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1. OBJETIVOS GENERAL 
 

 Establecer una herramienta que proporcione criterios para desarrollar una correcta administración 
del riesgo que permitan a los servidores(as) públicos(as) de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV, identificar, analizar y valorar los riesgos, que crean 
incertidumbre en el logro de los objetivos institucionales. 
 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Propender por la estandarización y la unidad de criterios para el manejo de riesgos institucionales, 
que permitan la adecuada gestión de los riesgos en cada proceso. 

 

 Involucrar y comprometer a todos los servidores de la entidad en la búsqueda de acciones efectivas 
encaminadas a prevenir y administrar los riesgos. 

 
2. NORMATIVIDAD APLICABLE: 
 
 

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. 
 

 Decreto 2641 de 2012 Reglamente Ley 1474/2011 y señala la metodología para diseñar y hacer 
seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
 Guía Para la Administración del Riesgo 2014 emitida por Departamento Administrativo de la 

Función Pública (DAFP) versión 3  
 

 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
 

 MECI:2014 a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano MECI 2014 

 
 Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 Presidencia de la República. 

 
 Decreto 124 de 2016: “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 

1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 
 

 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de 
“Colombia compra eficiente” 2017 

 
 
3. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 
 Mapa de Procesos de la UAERMV (Circular 002 de 24 junio de 2016). 

 
 Formato SIG-FM-007 de Mapa de riesgos  
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Administración del riesgo: “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 planeación.1 
 

 Análisis del Riesgo: Es un método sistemático de recopilación, evaluación, registro y difusión 
de información necesaria para formular recomendaciones orientadas a la adopción de una 
posición o medidas en respuesta a un peligro determinado. 

 
 Autocontrol: Es la capacidad que tiene cada servidor público, independientemente de su nivel 

jerárquico dentro de la institución, para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar 
correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo considere necesario, de tal manera que la 
ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad garanticen el ejercicio de 
una función administrativa transparente y eficaz. 

 
 Causas: Son todo aquello que se pueda considerar fuente generadora de eventos (riesgos). Las 

fuentes generadoras o agentes generadores son las personas, los métodos, las herramientas, el 
entorno, lo económico, los insumos o materiales entre otros. 
 

 Controles: Son mecanismos que permiten asegurar que las actividades reales se ajusten a las 
programadas. También son utilizados para detectar la presencia de errores y de evitar la 
materialización de los riesgos.  
 

 Evento: Un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de tiempo 
específico. 

 
 Factores de Riesgo: Situaciones, manifestaciones o características medibles u observables 

asociadas a un proceso que generan la presencia de riesgo o tienden a aumentar la exposición, 
pueden ser internos o externos a la entidad. 

 
 Gestión de Riesgo: Se puede definir como el proceso de toma de decisiones en un ambiente 

de incertidumbre sobre una acción que va a suceder y sobre las consecuencias que existirán si 
esta acción ocurre. 

 Impacto: Hace referencia a las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo; se refiere a la magnitud de sus efectos. 
 

 Mapa de riesgos: Es la herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos 
de manera ordenada y sistemática. Permite definirlos, describirlos, indicar sus posibles 
consecuencias, así como indicar la probabilidad, el impacto inherente facilitando el registro de 
las acciones a seguir. 

                                                           
1 Intosai: Guía para las normas de control interno del sector público http://www.Intosai.org 
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 Monitoreo: Es una evaluación continua de una acción en desarrollo. Es un proceso interno 

coordinado por los responsables de la acción. El sistema de monitoreo debe ser integrado en el 
trabajo cotidiano. 

 
 Probabilidad: Es la posibilidad de que ocurra un evento específico o resultado, medido por la 

frecuencia y factibilidad de ocurrencia del riesgo, expresado de manera cualitativa y cuantitativa. 
 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 

 
 Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos 

institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad e impacto. 
 

 Riesgo Inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la 
dirección para modificar su probabilidad o impacto. 

 
 Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento del 

riesgo. 
 

 Seguimiento: Observación minuciosa del desarrollo de un proceso, revisa continuamente la 
evolución del rendimiento respecto de lo previsto, mediante el análisis de datos e indicadores 
establecidos con fines de seguimiento y evaluación. 
 

5. METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
 

Con el fin de ejercer una correcta administración del riesgo, la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV en cumplimiento de la normatividad, adoptó las guías 
establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Presidencia de la 
República para la identificación de riesgos tanto de gestión como de corrupción. 
 
A continuación, se presentan los elementos y procedimientos indicados por el Departamento de la 
Función Pública y la Presidencia de la República, adoptados en la UAERMV para la adecuada 
administración de riesgos.  
 
El presente manual tiene como base la estructura conceptual contenida en la Guía para la Administración 
del riesgo de diciembre de 2014, basada en la aplicación de tres (3) pasos primordiales para su 
desarrollo, los cuales son los siguientes elementos: 
 
 

 Políticas de Administración del Riesgo 
 Identificación del Riesgo 
 Valoración del Riesgo 

 
 
 



 

Macroproceso de Gestión Estratégica 
CÓDIGO SIG-MA-002 

 

Proceso de Sistema Integrado de Gestión 

Manual  
Política de Administración del Riesgo 

VERSIÓN 3 

 

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV 
 

Calle 26 No.57-41 Torre 8, Pisos 7 y 8 CEMSA – C.P. 111321 

PBX: 3779555 – Información: Línea 195   SIG-MA-002 
www.umv.gov.co   Página 7 de 25 
 

 
5.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO  
 
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV, se compromete a 
administrar los riesgos que puedan dificultar el cumplimiento de los objetivos institucionales, para lo cual 
implementará mecanismos efectivos que permitan identificar, analizar, valorar y definir acciones para 
controlar los riesgos de gestión y de corrupción. Contando con la participación activa de los servidores 
públicos responsables de los procesos, planes y proyectos quienes propenderán la mitigación de 
riesgos. 
 
5.1.1. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA: 
 

 Controlar los riesgos asociados a cada proceso.  

 Implementar acciones para prevenir la materialización del riesgo.  

 Identificar e implementar eficazmente los recursos de talento humano, físicos, tecnológicos y 

financieros con los que cuenta la Entidad, para el tratamiento de los riesgos identificados.  

 Contribuir a que se genere una cultura de autocontrol y auto evaluación al interior de la Entidad. 

 
5.1.2. ALCANCE DE LA POLÍTICA: 
 
Aplica para todos los procesos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial, la cual debe ser conocida y aplicada por todos los servidores(as) públicos(as) de la entidad, abarca 
los principios básicos y metodológicos para la administración y gestión de riesgos a nivel de procesos 
aprobada para las entidades públicas, adaptada en lo pertinente a las funciones de la entidad. 
 
Las políticas y las acciones definidas para el manejo de los riesgos son de carácter obligatorio para los 
servidores(as) públicos(as) responsables de la ejecución de los procesos, en las diferentes 
dependencias de la Entidad que aportan a los mismos. 
 
Los mapas de riesgos por proceso deberán ser aprobados por los Responsables Directivos de los 
correspondientes procesos. Sin embargo, el Representante de la Alta Dirección de la Unidad en nombre 
propio o a través de sus delegados del Comité del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, podrá 
incluir los riesgos potenciales que no hayan sido incluidos en el mapa de riesgos.  
 
5.1.3 RESPONSABLES: 
 

 El responsable de la definición y actualización de la Política de Administración de Riesgos es el 
Comité Directivo SIG como está estipulado en la Resolución de Reglamentación del SIG, para la 
implementación y en cabeza del Director(a) General de la UAERMV o su delegado(a), que en la 
mayoría de los casos será el (la) Representante de la Alta Dirección para el SIG, de la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV. 
 

 La Oficina Asesora de Planeación será la responsable de brindar herramientas que faciliten a los 
procesos la administración del riesgo; también está a su cargo la consolidación de la información 
reportada por cada proceso a fin de obtener el “MAPA DE RIESGOS” de la entidad. De igual 
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manera, será la encargada de coordinar su publicación junto con los procesos: SIT-Sistemas de 
Información y Tecnología y COM-Comunicaciones.  
 

 La elaboración del mapa de riesgos por proceso estará a cargo de los Responsables Directivos 
y los enlaces de cada uno de los procesos, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación 
por medio del Equipo Técnico SIG.  
 

 
5.1.3. ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA: 
 

CORTO PLAZO: un semestre máximo un año  
 

 Se enfatiza la atención sobre los riesgos residuales (calificación de riesgo luego de controles) 
que queden ubicados en zona de riesgos extremos y altos  

 Definición de mecanismos de comunicación y divulgación de la política de administración del 
riesgo en la entidad y en los procesos. 

 La Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación, asesorarán y acompañarán a 
los responsables de los procesos en la implementación del componente de administración del 
riesgo, de modo que se conviertan en multiplicadores de esta información al interior del proceso 
en el que participan y así facilitar la aplicación de la metodología. 

 Identificar y administrar los riesgos asociados a los planes estratégicos, y procesos con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. 
 
MEDIANO PLAZO: un año  
 

 Se incorporaran las acciones de mitigación en el plan de acción y/o se monitorearan sobre los 
riesgos residuales (calificación de riesgo luego de controles) que queden ubicados en zona de 
riesgo alto y moderado. 
 

 Cada responsable directivo realizará monitoreo al mapa de riesgos de sus procesos, teniendo en 
cuenta los riesgos de gestión y de corrupción, de igual manera, los riesgos más críticos de los 
procesos de contratación. Así mismo, la Oficina de Control Interno será la encargada de realizar 
el seguimiento a cada uno de los mapas de riesgo e identificar acciones de mejora.  

 

 La Oficina de Control Interno evaluar la eficacia y efectividad de las acciones de mitigación de 
riesgo planteadas para los riesgos identificados. De tal manera que la información y/o resultado 
permita tomar decisiones asertivas.  

 
LARGO PLAZO: 4 años 
 

 Fomentar la administración de riesgo como una actividad inherente en el desarrollo de las tareas 
asignadas a cada uno de los servidores(as) públicos(as) y contratistas a partir de la aplicación 
del modelo de conciencia vs competencia. 
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5.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
5.2.1. CONTEXTO ESTRATÉGICO  
 
En este ejercicio se analizan las condiciones internas y externas (del entorno), que pueden generar 
eventos que originan situaciones o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de la 
UAERMV. 
 
Análisis Interno: El análisis interno se realiza identificando debilidades y fortalezas en la organización 
que puedan interferir con el logro de los objetivos corporativos. Están relacionadas con la estructura 
orgánica, cultura organizacional, el modelo de operación por procesos, el cumplimiento de los planes y 
programas, los sistemas de información, los procesos y procedimientos, los recursos humanos y 
económicos con los que cuenta la entidad. 
 
Análisis Externo: Aquí se identifican circunstancias externas a la entidad que pueden intervenir en el 
cumplimiento de los objetivos. Las cuales pueden ser de carácter social, cultural, económico, 
ambientales, cambios tecnológicos, político- legal, internacional, nacional o regional según sea el 
análisis. 
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CONTEXTO CATEGORIA DESCRIPCIÓN 

Contexto 
Externo 

ECONÓMICOS: 

 Disponibilidad de capital: Es la apropiación presupuestal aprobada para una vigencia fiscal 
de la entidad. 

 Liquidez: Capacidad con la que cuenta una entidad para hacer frente a sus obligaciones 
financieras. 

 Mercados financieros: Son el mecanismo a través del cual se intercambian activos 
financieros (como acciones, bonos y futuros) entre agentes económicos y el lugar donde se 
determinan sus precios.  

 Desempleo: Situación de la persona que está en condiciones de trabajar pero no tiene 
empleo o lo ha perdido. 

 Competencia: Conjunto de entidades que compiten por algo, especialmente por un producto 
dispuesto en el mercado. 

POLÍTICOS: 

 Cambios de gobierno: Cambios en políticas, planes, programas, prioridades y proyectos 
relacionados al gobierno. 

 Legislación: Cambios en la normatividad de vigencia. 

 Políticas públicas: Son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar 
problemas propios de las comunidades. 

SOCIALES: 

 Demografía poblaciones humanas según su estado y distribución en un momento determinado 
o según su evolución histórica. 

 Responsabilidad social: compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad ya sea 
como individuos o como miembros de algún grupo tienen, tanto entre sí como para la sociedad 
en su conjunto. 

 Orden público. Situación o estado de paz y de respeto a la ley de una comunidad. ”El 
Estado es garante del orden público; solo podrán prohibirse las manifestaciones cuando 
existan razones fundadas de alteración del orden público" 

TECNOLÓGICOS: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, Gobierno en línea. 

MEDIOAMBIENTALES
: 

Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible. 

COMUNICACIÓN 
EXTERNA: 

Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o ciudadanos, canales 
establecidos para que el mismo se comunique con la entidad. 
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CONTEXTO CATEGORIA DESCRIPCIÓN 

Contexto 
interno 

FINANCIEROS:  Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad 
instalada. 

PERSONAL:  
Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.  

PROCESOS:  Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento. 

TECNOLOGÍA:  Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, 
mantenimiento de sistemas de información. 

ESTRATÉGICOS: 
Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo. 

COMUNICACIÓN 
INTERNA:  

Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de 
las operaciones. 

Contexto 
del proceso 

DISEÑO DEL 
PROCESO: 

Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso. 

INTERACCIONES CON 
OTROS PROCESOS:  

Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos, proveedores, productos, 
usuarios o clientes. 

TRANSVERSALIDAD:  Procesos que determinan lineamientos necesarios para el desarrollo de todos los procesos 
de la entidad. 

PROCEDIMIENTOS 
ASOCIADOS:  

Pertinencia en los procedimientos que desarrollan los procesos. 

RESPONSABLES DEL 
PROCESO:  

Grado de autoridad y responsabilidad de los funcionarios frente al proceso. 

COMUNICACIÓN 
ENTRE LOS 
PROCESOS:  

Efectividad en los flujos de información determinados en la interacción de los procesos.  

Tabla 1 Factores para cada categoría del Contexto 
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Para establecer el Contexto Estratégico: 
 
Es importante tener presente que el objetivo de esta etapa es reunir toda la información que permita 
tener una mirada global sobre los factores de riesgo que rodean a la entidad y al proceso que se está 
analizando. El contexto estratégico es la base para la identificación del riesgo, dado que su análisis 
suministrará mucha información sobre las causas del riesgo.  
 
5.2.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Consiste en determinar que eventos o riesgos pueden afectar el cumplimiento de los objetivos la entidad 
y de los procesos.  
 
Se debe realizar la clasificaciones de riesgos según su naturaleza en estratégicos, operativos, de 
corrupción, de imagen, operativa, financiera de cumplimiento, y de tecnología. En el formato mapa de 
riesgos SIG-FM-007 seleccione de la lista desplegable el “tipo de riesgo” teniendo en cuenta la siguiente 
tabla: 

Tabla 2 Clasificación del Riesgo  

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  
( Muestra las clases de riesgos que se pueden presentar) 

ESTRATÉGICOS 

Son aquellos que se asocia con la forma en que se administra la Entidad, su manejo se 
enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por 
parte de la alta gerencia. 

OPERATIVO 
Son todos los provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de 
información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, 
de la articulación entre dependencias 

FINANCIERO 
Son los relacionados con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen la 
ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos 
de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. 

CUMPLIMIENTO 

Son todos los relacionados. con la capacidad de la entidad para cumplir con los 
requisitos, acá están inmersos los requisitos, legales, contractuales, políticas internas, 
solicitudes de información, ética, calidad pública y en general con su compromiso ante 
la comunidad 

TECNOLOGÍA 
Son los relacionados con la capacidad de la entidad, para que la tecnología disponible 
y proyectada satisfaga las necesidades actuales, futuras y de soporte de la entidad  para 
el cumplimiento de la misión  

CORRUPCIÓN 
Son todos los relacionados con la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el 
uso indebido del poder, de los recursos o la información, se lesionen los Intereses de 
una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 

DE IMAGEN 
Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la 
entidad,  

Fuente: Guía para la administración del riesgo Diciembre de 2014 
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¿Qué se debe tener en cuenta para identificar los riesgos? 
 
 Entender el proceso. 
 Identificar el objetivo del proceso. 
 Revisar los factores de riesgo detectados en la etapa del análisis del contexto estratégico. 
 Identificar “qué puede fallar” para cada actividad clave del proceso. 

 
Se debe realizar una breve descripción del riesgo debe estar escrita de manera clara, sin que su 
redacción dé lugar a ambigüedades o confusiones con las causas generadoras de los riesgos.  
 
Identificar las causas es todo aquello que se pueda considerar fuente generadora de eventos (riesgos). 
Las fuentes generadoras o agentes generadores son las personas, los métodos, las herramientas, el 
entorno, lo económico, los insumos o materiales entre otros. Para lo anterior, se considera útil observar 
el ejercicio de contexto estratégico para tal fin. 
 
Describir las consecuencias las posibles consecuencias o efectos: El resultado la materialización del 
riesgo, sea éste una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos 
de la entidad o el proceso. 
 
Técnicas para la identificación de riesgos 
 
Una forma práctica de identificar los riesgos del proceso es partiendo del peor escenario, el cual es no 
lograr el objetivo de la entidad o el proceso, posteriormente se continua la identificación de otros riesgos 
tomando como pauta los escenarios negativos para cada una de las salidas y/o productos del proceso. 
 
Para identificación de otros riesgos es muy útil tener como pauta las salidas del proceso, que 
corresponden al producto o servicio final así: 
 

Tabla 3 Ejemplo para la identificación del riesgo 

Salida/Producto Otros Riesgos Asociados 

 Plan de Adquisiciones 

 Cálculos sobre precios subestimados. 

 Errores en las estimaciones técnicas de las 
cotizaciones. 

 Objeto del contrato ambiguo. 

 Pólizas u otras garantías 
aprobadas 

 Error en el alcance de la cobertura contratada. 

 Garantías sin los requisitos legales necesarios. 
(beneficiario; fecha de inicio y fin; valor; firmas) 

 
 
Para la identificación de riesgo se utiliza el formato mapa de riesgos SIG-FM-007, y se diligenciara las 
causas, riesgos y consecuencias 
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Tabla 4 Identificación del riesgo 

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA 

Debido a… Puede ocurrir … 
Lo que podría afectar o 

generar   

Fuente: Adopción Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 

 
 
5.3 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el nivel de 
consecuencias o impacto, calificándolos y evaluándolos con el fin de estimar la zona de riesgo inicial.  
 
Para adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes aspectos: 
 

 Probabilidad: La posibilidad de ocurrencia del riesgo, representa el número de veces que el 
riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse. Puede ser medida con 
criterios de frecuencia o factibilidad 

 
o Frecuencia: Se analizan el # eventos en un periodo determinado, se trata de hechos que 

se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos asociados al 
riesgo. 

 
o Factibilidad: Se analiza la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar 

el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha presentado pero es posible que 
se dé. 

 

 Impacto: Hace referencia a las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo; se refiere a la magnitud de sus efectos. 
 

Se sugiere realizar este análisis con grupo de personas que más conozcan del proceso, y que por sus 
conocimientos o experiencia puedan determinar el impacto y la probabilidad del riesgo de acuerdo con 
los rangos señalados en las tablas que se muestran más adelante. 
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Tabla 5 Rangos de probabilidad 

PROBABILIDAD 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 Raro 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales. 

No se ha presentado en los 
últimos 3 años. 

2 Improbable 
El evento puede ocurrir en algún 
momento. 

Al menos de 1 vez en los 
últimos 3 años. 

3 Posible 
El evento podría ocurrir en algún 
momento. 

Al menos 2 veces en el último 
año. 

4 Probable 
Es viable que el evento ocurra en 
la mayoría de las circunstancias. 

Al menos 1 vez en el último 
año. 

5 Casi Cierta 
Se espera que el evento ocurra 
en la mayoría de las 
circunstancias. 

Más de 2 veces al año. 

Fuente: Adaptación Guía para la administración del riesgo Diciembre de 2014 

 
 

Tabla 6 Rangos de impacto para riesgos de gestión 
 

IMPACTO DE GESTIÓN  

Niveles para calificar el 
impacto 

Impacto (consecuencias) 
Cuantitativo  

Impacto (consecuencias)  
Cualitativo  

1 Insignificante 

-Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor ≤0,5% 
-Pérdida de cobertura en la prestación 
de los servicios de la entidad ≤1%. 
-Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≤0,5%  
-Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≤0,5% del 
presupuesto general de la entidad.  

- No hay interrupción de las operaciones 
de la entidad.  
- No se generan sanciones económicas o 
administrativas. 
 - No se afecta la imagen institucional de 
forma significativa. 
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IMPACTO DE GESTIÓN  

Niveles para calificar el 
impacto 

Impacto (consecuencias) 
Cuantitativo  

Impacto (consecuencias)  
Cualitativo  

2 Menor 

-Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor ≤1%  
- Pérdida de cobertura en la 
prestación de los servicios de la 
entidad ≤5%. 
- Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≤1%  
- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≤1%del 
presupuesto general de la entidad.  

- Interrupción de las operaciones de la 
Entidad por algunas horas.  
- Reclamaciones o quejas de los usuarios 
que implican investigaciones internas 
disciplinarias.  
- Imagen institucional afectada localmente 
por retrasos en la prestación del servicio 
a los usuarios o ciudadanos.  

3 Moderado 

-Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor ≥5% 
- Pérdida de cobertura en la 
prestación de los servicios de la 
entidad ≥10%.  
- Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥5%  
- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≥5% del 
presupuesto general de la entidad.  
 

- Interrupción de las operaciones de la 
Entidad por un (1) día.  
- Reclamaciones o quejas de los usuarios 
que podrían implicar una denuncia ante 
los entes reguladores o una demanda de 
largo alcance para la entidad.  
- Inoportunidad en la información 
ocasionando retrasos en la atención a los 
usuarios.  
- Reproceso de actividades y aumento de 
carga operativa.  
- Imagen institucional afectada en el orden 
nacional o regional por retrasos en la 
prestación del servicio a los usuarios o 
ciudadanos.  
- Investigaciones penales, fiscales o 
disciplinarias. 

4 Mayor 

-Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor ≥20%  
- Pérdida de cobertura en la 
prestación de los servicios de la 
entidad ≥20%.  
- Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥20%  

- 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.  
- Sanción por parte de ente de control u 
otro ente regulador.  
- Incumplimiento en las metas y objetivos 
institucionales afectando el cumplimiento 
en las metas de gobierno.  
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IMPACTO DE GESTIÓN  

Niveles para calificar el 
impacto 

Impacto (consecuencias) 
Cuantitativo  

Impacto (consecuencias)  
Cualitativo  

- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≥20% del 
presupuesto general de la entidad.  

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

5 Catastrófico 

-Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor ≥50% - 
Pérdida de cobertura en la prestación 
de los servicios de la entidad ≥50%.  
- Pago de indemnizaciones a terceros 
por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto total de la 
entidad en un valor ≥50%  
- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≥50% del 
presupuesto general de la entidad.  

Interrupción de las operaciones de la 
Entidad por más de cinco (5) días.  
- Intervención por parte de un ente de 
control u otro ente regulador.  
- Pérdida de Información crítica para la 
entidad que no se puede recuperar.  
- Incumplimiento en las metas y objetivos 
institucionales afectando de forma grave 
la ejecución presupuestal.  
- Imagen institucional afectada en el orden 
nacional o regional por actos o hechos de 
corrupción comprobados. 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo Diciembre de 2014 

 
El impacto de un riesgo de corrupción se mide según el efecto que pueda causar el hecho al 
cumplimiento de los fines de la entidad.  
 
Para medir el impacto se tiene en cuenta los niveles: Catastrófico, Mayor y Moderado, que determinan 
su calificación. De acuerdo con lo anterior, se debe diligenciar las siguientes preguntas:  
 

Tabla 7 Listado para determinar impacto de corrupción 

IMPACTO DE CORRUPCIÓN 

No. 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 misión de la Entidad?     

4 
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la 
Entidad? 
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IMPACTO DE CORRUPCIÓN 

No. SI EL RIESGO DE CORRUPCIÓN SE MATERIALIZA PODRÍA 
RESPUESTA 

SI NO 

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

    

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos?     

7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?     

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 pérdida 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 del sector?     

15 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?     

16 ¿Afectar la imagen regional?     

17 ¿Afectar la imagen nacional?     

TOTAL RESPUESTAS AFIRMATIVAS  0 
Fuente:  Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 

 
Responder afirmativamente de 1 a 5 pregunta(s) genera un impacto Moderado. 

Responder afirmativamente de 6 a 11 preguntas genera un impacto Mayor. 

Responder afirmativamente de 12 a 17 preguntas genera un impacto Catastrófico. 

 
 
El análisis del riesgo determinado por su probabilidad e impacto, permite tener una primera evaluación 
del riesgo inherente sin controles, ni acciones de tratamiento y ver el grado de exposición al riesgo que 
tiene la entidad. 
 
 
5.4 CALIFICACIÒN DE RIESGO INHERENTE, ANTES DE CONTROLES 
 
Esta se logra a través de la estimación de la probabilidad y el impacto que pueda causar la 
materialización del riesgo, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Tabla 8 Calificación de riesgo inherente  

Probabilidad 
Impacto 

Insignificante(1) Menor(2) Moderado(3) Mayor(4) Catastrófico(5) 

Raro (1) 
Calificación1 

Zona de riesgo 
baja 

Calificación 2 
Zona de riesgo 

baja 

Calificación 3 
Zona de riesgo 

moderada 

Calificación 4 
Zona de riesgo 

alta 

Calificación 5 
Zona de riesgo 

alta 

Improbable(2) 
Calificación 2 

Zona de riesgo 
baja 

Calificación 4 
Zona de riesgo 

baja 

Calificación 6 
Zona de riesgo 

moderada 

Calificación 8 
Zona de riesgo 

alta 

Calificación 10 
Zona de riesgo 

extrema 

Posible (3) 
Calificación 3 

Zona de riesgo 
baja 

Calificación 6 
Zona de riesgo 

moderada 

Calificación 9 
Zona de riesgo 

alta 

Calificación 12 
Zona de riesgo 

extrema 

Calificación 15 
Zona de riesgo 

extrema 

Probable (4) 
Calificación 4 

Zona de riesgo 
moderada 

Calificación 8 
Zona de riesgo 

alta 

Calificación 12 
Zona de riesgo 

alta 

Calificación 16 
Zona de riesgo 

extrema 

Calificación 20 
Zona de riesgo 

extrema 

Casi Cierta (5) 
Calificación 5 

Zona de riesgo 
alta 

Calificación 10 
Zona de riesgo 

alta 

Calificación 15 
Zona de riesgo 

extrema 

Calificación 20 
Zona de riesgo 

extrema 

Calificación 25 
Zona de riesgo 

extrema 
Fuente: Adaptado Guía para la administración del riesgo Diciembre de 2014 

 

 
5.5 VALORACIÓN DE RIESGOS 

 
En la etapa de valoración del riesgo se deberán confrontar los resultados de la evaluación del riesgo 
con los controles vigentes que tiene el proceso; es necesario tener claridad sobre los puntos de control 
existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener información para efectos de tomar 
decisiones. 
 
5.5.1 CONTROLES  
 

a. Determinar la naturaleza de los controles  
 

 Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo que puedan prevenir su 
ocurrencia o materialización.  
 

 Correctivos: Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, después de ser 
detectado un evento no deseable; también permiten la modificación de las acciones que 
propiciaron su ocurrencia.  
 

 Detectivos: Aquellos que registran un evento después de presentado; sirven para descubrir 
resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo.2  

                                                           
2 Guía para la Gestión de corrupción.2015 Secretaria de Transparencia 
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Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad sobre los controles aplicados al proceso. A 
manera de ejemplo se muestran los siguientes controles: 
 

Tabla 9 Posibles controles 

TIPO DE CONTROL EJEMPLOS 

Controles de Gestión 

 Políticas claras aplicadas  

 Seguimiento al plan estratégico y operativo  

 Indicadores de gestión  

 Tableros de control  

 Seguimiento a cronograma  

 Evaluación del desempeño  

 Informes de gestión  

 Monitoreo de riesgos  

Controles Operativos 

 Conciliaciones  

 Consecutivos  

 Verificación de firmas  

 Listas de chequeo  

 Registro controlado  

 Segregación de funciones  

 Niveles de autorización  

 Custodia apropiada  

 Procedimientos formales aplicados  

 Pólizas  

 Seguridad física  

 Contingencias y respaldo  

 Personal capacitado  

 Aseguramiento y calidad  

Controles Legales 
 Normas claras y aplicadas  

 Control de términos  
Fuente: Adaptado Guía para la administración del riesgo Diciembre de 2014 

 

b. Valorar los controles de manera cuantitativa para saber con exactitud en qué magnitud disminuye 
el riesgo al que está expuesto el proceso analizado, teniendo en cuenta los siguientes criterios  
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Tabla 10 Verificación de los controles establecidos 

El control es  
Preventivo 

(probabilidad) 
Correctivo 
(impacto) 
Detectivo 

 

¿Existen 
manuales, 

instructivos o 
procedimientos 
para el manejo 

del control? 

¿Está(n) 
definido(s) 

el(los) 
responsable(s) 

de la 
ejecución del 
control y del 

seguimiento? 

¿Existe un 
control 

automático? 

¿Existe 
un control 
manual? 

¿La 
frecuencia 

de 
ejecución 
del control 

y 
seguimiento 

es 
adecuada? 

¿Se cuenta 
con 

evidencias 
de la 

ejecución y 
seguimiento 
del control? 

¿En el 
tiempo que 

lleva el 
control ha 

demostrado 
ser 

efectiva? 

 
SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Fuente: Adaptado Guía para la administración del riesgo Diciembre de 2014 

 
Nota: La calificación de los controles deberá tener los documentos necesarios que soporten la 
evaluación suministrada. 
 

c. Cálculo del Riesgo Residual: Una vez diligenciado cada uno de los controles, en el formato 
mapa de riesgos SIG-FM-007 indicará casillas a disminuir el riesgo luego de valorar las 
medidas de control, o si por el contrario el riesgo se mantiene ubicado en la misma zona, 
debido a que los controles son catalogados como bajos. 

 
Tabla 11 Cuadrantes a disminuir después de controles 

Criterio 
Rango de 

Calificación de los 
Controles 

Dependiendo si el control afecta 
probabilidad o impacto se 

desplaza el cuadrantes a Disminuir 

Control Robusto Entre 76-100 2 

Control Moderado Entre 51-75 1 

Control Bajo Entre 0-50 0 

Fuente: Adaptado Guía para la administración del riesgo Diciembre de 2014 

 

5.6 PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS, RIESGOS A CONTROLAR   
 
Es importante tener presente los riesgos que posterior al análisis y puntuación de los controles (riesgo 
residual) quedaron ubicados en la zona de riesgo extrema, alta y moderada, para hacer una revaluación 
de los controles y/o el diseño de las acciones y/o medidas a tomar.  
 

Tabla 12 Opciones de manejo del riesgo 
ZONA DE 
RIESGOS 

OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO 

BAJA 

ASUMIR EL RIESGO 
El responsable del riesgo puede aceptar las posibles consecuencias, 
si éstas no afectan el logro de los objetivos del proceso y elabora 
planes de contingencia para su manejo. 
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ZONA DE 
RIESGOS 

OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO 

MODERADA 

REDUCIR EL RIESGO 
Tomar acciones para disminuir la probabilidad y el impacto a través 
de la formulación de Planes de Mejoramiento de tipo preventivo o 
correctivo y el fortalecimiento o implementación de controles o la 
inclusión de acciones en los Planes de Acción.  

ALTA 

EVITAR EL RIESGO 
Tomar las acciones encaminadas a prevenir su materialización, a 
través de la formulación de Planes de Mejoramiento de tipo preventivo 
o la inclusión de acciones en los Planes de acción.  

EXTREMA 
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO 

Se establecerán acciones a corto plazo acciones que reducen el 
efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones. 

Fuente: adaptación de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 

 
5.7. MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y AJUSTES  
 
Monitoreo y ajustes:  
 

 Los Responsables Directivos de los procesos y el Equipo Operativo SIG son los encargados del 
monitoreo y seguimiento permanente del avance de sus actividades de mitigación de riesgos. 

 

 El monitoreo, seguimiento y evaluación de los avances de las acciones y los planes de 
contingencia del mapa de riesgos, estará cargo de la Oficina de Control Interno.  
 

 Todos los servidores públicos y contratistas de la entidad, en el marco de sus funciones y 
obligaciones, son responsables de aplicar mecanismos de control adecuados que busquen 
mitigar los riesgos a los que están expuestas las labores designadas, incluso aquellos riesgos 
que enmarcados en sus responsabilidades no se encuentren especificados en el mapa de 
riesgos institucional. 

 
Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la 
efectividad de los controles establecidos.  
 

 Garantizar que los controles son eficaces y eficientes. 

 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 
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Los mapas de riesgos integrado (de gestión y de corrupción) de la Unidad, deben ser flexibles y permitir 
cambios cuando se requieran. Para la eliminación de cualquier riesgo el Responsable Directivo del 
proceso debe presentar una justificación y ésta deberá ser aprobada por el Representante de la Alta 
Dirección.  
 
Seguimiento y evaluación: Oficina de Control Interno, debe adelantar el seguimiento al Mapa de 
Riesgos de. En este sentido, es necesario que en sus procesos de auditoría interna analicen las causas, 
los riesgos y la efectividad de los controles y acciones de mitigación incorporados en el Mapa de Riesgos. 
El seguimiento se realiza tres (3) veces al año. 
 
De acuerdo con el seguimiento realizado es importante revisar al final de cada vigencia si los Mapas de 
Riesgos deben ser actualizados o si se mantienen bajo las mismas condiciones en cuanto a factores de 
riesgo, identificación, análisis y valoración del riesgo. Para poder determinarlo, se analizará si no se han 
presentado hechos significativos como son: 
 

 Riesgos materializados relacionados con posibles actos de corrupción. 

 Riesgos de gestión materializados en cualquiera de los procesos. 

 Observaciones o hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno o bien por parte de un ente 
de control, respecto de la idoneidad y efectividad de los controles. 

 Cambios importantes en el entorno que puedan generar nuevos riesgos 
 
5.8 LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE RIESGOS MATERIALIZADOS 
 

Si dentro del seguimiento realizado, bien sea por parte de la Oficina de Control Interno o por los líderes 
de los procesos, se establece que se ha materializado uno o más riesgos, las acciones requeridas son 
las siguientes: 
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Tabla 13 Manejo para la materialización  del  riesgo 

 

 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo  Diciembre de 2014 
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