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¿QUÉ ES MONITOREO Y REVISÓN?

Gestión del riesgo UN

Proceso sistemático de recolectar, analizar y usar

información, para hacer una observación minuciosa

del desarrollo de la gestión del riesgo, en el sentido

que se cumplan los objetivos y se guíen las decisiones

futuras.

Se asemeja a tomar una fotografía de la gestión del

riesgo en el momento en el que se realiza la

observación.



¿QUIÉN LO HACE?

Gestión del riesgo UN

 Líderes de los procesos del Nivel Nacional ó

Líderes de Sede (procesos sin Líder en el Nivel

Nacional): Recopilar y consolidar la información

(Sede, Facultad, Centro e Instituto).

 Coordinadores de Calidad Sede y Nivel Nacional:

Brindar apoyo a los procesos para el desarrollo de

la fase.



 Periódicamente: Primer monitoreo y revisión con corte a

15 de mayo de 2017

¿CADA CUÁNTO SE HACE?



 Garantizar que todos los controles son eficaces.

 Obtener información adicional que permita mejorar la

valoración del riesgo.

 Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los

cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.

 Detectar cambios en el contexto interno y externo.

 Identificar riesgos emergentes.

 Gestionar los riesgos materializados

¿QUÉ BUSCA?



¿CÓMO SE HACE?

Gestión del riesgo UN



 Divulgación de los riesgos de corrupción formulados en

todos los niveles de aplicación del proceso (Sede,

Facultad, Centros o Institutos).

 Observaciones, investigaciones disciplinarias, penales,

fiscales, o de entes reguladores, o hallazgos por parte

de la Oficina de Control Interno.

 Cambios importantes en el entorno que den lugar a

nuevos riesgos.

 Riesgos materializados.

INFORMACIÓN DE ENTRADA



 Formulación del riesgo

 Causas

 Consecuencias

 Valoración riesgo residual e

inherente

 Controles

 Plan de tratamiento

MODIFICACIÓN RIESGOS



SEGUIMIENTO A PLAN DE 

TRATAMIENTO



 Riesgo que antes no existía y es generado por nuevas

condiciones que afectan el proceso

RIESGO EMERGENTE



Análisis de reducción de la variable que afecta

(probabilidad – causas ó impacto – consecuencias)

 Resultado de medición de indicadores

 Autoevaluación

 Seguimiento

 Logros y resultados

EFICACIA DE CONTROLES



RIESGO MATERIALIZADO



ACTA DE CONSULTA -

DIVULGACIÓN Y MONITOREO -

REVISIÓN



RESULTADOS

Con la información recolectada por los procesos se

determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener

en las mismas condiciones los factores de riesgo, así

como su identificación, análisis y valoración.

Como resultado se genera desde la Coordinación General

del SIGA un nueva versión del mapa de riesgos en la que

se incluyen riesgos emergentes o se modifiquen los ya

existentes.




