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CONTROL DE CAMBIOS
Estructura del
Documento

Antes: Normatividad, Términos y Definiciones, Objetivos (General y Específicos), Alcance, Roles y
Responsabilidades, Etapas, Metodología (desarrollo por etapas) y Niveles de Aceptación
Nueva: Objetivo, Alcance, Normatividad, Términos y Definiciones, Niveles de Aceptación del Riesgo y
Estructura para la Gestión de Riesgos (metodología)

Normatividad

Se actualiza e incluye pautas de interpretación

Términos y Definiciones

Alcance
Roles y
Responsabilidades

Se incorporan los temas desarrollados en la metodología

Se complementa, documentando excepciones y niveles de aprobación
Se actualiza, institucionalizando buenas prácticas y alineación con MIPG

Apetito del Riesgo
(Niveles de Aceptación )

Aumenta Zona Extrema y disminuye Zona Tolerable
En los riesgos de gestión se invierten ejes y actualizan nombres en las escalas de probabilidad e impacto

Escala de Probabilidad

Se actualizan nombres en las escalas y se modifican las descripciones

Escala de Impacto

Antes: se clasificaban los criterios de continuidad del servicio y percepción del cliente, costos para la entidad y
afectación de la imagen institucional
Ahora: ahora se calificaran los criterios de afectación de la ejecución presupuestal, perdida en la cobertura de
prestación de servicios, pagos de indemnizaciones a terceros y pago de sanciones económicas.

Antes: Empleaba conceptos como Grado de Implementación, Grado de Eficacia, Valoración de la Solidez del
Criterios de evaluación de
Control, Descripción de Solidez del Control y Factor de Solidez del Control
los controles
Ahora: Cuestionario con opción de respuestas SI o No (cada pregunta ponderada)
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1. NORMATIVIDAD (antecedentes)
AÑO

NORMA

1991

Constitución
Política

1993

Ley 87

1998

Instituto Nacional de Vías – Borrador
NOVEDAD

•

Adopta los principios de la función administrativa y elimina el control fiscal previo y obligatoriedad para todas
las entidades estatales de contar con el control interno.

•

Crea el Sistema Institucional de Control Interno y dota a la administración de un marco para el control de las
actividades estatales, directamente por las mismas autoridades.

Ley 489

•

Fortalece el Control Interno, con la creación del Sistema Nacional de Control Interno

2001

Decreto 1537

•
•

Provee elementos técnicos y administrativos para fortalecer el Sistema de Control Interno (SCI)
Establece la administración del Riesgo se contempla como parte integral del fortalecimiento de los SCI

2005

Decreto 1599

•

Adopta un marco general para el ejercicio del Control Interno, a través del Modelo Estándar de Control Interno –
MECI y dota al Estado colombiano de una estructura única.

•
•

Integra en un solo sistema todas aquellas herramientas de gestión, presenta a las entidades el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión, el cual recoge el Sistema de Desarrollo Administrativo en cinco políticas
MECI se configura como la herramienta de seguimiento y control del Modelo.

•

Actualiza el MECI a una versión más moderna y de fácil comprensión por parte de las entidades.

•

Iintegra en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad (Ley 872 de 2003) y de Desarrollo
Administrativo (Ley 489 de 1998) articulado con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno (Ley 87
de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998)

•

Articula el Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de los
mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de
las entidades
Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI a través del Manual
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (correspondiendo a la 7° Dimensión de MIPG)

2012
2014
2015

2017

Decreto 1599
Decreto 943
Ley 1753

Decreto 1499

•

2. TERMINOS Y DEFINICIONES
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CAUSA: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo.

CONSECUENCIA: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o un proceso de la entidad.
Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, un perjuicio, un detrimento.
IMPACTO: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en 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).
RIESGOS: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos de la entidad, pudiendo
entorpecer el desarrollo de sus funciones.
RIESGO DE GESTIÓN: La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los
objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad.
RIESGO DE CORRUPCIÓN: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo
público hacia un beneficio privado

3. OBJETIVOS
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3.1. OBJETIVO GENERAL
Encaminar la cultura, los procesos y la estructura hacia la administración efectiva de
oportunidades potenciales y efectos adversos mediante la aplicación sistemática de
políticas de administración del riesgo, visualización de alertas, monitoreo de los eventuales
riesgos y seguimiento a las acciones emprendidas

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Contribuir a la gestión oportuna de los riesgos de gestión relevantes desde el punto de
vista gerencial
• Dirigir y controlar las actuaciones respecto a los riesgos detectados, garantizando la
toma de decisiones oportunas desde la Alta Dirección

4. ALCANCE
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Los Riesgos de Gestión, relevantes desde el punto de vista gerencial, serán aprobados por
los líderes de proceso e incorporados en el Mapa Institucional de Riesgos de Gestión y la
Matriz Institucional de Riesgos de Gestión (excepción del proceso de GESTIÓN DE
TÉCNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN debido a su naturaleza e identificación
de los Riesgos de Seguridad de la Información).
El seguimiento sobre los riesgos será acorde al nivel de Riesgo Residual (mínimo semestral
y trimestral para niveles de riesgos extremo y alto) y efectuado por los líderes de proceso,
quienes coordinaran lo pertinente con las Direcciones Territoriales e informaran a la Oficina
asesora de planeación los avances en la ejecución d elas actividades de los Planes de
Tratamiento en curso.
Los Riesgos de Corrupción serán aprobados en Comité Institucional de Gestión y
desempeño e incorporados al Mapa Institucional de Riesgo de Corrupción y en la Matriz
Institucional de Riesgos de Corrupción.

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES
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1. RIESGOS DE GESTIÓN
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO: Someterá a
aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hará el
respectivo seguimiento

1° línea de defensa - LÍDER DE PROCESO:
Administrará los riesgos inherentes en los procesos a su cargo (Diseña,
implementa y monitorea los controles y gestionar de manera directa en el día a
día).
Anualmente o cuando las circunstancias lo ameriten revisará el contexto
estratégico y del proceso y semestralmente reportará a la OAP los avances en
las actividades programadas, los incidentes presentados (materialización de
causas), variaciones en el contexto estratégico o controles existentes y la
medición del indicador de seguimiento
2° línea de defensa - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Acompañará a
líderes de proceso en la ejecución de la política de administración de riesgo y
coordinará semestralmente el seguimiento y la actualización de las Cartas de
Riesgo

3° línea de defensa - OFICINA DE CONTROL INTERNO: Verificará la
actualización y ejecución de la política de administración de riesgo y evaluará la
gestión del riesgo

GRUPO DE COMUNICACIONES: Apoyará a la OAP en la definición de la estrategia
de promoción del proceso participativo (actores internos y externos) y difusión de
la Política de Administración del Riesgo y mapas de Riesgo

SERVIDORES PÚBLICOS (TODOS): Deberán conocer y mantener niveles de responsabilidad
sobre la administración de los riesgos

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: Garantizará la toma de
decisiones oportunas desde el nivel más alto de la organización, mediante la
coordinación de actividades tendientes a reducir y/o evitar los Riesgos de
Corrupción
LÍDER DE PROCESO: Revisará periódicamente el Mapa de Riesgos de
Corrupción y si es del caso lo ajustarán en conjunto con sus equipos.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Velará por la formulación
participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
OFICINA DE CONTROL INTERNO: Verificará y evaluará la
elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Reportará a la
OAP anualmente información sobre sanciones por conductas
disciplinarias asociadas a riesgos de corrupción (fuente
para revisiones y ajustes del mapa de riesgos de corrupción.)

GRUPO DE COMUNICACIONES: Apoyará a la OAP en la
definición de la estrategia de promoción del proceso
participativo (actores internos y externos) y difusión del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAACGRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: Reportará a la OAP
semestralmente información sobre PQRD relacionadas con Riesgos de
Corrupción
SERVIDORES PÚBLICOS (TODOS): Deberán conocer y mantener niveles de
responsabilidad sobre la administración de los riesgos.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

6. ETAPAS

Instituto Nacional de Vías – Borrador

RIESGOS DE GESTIÓN
Fases:

Subcomponentes:

1.Identificación
del Riesgo

Política de
Administración
del Riesgo de
Corrupción

2. Análisis y
Valoración del
Riesgo
Seguimiento

Políticas de
Administración del
Riesgo

Monitoreo y
Revisión

Construcción de
Mapa de Riesgos
de Corrupción

Consulta y
Divulgación
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7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

Instituto Nacional de Vías – Borrador

RIESGOS DE GESTIÓN
Contexto
Estratégico y
del proceso
Identificación
del Riesgo
Identificación
de Riesgos

Análisis y
Valoración del
Riesgo

Son las condiciones internas, del
proceso y del entorno, que pueden
generar
eventos
que
originan
oportunidades
o
afectan
negativamente el cumplimiento de la
misión y objetivos de una institución
Implica hacer un inventario de los
riesgos, definiendo en primera
instancia sus causas con base en los
factores de riesgo internos y externos
(contexto estratégico), presentando
una descripción de cada uno de estos
y finalmente definiendo los posibles
efectos (consecuencias).

Análisis del
Riesgo

Busca establecer la probabilidad de
ocurrencia del mismo y sus
consecuencias

Valoración del
Riesgo

Producto de confrontar los resultados
de la evaluación del riesgo con los
controles identificados, esto se hace
con el objetivo de establecer
prioridades para su manejo y para la
fijación de políticas

Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción
Identificación
del contexto

Factores que afectan positiva o
negativamente el cumplimiento
de la misión y los objetivos de
una entidad pública.

Construcción
del Riesgo de
Corrupción

Esta etapa tiene como principal
objetivo identificar los riesgos
de corrupción inherentes al
desarrollo de la actividad de la
entidad.

Identificación de
Riesgos de
Corrupción

Análisis del
Riesgo de
Corrupción
Valoración del
Riesgo de
Corrupción

Matriz del Mapa de
Riesgos de
Corrupción

Evaluación del
Riesgo de
Corrupción

Tiene como principal objetivo
medir el riesgo inherente.
Su objetivo es comparar los
resultados del análisis de
riesgos con los controles
establecidos, para determinar la
zona de riesgo final.

Una vez desarrollado el proceso de construcción del
Mapa de Riesgos de Corrupción, se elabora la Matriz
de Riesgos de Corrupción de la entidad.

7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
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1. RIESGOS DE GESTIÓN

1.1
Identificació
n del Riesgo

1. 2 Análisis
y Valoración
del Riesgo

Partirá del la definición del Contexto
Estratégico, donde cada líder de proceso
detectará las situaciones internas, del
proceso y del entorno, que pueden
generar
EVENTOS
que
originan
oportunidades o afectan negativamente el
cumplimiento de la misión y objetivos
institucionales. Se realiza determinado las
causas y efectos (¿Qué puede suceder?,
¿Cómo puede suceder? ¿Cuándo puede
suceder?, ¿Qué consecuencias tendría su
materialización?)
Permitirá a cada líder del proceso
establecer la probabilidad de ocurrencia
del riesgo y sus consecuencias para
determinar el Nivel de Riesgo Inherente,
aspecto que al confrontarse con la
evaluación los puntos de control
existentes establecerá las prioridades de
atención para su manejo

2. 1 Identificación de Riesgos de Corrupción
A partir de los factores de riesgo propios del contexto estratégico
se determinarán las posibles causas de la ocurrencia del riesgo,
identificando las DEBILIDADES (factores internos) y las
AMENAZAS (factores externos) que pueden influir en los
procesos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos
de corrupción
2.2 Valoración del Riesgo de Corrupción
Para cada riesgo de corrupción la entidad establecerá los controles
preventivos (que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o
materialización del riesgo) y correctivos (que buscan combatir o
eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse).
Se llevará un control de las valoraciones de los controles y de
acuerdo con dicho análisis el líder del proceso determinará si es
pertinente o si requiere del establecimiento de controles
adicionales o complementarios, con el fin de evitar o prevenir el
riesgo
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1. RIESGOS DE GESTIÓN
1.1 Identificación del Riesgo
Con el Acompañamiento de la

Oficina Asesora
de Planeación

El Líder de Proceso
con su equipo de trabajo
Responsable de administrar los
riesgos inherentes

2. 1 Identificación de Riesgos de Corrupción

Con el Acompañamiento de la

Oficina Asesora
de Planeación

Con aportes de

Facilitadores de
Planeación

y

Participación
Interna y
externa

Realizará el INVENTARIO DE LOS RIESGOS
Relacionados con los objetivos de los procesos, programas y/o
proyectos, los objetivos institucionales y los atributos de
calidad del servicio

Centrándose en los más relevantes desde el
punto de vista gerencial
Clasificándolos en:
• Estratégico
• Imagen
• Operativo
• Financiero
• Cumplimiento
• Tecnología

Anualmente o cuando las
circunstancias lo ameriten el Líder de
Proceso con su equipo de trabajo
realizará ACTUALIZACIÓNES DEL
CONTEXTO ESTRATÉGICO Y DEL
PROCESO, con el fin de Identificar
posibles factores de riesgo y conocer
la exposición de la entidad a nuevos
riesgos

Elabora el
borrador del

Matriz / Mapa de
Riesgos de Corrupción
Oficina Asesora
de Planeación
Consolida

y convoca

COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Instancia Decisoria (Aprueba Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano)
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1. RIESGOS DE GESTIÓN
CONTEXTO EXTERNO*
• Económicos: disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia, etc
• Políticos: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación, etc
• Sociales: Demografía, responsabilidad social, orden público, etc
• Tecnológicos: Avances en tecnología, acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea,
etc
• Medioambiental: Emisiones y Residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible, etc
• Comunicación Externa: Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios o
ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad
* Antes contemplaba Cultural y Legal

CONTEXTO INTERNO**
• Financieros: Presupuesto de funcionamiento, recursos de inversión, infraestructura, capacidad
instalada, etc
• Personal: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional
• Procesos: Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento, etc
• Tecnología: Integridad de los datos, disponibilidad de los datos y sistemas, desarrollo, producción,
manteamiento de los sistemas de información, etc
• Estratégicos: Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo, etc
• Comunicación interna: Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el
desarrollo de las operaciones, etc
** Antes: Estructura, Cultura organizacional, Modelo de operación, Cumplimiento de los Planes Programas y Proyectos, Sistemas
de información, Procesos y procedimientos y Recursos humanos y económicos

CONTEXTO DEL PROCESO***
• Diseño del proceso: Claridad en la descripción del alcance y objetivo del proceso
• Interacciones con otros procesos: Relación precisa con otros procesos en cuanto a insumos,
proveedores, productos, usuarios o clientes
• Transversalidad: Procesos que determinan lineamientos necesarios para e desarrollo de todos los
procesos de la entidad
• Procedimientos Asociados: Pertinencia en los procedimientos que desarollan los procesos
• Responsables del proceso: Grado de autoridad y responsabilidad frente al proceso
• Comunicación entre los procesos: Efectividad en los flujos de información determinados en la
interacción de los procesos
*** Nuevo

2. 1 Identificación de Riesgos de Corrupción
Anualmente se

ESTABLECE EL CONTEXTO ESTRATÉGO
Paso 1

Contexto externo
Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, legales,
ambientales o tecnológicas

Paso 2

Contexto Interno
Condiciones que se relacionan con la estructura, cultura
organizacional, el cumplimiento de planes,
programas/proyectos, procesos/procedimientos, sistemas de
información, modelo de operación, recursos humanos y
económicos con que cuenta la entidad
Paso 3

Determinar los factores generadores de riesgos
de corrupción
Ocasionados entre otras cosas, por la misión, por las funciones
que desarrolla y el sector al que pertenece la entidad
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1. RIESGOS DE GESTIÓN
Construcción del Riesgo de Corrupción

1.1 Identificación del Riesgo

Paso 1: Identificación del proceso
• El Mapa de Riesgos de Corrupción se elabora sobre procesos
(estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación)

Causas

Riesgo

Efectos

Paso 2: Objetivo del proceso
• Se debe señalar el objetivo del proceso al que se le identificarán los
riesgos de corrupción.

Paso 3: Establecer las causas

Acontecimientos o
circunstancias que
existen al interior
de la organización o
en su contexto
estratégico, que
causan
incertidumbre.
Probabilidad

Variaciones futuras
posibles y no
planificadas que
no ocurrirán si el
riesgo no se
materializa

• A partir de los factores internos y externos, se determinan los agentes
generadores del riesgo.
• Se busca de manera general determinar una serie de situaciones que por
sus particularidades, pueden originar prácticas corruptas

Paso 4: 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.

Paso 5: Consecuencias
Impacto

• 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
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1. RIESGOS DE GESTIÓN
1. 2 Análisis y Valoración del Riesgo
PROBABILIDAD

2.2 Valoración del Riesgo de Corrupción

De las Causas

Se entenderá como la posibilidad de ocurrencia del riesgo y esta podrá
ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado, o de
Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y
externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya
materializado

PROBABILIDAD

De las Causas

Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo
Alternativas

Alternativas

Descriptor

Descripción

Frecuencia

Nivel

Rara vez

El evento puede ocurrir solo en circunstancias
excepcionales (poco comunes o anormales).

No se ha presentado en los últimos 5
años

1

Improbable

El evento puede ocurrir en algún momento

Al menos una vez en los últimos 5 años

2

Posible

El evento podrá ocurrir en algún momento

Al menos una vez en los últimos 2 años

3

Probable

Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las
circunstancias

Al menos una vez en el último año.

4

Casi seguro

Se espera que el evento ocurre en la mayoría de las
circunstancias

Más de una vez al año

5
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1. RIESGOS DE GESTIÓN
1. 2 Análisis y Valoración del Riesgo
IMPACTO

Materialización del
Riesgo - efectos

Se calculará teniendo en cuenta las consecuencias que puede
ocasionar a la organización la materialización del riesgo
contemplando los criterios: continuidad del servicio y
percepción del cliente, costos para la entidad y afectación de la
imagen institucional
(detalle de criterios en la siguiente tabla)

Alternativas
5
4

CATASTRÓFICO
MAYOR

3

MEDIO

2

MENOR

1

INSIGNIFICANTE

2.2 Valoración del Riesgo de Corrupción

ESCALA DE CALIFICACIÓN
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas
consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas
consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas
consecuencias o efectos sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo
impacto o efecto sobre la entidad
Si el hecho llegara a presentarse, tendría
consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad

IMPACTO

Materialización del
Riesgo - efectos

Son las consecuencias o efectos que puede generar la
materialización del riesgo de corrupción en la entidad
Alternativas
Descriptor

Descripción

Nivel

Moderado

Afectación parcial al proceso y a la dependencia
Genera a medianas consecuencias para la
entidad.

5

Mayor

Impacto negativo de la Entidad Genera altas
consecuencias para la entidad.

10

Catastrófico

Consecuencias desastrosas sobre el sector
Genera consecuencias desastrosas para la
entidad

20

Nota: por la naturaleza de estos riesgos el impacto siempre será negativo; en este
orden de ideas, no aplica la descripción de riesgos insignificante o menores señalados
en la Guía de Función Pública
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1. RIESGOS DE GESTIÓN
1. 2 Análisis y Valoración del Riesgo

2.2 Valoración del Riesgo de Corrupción

Criterios IMPACTO (método cualitativo)

Cuestionario IMPACTO

Alternativas
AFECTACIÓN DE LA
ESCA
EJECUCIÓN
LA
PRESUPUESTAL

PERDIDA EN LA
COBERTURA DE
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

PAGOS DE
INDEMNIZACIONES
A TERCEROS

5

• >= a 50%

• >= a 50%

>= a 50% del
presupuesto total

4

• >= a 20%

• >= a 20%

>= a 20% del
presupuesto total

3

• >= a 5%

• >= a 10%

>= a 5% del
presupuesto total

2* • >= a 1%

• >= a 5%

>= a 1% del
presupuesto total

1* • >= a 1%

• >= a 5%

>= a 1% del
presupuesto total

PROBABI
LIDAD

IMPACTO

PAGO DE
SANCIONES
ECONÓMICAS
>= a 50% del
presupuesto
general
>= a 20% del
presupuesto
general
>= a 5% del
presupuesto
general
>= a 1% del
presupuesto
general
>= a 1% del
presupuesto
general

NIVEL DE
RIESGO
INHEREN
TE

* La presentación de la Caja de herramientas del DAFP cambia el signo a =<

(absoluto
o puro)

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pregunta Si el riesgo de corrupción se materializa podría...
¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?
¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?
¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la
Entidad?
¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?
¿Generar pérdida de recursos económicos?
¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida
del bien o servicios o los recursos públicos?
¿Generar pérdida de información de la Entidad?
¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro
ente?
¿Dar lugar a procesos sancionatorios?
¿Dar lugar a procesos disciplinarios?
¿Da lugar a procesos fiscales?
¿Da lugar a procesos penales ?
¿Generar pérdida de credibilidad del sector?
¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?
¿Afectar la imagen regional?
¿Afectar la imagen nacional?

Si Responde afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) se calificará un impacto
Moderado. entre SEIS a ONCE se selecciona un impacto Mayor y en los restantes la
calificación será “Catastrófico”.

7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
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1. RIESGOS DE GESTIÓN
1.2 Análisis y Valoración del Riesgo
Detectar PUNTOS DE CONTROL EXISTENTES
Clasificarlos en

CONTROLES PREVENTIVOS
Aquellos que actúan para eliminar
las causas del riesgo para prevenir
su ocurrencia o materialización
(afectando la probabilidad de
ocurrencia)

CONTROLES 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 (modifican el grado de
afectación una vez se materialice
el riesgo

2.2 Valoración del Riesgo de Corrupción

Evaluación del Riesgo de Corrupción
Paso 1: Determinar la naturaleza de los controles
•Preventivos: Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su
ocurrencia o materialización
•Detectivos: Aquellos que registran un evento después presentado; sirven para
descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo
•Correctivos: Aquellos que permiten, después de ser detectado el evento no
deseado, el restablecimiento de la actividad

Paso 2: Determinar si los controles están documentados
•Establecer la manera como se realiza el control, el responsable y periodicidad de su
ejecución.

Paso 3: Determinar las clases de controles
•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

Paso 4: Determinar el riesgo Residual
•Se comparan los resultados obtenidos del riesgo inherente con los controles
establecidos, para establecer la zona del riesgo final.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

Instituto Nacional de Vías – Borrador

1. RIESGOS DE GESTIÓN
1.2 Análisis y Valoración del Riesgo
Naturaleza del control
Descripción
del Control Preventivo Correctivo

2.2 Valoración del Riesgo de Corrupción

Criterios para la evaluación

Evaluación

Criterio de medición

Si

¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del
control?

15

¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del
seguimiento?

5

¿El control es automático?

15

¿El control es manual?

10*

¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?

15

¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?

10

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

30
Total

* La Caja de herramientas del DAFP no incluye el valor

100

No
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7. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

Instituto Nacional de Vías – Borrador

1. RIESGOS DE GESTIÓN
1.2 Análisis y Valoración del Riesgo

SOLIDEZ
DEL
CONTROL
Fuerte (>
75%)
Moderado
(> 50%)
Débil
(=<50%)

TIPO DE
CONTROL
Preventivo
Correctivo
Preventivo
Correctivo
Preventivo
Correctivo

2.2 Valoración del Riesgo de Corrupción

EFECTO
Disminuye dos (2) punto la Probabilidad
Disminuye dos (2) punto el Impacto
Disminuye un (1) punto la Probabilidad
Disminuye un (1) punto el Impacto
NINGUNO

Nota: Modificar valores mínimos de Probabilidad Residual o
Impacto Residual, asegurando que el valor mínimo sea 1 (no
aplicando metodología de cálculo del Riesgo Residual cuando el
resultado del mismo sea “0” o negativo)
NUEVA
PROBABILI
DAD

NUEVO
IMPACTO

NIVEL DE
RIESGO
RESIDUAL

SOLIDEZ
DEL
CONTROL
Fuerte (>
75%)
Moderado
(> 50%)
Débil
(=<50%)

TIPO DE
CONTROL
Preventivo
Correctivo
Preventivo
Correctivo
Preventivo
Correctivo

EFECTO
Disminuye dos (2) punto la Probabilidad
Disminuye dos (2) punto el Impacto
Disminuye un (1) punto la Probabilidad
Disminuye un (1) punto el Impacto
NINGUNO

Nota: Modificar valores mínimos de Probabilidad Residual o
Impacto Residual, asegurando que el valor mínimo sea 1 (no
aplicando metodología de cálculo del Riesgo Residual cuando el
resultado del mismo sea “0” o negativo)
NUEVA
PROBABILI
DAD

NUEVO
IMPACTO

NIVEL DE
RIESGO
RESIDUAL
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5

CASI SEGURO**

4

PROBABLE**

3

(Siempre)

(Generalmente)

Antes Zona de Antes Zona de Antes Zona de
Riesgo Baja Riesgo Moderada Riesgo Alta
Antes Zona de Antes Zona de
Riesgo Baja Riesgo Moderada

Antes Zona de
Antes Zona de Antes Zona de
Riesgo
Riesgo Alta
Riesgo Alta
Moderada
Antes Zona de
Antes Zona de
Riesgo
Riesgo Moderada
Moderada
Antes Zona de Antes Zona de Antes Zona de
Riesgo Baja
Riesgo Baja
Riesgo Baja

POSIBLE**
(Regularmente)

IMPOSIBLE**

2

(Ocasionalmente)

1

(Excepcionalmente)

Antes Zona de
Riesgo Alta

RARA VEZ**
INSIGNIFICANTE

MENOR

MODERADO**
(Medio)

MAYOR

CATASTRÓFICO

1

2

3

4

5

IMPACTO*
 Zona de Riesgo Bajo: contendrá los riesgos residuales aceptables o tolerables y
su prioridad de atención será baja.
 Zona de Riesgo Moderada: corresponderá a los riesgos residuales con prioridad
de atención moderada.
 Zona de Riesgo Alto: incluirá los riesgos con un nivel residual con prioridad de
atención Alta.
 Zona de Riesgo Muy Alto: contendrá los riesgos inaceptables con prioridad de
atención Muy Alta.

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD*

5.1 RIESGOS DE GESTIÓN
5

CASI SEGURO

25 Moderada

50 Alta

100 Extrema

4

PROBABLE

20 Moderada

40 Alta

80 Extrema

3

POSIBLE

15 Moderada

30 Alta

60 Extrema

2

IMPROBABLE

10 Baja

20 Moderada

40 Alta

1

RARA VEZ

5 Baja

10 Baja

20 Moderada

MODERADO

MAYOR

CATASTRÓFICO

5

10

20

IMPACTO
Extrema: requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los
controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o
disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección que
propendan por eliminar el riesgo o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo
Baja.
Alta: Eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de
Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo
Moderada: Eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona
de Riesgo Baja o eliminarlo.
Baja: Puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos
en la entidad.
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1. RIESGOS DE GESTIÓN
SELECCIONAR POLÍTICA (opciones -estrategias) más favorables para
administrar los riesgos:
Asumir el Riesgo
• Implica aceptarlo sin Tomar Acciones Adicionales.

Reducir el Riesgo
• Se acepta el riesgo, pero el dueño del proceso tomar algunas acciones
para disminuir su probabilidad de ocurrencia o su magnitud de
impacto, o las dos si es posible.

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 del riesgo con
otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido

Eliminar el Riesgo
• Corresponde al retiro de las actividades causantes de riesgos, en las
cuales un tratamiento adicional no es efectivo con relación al costo o su
retorno no es atractivo.

SELECCIONAR POLÍTICA (opciones -estrategias) más favorables para
administrar los riesgos:

Reducir el Riesgo
• Se acepta el riesgo, pero el dueño del
proceso tomar algunas acciones para
disminuir su probabilidad de
ocurrencia o su magnitud de impacto,
o las dos si es posible.

Eliminar el Riesgo
• Corresponde al retiro de las
actividades causantes de riesgos, en
las cuales un tratamiento adicional no
es efectivo con relación al costo o su
retorno no es atractivo.
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1. RIESGOS DE GESTIÓN
1.2 Análisis y Valoración del Riesgo
A partir de la

POLÍTICA SELECCIONADA

POLÍTICA SELECCIONADA
El líder de Proceso

A partir de la

propondrá una

SOLUCIÓN A LA MEDIDA
(factible y efectiva)

El líder de Proceso

propondrá una

SOLUCIÓN A LA MEDIDA
(factible y efectiva)

Teniendo en cuenta

Teniendo en cuenta

Análisis de los controles
existentes (solidez)

Niveles de Riesgo
(Inherente y Residual)

Durante su formulación es necesario
Seleccionar las acciones más convenientes considerando la
viabilidad jurídica, técnica, institucional y financiera

Análisis de los controles
existentes (solidez)

Niveles de Riesgo
(Inherente y Residual)

Durante su formulación es necesario

Seleccionar las acciones más convenientes
considerando la viabilidad jurídica, técnica,
institucional y financiera

El Líder de Proceso aprueba la Carta de Riesgos e inicia
ejecución del Plan de tratamiento, y el respectivo seguimeinto
El Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo aprueba el Mapa de Riesgo
de Corrupción

