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1. OBJETIVO 
 
Establecer la metodología  para la identificación, análisis y valoración, de los 

riesgos, para garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos de 
la ANDJE. 

 
2. ALCANCE 

 

Las directrices establecidas en esta guía deben ser aplicadas e implementadas 
por los líderes de  los procesos de la Agencia. 

 
3. DEFINICIONES 

 

Estas definiciones son referidas de la Norma NTC-ISO 31000 (ICONTEC, 2011) 

y de la guía de administración del riesgo del 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. 

 

                                                           
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”. 
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 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. 

 
 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 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. 

                                                           
2 El alcance de los fundamentos o bases son las políticas, objetivos, las directrices y compromisos para gestionar el riesgo. 
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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.  
 

La Administración del riesgo de la ANDJE, permite dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos en la NTCGP 1000:2009 en sus numerales 4 y 5 y al 

Módulo de Planeación y Gestión y el componente de  Administración del  riesgo 
y a su vez a tres elementos; Políticas de Administración del Riesgo, Identificación 
del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo, que son parte de la Estructura del 

Modelo Estándar de Control Interno.  
 

 
 

Figura 1. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 

Fuente: Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano – MECI 2014 

 



 
GUIA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Código: MC-G-02 
Versión: 1 
Pág.: 7 de 72 

 

MC-F-10 V-0 
 
 

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

Administrativo de la Función Pública, se establecen las partes involucradas en la 
Administración de Riesgos de manera particular para la ANDJE, cuyas 

responsabilidades se distribuyen de la siguiente manera: 
 



 
GUIA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Código: MC-G-02 
Versión: 1 
Pág.: 8 de 72 

 

MC-F-10 V-0 
 
 

 La Dirección General es el garante de la adopción e implementación de 
la metodología para la Administración de Riesgos en la ANDJE a través de 
esta guía.  

 

 La Oficina Asesora de Planeación se encarga de mantener actualizada 

esta metodología para la Administración de Riesgos. También es 
responsable de desarrollar las normas, guías, procedimientos y la 

documentación necesaria para incorporar la gestión del riesgo dentro de 
la organización. A su vez le corresponde liderar el proceso de construcción 

del Mapa de Riesgos de Corrupción y la consolidación de los mismos. Así 
mismo adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados 
externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre 

el proyecto del Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 

 La Oficina de Control Interno es la encargada de evaluar la  
Administración de Riesgos de la ANDJE. Para los riesgos de corrupción la 
Oficina de Control Interno es el encargado de verificar y evaluar la 

elaboración, la visibilización, el seguimiento y el control del Mapa de 
Riesgos de Corrupción. El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, 

así: 

✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la 

publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del 
mes de mayo. 

 

✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de 
septiembre. 

 

  ✓Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación 

deberá surtirse  dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 

de enero. 
 

 Los líderes de proceso junto con su equipo elaborara los mapas de 

riesgos de proceso y de corrupción de acuerdo con esta metodología de 
riesgos. A su vez el seguimiento y evaluación permanente al Mapa de 

Riesgos de Proceso y de Corrupción. 
 
 

6. CLASIFICACION DE RIESGO 
 

El Riesgo está vinculado con todo el quehacer; se podría afirmar que no hay 

actividad que deje de incluir el riesgo como una posibilidad. Los riesgos no son 

sólo de carácter económico, éstos hacen parte de cualquier gestión que se 

realice. Algunas clases de riesgos de acuerdo con la teoría son: 
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 Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la 
ANDJE que incluyen la ejecución presupuestal, la elaboración de los 
estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el 

manejo sobre los bienes. 
 

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

entidad, de la articulación entre dependencias. 
 

 Riesgos Estratégicos: Se asocia con la forma en que se administra la 
ANDJE. Su manejo se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión 
y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Diseño y 

conceptualización de la ANDJE por parte de la alta gerencia. 
 

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

 Riesgos Legales o de cumplimiento: Se asocian con el cumplimiento 
por parte de la entidad con los requisitos legales, contractuales, de ética 

pública y en general con su compromiso ante la comunidad. 
 

 Riesgos Tecnológicos: Están relacionados con la capacidad tecnológica 

de la ANDJE para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el 
cumplimiento de la misión. 

 
 Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, 

mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, 

se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia, del Estado, 
para la obtención de un beneficio particular. 

 
 Riesgos Ambientales: Está relacionado a los daños que pueden 

producirse por factores del entorno, ya sean propios de la naturaleza o 

provocados por el ser humano. 
 

 
7. 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 la Guía para la 
Administración del Riesgo de Corrupción 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:  
 

http://definicion.de/ser-humano
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a) Identificación del riesgo 
o Identificación del contexto (interno y externo) 
o Determinar factores generadores de riesgo  

o Establecer las causas 
o Identificar los eventos riesgos  

o Determinar las consecuencias 
b) Valoración del riesgo 

o Análisis del riesgo 

o Valoración del riesgo 
o Evaluación del riesgo 

c) Consulta y divulgación 
d) Monitoreo y revisión 
e) Seguimiento 

 

7.1 Identificacion del riesgo 

 
En esta etapa se deben establecer las fuentes o factores de riesgo, sus causas y 
sus consecuencias en cada proceso, se identifican los riesgos que pueden afectar 

el cumplimiento de sus objetivos.  
 

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:  

 

 

Las causas responden al ¿por qué sucede? y el riesgo responde al ¿qué puede 

suceder? y ¿cómo sucede?, por ejemplo:  

CAUSA RIESGO 
CONSECUENCIA 

(Efectos) 

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.  
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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.  

Los pasos que comprenden esta etapa son: 

7.1.1 Identificación del contexto 
 

En esta etapa los líderes de proceso identifican los factores internos y externos 
que pueden llegar afectar positiva o negativamente el cumplimiento de la misión 
y los objetivos  de la ANDJE. 

Para establecer el contexto se pueden emplear técnicas como la matriz 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas DOFA o cualquier otra 

técnica que permita identificar el contexto. Es fundamental tener como 
referentes los objetivos de los procesos definidos en las caracterizaciones de los 
mismos. 

 
7.1.1.1 Contexto externo: se puede considerar los factores económicos, 

políticos, sociales, legales, ambientales o tecnológicos. 
 

 

7.1.1.2 Contexto interno: se refiere a las condiciones que se relacionan con 

la estructura, cultura organizacional, el cumplimiento de planes, 
programas/proyectos, procesos/procedimientos, sistemas de información, 

recursos humanos y económicos con el que cuenta la entidad. 
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7.1.1.3 Agente generador de riesgo: son los sujetos u objetos que tienen la 
capacidad de originar un riesgo como son las personas, materiales, equipos, 

instalaciones y el entorno. 
 

7.1.1.4 Establecer las causas: con base en el contexto interno, externo y del 
proceso ya analizados, y que pueden afectar el logro de los objetivos. Ver Anexo 
N°1 

 
Para los riesgos de corrupción, se busca de manera general determinar una serie 

de situaciones que por sus particularidades, pueden originar prácticas 
corruptas3. Para el efecto, pueden utilizarse diferentes fuentes de información, 

como los registros históricos o informes de años anteriores y en general toda la 
memoria institucional. Se recomienda el análisis de hechos de corrupción -si los 
hay- presentados en los últimos años en la entidad, las quejas, denuncias e 

investigaciones adelantadas; así como los actos de corrupción presentados en 
entidades similares. 

 
7.1.1.5  Identificar los eventos de riesgo: el riesgo debe estar descrito de 
manera clara y precisa. Su redacción no debe dar lugar a ambigüedades o 

confusiones con la causa generadora de los mismos. 
 

Para riesgos de corrupción se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

a) Definición de riesgo de corrupción: es la posibilidad de que por acción 

u omisión, mediante el uso del poder, de los recursos o de la información, 
para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

 
b) Descripción de riesgo de corrupción: es necesario que en la 

descripción del riesgo concurran los componentes de su definición: acción 

u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el 
beneficio privado. 

 

                                                           
3 Función Pública. Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.2015. Página 17. 



 
GUIA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Código: MC-G-02 
Versión: 1 
Pág.: 13 de 72 

 

MC-F-10 V-0 
 
 

7.1.1.6 Determinar las consecuencias: Son los efectos ocasionados por la 
ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o procesos de la entidad. Pueden 
ser una pérdida, un daño, un perjuicio, un detrimento. Generalmente se dan 

sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias 
importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas 

económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de 
confianza, interrupción del servicio y daño ambiental. 
 

La consecuencia se convierte en un insumo de la mayor importancia, toda vez 
que es la base para determinar el impacto. 

 
 
7.2. VALORACIÓN DE RIESGO 

 
7.2.1 Análisis del riesgo 

 
En esta etapa se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y 
sus consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial 

(RIESGO INHERENTE). 
 

Se han establecido dos (2) aspectos para tener en cuenta en el análisis de los 
riesgos identificados, Probabilidad e Impacto. 
 

Para probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo, esta 
puede ser medida con criterios de:  

Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: Número de veces en un tiempo 
determinado). Factibilidad, teniendo en cuenta la presencia de factores 
internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya 

materializado. 
 

Por Impacto se entiende las consecuencias que puede ocasionar a la 
organización la materialización del riesgo. Las consecuencias se pueden y se 
deberían expresar en términos cualitativa o cuantitativamente.  

 
Esta etapa permite obtener la información para establecer el nivel de riesgo y 

las acciones que se van a implementar, para evitar, asumir, reducir, 
compartir o transferir dichos riesgos. 

 
La siguiente Tabla N°1 Calificación del riesgo muestra el cruce de las dos (2) 
variables y el resultado indica el nivel de riesgo: 
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Tabla N° 1. Calificación del Riesgo 

Con el  fin de evitar ser subjetivos al analizar los impactos y la probabilidad, se 

recomienda los siguientes criterios así: 

Para determinar la probabilidad, el riesgo se debe medir a partir de las 

siguientes especificaciones ver Tabla N°2: 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 RARO 
El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales. 

No se ha presentado en 

los últimos 5 años. 

2 IMPROBABLE 
El evento puede ocurrir en 

algún momento 

Al menos de 1 vez en los 

últimos 5 años. 

3 POSIBLE 
El evento podría ocurrir en 

algún momento. 

Al menos de 1 vez en los 

últimos 2 años. 

4 PROBABLE 

El evento probablemente 

ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias. 

Al menos de 1 vez en el 

último año 

5 CASI SEGURO 

Se espera que el evento ocurra 

en la mayoría de las 

circunstancias. 

Más de 1 vez en al año. 

Tabla N° 2. Medición del Riesgo - Probabilidad 

Bajo el criterio de impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes 

especificaciones ver Tabla N° 3: 

DESCRIPTOR 

(CORRUPCIÓN)* 
NIVEL* DESCRIPTOR NIVEL DESCRIPCIÓN 

NO APLICA - INSIGNIFICANTE 1 
Si el hecho llegara a 

presentarse, tendría 
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consecuencias o efectos 

mínimos sobre la entidad. 

NO APLICA - MENOR 2 

Si el hecho llegara a 

presentarse, tendría bajo 

impacto o efecto sobre la 

entidad. 

MODERADO  5 MODERADO 3 

Si el hecho llegara a 

presentarse, tendría 

medianas consecuencias o 

efectos sobre la entidad. 

MAYOR 10 MAYOR 4 

Si el hecho llegara a 

presentarse, tendría altas 

consecuencias o efectos 

sobre la entidad. 

CATASTRÓFICO 20 CATASTRÓFICO 5 

Si el hecho llegara a 

presentarse, tendría 

desastrosas consecuencias 

o efectos sobre la entidad. 

Tabla N° 3. Medición del Riesgo - Impacto 

 

*Para los riesgos de corrupción el impacto siempre será negativo; por ello no 

aplica la descripción de riesgo insignificante o menor y el valor del nivel cambia 

como se muestra en la Tabla N° 4. A continuación de específica cómo se 

determinara el impacto4 

Mecanismo para determinar la asignación del puntaje en el impacto 

 
El impacto se mide según el efecto que puede causar el hecho de corrupción al 
cumplimiento de los fines de la Agencia. Para facilitar la asignación del puntaje 

es necesario diligenciar el siguiente formato MC-F-13 V-0 
 

                                                           
4 Función Pública. Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.2015. Página 19. 
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Por lo anterior la clasificación del Riesgo de Corrupción es la siguiente ver Tabla 

N° 4: 



 
GUIA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Código: MC-G-02 
Versión: 1 
Pág.: 17 de 72 

 

MC-F-10 V-0 
 
 

 

 

Tabla N° 4. Calificación del Riesgo de Corrupción 

Para la determinación del riesgo inherente: se realiza a través del cruce de 

los resultados obtenidos de la probabilidad y del impacto, a través de una 

multiplicación probabilidad por el impacto. Ejemplo: Probable (4) X Catastrófico 

(20)= 80 Extrema 

7.2.2 Evaluación del riesgo 

En esta etapa el objetivo es comparar los resultados del análisis de riesgo con 

los controles establecidos, para determinar la zona de riesgos final (RIESGO 

RESIDUAL). 

Para ello se evalúan los controles establecidos (existentes) de la ANDJE, esto se 

hace con el objetivo de establecer nuevos controles que permitan mitigar los 

riesgos. 

7.2.2.1 Determinar el tipo de control 

a. Preventivos: Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir 

su ocurrencia o materialización.  
b. Detectivos: Aquellos que registran un evento después presentado; 

sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia 
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de un riesgo5. 
c. Correctivos: Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento 

no deseado, el restablecimiento de la actividad. 

 
7.2.2.2 Determinar si los controles están documentados 

Se establece la manera de cómo se realiza el control, el responsable y su 

periodicidad de ejecución. 

Es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los 

controles ya establecidos en la institución, esto se hace con el objetivo de 

establecer nuevos controles que permitan mitigar los riesgos. 

Para la calificación de los controles existentes es necesario describirlos y 
responder a las siguientes preguntas.  

 
 Los controles están documentados  
 Se están aplicando en la actualidad  

 Son efectivos para minimizar el riesgo  
 

Para la calificación de los controles en la evaluación de los riesgos tener en 
cuenta los siguientes criterios ver Tabla N°5:  
 

CALIFICACIÓN CRITERIO EVALUACIÓN DEL RIESGO 

1 

Están documentados 

los controles y son 

efectivos 

Pasa a una escala inferior (el 

desplazamiento depende de si el control 

afecta el impacto o la probabilidad). 

2 

No están 

documentados los 

controles y son 

efectivos 

Pasa a una casilla inferior (el 

desplazamiento depende de si el control 

afecta el impacto o la probabilidad.) 

3 

Están documentados 

los controles y no son 

efectivos 

Se mantiene el resultado de la 

evaluación antes de tratamiento. 

4 

No están 

documentados los 

controles y no son 

efectivos 

Se mantiene el resultado de la 

evaluación antes de tratamiento. 

Tabla N°5. Calificación de controles 

                                                           
5 Función Pública. Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.2015. Página 24. 
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Para la calificación de los controles en la evaluación de los riesgos de corrupción 
es necesario tener en cuenta los siguientes criterios. Para facilitar la asignación 
del puntaje es necesario diligenciar el siguiente formato MC-F-13 V-0: 

 

 

 

Descripción de los controles manuales y automáticos 

Controles manuales: Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través 
de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, 
listas de chequeos, controles de seguridad con personal especializado entre 

otros. 
 

Controles automáticos: Utilizan herramientas tecnológicas como sistemas de 
información o software, diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o 
deficiencias, sin que tenga que intervenir una persona en el proceso. 

 

De acuerdo a esta calificación de los controles en la evaluación de los riesgos de 
corrupción se obtiene el número de cuadrantes que se puede disminuir así: 
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Nota: Con la calificación obtenida se realiza un desplazamiento en la matriz, así: 
si el control afecta la probabilidad se avanza hacia arriba. Si afecta el impacto 

se avanza a la izquierda. 
Riesgo residual: se determina como el riesgo que permanece luego de realizar 

la valoración de los controles implementados para su mitigación. El líder de 
proceso determinará el riesgo residual. 
 

Cabe resaltar que independientemente de la Zona en la que se encuentre el 

riesgo (bajo aceptable, moderado, alto importante, extrema inaceptable) y luego 

del tratamiento; dicho riesgo puede ser clasificado como residual. 

 

7.2.2.3 Plan de tratamiento del riesgo 

El resultado obtenido a través de la valoración del riesgo es denominado también 
tratamiento del riesgo, ya que se “involucra la selección de una o más opciones 
para modificar los riesgos y la implementación de tales acciones” 6, así el 

desplazamiento dentro de la Matriz de Evaluación y Calificación determinará 
finalmente la selección de las opciones de tratamiento del riesgo, así: 

 
 Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su 

materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra 

cuando al interior de los procesos se genera cambios sustanciales por 
mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados 

controles y acciones emprendidas. Por ejemplo: el control de calidad, 
manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, 
desarrollo tecnológico, etc. 

 
 Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto 

la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de 
protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más 
sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas 

más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los 
procedimientos y la implementación de controles. 

 
 Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de 

las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de 

seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción 

                                                           
6 Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo.2011. Página 35. 
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del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. 
Por ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y 
almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla 

concentrada en un solo lugar, la tercerización. 
 

 Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido 
puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente 
del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora 

planes de contingencia para su manejo. 
 

Dicha selección implica equilibrar los costos y los esfuerzos para su 
implementación, así como los beneficios finales, por lo tanto, se deberá 
considerar los siguientes aspectos como: 

  
• Viabilidad jurídica.  

• Viabilidad técnica. 
• Viabilidad institucional. 
• Viabilidad financiera o económica. 

• Análisis de costo-beneficio. 
 

Plan de contingencia: son acciones para controlar situaciones que puedan afectar 
la operación y reduzcan las consecuencias (efectos) negativos. 
 

Plan de tratamiento del riesgo: se definen todas las acciones que son necesarias 
mitigar el riesgo, las acciones es necesario definirlas en términos del ciclo de 

mejoramiento continuo Planear, Hacer, Verificar y Actuar PHVA, con el fin de 
asegurar que el tratamiento mitigará el riesgo identificado. En el plan se debe 
definir la acción la cual se redacta en verbo infinitivo (ar, er, ir), el responsable, 

las fechas de inicio y fin de la actividad. 
 

Una vez implantadas las acciones para el manejo de los riesgos, la valoración 
después de controles se denomina riesgo residual, este se define como aquel 
que permanece después que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos7. 

 
Cuando los controles que se implementan producto del tratamiento de los 

riesgos, y son efectivos, es importante revisar el proceso respectivo, para 
asegurar que dichos controles queden definidos y oficializados, en alguno de los 

documentos del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
 
8. CONSULTA Y DIVULGACIÓN 

 
La consolidación del Mapa de Riesgos la realizara el Jefe de la Oficina Asesora 

de Planeación, quien servirá de facilitador diseñara la metodología y acompañara 

                                                           
7 Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo.2011. Página 36. 
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la construcción del Mapa de riesgos con cada uno de los procesos de la Agencia. 
Esto aplica también para los riesgos de corrupción. 
 

La Consulta y Divulgación deberá surtirse en todas las etapas de construcción 
del Mapa de Riesgos en el marco de un proceso participativo que involucre 

actores internos y externos de la entidad. Concluido este proceso deberá 
procederse a su divulgación a través de la herramienta de del Sistema Integrado 
de Gestión Institucional – SIGI. A su vez los riesgos de corrupción deben ser 

divulgados a través de la página web. 
 

El Mapa de Riesgos de Corrupción es necesario que se divulgue interna y 
externamente, de tal manera que funcionarios y contratistas de la entidad; así 
como las partes interesadas, conozcan la forma como se estructuraron los 

riesgos de corrupción. 
 

9. MONITOREO Y REVISIÓN 
 
Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y 

revisar mensualmente el Mapa de Riesgos  incluidos los de Corrupción y si es del 
caso ajustarlo. 

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

 
En esta fase se debe: 

 
1. Garantizar que los controles son eficaces y eficientes. 
2. Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo. 

3. Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las  
tendencias, los éxitos y los fracasos. 

4. Detectar cambios en el contexto interno y externo. 
5. Identificar riesgos emergentes. 
 

Nota: El Monitoreo y Revisión permite determinar la necesidad de modificar, 
actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como 

su identificación, análisis y valoración. 
 

Para los riesgos de corrupción se deberá identificar la presencia de hechos 
significativos como: 
 

• Riesgos materializados de corrupción. 
• Observaciones, investigaciones disciplinarias, penales, fiscales, o de 

entes reguladores, o hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno. 
• Cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos. 
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9.1.  AJUSTES Y MODIFICACIONES DEL MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 
 

Después de su publicación y durante el respectivo año de vigencia, se podrán 
realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorar el Mapa 

de Riesgos de Corrupción. En este caso deberá dejarse por escrito los ajustes, 
modificaciones o inclusiones realizadas. 
 

Se definió el indicador Porcentaje de Riesgos Mitigados con el fin de establecer 
la eficacia de las actividades es decir que cumplieron con el objetivo previsto que 

es controlar el riesgo. El análisis que debe arrojar el indicador debe consistir en 
cuantos riesgos se mitigaron, cuales riesgos han cambiado de zona. 

 

10. SEGUIMIENTO 
 

El líder de proceso realiza mensualmente el seguimiento, registrando los 
resultados de cada una de las actividades desarrolladas con el soporte 
correspondiente (acta, correo) etc., tanto en físico o digital en la herramienta 

del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI. 
 

La Oficina de Control Interno dentro de su función asesora comunicará y 
presentará luego del seguimiento y evaluación sus resultados y propuestas de 
mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas. 

 

Para el seguimiento de los riesgos de corrupción la Oficina de Control 

Interno: 

La Oficina de Control Interno, debe adelantar seguimiento a Mapa de Riesgos de 
Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría 

interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los 
controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 
El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, es el encargado de verificar 
y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de 

Riesgos de Corrupción. 
 

El seguimiento se realiza tres (3) veces al año en las siguientes fechas: 
 

✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 
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El seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno se deberá publicar 
en la página web de la entidad o en lugar de fácil acceso al ciudadano. 
 

 

11. CONSIDERACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

11.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Desarrollar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles para la elaboración de la Matriz de Riesgo bajo lineamientos 
establecidos en la guía GTC 45/2012, en la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA 

JURIDICA DEL ESTADO  
 

11.2 OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Realizar la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles, la cual nos permitirá priorizar los riesgos existentes 

y tomar las medidas de control en la fuente, en el medio y en el individuo, 

necesarias para mejorar las condiciones de trabajo.  

 

11.3ALCANCE 

 
La identificación de peligros y valoración de riesgos contempla todos los 

funcionarios y contratistas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,  
ubicados en el centro de trabajo de la Carrera 7 No. 75-66 pisos  2 y 3. 
 

11.4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 
 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 

trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 
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También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 
ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso 

sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 
 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe 
por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando 

se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren 
en misión. Ley 1562 de 2012 Art. 3º.  

 
Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de 
trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las enfermedades 

profesionales. Aquí incluimos de igual forma ausentismo por permisos, 
enfermedades comunes, licencias para tener una base de datos más completa.  

 
Comité Paritario: Organismo de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la empresa.  

 
Condiciones de Salud: Son los factores de riesgo del ambiente social y del 

laboral, de las condiciones sociales y económicas derivadas de la forma de 
vinculación al proceso productivo que influyen en la salud del trabajador. 
 

Condiciones de trabajo: Es el conjunto de características de la tarea, del 
entorno y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo 

alteraciones positivas o negativas y que, directa o indirectamente, influyen en la 
salud y la vida del trabajador.  
 

Cronograma: Registro de las actividades del plan de acción del programa, en 
el cual se consignan las tareas, los responsables y las fechas de realización.  

 
Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en 

el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 

laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 

factores de riesgo ocupacional serán reconocidas como enfermedad laboral, 
conforme lo establecido en las normas legales vigentes. 
 

La Ley 1562 de 2012 artículo 4 señala en sus parágrafos que el Gobierno 
Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, 

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 
laborales. Así ismo indica que el Ministerio de la Salud y Protección Social y el 
Ministerio de Trabajo, realizará una actualización de la tabla de enfermedades 

laborales por lo menos cada tres (3) años atendiendo a los estudios técnicos 
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financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Ley 1562 de 2012 Art. 
4º. 
 

Exámenes ocupacionales: Valoración del estado de salud a través de 
exámenes físicos, pruebas funcionales y complementarias, de acuerdo con la 

exposición a riesgos específicos, que se realizan al trabajador para investigar la 
aparición de lesiones patológicas incipientes de origen profesional o no.  
Factores de Riesgo: Son aquellas condiciones del ambiente, la tarea, los 

instrumentos, los materiales, la organización y el contenido del trabajo que 
encierran un daño potencial en la salud física o mental, o sobre la seguridad de 

las personas.  
 
Grado de peligrosidad: Relación matemática obtenida del producto entre la 

probabilidad de ocurrencia, la intensidad de la exposición, las consecuencias más 
probables derivadas de una condición de riesgo específica.  

 
Grado de riesgo: Relación matemática entre la concentración o la intensidad y 
el tiempo que un trabajador se encuentra expuesto a un factor de riesgo, con la 

concentración o la intensidad y tiempo de exposición permitidos.  
 

Grado de satisfacción: Indicador primario de lo que significa la calidad de la 
atención. En este sentido representa la evaluación que hacen trabajador y 
proveedor de la calidad del programa.  

 
Incidencia: Medida dinámica de la frecuencia con que se presentan o inciden 

por primera vez, los eventos de salud o enfermedades en el periodo. 
 
Incidente de trabajo: Evento imprevisto que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo, sin consecuencias directas para la salud del trabajador. 
 

Inspecciones de Seguridad: Es la detección de los riesgos mediante la 
observación detallada de las áreas o puestos de trabajo y debe incluir: 
instalaciones locativas, materias primas e insumos, almacenamientos, 

transporte, maquinaria y equipos, operaciones, condiciones ambientales, 
sistemas de control de emergencias, vías de evacuación y todas aquellas 

condiciones que puedan influir en la salud y seguridad de los trabajadores.  
 

Investigación de accidente de trabajo: Técnica utilizada para el análisis de 
un accidente laboral, con el fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos 
y determinar las causas y las medidas de control para evitar su repetición.  

 
Letalidad: Proporción de muertos por un evento o una enfermedad 

determinada, con los casos de ese evento o de enfermedad.  
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Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace a la máquina o equipos, 
elementos e instalaciones locativas, de acuerdo con el estimativo de vida útil de 
sus diversas partes para evitar que ocurran daños, desperfectos o deterioro.  

 
Monitoreo ambiental: Medición de las concentraciones o niveles de 

contaminantes a los cuales están expuestos los trabajadores durante su jornada 
diaria.  
 

Morbilidad: Número proporcional de personas que enferman en una población 
en un tiempo determinado.  

 
Mortalidad: Número proporcional de personas que mueren en una población en 
un tiempo determinado.  

 
Normas de Seguridad: Son las reglas que deben seguirse para evitar daños 

que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. 
Especifican o determinan detalladamente las instrucciones a seguir en la 
operación, manipulación de máquinas y herramientas.  

 
Matriz identificación de Peligros y Valoración de Riesgos: Información 

detallada sobre las condiciones de riesgo laboral, así como el conocimiento de la 
exposición a que están sometidos los distintos grupos de trabajadores afectados 
por ellos. Dicha información implica una acción continua y sistemática de 

observación y medición, de manera que exista un conocimiento actualizado a 
través del tiempo, que permitan una adecuada orientación de las actividades 

preventivas posteriores.  
 
Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales 

destinados a prevenir y a controlar en forma oportuna y adecuada, las 
situaciones de riesgo en una empresa. 

 
Prevalencia: Medida de la frecuencia con que existe un evento de salud o 
enfermedad en el momento, independientemente de cuándo se haya originado.  

 
Priorización de Riesgos: Consiste en el ordenamiento secuencial de la 

severidad de los factores de riesgo identificados, según su grado de peligrosidad 
y/o de riesgo, con el fin de desarrollar acciones de control, corrección y 

prevención en orden prioritario.  
 
Programa de vigilancia epidemiológica: Conjunto de acciones y 

metodologías encaminadas al estudio, evaluación y control de los factores de 
riesgo presentes en el trabajo y de los efectos que genera en la salud. Se apoya 

en un sistema de información y registro.  
 
Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento generado por una 

condición de trabajo capaz de desencadenar alguna lesión o daño de la salud e 
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integridad del trabajador; daño en los materiales y equipos o alteración del 
ambiente laboral y extra laboral.  
 

Salud: Es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de enfermedad o invalidez. (O.M.S.).  

 
Seguridad y Salud en el Trabajo SST: Definida como aquella disciplina que 
trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 

trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 
las ocupaciones. 

 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 
en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, 
la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 

de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
Trabajo: Es una actividad vital del hombre. Capacidad no enajenable del ser 
humano caracterizada por ser una actividad social y racional, orientada a un fin 

y un medio de plena realización.  
 

Valoración del factor de riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna 
valor matemático a un factor de riesgo. Expresa la severidad o peligrosidad a la 
que se somete el trabajador expuesto. 

 
 

 11.5 RESPONSABILIDADES 

 

La Dirección General tiene como responsabilidad disponer de los recursos 
necesarios para su implementación, igualmente debe evaluar, implementar y 

hacer seguimiento a las acciones establecidas para el control de los riesgos, por 
medio de la revisiones por la Dirección, la cual se llevara a cabo mínimo una vez 

al año. 
 

El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será 

el Coordinador de Talento Humano el cual revisa y actualiza como mínimo una 
vez al año este documento o cada vez que ocurra alguno de las siguientes 
situaciones: 

 
1. Un accidente de trabajo mortal o catastrófico. 

2. Cambios al interior de los procesos. 
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3. Cambios de cargo. 
4. Cambios en las instalaciones o en los equipos de la Agencia. 

 

Los Jefes y Directores de las dependencias, serán los responsables de informar 
al Coordinador de Talento Humano, cuando alguno de los cambios mencionados 

anteriormente llegue a suceder.  
 
Es responsabilidad de los colaboradores cumplir con las políticas y 

procedimientos que se generen a partir de la identificación peligros y valoración 
de los riesgos de la Agencia.   
 

11.6 METODOLOGIA 

 

11.6.1 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN  

De RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES. 

 

11.6.1.1 GENERALIDADES  

 
Una forma de analizar las condiciones de trabajo de la entidad es utilizando la 

Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles GH-F-67, mediante ésta matriz se recoge información de una manera 

programada, sobre los factores de riesgo propios de los procesos, dependencias 
y actividades desarrolladas en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado.  

 
Con la elaboración de la Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos 

y determinación de controles, se identifican aquellas situaciones que afectan la 
salud y la seguridad de los colaboradores.  
 

Un factor de riesgo es cualquier sustancia, objeto, situación o comportamiento 
que tiene la capacidad de generar daños a las personas o las instalaciones. 

 
El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los 

riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), es entender los peligros que 

se pueden generar en el desarrollo de las actividades con el fin que la 

organización pueda establecer los controles necesarios al punto de asegurar que 

cualquier riesgo sea aceptable. La valoración de los riesgos es la base para la 

gestión proactiva de SST, liderada por la alta dirección como parte de la gestión 

integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles de la 

organización y otras partes interesadas. Independientemente de la complejidad 

de la valoración de los riesgos, ésta debería ser un proceso sistemático que 
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garantice el cumplimiento de su propósito. Todos los empleados deberían 

identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a su actividad 

laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados 

de estas actividades laborales. 

 Situaciones en que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y 

no haya certeza de que los controles existentes o planificados sean 
adecuados, en principio o en la práctica.  

 Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e 
instalaciones.  

 

La metodología utilizada para la valoración de los riesgos deberá estructurarse 

y aplicarse de tal forma que ayude a la organización a:  

 Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo 

y valorar los riesgos derivados de estos peligros para poder determinar 
las medidas de control que se deberían tomar para establecer y mantener 

la seguridad y salud de sus trabajadores.  
 Tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, 

herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del 

trabajo con base en la información recolectada en la valoración de los 
riesgos. 

 Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son 
efectivas para reducir los riesgos. 

 Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de 

valoración de los riesgos. 
 Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los 

peligros asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la 
implementación de las medidas de control necesarias para proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

11.6.1.2 ANÁLISIS DE RIESGOS  

 
El análisis de riesgo consiste en desarrollar el entendimiento del riesgo. 

Suministra una entrada para las decisiones sobre si es necesario tratar los 
riesgos y las estrategias de tratamiento del riesgo más adecuadas y eficaces en 

términos de costos.  
 
El análisis de riesgos implica la consideración de las fuentes del riesgo, sus 

consecuencias positivas y negativas y la posibilidad de que dichas consecuencias 
puedan ocurrir.  

 
Se pueden identificar los factores que afectan las consecuencias y la 
probabilidad. El riesgo se analiza combinando las consecuencias con su 
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posibilidad. En la mayoría de circunstancias se toman en consideración los 
controles existentes. La magnitud de las consecuencias de un evento, si 
ocurriera y la posibilidad de un evento y sus consecuencias asociadas, se evalúan 

en el contexto de la eficacia de las estrategias y controles existentes. Un evento 
puede contener consecuencias múltiples y afectar a diferentes objetivos. Esta 

etapa estará coordinado por el Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en la Agencia con los líderes de los procesos. 

11.6.1.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  

 

El propósito de la evaluación del riesgo es tomar decisiones, basadas en los 

resultados del análisis del riesgo, sobre los riesgos que necesitan tratamiento y 

las prioridades del tratamiento. La evaluación del riesgo implica la comparación 

del nivel del riesgo hallado durante el proceso de análisis con los criterios de 

riesgo establecidos al considerar el contexto. 

Esta etapa estará a cargo del Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo bajo la  asesoría del profesional en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

11.6.1.4TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS  

 

El tratamiento del riesgo implica la identificación de opciones para intervenir los 
riesgos y la implementación de los planes de tratamiento.  
 

Esta etapa es desarrollada por el Responsable del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la  asesoría del profesional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta los recursos económicos otorgados por 

la Dirección General. 

11.6.1.5CLASIFICACIÓN DE LOS  FACTORES DE RIESGO  

 

El factor de riesgo se define como aquel fenómeno, elemento o acción de 
naturaleza física, química, orgánica, psicológica o social que por su presencia o 

ausencia se relaciona con la aparición, en determinadas personas y condiciones 
de lugar y tiempo, de eventos traumáticos con efectos en la salud del trabajador 
tipo accidente o crónicos tipo enfermedad de origen laboral.  

 
El riesgo constituye la posibilidad general de que ocurra algo no deseado, 

mientras que el FACTOR DE RIESGO actúa como la circunstancia 
desencadenante, por lo cual es necesario que ambos ocurran en un lugar y un 

momento determinados, para que dejen de ser una opción y se concreten en 
afecciones al trabajador. 
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Los factores de riesgo se pueden clasificar en físicos, químicos, biológicos, 
psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Ver 
anexo 2. Tabla de clasificación de los factores de riesgo GTC 45/2012. 

11.7 DESARROLLO DEL CONTENIDO TECNICO 

 

Para realizar la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles en la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL 

ESTADO se elaboró una Matriz de identificación de peligros, valoración de 

riesgos y determinación de controles GH-F-67 utilizando la guía  GTC 45/2012 – 

Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El levantamiento de la información para el diligenciamiento de esta Matriz está 

liderado por el Responsable del SG-SST, con el apoyo del profesional en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y los líderes de proceso. 

Las etapas establecidas para realizar la identificación de los peligros y la 

valoración de los riesgos del SG-SST en la organización se describe a 

continuación: 11.7.1 Información General. 

 

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con el 

apoyo del profesional en SST y los líderes de proceso deben identificar la 

información general para ello deben diligenciar cada uno de los campos descritos 

a continuación: 

 

Organigrama: En este ítem se debe identificar la dependencia a tener en 

cuenta. Ejemplo: Secretaria General. 
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Cargo: Allí se plasma el cargo que desempeña el colaborador. Ejemplo: Gestor 

T1 -11. 

Proceso: Para seleccionar esta casilla se debe tener en cuenta el mapa de 

procesos de la Entidad. 

Zona/Lugar: Identificación de la ubicación física. 

Actividad: Descripción de la labor que desarrolla el servidor. Ejemplo: Realizar 

las actividades para el seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno. 

Tareas: Acciones que el colaborador debe realizar para ejecutar una actividad. 

Ejemplo: Uso de video terminales en puestos de trabajo, manejo de información 

física y magnética, reuniones, recepción de llamadas, actividades propias del 

área. 

11.7.2 Identificación de Peligros. 

Una vez se identificada la información general, El responsable del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con el apoyo del profesional en SST 

y los líderes de proceso, procederá a identificar los peligros asociados a cada 

una de las actividades, teniendo en cuenta el número de expuesto y los efectos 

posibles que puedan generar. 

  

Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable. 

Actividad No rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, 

dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización 

determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 

Identificación de los peligros: Para la descripción y clasificación de los 

peligros se podrá tener en cuenta la tabla del Anexo 2.  

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
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Efectos posibles: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 

11.7.3Controles Existentes. 

 
Posteriormente,  el Responsable del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en 
el Trabajo debe identificar los controles existentes para cada uno de los peligros, 

y clasificarlos en: fuente, medio y trabajador. 
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Fuente: Son todos aquellos controles que la entidad emplea directamente en el 

factor de riesgo. Ejemplo: cambio o modificación en los procesos, cambio de 

equipos o herramientas. 

Medio: Son aquellos controles que la entidad emplea para adecuar el medio 

ambiente donde se encuentra el factor de riesgo. Ejemplo: vibración, instalar 

sistema de amortiguadores que disminuya la vibración del equipo. 

Trabajador: Son todos aquellos controles que la entidad dirige sobre el 

colaborador. Ejemplo: Reducción del tiempo de exposición al factor de riesgo, 

pausas activas, EPP. 

11.7.4 Evaluación del Riesgo. 
 

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con el 

apoyo del profesional en SST, deben realizar la evaluación del riesgo, para ello 
se utilizara la metodología (GTC 45/2012) a continuación descrita: 
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Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el 

conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles 

incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un 

lugar de trabajo. 

Nivel de exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta 

en un tiempo determinado durante la jornada laboral.  

Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de 

exposición. 

Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias. 

Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de 

probabilidad por el nivel de consecuencia. 

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la 

probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus 

consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible. La 

metodología utilizada para evaluar los riesgos presentes en la AGENCIA 

NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, utiliza la metodología 

descrita en la norma GTC 45/2012.  

La valoración de los riesgos que generan accidentes de trabajo se determinan 

teniendo en cuenta lo siguiente:  

Nivel de riesgo (NR) = Nivel de probabilidad x Nivel de consecuencia 

  Nivel de probabilidad (NP) = Nivel de deficiencia x Nivel de exposición 

Teniendo en cuenta las siguientes tablas: 
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Tabla 1. Determinación del nivel de deficiencia  

 

Fuente: GTC 45 2012 

 

Para determinar el Nivel de Exposición se deben aplicar los criterios de la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Determinación del nivel de exposición  

 

 Fuente: GTC 45 2012  
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Para determinar el Nivel de Probabilidad se debe multiplicar el Nivel de 

Deficiencia con Nivel de Exposición. 

Tabla 3. Determinación del nivel de probabilidad.  

 

Fuente: GTC 45 2012 

Posteriormente se debe pasar a la interpretación de los niveles de probabilidad, 

se debe tomar el resultado obtenido anteriormente.  

 

Tabla 4. Significado de los diferentes niveles de probabilidad  

Fuente: GTC 45 2012 

 

A continuación se determina el nivel de consecuencia según los parámetros en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Determinación del nivel de consecuencias 

 
Fuente: GTC 45 2012 

 

Para determinar el Nivel de riesgo se debe multiplicar el resultado obtenido del 

Nivel de probabilidad con el Nivel de consecuencia y el producto de este se ubica 

en la tabla de significado del riesgo y de intervención, a continuación descrito: 

Tabla 6. Determinación del nivel de riesgo 

 
 

Fuente: GTC 45 2012 
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Tabla 7. Significado del nivel de riesgo y de intervención  

 

Fuente: GTC 45 2012 

 

11.7.5 Valoración del Riesgo. 

Una vez determinado el nivel de riesgo el responsable del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo con el apoyo del profesional en SST, deberá 

decidir cuáles riesgos son aceptables y cuáles no, para ello teniendo en cuenta 

el nivel de riesgo obtenido en el paso anterior: 
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Tabla 8. Aceptabilidad del riesgo 

 

Fuente: GTC 45 2012 

Se tomaran como riesgo prioritarios todo aquello que estén en No aceptable (I) 

o Aceptable con controles específicos (II). 

 

11.7.6 Criterios para establecer controles 

Una vez se identifican los peligros y se han valorado los riesgos, el  responsable 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con el apoyo del 

profesional en SST, deben establecer controles para eliminar o minimizar los 

factores de riesgo presentes en la Entidad teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 

 

# Expuestos: Equivale al número de personas que se encuentran expuestos al 

factor de riesgo a evaluar, es importante tenerlo en cuenta para identificar el 

alcance del control a implementar. 
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Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe 
tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor consecuencia 
al estar expuesto al riesgo. 

 

Existencia requisito legal específico: se debe establecer si existe o no un 

requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros 
de priorización en la implementación de las medidas de intervención. 
11.7.7 Medidas de Intervención (Plan de tratamiento) 

Una vez completada la valoración de los riesgos, el responsable del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con el apoyo del profesional en SST 

determinaran si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse o 

si se requieren nuevos controles, considerando la reducción de los riesgos de 

acuerdo a la siguiente jerarquización:  

 

 Eliminación. 

 Sustitución.  

 Controles de ingeniería.  

 Controles administrativos. 

 Señalización.  

 Elementos de protección personal. 
 

Al aplicar un control determinado se deberían considerar:  
 

 Los costos relativos, los beneficios de la reducción de riesgos y la 

confiabilidad de las opciones disponibles.  
 Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo, tener en cuenta las 

capacidades físicas y mentales del individuo).  
 La necesidad de una combinación de controles, combinación de elementos 

de la jerarquía anterior (por ejemplo, controles de ingeniería y 

administrativos).  
 Buenas prácticas establecidas en el control del peligro particular que se 

considera.  
 Utilización de nuevas tecnologías para mejorar los controles.  
 Usar medidas que protejan a todos (por ejemplo, mediante la selección 

de controles de ingeniería que protejan a todos en las cercanías del 
riesgo).  

 El comportamiento humano y si una medida de control particular será 
aceptada y se puede implementar efectivamente.  
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Para la implementación de este plan de tratamiento se debe establecer un plan 

de trabajo anual del SG-SST dirigido al desarrollo de las medidas de 

intervención, teniendo  en cuenta los recursos asignado por la Dirección de la 

entidad. Este plan anual de trabajo debe estar firmado por la Dirección General. 

 

11.8 MONITOREO Y REVISIÓN  

 
El Monitoreo y Revisión permite determinar la necesidad de modificar, actualizar 

o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como su 
identificación, análisis y valoración.  
 
 

La revisión debe realizarse como mínimo una vez al año o cada vez que ocurra 

alguna de las siguientes situaciones: 
 

1. Un accidente de trabajo mortal o catastrófico. 

2. Cambios al interior de los procesos. 
3. Cambios de cargo. 

4. Cambios en las instalaciones o en los equipos de la Agencia. 
 

Después de su publicación y durante el respectivo año de vigencia, se podrán 

realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorar la Matriz 
de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. 

En este caso deberá dejarse por escrito los ajustes, modificaciones o inclusiones 
realizadas.  

 
Se definió el indicador porcentaje de acciones de intervención de riesgos 
ejecutadas con el fin de establecer la eficacia de las actividades es decir que 

cumplieron con el objetivo previsto que es controlar el riesgo.  
El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza 

el monitoreo de los riesgos cada cuatrimestre.  
 

PLAN DE TRATAMIENTO
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12. CRITERIOS OPERACIONALES 
 

 Para la construcción de los riesgos se realizara a través del formato MC-

F-14 V-0, para su posterior cargue en la herramienta del sistema por parte 
del administrador del mismo.  

 
 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 en la herramienta 
del Sistema Integrado de Gestión - SIGI.  

 
 Para la administración de los riesgos de corrupción se realizara a través 

del formato MC-F-13 V-0. 

 
 

 
13.  CONSIDERACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN  

13.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Establecer la metodología para gestionar los riesgos de seguridad de la 

Información de la ANDJE y que estos se alineen con lo establecido en el modelo 

de seguridad y privacidad de la información del MINTIC y lo descrito en la norma 
técnica colombiana NTC ISO/IEC 27001:2013.  
 

 

13.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 

-Orientar en la identificación y redacción de los riesgos de Seguridad de la información para 

la ANDJE. 

-Establecer actividades para llevar a cabo el análisis, evaluación y tratamiento de los 

riesgos.  

-Identificar las fuentes, causas y consecuencias de los riesgos.  

-Evaluar la probabilidad e impacto de ocurrencia de los riesgos.  

 

13.3 ALCANCE 

 

La identificación de los riesgos de seguridad de la Información contempla todos 
los procesos que conforma la Agencia. 
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13.4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS8 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo.  

 

CONFIDENCIALIDAD: Entendida como la garantía del acceso a la información únicamente 

de los usuarios autorizados. 

 

DISPONIBILIDAD: Entendida como la garantía del acceso a la información en el instante 

en que el usuario la necesita. 
 

DUEÑO DEL RIESGO: Rol con la responsabilidad de rendir cuentas y la autoridad para 

gestionar un riesgo.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: Proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo. 

INTEGRIDAD: Entendida como la preservación de la información de forma completa y 

exacta. 

 

MONITOREO: Verificación, supervisión, observación crítica o determinación continúa del 

estado de los riesgos con el fin de identificar cambios con respecto al nivel de desempeño 

exigido o esperado. 

 

TRIADA: Son los principios básicos de la seguridad de la información. Confidencialidad, 

integridad y disponibilidad.  

 
  

                                                           
8 Definiciones tomadas: NTC ISO 3100:2011 
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13.5 METODOLOGIA 

 
13.5.1 Identificación del Riesgo   
 
Es necesario conocer los sucesos potenciales, estén o no bajo el control de la Agencia que 

ponen en riesgo el logro de los objetivos establecidos para sus procesos, por lo que es 

preciso identificar las causas, la fuente y las consecuencias de su ocurrencia.  

 

Para la identificación del riesgo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 

 Estar en términos cuantitativos o cualitativos. 

 Debe Incluir que atributo de la triada de seguridad de la información se afecta 
(Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad). 

 Debe Incluir la Causa o causas. 
Se sugiere tener en cuenta la siguiente estructura para redactar el riesgo:   
 
 

 
 
  

 
Ejemplos: 

 
 Perdida de 5 procesos de acción de tutela, por accesos no autorizados a las 

instalaciones de gestión documental, afectando la confidencialidad y disponibilidad 
de la información.  
 

 Infección de un virus informático a 100 computadores de la Agencia, por 
desactualización del antivirus afectando la disponibilidad, integridad y 
confidencialidad  de la información. . 

 
 Accesos no autorizados a computadores de la Agencia, por equipos desatendidos 

afectando la confidencialidad e integridad de la información.  
 

 Uso Inadecuado de la Información Clasificada y Reservada de la Agencia, por 
desconocimiento del inventario de activos de información, afectando la 
confidencialidad de la información.  

 
 
 
13.5.2 Dueño del Riesgo  

Afectacion  para la 
organizacion 
cualitativa o 

cuantitativame

afectacion  Triada

(C-D-I)Causa Específica 

Específica ca 
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Es el responsable del riesgo y de planificar las respuestas a los riesgos, por tanto, será el 

responsable de aprobar y aceptar los riesgos, aprobar el plan de tratamiento de riesgos y 

aprobar los riesgos residuales. Para la Agencia, el dueño del riesgo es el líder del proceso. 

 
 
13.5.3 Matriz de Riesgos   
 
Con el objetivo de desarrollar la metodología para la administración de riesgos de seguridad 

de la información, en la Agencia se establece el instrumento matriz de riesgos de seguridad 

de la Información MC-F-15, el cual contiene los siguientes campos para la Identificación del 

riesgo:  

 
 

 
 

 
1. IDENTIFICACIÓN PROCESO 

Fecha de Identificación del Riesgo Fecha del día que se identificó el riesgo. 

Proceso Proceso dónde se encuentra el riesgo.  

Objetivo del Proceso Objetivo que se ha definido para el proceso 

al cual se le están identificando los riesgos.  

2. IDENTIFICACIÓN CONTEXTO DEL RIESGO 

Contexto Interno Factores externos del Riesgo. 

Contexto Externo Factores Internos del Riesgo. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Prioridad Número en orden por el cual se priorizan 

los riesgos identificados.  

Riesgo:  
 

Afectación Objetivo del Proceso 

cualitativamente o cuantitativamente + 

Causa Especifica Afectación de la Triada 

(C-I-D)   

Fuente Fuente que origina el Riesgo 

Causa y/o Causas Causa y/o causas que generaran el riesgo. 
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Consecuencias Consecuencias si llegara a materializarse 

el riesgo 

4. VALORACIÓN DEL RIESGO 

Descripción de los Controles Descripción de los controles existentes 

para el riesgo identificado, teniendo en 

cuenta: Responsable del control, 

Frecuencia de aplicación del control,   Tipo 

de Control, Naturaleza del control y si el 

control esta documentado. 

Probabilidad  Calculo de Probabilidad de materialización  

del Riesgo.   

Impacto Impacto de la  de Ocurrencia del Riesgo.  

Nivel Nivel del riesgo en el mapa de calor según 

su probabilidad e impacto.  

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Opciones de Tratamiento Opciones para tratar el riesgo identificado.   

Controles más efectivos a implementar Controles que se implementaran para 

poder mitigar el riesgo identificado. 

Controles Anexo A  ISO 27001:2013 Controles a implementar asociados a lo 

establecido en el Anexo A de la norma ISO 

27001:2013.  

Acciones (PHVA) Acciones que se realizaran para mitigar el 

riesgo identificado, bajo el ciclo PHVA.  

Fecha de Inicio Fecha de inicio del ciclo PHVA 

Fecha terminación  Fecha final del Ciclo PHVA. 

Responsable Persona encargada de ejecutar las 

acciones del ciclo PHVA. 

6. SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Control y Revisión  Seguimiento Trimestral a los tratamientos 

de riesgos.  
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7. RIESGOS RESIDUAL 

Probabilidad  Calculo de Probabilidad de materialización  

del Riesgo después de la terminación del 

ciclo PHVA. 

Impacto Impacto de la  de Ocurrencia del Riesgo 

despúes de la termnacipon  

Nivel Nivel del riesgo en el mapa de calor según 

su probabilidad e impacto después de la 

terminación del ciclo PHVA. 

8. ACTIVOS DE INFORMACIÓN AFECTADOS 

Activos de Información Afectados Activos de información que se verían 

afectados, si el riesgo se llega a 

materializar.  

 
Tabla N° 6. Campos Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información    

 
 

 
13.5.4 Consideraciones Generales 
 

 La priorización del riesgo se da por el cálculo de Probabilidad x Impacto, esta 
calificación va por proceso.  
 

 Para valorar los riesgos, se debe tener en cuenta los controles existentes.      
 
 

 Para los riesgos que estén Nivel Bajo, son riesgos que se pueden asumir y no se 
requiere hacer tratamiento de riesgo, solo evidencias de su constante monitoreo.  
Para los riesgos que estén en niveles Moderado se pueden asumir o reducir el riesgo.       

 Para los riesgos que estén en niveles , Alto y Extremo, se les debe elaborar un plan 
de tratamiento de riesgos bajo el ciclo PHVA. 
 

 Los controles más efectivos, serán aquellos controles que el dueño de riesgo 
definirá para  tratar los riesgos aceptados.  
 

 Los criterios de fijación y aceptación de los riesgos residuales, serán los mismos 
que se establecieron en la presente guía para los riesgos de calidad.       

 
 

 El tratamiento del riesgo puede implicar:  
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Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 
Reducir el riesgo: Tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 
(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). 
Compartir o Transferir el riesgo: Reduce su efecto a través del traspaso de las 
pérdidas a otras organizaciones.  

Asumir o Aceptar un riesgo: Decisión de aceptar las consecuencias y 
probabilidad de un riesgo en particular por razones de costos, beneficios, 
oportunidades, etc.  
 
13.5.4 Responsabilidades  
 
 
IDENTIFICACIÓN CONTEXTO DEL RIESGO 
 

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con 

el apoyo del profesional del SGSI y el líder del proceso (dueño del riesgo) 

deben identificar el contexto interno y externo del riesgo a Identificar.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con 

el apoyo del profesional del SGSI y el líder del proceso (dueño del riesgo) 

deben identificar y redactar el riesgo de seguridad de la información, 

identificando a su vez la fuente, las causas y consecuencias del mismo.    

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

El líder del proceso (dueño del riesgo) con el apoyo del profesional del 

SGSI debe  valorar el riesgo, identificando controles existentes, 

probabilidad e impacto del mismo.   

 

TRATAMIENTO DEL RIESGO 

El líder del proceso (dueño del riesgo) con el apoyo del profesional del 

SGSI,  debe describir las acciones y el tiempo en que realizara el 

tratamiento para cada riesgo identificado.  
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SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DEL RIESGO  

 

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con 

el apoyo del profesional del SGSI, solicitara trimestralmente al líder del 

proceso (dueño del riesgo) los avances y evidencias de los tratamientos 

de los riesgos a cargo de su gestión.  

 

ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS Y RIESGOS RESIDUALES 

El líder del proceso (dueño del riesgo) será el responsable de aceptar o 

rechazar los riesgos y riesgos residuales, posteriormente el responsable 

del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con el apoyo del 

profesional del SGSI deben presentar los riesgos y riesgos residuales al  

comité institucional de desarrollo administrativo CIDA también para su 

aprobación o rechazo.   

 

MONITOREO DE LOS RIESGOS  

El líder del proceso (dueño del riesgo) será el responsable de monitorear 

los riesgos aceptados y residuales, para ello deberá guardar las evidencias 

de esta gestión.   

 

ACTUALZIACIÓN METODOLOGÍA   

 

 El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con 
el apoyo del profesional del SGSI Anualmente deberán verificar la 

metodología de riesgos y aplicar ajustes si se consideran necesarios.  
 

IDENTIFICACIÓN RIESGO NUEVOS  

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
con el apoyo del profesional del SGSI y el líder del proceso (dueño del 

riesgo), Anualmente deben validar si existen nuevos riegos, que surjan 
por cambios en el contexto interno o externo de la organización.  
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13.5.6 Clasificación de las Causas 9 

 
A continuación se relacionan las causas estandarizadas que se aplicarán a los riesgos  
que se identifiquen, agrupadas por fuente: 
 

Causas Fuente 

Desconocimiento del proceso. actividad o procedimiento  

 

 

 

 

 

Talento y/o Factor 

Humano 

Falta de actividades de capacitación 

Inadecuadas actividades de capacitación 

Falta de actividades de sensibilización 

Inadecuadas actividades de sensibilización 

Falta de inducción y/o entrenamiento 

Inadecuada inducción y/o entrenamiento 

Falta de personal para gestionar el proceso 

Falta de claridad en la asignación de roles y responsabilidades 

Carencia de participación de los colaboradores en los procesos. 

procedimientos o actividades 

Terrorismo 

Conflagración  

Asonadas y/o Vandalismo  

Huelgas 

Manifestaciones y/o Protestas 

Sindicato 

Hurto 

                                                           
9 Identificación de riesgos, Rubi Consuelo Mejía Quijano, Universidad EAFIT.   
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Causas Fuente 

Sabotajes Internos y Externos 

Acceso de Personal no Autorizado 

Ausencia de Personal 

Empleados Insatisfechos y/o Disgustados 

Concentración de funciones 

Carencia de lineamientos de acción general (políticas y 

directrices institucionales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta claridad en los lineamientos directivos 

Inadecuados lineamientos (políticas y directrices 

institucionales) 

Desconocimiento de las metodologías, herramientas y/o medios 

aplicados 

Falta de capacitación en las nuevas metodologías, herramientas 

y/o medios 

Falta de estandarización del proceso 

Falta de comunicación de los procedimientos 

Concurrencia de actividades simultáneas 

Fallas en los controles de calidad 

Fallas en las medidas de seguridad 
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Causas Fuente 

DIRECCIONAMI

ENTO 

ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inadecuada selección de contratistas y proveedores  

 

 

PROVEEDORES 

Y 

CONTRATISTAS 

Dependencia de un proveedor 

Inadecuada gestión de los contratos 

Carencia de interventoría de los servicios o productos 

recibidos 

Ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos por parte de los proveedores 

Carencia de recursos humanos  
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Causas Fuente 

Carencia de recursos tecnológicos  

RECURSOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de recursos económicos 

Carencia de recursos logísticos 

Carencia de materiales 

Inadecuada asignación de recursos humanos 

Inadecuada asignación de recursos tecnológicos  

Inadecuada asignación de recursos económicos 

Inadecuada asignación de recursos logísticos 

Inadecuada asignación de materiales 

Falta de aprovechamiento de los recursos disponibles 

Mal uso de les recursos 

Falta de confiabilidad en la información  

 

 

Falta de claridad en la información 

Falta de precisión en la información 
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Causas Fuente 

Falta de oportunidad en la entrega de la información  

INFORMACIÓN Desconocimiento de las responsabilidades en el manejo de 

información 

Desactualización de la información 

Carencia de parámetros de medición 

Falta de claridad y efectividad en los parámetros de medición 

Falta de análisis de los resultados de las mediciones 

Fallas en las actividades de revisión 

Desconocimiento de la normatividad legal vigente  

 

 

 

 

NORMATIVIDAD 

Inadecuada interpretación de la normatividad legal vigente 

Desactualización de la normatividad legal vigente 

Incumplimiento de la normatividad legal vigente 

Dificultad para adaptarse a la normatividad legal vigente 

Incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y 

licenciamiento 

Obsolescencia tecnológica  

 

 

INFRAESTRUCT

URA  

TECNOLOGICA 

(SOFTWARE- 

HARDWARE) 

 

 

Desactualización tecnológica 

Dificultad para responder a los avances tecnológicos 

acelerados 

Inadecuado soporte tecnológico 

Inadecuada plataforma tecnológica 

Fallas en la plataforma tecnológica 

Carencia de mantenimiento preventivo 

Fallas en el mantenimiento preventivo 
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Causas Fuente 

Carencia de mantenimiento correctivo  

 

 

Fallas en el mantenimiento correctivo 

Falla de los servicios de Comunicación 

Ataque Informático 

Inundaciones naturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS 

NATURALES 

Incendio Natural 

Sismo 

Tornados 

Avalanchas 

Granizo 

Sequia 

Huracanes 

Ventisca 

Tormenta eléctrica 

ola de calor 

Erupción volcánica 

Tsunami 

Enfermedades (Pandemias o Epidemias)  

Daño UPS  

 

 

 

 

Daño Planta Eléctrica 

Caída de Energía Eléctrica 

Daño Infraestructura física 

Agua en Instalaciones 
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Causas Fuente 

Carencia de mantenimiento preventivo INFRAESTRUCTU

RA FISICA Y/O DE 

APOYO Fallas en el mantenimiento preventivo 

Estructura Obsoleta y/o Inadecuada  

Incendio en Instalaciones  

Tabla N°7. Causas Riesgos de Seguridad de la Información.    
 
 
 

 
 
13.5.7 Clasificación de las Fuentes 10 

 
 
Para la identificación de las fuentes a continuación se relacionan sus tipos y una breve 
descripción de estas: 

 
 
Fuente Descripción 

Talento y/o Factor Humano -Cuando existen procedimientos y se asumen 

actividades no previstas procedimentalmente.  

-Cuando  por  desconocimiento del procedimiento/ guía/ 

instructivo   se comenten errores. 

-Cuando existen factores externos que involucren 

intereses personales que causa hurtos, robos, 

manifestaciones, huelgas, terrorismo , etc.  

Recursos -Carencia de recursos humanos 

-Carencia de recursos tecnológicos 

-Carencia de recursos económicos 

-Carencia de recursos logísticos 

                                                           
10 Identificación de riesgos, Rubi Consuelo Mejía Quijano, Universidad EAFIT.   
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Fuente Descripción 

Direccionamiento 

Estratégico 

No este documentado políticas, manuales, 

procedimientos, tutoriales, guías, etc., que indiquen 

lineamientos estandarizados.  

Infraestructura Tecnológica Daño a los objetos como Hardware, Software y 

Servicios de TI. 

Infraestructura Física y/o 

 Apoyo 

Daño de los elementos de apoyo a la infraestructura 

física como aire acondicionado, ups, planta eléctrica, 

tuberías, etc.  

Eventos Naturales Catástrofes de tipo natural como Inundaciones 

naturales, Incendio forestales, terremotos, tornados, 

avalanchas, granizo, sequia, huracanes, ventisca, 

tormenta eléctrica, ola de calor, enfermedades 

(Pandemias y Epidemias), Erupción volcánica,   

tsunami, etc-  

Normatividad -Cambios en los requisitos estatutarios, reglamentarios 

y contractuales.   

-Incumplimiento de los derechos de propiedad 

intelectual y licenciamiento.  

Proveedores y Contratistas -Cuando se dan incumplimientos por parte de 

proveedores y contratistas.   

Información  -Falta de confiabilidad en la información 

-Falta de claridad en la información 

-Falta de precisión en la información 

Control, Medición y 

seguimiento 

Seguimiento inadecuado a los planes de acción, 

lineamientos de seguridad de la información, planes de 

contingencia, continuidad , incidentes, indicadores, etc. 

 

Tabla N°8. Fuentes Riesgos de Seguridad de la Información.    
 
 
 
13.5.8 Clasificación de Consecuencias 
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A continuación, se relacionan las consecuencias estandarizadas que se aplicarán a los 
riesgos que se identifiquen: 
 
 
  

Consecuencias 

Pérdidas financieras 

Pérdida de Credibilidad  

Incumplimientos legales 

Daños a la Infraestructura  Física 

Daños a la Infraestructura  Tecnológica  

Llamados de Atención 

Sanciones 

Reprocesos 

Interrupción de la Operación o del 

Servicio 

Lesiones o Fallecimientos  

Tabla N°9. Causas Riesgos de Seguridad de la Información.    
 

 
13.5.9 Probabilidad e Impacto 

 

 
 
Para adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes aspectos: 

La Calificación del Riesgo, se logra a través de la estimación de la probabilidad de su 

ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. La primera 

representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo 

o puede presentarse, y la segunda se refiere a la magnitud de sus efectos. 

13.5.9.1 Probabilidad 
Para el cálculo de la probabilidad se puede considerar los datos estadísticos como: -Datos 

Internos (incidentes presentados con el riesgo o experticia y/o conocimiento del dueño del 

riesgo.). 
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-Datos Externos (Datos oficiales reportados por entes regulatorios y competentes que se 

relacionen con riesgos que afecten el contexto externo.    

PROBABILIDAD11 

NIVEL CONCEPTO FRECUENCIA 

5 CASI CERTEZA * El riesgo puede ocurrir más de 12 veces al año.  

4 PROBABLE 
* El riesgo puede ocurrir entre 8 y 12 veces al 

año. 

3 MODERADO 
* El riesgo puede ocurrir entre 4 y 8 veces al año. 

 

2 IMPROBABLE 
* El riesgo puede ocurrir entre 2 y 4 veces al año. 

 

1 RARO 
* Puede ocurrir menos de 2 veces al año. 

 

 
Tabla N°10. Medición del Riesgo SGSI-Probabilidad 
 
 

13.5.9.2 Impacto 
 
 

VALOR DESCRIPCIÓN IMPACTO12 

5 Extremadamente Dañino: 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 

consecuencias o efectos sobre la entidad a nivel de :  

-Perdidas Económicas superiores a 2000 SMLV. 

-Afectación Imagen ANDJE a Nivel Internacional. 

  -Sanciones, Multas, Demandas de entes de Control o 

similares a nivel Internacional para la ANDJE.    

-Llamada dos de Atención a Nivel Internacional.  

Catastrófico 

                                                           
11 GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO – DAFP  
12 GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO – DAFP  
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VALOR DESCRIPCIÓN IMPACTO12 

-Daños totales de la infraestructura de la entidad.  

4 DAÑINO (MAYOR) 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas  

consecuencias o efectos sobre la entidad  

 -Perdidas Económicas   entre 1501 a 2000 SMLV.  

-Afectación Imagen ANDJE a Nivel Nacional.  

 -Sanciones, Multas, Demandas de entes de la Contraloría, 

Procuraduría y/o Fiscalía o similares para la ANDJE.   

-Daños totales de la infraestructura de la entidad.  

Mayor 

3 MODERADO 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 

consecuencias o efectos sobre la entidad.  

-Perdidas Económicas entre 1001 a 1500 SMLV.   

-Afectación Imagen del proceso a Nivel de la Entidad.   

.-Hallazgos de Control Interno para el proceso.   

-Llamados de atención a nivel Directivo. 

-Daños parciales de la infraestructura de la entidad. 

  

Moderado 

2 MENOR 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o 

efecto sobre la entidad:   

-Perdidas Económicas entre 501 a 1000 SMLV.   

Menor 
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VALOR DESCRIPCIÓN IMPACTO12 

-Afectación Imagen grupo o área a nivel de la Entidad.   

-Hallazgos a nivel Jefe para el Grupo.  

-Llamados de Atención a nivel Proceso.    

-Daños pequeños de la infraestructura de la entidad 

1 LIGERAMENTE DAÑINO 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o 

efectos mínimos sobre la entidad.  

-Pérdidas Económicas menores a 500 SMLV.   

-Afectación Imagen grupo a nivel del Jefe. 

-Hallazgos a nivel Jefe hacia el Colaborador.    

-Daños pequeños de la infraestructura de la entidad. 

-Llamados de atención a nivel grupo. 

-Daños pequeños de la infraestructura de la entidad 

Insignificante 

Tabla N°11. Medición del Riesgo SGSI-Impacto    
 
 
 

 
14. REFERENCIA NORMATIVA RELACIONADA 

 

Ver Normograma 

 

 

 

 

 

 



 
GUIA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Código: MC-G-02 
Versión: 1 
Pág.: 63 de 72 

 

MC-F-10 V-0 
 
 

 

 

 

15.  ANEXOS 
 

ANEXO 1. Tipos de causas y causas generales.  

TIPO DE CAUSA CAUSAS 

TALENTO HUMANO 

•Falta de 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 

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 
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TIPO DE CAUSA CAUSAS 

•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 

CIUDADANÍA 

•Desinformación de la población civil 

•Publicidad 
•Nivel de penetración 

•Segmentación 
•Rumores 
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ANEXO 2. Clasificación de los Factores de Riesgo 

 

Factor de 

Riesgo 
Clasificación Descripción 

Biológico Virus, bacterias, 

hongos, 

Ricketsias, 

parásitos, 

picaduras, 

mordeduras 

Todos aquellos seres vivos ya sean de 

origen animal o vegetal y todas 

aquellas sustancias derivadas de los 

mismos, presentes en el puesto de 

trabajo y que pueden ser susceptibles 

de provocar efectos negativos en la 

salud de los trabajadores.  Este factor 

de riesgo es contemplado en la Matriz 

de identificación de peligros y 

valoración de riesgos,  ya que en la 

Agencia se puede contar con la 

presencia de virus en el ambiente que 

afecte algunos colaboradores. 

Físico Ruido De acuerdo con la (American 

Conference of Governmental 

Industrial Hygienists) y la Resolución 

Número 1792 de 1990 expedida por 

el Ministerio de trabajo y seguridad 

social ministerio de salud establece 

que el límite permisible para el ruido 

es de 85 dBA por un periodo de 8 

horas de exposición. Entiéndase como 

dBA: Decibelios ajustados unidad de 

medida del ruido.Al ser una Entidad, 

donde no se evidencia la presencia de 

maquinaria que genere ruido que 

supere los 85 dBA, no es contemplado 

dentro de la valoración debido a que 
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cuenta con unos niveles de ruidos 

moderados.  

 

  



 
GUIA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Código: MC-G-02 
Versión: 1 
Pág.: 67 de 72 

 

MC-F-10 V-0 
 
 

Factor de 

Riesgo 
Clasificación Descripción 

Físico Iluminación En la Agencia se percibe puestos de 

trabajo con algunas sombras, razón 

por la cual se incluye en la valoración 

de riesgos. 

Vibración  No se toma en cuenta debido a que en 

las diferentes áreas no existen 

agentes que emitan vibraciones. De 

igual manera el personal de la Agencia 

no manipula maquinaria o equipos 

que generen vibraciones, por esta 

razón no se se incluye en la valoración 

de riesgos. 

Temperaturas 

extremas 

La Resolución 2400 de 1979 expedida 

por el   Ministerio de trabajo y 

seguridad social,  en sus articulo 63 y 

64  establece que la temperatura y el 

grado de humedad del ambiente en 

los locales cerrados de trabajo serán 

mantenidos. Los trabajadores 

deberán estar protegidos por medios 

naturales o artificiales de las 

corrientes de aire, los cambios 

bruscos de temperatura, de la 

humedad o sequedad excesiva 

En este aspecto se hará referencia a 

las temperaturas que difieren de las 

ideales para el trabajo (19 a 22 C.) 

Presión atmosférica Este factor de riesgo no es 

considerado ya que en la Agencia no 

se realizan labores relacionadas con 

buceo, aviación, perforación de 

túneles, que generen la exposición a 

este factor de riesgo. 
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Factor de 
Riesgo 

Clasificación Descripción 

Químico Polvos 
Orgánicos-

inorgánicos. 
Fibras 
Líquidos. 

Gases –vapores 
Humos 

metálicos-no 
metálicos 
Material 

particulado  

Este factor de riesgo si es valorado en 
cumplimiento de la Ley 9 de 1979 donde 
establece que en todos los lugares de 

trabajo se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar la presencia de 
agentes químicos y biológicos en el aire 

con concentraciones, cantidades o 
niveles tales que presenten riesgo para 
la salud y el bienestar de los 

trabajadores. 

Psicosocial Gestión 

organizacional 
Características 

de la 
organización del 
trabajo 

Características 
del grupo social 

de trabajo 
Condiciones de la 
tarea 

Interfase 
persona–tarea 

Jornada de 
trabajo 

Este factor de riesgo es contemplado 

dando cumplimiento a la Resolución 652 
de 2012 expedida por el Ministro de 
trabajo , por la cual se establecen 

disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, 
prevención, evaluación, intervención y 

monitoreo permanente a la exposición a 
factores de riesgo psicosocial y para la 

determinación del origen de las 
patologías causadas por estrés 
ocupacional 
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Factor de 

Riesgo 
Clasificación Descripción 

Biomecánicos Posturas 

(prolongada, 

mantenida, 

forzada, anti 

gravitacional) 

Movimiento 

repetitivo 

Manipulación de 

cargas 

Posturas Prolongadas: este factor 

de riesgo se tiene en cuenta en la 

valoración de riesgos, ya que las 

labores dentro de la Agencia se 

realizan sentados por largas 

jornadas durante el horario 

laboral. 

 

Movimientos repetitivos: este 

factor de riesgo se tiene en cuenta, 

porque se realizan actividades que 

exigen movimientos continuos de 

los miembros superiores, con la 

posibilidad de realizar pausas 

cortas. Se contempla debido a que 

todos los colaboradores están 

digitando en sus computadores. 

Manipulación de cargas: Este 

riesgo es contemplado, ya que se 

cuenta con personal que realiza el 

traslado de cajas al archivo de la 

entidad. 
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Factor de 

Riesgo 
Clasificación Descripción 

Condiciones 

de seguridad 

Mecánico 

Eléctrico  

Locativo 

Tecnológico ( 

Explosión  fuga,  

derrame, incendio)  

Públicos (Robos, 

atracos, asaltos, 

atentados, 

desorden público) 

Trabajo en alturas  

Espacios 

Confinados 

Mecánico: es contemplado porque el 

personal usa herramientas manuales 

de oficina. Se refiere a todos 

aquellos objetos, máquinas, equipos 

y herramientas, que por sus 

condiciones de funcionamiento, 

diseño, estado, o por la forma, 

tamaño y ubicación, tienen la 

capacidad potencial de entrar en 

contacto con las personas, 

provocando daños o lesiones. 

Eléctrico baja tensión: 

Este riesgo es contemplado dentro 

de la Agencia, ya que se cuenta con 

personal que manipula equipos y 

servidores los cuales  conducen o 

generan energía dinámica o estática 

y que al “entrar en contacto con las 

personas” por deficiencias técnicas o 

humanas pueden provocar lesiones, 

según sea la intensidad y el tiempo 

de contacto con la corriente se  

encuentran energizados. 

Alta tensión: 

Este factor de riesgo no es 

contemplado para los funcionarios 

de la Agencia, debido a que las 

labores que impliquen manipulación 

de equipos o estructuras de alta 

tensión lo realizaran externos 

especializados como la empresa 

prestadora del servicio de energía. 

Locativo: 

Este factor de riesgo es contemplado 

para los funcionarios de la Agencia, 

debido a las condiciones del sitio de 

trabajo y zonas comunes, (Pasillos, 
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Escaleras, Sala de conferencias, etc) 

Tecnológico (Explosión, fuga,  

derrame, incendio): 

Estos factores de riesgo no son 

contemplados  dentro de ésta 

metodología, ya que se identifican 

en el plan de emergencias de la 

entidad. 

Públicos (Robos, atracos, asaltos, 

atentados, desorden público): 

Este factor de riesgo es contemplado 

por la naturaleza de la entidad al ser 

pública. 

Trabajo en alturas:  

Este Factor de riesgo no es 

contemplado debido a que ninguna 

de las actividades que se realiza en 

la agencia debe realizar trabajo en 

alturas, sin embargo se estipula en 

la guía para contratistas los 

requisitos mínimos que  los 

proveedores deben cumplir si van a 

realizar alguna actividad que 

implique trabajo en alturas dentro de 

la Entidad. 

Espacios Confinados: 

Este Factor de riesgo no es 

contemplado debido a que ninguna 

de las actividades que se realiza en 

la agencia debe realizar trabajos en 

espacios confinados. 
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Factor de 

Riesgo 
Clasificación Descripción 

Fenómenos 

Naturales 

Sismo, terremoto, 

vendaval, 

inundación, 

derrumbe 

Estos son contemplados y 

evaluados en el plan de 

emergencias de la Entidad. 
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