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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente manual corresponde a la metodología definida por el CANAL CAPITAL para 
gestionar sus riesgos. Fue elaborado mediante el estudio y revisión de diferentes 
metodologías y estándares dentro de los que cabe mencionar la Guía de Administración 
del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública en su última versión y 
la Guía GTC 104:2004 que responden y complementan los lineamientos que al respecto 
ha establecido la Función Pública, en el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005 y la Norma NTCGP 1000:2009. 
 
El documento desarrollara las diferentes etapas del ciclo de gestión del riesgo desde la 
perspectiva metodológica que se ilustra a continuación. 
 
 

Ilustración 1.Ciclo de gestión del riesgo
1 

 

 
 
 
  

                                                           
1
 Adoptado de la Guía GTC 104:2004 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Presentar una metodología clara y detallada para gestionar el riesgo en el Canal 
Capital. 
 

 Incorporar al análisis de riesgo de la entidad, los relacionados con corrupción de 
acuerdo con la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

 

 Garantizar la continuidad en el análisis, valoración, evaluación, seguimiento y 
mejoramiento continuo de la gestión del riesgo. 

 

3. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

 Ley 1474 de 2011: Estatuto anticorrupción Artículo 73: “Plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano, que “deben elaborar anualmente todas las entidades incluyendo el 
mapa de riesgos de corrupción las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno 
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”; en su artículo 
2°, literales a) y f) se establecen como objetivos del Sistema de Control Interno, entre 
otros: “Proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración 
ante posibles riesgos que los afecten.” y “Definir y aplicar medidas para prevenir los 
riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presentan en la organización y que 
puedan afectar el logro de sus objetivos”. 

 

 Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI)”. 
 

 Decreto 4485 de 18 de noviembre de 2009, “por la cual se adopta la Norma Técnica 
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004”. 
 

 Decreto 1599 de 10 de mayo de 2005, “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano”, incluido el Anexo Técnico del MECI 
1000:2005. 
 

 Decreto 4110 de 2004. “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.” 
 

 Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en 
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control 
Interno de las entidades y organismos del Estado que en el parágrafo del artículo 4º 
señala los objetivos del Sistema de Control Interno (…) define y aplica medidas para 
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prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones… y en su artículo 3º establece el 
rol que deben desempeñar las oficinas de control interno (…) que se enmarca en cinco 
tópicos (…) valoración de riesgos. Así mismo, establece en su artículo 4º la administración 
de riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en 
las entidades públicas (…). 

 

 Decreto 2593 de 2000 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 
Noviembre 4 de 1999. 
 

 Decreto 2145 de 1999, “Por la cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de 
Control Interno de las entidades y organismos de la Administración Pública del orden 
Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Directiva presidencial 09 de 1999, por la cual se dictan los “Lineamientos para la 
implementación de la política de lucha contra la corrupción”. 

 

 Guía para la Administración de Riesgos del DAFP vigente. 
 

 Lineamiento Número 12 Gestión del Riesgo, Junio 2015 Dirección Distrital de 
Desarrollo Institucional. 
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4. DEFINICIONES 

 

 Análisis del riesgo: Grado de exposición al riesgo sin controles. 
 

 Causa: Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los 
agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que 
tienen la capacidad de originar un riesgo.  
 

 Control: Política, proceso, procedimiento, registro, dispositivo, práctica u otra 
acción existente que actúa para minimizar los riesgos negativos o potenciar 
oportunidades. 
 

 Control correctivo: Tipo de control orientado a mitigar las consecuencias de un 
riesgo materializado. 
 

 Control preventivo: Tipo de control orientado a mitigar las causas de un riesgo 
potencial. 
 

 Efectos (consecuencias): Resultado o impacto de un evento; puede haber más 
de una consecuencia de un evento, pueden variar desde positivas hasta 
negativas, se puede expresar cualitativa o cuantitativamente, se consideran en 
relación con el logro de los objetivos. 
 

 Mapa de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de 
los riegos de manera ordenada y sistemática, identificándolos, analizándolos, 
valorando la efectividad de sus controles y permitiendo el seguimiento y 
autocontrol de los riesgos identificados. 
 

 Mapa de riesgos institucional: Contiene a nivel estratégico los mayores riesgos 
a los cuales está expuesta la entidad, permitiendo conocer las políticas inmediatas 
de repuesta ante ellos. Para efectos de esta metodología, los riesgos 
Ambientales y los riesgos asociados a Seguridad y Salud Ocupacional serán 
considerados riesgos institucionales, ya que la materialización de estos afecta los 
objetivos institucionales y puede acarrear demandas civiles y penales al Canal. 
 
También se considerarán en el mapa institucional, los que se identifiquen como 
riesgos de corrupción, ya que al materializarse afectan directamente la imagen 
institucional y la gestión de la entidad. 
 

 Mapa de riesgos por procesos: Facilita la elaboración del mapa de riesgos 
institucional, que se alimenta de estos, teniendo en cuenta que solamente se 
traslada al institucional aquellos riesgos que permanecieron en las zonas más 
altas y que afecten el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la 
entidad. 
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 Plan de contingencia: Contiene las acciones a ejecutar en caso de 
materialización de un riesgo, con el fin de mitigar los impactos generados y 
garantizar la continuidad de la prestación de los servicios. 
 

 Probabilidad: Entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede 
ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: No. de 
veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la 
presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque 
éste no se haya materializado. 
 

 Responsables: Son los servidores o particulares que ejercen funciones públicas, 
encargados de adelantar las acciones propuestas. 
 

 Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el 
desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos. Está 
medido en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto. 
 

 Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de implementar los 
controles definidos. 
 

 Valoración del riesgo: Grado de exposición al riesgo con la calificación de 
probabilidad e impacto aplicando los controles existentes. 
 

 Zona de riesgo: Es el nivel de exposición al riesgo, hallado mediante el cruce 
entre la probabilidad y el impacto. 
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5. TRATAMIENTO DE RIESGOS CANAL CAPITAL 

5.1 RIESGOS A CONTROLAR 

 
Canal Capital, consciente de la importancia de gestionar las situaciones o eventos que 
pongan en riesgo el cumplimiento de su misionalidad y por consiguiente de sus objetivos 
estratégicos, establece que la totalidad de los riesgos identificados en el mapa de riesgos 
institucional, el mapa de riesgos por procesos y el mapa de riesgos por corrupción estarán 
sujetos al seguimiento, monitoreo y control. 

 
Para dar claridad en el manejo de las herramientas, el formato EPLE-FT-025 MATRIZ DE 
CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS es la herramienta 
fundamental para la identificación, valoración y control del riesgo. 

 

5.2 OPCIONES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 

 
Teniendo en cuenta la valoración de riesgos después de controles, se determinan las 
siguientes opciones de tratamiento  

 

 Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas para impedir su 
materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra 
cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por 
mejoramiento , rediseño o sustitución de actividades y/o de controles y 
acciones emprendidas  
 

 Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la 
probabilidad (medias de prevención), como el impacto (medidas de 
protección), resultado de fortalecer o implementar controles.  

 

 Compartir o transferir el riesgo: Reduce su efecto a través del traspaso 
de las pérdidas a otras organizaciones, como el caso de los contratos de 
seguros u otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con 
otra entidad  

 

 Asumir el riesgo: Cuando el riesgo es aceptable o tolerable puede quedar 
un riesgo residual que se mantienen, en este caso el Líder del proceso 
acepta la pérdida residual. 
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5.3 ACCIONES PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS  

 
Teniendo en cuenta la valoración de riesgos obtenida y la Política Institucional de Gestión 
del Riesgo (Ver documento políticas SIG), se formulan acciones asociadas a la(s) 
opción(es) de tratamiento adoptada(s). Estas acciones se diligencian según lo establecido 
en el procedimiento CCSE-PD-001 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA en el formato CCSE-FT-001 Administración de 
Acciones Correctivas, preventivas y de mejoramiento.  

 

5.4 RESPONSABILIDADES GENERALES  

 

 Alta Dirección 
 

o El Gerente General y los Directivos del Canal Capital, en el Comité SIG, 
tienen la responsabilidad de realizar revisiones a los informes de 
autoevaluación de riesgo y control sobre la matriz de riesgos 
institucional por lo menos una vez al año, con el fin de verificar la eficacia 
en la operación de los controles y la gestión de los procesos a su cargo.  

 

 Representante de la Alta Dirección  
 

o Formular, orientar, dirigir y coordinar la sostenibilidad del componente de 
Administración del riesgo en la entidad. 
 

o  Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas 
en el diseño, implementación y sostenibilidad del proceso de administración 
del riesgo. 
 

o Informar a la alta dirección sobre el avance en la ejecución de las 
actividades propias de la administración del riesgo.  

 
o Hacer seguimiento a las actividades planeadas para la implementación y 

sostenibilidad del Componente de la Administración del Riesgo, aplicando 
correctivos donde se requiera. 

 
o Los resultados de los seguimientos anteriores serán reportados a 

planeación y a la oficina de control interno para los fines pertinentes. Así 
mismo, con base en la información anterior, planeación actualizará el mapa 
de riesgos institucional. 
 

o Someter a consideración del Comité del Sistema Integrado de Gestión las 
propuestas de diseño, implementación y mejoramiento del Componente de 
la Administración del Riesgo, para su aprobación. 
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 Líder de proceso  
 

o Brindar los espacios y proporcionar el recurso humano para el desarrollo de 
la autoevaluación.  
 

o Actualizar el mapa de riesgos de su proceso por lo menos una vez al año 
desarrollando la metodología definida y remitir al área de planeación. 
 

o Desarrollar las actividades de seguimiento a las acciones de control 
determinadas en los mapas, conforme a las fechas establecidas.  
 

o Actualizar de manera inmediata su mapa de riesgos, en cuanto a revisar 
los riesgos existentes, sus controles, sus acciones; o a registrar nuevos 
riesgos, controles o acciones, como resultado de las acciones de control o 
por otras fuentes de información que se lleven a cabo en el Canal. 

 
o Garantizar la formulación, implementación y cierre de los planes de 

mejoramiento necesarios, producto de los resultados de la Autoevaluación 
del Riesgo y Control. 
 

o Desarrollar las actividades necesarias para la autoevaluación del riesgo 
asegurando la veracidad de la información contenida.  
 

o Los Líderes de proceso deberán hacer seguimiento a los riesgos así: 
 

ZONA DE RIESGO PERIODICIDAD 

Extrema Mensualmente 

Alta 
Cada cuatro meses o de acuerdo al 
cronograma del plan de manejo 

Moderada Cada cuatro meses 

Baja Semestralmente 

 

 Responsables por subsistema SIG  
 

o Adelantar las actividades de implementación y mejoramiento de la gestión 
de riesgos del Canal bajo las orientaciones del representante de la 
dirección. 
 

o Asesorar y difundir en las áreas de la entidad en temas referentes a la 
implementación y mejoramiento de la gestión de riesgos competentes a su 
subsistema. 
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o  Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de 
diseño e implementación del Componente de la Administración del Riesgo 
al representante de la dirección, para su aplicación. 
 

o Capacitar a los gestores y responsables de los procesos en la aplicación de 
la metodología en los procesos 
 

o Trabajar en coordinación con los gestores SIG designados por las 
direcciones y procesos, en aquellas actividades requeridas para la 
implementación del Componente Autoevaluación. 

 
 

 Gestores SIG de las dependencias - Equipo Operativo SIG 
 

 
o Coordinar con el líder del proceso las actividades necesarias para el 

desarrollo de la Autoevaluación del control. 
 

o Coordinar las actividades de emisión y resultado del informe de 
autoevaluación en conjunto con el referente de planeación. 
 

o Socializar los resultados al área en conjunto con el referente de 
Planeación. 

 

 Oficina de Control Interno 
 
Rol directo:  

o Asesorar el proceso de identificación de los riesgos institucionales y con 
base en ellos realizar recomendaciones con los responsables de los 
procesos. Igualmente, la Oficina de Control Interno debe hacer seguimiento 
a la evolución de los riesgos y al cumplimiento de las acciones propuestas, 
con el fin de verificar su cumplimiento y proponer mejoras. 

 
Rol indirecto:  
 

o Verificar que en la entidad se implemente y ejecute la política de 
administración del riesgo. 

 
o El cumplimiento y aplicación de la Autoevaluación de Riesgo y Control al 

interior de los procesos. 
 

o Verificar la eficacia y eficiencia de los controles en los procesos. 
 

o Hacer seguimiento a la evaluación de los riesgos y al cumplimiento de las 
acciones de mejora propuestas, por cada uno de los procesos. 
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5.5 RECURSOS REQUERIDOS.  

 
En cada uno de los pasos de gestión de riesgos se contemplaran los recursos necesarios 
para la definición, implementación y efectividad de las acciones que permitan un 
tratamiento adecuado de los riesgos. 

 
 

 Recurso Humano 
 
Los líderes de proceso deberán definir un equipo de trabajo con servidores de su 
área, el cual se encargará de la actualización y autoevaluación de los riesgos. 
 
Una vez se identifique a los servidores que conformaran el equipo, el líder de 
proceso deberá informar al área de planeación quien ha sido designado. 
 
Por otro lado, el área de planeación realizará el acompañamiento en la 
implementación de la metodología a todos los líderes de proceso que lo requieran, 
y brindará los espacios para la socialización y apropiación de la metodología en el 
Canal. 
 

 Recursos técnicos 
 
Se diseñara una herramienta de registro, evaluación y seguimiento de los riesgos, 
que estará controlada y estandarizada por el SIG. 
 
 

5.6 ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE 
TRATAMIENTO DE RIESGOS.  

 
La política de gestión del riesgo se desarrollará mediante la revisión, actualización 
y seguimiento a los mapas de riesgos del Canal, de acuerdo a la planeación 
siguiente: 

 

Corto Plazo 2016 Mediano Plazo 2017-2019 Largo Plazo 2020 

 
1. Ajustes y aprobación 

de la metodología de 
administración de 
riesgos. 

 
2. Revisión y valoración 

anual de riesgos e 
identificación y 

 
1. Revisión anual de riesgos 

por proceso. 
 

2. Actualización del mapa 
institucional (si se 
requiere). 

 
3. Evaluación efectividad de 

 
1. Revisión anual de 

riesgos por proceso 
 

2. Evaluación efectividad 
de controles. 
 

3. Revisión y mejoramiento 
a la metodología (si se 
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Corto Plazo 2016 Mediano Plazo 2017-2019 Largo Plazo 2020 

evaluación de riesgos 
asociados a otros 
procesos.  

 
3. Consolidación del 

mapa de riesgos 
institucional. 

controles. 
 

4. Revisión y actualización 
anual del mapa de riesgos 
por corrupción. 

 
5. Revisión y mejoramiento a 

la metodología (si se 
requiere) 

requiere) 

 
Tabla 1 Estrategia Gestión del Riesgo. 
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6. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO. 

6.1 MAPA DE RIESGOS 

 
El Canal Capital ha definido basado en la normatividad presente, varios tipos de riesgos, 
que se diferencian principalmente en la metodología utilizada para su identificación. A 
continuación se presentan las categorías y las herramientas para su identificación y 
gestión utilizadas por el Canal. 
 
 

TIPOLGIAS DE  
RIESGOS 

DOCUMENTO RESPONSABLE CONSOLIDACIÓN 

Mapa de Riesgos de 
Gestión Internos y 
Externos Matriz de calificación, 

evaluación y respuesta 
a los riesgos 

Todas las áreas 

Planeación 
Riesgos Ambientales 

Salud y Seguridad en 
el Trabajo 

Corrupción  
Matriz Riesgos de 
Corrupción 

Riesgos de Seguridad 
de la Información 

Matriz de Riesgos de 
Seguridad de la 
Información2 

Sistemas-Gestión 
Documental 

Riesgos 
Institucionales 

Matriz de Riesgos 
Institucionales 

Planeación 

 
Tabla 2. Mapa de riesgos disponibles en el canal. 

 
Esta metodología se ocupará de los riesgos de gestión, los riesgos ambientales y los 
riesgos de salud y seguridad en el trabajo. 
 
Nota 1: La herramienta que integrará los riesgos identificados de las diferentes temáticas 
corresponderá a la Matriz de Riesgos Institucionales. Esta matriz será alimentada con la 
información obtenida en las matrices complementarias y será la herramienta de gestión 
que será trabajada por el comité directivo del SIG. Los riesgos que integran esta matriz, 
serán los riesgos estratégicos, que por su impacto “Zona de riesgo extrema” y “Zona 

                                                           
2 Riesgos de seguridad de la información: Por su definición entiéndase como todo evento o situación que puede afectar 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, independiente del medio en el cual esta se encuentre 
(escrita, en imágenes, oral, impresa en papel, almacenada electrónicamente, proyectada, enviada por correo, fax o e-mail, 
transmitida en conversaciones, etc.). 
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de riesgo alta”, trascienden los procesos e impactan a la institución. La construcción de 
esta matriz estará a cargo del área de planeación. 
 
Nota 2: Teniendo en cuenta las particularidades que se presentan en la identificación, 
análisis y valoración de Riesgos por corrupción, el canal adoptará la metodología vigente, 
que para tal fin desarrolle el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 
 
Nota 3: Los riesgos de seguridad de la información y la matriz, se elaborarán de acuerdo 
a los lineamientos metodológicos definidos por el área de sistemas y el grupo de gestión 
documental dentro de sus competencias. Al igual que las demás temáticas, los riesgos 
que presenten calificaciones de riesgo catastrófico o alto serán considerados riesgos 
estratégicos que deberán ser incluidos en la matriz de riesgos institucionales. 

6.2. CONTEXTO ESTRATÉGICO (FACTORES INTERNOS O EXTERNOS):  

 
El contexto estratégico permite identificar las condiciones internas y externas que pueden 
originar oportunidades o afectar negativamente, el cumplimiento de la misión, los objetivos 
institucionales o los objetivos de los procesos. 
 
Las situaciones externas, están relacionadas con el entorno social cultural, tecnológico 
económico, político o legal. Las situaciones internas se relacionan con la estructura, la 
cultura organizacional, el cumplimiento de los planes y programas, sistemas de 
información, procesos, procedimientos, recursos humanos con los que cuenta la entidad.  
 
La identificación del contexto estratégico permite a los procesos y a la entidad tener un 
panorama general, para así entrar a identificar cuáles son los posibles riesgos de los 
procesos, institucionales o de corrupción que puedan entorpecer el normal cumplimiento 
de la misión y los objetivos del proceso. 
 
En el año 2014 el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad 
Nacional, mediante el contrato 980 de 2014, elaboró en conjunto con la Alta Dirección del 
Canal, un Diagnóstico Estratégico de la entidad, bajo un enfoque metodológico del 
modelo PESTAL. El modelo PESTAL interpreta el entorno en seis dimensiones: Política, 
Económica, Social, Tecnológica, Ambiental y Legal. Este diagnostico será el punto de 
partida para la planeación estratégica del Canal y será adoptado en esta metodología 
como de trabajo para la identificación de Riesgos. 
 
Se recomienda que el contexto sea revisado periódicamente, con el fin de introducir en el 
análisis, los cambios asociados a elementos externos (plan de desarrollo, políticas, 
normatividad, etc.) y cambios internos (restructuraciones internas, directrices de la alta 
dirección, etc.). 
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6.3 MACROPROCESO, PROCESO Y OBJETIVO DEL PROCESO 

 

MACROPROCESO 
 
1 

PROCESO 
 

2 

OBJETIVO DEL PROCESO 
 

3 

 

Ilustración 2. Formato. EPLE-FT-025 / Disponible en Intranet. 

 

 Macroproceso: Identificar el Macroproceso al que pertenece el proceso 
evaluado. El Canal cuenta con los siguientes: 1. Macroprocesos 
Estratégicos, 2. Macroprocesos Misionales, 3. Macroprocesos de Apoyo y 
4. Macroprocesos de Control, Seguimiento y Evaluación. 

 

 Proceso: Se selecciona el proceso al cual se le identifican los riesgos, de 
acuerdo al mapa de procesos y a la matriz de procesos y procedimientos 
disponible en la intranet de la entidad. 

 

 Objetivo del proceso: Transcriba el objetivo del proceso descrito en la 
caracterización del mismo, ya que los riesgos a ser identificados 
corresponden a los eventos que pueden dificultar o impedir el objetivo del 
proceso. 

6.4 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 
La identificación de la categoría del riesgo, facilita la identificación de causas y 
consecuencias y orienta en la redacción del evento (riesgo). 
 
6.4.1 Riesgo  

4 - RIESGO 

 
Ilustración 3. Formato. EPLE-FT-025 / Disponible en Intranet. 

 

De acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública, el riesgo representa la 
posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las 
funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos (DAFP, 2011). 
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 6.4.2 Causas 

5 - CAUSA  
(Factores Internos y Externos, Agente Generador) 

Vulnerabilidades  
Aspectos que se pueden controlar. 

Amenazas 
Aspectos que no puedo controlar, 

suelen ser externos. 

 

Ilustración 4. EPLE-FT-025 / Disponible en Intranet. 

 
Para su identificación tenga en cuenta que: 
 

 Las vulnerabilidades son las causas o factores internos (ejemplo: no se cuenta 
con un procedimiento documentado, un formato de control o un instructivo). 
 

 Las amenazas hacen referencia a las causas o factores externos o terceros. 
(no aprobación de presupuesto por parte de hacienda, caída de los servicios de 
internet, interrupción del servicio eléctrico, etcétera). 
 

 

Vulnerabilidades (factores internos) Amenazas (factores externos) 

Infraestructura: disponibilidad de 
activos, capacidad de los activos, 
acceso al capital 

Económicos: disponibilidad de capital, 
emisión de deuda o no pago de la 
misma, liquidez, mercados financieros, 
desempleo, competencia  

Personal: capacidad del personal, 
capacitación, idoneidad 

Ambientales: emisiones y residuos, 
consumo de agua, consumo de energía 

Procesos: capacidad, diseño, 
ejecución, proveedores, entradas , 
salidas, conocimiento  

Políticos: cambios de gobierno, 
legislación, políticas públicas, regulación 

Tecnología: Integridad de datos, 
disponibilidad de datos y sistemas, 
desarrollo, producción, mantenimiento 

Sociales: Demografía, responsabilidad 
social , terrorismo 

 
Tecnológicos: interrupciones, datos 
externos, tecnología emergente. 

 

Tabla 3. Factores generadores de riesgo 
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6.4.3 Descripción, consecuencias y tipo de impacto 

DESCRIPCIÓN 
 
6 
  

CONSECUENCIA 
 
7 
 

Lo que podría 
ocasionar...  

TIPO DE IMPACTO 
 

8 
 
 

 

Ilustración 5. EPLE-FT-025 / Disponible en Intranet. 

 

 Descripción del Riesgo: Se refiere a las características generales o las formas en 
que se observa o manifiesta el riesgo identificado. 

 
 Consecuencia (Impacto):  

Se refiere a los efectos que pueden suceder cuando el riesgo se manifiesta. Tener 
en cuenta que las consecuencias se pueden dar al interior o externas a la entidad. 
……Lo que podría ocasionar....  

 

 Tipo de Impacto  
 

Seleccionar de la lista el tipo de impacto, asociado al evento descrito que puede 
ser:  

 
o Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad.El 

manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados 
con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara 
definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte 
de la alta gerencia. 

 
o Financiero: Manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución 

presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos 
de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. 

 
o Operativo: Incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de 

información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, 
la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, 
oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos 
institucionales. 

 
o De cumplimiento: Capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos 

legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso 
ante la comunidad. 
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o Tecnológico: Se asocian con la capacidad de la entidad para que la 
tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y 
soporte el cumplimiento de la misión. 

 
o Ambiental: Resultado de una función que relaciona la probabilidad de 

ocurrencia de un determinado escenario de accidente y las consecuencias 
negativas del mismo sobre el entorno natural, humano y socioeconómico 
(ISO 150008:2008). 

o Seguridad y salud: Aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de 
causar un daño o accidente en perjuicio del trabajador. 

6.5 ANÁLSIS DEL RIESGO 

 
Busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que puede generar 
sobre la entidad o sobre el proceso. Esta calificación se logra sobre la estimación de la 
probabilidad y el impacto. Se hace con el fin de obtener información para establecer el 
nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. 
 

 Probabilidad: es la posibilidad de ocurrencia de riesgo y para el Canal se mide 
con criterios de frecuencia (tiempo) tal como lo observaremos más adelante en la 
escala de calificación (Ejemplo: Número de veces en un tiempo determinado). 
 

 Impacto: son las consecuencias que puede ocasionar a la entidad o al proceso la 
materialización del riesgo. 
 

 Calificación del riesgo: el canal adoptará la escala de calificación propuesta por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública que se muestra a 
continuación: 
 

6.5.1 Probabilidad 
 

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 una vez en los últimos 5 
años 

3 Posible El evento podría ocurrir en algún momento 
Al menos una vez en los últimos 2 
años 

4 Probable 
El evento probablemente ocurrirá en la 
mayoría de las circunstancias 

Al menos una vez en el último año 

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

Más de una vez al año. 

 

Tabla 3.Tabla de probabilidad - Fuente Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo 2014 
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6.5.2 Impacto 
 
Bajo el criterio de impacto, el riesgo se debe medir a partir de las siguientes 
especificaciones: 
 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN 

1 Insignificante 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos 
sobre la entidad. 

2 Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. 

3 Moderado 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos 
sobre la entidad 

4 Mayor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la 
entidad 

5 Catastrófico 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos 
sobre la entidad 

 
Tabla 6.Descripción de impacto - Fuente Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo 2014 

 
 

En esta tabla se presentan a manera de ejemplo, algunas opciones de calificación de 
impactos, de acuerdo a la información disponible del proceso. 
 

NIVELES PARA 
CALIFICAR EL 

IMPACTO 

IMPACTO (CONSECUENCIAS 
CUANTITATIVO) 

MPACTO (CONSECUENCIAS 
CUALITATIVO) 

Catastrófico 

 Impacto que afecte la ejecución presupuestal en 
un valor ≥50%. 
 

 Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios de la entidad ≥50%.  

 

 Pago de indemnizaciones a terceros por acciones 
legales que pueden afectar el presupuesto total de 
la entidad en un valor ≥50%.  

 

 Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad aplicable ante 
un ente regulador, las cuales afectan en un valor 
≥50% del presupuesto general de la entidad.  

 Interrupción de las operaciones de la Entidad 
por más de cinco (5) días.  
 

  Intervención por parte de un ente de control 
u otro ente regulador.  

 

 Pérdida de Información crítica para la entidad 
que no se puede recuperar.  

 

 Incumplimiento en las metas y objetivos 
institucionales afectando de forma grave la 
ejecución presupuestal. 
 

 Imagen institucional afectada en el orden 
nacional o regional por actos o hechos de 
corrupción comprobados. 

 

 Muerte, liberación de tóxicos en lugares 
alejados con efectos nocivos, enormes 
costos financieros. 
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NIVELES PARA 
CALIFICAR EL 

IMPACTO 

IMPACTO (CONSECUENCIAS 
CUANTITATIVO) 

MPACTO (CONSECUENCIAS 
CUALITATIVO) 

Mayor 

 Impacto que afecte la ejecución presupuestal en 
un valor ≥20%.  
 

 Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios de la entidad ≥20%.  

 

 Pago de indemnizaciones a terceros por acciones 
legales que pueden afectar el presupuesto total de 
la entidad en un valor ≥20%. 

 

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

 Interrupción de las operaciones de la Entidad 
por más de dos (2) días.  
 

 Pérdida de información crítica que puede ser 
recuperada de forma parcial o incompleta.  

 

 Sanción por parte ente de control u otro ente 
regulador.  
 

 Incumplimiento en las metas y objetivos 
institucionales afectando el cumplimiento en 
las metas de gobierno.  

 

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

 

 Lesiones extensas, pérdida de la capacidad 
productiva, liberación en lugares alejados 
contenida con asistencia externa y poco 
impacto nocivo, perdida financiera 
importante. 

Moderado 

 Impacto que afecte la ejecución presupuestal en 
un valor ≥5%.  
 

  Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios de la entidad ≥10%.  

 

 Pago de indemnizaciones a terceros por acciones 
legales que pueden afectar el presupuesto total de 
la entidad en un valor ≥5%.  

 

 Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad aplicable ante 
un ente regulador, las cuales afectan en un valor 
≥5% del presupuesto general de la entidad. 

 Interrupción de las operaciones de la Entidad 
por un (1) día.  
 

  Reclamaciones o quejas de los usuarios que 
podrían implicar una denuncia ante los entes 
reguladores o una demanda de largo alcance 
para la entidad. 

 

 Inoportunidad en la información ocasionando 
retrasos en la atención a los usuarios.  

 Reproceso de actividades y aumento de 
carga operativa.  
 

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

 Investigaciones penales, fiscales o 
disciplinarias. 
 

 Exige tratamiento médico, liberación en el 
lugar contenida con asistencia externa, 
perdida financiera alta. 
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NIVELES PARA 
CALIFICAR EL 

IMPACTO 

IMPACTO (CONSECUENCIAS 
CUANTITATIVO) 

MPACTO (CONSECUENCIAS 
CUALITATIVO) 

Menor 

 Impacto que afecte la ejecución presupuestal en 
un valor ≤1%. 
  

  Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios de la entidad ≤5%.  

 

 Pago de indemnizaciones a terceros por acciones 
legales que pueden afectar el presupuesto total de 
la entidad en un valor ≤1%. 

 

 Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad aplicable ante 
un ente regulador, las cuales afectan en un valor 
≤1%del presupuesto general de la entidad. 

 

 Interrupción de las operaciones de la Entidad 
por algunas horas.  
 

  Reclamaciones o quejas de los usuarios que 
implican investigaciones internas 
disciplinarias. 

 

 Imagen institucional afectada localmente por 
retrasos en la prestación del servicio a los 
usuarios o ciudadanos. 

 

 Tratamiento de primeros auxilios, liberación 
en el sitio contenida inmediatamente, pérdida 
financiera media. 

Insignificante 

 Impacto que afecte la ejecución presupuestal en 
un valor ≤0,5%.  
 

 Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios de la entidad ≤1%.  

 

 Pago de indemnizaciones a terceros por acciones 
legales que pueden afectar el presupuesto total de 
la entidad en un valor ≤0,5%.  

 

 Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad aplicable ante 
un ente regulador, las cuales afectan en un valor 
≤0,5%del presupuesto general de la entidad. 

 No hay interrupción de las operaciones de la 
entidad.  
 

 No se generan sanciones económicas o 
administrativas.  

 

 No se afecta la imagen institucional de forma 
significativa. 

 

 Sin lesiones, pérdida financiera baja, impacto 
ambiental insignificante. 

 

Tabla 4. Tabla de Impacto. Fuente Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo 2014. 

 
6.5.2.1 Impacto de confidencialidad en la información 

NIVEL CONCEPTO 

1 Personal 

2 Grupo de Trabajo 

3 Relativa al Proceso 

4 Institucional 

5 Estratégica 

 
6.5.2.2 Impacto de credibilidad o imagen 

NIVEL CONCEPTO 

1 Grupo de funcionarios 

2 Todos los funcionarios 

3 Usuarios ciudad 

4 Usuarios región 

5 Usuarios país 
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6.5.2.3 Impacto legal 

NIVEL CONCEPTO 

1 Multas 

2 Demandas 

3 Investigación Disciplinaria 

4 Investigación Fiscal 

5 Intervención – Sanción 

6.5.2.4 Impacto operativo 

NIVEL CONCEPTO 

1 Ajustes a una actividad concreta 

2 Cambios en los procedimientos 

3 Cambios en la interacción de los procesos 

4 Intermitencia en el servicio 

5 Paro total del proceso 

 
6.5.3 Riesgo Inherente 
 

Esta evaluación del riesgo es el producto de confrontar el impacto y la probabilidad del 
riesgo para tomar acciones de tratamiento del mismo. De acuerdo a los resultados, el 
riesgo se ubicará en una zona de tratamiento para luego establecer los controles y 
recalificar el riesgo residual.  
 
6.5.4 Zona de riesgo  
 

 IMPACTO 

PROBABILIDAD 
Insignificante  

(1) 
Menor 

(2) 
Moderado 

(3) 
Mayor 

(4) 
Catastrófico  

(5) 

Raro (1)      

Improbable (2)      

Posible (3)      

Probable (4)      

Casi Seguro (5)      

ZONA DE RIESGO EXTREMA ZONA DE RIESGO ALTA 
ZONA DE RIESGO 

MODERADA 
ZONA DE RIESGO BAJA 

Reducir el Riesgo, Evitar o 
Compartir (Se requiere acción 
inmediata). 

Reducir el Riesgo, Evitar , 
Compartir o Transferir (Se 
requiere pronta atención). 

Asumir el Riesgo, Reducir el 
Riesgo ( Se administra con 
procedimiento normales de 
control). 

Asumir el Riesgo (Genera 
menores efectos que pueden 
ser facilmente remediados). 

 

Ilustración 6. Zona de Riesgo. 
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 Ejemplo  
 

A continuación se presenta un ejemplo de evaluación del riesgo: 
 
R1: Incumplimientos legales al dar respuesta a un derecho de petición fuera de los 
términos establecidos por ley lo que podría acarrear sanciones legales al servidor 
responsable 
 

 Probabilidad de Ocurrencia: Casi Seguro (5)  
 

 Impacto Mayor (4)  
 
Riesgo Inherente = Zona de Riesgo Extrema 
 

 IMPACTO 

PROBABILIDAD 
Insignificante 

(1) 
Menor 

(2) 
Moderado 

(3) 
Mayor 

(4) 
Catastrófico  

(5) 

Raro (1)      

Improbable (2)      

Posible (3)      

Probable (4)      

Casi Seguro (5)      

 

Ilustración 7.Tabla de Impacto. Fuente Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo 2014. 

6.6 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

La evaluación o auto evaluación del riesgo tiene como objetivo evaluar y comunicar el 
riesgo y la efectividad general de los controles establecidos en los procesos del canal. Es 
una actividad que cada proceso debe realizar, para verificar si sus controles internos se 
encuentran operando satisfactoriamente y es un elemento de control que hace parte del 
Sistema de Control Interno Institucional.  
 
Luego de la identificación, análisis, evaluación e identificación de controles de nuestros 
riesgos, procederemos a evaluar las características de los controles para determinar si 
cuentan con unos atributos mínimos de operación y calcular el riesgo residual. 

 
6.6.1 Identificación de Controles 

Luego de identificar los riesgos inherentes de nuestro proceso procederemos a identificar 
los controles preventivos o correctivos que ayudan a mitigar la ocurrencia de los riesgos. 
 
A continuación se citan algunos ejemplos de controles que pueden servir de guía. 
 



 

 

MANUAL METODOLÓGICO 
PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DEL RIESGO 

CÓDIGO: EPLE-MN-003 

 

VERSIÓN: 1 

FECHA DE APROBACIÓN: 18/08/2016 

RESPONSABLE: PLANEACIÓN 

 

  

  

25 

6.6.1.1 Controles de alto nivel: 

 

 Comités directivos: La alta dirección analiza los planes, los aprueba y asegura 
que se designen responsables y recursos para la ejecución de los planes y 
programas. Se deja evidencia de las decisiones tomadas por la dirección. 

 
 Comités de proceso: el responsable del proceso se reúne en forma periódica con 

sus colaboradores para establecer planes, asignar responsabilidades, identificar 
recursos y retroalimentar a su equipo sobre las acciones adelantadas en los 
comités de dirección. Se deja evidencia de las acciones y decisiones tomadas. 
 

 Directrices: son todas las acciones de rectoría generadas internamente o desde 
el nivel externo (normatividad interna o externa). Estás directrices se encuentran 
documentadas. 

 
 Presupuestos: son los planes con que cuenta la entidad para el desempeño de 

su gestión, tales como planes y presupuestos. 
 

 Seguimiento: Son todas aquellas acciones adelantadas por los líderes de los 
procesos para hacer seguimiento, verificar el cumplimiento y tomar las acciones 
correctivas o preventivas requeridas sobre la gestión de los planes y programas, 
los procedimientos, políticas de operación claras y aplicadas, informes de gestión, 
monitoreo de riesgos y cumplimiento de las metas.  

 
 Prácticas de buen Gobierno: Son los principios y valores que desde la alta 

dirección trazan el comportamiento ético de la entidad y se materializan a través 
de: Carta de valores, código de Buen Gobierno, políticas de riesgo, talento 
humano, medio ambiente, entre otras. 

 
6.6.1.2 Controles de función directa: 

 

 Análisis: acciones adelantadas en forma directa por los profesionales con 
personal a cargo responsable de los procesos con el propósito de evaluar el 
cumplimiento el desempeño, la gestión y los resultados, mediante la revisión de 
informes, reuniones con equipo de trabajos, identificación de hechos, causas y 
oportunidades de mejora. 

 
 Revisión: Funciones directas de los profesionales con personal a cargo 

responsables de las actividades o procesos para verificar el cumplimento, 
desempeño, la gestión y los resultados del proceso y de las responsabilidades 
delegadas. 

 
 Aprobación: Funciones directas de los profesionales con personal a cargo 

responsables de las actividades o procesos mediante las cuales se aprueba y 
convalida con una firma los resultados del proceso, el suministro de información 
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para la toma de decisiones o se autorizan actuaciones y/o las responsabilidades 
delegadas. Acto por parte del líder de proceso o responsable de la actividad. 
 

6.6.1.3 Controles de Políticas y Procedimientos: 

 
 Políticas de Operación: son los lineamientos formulados por las personas que 

operan el proceso y permiten evidenciar las directrices para la adecuada gestión u 
operación del mismo. 
 

 Documentación del SIG: (procedimientos, instructivos, manuales, etc.): deben 
estar establecidos, documentados, operan, actualizados. (ISO 9001, NTCGP 
1000, ISO 27001, NTD-SIG 001:2011 entre otras) 
 

 Documentos de trabajo: Formatos de trabajo, matrices o cuadros de Excel, que 
no han sido adoptados por el SIG, pero son usados por personal de las áreas para 
verificar, hacer seguimiento y evaluar actividades. 

 
 Nomograma: recopilación de normas de carácter legal, jurídico o reglamentario 

tanto internas como externas. 
 

6.6.1.4 Segregación de funciones:  

 
 Estructura del Proceso: corresponde a la estructura organizacional que participa 

en la gestión del proceso, en la que se pueden establecer claramente las 
responsabilidades sobre aprobaciones, revisiones y ejecución operativa de las 
actividades del proceso. 

 
 Documento de delegación de responsabilidades: Asignación de 

responsabilidades por límites, atribuciones, entre otros, formalizadas a través de 
un documento (memorando, circular) que evidencie dicha delegación por quien 
está autorizado para hacerlo. 

 
6.6.1.5 Controles de sistemas de información: 

 
 Completitud (Completness): controles en sistemas de información que validan 

que todos los datos requeridos o que todas las operaciones son ingresadas al 
sistema de información. 

 
 Precisión (Accuracy): validaciones realizadas por los sistemas para verificar que 

un dato corresponde al requisito establecido. 
 

 Validación (Validity): aprobación de que los datos están completos y precisos en 
los sistemas de información. 
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 Segregación de funciones o roles para la operación de los sistemas de 
información: cada persona con acceso al sistema tiene asignado un rol que tiene 
la funcionalidad requerida y autorizada para el desempeño de su función. 

 
 Controles generales del sistema de información: incluyen la gestión de 

cambios al sistema de información desde el momento en que se formulan los 
requerimientos, hasta que se realizan las pruebas y se implementa; seguridad de 
la información que asegura que se salvaguarda la confidencialidad integridad y 
disponibilidad de los sistemas de información que apoyan al proceso; y procesos 
operativos en el área de sistemas que deben ser controlados. 

 
6.6.1.6 Controles Físicos: 

 Inventarios: de elementos físicos, documentos para verificar que las existencias 
corresponden con los saldos son reales y adecuados para su gestión. 

 
 Protección Física: lo que incluye control de acceso a las instalaciones del 

proceso, áreas seguras para la custodia, extintores, detectores de humo, 
elementos de protección personal, entre otros. 

 
 Cobertura: son pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil, protección de 

activos, financiera, de calidad y de cobertura legal entre otras. Acuerdos 
interinstitucionales para la custodia almacenamiento o salvaguarda de activos 
entre otros. 
 

 Indicadores: 
 

1. Eficacia: es un indicador de resultado, que mide el cumplimiento de lo 
planeado o comprometido. 

 
2. Eficiencia: es un indicador de productividad, que mide el resultado frente a los 

recursos empleados para lograrlo. 
 

3. Efectividad: son indicadores de impacto. 
 
6.6.2 Evaluación / autoevaluación de controles 

 
La evaluación / autoevaluación del control se realizará en la matriz de riesgos como 
herramienta para la gestión de riesgos institucional. Es importante recalcar que la auto 
evaluación del control es una evaluación interna que el proceso realiza para detectar 
oportunidades de mejoramiento y detectar desviaciones que no permitan el cumplimiento 
del objetivo del proceso y por ende los objetivos institucionales. 
 
A continuación se describe de manera detallada el desarrollo de la autoevaluación del 
control. 
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DESCRIPCIÓN 
DEL CONTROL 

CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES 

SI NO 

1.Describa el método 
de control 
determinado para el 
riesgo identificado 

2. El control previene la 
materialización (afecta 
probabilidad) o enfrenta la 
situación en caso de 
materialización (afecta impacto).* 

N.A N.A 

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

3. Existen manuales , instructivos o 
procedimientos para el manejo del 
control  

15 0  

4. Esta(n) definido (s) el (los) 
responsable (s) de la ejecución del 
control y el seguimiento? 

5 0  

5. El control es automático?  
 
(Sistemas o software que permitan incluir 
contraseña de acceso, o controles de 
seguimiento a aprobaciones o 
ejecuciones que se realizan a través de 
esté, generación de reportes o 
indicadores sistemas de seguridad con 
scanner, sistema de grabación entre 
otros). 

15 0  

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

10 0  

7. El control se realiza todas veces que 
sean necesarias? 
 
Siempre 15 
 
Algunas veces 5 
 
Nunca 0 

Siempre 
Algunas 
veces 

Nunca  

15 5 0  

8. Se cuenta con evidencias de ejecución 
y seguimiento del control? 

10 0  

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

30 
 
0 

 

TOTAL 100 0  

 
Tabla 5. Evaluación de controles 

 
*Tipo de Control: para nuestra entidad se tienen establecidos dos tipos de control preventivo o correctivo (ver definición 
glosario de términos) de acuerdo a la clasificación del control de manera automática la herramienta determinará si el control 
disminuye la probabilidad o el impacto. 
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6.6.3 Calculo Riesgo Residual 
 

Una vez analizados los controles para el riesgo identificado y determinado el número de 
niveles a mover en la matriz de evaluación del riesgo, se procederá a establecer el Riesgo 
Residual. 
 

 
 
RANGOS DE 
CALIFICACIÓN 
DE CONTROLES  

DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD 
O IMPACTO DESPLAZA EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

DEL RIESGO ASÍ: 
 

En Probabilidad Avanza hacia arriba 
En Impacto Avanza hacia la izquierda 

CUADRANTES A DISMINUIR 

ENTRE 0 y 50 0 

ENTRE 51 Y 75 1 

ENTRE 76 Y 100 2 
 

Tabla 6. Cálculo del riesgo residual. 

 
Continuando con el Ejemplo calcularemos el riego residual para el proceso de Servicio a 
la ciudadanía 
 
Si al realizar la identificación de controles y realizar la calificación de los mismos 
obtuviéramos: 
 

 Control 1 ; Tipo: Preventivo; Calificación: 100 
 
Riesgo residual  
 

 IMPACTO 

PROBABILIDAD 
Insignificante 

(1) 
Menor 

(2) 
Moderado 

(3) 
Mayor 

(4) 
Catastrófico  

(5) 

Raro (1)      

Improbable (2)      

Posible (3)      

Probable (4)      

Casi Seguro (5)      

 
Ilustración 8. Ajuste por riesgo residual. Fuente Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo 

2014. 
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De acuerdo a la tabla de recalificación del riesgo y teniendo en cuenta la calificación del 
control Preventivo en 100, nos desplazamos dos casillas hacia arriba, obteniendo un 
Riesgo Residual Alto. 

6.7 OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL 

 
Del resultado de la valoración del riesgo se tomará una opción para modificar el riesgo 
inherente y disminuir el riesgo residual. Así que, según el desplazamiento dentro de la 
matriz de evaluación y calificación, se determinarán las opciones de tratamiento. 
 

ZONA DE RIESGO 
EXTREMA 

ZONA DE RIESGO ALTA 
ZONA DE RIESGO 

MODERADA 
ZONA DE RIESGO BAJA 

Reducir el Riesgo, Evitar, 
Compartir o Transferir (Se 
requiere acción inmediata). 

Reducir el Riesgo, Evitar , 
Compartir o Transferir (Se 
requiere pronta atención). 

Asumir el Riesgo, Reducir el 
Riesgo ( Se administra con 
procedimiento normales de 
control). 

Asumir el Riesgo (Genera 
menores efectos que 
pueden ser facilmente 
remediados). 

 
Ilustración 9. Opciones de tratamiento. 

 
1. Evitar el Riesgo: Es la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior 

de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 
eliminación resultado de unos controles adecuado y acciones de mejoramiento. 
Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento 
preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 

 
2. Reducir el riesgo: Son acciones encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 

(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).Las medidas 
de reducción son probablemente el método más sencillo y económico para superar 
las debilidades antes de aplicar medidas costosas y difíciles. Por ejemplo: a través 
de la optimización de los procedimientos y la implementación de controles. 

 
3. Compartir o transferir el riesgo: reduce su efecto a través del traspaso de las 

pérdidas a otras organizaciones como en el caso de contratos de seguros u otros 
medios que permiten distribuir una porción de riesgo. 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. 

 
4. Asumir o aceptar el riesgo: Luego de que un riesgo ha sido reducido mediante la 

aplicación de controles o acciones preventivas, puede quedar un riesgo residual 
que se mantiene, en este caso el líder de proceso o la entidad decide "ACEPTAR 
este riesgo residual probable y puede elaborar planes de contingencia para su 
manejo. 
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6.7.1 Plan de manejo de riesgo residual 

Se deberán formular acciones de mejoramiento orientadas a tratar el riesgo residual para 
los riesgos cuya acción sea: Evitar, reducir o compartir. Estas acciones se deben formular 
y registrar en el formato CCSE-FT-001 ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO, al cual se asignará un 
consecutivo para su posterior seguimiento. 
 
Cuando la acción sea Asumir el riesgo, se deberá formular acciones de contingencia para 
cuando el riesgo se materialice. 
 

Acciones de tratamiento: en esta casilla deberá registrar todas las acciones de 
tratamiento, producto de la autoevaluación de riesgos y controles y cualquier oportunidad 
de mejora que sea posible para evidenciar la gestión de los riesgos en el proceso, 
recuerde siempre que todas esta acciones son susceptibles de auditoría y seguimiento 
respectivo de los mapas.  

 
6.7.2 Evaluación y Seguimiento a los mapas de riesgo por proceso. 
 

Los líderes de proceso serán responsables del seguimiento a las acciones de control 
determinadas en los mapas, conforme a las fechas establecidas a continuación. Como 
resultado de las acciones de control o por otras fuentes de información, los líderes de 
proceso deberán actualizar de manera inmediata su mapa de riesgos, en cuanto a revisar 
los riesgos existentes, sus controles, sus acciones; o a registrar nuevos riesgos, controles 
o acciones; y adelantar el trámite respectivo. 
 
Los Líderes de proceso deberán hacer seguimiento a los riesgos así: 
 

ZONA DE RIESGO PERIODICIDAD 

Zona de riesgo Extrema Mensualmente 

Zona de riesgo Alta Cada cuatro meses o de acuerdo al 
cronograma del plan de manejo. 

Zona de riesgo Moderado Cada cuatro meses 

Zona de riesgo Baja Semestralmente 

 
Nota: Los riesgos por corrupción requieren un seguimiento trimestral por parte de los 
líderes de proceso.  
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6.8 MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES 

 
El Área de Planeación coordinará la consolidación de la matriz de riesgos institucionales, 
como insumo para la consolidación del mapa, se tomarán los riesgos residuales por 
proceso cuya valoración se encuentra en “Zona de riesgo extrema” y “Zona de riesgo 
alta” y registrará en una hoja adicional del formato EPLE-FT-025 MATRIZ DE 
CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS denominada “Matriz 
de riesgos institucionales” la información relacionada con aquellos riesgos.  
 
Adicionalmente los riesgos Ambientales, los riesgos asociados a Seguridad y Salud 
Ocupacional y los riesgos de Corrupción serán considerados riesgos institucionales, ya 
que la materialización de estos, afecta los objetivos institucionales y puede acarrear 
demandas civiles y penales al Canal. 
 
Consolidada la información, Planeación deberá tramitar ante la Alta Dirección la matriz de 
riesgos institucionales para su socialización,  distribución y posterior análisis. 
 
Los lineamientos enunciados en este documento son de obligatorio cumplimiento por 
parte de los responsables aquí señalados. Finalmente, los resultados de la gestión de la 
administración del riesgo deberán ser publicados en la página web de la entidad. 
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