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OBJETIVO

Dar a conocer a las instancias pertinentes los

Riesgos de la Fundación Universitaria Navarra-

UNINAVARRA, con el fin de evaluar la

implementación y desarrollo de las acciones para el

tratamiento de los riesgos, que permitan dar

cumplimiento a la misión y objetivos institucionales

de la institución.



PRESENTACIÓN

A través del acompañamiento y asesoría brindada por parte de la

Oficina de Gestión de Calidad a cada uno de los procesos, se

obtuvo la evaluación de las diferentes Matrices de Riesgos

existentes, logrando identificar aquellos riesgos que se mantienen,

que se han mitigado o desaparecen según la efectividad de las

acciones propuestas.

Así mismo, se pudo facilitar la identificación, análisis y valoración de

las nuevas posibles situaciones de riesgo.

Posteriormente, se recopiló y consolidó la información de los

diferentes procesos de la Fundación Universitaria Navarra

Conformando la Matriz de Riesgos Institucional.



METODOLOGIA

Para el 2018 se adoptó para la administración de los riesgos de

gestión, la metodología AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Falla),

no obstante, a partir de diciembre 2018 como respuesta a una

acción correctiva, se inició con la metodología Matriz de

consecuencia/probabilidad..



Para la vigencia 2018 se tiene 64 Riesgos identificados así:

PROCESO
No. RIESGOS

2017
No. RIESGOS

2018

Gestión Estratégica 2 3
Planeación institucional 4 4
Gestión de Oferta académica 3 3
Gestión de Biblioteca 4 4
Gestión de Bienestar Universitario 5 6
Admisiones y Registro 7 7
Cooperación Internacional 0 5
Proyección social 16 2
Extensión 0 5
Gestión de Calidad 11 3
Gestión administrativa 4 2
Gestión financiera 6 2
Gestión de Talento Humano 8 0
Gestión Documental 0 5
Gestión Tic´s 3 5
Total 82 64



Encontraremos en el siguiente gráfico, el comparativo 2017 y 2018 de los riesgos identificados

por los líderes de los procesos, pasando de 73 a 37 respectivamente teniendo una disminución

de 36 riesgos para el año 2018, Se muestra como ha sido la evolución de los riesgos según su

magnitud, este resultado se logró gracias al seguimiento y monitoreo de cada una de las

dependencias dado que, en el año 2018, solo se pudo realizar una evaluación inicial que fue el

punto de partida para emprender el primer monitoreo.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 
GESTIÓN DEL RIESGO.

Como antecedente, en los meses de julio y agosto de
2018 se dio inicio a la primera fase de la gestión del riesgo
(identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos).
Riesgos en proceso que se trabajó con los líderes de las
dependencias administrativas, con ellos se hicieron
cuatro sesiones de trabajo..

En el mes de Marzo de 2019, comenzó la segunda fase de
monitoreo de gestión del riesgo para las áreas
administrativas. Para iniciar esta fase se capacitó a los
líderes de los procesos

Realización de tres cohortes en el 2019 de capacitación y
formación a los colaboradores de la institución sobre
Gestión de riesgos
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En la Tabla Se evidencian los 34

riesgos con calificación de nivel

extremo, correspondiente al análisis

del 2017 mediante la metodología

AMEF. Su categoría es de máxima

prioridad de intervención con

seguimiento permanente. Sobre

estos riesgos, en coordinación con

los directivos responsables se

programarán unas acciones mi

prevención y mitigación.
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A finales del 2018 se realizó seguimiento de los riesgos identificados con la metodología

probabilidad/impacto.

Se identificaron 64 riesgos, la mayoría de los riesgos se concentran con valoraciones de niveles

extremos y altos, el cual debemos hacer un trabajo fuerte en controles y monitoreo permanente

Se evidencian los doce (12) riesgos con calificación

de nivel extremo y alto, su categoría es de máxima

prioridad de intervención con seguimiento

permanente. Sobre estos riesgos, en coordinación

con los directivos responsables se programarán unas

acciones mi prevención y mitigación.



21/08/2020

Una de las actividades más importantes en el Sistema de Administración de Riesgos es el

monitoreo que se estableció como mínimo 3 veces al año a las diferentes dependencias, hacer

estas revisiones permite evidenciar las debilidades, las fortalezas y oportunidades de mejora para

que este sistema funcione adecuadamente siguiendo los parámetros mínimos normativos

requeridos.

Gracias al compromiso de los colaboradores líderes de procesos y a las directivas, se ha podido

lograr un avance significativo en materia de gestión del riesgo, ya que a la fecha contamos con

una matriz de riesgos institucional tanto en procesos administrativos como estratégicos, de los

cuales se han realizado evaluaciones y los respectivos monitoreos, permitiendo que cada uno de

los responsables tenga control de sus riesgos y se comprometan con el cumplimiento de sus

acciones de prevención y mitigación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Gracias
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