
 
 

 

 

 

POLITICA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

1. OBJETIVO DE LA POLITICA 
Minimizar los efectos de los riesgos al interior de la organización y asegurar el 
logro de los objetivos institucionales. 

 

2. ALCANCE DE LA POLITICA 
Aplica a todos los procesos dentro de la organización. 
 

3. METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION VALORACION Y CONTROL DE 
LOS RIESGOS 

 
Se fundamenta en la Guía para la Administración del riesgo del Departamento 
Administrativo de la Función Pública versión 3 de dic 2014. 
 
Se adopta el formato de Excel Matriz de Riesgos para facilitar el proceso de 
identificación, clasificación y control de los riesgos. 
 

4. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS FRENTE AL RIESGO 
 

ROL FUNCION 
Alta Dirección Establecer la política de riesgo  

Realizar seguimiento y análisis periódico a los 
riesgos  

Lideres de Proceso Identificar los riesgos y controles  
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 

Control Interno  
 

Acompañar y orientar sobre la metodología para 
la identificación, análisis, calificación y valoración 
del riesgo.  
Realizar seguimiento a los riesgos consolidados 
en los mapas de riesgos.  
Reportar seguimiento a los riesgos de corrupción 

Asesor de Planeación Acompañar y orientar sobre la metodología para 
la identificación, análisis, calificación y valoración 
del riesgo. 
Consolidar el Mapa de riesgos institucional. 

 

 



 
 

 

 

 
5. CONTEXTO ESTRATEGICO 
 
Se realizará un análisis anual a los siguientes factores que conforman el contexto de la 
empresa, así mismo, se deberá tener en cuenta para el análisis de los riesgos la 
plataforma estratégica definida: 

 
Clasificación Factores 

Externos 

Económicos: Aumento de los precios de los insumos y medicamentos, 
demoras en los pagos por parte de las EPS. 
Políticos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de 
Desarrollo, Falta de continuidad en los programa establecidos. 
Sociales: Aumento de la demanda de los servicios. 
Tecnológico: Intermitencia en la prestación de los servicios públicos y de 
internet. 
Medioambientales: Cumplimiento de requisitos legales. 
Comunicación externa: Debido a los múltiples canales de comunicación 
los usuarios pueden ejercer un mal uso de ellos, afectando la imagen 
corporativa. 
Legal: Expedición de normas que regulen los servicios que presta la 
entidad. 

Internos 

Financieros: Relacionados con el manejo de recursos.  
Procesos: Incoherencia entre procesos establecidos y ejecutados, 
desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los 
servidores, desactualización de documentos, falta interacción, falta incluir 
todos los procesos en el sistema de calidad. Demoras en aprobación de la 
documentación del sistema de gestión de calidad. 
Tecnología: Relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para 
atender el propósito y la generación de resultados del mismo. 
Estratégicos: Relacionado con la priorización, métricas y alcance del frente 
a las metas. 
Comunicación Interna: Relacionado con los canales y medios utilizados 
para informar durante la diferentes etapas del proyecto y la inoportunidad de 
la comunicación. 
Conformidad: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con 
los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su 
compromiso ante la comunidad. 
De calidad: Relacionados con las políticas de aseguramiento y control de 
calidad. 
Contractual: Relacionado con los atrasos o incumplimiento de los contratos 
en cada vigencia. 
Cumplimiento: Se asocian con el cumplimiento, por parte de la entidad, de 
los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su 
compromiso ante la comunidad. 
Recurso Humano: Se asocia a la cualificación, competencia y 
disponibilidad de personal requerido para realizar el proyecto. 
Integración: Se refiere a la integración de sistemas, áreas, entidades, 
etapas, procesos y demás elementos que se requieran coordinar. 



 
 

 

 

De corrupción: Relacionados con acciones, omisiones, uso indebido del 
poder, de los recursos o de la información para la obtención de un beneficio 
particular o de un tercero. 
De información: Se asocia a la calidad, seguridad, oportunidad, pertinencia 
y confiabilidad de la información agregada y desagregada. 
Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y 
operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de 
los procesos, la estructura de la entidad y la articulación entre 
dependencias. 
Grupos de Interés: Se refiere al reconocimiento pleno de los grupos de 
interés asociados al proyecto, sus necesidades, expectativas, aportes y 
motivaciones sobre el desarrollo del proyecto. 

 
6. CLASIFICACION DE LOS RIESGOS 

 
Según la guía de administración del riesgo la entidad adopta los siguientes tipos 
de riesgo: 
 

Estratégicos: Asociado a la administración de la entidad y se enfoca a asuntos globales 
relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la definición de 
políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.  

De imagen: Relacionado con la percepción y la confianza por parte de ciudadanía hacia la 
entidad. 

Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los 
sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, la estructura y la 
articulación entre dependencias.  

Financieros: Relacionado con el manejo de recursos que incluyen la ejecución presupuestal, 
la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el 
manejo sobre los bienes.  

Cumplimiento y conformidad: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los 
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la 
comunidad.  

Tecnológicos: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la entidad para satisfacer 
sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 

Información: Se asocia a la calidad, seguridad, oportunidad, pertinencia y confiabilidad de la 
información agregada y desagregada.  

Riesgos de Corrupción: Son los eventos que por acción u omisión, mediante el uso indebido 
del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de la entidad y en 
consecuencia, del Estado, para la obtención de un beneficio particular, se identifican en cada 
vigencia junto con los proceso, se administran mediante el Mapa de riesgos institucional y se 
determinan acciones preventivas permanentes para evitar su materialización. 



 
 

 

 

A diferencia de metodología de valoración de impacto y probabilidad de los riesgos de proceso, 
los riesgos de corrupción se apartan de la Metodología de Función Pública en cuanto a esta 
medición, ajustándose a los lineamientos de la Ley anticorrupción así: 

Medición Probabilidad Riesgo de Corrupción  
Descriptor  Descripción  Frecuencia  Nivel  

Rara vez  
Excepcional Ocurre en 
excepcionales  

No se ha presentado en los 
últimos 5 años.  

1  

Improbable  Improbable Puede ocurrir  
Se presentó una vez en los 
últimos 5 años.  

2  

Posible  
Posible Es posible que 
suceda.  

Se presentó una vez en los 
últimos 2 años.  

3  

Probable  
Es probable Ocurre en la 
mayoría de los casos.  

Se presentó una vez en el 
último año.  

4  

Casi seguro  

Es muy seguro El evento 
ocurre en la mayoría de las 
circunstancias. Es muy 
seguro que se presente.  

Se ha presentado más de una 
vez al año.  

5  

 

Descriptor  Descripción  Nivel  

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

3 

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

4  

Catastrófico 
Consecuencias desastrosas sobre el sector 
Genera consecuencias desastrosas para la 
entidad. 

5 

 

 

7. NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

Acogiendo la Matriz de riesgo sugerida en la Guía para la Administración del Riesgo de 
Función Pública y la Guía de la Secretaria de Transparencia, la medición de los riesgos de 
proceso y de corrupción se harán a través de la tabla de probabilidad e impacto así́: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 Riesgos de proceso 

 
 Riesgos de corrupción 

 
 

La Institución establece los siguientes niveles de aceptación y periodicidad de seguimiento los 
riesgos identificados: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COLOR ZONA DE RIESGO 

 

OPCIONES DE 
MANEJO 

 

SEGUIMIENTO 

 

ZONA RIESGO 
EXTREMA 

Reducir el riesgo, 
evitar, compartir o 

transferir 
Trimestral 

 

ZONA RIESGO 
ALTA 

Reducir el riesgo, 
evitar, compartir o 

transferir 
Trimestral 

 

ZONA RIESGO 
MODERADA 

Asumir el riesgo, 
reducir el riesgo 

Semestral 

 

ZONA RIESGO 
BAJA 

Asumir el riesgo Anual 

 

8. GENERALIDADES 

 

 Con base en los resultados obtenidos en el seguimiento la periodicidad del seguimiento 
puede ser modificada.  

 La Oficina Asesora de Planeación consolida el Mapa de riesgos Institucional con los 
riesgos en nivel Alto, Extremo y de Corrupción, lo presenta ante el Comité Directivo y lo 
publica. 

 Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar 
periódicamente el documento del Mapa de Riesgos y si es del caso ajustarlo. 

  Según el resultado de la administración del riesgo, el líder del proceso solicitará ajuste 
a los riesgos o controles y elaborará acciones de mejoramiento o correctivas en el Plan 
de Mejoramiento.  
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