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1. OBJETIVO 
 
Definir los parámetros generales de la administración de riesgos en la ANDJE, así como las 

actividades que se deben llevar a cabo para la identificación, evaluación (análisis y valoración), 

gestión y control de los riesgos como parte del Modelo Estándar de Control Interno-MECI, en 

especial, el Ambiente de Control y Direccionamiento Estratégico, para garantizar el 

cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de la ANDJE. 

 
2. ALCANCE 
 
Las directrices establecidas en esta guía deben ser aplicadas a todos los mapas de riesgos de los 
procesos incorporados en el Mapa de Procesos de la Agencia y deben ser implementadas en 
primera instancia por el Administrador del Sistema Integrado de Gestión Institucional y en 
segunda instancia por los Líderes de proceso y los Enlaces de las dependencias. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Estas definiciones son referidas de la Norma NTC-ISO 31000 (ICONTEC, 2011) y de la guía de 

administración del riesgo del DAFP. (DAFP, 2011). 

Actitud hacia el riesgo: Enfoque de la ANDJE con respecto a los riesgos, esto incluye una 
evaluación que implica decisiones como retener, tomar o alejarse del riesgo. 
 
Análisis del riesgo: Es el conjunto de acciones, recursos y métodos para comprender  la  
naturaleza del riesgo. Este proceso soporta la evaluación del riesgo y las decisiones 
relacionadas con el tratamiento del riesgo.  
 
Consecuencia: Es el resultado de un evento que afecta los objetivos de la ANDJE, esta 
consecuencia puede ser expresada de manera cualitativa o cuantitativamente. 
 
Contexto externo: Son las condiciones, tendencias o circunstancias externas con las cuales se 
busca para alcanzar el logro de los objetivos, estas condiciones son de tipo cultural, social, 
político, legal,  reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo de la 
ANDJE. Estas condiciones pueden ser de orden nacional o internacional. 
 
Contexto interno: Son condiciones de tipo interno con los cuales se consiguen los objetivos 
institucionales, son políticas, estrategias y los estructurales, éstos últimos van desde la línea de 
organización jerárquica, la distribución y responsabilidad funcional,  la capacidad operativa, 
entendida como el talento humano, los recursos tecnológicos y económicos, los métodos de 
trabajo. 
 
Control: Es la medida que modifica el riesgo. Los controles pueden ser procesos, políticas 
prácticas u otras acciones dentro del sistema de administración del riesgo.  
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Criterios del riesgo: Términos de referencia frente a los cuales se evalúa la importancia de un 
riesgo (ICONTEC, 2011). Estos criterios de evaluación se basan en los objetivos de la ANDJE y 
el contexto externo; los criterios pueden también estar consignados en las leyes y normatividad 
relacionada o en políticas sociales u organizacionales.  
 
Establecimiento del contexto: Es el conjunto de parámetros internos y externos que se deben 
tener en cuenta en la gestión del riesgo. Este contexto es el punto de partida para la evaluación 
y el establecimiento de políticas de gestión del riesgo. 
 
Evaluación del riesgo: Es el proceso utilizado para determinar las prioridades del sistema de 
administración del riesgo y la decisión de tratamiento acerca del riesgo, esto comparando el 
nivel de un determinado riesgo con respecto a los criterios del riesgo, determinando de esta 
forma, si el riesgo, la magnitud de este o ambos se pueden considerarse aceptables o tolerables.  
 
Evento: Incidente o situación que ocurre en un lugar determinado durante un periodo de 
tiempo determinado. Un evento puede ser una o más ocurrencias y ser atribuido a una o más 
causas.  
 
Fuente del riesgo: es un elemento tangible o intangible que por sí mismo o en combinación 
tiene el potencial intrínseco de originar un riesgo.  
 
Gestión del riesgo: se refiere a la arquitectura, entendida esta como los principios y 
metodología para la gestión eficaz del riesgo en la ANDJE. Son un conjunto de actividades 
coordinadas para dirigir y controlar la ANDJE con respecto al riesgo 
 
Gestionar el riesgo: se refiere a la aplicación de la arquitectura de gestión de riesgo a riesgos 
particulares dentro de la ANDJE. 
 
Identificación del riesgo: Es la parte de la valoración del riesgo que encuentra, reconoce y 
describe el riesgo. Es un mecanismo de control, que permite conocer los eventos potenciales 
que ponen en riesgo el logro de su misión, estén o no bajo el control de la ANDJE. El alcance 
incluye la identificación de las fuentes del riesgo, los eventos, las causas y consecuencias. Las 
fuentes de información para esta identificación pueden ser datos históricos, análisis teóricos, 
opiniones de expertos y necesidades tanto de la ANDJE como de los actores que puedan afectar 
o verse afectados1 por una decisión relacionada con la gestión del riesgo. 
 
Marco de referencia para la gestión del riesgo: Conjunto de componentes que fundamentan2 
el diseño, implementación, monitoreo, revisión y mejoramiento continuo de la gestión del 
riesgo a través de toda la ANDJE.  
 
Nivel de riesgo: Es la magnitud de un riesgo o una combinación de riesgos. Esta magnitud se 
da en función de las consecuencias que se derivan del riesgo y la probabilidad de ocurrencia. 
 

                                                           
1 Los actores que puedan afectar o verse afectados se entienden también como “partes involucradas”, y dentro la NTC 31000 esta 
es definida como “Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse a sí misma como afectada por una 
decisión o una actividad”. 
2 El alcance de los fundamentos o bases son las políticas, objetivos, las directrices y compromisos para gestionar el riesgo. 
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Política para la gestión del riesgo: Es la declaración y lineamientos generales de la Alta 
Dirección con respecto a la gestión del riesgo. 
 
Proceso para la gestión del riesgo: Se entiende como la aplicación sistemática de las políticas, 
los procedimientos y las prácticas de gestión a las actividades de gestión del riesgo. 
 
Probabilidad: Es la oportunidad que algo suceda.  
 
Riesgo: Efecto de incertidumbre sobre los objetivos de la ANDJE.  
 
Riesgo Residual: Se denomina riesgo remanente, aquel que persiste después del tratamiento 
del riesgo.  
 
Sistema: De forma genérica, se define como sistema a la interrelación de partes en función de 
un todo u objetivo común (Kauffman, 1980).  Para el caso de los sistemas sociales, las partes 
pueden ser definidas de diferentes maneras, pueden ir desde las personas hasta las 
comunicaciones entre ellas (Luhmann, 1988). En el caso de este documento se trabaja en el 
marco de sistemas sociales, en donde los componentes son servidores públicos, 
comunicaciones formales e informales, políticas y documentos del sistema de gestión de 
calidad, entre otros. 
 
Tratamiento del Riesgo: Es el proceso para modificar el riesgo. Las decisiones sobre esta 
modificación implican evitar o tomar el riesgo, retirar la fuente del riesgo, cambiar la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo, cambiar las consecuencias del riesgo, compartir o 
transferir el riesgo con uno o varios de los actores que tienen incidencia o se afectan con el 
riesgo y retener el riesgo a través de una decisión informada. 
 
Valoración del riesgo: Se define como el producto de verificar los resultados de la evaluación 
del riesgo con los controles identificados, estableciendo prioridades para su manejo y para la 
fijación de políticas. Comprende el proceso total de identificación, análisis y evaluación del 
riesgo. 
 
4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA ANDJE 
 
La Administración del Riesgo es el conjunto de elementos del direccionamiento estratégico 
como políticas, principios, metodologías, estructura, herramientas y medios para implementar 
la gestión del riesgo, contribuyendo a dar un adecuado tratamiento a los riesgos involucrados 
en el desarrollo de las operaciones normales de la ANDJE.  
 
El Sistema de Administración de Riesgos de la ANDJE se enmarca dentro de la etapa de 
Planeación del ciclo PHVA, y permite a la Entidad dar cumplimiento a los requisitos de los 
numerales 4 y 5 de la NTCGP 1000:2009 y a los componentes de Ambiente de Control, Dirección 
Estratégica y Administración de Riesgos del MECI 1000:2005, los cuales de forma sistémica 
permiten generar las condiciones necesarias para la operación de la ANDJE.  
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Fuente: Armonización Modelo Estándar de Control Interno MECI y Sistema de Gestión de 

Calidad en Entidades Públicas  

En concordancia con esto y lo definido en los anteriores numerales, el Sistema de 

Administración de Riesgos de la ANDJE se compone de los siguientes elementos:  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como principios marco de la gestión del riesgo, la ANDJE adopta los definidos en el numeral 3 

de la norma técnica ISO 31000, que establece:  

a) Crear valor: la gestión del riesgo contribuye al logro demostrable de los objetivos y a 
la mejora del desempeño, crea y protege el valor.  

b) Es parte integrante de los procesos de la ANJDJE: la gestión del riesgo no es una 
actividad independiente que se separa de las actividades y los procesos principales de 
la Entidad.  

c) Es parte de la toma de decisiones: la gestión del riesgo ayuda a quienes toman las 
decisiones a hacer elecciones informadas, priorizar acciones y distinguir entre cursos 
de acción alternativos. 

d) Aborda explícitamente la incertidumbre: la gestión del riesgo toma en consideración 
la incertidumbre, su naturaleza y la forma en que se puede tratar.  

e) Es sistemática, estructurada y oportuna: la gestión del riesgo contribuye a la 
eficiencia y a resultados consistentes, comparables y confiables.  

f) Se basa en la mejor información disponible: la gestión del riesgo permite tomar en 
consideración todas las limitaciones de los datos, modelos utilizados o la posibilidad de 
divergencia entre expertos.    

g) Está adaptada: la gestión del riesgo se alinea al contexto interno y externo, así como al 
perfil de riesgo de la Entidad.    

h) Toma en consideración a los factores humanos y culturales: la gestión del riesgo 
reconoce las capacidades, percepciones e intenciones de individuos externos e internos, 
los cuales pueden facilitar o dificultar el logro de objetivos.   

i) Es transparente e inclusiva: la gestión del riesgo permite a las partes involucradas 
estar correctamente representadas y hacer que sus puntos de vista se tomen en 
consideración al determinar los criterios de riesgo.  

j) Es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio: la gestión del riesgo a través de las 
actividades de monitoreo y revisión de riesgos, permite la adaptación a los cambios del 
entorno produciéndose nuevos riesgo, cambios en riesgos existentes o su desaparición.  

k) Facilita la mejora continua de la ANDJE.  
 

5. RESPONSABILIDADES 
 
En concordancia con la Norma NTC-ISO 31000 (ICONTEC, 2011), se establecen las partes 
involucradas en el Sistema de Administración de Riesgos de manera particular para la ANDJE, 
cuyas responsabilidades se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 La Dirección General es el garante de la adopción e implementación del Sistema de 
Administración de Riesgos en la ANDJE.  

 
 La Oficina Asesora de Planeación se encarga de mantener actualizada esta 

metodología en el marco del Sistema de Administración de Riesgos. Esta Oficina 
también es responsable de desarrollar las normas, guías, procedimientos y la 
documentación necesaria para incorporar la gestión del riesgo dentro de la 
organización. 
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 La Oficina de Control Interno es la encargada de evaluar el Sistema de Administración 
de Riesgos de la ANDJE. 

 
 El personal de la ANDJE encargados de incorporar e implementar el Sistema de 

Administración de Riesgos en la operación, gestión y dirección de la Entidad. 
 

A continuación se presenta gráficamente la interrelación de estos actores, bajo el  marco del 
Modelo del Sistema Viable que establece los siguientes ámbitos en orden descendente: 
Política,  Inteligencia, Control, Coordinación y Monitoreo, estos dos últimos a cargo tanto de 
las Oficina Asesora de Planeación como del personal de la ANDJE:  
 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado del modelo del sistema viable 

6. METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

La metodología para la Administración de Riesgos de la ANDJE, combina elementos de la Norma 

Técnica Colombiana NTC ISO 31000 y de la Guía para la Administración del Riesgo del 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

Bajo este entendido, la metodología de administración de riesgos se lleva a cabo a través del 

desarrollo de las siguientes actividades:  

1. Diseño del marco de referencia para la gestión del riesgo: contexto estratégico 
organizacional. 

2. Identificación del Riesgo: ¿qué puede suceder? y ¿cómo puede suceder? 
3. Análisis del Riesgo: determinar la probabilidad, consecuencias y el nivel de riesgo.  
4. Valoración del Riesgo: identificar controles, verificar su efectividad y establecer 

tratamiento.  
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5. Seguimiento y Revisión del Sistema de Administración de Riesgos Operacionales 
6. Mejoramiento Continuo del Sistema 
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6.1 ESTABLECER EL CONTEXTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL 
 
Esta actividad tiene como propósito conocer el contexto o condiciones, tanto externas como 

internas, en las que se desempeña la Entidad, las cuales pueden generar eventos que a su vez 

originan oportunidades o amenazas para el cumplimiento de su misión. 

De manera particular en la ANDJE, el contexto se establecerá a través de la utilización de las 

herramientas del TASCOI y la Delimitación Sistémica pertenecientes al Modelo del Sistema 

Viable, las cuales se describen a continuación:  

a) En primer lugar se debe identificar todos los agentes que participan dentro y alrededor de 
la Entidad, asociando a su vez los resultados o insumos que producen o proveen 
respectivamente. Para esto se utiliza el TASCOI el cual corresponde a los siguientes 
elementos:  
 Transformación: Describe en QUÉ consiste el proceso de transformación, e indica a 

través de qué suministros, se procesan y obtienen los resultados de la entidad, puede 
corresponder a la misión de la Entidad o su objeto definido por norma.  

 Actores: Describe QUIÉN realiza el proceso de transformación: personas, grupos de 
personas, roles, instituciones o grupos de instituciones. 

 Suministradores: Describe QUIÉN provee los suministros. 
 Clientes: Describe QUIÉN recibe los resultados. 
 Organizadores (dirigentes): Describe QUIÉN es responsable de asegurar que el proceso 

de transformación sea realizado. 
 Intervinientes: Describe QUIÉN por fuera de la organización ejerce influencia sobre el 

proceso de transformación. (p.e.: los reguladores o los organismos de control, entre 
otros). 

 
Los resultados de la identificación del TASCOI se consolidan a través de una matriz general 
que tiene en la primera columna los campos del TASCOI y en la segunda su diligenciamiento 
aplicable a la Entidad. Esta identificación la debe liderar la Oficina Asesora de Planeación y 
desarrollarla en conjunto con los integrantes del Comité del MECI que representan todas las 
áreas de la Entidad. 
  
b) Una vez se han descrito estos ítems, se procede a consolidar gráficamente la Delimitación 

Sistémica (Ver Anexo 1)  de la ANDJE a partir de los diferentes puntos de vista entregados 
por los participantes de la construcción del TASCOI, describiéndola en los siguientes 
términos:  
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c) Con esta información se realiza un análisis DOFA que permite identificar los factores 
internos y externos de riesgo que pueden impactar los resultados de la ANDJE, 
enmarcándolos como se observa a continuación: 
 

 

 

El DAFP define entre otros, los siguientes factores de riesgo:  
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d) En alineación con el Sistema Integrado de Gestión Institucional y el enfoque por procesos, 
después de la definición de los factores de riesgo generales aplicables a la ANDJE, se aborda 
la identificación de los factores de riesgo y sus causas, a nivel de cada uno de los procesos, 
analizando las actividades definidas en las caracterizaciones, como se observa a 
continuación:  

 

Se identifican entre otros los siguientes tipos de causas y causas generales:  

TIPO DE CAUSA CAUSAS 

TALENTO HUMANO 

•Capacitación 
•Personal idóneo 
•Rotación y/o traslados 
•Resistencia al cambio 
•Falta de compromiso 
•Debilidades de Comunicación 
•Trabajo en equipo 
•Debilidad Principios y valores 
•Clima laboral 
•Error Humano 
•Falta de motivación 
•Toma de decisiones 
•Falta de liderazgo 
•Deficiencias en la medición del 
Desempeño 

CONTROLES 

•Ausencia de controles 
•Auditorias inadecuadas 
•Planes de contingencia 
•Exceso de ordenes 
•Indeterminación, ambigüedad o 
duplicidad de responsables 

Económicos

Medioambientales

Políticos

Sociales

Tecnológicos

Acciones Legales

Factores 
Externos

Infraestructura

Personal

Procesos

Tecnología

Planeación

Factores 
Internos
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TIPO DE CAUSA CAUSAS 

POLÍTICAS Y PROCESOS 

•Incumplimiento de políticas y procesos 
•Deficiencia en definición de políticas y 
proceso 
•Ineficiencia operativa 
•Falta estandarización de procesos 
•Metodología 
•Debilidades en el reconocimiento de mi cliente interno 
y/o externo. 
•Desconocimiento del producto y/o 
Servicio 

TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN 

•Fallas o filtraciones en el sistema de 
información 
•Fuentes de información erradas o 
deficientes 
•Desactualización 
•Daños en Hardware y Software 
•Licenciamiento 
•Saturación en el uso de los canales de 
comunicación 
•Fallas en el fluido eléctrico 
•Fuga de información 
•Pérdida de información 
•Protocolos de seguridad informática 

PLANEACIÓN 

•Desconocimiento del plan estratégico 
•Mala proyección 
•Debilidades en la estructura organizacional 
•Estudios del entorno 
•Incumplimiento de objetivos 
•Interrupción o intermitencia en la ejecución de planes y 
proyectos 

RECURSOS FINANCIEROS 
•Volatilidad del mercado 
•Recursos insuficientes 
•Presupuesto 

LEGAL Y POLÍTICA 

•Volatilidad normativa 
•Claridad en condiciones y contratos 
•Incumplimiento de obligaciones 
•Ilícitos 
•Fraude 
•Gestión de terceros 
•Ejecución de Garantías  
•Circunstancias políticas 
•Circunstancias legislativas y económicas 

EVENTOS NATURALES 
• Desastres naturales 
• Condiciones climáticas 
•Diversidad de terrenos 
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TIPO DE CAUSA CAUSAS 

CIUDADANÍA 

•Desinformación de la población civil 
•Publicidad 
•Nivel de penetración 
•Segmentación 
•Rumores 

 

6.2 IDENTIFICAR EL RIESGO 
 
Una vez se han definido los factores de riesgo y sus causas para cada actividad de los procesos, 

se identifican los riesgos que pueden afectar el desarrollo de las actividades de los procesos. 

Para esto, se utilizará un esquema de construcción que permite diferenciar y asociar los riesgos 

y sus causas y consecuencias (efectos), lográndose una identificación clara y precisa.  

a) Utilización del metalenguaje de riesgo: una descripción formal con elementos 
requeridos que permite una declaración estructurada en tres partes así:  
 
“Debido a <una causa concreta>, puede ocurrir <un acontecimiento incierto>, lo 
que podría <afectar el sistema y su entorno>” 
 
Las causas responden al ¿por qué sucede? y el riesgo responde al ¿qué puede suceder? 
y ¿cómo sucede?, por ejemplo:  
 

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA 
Debido al suministro de 
información falsa o 
inexacta por los 
proveedores 

Puede ocurrir toma de 
decisiones de compras a 
precios superiores a los 
promedios del mercado. 

Lo que puede generar, 
incurrir en costos 
excesivos de 
adquisiciones.  

Debido a no 
disponibilidad de la 
página web de la 
Procuraduría 

Puede no realizarse la 
verificación de 
antecedentes 
disciplinarios 

Lo que puede generar 
retrasos en el proceso de 
nombramiento del 
personal.  

 
 

b) Utilizando este metalenguaje y con base en los factores de riesgo y causas identificadas 
se identifican  para las actividades seleccionadas de los procesos, los riesgos y sus 
consecuencias.  

 

Los riesgos se pueden clasificar como se observa a continuación:  
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RIESGO 
ESTRATÉGICO 

Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del 
riesgo estratégico 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 ANDJE por 
parte de la Dirección General. 

RIESGOS 
OPERATIVOS 

Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como 
técnica de la ANDJE, incluye riesgos provenientes de deficiencias en 
los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la 
estructura de la ANDJE, la desarticulación entre dependencias, lo cual 
conduce a ineficiencias e incumplimiento de los compromisos 
institucionales. 

RIESGOS 
FINANCIEROS 

Se relacionan con el manejo de los recursos de la ANDJE que incluye, la 
ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los 
pagos, manejos de excedentes de tesorería y manejo de los bienes de la 
Agencia. 

RIESGOS DE 
CUMPLIMIENTO 

Se asocian con la capacidad de la ANDJE para cumplir con los 
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su 
compromiso ante la comunidad. 

RIESGO DE 
TECNOLOGÍA 

Se asocian con la capacidad de la ANDJE, para que la tecnología 
disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la entidad y 
soporte el cumplimiento de la misión. 

RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

Se asocian a la 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 

 

c) Finalmente, esta información se consolida en la siguiente matriz: 

 

6.3 ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
De acuerdo con lo establecido por la guía para la administración del riesgo del DAFP, el análisis 

de riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias, con el 

fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a 

implementar.   

                                                           
3 Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano – Secretaría de Transparencia – Presidencia 
de la Republica.  
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El análisis de riesgos brinda una entrada para la toma de decisiones y se compone de las 

siguientes actividades:  

 

La probabilidad se refiere a la posibilidad de ocurrencia del riesgo, este o no definido, medido 

o determinado objetivamente, cualitativa o cuantitativamente.  De otra parte se identifica el 

impacto, como las consecuencias que pueda ocasionar a la Agencia la materialización del 

riesgo.  

Para la Agencia se han definido los siguientes niveles de probabilidad:  

NIVEL CONCEPTO 
FRECUENCIA POSIBILIDAD  

(Cualitativo) 

POSIBILIDAD  

(Cuantitativo) 

A Casi seguro 

Más de 100 

eventos al 

mes 

Se espera que ocurra la 

mayoría de las circunstancias  

>75.1% 

B Probable 

Entre 10 y 

100 eventos 

al mes 

Probablemente ocurrirá en la 

mayoría de las circunstancias 

>50.1%<75% 

C Posible 

Entre 5 y 10 

eventos al 

mes 

Podría ocurrir en algún 

momento 

>25.1%<50% 

D Improbable 

Entre 2 y 4 

eventos al 

mes 

Pudo ocurrir en algún 

momento 

>15.1%<25% 

E Raro 
Un evento al 

mes 

Puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales 

< 15% 

 

Por su parte, los criterios de valoración del impacto se definen así:  
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IMPACTOS VALORADOS 

5 Catastrófico 

4 Mayor 

3 Moderado 

2 Menor 

1 Insignificante 

 

6.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO 
La evaluación del riesgo tiene como objetivo determinar el grado de exposición de la ANDJE, 

estimándose a través de la probabilidad de ocurrencia y el impacto los niveles de riesgo 

(severidad) como se observa a continuación:  

 

Con los criterios de valoración de impacto x probabilidad, se genera la matriz de valoración de 

riesgos:  
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Así, los riesgos identificados son valorados estableciendo en primer lugar su probabilidad de 

ocurrencia y posteriormente el impacto que podrán generar, con lo cual se genera la 

valoración correspondiente.  

 

Este primer análisis de riesgos corresponde al Riesgo Inherente que corresponde a aquél al que 

se enfrenta una entidad en ausencia de acciones por parte de la Dirección para modificar su 

probabilidad o impacto. 

Cuando se están levantando los riesgos por primera vez, es necesario identificar los controles 

para cada uno de los riesgos, los cuales de acuerdo con la guía del DAFP se pueden tipificar en 

tres grupos: De gestión, operativo o legales. 

Así mismo, los controles se clasifican en:  

 PREVENTIVOS: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir 
su ocurrencia o materialización.  

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

Con base en estos lineamientos se debe diligenciar las siguientes columnas de la matriz de 

riesgos:  
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La evaluación del control puede ser:  
 Baja 
 Moderada 
 Alta 
 Extrema 

 
Una vez se han valorado los controles se puede determinar el riesgo a controlar así:  
 

 

 
6.5 TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS 

 
Tal y como se señaló en las definiciones, el tratamiento del riesgo tiene como objetivo 
implementar acciones para modificar el riesgo, las opciones de tratamiento de los riesgos 
fueron definidas en el Manual de Políticas Institucionales y de Desarrollo Administrativo-
DE-M-02.  
 
El tratamiento se compone de las siguientes actividades:  
 

1. Identificar opciones de tratamiento 
2. Evaluar opciones de tratamiento 
3. Seleccionar las opciones 
4. Preparar planes de tratamiento  
5. Implementar los planes. 

 
Dependiendo de los resultados de valoración se determinan las acciones a seguir frente al 
riesgo, las cuales pueden ser:   
 

 Asumirlo: 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. 

 Reducirlo: 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. 

 Evitarlo: tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la 
primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan 
cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos 
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adecuados controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, manejo 
de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 

 Compartirlo o Transferirlo: 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. 

 
A partir de esta clasificación se diseñan los planes de tratamiento los cuales se diligencian en 
la matriz para cada riesgo así:   
 

Plan de Contingencia  

(acciones para controlar 

situaciones que puedan 

afectar la operación y 

reduzcan los efectos 

negativos) 

Tipo de Acción                                  

1. Preventiva        

  2. Correctiva 

Acciones a 

Implementar          

 

La NTC-ISO 31000 establece como recomendación que: “Al seleccionar las opciones para tratar 

el riesgo, la organización debería considerar los valores y las percepciones de las partes 

involucradas, y las vías más adecuadas para comunicarse con ellos. Cuando las opciones para 

tratar el riesgo pueden tener impacto en el riesgo en otras partes de la organización o para otras 

partes involucradas, estas opciones se deberían incluir en la decisión. Aunque tienen igual eficacia, 

algunos tratamientos para el riesgo pueden ser más aceptables para algunas partes involucradas 

que para otras”.  

Los tratamientos definidos deberán implementarse definiéndose responsable y fechas así:  

 

 Finalmente y para garantizar el cierre del ciclo es necesario realizar seguimiento a la 
implementación de los tratamientos (planes de mitigación, contingencia y continuidad), así 
como medir la evolución del riesgo y determinación de nuevos controles.  
 
Para esta última actividad se debe:  
 



 
GUIA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Código: DE-G-02 
Versión: 0 
Pág.: 21 de 23 

 

 
 Código: DE-F-14 V-1 
 

 Garantizar que los controles son eficaces y eficientes tanto en el diseño como en la 
operación.  

 Obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo. 
 Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los 

éxitos y fracasos.  
 Detectar cambios en el contexto externo e interno, incluyendo los cambios en los 

criterios del riesgo y en el riesgo mismo que puedan exigir revisión de los tratamientos 
del riesgo.  

 Identificar los riesgos emergentes.  
 
Como resultado de las actividades de la administración del riesgo, la ANDJE implementará la 
matriz de riesgos que consolidará la información por proceso para su monitoreo, seguimiento 
y control.  
 
7. REFERENCIA NORMATIVA RELACIONADA 
 
La Ley 87 de 1993, por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, considera en los objetivos 
del Sistema de Control Interno-SCI, lo referente a administración del riesgo, como se trascribe 
a continuación: 
 

 Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que los afecten4. 

 Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos5. 
 

Por su parte, el Capítulo VI de la Ley 489 de 1998, establece que el Presidente de la República 
será la máxima autoridad administrativa del SCI y le corresponde fijar las políticas en la materia 
con apoyo y coordinación del Consejo Asesor del Gobierno Nacional.  
 
El Decreto 2145 de 1999 describe aspectos sobre la conceptualización del SCI y determina las 
instancias de articulación y responsabilidades del citado sistema. A su vez en ese mismo año, la 
Directiva presidencial 09 presenta los lineamientos para la implementación de la política de 
lucha contra la corrupción. 
 
Para el año 2000, el Decreto 2539 modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999 en cuanto al 
ámbito de aplicación, los responsables, reguladores, operatividad, funciones del consejo asesor 
del gobierno nacional en materia de control interno del SCI y sobre el nombramiento de los 
jefes de control interno de las entidades pertenecientes a este sistema. 
 
El Decreto 1537 de 2001 expide parcialmente reglamentación a la Ley 87 de 1993, esto en 
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalecen el  SCI de las entidades y 
organismos del Estado, aquí el artículo 4 dispone: 
 

                                                           
4 Literal a) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
5 Literal f) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993. 
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 “Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades 
públicas las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de 
administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un 
proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno o 
quien haga sus veces, evaluando los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar 
a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizaciones, con miras a 
establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los 
responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control interno e integradas de manera 
inherente a los procedimientos”. 

 
En este decreto también se reglamenta sobre el rol de las oficinas de control interno, 
desarrollando las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993,  en cinco tópicos, a 
saber: valoración de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, 
fomentar la cultura de control, y relación con entes externos. 
 
En el 2005 se adopta el Modelo Estándar de Control Interno-MECI a través del Decreto 1599 de 
mayo 20; este modelo según el primer artículo de este decreto, determina las generalidades y 
la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de 
Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme al artículo 5º de la Ley 87 de 
1993. 
 
El Decreto 4485 de 2009 actualiza la norma NTCGP 1000:2009, la cual aclara las 
correspondencias entre esta norma y el MECI, además en su numeral 4.1, el cual estipula los 
requisitos generales, dado que el literal g) lista como requisito lo siguiente: 
 

“(…) establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la 
satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la ANDJE; cuando un riesgo se materializa 
es necesario tomar acciones correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva 
a suceder (…)” 
 

En el año 2011 se expide la Ley  1474, la cual dicta normas encaminadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. Esta ley hace obligatoria la elaboración anual del mapa de riesgos 
de corrupción y las acciones concretas para mitigar estos riesgos, las estrategias anti trámites 
y los elementos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
Ley 872 de 2003, por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del 
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 
 
Decreto 4485 de 2009, por el cual se adopta la actualización de la norma técnica de calidad en 
la gestión Pública. 
 
Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008, requisitos para los sistemas de gestión
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de corrupción y las acciones concretas para mitigar estos riesgos, las estrategias anti trámites 
y los elementos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
Ley 872 de 2003, por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del 
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 
 
Decreto 4485 de 2009, por el cual se adopta la actualización de la norma técnica de calidad en 
la gestión Pública. 
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8. VIGENCIA 
 
Esta guía rige a partir de su aprobación por parte del líder del proceso Direccionamiento 
Estrategico-DE-C-01. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


