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1. OBJETIVO 

Establecer las directrices para la implementación de la Administración del Riesgos y establecer 
una orientación metodológica para la identificación, análisis, valoración y evaluación de los 
riesgos de gestión y de corrupción asociados a cada proceso. 

2. DEFINICIONES 

2.1 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. 
 
2.2 Mapa de Riesgos. Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos 
ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de éstos y las 
posibles consecuencias. Es una representación final de la probabilidad e impacto de uno o más 
riesgos frente a un proceso, proyecto o programa. 
 
2.3 Causa. Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo. 
 
2.4 Consecuencia. Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o 
un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, un perjuicio, un 
detrimento. 
 
2.5 Riesgo. Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el 
cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias. 
 
2.6 Riesgo Inherente. Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la 
dirección para modificar su probabilidad o impacto. 
 
2.7 Riesgo Residual. Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento del 
riesgo. 
 
2.8 Probabilidad. Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la frecuencia (número 
de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad 
(factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente). 
 
2.9 Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo 
en la entidad. 
 
2.10 Análisis de riesgo. Elemento de control que permite establecer la probabilidad de 
ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, 
calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su 
aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para 
determinar qué tan frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus 
consecuencias. 
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3. CONTENIDO 
 

3.1 METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO1. 
 
Requiere de un análisis inicial relacionado con el estado actual de la estructura de riesgos y su 
gestión en la institución, el conocimiento de la misma desde un punto de vista estratégico, de la 
aplicación de tres pasos básicos para su desarrollo y de la definición e implantación de 
estrategias de comunicación transversales a toda la entidad para que su efectividad pueda ser 
evidenciada. Los tres pasos básicos se mencionan a continuación: 
 
Paso 1. Política de Administración del Riesgo:  

Lineamientos de la política. 
 
Paso 2. Identificación del Riesgo:  

Establecimiento del contexto: interno, externo, del proceso. 
Identificación del riesgo: técnicas para identificación. 

 
Paso 3. Valoración del Riesgo:  

Análisis del riesgo: causas y fuentes, cálculo probabilidad, análisis de consecuencias. 
Evaluación del riesgo: análisis preliminar (riesgo inherente), valoración de controles, 
nivel de riesgo (riesgo residual). 
Monitoreo y revisión: matriz de responsabilidades. 

 
Comunicación y Consulta (aspecto transversal). 

               
 
3.2 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO2. 
 
Es la declaración de la Dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a 
la gestión del riesgo (NTC ISO31000 Numeral 2.4). La gestión o Administración del riesgo 
establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos. 
 
La Política de Administración del Riesgo es definida por la Alta Dirección de la institución, con el 
liderazgo del Representante Legal y con la participación de su Equipo Directivo; Debe contener: 
 

 Objetivo: se debe establecer su alineación con los objetivos estratégicos de la institución. 

 Alcance: la administración del riesgo debe ser extensible y aplicable a todos los procesos 
de la institución. 

 Niveles de aceptación al riesgo: decisión informada de tomar un riesgo particular. 

 Niveles para calificar el impacto: esta tabla de análisis variará de acuerdo con la 
complejidad de cada entidad, será necesario considerar el sector al que pertenece, los 
recursos humanos y físicos con los que cuenta, su capacidad financiera, usuarios a los que 
atiende, entre otros aspectos. 

                                                 
1 Guía para la Administración del Riesgo (versión 3/2014) DAFP y Metodología Administración del Riesgo 

(Julio 2016). 
2 Ibid. Pág. 11 y Pág. 21. 
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 Periodicidad para el seguimiento de acuerdo al nivel de riesgo residual. 

 Niveles de responsabilidad sobre el seguimiento y evaluación de los riesgos. 
 
 
3.3 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO3. 
 
En esta etapa se deben establecer las fuentes o factores de riesgo, los eventos o riesgos, sus 
causas y sus consecuencias. Para el análisis se pueden involucrar datos históricos, análisis 
teóricos, opiniones informadas y expertas y las necesidades de las partes involucradas. 
 
3.3.1 Establecimiento del Contexto. Definición de los parámetros internos y externos que se 
han de tomar en consideración para la administración del riesgo. A partir de los factores que se 
definan es posible establecer las causas de los riesgos a identificar. 
 
3.3.1.1 Establecimiento del Contexto Externo. Se determinan las características o aspectos 
esenciales del entorno en el cual opera la entidad. Se pueden considerar factores como: Legales, 
Políticos, Sociales, Tecnológicos, financieros, Sectoriales. 
 
3.3.1.2 Establecimiento del Contexto Interno. Se determinan las características o aspectos 
esenciales del ambiente en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos. Se pueden 
considerar factores como: Talento Humano, Infraestructura, Planeación, Recursos Financieros.  
 
3.3.1.3 Establecimiento del Contexto del Proceso. Se determinan las características o 
aspectos esenciales del proceso y sus interrelaciones. Se pueden considerar factores como: 
Objetivo, Alcance, Interrelación con otros procesos, Procedimientos, Responsables. 
 
NOTA: Como herramienta básica para el Análisis del Contexto del Proceso se sugiere utilizar las 
caracterizaciones de los mismos, donde es posible contar con este panorama.  
 
3.3.2 Identificación del Riesgo. Se realiza determinando las causas, con base en el contexto 
interno, externo y del proceso ya analizado para la entidad, y que pueden afectar el logro de los 
objetivos; A partir de este levantamiento de causas se procederá a identificar el riesgo, el cual 
estará asociado a aquellas situaciones que pueden entorpecer el normal desarrollo de los 
objetivos del proceso. 
 
Es importante observar que en el proceso de identificación del riesgo es posible establecer más 
de una causa como factor del riesgo a identificar.  
 
Las siguientes son preguntas claves para la identificación del riesgo: ¿Qué puede suceder? 
¿Cómo puede suceder? ¿Cuándo puede suceder? ¿Qué consecuencias tendría su 
materialización? 
 
3.3.3 Clases de Riesgos. El riesgo está vinculado con todo el quehacer; se podría afirmar que 
no hay actividad que deje de incluir el riesgo como una posibilidad. Los riesgos no son sólo de 

                                                 
3 Ibid. Pág. 13 y Pág. 23. 
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carácter económico, éstos hacen parte de cualquier gestión que se realice. Entre las clases de 
riesgos que pueden presentarse están: 
 

 Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la institución que 
incluyen la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, 
manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. 

 

 Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad 
de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura 
de la institución, de la articulación entre dependencias. 

 

 Riesgo Estratégico: 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, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta dirección. 

 

 Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la 
ciudadanía hacia la institución. 

 

 Riesgos Legales o de Cumplimiento: Se asocian con el cumplimiento por parte de la 
institución con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su 
compromiso ante la comunidad. 

 

 Riesgos Tecnológicos Están relacionados con la capacidad tecnológica de la institución 
para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 

 

 Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido 
del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en 
consecuencia, del Estado, para la obtención de un beneficio particular.  

 
 
3.4 VALORACIÓN DEL RIESGO4. 
 
Permite establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de consecuencias o 
impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (Riesgo Inherente).  
 
Los elementos que lo desarrollan: análisis, valoración, monitoreo y revisión del riesgo.  
 
3.4.1 Análisis del Riesgo. Se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus 
consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (Riesgo Inherente). Los 
aspectos a tener en cuenta, para el análisis del riesgo son: tabla para determinar la probabilidad, 
tabla para determinar el impacto y matriz de evaluación de riesgos.  
 

 Probabilidad. Bajo el criterio de probabilidad, el riesgo se debe medir a partir de las 
siguientes especificaciones:  

                                                 
4 Ibid. Pág. 17-26 y Pág. 26-34. 
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Nivel Descriptor Descripción Frecuencia 

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

Más de 1 vez al año. 

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

Al menos 1 vez en el último 
año. 

3 Posible El evento podrá ocurrir en algún momento. 
Al menos 1 vez en los 
últimos 2 años. 

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún momento. 
Al menos 1 vez en los 
últimos 5 años. 

1 Rara vez 
El evento puede ocurrir solo en circunstancias 
excepcionales (poco comunes o anormales) 

No se ha presentado en los 
últimos 5 años. 

 
 

 Impacto. Bajo el criterio de impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes 
especificaciones:  
 

Nivel Descriptor Descripción 

5 Catastrófico 
Si el hecho llegará a presentarse, tendría desastrosos consecuencias o efectos 
sobre la institución.  

4 Mayor 
Si el hecho llegará a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la 
institución  

3 Moderado 
Si el hecho llegará a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre 
la institución  

2 Menor Si el hecho llegará a presentarse, tendría impacto o efecto sobre la institución  

1 Insignificante 
Si el hecho llegará a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre 
la institución  

 
Para la tipología de “Riesgo de Corrupción”, el Impacto siempre será negativo; en este 
orden de ideas, no aplica la descripción de riesgos insignificante o menores señalados en la 
tabla anterior, tomada de la Guía de Administración del Riesgo expedida por la Función 
Pública; por lo anterior, para los riesgos de corrupción el impacto se evalúa bajo los 
siguientes criterios: 

 

Medición del Impacto para Riesgos de Corrupción 

Nivel Descriptor Descripción 

5 Catastrófico 
Consecuencias desastrosas sobre el sector 
Genera consecuencias desastrosas para la entidad. 

4 Mayor 
Impacto negativo de la Entidad 
Genera altas consecuencias para la entidad. 

3 Moderado 
Afectación parcial al proceso y a la dependencia 
Genera a medianas consecuencias para la entidad. 

 
En el caso de los riesgos que sean identificados en la tipología de riesgos de corrupción, la 
determinación del nivel del impacto se realiza según el efecto que puede causar el hecho de 
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corrupción al cumplimiento de los fines de la institución, diligenciando las siguientes 
preguntas: 
 

N° Pregunta 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?      

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 ¿Dar lugar a procesos penales?      

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?      

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?      

17 ¿Afectar la imagen regional?      

18 ¿Afectar la imagen nacional?      

Total preguntas afirmativas ________________       Total preguntas negativas ______________ 

Clasificación del riesgo:        Moderado ________            Mayor ______     Catastrófico _____     
Puntaje: ________ 

 

Número de Respuestas 
Afirmativas 

Descripción Nivel 

1 – 5 Moderado 3 

6 – 11 Mayor 4 

12 - 18 Catastrófico 5 

 

 Estimar el Nivel del Riesgo Inicial. Se logra a través de la determinación de la probabilidad 
y el impacto que puede causar la materialización del riesgo, a través de las tablas 
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establecidas en cada caso; Para su determinación se utiliza la Matriz de Evaluación de 
Riesgos. 

 
Para estimar el nivel de Riesgo Inicial los valores determinados para la probabilidad y el 
impacto o consecuencias se cruzan en la siguiente Matriz de Evaluación de Riesgos, con el 
fin de determinar la zona de riesgo en la cual se ubica el riesgo identificado. Este primer 
análisis del riesgo se denomina Riesgo Inherente y se define como aquél al que se enfrenta 
la institución en ausencia de acciones por parte de la Dirección para modificar su 
probabilidad o impacto. 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO. 

 
 

Ejemplo del “Análisis del Riesgo” aplicando la metodología: 
 

ANALISIS DEL RIESGO 

PROCESO: ATENCIÓN AL USUARIO 

OBJETIVO: dar trámite oportuno a las solicitudes provenientes de las diferentes partes interesadas, permitiendo 

atender las necesidades de los usuarios.  

DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

CLASIFICACIÓN 
DEL RIESGO 
(TIPOLOGÍA) 

RIESGO INHERENTE 

PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL DEL RIESGO 

Incumplimiento en la 
generación de respuestas a 

los usuarios (términos 
establecidos por la ley). 

Legales o de 
Cumplimiento 

4 3 Zona de Riesgo Alta 
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Evaluación para determinar el nivel del riesgo (ejemplo) 

 
 
 
3.4.2 Valoración del Riesgo. Se busca confrontar los resultados del análisis del riesgo inicial 
frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final (RIESGO 
RESIDUAL). 
 

 Acciones Fundamentales Para Valorar El Riesgo: 
Identificar controles existentes. 
Quién lleva a cabo el control (Responsable). 
Qué busca hacer el control (Objetivo). 
Cómo se lleva a cabo el control (Procedimiento). 
Evidencia de la ejecución del control. 
Tipo de control (Manual o Automático). 
Cuándo se realiza el control (Periodicidad). 
 

 Análisis y Evaluación de los Controles: La valoración del riesgo requiere de una 
evaluación de los controles existentes, lo cual implica: 

 
a. Determinar la naturaleza del control: Si se trata de un control preventivo, detectivo o 

correctivo, para este análisis tenga en cuenta: 
 
Controles Preventivos: evitan que un evento suceda. Por ejemplo el requerimiento de un 
login y password en un sistema de información es un control preventivo. Éste previene 
que personas no autorizadas puedan ingresar al sistema. Dentro de esta categoría 
pueden existir controles de tipo detectivo, los cuales permiten registrar un evento después 
de que ha sucedido, por ejemplo, registro de las entradas de todas las actividades 
llevadas a cabo en el sistema de información, traza de los registros realizados, de las 
personas que ingresaron, entre otros. 
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Controles Correctivos: éstos no prevén que un evento suceda, pero permiten enfrentar la 
situación una vez se ha presentado. Por ejemplo en caso de un desastre natural u otra 
emergencia mediante las pólizas de seguro y otros mecanismos de recuperación de 
negocio o respaldo, es posible volver a recuperar las operaciones. 
  

b. Determinar si los controles están documentados: Aspecto que permite conocer cómo 
se lleva a cabo el control, quién es el responsable de su ejecución y cuál es la 
periodicidad para su ejecución, lo cual determinará las evidencias que van a respaldar la 
ejecución del mismo. 
 

c. Establecer si el Control que se implementa es automático o manual: 
 

Automático: utilizan herramientas tecnológicas como sistemas de información o software 
que permiten incluir contraseñas de acceso, o con controles de seguimiento a 
aprobaciones o ejecuciones que se realizan a través de éste, generación de reportes o 
indicadores, sistemas de seguridad con escáner, sistemas de grabación, entre otros. Este 
tipo de controles suelen ser más efectivos en algunos ámbitos dada su complejidad. 
 
Manual: políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o 
confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeo, 
controles de seguridad con personal especializado, entre otros. 
 

d. Determinar si los controles se están aplicando en la actualidad y si han sido 
efectivos para minimizar el riesgo. 

 
Para realizar dicho análisis, a continuación se muestra una tabla ilustrativa, con el fin de 
orientar el análisis objetivo de los controles y de este modo poder determinar el 
desplazamiento dentro de la Matriz de Evaluación de Riesgos, las calificaciones planteadas 
para cada aspecto deben ser usadas tal como están expresadas, aplicar el valor asignado a 
cada aspecto si responde SI; cero (0) si responde NO. Es importante que no se asignen 
valores intermedios para evitar subjetividad en el análisis. 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES 

Descripción 
del Control 

Criterios para la Evaluación 
Evaluación 

Observaciones 
SI NO 

Describa el 
control 

determinado 
para el riesgo 
identificado 

¿El control previene la materialización 
del riesgo (afecta probabilidad)? 
 
Marque con una X, SI o NO 

  

Este criterio no puntúa, es 
relevante determinar si el control 
es preventivo (probabilidad) o si 
es correctivo que permite 
enfrentar el evento una vez 
materializado (impacto) con el fin 
de establecer el desplazamiento 
en la matriz de evaluación de 
riesgos. 

¿El control permite enfrentar la 
situación en caso de materialización 
(afecta impacto)? 
 
Marque con una X, SI o NO 
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Descripción 
del Control 

Criterios para la Evaluación 
Evaluación 

Observaciones 
SI NO 

 

¿Existen manuales, instructivos o 
procedimientos para el manejo del 
control? 

15 0  

¿Está(n) definido(s) el(los) 
responsable(s) de la ejecución del 
control y del seguimiento? 

5 0  

¿El control es automático? 
(Sistemas o software que permiten 
incluir contraseñas de acceso, o con 
controles de seguimiento a 
aprobaciones o ejecuciones que se 
realizan a través de éste, generación 
de reportes o indicadores, sistemas de 
seguridad con escáner, entre otros) 

15 0  

Describa el 
control 

determinado 
para el riesgo 
identificado. 

¿El control es manual? 
(Políticas de operación aplicables, 
autorizaciones a través de firmas o 
confirmaciones vía correo electrónico, 
archivos físicos, consecutivos, listas de 
chequeo, controles de seguridad con 
personal especializado, entre otros) 

10 0  

¿La frecuencia de ejecución del control 
y seguimiento es adecuada? 

15 0  

¿Se cuenta con evidencias de la 
ejecución y seguimiento del control? 

10 0  

¿En el tiempo que lleva la herramienta 
ha demostrado ser efectiva? 

30 0  

TOTAL 100 0  

 

Rangos de calificación de los 
Controles 

Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto 
desplaza en la matriz de evaluación del riesgo así: 

EN PROBABILIDAD AVANZA HACIA ABAJO 
EN IMPACTO AVANZA HACIA LA IZQUIERDA 

Entre 0 - 50 0 

Entre 51 - 75 1 

Entre 76 - 100 2 

 
Nota: Con la calificación obtenida se realiza un desplazamiento en la matriz, así: si el control 
afecta la probabilidad se avanza hacia abajo. Si afecta el impacto se avanza a la izquierda. 
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Si afecta el impacto se desplaza a la izquierda        Si afecta la probabilidad se desplaza hacia abajo. 

 

 Opción de Tratamiento. El resultado obtenido a través de la valoración del riesgo es 
denominado también tratamiento del riesgo, ya que se “involucra la selección de una o más 
opciones para modificar los riesgos y la implementación de tales acciones”, mediante la 
opción de tratamiento del riesgo, así: 
 
Evitar el riesgo: tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre 
la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera 
cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos 
adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo de 
los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 

 
Reducir el riesgo: implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 
(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo 
es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes 
de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los 
procedimientos y la implementación de controles. 
 
Compartir o transferir el riesgo: reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a 
otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros 
medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los 
contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la información de gran importancia se puede 
duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla 
concentrada en un solo lugar, la tercerización. 
 
Asumir un riesgo: luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un 
riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente del proceso simplemente acepta 
la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo. 

 
3.4.3 Acciones Asociadas al Control. Una vez identificado el nivel del Riesgo Residual, se 
procede a realizar la definición de acciones asociadas al control existente, lo cual se describe a 
continuación: 
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 Acciones: Hace referencia a la definición de acciones asociadas al control del riesgo; que se 
pueden emprender para potencializar el cumplimiento del control existente, para el 
tratamiento de los riesgos identificados. Para la definición de acciones, es importante buscar 
el equilibrio entre costos y esfuerzos para su implementación o desarrollo, así como los 
beneficios finales, por lo tanto se debe considerar aspectos como viabilidad jurídica, técnica, 
institucional y costo-beneficio de la acción.  

 

 Periodo de Ejecución: Indica el periodo en que se ejecutará la acción asociada al control; y 
en la cual se requiere definir fecha de inicio y de terminación.  

 
Fecha de Inicio: se debe indicar la Fecha, en la cual se planea iniciar la ejecución de la 
acción.  
Fecha de Terminación: se debe indicar la Fecha, en la cual se planea terminar la ejecución 
de la acción.  

 

 Registro / Evidencias: es el mecanismo soporte (evidencia), mediante el cual se verificará el 
cumplimiento de la acción; por ejemplo: Actas de reunión, listados de asistencia, registro 
fotográfico, formatos, entre otros.  

 

 Responsable de la Acción: Se debe indicar el Cargo de la persona Responsable de la 
ejecución de la acción asociada al control.  

 
 
3.5 ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS5. 
 
El Mapa de Riesgos es una representación final de la probabilidad e impacto de uno o más 
riesgos frente a un proceso, proyecto o programa; como productos finales se obtienen: 
 

 Mapa Institucional de Riesgos: Contiene a nivel estratégico el consolidado de los riesgos a 
los cuales está expuesta la institución, se alimenta con los riesgos de cada uno de los 
procesos que pueden afectar el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la 
institución. 
 

 Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción: contiene el consolidado de los riesgos de 
corrupción a los cuales está expuesta la institución; se obtiene de los identificados en cada 
uno de los procesos y que afecta el cumplimiento de sus objetivos.  

 

 Mapa de Riesgos por Proceso: Recoge los riesgos identificados para cada uno de los 
procesos, los cuales pueden afectar el logro de sus objetivos. 

 
Para lo anterior se cuenta con el formato FO-DE-16 MAPA DE RIESGOS, como parte del 
proceso de Direccionamiento Estratégico, el cual se aplica de manera independiente por proceso 
y se consolida para obtener el Mapa Institucional.  
 

 

                                                 
5 Ibid. Pág. 28-29 y Pág. 44-45. 
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

TIPO CODIGO NOMBRE 

INTERNO FO-DE-16 Mapa de Riesgos 

EXTERNO N/A Guía Metodología Administración del Riesgo (Julio 2016). 

EXTERNO N/A 
Guía para la Administración del Riesgo (versión 
3/diciembre 2014) DAFP 

 
 

5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  FECHA 
RESPONSABLE 
APROBACIÓN 

01 
Versión original. “Guía para la Administración del 
Riesgo” del DAFP. 

2016 Líder de Calidad 

02 
Se modificó por cambio del Proceso de Auditoría y 
Control Interno a Direccionamiento Estratégico.  

16/03/2018 Líder de Calidad 

 


