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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de Administración del Riesgo se introduce en las entidades públicas 

teniendo en cuenta que todas las organizaciones, independientemente de su 

naturaleza, tamaño y razón de ser, están expuestas a diferentes riesgos o eventos 

que pueden poner en peligro su existencia o la generación de beneficios. 

 

Desde la perspectiva de la Norma Técnica NTC-ISO 31000 e ISO 9001 se interpreta 

que los sistemas de gestión se deben enfocar bajo el pensamiento basado en 

riesgos, considerado como una herramienta preventiva. La administración de 

riesgos es la base para la planificación, como un proceso natural de la misma, 

contribuyendo con el logro de los objetivos institucionales propuestos para la 

implementación y mejora de los procesos. Adicionalmente, permite identificar, 

analizar y abordar las oportunidades que se presenten en el desarrollo del riesgo 

para adoptar nuevas prácticas para el cumplimiento de la misión, visión y funciones. 

 

La administración del riesgo es liderada por los responsables de los diecisiete (17) 

procesos institucionales con los que cuenta la CGDM y, cuenta con la participación 

y compromiso de los servidores públicos de la entidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena administrará sus riesgos a través de la herramienta denominada “Matriz 

Mapa de Riesgos CGDM” y con apoyo de la “Guía Institucional para administración 

del Riesgo de la CGDM”. 
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2. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena CGDM establece los 

lineamientos generales para la administración de los riesgos de gestión, atendiendo 

los parámetros establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo del 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP versión 2014, articulada 

con las normas aplicables a la Contraloría y al Sistema de Gestión de Calidad, como 

mecanismo para identificar, valorar, controlar, monitorear y administrar los riesgos 

que pudieran afecta el logro de los objetivos institucionales. 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena se compromete a controlar 

todos aquellos riesgos que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos 

institucionales mediante una efectiva administración de los mismos, como 

herramienta de gestión que responda a las necesidades de la Entidad, contando 

con la participación activa de los servidores públicos responsables de los procesos, 

quienes deberán identificar, analizar y definir acciones para mitigar la 

materialización de aquellos.  

La política de administración de riesgos está determinada por las siguientes 

opciones de tratamiento: 

Análisis del Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad 

de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus 

consecuencias, calificándolas y evaluándolos para determinar la capacidad de la 

entidad pública para aceptarlos y manejarlos. Se debe determinar la frecuencia de 

esos eventos y la magnitud de sus consecuencias. 

Causa: Medios, circunstancias y posibles situaciones o agentes generadores 

directos del riesgo. 

Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los 

objetivos o un proceso de la entidad. Son definidos también como los posibles 

efectos nocivos del riesgo, por ejemplo, pérdida de credibilidad, de autoridad, 

condenas judiciales, incumplimiento de metas, de planes, desmejora de calidad de 

vida, inconformidad, impunidad, o daños o detrimentos. 

Controles: conjunto de acciones establecidas para administrar el riesgo e impedir 

que ocurra o para mitigar sus efectos. 
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Efectos: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los 
objetivos de la entidad; 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.  
 
Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la 

Administración del Riesgo comparando su nivel (del riesgo) con un estándar 

determinado. 

Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del 

riesgo de la entidad. 

Probabilidad: Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la frecuencia 

(número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o 

por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo 

se presente) 

Proceso: Conjunto de actividades que interactúan para generar un valor. 

Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de 

ocurrencia de un evento y/o sus consecuencias. 

Riesgos: Posibilidad de que suceda algún evento que afecte negativamente los 

objetivos de la entidad o su funcionamiento. 

Riesgo inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones 

de la dirección para modificar su probabilidad o impacto. 

Riesgo Residual: Es el nivel del riesgo que resulta después de la existencia de 

herramientas o medidas de tratamiento del riesgo. 

Zona de Riesgo: Es el nivel de riesgo al cual se enfrenta la entidad de acuerdo con 

su análisis. Está determinado por la probabilidad e impacto. 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 
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Establecer disposiciones y criterios institucionales que brinden a la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena “CGDM” una correcta identificación, 

análisis, valoración y administración de los riesgos que puedan afectar, de forma 

positiva o negativa, el logro de los objetivos institucionales. 

 
4. ALCANCE DE LA POLÍTICA  

 

La política de administración de riesgos es aplicable a todos los procesos, proyectos 

de la Contraloría General del Departamento del Magdalena y a todas las acciones 

ejecutadas por los servidores durante el ejercicio de sus funciones. 

 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

Administración del Riesgo: Actividad encaminadas a la intervención de los riesgos 

de la entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación, manejo y 

monitoreo de los mismos de forma que se apoye el cumplimiento de los objetivos 

de la entidad. 

Análisis de Riesgos: Determinación del impacto en función de la consecuencia o 

efecto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

Consecuencias: Hechos o acontecimientos que se derivan o resultan de la 

ocurrencia o la materialización de un riesgo. 

Causas: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del evento. 

Control: Acciones encaminadas a reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto 

que pueda generar la materialización del riesgo. 

Evento: Hecho que se genera durante la gestión de un proceso afectando el logro 

del objetivo del mismo, tiene relación directa con las actividades críticas de los 

planes operativos, las actividades de ruta crítica de los Proyectos de Inversión y las 

actividades críticas de control de los procesos. 

Frecuencia: Periodicidad con que ha ocurrido un evento. 

Gestor del Riesgo: Funcionario líder de la dependencia, quien apoya al 

responsable del riesgo. 
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Identificación del Riesgo: Descripción de la situación no deseada. 

Impacto: Magnitud de las consecuencias que pueden ocasionar a la entidad la 

materialización del riesgo. 

Mapa de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de 

los riesgos por proceso, haciendo la descripción de cada uno de ellos, las posibles 

consecuencias y su forma de tratamiento. 

Políticas de manejo del Riesgo: Son los criterios que orientan la toma de 

decisiones para tratar, y en lo posible minimizar, los riesgos en la entidad, en función 

de su evaluación. 

Probabilidad: Medida para estimar la posibilidad de que ocurra un evento. 

Responsable del riesgo: Es el encargado de identificar, valorar y definir el plan de 

contingencia, el manejo y monitoreo para cada uno de los riesgos del proceso bajo 

su responsabilidad. 

Riesgo: Posibilidad de ocurrencia del evento que tiene un efecto positivo o negativo 

sobre el producto o servicio generado de un proceso o el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

Riesgo residual: Es aquel que continúa aún después de aplicar controles para 

mitigar el riesgo 

Riesgo Inherente: Es el riesgo puro, al cual no se han aplicado controles, para 

controlarlo y buscar evitar su materialización. 

Tratamiento: Opciones que determinan el tipo de acciones a implementar para 

administrar el riesgo. 

Valoración: Grado de exposición al riesgo con la clasificación de probabilidad e 

impacto aplicando los controles existentes. 

 

 

6. GESTIÓN DEL RIESGO EN LA CGDM 
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Según la Norma Técnica ISO 31000 la Gestión del Riesgo se define como 

“Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al 

riesgo” La gestión del riesgo en la CGDM se define como el proceso mediante el 

cual se identifican, analizan, valoran, se da tratamiento y se efectúa el monitoreo a 

los riesgos que puedan afectar o generar un beneficio para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales y el desempeño de los procesos. A continuación, se 

presenta el Esquema General de Gestión del riesgo en la CGDM. 

ESQUEMA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA “CGDM” 
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7. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS FRENTE A LOS RIESGOS 
 

ROL FUNCIÓN 

Alta Dirección – Comité de 
Control Interno 

▪ Establecer política de riesgo 
▪ Realizar seguimiento y análisis periódico a los riesgos 

institucionales 

Responsables de procesos 

▪ Identificar los riesgos y controles de proceso 
▪ Realizar seguimiento y análisis a los controles de los 

riesgos según periodicidad establecida 
▪ Actualizar el mapa de riesgos cuando la 

administración de los mismos lo requiera 

Oficina de Control Interno 

▪ Asesorar en la identificación de los riesgos 
institucionales. 

▪ Analizar el diseño e idoneidad de los controles 
establecidos en los procesos. 

▪ Realizar seguimiento a los riesgos consolidados en los 
mapas de riesgos. 

▪ Reportar seguimiento a los riesgos 

Oficina de planeación y 
participación ciudadana 

▪ Acompañar y orientar sobre la metodología para la 
identificación, análisis, calificación y valoración del 
riesgo. 

▪ Consolidar el Mapa de riesgos institucional 
▪ Monitorear cambio de entorno y nuevas amenazas 
▪ Liderar su elaboración y consolidación con cada 

responsable de las áreas y/o de los procesos, junto 
con su equipo de trabajo. 

 
 

8. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 

La identificación del riesgo se realiza a partir de la caracterización del proceso, 

identificando aquellos eventos que impedirían el incumplimiento del objetivo del 

proceso. Una vez identificados los riesgos, se deben identificar las posibles causas 

generadoras del riesgo, y las consecuencias o efectos que pudieran surgir a partir 

de la consumación del riesgo.  

La identificación del riesgo se realizará a partir de la utilización del “módulo de 

definición del riego” en la “Matriz Mapa de Riesgos CGDM”. 
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9. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y 

sus consecuencias, éste último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo, 

con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones 

que se van a implementar. El análisis del riesgo depende de la información obtenida 

en la fase de identificación de riesgos. 

Para analizar el riesgo se deben tener en cuenta dos aspectos: la PROBABILIDAD 

y el IMPACTO. Por 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); y el impacto, es la 

consecuencia que puede ocasionar en la CGDM la materialización del riesgo. 

El análisis de la probabilidad e impacto del riesgo se realizará a partir de la utilización 

de los “módulos de calificación de la probabilidad e impacto” en la “Matriz Mapa de 

Riesgos CGDM”.  

Para calificar la probabilidad, el riesgo deberá medirse a partir de los siguientes 

criterios y especificaciones: 

 Medición de la PROBABILIDAD del Riesgo  

Descriptor Descripción Frecuencia Nivel 

Raro 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales. 

No se ha presentado en los 
últimos 5 años. 

1 

Improbable 
El evento puede ocurrir en algún 
momento 

Se presentó una vez en los 
últimos 5 años 

2 

Posible 
El evento podría ocurrir en algún 
momento 

Se presentó una vez en los 
últimos 2 años. 

3 

Probable 
El evento probablemente ocurrirá en 
la mayoría de las circunstancias 

Se presentó una vez en el 
último año. 

4 

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

Se ha presentado más de 
una vez al año. 

5 
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Para calificar el impacto, el riesgo deberá medirse a partir de los siguientes criterios 

y especificaciones: 

Medición del IMPACTO del Riesgo 

Descriptor Descripción Nivel 

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

1 

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

 

10. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 

La evaluación del riesgo permite comparar los resultados de la calificación del riesgo 

con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad al 

mismo; de esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, 

moderados, importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones 

requeridas para su tratamiento.  

Para facilitar la calificación y evaluación a los riesgos, a continuación se presenta 

una matriz que contempla un análisis cualitativo, para presentar la magnitud de las 

consecuencias potenciales (impacto) y la posibilidad de ocurrencia 

(probabilidad). Las categorías relacionadas con el Impacto son: INSIGNIFICANTE, 

MENOR, MODERADO, MAYOR Y CATASTRÓFICO. Las categorías relacionadas 

con la Probabilidad son: RARO, IMPROBABLE, POSIBLE, PROBABLE Y CASI 

SEGURO. 
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Matriz de calificación y evaluación de los riesgos 

PROBABILIDAD 

 

IMPACTO 

Insignificante 

   (1) 

Menor 

(2) 

Moderado 

(3) 

Mayor 

(4) 

Catastrófico 

(5) 

Raro (1) B B M A A 

Improbable (2) B B M A E 

Posible (3) B M A E E 

Probable (4) M A A E E 

Casi Seguro (5) A A E E E 

 

11. MEDIDAS DE RESPUESTAS 
 

A partir de los criterios ERCA (Evitar, Reducir, Compartir y Asumir) la CGDM 

establece los siguientes niveles de aceptación y seguimiento de los riesgos 

identificados. 

▪ Cuando se mide la probabilidad e impacto de un riesgo de Proceso éste 
queda catalogado en nivel BAJO, se ASUMIRÁ el riesgo y se administra por 
medio de las actividades propias del proceso asociado. 
 

▪  Cuando el nivel del riesgo queda en MODERADO, Se establecen acciones 
de Control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia 
del riesgo. 
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▪ Cuando el nivel del riesgo residual queda ubicado en la zona de riesgo ALTA, 
se establecen acciones de Control Preventivas que permitan EVITAR la 
materialización del riesgo.  
 

▪ Si el Nivel del riesgo se ubica en la zona de riesgo EXTREMA se establecen 
acciones de Control Preventivas y correctivas que permitan EVITAR la 
materialización del riesgo.  
 

Tabla para tratamiento de los riesgos 
 

Equivalencia Zona Tratamiento 

B BAJA Asumir el riesgo 

M MODERADA Asumir el riesgo, Reducir el riesgo 

A ALTA Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 

E EXTREMA Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 

 
 
 

12. CONTROLES 
 

Para establecer controles, es necesario recordar que, éstos se clasifican en:  

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

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

▪ Detectivos: Aquellos que registran un evento después de presentado; sirven 
para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un 
riesgo. 
 

Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad sobre los controles 

aplicados al proceso. A manera de ejemplo se muestran los siguientes controles: 

Tipo de Control Tratamiento 

Controles de Gestión 

▪ Políticas claras aplicadas 
▪ Seguimiento al plan estratégico y operativo 
▪ Indicadores de gestión 
▪ Tableros de control 
▪ Seguimiento a cronograma 



 POLÍTICA DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS DE GESTIÓN 

POPE-02 

Versión: 1.0 

Fecha Aprobación: 
23/02/2018  

 

Elaborador por: Revisador por: Aprobado por: 
Contralor, PE y PC y Funcesia Líder y equipo de calidad Contralor general del departamento del M. 

 

▪ Evaluación del desempeño 
▪ Informes de gestión 
▪ Monitoreo de riesgos 

Controles Operativos 

▪ Conciliaciones 
▪ Consecutivos 
▪ Verificación de firmas 
▪ Listas de chequeo 
▪ Registro controlado 
▪ Segregación de funciones 
▪ Niveles de autorización 
▪ Custodia apropiada 
▪ Procedimientos formales aplicados 
▪ Pólizas 
▪ Seguridad física 
▪ Contingencias y respaldo 
▪ Capacitaciones 

Controles Legales 
▪ Normas claras y aplicadas 
▪ Control de términos 

 

13. EVALUACIÓN DE CONTROLES 
 

Los controles se evaluarán independientemente teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

a. ¿Posee una herramienta para ejercer el control?; es decir, si la entidad 
ha adoptado o adaptado alguna herramienta o mecanismo disponible que 
permita hacer seguimiento al control dispuesto para la controlar el riesgo. 
 

b. "Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la 
herramienta"; es decir, si para el uso de la herramienta, la entidad cuenta 
con instructivos o guías, que estandarice la operación de la herramienta o 
mecanismos dispuestos por la entidad y que permitan a su vez, que el 
funcionario pueda operarlos de manera correcta. 
 

c. "En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva." Está 
orientada a evaluar el nivel de efectividad de la herramienta respecto de la 
administración del riesgo y busca determinar si debe mejorarse, permanecer 
o eliminarse. 
 

d. "Están definidos los responsables de la ejecución del control y del 
seguimiento." Es decir, si dentro de los procedimientos, políticas o 
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circulares de la entidad se han establecidos los roles o funcionarios 
responsables de aplicar y monitorear el control. Este debe estar 
documentado. 
 

e. "La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada." 
Busca establecer si la periodicidad con la que se realiza el monitoreo al 
control respecto del riesgo identificado, es adecuado o debe replantarse.  

 

14. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

Para administrar el riesgo, se deben establecer acciones orientadas a mitigar, 

eliminar o administrar las causas, asignar responsables y términos de ejecución; y 

formular indicadores de seguimiento. Los componentes de administración del riesgo 

serán integrados al plan de acción por procesos.   

Para entender este documento, es necesario conocer las siguientes definiciones: 

▪ Acciones: son planes o mejoras que ataquen la causa o disminuyan el 
impacto del riesgo. Si en los planes de acción de la vigencia existen acciones 
que tengan relación directa con el fortalecimiento o mejora de los controles 
existentes o la implementación de nuevos controles debe asociarse el plan. 
Las acciones se derivan de los controles. 
 

▪ Responsables: son los funcionarios o colaboradores encargados de cumplir 
con la acción destinada a administrar el riesgo. 
 

▪ Término de ejecución: se refiere a los plazos, frecuencia o fechas 
establecidas para ejecutar las acciones establecidas. 
 

▪ Indicadores: son los mecanismos orientados a medir, analizar, monitorear, 
evaluar y hacer seguimiento a las acciones establecidas para la 
administración de los riesgos, que le permite evaluar permanentemente a la 
entidad, con el fin de establecer el grado de cumplimiento de la acción.  

 

15. MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS 
 
 

Una vez diseñado y validado el plan para administrar los riesgos en el mapa de 

riesgos, es necesario monitorearlo teniendo en cuenta que estos nunca dejan de 

representar una amenaza para la organización.  
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El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están llevando a cabo 

y evaluar la eficiencia en su implementación adelantando revisiones sobre la marcha 

para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo 

en la aplicación de las acciones preventivas.  

 

El monitoreo debe estar a cargo de: los responsables de los procesos y el 

seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno. Su finalidad principal será la 

de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo 

manejo del riesgo.  

 

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 

 

 
16. METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 
Como se expresó antes, la herramienta empleada para la administración del riesgo 

en la Contraloría General del Departamento del Magdalena, es la “Matriz Mapa de 

Riesgos CGDM”, a través de la cual se desarrollarán de manera manual y 

automática las operaciones propias de la administración del riesgo. Para el uso de 

la matriz, la entidad ha dispuesto de la “Guía Institucional para la Administración del 

Riesgo”, la cual constituye el instructivo de uso, que explica paso a paso el uso de 

la herramienta automática. 

Asimismo, el instructivo permite realizar operaciones de forma manual, aunque no 

serán necesarias con el uso de la herramienta automática. 

La metodología para la administración del riesgo en la CGDM desarrolla las 

siguientes operaciones: 
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