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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que permitan la identificación, análisis, valoración, tratamiento y seguimiento de los 
riesgos en el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, con el fin de fomentar una cultura de autocontrol y 
autoevaluación.  

2. ALCANCE 

La guía aplica para la gestión integral de los riesgos desde la identificación, el análisis, la valoración, el tratamiento 
y el seguimiento para cada uno de los procesos establecidos en la entidad.  

3. DEFINICIONES 

A continuación, se presentan algunas definiciones tomadas de la guía para la administración de riesgos y el diseño 
de controles en entidades públicas, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – diciembre 
de 2020 
  
Activo: En el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones de la organización, servicios 
web, redes, Hardware, información física o digital, recurso humano, entre otros, que utiliza la organización para 
funcionar en el entorno digital 
Causa Inmediata: Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa principal o 
base para que se presente el riesgo. 
Causa Raíz: Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo 
Causa: todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la 
materialización de un riesgo 
Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible o sea divulgada a individuos, entidades 
o procesos no autorizados 
Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización de riesgos que impactan en el proceso, 
la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 
Control: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo. 
Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad. 
Factores de Riesgo: Son las fuentes generadoras de riesgos. 
Impacto: las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización de riesgos. 
Integridad: Propiedad de exactitud y completitud. 
Probabilidad: se entiende la posibilidad de ocurrencia de riesgos. Estará asociada a la exposición al riesgo del 
proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad inherente será el número de veces que se pasa por el 
punto de riesgo en el periodo de 1 año. 
Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales. 
Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 
inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos. 
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Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo 
público hacia un beneficio privado 
Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una 
combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000). 
Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. 
El resultado de combinar la probabilidad con el impacto, nos permite determinar el nivel de riesgos inherente, dentro 
de unas escalas de severidad 
Riesgo Residual: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente. 
Vulnerabilidad: Representan la debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada por una o más 
amenazas 

4. GENERALIDADES 

4.1. Marco Normativo 
 

En la tabla No 1 se describe el marco normativo. 
 
Tabla 1: Marco normativo 

Norma Descripción 

LEY 87 DE 1993 
Por la cual se establecen normas para el 'ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones 

LEY 489 DE 1998 Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 

DECRETO 2145 DE 1999 
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las 
Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y 
Territorial y se dictan otras disposiciones 

DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 09 DE 
1999 

Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción 

DECRETO 2593 DEL 2000 Por la cual se modifica el Decreto 2145 de 2009 

DECRETO 1537 DE 2001 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos 
técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las 
entidades y organismos del Estado 

DECRETO 4485 DE 2009 
Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad 
en la Gestión Pública 

DECRETO 176 DE 2010 
Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un 
Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan 
unas funciones 

LEY 1474 DE 2011 
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública" - Estatuto Anticorrupción. 
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Norma Descripción 

DECRETO 943 DE 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 

LEY 1712 DE 2014 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 

DECRETO 1499 DE 2017 
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

Resolución 170 de 2019 
Por la cual se deroga la Resolución No. 344 de 2018, se conforma el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Distrital de las Artes - Idartes- 
y se continúa con la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG 

Resolución 1103 de 2020 
Por medio de la cual se modifica la resolución 1521 del 21 de diciembre de 2017 
mediante la cual fue creado el Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno en el Instituto Distrital de las Artes - Idartes 

 

4.2. Fundamentos de la metodología 
 
La entidad adopto el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) el cual es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar las actividades de las entidades y organismos públicos, 
este modelo tiene el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos con integridad y calidad en el servicio (Manual operativo MIPG, 2019, p. 6), este opera 
a trasvés de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional y que, implementadas 
de manera articulada e interrelacionada, permiten que el modelo funcione y opere adecuadamente, en la tabla No 
2 se describe cada una de las dimensiones del MIPG. 
 
Tabla 2: Componentes MIPG 

Dimensión MIPG Descripción y aplicación para el IDARTES 

Talento Humano 

 

 
El propósito de la primera dimensión de MIPG -Talento Humano- es 
ofrecerle a una entidad pública las herramientas para gestionar 
adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor 
público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las  prioridades 
estratégicas de la entidad -definidas en el marco de la dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación-, las normas que les rigen en 
materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo 
social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las 
controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio 
de las funciones y competencias de los servidores públicos. 
 

Direccionamiento estratégico y 
planeación 

Esta dimensión busca definir la ruta estratégica que guiará su gestión 
institucional, con miras a satisfacer las necesidades de los ciudadanos a 
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Dimensión MIPG Descripción y aplicación para el IDARTES 

 

quienes dirige sus productos y servicios, así como fortalecer su confianza 
y legitimidad. 

Gestión con valores para 
resultados 

 

La cual agrupa un conjunto de políticas, o prácticas e instrumentos que 
tienen como propósito permitirle a la organización realizar las actividades 
que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las 
decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los 
valores del servicio público. 

Evaluación de resultados 

 

Tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión 
y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la 
consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener 
un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más 
importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) 
saber permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear 
las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del 
cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró 
sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de 
cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. La 
Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la 
gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las 
necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor. 

Información y comunicación 

 

Esta dimensión busca garantizar un adecuado flujo de información interna 
y externa, consolidando canales de comunicación acordes con las 
capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

 

 
Esta dimensión busca facilitar el aprendizaje y la adaptación a las nuevas 
tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores y 
dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión y el desarrollo de 
mecanismos de experimentación e innovación para desarrollar 
soluciones eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y recursos económicos 

Control Interno 
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Dimensión MIPG Descripción y aplicación para el IDARTES 

 

Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se 
logra cumplir el objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional 
fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma 
de decisiones y la mejora continua” 
 
 

Fuente: Intranet / Mapa de procesos 

5. METODOLOGÍA PARA LA ADOPCIÓN DE RIESGOS  

La metodología para la administración de riesgos requiere de un análisis inicial relacionado con el estado actual de 
la estructura de riesgos y su gestión en la entidad, además del conocimiento de esta desde un punto de vista 
estratégico de la aplicación de los tres (3) pasos básicos para su desarrollo y, finalmente, de la definición e 
implantación de estrategias de comunicación transversales a toda la entidad para que su efectividad pueda ser 
evidenciada. En la figura 1 se puede observar la estructura completa con sus desarrollos básicos 
 
Figura 1: Metodología para la administración de riesgos 

 
Fuente: Elaborado y actualizado por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020. 
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5.1. Política de administración de riesgos 
 
La política de riesgos de la entidad se fundamenta teniendo en cuenta los lineamientos que se presentan en la 
figura 2. 
 
Figura 2: Lineamientos de la política de riesgos 
 

 
Fuente: Elaborado y actualizado por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020. 
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5.2. Lineamientos para el apetito de riesgos 
 

Teniendo en cuenta que dentro de los lineamientos para la política de administración de riesgos se debe 
considerar el apetito de riesgos, el cual establece el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar en relación con 
sus objetivos, el marco legal y las disposiciones de la alta dirección. El apetito de riesgo puede ser diferente para 
los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea gestionar. 

A continuación se presentan el marco conceptual para el apetito de riesgos 

 

Tabla 3: Marco conceptual apetito de riesgos 

 

Concepto Definición 

Nivel de riesgo  
 

Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de 
ocurrencia de un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto 
que este evento traería sobre la capacidad institucional de alcanzar los 
objetivos.  

Tolerancia de riesgos  
 

Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de riesgo con 
respecto al valor del apetito de riesgo determinado por la entidad.  

Capacidad de riesgo  
 

Es el máximo valor del nivel de riesgo que una entidad puede soportar y a 
partir del cual la alta dirección consideran que no sería posible el logro de los 
objetivos de la entidad.  

 
En la figura No 3, se representa gráficamente la relación de conceptos asociados al apetito de riesgos 
 
Figura 3: Relación grafica de los conceptos asociados al apetito de riesgos 

 
Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020 
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5.3. Identificación de riesgos 
 
Esta etapa tiene como objetivo identificar los riesgos que estén o no bajo el control de la organización, para ello 
se debe tener en cuenta el contexto estratégico en el que opera la entidad, la caracterización de cada proceso 
que contempla su objetivo y alcance y, también, el análisis frente a los factores internos y externos que pueden 
generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos, para lo cual se aplican las fases que se describen a 
continuación. 
 

5.3.1. Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos 

Los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso y 
en el análisis se deben tener en cuenta las siguientes variables. 
 
Tabla 4: Matriz análisis de objetivos 

Objetivos estratégicos 

Se deben identificar los posibles riesgos que afectan su cumplimiento y 
que pueden ocasionar su éxito o fracaso. 
 
Los objetivos deben estar alineados con la Misión y la Visión Institucional 
y se debe tener en cuenta su adecuada formulación y deben contener las 
siguientes características 
Específico: resolver cuestiones como: qué, cuándo, cómo, dónde, con 
qué, quién. Considerando el orden y lo necesario para el cumplimiento de 
la misión.  
Medible: Para ello es necesario involucrar algunos números en su 
identificación, por ejemplo, porcentajes o cantidades exactas cuando 
aplique. 
Alcanzable: se necesita un previo análisis de lo que se ha hecho y 
logrado hasta el momento. Esto ayuda a saber si lo que se propone es 
posible o cómo resultaría mejor. 
Relevante: Considerar recursos, factores externos e información de 
actividades previas, a fin de contar con elementos de juicio para su 
determinación. 

Objetivos de proceso 

Deben ser analizados con las características referidas anteriormente, y 
además se deben revisar que los mismos estén alineados con la Misión 
y la Visión, es decir, que los objetivos de proceso contribuyan a los 
objetivos estratégicos. 

Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2018. 
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5.3.2. Identificación de los puntos de riesgo 

Son actividades dentro del flujo del proceso donde existe evidencia o se tienen indicios de que pueden ocurrir 
eventos de riesgo operativo y deben mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo, 
para ello es importante tener en cuenta las variables de la cadena de valor pública de la Figura 4. 
 
Figura 4: Cadena de valor público.  

 
Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2017. 
 

5.3.3. Identificación de áreas de impacto 

Las áreas de impacto están relacionadas con las consecuencias económicas o reputacionales a la cual se ve 
expuesta la entidad en caso de materializarse un riesgo. Los impactos que aplican son afectación económica (o 
presupuestal) y reputacional (o de imagen) 
 

5.3.4. Identificación de áreas de factores de riesgo 

En la tabla No 5, se establece la definición de las áreas factores de riesgos y su descripción. 
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Tabla 5: Matriz áreas factores de riesgos 

FACTOR DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 

Procesos 

Eventos relacionados con 
errores en las actividades 
que deben realizar los 
servidores de la 
organización.  

Falla de procedimientos 

Errores de grabación, autorización  

Errores en cálculos para pagos internos y externos  

Falta de capacitación, temas relacionados con el 
personal  

Talento Humano 

Incluye seguridad y salud 
en el trabajo. Se analiza 
posible dolo e intención 
frente a la corrupción  

Hurto activos  

Posibles comportamientos no éticos de los empleados  

Fraude interno (corrupción, soborno)  

Tecnología  
Eventos relacionados con la 
infraestructura tecnológica 
de la entidad.  

Daño de equipos  

Caída de aplicaciones  

Caída de redes  

Errores en programas  

Infraestructura  
 

Eventos relacionados con la 
infraestructura física de la 
entidad  

Derrumbes  

Incendios  

Inundaciones  

Daños a activos fijos  

Evento externo  
Situaciones externas que 
afectan la entidad.  

Suplantación de identidad  

Asalto a la oficina  

Atentados, vandalismo, orden público  

Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo de la Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de 

Función Pública, 2020. 

 
 

5.3.5. Descripción de riesgos 

En esta fase la descripción de riesgos debe contener todos los detalles que sean necesarios y que sean fáciles de 
entender por todas las partes interesadas, por lo cual nos unimos a la estructura propuesta por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en su guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en 
entidades públicas, donde se propone una estructura que facilita su redacción y claridad que inicia con la frase 
“POSIBILIDAD DE”, teniendo en cuenta el impacto que determina el “qué” mas la causa inmediata que establece 
el “cómo” más la causa raíz que determina el “por qué”, a continuación se muestra la representación gráfica de la 
ecuación de riesgos. 
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Figura 5. Estructura para la redacción de riesgos 

 
Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo de la Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de 
Función Pública, 2020. 

 
En la siguiente tabla se presentan las premisas para una adecuada redacción de riesgos con sus ejemplos. 
 
Tabla 6: Premisas para una adecuada redacción de riesgos 

Premisas para una adecuada redacción de riesgos Ejemplo 

No describir como riesgos omisiones ni desviaciones 
del control. 

Errores en la liquidación de la nómina por fallas en los 
procedimientos existentes. 

No describir causas como riesgos 
Inadecuado funcionamiento de la plataforma 
estratégica donde se realiza el seguimiento a la 
planeación. 

No describir riesgos como la negación de un control. 
Retrasos en la prestación del servicio por no contar con 
digiturno para la atención. 

No existen riesgos transversales, lo que pueden existir 
son causas transversales. 

Pérdida de expedientes 

 
Ejemplo redacción de riesgo, aplicando la estructura sugerida. 
 
A continuación, se presenta un ejemplo, evidenciado las variables que conforman la ecuación de riesgos. 
 

Redacción inicia con:  ¿Qué?  ¿Cómo?  ¿Por qué? 
 

 
 
 

afectación 
económica 

por multa y sanción 
del ente regulador 

debido a adquisición de 
bienes y servicios fuera 
de los requerimientos 

normativos 

Posibilidad de 

Impacto 
Causa 

Inmediata Causa raíz 
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5.3.6. Clasificación de riesgos  

Permite realizar una agrupación de los riesgos identificados, clasificarlos en categorías y establecer su relación 
con una serie de factores generadores de riesgo, como se presenta en la tabla No 7 
 
Tabla 7: Clasificación de riesgos 

Clasificación Factor de riesgo Descripción 

Ejecución y 
administración de 
procesos  

Proceso 
Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración 
de procesos  

Fraude externo  Evento externo 
Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la 
organización (no participa personal de la entidad).  

Fraude interno  Talento Humano 

Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, 
comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación 
indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la 
entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 participante 
interno de la organización, son realizadas de forma intencional 
y/o con ánimo de lucro para sí mismo o para terceros.  

Fallas tecnológicas  Tecnología 
Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción 
de servicios básicos.  

Relaciones 
laborales  

Puede asociarse a 
varios factores 

Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o 
acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas 
por daños personales o de discriminación.  

Usuarios, productos 
y prácticas  

Puede asociarse a 
varios factores 

Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los 
usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional 
frente a éstos.  

Daños a activos 
fijos/ eventos 
externos  

Infraestructura 
Evento externo 

Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres 
naturales u otros riesgos/eventos externos como atentados, 
vandalismo, orden público.  

Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de 
Función Pública, 2020. 

 

5.4. Valoración de riesgos 
 
En esta fase se deben tener en cuenta la siguiente estructura de valoración de riesgos, como se ilustra en la 
figura No 6, la cual orienta de forma sistemática el desarrollo de la valoración de riesgos 
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Figura 6. Estructura para el desarrollo de la valoración de riesgos  

 
Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2018. 

 

5.4.1. Análisis de riesgos 

El análisis busca establecer la probabilidad de ocurrencia de riesgos y sus consecuencias o impacto, con el fin de 
estimar la zona de riesgo inicial (Riesgo inherente), para tal fin se debe de tener en cuenta: 
 

a) Determinar la Probabilidad: se entiende como la posibilidad de ocurrencia de riesgos; para efectos de 
este análisis, la probabilidad de ocurrencia estará asociada a la exposición al riesgo del proceso o 
actividad que se esté analizando. En este sentido la probabilidad inherente será el número de veces que 
se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año. 
 
Bajo este esquema se puede determinar la frecuencia con la que se lleva a cabo una actividad, en vez de 
considerar los posibles eventos que pudiesen haberse dado en el pasado, ya que bajo esta óptica, si nunca 
se han presentado eventos, todos los riesgos tendrán la tendencia a quedar ubicados en niveles bajos, 
situación que no es real frente a la gestión de las entidades públicas. 
 
La exposición al riesgo estará asociada al proceso o actividad que se esté analizando, es decir, al número 
de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año, en la siguiente tabla se establecen 
los criterios para definir el nivel de probabilidad. 
 
En la tabla No 8 se presentan los criterios a tener en cuanta para determinar el nivel de  probabilidad y su 
relacionamiento con la frecuencia de la actividad.  



 

GESTIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA CONTINUA 
Código: GMC-G-02 

Fecha: 03/06/2022 

GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Versión: 3 

Página 16 de 43 

 

Código GMC-G-02 
Versión V2 

Tabla 8: Variables para determinar la probabilidad 

 
Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función 
Pública, 2020. 

 
Nota: En materia de tecnología se tiene en cuenta 1 hora funcionamiento = 1 vez. 
 
b) Determinar el Impacto: Para determinar el impacto se debe de tener en cuenta los criterios de afectación 

económica y reputacional, a continuación, se presenta la tabla de valoración del impacto. 
 

Tabla 9: valoración del impacto 

Valoración del 
Impacto 

Afectación Económica Reputacional 

Leve 20% 
Afectación menor a 30 
SMLMV 

El riesgo afecta la imagen de algún área 
de la organización 

Menor - 40% Entre 30 y 150 SMLMV 

El riesgo afecta la imagen de la entidad 
internamente, de conocimiento general 
nivel interno, Consejo Directivo y 
proveedores 
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Valoración del 
Impacto 

Afectación Económica Reputacional 

Moderado 60% Entre 150 y 300 SMLMV 
El riesgo afecta la imagen de la entidad 
con algunos usuarios de relevancia 
frente al logro de los objetivos. 

Mayor 80% Entre 300 y 1500 SMLMV 

El riesgo afecta la imagen de la entidad 
con efecto publicitario sostenido a nivel 
de sector administrativo, nivel 
departamental o municipal 

Catastrófico 100% Mayor a 1500 SMLMV 
El riesgo afecta la imagen de la entidad a 
nivel nacional, con efecto publicitario 
sostenido a nivel país. 

 
Fuente: Análisis OAP-TI, adaptado de la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, diciembre 
de 2020 

 
Nota: Cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, tanto económico como reputacional, con diferentes 
niveles se debe tomar el nivel más alto, así por ejemplo: para un riesgo identificado se define un impacto económico 
en nivel insignificante e impacto reputacional en nivel moderado, se tomará el más alto, en este caso. 
 
En relación con lo anterior la tabla No 10 contiene un ejemplo de aplicación para determinar la probabilidad y el 
impacto. 
 
Tabla 10: Ejemplo aplicación determinación de probabilidad e impacto 

Ejemplo de aplicación 

Proceso: Gestión de recursos 
Objetivo: adquirir con oportunidad y calidad técnica los 
bienes y servicios requeridos por la entidad para su 
continua operación 

Riesgo Identificado: posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a la 
adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos. 

Determinación Probabilidad Determinación Impacto 

N.º de veces que se ejecuta la actividad: la actividad 
de contratos se lleva a cabo 10 veces en el mes = 120 
contratos en el año 

Cálculo afectación económica: de llegar a materializarse, 
tendría una afectación económica de 500 SMLMV. 

  

La actividad se realiza 120 veces al año, la 
probabilidad de ocurrencia de riesgos es media. 

La afectación económica se calcula en 500 SMLMV, el 
impacto de riesgos es mayor. 

Probabilidad inherente= media 60%, Impacto inherente: mayor 80% 
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5.4.2. Evaluación de riesgos 

A partir del análisis de la probabilidad de ocurrencia de riesgos y sus consecuencias o impactos, se busca 
determinar la zona de riesgo inicial (Riesgo Inherente) y se busca confrontar los resultados del análisis de riesgo 
inicial frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final (Riesgo Residual) 
 

a) Análisis preliminar (riesgo inherente): se trata de determinar los niveles de severidad a través de la 
combinación entre la probabilidad y el impacto. Se definen 4 zonas de severidad en la Mapa de calor, como 
se presenta en la figura No 7. 

 
Figura 7. Mapa de calor (niveles de severidad de riesgos) 
 

 
Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de 
Función Pública, 2020 

 
El método para determinar el nivel de severidad se obtiene de cruzar los datos obtenidos en la probabilidad y el 
impacto respectivamente, es decir, dando continuidad al ejemplo anterior en el cual se determinaron: los valores y  
el nivel de riesgo se encuentran en zona de riesgo alta, como se ilustra en la figura No 8. 
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Figura 8: Nivel de severidad 
 
 
 
 
  
Probabilidad Inherente= moderada 60%   
Impacto Inherente: mayor 80% 
Zona de riesgo Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Valoración de controles: conceptualmente un control se define como la medida que permite reducir o 
mitigar el riesgo. Para la valoración de controles se debe tener en cuenta: 

 

 La identificación de controles se debe realizar a cada riesgo a través de las entrevistas con los líderes 
de procesos.  

 Los responsables de implementar y monitorear los controles son los líderes de proceso con el apoyo 
de su equipo de trabajo.  

 
c) Estructura para la descripción del control: para una adecuada redacción del control se propone una 

estructura que facilitará más adelante entender su tipología y otros atributos para su valoración. La 
estructura es la siguiente: 
 

 Responsable de ejecutar el control: identifica el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de 
que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad. 

 Acción: se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar como parte del control. 

 Complemento: corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el objeto del control. 
 

d) Tipología de controles y los procesos: a través del ciclo de los procesos es posible establecer cuándo 
se activa un control y, por lo tanto, establecer su tipología con mayor precisión. Para comprender esta 
estructura conceptual, en la figura 15 se consideran 3 fases globales del ciclo de un proceso, como se 
muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Ciclo del proceso y las tipologías de controles 

 
Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función 
Pública, 2020. 

 
Con fundamento en la tipología de controles, en la tabla No 11 se establece la tipología y la descripción  

 
Tabla 11: tipología de controles 

Tipología de control Descripción 

Control preventivo  
Control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la 
actividad originadora de riesgos, se busca establecer las condiciones que 
aseguren el resultado final esperado.  

Control detectivo  
Control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el 
riesgo, pero generan reprocesos.  

Control correctivo  
Control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el 
riesgo. Estos controles tienen costos implícitos.  

Control manual  Controles que son ejecutados por personas.  

Control automático  Son ejecutados por un sistema  

 
e) Análisis y evaluación de los controles – Atributos: a continuación, se presenta la matriz de análisis de 

los atributos para el diseño del control, teniendo en cuenta características relacionadas con la eficiencia y 
la formalización.  
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Tabla 12: Matriz análisis atributos del diseño del control 

Características Descripción Peso 

Atributos de 
eficiencia  
 

Tipo  

Preventivo 
Va hacia las causas de riesgos, 
aseguran el resultado final esperado.  

25% 

Detectivo 
Detecta que algo ocurre y devuelve el 
proceso a los controles preventivos. Se 
pueden generar reprocesos.  

15% 

Correctivo 
Dado que permiten reducir el impacto 
de la materialización de riesgos, tienen 
un costo en su implementación.  

10% 

Implementación 
Automático  

Son actividades de procesamiento o 
validación de información que se 
ejecutan por un sistema y/o aplicativo 
de manera automática sin la 
intervención de personas para su 
realización.  

25% 

Manual 
Controles que son ejecutados por una 
persona, tiene implícito el error humano.  

15% 

Atributos 
informativos  
 

Documentación 

Documentado  

Controles que están documentados en 
el proceso, ya sea en manuales, 
procedimientos, flujogramas o cualquier 
otro documento propio del proceso.  

- 

Sin documentar  

Identifica a los controles que pese a que 
se ejecutan en el proceso no se 
encuentran documentados en ningún 
documento propio del proceso.  

- 

Frecuencia 
Continua  

El control se aplica siempre que se 
realiza la actividad que conlleva el 
riesgo.  

- 

Aleatoria  
El control se aplica aleatoriamente a la 
actividad que conlleva el riesgo  

- 

Evidencia 
Con registro  

El control deja un registro permite 
evidencia la ejecución del control.  

- 

Sin registro  
El control no deja registro de la 
ejecución del control  

- 

Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función 
Pública, 2020. 

 
Los atributos informativos complementan el análisis con elementos cualitativos y no tienen incidencia directa en su 
efectividad, dando formalidad al control. 
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De acuerdo con los tipos de controles se evidencia movimiento en el mapa de calor en los ejes de probabilidad e 
impacto como se muestra en la figura 10. 
 
Figura 10. Movimiento en el mapa de calor de calor  

 
Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función 
Pública, 2020. 

 
f) Nivel de riesgo (riesgo residual): es el resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo 

inherente. 
 
Para la aplicación de los controles se debe tener en cuenta que estos mitigan el riesgo de forma 
acumulativa, esto quiere decir que una vez se aplica el valor de uno de los controles, el siguiente control 
se aplicará con el valor resultante luego de la aplicación del primer control. 
 
Con la aplicación de los controles se puede evidenciar el movimiento en la matriz de controles como se 
evidencia en la figura 11 
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Figura 11. Movimiento en la Mapa de calor, aplicando la valoración de atributos de eficiencia. 

 
Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función 
Pública, 2020 

 
Lo anterior se sintetiza en el mapa de riesgos, el cual contiene la siguiente estructura, que responde a la 
metodología para la administración de riesgos establecida por el DAFP. 
 
Parte 1 Identificación de riesgos 

Proceso  

Objetivo  

Alcance  

R
ef

er
en

ci
a 

Impacto 
Causa 

inmediata 
Causa 

raíz 
Descripción 
de riesgos 

Clasificación 
de riesgos 

Frecu 
encia 

Probabilidad 
Inherente 

% 
Impacto 

Inherente 
% 

Zona de riesgo 
Inherente 
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Parte 2 Valoración de riesgos 

N
o.
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del control 

Afectación Atributos 
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D
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a 

E
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Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función 
Pública, 2020. 

 
g) Estrategias para combatir el riesgo: decisión que se toma frente a un determinado nivel de riesgo, dicha 

decisión puede ser aceptar, reducir o evitar. Se analiza frente al riesgo residual, esto para procesos en 
funcionamiento, cuando se trate de procesos nuevos se procede a partir de riesgos inherente, a 
continuación, se presenta la figura No 12 que representa el mapa secuencial que contempla las estrategias 
para el tratamiento de riesgos. 

 
Figura 12. Estrategias para el tratamiento de riesgos 

 
Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función 
Pública, 2020. 
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En este sentido el plan de acción trata de una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de 
tareas o proyectos, y debe contener o especificar lo siguiente: 
 
Parte 3 planes de acción para la opción de “REDUCIR” en el tratamiento de riesgos. 
 

Plan de acción Responsable 
Fecha de 

Implementación 
Fecha de 

Seguimiento 
Seguimiento Estado 

      
Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función 
Pública, 2020. 

 
h) Opciones para el tratamiento de riesgos de gestión por proceso y seguridad de la información: para 

el tratamiento de lo riesgos se debe tener en cuenta la zona de riesgo residual con el fin de adoptar el 
tratamiento relacionado con los criterios de reducir para mitigar, reducir para transferir, aceptar o evitar, a 
continuación se presenta la tabla No 13. 

 
Tabla 13: Opciones para tratamiento de riesgos gestión por procesos y seguridad de la información. 

  
Fuente: Elaboración OAP-TI 

 
  

i) Herramientas para la gestión de riesgos: como producto de la aplicación de la metodología se contará 
con los mapas de riesgo. 

TRATAMIENTO

ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

EXTREMO
Aplica y se 

genera plan 

de acción

Aplica y se 

genera plan 

de acción

No aplica

NO asumir la 

actividad que 

genera este 

riesgo

ALTO
Aplica y se 

genera plan 

de acción

Aplica y se 

genera plan 

de acción

No aplica

NO asumir la 

actividad que 

genera este 

riesgo

MODERADO
Aplica y se 

genera plan 

de acción

Aplica y se 

genera plan 

de acción

No aplica

NO asumir la 

actividad que 

genera este 

riesgo

BAJO No aplica No aplica

Aplica y NO 

genera plan 

de acción

No aplica

REDUCIR 

MITIGAR

REDUCIR 

TRANSFERIR
ACEPTAR EVITAR
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Adicional la entidad debe realizar acciones en el marco de la gestión de eventos, es decir riesgos 
materializados, y se debe contar con una base histórica de eventos que permita revisar si el riesgo fue 
identificado y qué sucedió con los controles. En caso de que el riesgo no se hubiese identificado, se debe incluir 
y dar el tratamiento correspondiente de acuerdo con la metodología que contempla la presente guía.  
 
En relación con lo anterior, los mapas de riesgo generan información para que el evento no se vuelva a 
presentar, así mismo, es posible establecer el desempeño de los controles teniendo en cuenta el siguiente 
índice: 

 
 

j) Indicadores clave de riesgo: permiten capturar la ocurrencia de un incidente que se asocia a un riesgo 
identificado previamente y que es considerado alto, lo cual permite llevar un registro de ocurrencias y 
evaluar a través de su tendencia la eficacia de los controles que se disponen para mitigarlos, a continuación 
se presentan unos ejemplos de indicadores, postulados por el Departamento Administrativo de la Función 
Publico – DAFP 
 

Tabla 14: Ejemplo indicadores clave de riesgo 

Proceso asociado Indicador Métrica 

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Tiempo de interrupción de aplicativos 
críticos en el mes  
 

Número de horas de interrupción de 
aplicativos críticos al mes  
 

Financiera 
Reportes emitidos al regulador fuera del 
tiempo establecido 

Número de reportes mensuales 
remitidos fuera de términos  

Atención al usuario 
Reclamos de usuarios por incumplimiento 
a términos de ley o reiteraciones de 
solicitudes por conceptos no adecuados  

% solicitudes mensuales fuera de 
términos  
% solicitudes reiteradas por tema  

Administrativo y financiero 
Errores en transacciones y su impacto en 
la gestión presupuestal  

Volumen de transacciones al mes 
sobre la capacidad disponible  

Talento humano Rotación de personal  
% de nuevos empleados que 
abandonan el puesto dentro de los 
primeros 6 meses  

Fuente: Adaptado del listado de indicadores y métricas (www.riesgoscero.com) por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de 
Función Pública, 2020.   

 
k) Monitoreo, seguimiento y revisión: se establecen mediante la operativización de las líneas de defensa 

como presenta en la tabla No 15 
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Tabla 15: Matriz de monitoreo, seguimiento y revisión de riesgos 

Línea Estratégica Línea de defensa A cargo de 

Define el marco 
general para la 
gestión de riesgos y 
el control y 
supervisa su 
cumplimiento, está 
a cargo de la Alta 
Dirección y el 
Comité Institucional 
de Coordinación de 
Control Interno 

1ra Línea de defensa: 
Desarrolla e implementa 
procesos de control y gestión 
de riesgos a través de su 
identificación, análisis, 
valoración monitoreo y 
acciones de mejora 

Líderes de proceso, programas y proyectos de la 
entidad. 
Rol principal: Diseñar, implementar y monitorear los 
controles y gestionar de manera directa el día a día de 
los riesgos de la entidad 
Orientar el desarrollo e implementación de políticas y 
procedimientos internos y asegurar que sean 
compatibles con las metas, objetivos y emprender 
planes de mejoramiento para su logro. 

2da Línea de defensa: Asegura 
que los controles y los procesos 
de gestión de riesgos 
implementados por la primera 
línea de defensa, estén 
diseñados apropiadamente y 
funcionen como se pretenden. 

A cargo de quienes tienen responsabilidades directas 
para el seguimiento de la gestión de riesgos: Jefe de 
Ofician Asesora de Planeación y Tecnologías de la 
Información, supervisores o interventores de contratos 
o proyectos, líderes de otros sistemas de gestión y 
comité de riesgos, entre otros comités 
Rol principal: monitorear la gestión de riesgo y control 
ejecutada por la primera línea de defensa, 
complementando su trabajo.  

3ra Línea de defensa: 
proporciona información sobre 
la efectividad del S.C.I., a través 
de un enfoque basado en 
riesgos, incluida la operación de 
la primera línea de defensa 

Oficina de control interno 
Rol principal: proporcionar un aseguramiento basado 
en el más alto nivel de independencia y objetividad 
sobre la efectividad del S.C.I. 
La auditoría interna cubre todos los componentes del 
S.C.I 

Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2018. 

6. RIESGOS RELACIONADOS CON POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN 

La gestión de estos riesgos está relacionada con lo que establece el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
establecido en la Ley 1474 de 2011 (artículo 73) y el Decreto 124 de 2016 (artículo 2.1.4.1.) que define las 
estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, donde se definen los lineamientos para la 
identificación y valoración de riesgos de corrupción que hacen parte del componente 1 como se presenta en la 
siguiente figura. 
 
 
 
Figura 13. Componentes plan anticorrupción y de atención al ciudadano 
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Fuente: Elaboración conjunta entre la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública y la Secretaría de Transparencia, 
2020. 

 
Los aspectos a tener en cuenta para la gestión de riesgos asociados a posibles actos de corrupción son los 
siguientes: 
 
Figura 14: Aspectos para la gestión de riesgos de corrupción. 

 
Fuente: Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 5, 2020 
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6.1. Identificación de riesgos de corrupción 
 
A continuación se señalan algunos de los procesos, susceptibles de actos de corrupción, a partir de los 
cuales la entidad podrá adelantar el análisis de contexto interno para la correspondiente identificación de 
los riesgos 
 

Tabla 16: Identificación de riesgos de corrupción. 

Procesos, procedimientos o 
actividades 

Posibles riesgos de corrupción 

Direccionamiento estratégico  
(alta dirección)  

● Concentración de autoridad o exceso de poder. Extralimitación 
de funciones.  
● Ausencia de canales de comunicación.  
● Amiguismo y clientelismo  

Financiero (está relacionado con áreas de 
planeación y presupuesto)  

● Inclusión de gastos no autorizados.  
● Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez 
financiera a cambio de beneficios indebidos para servidores 
públicos encargados de su administración.  
● Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y 
controlar los rubros de inversión.  
● Inexistencia de archivos contables.  
● Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en 
beneficio propio o a cambio de una retribución económica.  

De contratación (como proceso o bien los 
procedimientos ligados a este)  

● Estudios previos o de factibilidad deficientes.  
● Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal 
interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo 
necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma 
en particular).  
● Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en 
particular.  
● Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que 
permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un 
grupo en particular. (Ej.: media geométrica).  
● Visitas obligatorias establecidas en el pliego de condiciones 
que restringen la participación.  
● Adendas que cambian condiciones generales del proceso para 
favorecer a grupos determinados.  
● Urgencia manifiesta inexistente.  
● Concentrar las labores de supervisión en poco personal.  
● Contratar con compañías de papel que no cuentan con 
experiencia.  

De información y documentación  
● Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de 
interés.  
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Procesos, procedimientos o 
actividades 

Posibles riesgos de corrupción 

● Concentración de información de determinadas actividades o 
procesos en una persona.  
● Ausencia de sistemas de información que pueden facilitar el 
acceso a información y su posible manipulación o adulteración.  
● Ocultar la información considerada pública para los usuarios.  
● Ausencia o debilidad de canales de comunicación  

De Investigación y Sanción  

● Inexistencia de canales de denuncia interna o externa.  
● Dilatar el proceso para lograr el vencimiento de términos o la 
prescripción de este.  
● Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas 
de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.  
● Exceder las facultades legales en los fallos.  

De trámites y/o servicios internos y 
externos  

● Cobros asociados al trámite.  
● Influencia de tramitadores.  
● Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente).  

De reconocimiento de un derecho 
(expedición de licencias y/o permisos)  

● Falta de procedimientos claros para el trámite  
● Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.  
● Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente).  

Fuente: Secretaría de Transparencia, 2018. 

 

6.2.  Análisis y valoración de riesgos de corrupción  
 
Se busca establecer la probabilidad de ocurrencia de riesgos y sus consecuencias o impacto, con el fin de estimar 
la zona de riesgo inicial (Riesgo inherente) 
 

a) Determinar la Probabilidad: se analiza qué tan posible es que ocurra el riesgo, se expresa en términos 
de frecuencia o factibilidad, donde frecuencia implica analizar el número de 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; factibilidad implica analizar 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 
suceda, como se muestra en la No 17 
. 
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Tabla 17: Determinación de la probabilidad para riesgos de corrupción 

 
Fuente: Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 5, Diciembre de 2020 

 
 

b) Determinación del impacto: el impacto se debe analizar y calificar a partir de las consecuencias 
identificadas en la fase de descripción de riesgos, los criterios para calificar el impacto en riesgos de 
corrupción se presentan en la tabla No 18. 
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Tabla 18: Determinación del impacto riesgos de corrupción 

 
Fuente: Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 5, Diciembre de 2020 
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c) Análisis del impacto: Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en 
cuenta solamente los niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos riesgos siempre serán 
significativos; en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí 
aplican para los demás riesgos.  
 
De acuerdo con la tabla de criterios para calificar el impacto de la página anterior, nuestro ejemplo tiene un 
nivel de impacto MAYOR. La probabilidad de los riesgos de corrupción se califica con los mismos cinco 
niveles de los demás riesgos.  
 
Por último, ubique en el mapa de calor el punto de intersección resultante de la probabilidad y el impacto 
para establecer el nivel de riesgos inherente, para el ejemplo corresponde a: EXTREMO, como se muestra 
en la siguiente figura 
 
Figura 15: Mapa de calor del impacto 

 
 

Fuente: Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 4, 2018, tomada de la Secretaría 
de Transparencia de la Presidencia de la República.  

 
Nota: Aunque se utilice el mismo mapa de calor, para los riesgos de gestión y de corrupción, a estos últimos solo 
les aplican las columnas de impacto Moderado, Mayor y Catastrófico, como se muestra en la siguiente imagen. 

 
d) Evaluación de riesgos: al momento de definir las actividades de control por parte de la primera línea de 

defensa, es importante considerar que los controles estén bien diseñados, es decir, que efectivamente 
estos mitigan las causas, atendiendo una secuencia lógica como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 19: Evaluación de riesgos de corrupción. 

 
Fuente: Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 4, 2018 

 
Nota: Para cada causa debe existir un control, las causas se deben trabajar de manera separada (no se deben 
combinar en una misma columna o renglón) y un control puede ser tan eficiente que me ayude a mitigar varias 
causas, en estos casos se repite el control, asociado de manera independiente a la causa específica. 
 

e) Valoración de controles: se debe tener en cuenta que para redactar un control es necesario considerar 
las siguientes variables en su redacción, tal como se ilustra en la siguiente figura: 
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Figura 20: Variables para el diseño de controles. 

 
Fuente: Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 4, 2018 

 
Nota: Las acciones de tratamiento se agrupan en disminuir la probabilidad: acciones encaminadas a gestionar las 
causas de riesgos; y disminuir el impacto: acciones encaminadas a disminuir las consecuencias de riesgos 
 

• Matriz de análisis y evaluación del diseño del control: permite establecer la calificación del diseño del 
control, teniendo en cuenta la valoración de los criterios relacionados con la siguiente tabla 
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Fuente: Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 4, 2018 

 
 

• Matriz de peso o participación de cada variable en el diseño del control para la mitigación de riesgos: 
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Tabla 19: Matriz de participación variables para el diseño de controles 

 
Fuente: Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 4, 2018 

 



 

GESTIÓN INTEGRAL PARA LA MEJORA CONTINUA 
Código: GMC-G-02 

Fecha: 03/06/2022 

GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Versión: 3 

Página 38 de 43 

 

Código GMC-G-02 
Versión V2 

• Resultados de la evaluación del diseño del control: el resultado de cada variable de diseño, a excepción de 
la evidencia, va a afectar la calificación del diseño del control, ya que deben cumplirse todas las variables 
para que un control se evalúe como bien diseñado, a continuación, se muestra la tabla con los rangos de 
calificación 
 

Tabla 20: Rango de calificación del diseño de control 

 
Fuente: Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 4, 2018 

 

• Resultados de la evaluación de la ejecución del control: Aunque un control esté bien diseñado, este debe 
ejecutarse de manera consistente, de tal forma que se pueda mitigar el riesgo. No basta solo con tener 
controles bien diseñados, debe asegurarse por parte de la primera línea de defensa que el control se 
ejecute, conforme se establece en la tabla No 21. 

 
Tabla 21: Rangos para la evaluación de la ejecución de controles 

 
Fuente: Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 4, 2018 

 

• Solidez del conjunto de controles para la adecuada mitigación de riesgos: dado que un riesgo puede tener 
varias causas, a su vez varios controles y la calificación se realiza al riesgo, es importante evaluar el 
conjunto de controles asociados al riesgo, con fundamento en la figura No 21. 
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Figura 21: Solidez del conjunto de controles 
 

 
Fuente: Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 4, 2018 

 

• Nivel de riesgo (riesgo residual): Dado que ningún riesgo con una medida de tratamiento se evita o elimina, 
el desplazamiento de un riesgo inherente en su probabilidad o impacto para el cálculo de riesgos residual 
se realizará de acuerdo con la siguiente tabla No 22 

 
Tabla 22:Nivel de riesgo residual 
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f) Opciones para el tratamiento de riesgos de corrupción: para el tratamiento de los riesgos se debe tener 
en cuenta la zona de riesgo residual con el fin de adoptar el tratamiento relacionado con los criterios de 
reducir para mitigar, reducir para transferir, aceptar o evitar, a continuación, se presenta la tabla No 23 
 

Tabla 23: Opciones para el tratamiento de riesgos de corrupción. 

 
Fuente: Elaboración OAP-TI 

 
g) Acciones a seguir en caso de materialización de riesgos de corrupción: en el evento de materializarse 

un riesgo de corrupción, es necesario realizar los ajustes necesarios con acciones, tales como: 
 
1) Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción. 
2) Revisar el mapa de riesgos de corrupción, en particular, las causas, riesgos y controles. 
3) Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos de corrupción. 
4) Llevar a cabo un monitoreo permanente. 
 
Control Interno debe asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando 
en forma oportuna y efectiva. 
 
Las acciones adelantadas se refieren a: 

• Determinar la efectividad de los controles. 

• Mejorar la valoración de los riesgos. 

• Mejorar los controles. 

• Analizar el diseño e idoneidad de los controles y si son adecuados para prevenir o mitigar los 
riesgos de corrupción. 

• Determinar si se adelantaron acciones de monitoreo. 

TRATAMIENTO

ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

EXTREMO
Aplica y se 

genera plan 

de acción

Aplica y se 

genera plan 

de acción

No aplica

NO asumir la 

actividad que 

genera este 

riesgo

ALTO
Aplica y se 

genera plan 

de acción

Aplica y se 

genera plan 

de acción

No aplica

NO asumir la 

actividad que 

genera este 

riesgo

MODERADO
Aplica y se 

genera plan 

de acción

Aplica y se 

genera plan 

de acción

No aplica

NO asumir la 

actividad que 

genera este 

riesgo

REDUCIR 

MITIGAR

REDUCIR 

TRANSFERIR
ACEPTAR EVITAR
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• Revisar las acciones del monitoreo. 

7. RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

Según la norma ISO 27001 las entidades deben llevar a cabo una evaluación de los riesgos de la seguridad de la 
información para poder establecer controles que aseguren un entorno invariable bajo los criterios de disponibilidad, 
confidencialidad e integridad. 
 

7.1. Identificación activos de seguridad de la información 
 
Como primer paso para la identificación de riesgos de seguridad de la información es necesario identificar los 
activos de información del proceso, partiendo de la base que un activo es cualquier elemento que tenga valor para 
la organización, sin embargo, en el contexto de seguridad digital como:  
-Aplicaciones de la organización 
-Servicios web  
-Redes  
-Información física o digital  
-Tecnologías de información   
-Tecnologías de operación que utiliza la organización para funcionar en el entorno digital  
 
Identificar los activos de información permite determinar qué es lo más importante para la entidad y sus procesos 
(sean bases de datos, archivos, servidores web o aplicaciones clave para que la entidad pueda prestar sus 
servicios), de esta manera se puede saber qué es lo que se debe proteger para garantizar tanto su funcionamiento 
interno como su funcionamiento de cara al ciudadano, aumentando así su confianza en el uso del entorno digital. 
  
Figura 22.  Como identificar los activos 

 
Fuerte: Elaboración conjunta entre la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública y el Ministerio TIC, 2018. 

 
Nota: para realizar la identificación de activos deberá remitirse a la sección 3.1.6 del anexo 4 “Modelo nacional de 
gestión de riesgo de seguridad de la información en entidades públicas” 
 
A continuación se presenta un ejemplo de identificación de activos de procesos  
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Proceso Activo Descripción 
Dueño 

del 
activo 

Tipo del 
activo 

Ley 1712 
de 2014 

Ley 
1581 de 
20212 

C
rit

ic
id

ad
 r

es
pe

ct
o 

a 
su

 

co
nf

id
en

ci
al

id
ad

 

C
rit

ic
id

ad
 r

es
pe

ct
o 

a 

co
m

pl
et

itu
d 

o 
in

te
gr

id
ad

 

 
C

rit
ic

id
ad

 r
es

pe
ct

o 
a 

su
 

di
sp

on
ib

ili
da

d 

 
N

iv
el

 d
e 

cr
iti

ci
da

d 

Gestión 
financiera  

Base de 
datos de 
nómina  

Base de datos 
con 
información 
de nómina de 
la entidad  

Jefe de 
oficina 
financiera 
 

Información  
 

Información 
reservada  
 

No 
contiene 
datos 
personales 
 

ALTA  
 

ALTA  
 

ALTA  
 

ALTA  
 

Gestión 
financiera  

Aplicativo 
de 
nómina  

Servidor web 
que contiene 
el front office 
de la entidad  

Jefe de 
oficina 
financiera  
 

Software  N/A  N/A  BAJA  MEDIA  BAJA  MEDIA  

Gestión 
financiera  

Cuentas 
de cobro  

Formatos de 
cobro 
diligenciados  

Jefe de 
oficina 
financiera  

Información  
Información 
pública  
 

No 
contiene 
datos 
personales  

BAJA  BAJA  BAJA  BAJA  

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Min TIC, 2018. 
 

7.2. Identificación de riesgos  
 
Se podrán identificar los siguientes tres (3) riesgos inherentes de seguridad de la información y para cada riesgo 
se deben asociar el grupo de activos, o activos específicos del proceso, y conjuntamente analizar las posibles 
amenazas y vulnerabilidades que podrían causar su materialización. Para este efecto, es necesario consultar el 
“Modelo nacional de gestión de riesgos de seguridad de la información para entidades públicas” 
 

 Pérdida de la confidencialidad 

 Pérdida de la integridad 

 Pérdida de la disponibilidad 
 
Con fundamento en lo anterior se presenta una tabla con ejemplos de amenazas y vulnerabilidades de acuerdo con 
el tipo de activo 
 

Tipo de activo Ejemplos de vulnerabilidades Ejemplo de amenazas 

Hardware  
Almacenamiento de medios sin 
protección  

Hurto de medios o documentos  

Software  Ausencia de parches de seguridad  Abuso de los derechos  

Red  Líneas de comunicación sin protección  Escucha encubierta  

Información  Falta de controles de acceso físico  Hurto de información  
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Código GMC-G-02 
Versión V2 

Tipo de activo Ejemplos de vulnerabilidades Ejemplo de amenazas 

Personal  
Falta de capacitación en las 
herramientas  

Error en el uso  

Organización  Ausencia de políticas de seguridad  Abuso de los derechos  
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Min TIC, 2018 
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