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PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

5.1. La evaluación y modificación del mapa de riesgos está a cargo de la oficina de control Interno, de acuerdo con las

orientaciones que impliquen la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

5.2. Responsables de la Administración del Riesgo: El Gerente general de la Entidad, el Subgerente y los representantes de

cada Dirección, son quienes coordinarán la realización e implementación de las técnicas y metodologías para administrar el

riesgo, elaborar y actualizar los mapas de riesgos al interior de sus dependencias.

3.3. Administración de Riesgos: Conjunto de elementos de control que al interrelacionarse, permiten a la entidad pública

evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos

institucionales.

1.  OBJETIVO

Identificar, analizar y valorar los riesgos que puedan afectar o impedir el normal desarrollo de los Procesos y el

cumplimiento de los Objetivos de la Entidad, con el propósito de definir las acciones necesarias para evitarlos, reducirlos y/o

controlarlos.

El procedimiento Inicia desde la Identificación del Riesgo y Finaliza con su respectivo tratamiento y/o Control.

3.2. Identificación del riesgo: Elemento de control, que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control

de la entidad pública, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los

efectos de su ocurrencia. se puede entender como el proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué

sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.

3.1. Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso.

Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

4.  RESPONSABLES

3.  DEFINICIONES

2.  ALCANCE

3.7. Oportunidad: Diferencia detectada en la organización, entre una situación real y una situación deseada. La oportunidad

de mejora puede afectar a un proceso, producto, servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o área de la

organización. NOTA: Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas practicas, lanzamiento de nuevos

productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de

nuevas tecnologias y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus

clientes.

6.  DESARROLLO

3.6. Reducción del riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su

ocurrencia.

5. GENERALIDADES

Subgerencia

3.4. Evaluación del riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo comparando el

nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado.

3.5 Monitorear: Comprobar, Supervisar, observar, o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de

identificar sus posibles cambios.

5.3. Gestión de Oportunidades: Las oportunidades se gestionan a traves de la matriz de identificación y evaluación de

oportunidades con codigo 100-30.5-03, herramienta en la cual registran y evaluan las oportunidades identificadas en el

DOFA mas las identificadas por otras fuentes como las iniciativas de la gerencia y otros lideres de proceso o las

provenientes de fuentes externas en los estudios de sector y decisiones gubernamentales. una vez evaluada cada

oportunidad se totalizan los aspectos calificados y con el puntaje total de la oportunidad, segun el criterio establecido se

decide la generación de acción preventiva dentro del Software QMA para implementar la mejora.
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

La identificación del riesgo se realiza determinando las causas, con

base en los factores internos y/o externos analizados para la

entidad, y que pueden afectar el logro de los objetivos.

Lider proceso Matriz de Riesgos

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia

del mismo y sus consecuencias, este 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

implementa

Lider proceso Matriz de Riesgos

La valoración del riesgo es el 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, la

fijación de políticas y toma de decisiones.

Lider proceso Matriz de Riesgos

Permiten a la entidad evaluar aquellos eventos negativos, tanto

internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de

sus objetivos institucionales o los eventos positivos que permitan

identificar oportunidades y/o acciones para un mejor cumplimiento

de su función.

Lider proceso Matriz de Riesgos

Se realiza seguimiento a las acciones planteadas, de manera

periódica con el fin de verificar que las actividades o procesos

planificados se llevan a cabo según lo esperado.

Jefe oficina de Control 

Interno
Matriz de Riesgos

ELABORADO POR REVISADO POR:

FECHA MODIFICACIÓN
VERSIÓN

06/10/2017 1

06/02/2018 2

Decreto 1599 de 2005

Ley 87 de 1993

200-30.5-10 Matriz de Riesgos

7. REGISTROS

10.  CONTROL DE CAMBIOS

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

Versiòn Inicial sin Cambios

Se incluye en el procedimiento la definición de oportunidad y en 

generalidades se detalla la metodologia como se gestionan las 

oportunidades y se lista el formato de identificación y evaluación de 

oportunidades

DESCRIPCION MODIFICACIÓN

APROBADO POR:

Nombre: Edilberto Salazar

Cargo:Subgerencia

Fecha: 06/02/2018

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Nombre: Javier Jaimes

Cargo: Coordinador de Calidad

Fecha: 06/02/2018

Nombre: Hernan Romero 

Cargo: Apoyo a Subgerencia

Fecha: 06/02/2018

Las actividades para el procedimiento de Administración del Riesgo siguen el siguiente orden:

Decreto 1537 de 2001

INICIO

1. Identificar Riesgo 

3. Valorar el Riesgo 

FIN

2. Análizar el Riesgo

Si

4. Evaluar el Riesgo

5. Monitorear el Riesgo 
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