aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos. El enfoque de 
riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando 
que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso de 
evaluación y Control de la Institución. 
 

 Riesgo. Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el 
desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos. (NTC 
GP 1000:2009). 
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 Análisis de Riesgo: Determinar el impacto y la probabilidad del riesgo, 
dependiendo de la información disponible pueden emplearse desde modelos de 
simulación, hasta técnicas colaborativas.  
 

 Causa: El qué y por qué de la presencia del peligro o evento que ocurre. Son 
todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con 
otros, pueden producir la materialización de un riesgo. 

 

 Control: Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el 
desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente al 
resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. Los controles 
proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los 
objetivos.   

 

 Mapa de riesgo: Documento con la información resultante de la gestión del 
riesgo. 

 

 Mapa de Riesgo Institucional: Es el instrumento mediante el cual la Institución 
identifica los riesgos, permitiendo conocer las políticas inmediatas de respuesta, 
tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo y adelantar las 
acciones, determinando los responsables, cronograma e indicadores, para 
ejecutarlas y evaluarlas. En esta matriz se consolidan los riesgos de todos los 
procesos de la Institución. 

 

 Mapa de Riesgo Por Proceso: Es el instrumento mediante el cual los líderes del 
SGI identifican los riesgos asociados al desempeño de su proceso. 

 

 Mapa de Corrupción: Es el instrumento mediante el cual la Institución identifica 
los riesgos asociados al incumplimiento de las políticas y lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

 

 Racionalización de trámites: Se entenderá la racionalización de trámites como 
el proceso jurídico, administrativo y tecnológico que permita reducir estos, con el 
menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias efectivas de 
simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación 
normativa, interoperabilidad de información pública y procedimientos 
administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado, y la 
eliminación de regulaciones innecesarias y de obstáculos administrativos a los 
empresarios e inversionistas, apuntando a mejorar la competitividad del país. 
(Guía para la Racionalización de Trámites DAFP). 
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 Plan Anticorrupción y 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. Según los lineamientos 
contenidos en el artículo 73 de la Ley 1474 de 201110, el Mapa de Riesgos de 
Corrupción hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

 Transparencia y acceso a la información: Principio conforme al cual toda la 
información en U poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se 
presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de 
proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios 
posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la 
ley, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y 
legales y bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. (Ley 
1712 de 2014). 

 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.  

 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, está comprometida con la 
prestación de servicios de alta calidad en educación superior, para la formación desde 
la multidimensionalidad del ser crítico, creativo y sensible, estos objetivos institucionales 
se ven afectados cada día, ya sea por factores internos y externos que crean riesgos, 
impidiendo el adecuado desarrollo de los mismos. Para esto se crea la política de la 
administración del riesgo, donde se identifican, analizan y controlan los diferentes 
riesgos que se puedan materializar.  
 
Para efectos de evitar su materialización, la alta dirección destinará los recursos 
necesarios para la mitigación de los mismos. La Institución se compromete con la 
gestión, administración del riesgo, el cumplimiento de los requisitos legales, 
reglamentarios y el mejoramiento continuo de nuestro capital humano, de los procesos 
y servicios a través del desarrollo de ejes, líneas, programas y proyectos que responden 
a las necesidades y expectativas de la comunidad académica y demás partes 
interesadas, esto a su vez conllevo al compromiso de los líderes de procesos, 
directivos, personal administrativo y de apoyo, que serán responsables de llevar un 
adecuado cumplimiento de estos lineamientos institucionales. 
 
La gestión de riesgo se articula estratégicamente con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG, también con el tratamiento a las peticiones, quejas, 
sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias; la visión, misión y los objetivos 
contemplados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), las metas del Plan 
Estratégico vigente y las acciones de mejora de los procesos Institucionales contenidos 
en el Mapa de Procesos de la Institución. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA. 
 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se compromete con la 
gestión y administración del riesgo en el marco del direccionamiento estratégico de la 
institución, que incluye su identificación en el contexto institucional, la implementación 
de acciones de mejoramiento continuo, los controles y seguimientos necesarios para su 
eliminación o mitigación. 
 
Para la Identificación del riesgo, su valoración, análisis y desarrollo, se procederá 
conforme a lo establecido en el procedimiento documental EC-PR-10 Procedimiento 
Formulación Seguimiento y Evaluación de Mapas de Riesgo, además se cuenta con un 
manual y un instructivo en el cual se plasma la información, correcto funcionamiento y  
administración de los riesgos asociados a la institución, a su vez el comité MIPG será  
encargado de la vigilancia y actualización de este, basados en la Guía de 
Administración del Riesgo publicada por el departamento Administrativo de la Función 
Pública. 
 
El mapa de riesgos es el instrumento mediante el cual la Institución identifica los 
riesgos, ya que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 
realización de las funciones de una o más áreas, permitiendo conocer las políticas 
inmediatas de respuesta, para evitar, reducir, dispersar o transferir los riesgos y 
adelantar las acciones que conlleva a impedir su materialización.  
 
El instrumento DP-FO-02 Mapa de Riesgo contiene entre otros, los siguientes 
componentes: 
 

 Tratamiento de los riesgos 

 Responsables de seguimiento 

 Periodicidad del seguimiento 

 Nivel de aceptación del riesgo 

 Nivel para calificar el impacto 
 
Para el análisis del contexto interno y externo de la Institución y con el propósito de 
identificar riesgos, la organización elabora el DP-FO-29 Contexto de la Organización, 
los resultados de este análisis se constituyen en elementos de entrada para la 
construcción de los mapas de riesgo por proceso. 
 
6. REGISTRO DE MODIFICACIONES 
 
VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 


