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POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

 
 

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “INFOTEP” de San Juan 

del Cesar, la Guajira se compromete a administrar los riesgos institucionales,  

definiendo  medidas  encaminadas  a  evitar,  prevenir,  mitigar,  compartir  o 

transferir aquellos que generan un impacto en el cumplimiento de los 

objetivos  de los procesos académico-administrativos, así como los riesgos de 

posibles actos de corrupción, realizando seguimiento y monitoreo periódico a la 

efectividad de los controles establecidos, con el compromiso y participación de 

los diferentes estamentos institucionales, hacia el mejoramiento continuo de la 

gestión de la institución. 

La Alta Dirección ha contemplado como parte de su política integral, que los 

riesgos identificados en la administración deben estar alineados con los 

objetivos estratégicos, y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente. 

      Directrices: 
       
 

Para dar cumplimiento a la Política es necesario tener en cuenta  lo 

siguiente: 

• La Administración del Riesgo se gestiona basándose en el concepto de 

oportunidad, legalidad y como un asunto estratégico de la Institución. 

• La  Administración  considera  riesgos  todos  aquellos  factores  que  

afecten  la  calidad académica y el desarrollo de los Procesos Misionales de 

Gestión de Docencia, Gestión de Investigación y Extensión y Proyección 

Social. 
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• La Administración del Riesgo considera los efectos del incumplimiento de 

la legislación vigente  y  desarrollo  jurisprudencial  que  puedan  conllevar  a  

detrimento  patrimonial, multas, pérdida de vigencia o no obtención de 

licencias y permisos, hallazgos de las entidades de control, tutelas, fallos 

judiciales en contra, y cualquier evento de daño antijurídico, ética pública y 

compromiso ante la comunidad. 

• Se contempla como riesgo la falta de gestión en la suscripción y ejecución 

de convenios y alianzas estratégicas que permitan potenciar el desarrollo de 

las funciones misionales de la Institución. 

• Se considera en la Administración del Riesgo la afectación de la visibilidad 

positiva de transparencia y buena administración en los Procesos y 

Procedimientos de la Institución. 

• Si  se  llegará a  implementar  un  nuevo Programa  Curricular  se tendrá  

en  cuenta  la presente metodología con el fin de actuar de manera 

preventiva, en la medida que el análisis, la evaluación y el tratamiento del 

riesgo así lo determinen. 

• La identificación y valoración de riesgos se realizará cada vez que aplique 

por cambió de normatividad o en casos puntuales que lo ameriten, entre 

otros,   cambio de sede, al detectar una epidemia o causas que no hayan 

sido contempladas con anterioridad. 

• La Institución reconoce que un tipo de riesgo son las actividades que 
pueden causar alguna forma un impacto que generé algún cambio 
ambiental, pérdida de imagen. 

•   La  Institución dispondrá   una  herramienta  que  establezca  las   pautas   

para   la Administración de Riesgo. 

• Los  resultados de la  valoración de los  riesgos previsibles  en  la  

contratación,  o  de corrupción deben ser informados por la Oficina Asesora 

de Control Interno   a los estamentos de control, y todos las partes 
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interesadas que tengan alguna relación con la gestión para su mitigación y 

control. 

• Cuando se identifiquen riesgos de corrupción es perentorio darle 

tratamiento, en el menor tiempo posible para lo cual se asignaran los 

recursos necesarios, y se realizará monitoreo y permanente para así evitar 

su materialización. Con ello se busca blindar al Instituto Nacional de 

Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar  ante cualquier riesgo 

de este tipo y de esa manera mantener la imagen y probidad de la 

Institución. 

• Los riesgos en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de 

San Juan del Cesar, se consideran y clasifican en estratégico y operativo. 

 

 


