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Gestión del Riesgo

Importancia en la lucha contra la corrupción

Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por Función Pública



Función Pública

Para la definición de un programa eficaz de prevención,

detección e investigación de fraudes se requiere de un

sistema de principios, valores y reglas de actuación en la

organización que comienza en la Alta Dirección y, a través de

diversos elementos (códigos de conducta, políticas y

procedimientos) se traslada al conjunto de la organización.

Fuente: Instituto de Auditores de España. Gestión del Riesgo de Fraude: Prevención, Detección e Investigación. Febrero de 2015.

Gestión del Riesgo y Corrupción -

Articulación MIPG 



Función Pública

Las entidades: la integridad se 

ve reflejada en la inclusión, en los 

diferentes instrumentos de 

planeación y direccionamiento, de 

acciones encaminadas a 

institucionalizar y fortalecer la 

transparencia, la participación de 

los ciudadanos en la gestión, la 

escogencia por mérito y la 

cualificación de sus servidores

Los servidores públicos: eje 

fundamental de las entidades; 

el fortalecimiento de la 

integridad debe 

implementarse en el marco de 

las acciones cotidianas de su 

labor, así como en su ingreso 

y permanencia en el servicio

Los ciudadanos: quienes en 

el marco de una gestión más 

abierta e incluyente, deben 

asumir un papel de 

corresponsabilidad y 

participación en la gestión 

pública



Función Pública

La estratégia como base para la 

Gestión del Riesgo y corrupción

Política de Administración de Riesgos

Valoración del Riesgo

Monitoreo y Revisión 

Identificación de riesgos (incluye 

análisis del contexto)

Comunicación y 

Consulta

Desempeño 
mejorado

Estrategias
Y objetivos

Misión
visión
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Gestión del Riesgo y Corrupción -

Articulación MIPG 



Función Pública

A partir de la dimensión de “Talento Humano” se define el Código de Integridad como elemento fundamental frente al comportamiento que

se espera de los servidores públicos. Se pueden incluir temas adicionales como:

 Conflictos de interés

 Transacciones con partes relacionadas

 Uso inadecuado de información privilegiada.

Gestión del Riesgo - Articulación MIPG 
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Código de Integridad

Para profundizar el tema se sugiere consultar la pagina web de la Función Púbica en el siguiente enlace: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/index.html

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/codigointegridad/index.html


Función Pública

A partir de la dimensión de “Direccionamiento Estratégico y Planeación” se genera la Política de Administración de Riesgo, se definen

los siguientes aspectos:

 Factores de Riesgo Principales (Análisis Interno y Externo) atendiendo el diagnóstico de capacidades y entornos.

 Planeación Estratégica de la entidad.

 Tabla de Impactos principales por cada uno de los 5 niveles (Acorde con la estrategia y los procesos críticos)

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Componentes: Mapas de riesgo de corrupción, estrategias para trámites, rendición

de cuentas, servicio al ciudadano, así como transparencia y acceso a la Información), que pueden facilitar la construcción de acciones

para el mapa de riesgos de corrupción.

Gestión del Riesgo - Articulación MIPG 



Función Pública

A partir de la dimensión de “Gestión con Valores para el Resultado” se definen los siguientes aspectos:

 Estructura de Procesos, Procedimientos, Políticas, entre otras herramientas.

 Instrumentos y herramientas relacionadas con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la mejora

de los procesos.

Gestión del Riesgo - Articulación MIPG 
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Esquema de las Líneas de Defensa

Línea 

Estratégica

Primera línea 

de defensa

Segunda línea 

de defensa

Tercera línea 

de defensa

A partir de la dimensión de “Control Interno” se definen los siguientes aspectos:

 Esquema de las líneas de Defensa para la definición de los roles y responsabilidades de la gestión del riesgo y

control.

 A través de los componentes del MECI evaluar la efectividad de la estructura de control (diseño y ejecución de

los controles).

Componentes:

1. Ambiente de control

2. Evaluación del riesgo

3. Actividades de control

4. Información y comunicación

5. Actividades de monitoreo

Gestión del Riesgo - Articulación MIPG 



Función Pública

Componentes MECI

5 Actividades de Monitoreo: 

Monitorear y evaluar la gestión 
institucional, a través de la 
autoevaluación y la evaluación 
independiente

1 Ambiente Control: Asegurar 

las condiciones mínimas para el 

ejercicio del Control Interno

2 Evaluación del Riesgo: 

Gestión de los riesgos institucionales 

para evitar su materialización

3 Actividades de Control: 

Implementar los mecanismos para 

dar tratamiento a los riesgos

4 Información y Comunicación:

Verificar que la información y la 

comunicación sean efectivas para 

adecuada operación en la entidad
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Componentes MECI y las Líneas de Defensa

Compromiso con la integridad

(valores) y principios del

servicio público. Es importante

que se incluyan conflictos de

interés, transacciones con partes

interesadas, uso inadecuado de

información privilegiada y otros

estándares éticos y de

comportamiento esperados que

pueden implicar riesgos para la

entidad. Es viable el

establecimiento de una línea de

denuncia.

Supervisión del Sistema de 

Control Interno por parte del 

Representante Legal, la Alta 

Dirección en el marco del 

Comité Institucional de 

Coordinación de Control 

Interno.

Toma en cuenta la estructura, 

facultades y responsabilidades, 

con el fin de asignar la 

responsabilidad y autoridad 

en todos los niveles 

organizacionales, incluyendo 

líneas de reporte.

El Compromiso con la

competencia de todo el

personal, a través de la

gestión del talento humano

con carácter estratégico, de

manera que todas sus

actividades estén alineadas

con los objetivos de la entidad

Establece líneas de reporte

dentro de la entidad para el

funcionamiento del SCI.

Cada líder suministra

información de forma

periódica, con datos y hechos

que le permitan la toma de

decisiones a la Alta Dirección..

1. AMBIENTE DE 

CONTROL 

1 2
3

4

5
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Componentes MECI y 

las Líneas de Defensa

Aspectos a evaluar:

 Aplicación y cumplimiento código de

integridad.

 Clima laboral

 Convivencia

 Temas Disciplinarios

Dimensión Talento

Humano

Aspectos a evaluar:

 Evaluación política de riesgos

 Monitorear permanentemente los

riesgos de corrupción.

 Monitorear el estado de los riesgos

aceptados (apetito por el riesgo)

con el fin de identificar cambios

sustantivos que afecten el

funcionamiento de la entidad.

Dimensión

Direccionamiento

Estratégico

Aspectos a evaluar:

 Avance en el esquema de líneas de

defensa.

Dimensión Control

Interno

Aspectos a evaluar:

 Impacto del PIC

 Mejoras en la prestación del servicio

(evaluaciones sobre percepción de

los usuarios).

Dimensión Gestión

con Valores para

Resultado

Aspectos a evaluar:

 Informes de evaluación a los

aspectos clave definidos a partir del

Esquema de líneas de Defensa.

Dimensión

Direccionamiento

Estratégico-

Evaluación de

Resultados

Línea Estratégica
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Definición de objetivos con 

suficiente claridad para 

identificar y evaluar los 

riesgos relacionados: 

i)Estratégicos; ii)Operativos; 

iii)Legales y Presupuestales; 

iv)De Información Financiera 

y no Financiera.

Identificación y análisis de 

riesgos (Analiza factores 

internos y externos; Implica a 

los niveles apropiados de la 

dirección; Determina cómo 

responder a los riesgos; 

Determina la importancia de los 

riesgos). 

Evaluación del riesgo de 

fraude o corrupción. (Tiene 

en cuenta distintos tipos de 

fraude o corrupción; evalúa 

los incentivos y las presiones; 

evalúa las actitudes y 

justificaciones).

Identificación y análisis de 

cambios significativos 

(Evalúa los cambios en el 

entorno externo; Evalúa 

cambios en la alta dirección)

2. EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

6 7 8 9

Componentes MECI y las Líneas de Defensa
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Componentes MECI y 

las Líneas de Defensa Aspectos a evaluar:

 Generar reportes periódicamente al

Comité Institucional de

Coordinación de Control Interno

acerca del cumplimiento de las

metas y los objetivos en relación a

la gestión integral del riesgo.

Dimensión

Gestión con

Valores para

Resultado

1ª y 2ª Línea 

de Defensa

Aspectos a evaluar:

Verificar la adecuada identificación de

los riesgos relacionados con fraude y

corrupción.

Dimensión

Gestión con

Valores para

Resultado

Aspectos a evaluar:

 Monitorear permanentemente los

cambios en el entorno (interno y

externo) que puedan afectar la

efectividad del SCI.

 Revisar las exposiciones al riesgo

con los grupos de valor,

proveedores, sectores económicos

u otros (monitoreo del contexto

estratégico).

 Verificar en el marco de la política

de riesgos institucional, que la

identificación y valoración del riesgo

de la primera línea sea adecuada

frente al logro de objetivos y metas.

Dimensión

Gestión con

Valores para

Resultado
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Diseño y desarrollo de actividades 

de control (Integra el desarrollo de 

controles con la evaluación de 

riesgos; tiene en cuenta a qué nivel 

se aplican las actividades; facilita la 

segregación de funciones).

Seleccionar y Desarrolla controles 

generales sobre TI para apoyar la 

consecución de los objetivos 

(Establece actividades de control 

relevantes sobre las infraestructuras 

tecnológicas; establece actividades de 

control relevantes sobre los procesos de 

gestión de la seguridad; Establece 

actividades de control relevantes sobre 

los procesos de adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de tecnologías).

Despliegue de políticas y 

procedimientos (Establece 

responsabilidades sobre la 

ejecución de las políticas y 

procedimientos; Adopta 

medidas correctivas; Revisa las 

políticas y procedimientos).

3. ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

10 11
12

Componentes MECI y las Líneas de Defensa
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Componentes MECI y 

las Líneas de Defensa

1ª y 2ª Línea 

de Defensa

Aspectos a evaluar:

Verificar que el diseño del control establecido

por la primera línea de defensa sea pertinente

frente a los riesgos identificados, analizando:

los responsables y su adecuada segregación

de funciones, propósito, periodicidad,

tratamiento en caso de desviaciones, forma

de ejecutar el control y evidencias de su

ejecución, y efectuar las recomendaciones a

que haya lugar ante las instancias

correspondientes (primera, segunda, y línea

estratégica).

Dimensión

Gestión con

Valores para

Resultado

Aspectos a evaluar:

Acorde con la estructura de la entidad, el

Oficial de Seguridad de la Información verifica

el desarrollo y mantenimiento de controles de

TI.

Dimensión

Gestión con

Valores para

Resultado

Aspectos a evaluar:

 Asegurar que los riesgos son monitoreados

acorde con la política de administración de

riesgo establecida para la entidad.

 Verificar que los responsables estén

ejecutando los controles tal como han sido

diseñados.

 Verificar el diseño y ejecución de los

controles que mitigan los riesgos

estratégicos o institucionales.

 Verificar el diseño y ejecución de los

controles que mitigan los riesgos de fraude

y corrupción.

Dimensión

Gestión con

Valores para

Resultado
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Utilización de información 

relevante (Identifica requisitos de 

información; Capta fuentes de datos 

internas y externas; Procesa datos 

relevantes y los transforma en 

información).

Comunicación Interna (Se comunica 

con el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno o su 

equivalente; Facilita líneas de 

comunicación en todos los niveles; 

Selecciona el método de comunicación 

pertinente).

Comunicación con el exterior 

(Se comunica con los grupos de 

valor y con terceros externos 

interesados; Facilita líneas de 

comunicación).

4. INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

13 14
15

Componentes MECI y las Líneas de Defensa
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Componentes MECI y 

las Líneas de Defensa

Línea Estratégica

Aspectos a evaluar:

Garantizar la disponibilidad, confiabilidad,

integridad y seguridad de la información

requerida para llevar a cabo las

responsabilidades de control interno por parte

de la entidad.

Dimensión

Información y

Comunicación

Aspectos a evaluar:

Asegurar que dentro de los procesos de

información y comunicación interna y externa

se establezcan mecanismos claros de

comunicación para facilitar el ejercicio de

control interno.

Dimensión

Información y

Comunicación

Aspectos a evaluar:

 Garantizar la disponibilidad, confiabilidad,

integridad y seguridad de la información

requerida para la prestación del servicio.

 Impacto Ley de Transparencia.

 Riesgos relacionados con el manejo de

información clasificada o reservada.

 Impacto en la prestación del servicio por

negación de información.

Dimensión

Información y

Comunicación
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Evaluaciones continuas y/o 

separadas (autoevaluación, 

auditorías) para determinar si 

los componentes del SCI están 

presentes y funcionando.

Evaluación y comunicación de 

deficiencias oportunamente 

(Evalúa los resultados, 

Comunica las deficiencias y

Monitorea las medidas 

correctivas).

5. ACTIVIDADES 

DE MONITOREO

16 17

Componentes MECI y las Líneas de Defensa
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Componentes MECI y 

las Líneas de Defensa

2ª y 3ª Línea 

de Defensa

Aspectos a evaluar:

Evaluar la gestión del riesgo de la entidad de

forma integral, con énfasis en:

 La exposición al riesgo, acorde con los

lineamientos y la política institucional.

 El cumplimiento legal y regulatorio.

 Logro de los objetivos estratégicos o

institucionales.

 Confiabilidad de la información financiera y

no financiera. (2ª Línea)

Evaluar la efectividad de las acciones

desarrolladas por la segunda línea de

defensa en aspectos como: cobertura de

riesgos, cumplimientos de la planificación,

mecanismos y herramientas aplicadas, entre

otros, y generar observaciones y

recomendaciones para la mejora. (3ª Línea)

Dimensiones

Gestión con

Valores para

Resultado -

Evaluación de

Resultados

Aspectos a evaluar:

Como resultado de la evaluación de la gestión

del Riesgo comunica las deficiencias a la alta

dirección o a las partes responsables para

tomar las medidas correctivas, según

corresponda.

Verificar el avance y cumplimiento de las

acciones incluidas en los planes de

mejoramiento producto de las

autoevaluaciones. (2ª Línea).

Evaluar la efectividad de las acciones

incluidas en los Planes de mejoramiento

producto de las auditorías internas y de entes

externos. (3ª Línea)

Dimensiones

Gestión con

Valores para

Resultado -

Evaluación de

Resultados
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Elementos Clave que desarrolla la Guía

Seguridad Digital

Corrupción
Estratégicos, 

operativos, financieros, 

de cumplimiento, 

imagen o reputacional, 

entre otros 

Diseño de Controles

DISEÑO

Que cumpla con los 6 

aspectos explicados

EJECUCIÓN

El control se ejecuta 

como fue diseñado y 

de manera 

consistente.

Unifica pasos en

la metodología
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Conceptos Básicos

Seguridad Digital

Corrupción

Riesgo: Posibilidad de que

suceda algún evento que tendrá

un impacto sobre el cumplimiento

de los objetivos. Se expresa en

términos de probabilidad y

consecuencias.

Gestión del Riesgo

Estratégicos, 

operativos, financieros, 

de cumplimiento, 

imagen o reputacional, 

entre otros 

Riesgo de Corrupción:

Posibilidad de que por acción u

omisión, se use el poder para

desviar la gestión de lo público

hacia un beneficio privado.

Riesgo de Seguridad Digital:

Combinación de amenazas y

vulnerabilidades en el entorno

digital. Incluye aspectos del

ambiente físico, digital y las

personas.

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:

Nivel de riesgo que

permanece luego

de tomar medidas

de tratamiento del

riesgo.

Activo: En el contexto de seguridad digital

son elementos tales como aplicaciones de la

organización, servicios web, redes, Hardware,

información física o digital, recurso humano,

entre otros, que utiliza la organización para

funcionar en el entorno digital
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Paso 1: Política Institucional de 
Riesgos

Declaración de la Dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a

la gestión del riesgo, (NTC ISO31000 Numeral 2.4). La gestión o Administración del riesgo

establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos.

La debe establecer la Alta Dirección en cabeza 

del Representante Legal en el marco del 

Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno

Objetivo: Alineado con los obj institucionales

Alcance: Aplicable a todos los procesos (regionales,

unidades desconcentradas, u otros)

Niveles de aceptación del Riesgo

Metodología (Periodicidad,Tabla Impacto, Factores de

Riesgo).

Actualización y/o ajuste de controles y su periodicidad

para el seguimiento y valoración posterior.

Los riesgos de corrupción no admiten

aceptación del riesgo.

Definir procesos susceptibles de posibles

actos de corrupción.

¿Quién la establece?
¿Qué debe contener?

Frente a los Riesgos de Corrupción

Incorporar Anexo 4 “Lineamientos para la

gestión del riesgo de seguridad digital.

Frente a los Riesgos de Seguridad Digital

Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental u otros

Incorporar lineamientos generales para su manejo en

los procesos que correspondan.

Frente a otros Sistemas de Gestión o 

Requerimientos
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Paso 2: Identificación
del Riesgo – Análisis de Objetivos

Tanto de orden estratégico como de los procesos.

Análisis de Objetivos Estratégicos

La entidad debe analizar los objetivos

estratégicos e identificar los posibles riesgos que

afectan su cumplimiento y que puedan ocasionar

su éxito o fracaso.

Es necesario revisar que los objetivos

estratégicos se encuentren alineados con la

Misión y la Visión Institucional, así como,

analizar su adecuada Formulación.

(Características SMART)

Análisis de Objetivos de Proceso

Los objetivos de proceso deben ser

analizados con base en las características

mínimas explicadas en el punto anterior,

pero además, se debe revisar que los

mismos estén alineados con la Misión y la

Visión, es decir, asegurar que los objetivos

de proceso contribuyan a los objetivos

estratégicos.
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Paso 2: Identificación
del Riesgo – Establecimiento del Contexto

En esta etapa se deben establecer las fuentes o factores de riesgo, los eventos o riesgos,

sus causas y sus consecuencias.

Establecimiento del Contexto

Definición de los parámetros internos y

externos que se han de tomar en

consideración para la administración del

riesgo (NTCISO31000, Numeral 2.9).

Se debe establecer el contexto tanto interno

como externo de la entidad, además del

contexto del proceso y sus activos de

seguridad digital.

Identificación del Riesgo

Se determinan las causas fuentes del

riesgo y los eventos con base en el análisis

de contexto para la entidad y del proceso,

que pueden afectar el logro de los

objetivos.

Es importante centrarse en los riesgos más

significativos para la entidad, relacionados

con los objetivos de los procesos.
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Paso 2: Identificación
del Riesgo - Establecimiento del Contexto

La identificación del riesgo se lleva a cabo determinando

las causas con base en el contexto interno, externo y del

proceso que pueden afectar el logro de los objetivos.

(D) DEBILIDADES (factores
negativos internos)

(O) OPORTUNIDADES (factores
positivos externos)

(F) FORTALEZAS (factores
positivos internos)

(A) AMENAZAS (factores negativos
externos)

MATRIZ DOFA

Identificación de factores 

Políticos: Este apartado se refiere entre otras a políticas gubernamentales,

período gubernamental, elecciones, situación política de la región.

Económicos: Aquí se puede destacar la inflación, el desempleo, nivel de

endeudamiento, entre otros.

Sociales: Abarca aspectos demográficos, población vulnerable,

desplazados, factores étnicos y religiosos, entre otros.

Tecnológicos: Cubre la tecnología en la industria, la agricultura, los

servicios y las Tics, adicional las tendencias tecnológicas asociadas con las

políticas de Estado, entre otros.

Ecológicos: Uso de combustibles fósiles y su influencia en el cambio

climático, la contaminación del aire, suelo, tierra, agua, residuos, reciclaje,

energías renovables, entre otros.

Legales: Legislación cambiante, legislación sobre empleo, licencias,

propiedad industrial, entre otros.
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Tabla ilustrativa 1 - Factores para cada categoría del contexto

Paso 2: Identificación
del Riesgo – Establecimiento del Contexto
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Paso 2: Identificación
del Riesgo

Frente a los Objetivos Estratégicos:

La posibilidad de que la estrategia y los objetivos

no se alineen con la misión, la visión y los valores

básicos.

Los tipos y la cantidad de riesgo que la

organización potencialmente se expone por la

elección de una estrategia particular.
Cómo puede 

Suceder?

1

2

3

Qué puede 

suceder?

Cuándo puede 

suceder?

Identificar la afectación del cumplimiento del

objetivo estratégico o del proceso según sea

el caso.

Establecer las causas a partir de los factores

determinados en el contexto

4
Qué 

consecuencias 

tendría su 

materialización?

Evitar iniciar con palabras negativas como: “No…” “Que no…”, o 

con palabras que denoten un factor de riesgo (causa) tales como: 

“ausencia de”, “falta de”, “Poco(a)”,“ Escaso(a)”,“Insuficiente”, 

“Deficiente”, “Debilidades en

Establecer las causas a partir de los factores

determinados en el contexto

Determinar de acuerdo al desarrollo del proceso

Determinar los posibles efectos por la

materialización del riesgo

Pregúntese si el riesgo identificado esta relacionado 

directamente con las características del objetivo. Si la 

respuesta es “no” este puede ser la causa o la 

consecuencia.
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Análisis de la Probabilidad

Se analiza qué tan posible es que ocurra el riesgo, se expresa en

términos de frecuencia o factibilidad, donde frecuencia implica

analizar el número de eventos en un periodo determinado, se trata de

hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de

situaciones o eventos asociados al riesgo, y factibilidad implica

analizar la presencia de factores internos y externos que pueden

propiciar el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha

presentado pero es posible que suceda.

Nivel Descriptor Descripción Frecuencia

5 Casi seguro Se espera que el evento ocurra en la 

mayoría de las circunstancias

Mas de 1 vez al año.

4 Probable Es viable que el evento  ocurra en la 

mayoría de las circunstancias

Al menos 1 vez en el 

último año.

3 Posible El evento podrá ocurrir en algún momento Al menos 1 vez en los 

últimos 2 años.

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún momento Al menos 1 vez en los 

últimos 5 años.

1 Rara vez El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales (poco 

comunes o anormales)

No se ha presentado en 

los últimos 5 años.

Paso 3: valoración del 
riesgo

Criterios parar calificar la probabilidad

Importante

El análisis de frecuencia deberá ajustarse dependiendo del proceso y de la

disponibilidad de datos históricos sobre al evento o riesgo identificado. En caso de

no contar con datos históricos, se trabajará de acuerdo con la experiencia de los

funcionarios que desarrollan el proceso y de sus factores internos y externos.

(Revisar matriz de análisis de priorización de probabilidad).

Permite establecer la probabil idad de ocurrencia del riesgo y el nivel de

consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial

(RIESGO INHERENTE).



Función Pública Paso 3: valoración del 
riesgo

Criterios para calificar el Impacto – Riesgos de Gestión
Nivel Impacto (consecuencias) Cuantitativo Impacto (consecuencias) Cualitativo

C
A

TA
ST

R
Ó

FI
C

O
- 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.

M
A

YO
R

- 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 del 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.

M
O

D
ER

A
D

O

- 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.

M
EN

O
R

- 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.

IN
SI

G
N

IF
IC

A
N

TE

- 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.

FUENTE: Adaptado de Instituto de Auditores Internos. COSO ERM. Agosto 2004.



Función Pública Paso 3: valoración del 
riesgo

Análisis del Impacto Mapa de calor (Riesgo inherente)

El impacto se debe analizar y calificar a partir de las consecuencias identificadas

en la fase de descripción del riesgo. Para el ejemplo que venimos explicando, el

impacto fue identificado como mayor por cuanto genera interrupción de las

operaciones.

Mapa de Calor

Se toma la calificación de probabilidad (resultante de la tabla Matriz de

priorización de probabilidad), en el ejemplo: probable y la calificación de

impacto, para nuestro ejemplo: mayor; ubique la calificación de probabilidad en

la fila y la de impacto en la columnas correspondientes, establezca el punto de

cruce de las dos y este punto corresponderá al nivel de riesgo, que para el

ejemplo es nivel extremo – color rojo determinando así el riesgo

inherente..

R1



Función Pública

CLASIFICACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL

CONTROLES PREVENTIVOS CONTROLES DETECTIVOS

Este tipo de controles intentan evitar la ocurrencia de los riesgos

que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos.

Controles que están diseñados para identificar un evento o

resultado no previsto después de que se haya producido.

Buscan detectar la situación no deseada para que se corrija y se

tomen las acciones correspondientes.

Revisión al cumplimiento de los requisitos

contractuales, en el proceso de selección

del contratista o proveedor.

Realizar una conciliación bancaria, para

verificar que los saldos en libros corresponden

con los saldos en Bancos.

Tratamiento del riesgo – Rol 1ª Línea de 
Defensa
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Diseño de Controles 

VARIABLES A 

EVALUAR  PARA EL 

ADECUADO DISEÑO DE 

CONTROLES

PASO    

1
Debe tener definido el responsable de realizar la actividad de 

control.

PASO    

2
Debe tener una periodicidad definida para su ejecución.

PASO    

3
Debe indicar cuál es el propósito del control.

PASO    

4
Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control. 

PASO    

5

Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones 

resultantes de ejecutar el control.

PASO    

6
Debe dejar evidencia de la ejecución del control.



Función Pública Resultados del Mapa de Riesgo Residual.

Una vez realizado el análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los

riesgos, procedemos a la elaboración del mapa de riesgo residual (después de los

controles ).

Riesgo 1 – Inoportunidad en la adquisición de los 

bienes y servicios  requeridos  por la entidad.

Con una calificación de riesgo inherente de 

probabilidad e impacto como se muestra en la siguiente 

gráfica:

Control - Fuerte (bien diseñados y que siempre se 

ejecutan), disminuyen de manera directa la probabilidad 

e indirectamente el Impacto.

En nuestro ejemplo disminuiría dos cuadrantes de 

probabilidad, pasa de probable a improbable y un 

cuadrante de impacto, pasa de mayor a moderado.



v

Riesgos de Seguridad Digital



GESTIÓN DE ACTIVOS

¿Qué son los activos? ¿Por qué identificar los activos?

Un activo es cualquier elemento que tenga valor para la

organización, sin embargo, en el contexto de seguridad digital

son activos elementos tales como:

Permite determinar qué es lo más importante que cada entidad y

sus procesos poseen (sean bases de datos, archivos, servidores web

o aplicaciones claves para que la entidad pueda prestar sus servicios).

La entidad puede saber qué es lo que debe proteger para garantizar

tanto su funcionamiento tanto interno como su funcionamiento de

cara al ciudadano, aumentando así su confianza en el uso del entorno

digital.

 Aplicaciones de la organización. 

 Servicios web

 Redes

 Información física o digital

 Tecnologías de información -TI-

 Tecnologías de operación -TO- que 

utiliza la organización para funcionar 

en el entorno digital.

Anexo 4  “Lineamientos para la 

gestión del riesgo de seguridad 

digital en entidades públicas”
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Paso 2: Identificación
del Riesgo

Para los riesgos de seguridad digital se requiere como requisito básico la

identificación de los Activos.

Anexo 4  “Lineamientos para la 

gestión del riesgo de seguridad 

digital en entidades públicas” 

encontrarán:

 Tabla 5. Tabla de amenazas 

comunes

 Tabla 6. Tabla de amenazas 

dirigida por el hombre

 Tabla 7. Tabla de 

Vulnerabilidades Comunes

Pérdida de la integridad

1

2

3

Pérdida de la confidencialidad

Pérdida de la disponibilidad



Gestión del Riesgo
Paso 1: Identificación del 
Riesgo

Pérdida de la integridad

1

2

3

Pérdida de la confidencialidad

Pérdida de la disponibilidad

Se podrán identificar los siguientes tres (3) riesgos inherentes de

seguridad digital:

Para cada riesgo, se deben asociar el grupo de activos o activos

específicos del proceso, y conjuntamente analizar las posibles

amenazas y vulnerabilidades que podrían causar su

materialización.

Anexo 4  “Lineamientos para la gestión del riesgo de 

seguridad digital en entidades públicas” encontrarán:

 Tabla 5. Tabla de amenazas comunes

 Tabla 6. Tabla de amenazas dirigida por el hombre

 Tabla 7. Tabla de Vulnerabilidades Comunes
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Riesgos relacionados con 

Posibles Actos de Corrupción
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Plan 

Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano

Mapas de Riesgos 

Asociados a posibles 

actos de corrupción

Servicio al Ciudadano

Transparencia y  

Acceso a la 

Información

Rendición de 

Cuentas
Estrategia Anti-

trámites

Posibilidad de que por acción u

omisión, se use el poder para

desviar la gestión de lo público

hacia un beneficio privado.

 Acción u omisión

 Uso del Poder

 Desviar la gestión de lo público

 Beneficio particular

Riesgo de Corrupción
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Paso 2: Identificación
del Riesgo

Los riesgos de corrupción se establecen sobre procesos. 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. 

Con el fin de facilitar la identificación de riesgos de corrupción y de evitar que se 

presenten confusiones entre un riesgo de gestión y uno de corrupción, se sugiere 

la utilización de la Matriz de definición de riesgo de corrupción, que incorpora cada 

uno de los componentes de su definición. Si en la descripción del riesgo, las 

casillas son contestadas todas afirmativamente, se trata de un riesgo de 

corrupción.



Nro PREGUNTA: 
Si el riesgo de corrupción se materializa podría...

Respuesta

SI NO

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? X

2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? X

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? X

4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? X

5 ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? X

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? X

7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? X

8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida

del bien o servicios o los recursos públicos?

X

9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad? X

10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? X

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? X

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? X

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? X

14 ¿Dar lugar a procesos penales? X

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? X

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? X

17 ¿Afectar la imagen regional? X

18 ¿Afectar la imagen nacional? X

19 ¿Genera daño ambiental X

Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto Moderado.

Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto Mayor.

Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas genera un impacto Catastrófico.

10

MODERADO Genera medianas consecuencias sobre la entidad

MAYOR Genera altas consecuencias sobre la entidad.

CATASTROFICO Genera consecuencias desastrosas para la entidad
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Nivel de 
Impacto 
MAYOR

Importante

Se debe diligenciar una tabla de estas por 

cada riesgo de corrupción identificado.

Los niveles de impacto Insignificante y 

Menor no aplica para riesgos de 

corrupción. 

Paso 3: Valoración del 
riesgo – Análisis de Riesgo



Función Pública Paso 3: Valoración del 
riesgo – Análisis de Riesgo

Análisis del Impacto en riesgos de corrupción

Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en

cuenta solamente los niveles moderado, mayor y catastrófico, dado que estos

riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas, no aplican los

niveles de impacto insignificante y menor, que si aplican para los demás

riesgos.

De acuerdo a la tabla de criterios para calificar el impacto de la página anterior,

nuestro ejemplo tiene en nivel de impacto MAYOR. La probabilidad de los

riesgos de corrupción se califica con los mismos cinco niveles de los demás

riesgos .

Por ultimo ubique en el mapa de calor el punto de cruce resultante de la

probabilidad y el impacto para establecer el nivel del riego inherente, para el

ejemplo corresponde a: EXTREMO

Importante
Aunque se utilice el mismo mapa de calor , para los riesgos de gestión y de 

corrupción, a estos últimos sólo les aplican las columnas  de impacto  Moderado, 

Mayor y Catastrófico.

R1

Mapa de calor (Riesgo inherente)

Aplica para 

los riesgos 

de 

corrupción
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