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1. OBJETIVO: 
 
Gestionar los riesgos y las oportunidades como elemento fundamental en las actividades de 
planificación y gestión de los procesos del SIGSA, mejorando el desempeño institucional y 
disminuyendo la posibilidad de afectación negativa de las metas estratégicas y de procesos. 
 
 
2. ALCANCE: 
 
El Procedimiento inicia con la identificación de los factores generadores de riesgo y oportunidades 
desde el análisis del Contexto Estratégico de la Entidad, y finaliza con la elaboración y seguimiento 
de la Matriz de Riegos por procesos, de corrupción e Institucional y la aplicación de acciones de 
mejoramiento a este procedimiento. 
 
 
3. RESPONSABLE:  
 
Es responsabilidad de los Líderes de Procesos, del Subdirector de Planeación del Desarrollo 
Institucional y del Jefe de Control Interno la Gestión, la adecuada ejecución, cumplimiento y 
actualización de este procedimiento.  
 
 
4. DEFINICIONES Y TÉRMINOS: 
 
Administración del Riesgo: Conjunto de actividades encaminadas a identificar, analizar, valorar y 
realizar el debido tratamiento de aquellos factores (causas y agentes) internos y externos que 
afecten el adecuado cumplimiento y desarrollo del proceso. 
 
Causa: Son factores generadores del riesgo (debilidades y amenazas). Son los ¿por qué?  de la 
ocurrencia del evento riesgoso. 
 
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Descripción del Riesgo: Es la descripción de cómo se manifiesta el Riesgo en el proceso. 
 
Efecto: Son las consecuencias o el impacto que se genera con la ocurrencia del riesgo. 
 

Oportunidad: Hace referencia a una circunstancia favorable o positiva, de un contexto apropiado, 

que se da en un momento adecuado u oportuno para obtener una mejora o un beneficio gracias al 
aprovechamiento de ciertas circunstancias. 
 
Probabilidad: Es la posibilidad de que el evento riesgoso ocurra de acuerdo a situaciones ya 
presentadas basadas en registros reales, datos, hechos o información conocida.  
 
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.  
 
Riesgo Inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la 
dirección para modificar su probabilidad o impacto.  
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Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento del 
riesgo.  
 
SCI: Sistema de Control Interno. 
 
SIGSA: Sistema Integrado de Gestión de Sabaneta. 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Para la Gestión de los Riesgos se debe tener en cuenta las directrices dadas en la política 
Institucional de Administración del Riesgo. 

 Para la Matriz de riesgos de Corrupción se tendrán en cuenta las directrices dadas en este 
procedimiento. 

 El análisis del contexto estratégico de la entidad será tenido en cuenta para identificar las 
causas generadoras de los riesgos en el proceso. 

 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. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 En concordancia con la política anterior se debe evitar la impresión física de la matriz de 
riesgos, el análisis del contexto Estratégico de la Entidad y el análisis y evaluación de los 
controles, estas se administrarán y suministrarán a las partes interesadas en medios 
magnéticos o electrónicos. 

 
6. CONTENIDO.   

 

N° ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1 

Identificar factores de riesgo y oportunidades desde el 
Contexto Estratégico: Se analizan factores y situaciones 
externas, internas en cada área y por proceso, que generen 
impacto considerable en el logro de los objetivos o metas 
estratégicas de la Administración Municipal, o que afecten 
positiva o negativamente la operación de los procesos, el 
cumplimiento de sus objetivos y por ende, la satisfacción de 
los fines institucionales y funcionales.  
 
El resultado es un análisis detallado a una serie de factores 
externos, internos y de los procesos, evidenciado a través 
del “Contexto Estratégico de la Entidad”, de los cuales se 
pueden generar situaciones o causas generadoras de 
riesgo y oportunidades. 

Líderes de 
Procesos 

F-DE-03  
Contexto 

Estratégico de la 
Entidad 

2 
Identificar los riesgos de Gestión y de Corrupción para 
cada proceso: con el equipo de apoyo se realiza la 
identificación de los riesgos potenciales que pueden afectar 

Líderes de 
Procesos 

F-DE-04  
Matriz de Riesgos 
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N° ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

el desempeño de los procesos ejecutados en cada 
Secretaría, teniendo en cuenta la identificación de las 
amenazas desde el Contexto Estratégico como causas 
generadoras de Riesgos, el cual estará asociado a aquellos 
eventos o situaciones que pueden entorpecer el normal 
desarrollo de los objetivos del Proceso. 
 
El riesgo de corrupción debe estar descrito de manera clara 
y precisa, evitando que se presenten confusiones entre un 
riesgo de gestión y uno de corrupción, para ello es 
necesario que en la descripción de estos riesgos concurran 
los siguientes componentes:  
Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión 
de lo público + el beneficio privado.  
 
Nota: para la identificación del riesgo pueden usarse las 
siguientes preguntas: 

 ¿Qué puede suceder? Identificar la afectación del 
cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso según 
sea el caso. (Riesgo) 

 ¿Cómo puede suceder? Establecer las causas a 
partir de los factores   determinados en el contexto. 

  ¿Cuándo puede suceder? Determinar de acuerdo al 
desarrollo del proceso (Estas segundas preguntas son 
determinantes para la Descripción el Riesgo). 

 ¿Qué consecuencias tendría su materialización? 
Determinar los posibles  efectos  por la materialización del 
riesgo. 

3 

Analizar el riesgo para determinar Inherente: el Riesgo 
con su equipo de apoyo realizan el análisis de los riesgos 
identificados, diligenciando en el “Matriz de Riesgos” las 
casillas de Probabilidad e Impacto de acuerdo a lo 
establecido en un “mapa de calor” de 5X5 (guía para la 
administración del Riesgo) así:  
La probabilidad de ocurrencia: Es calificada así: Casi 
Seguro (5), Probable (4), Posible (3), Improbable (2) Rara 
Vez (1). 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, bajo el concepto de 
factibilidad se trabaja de acuerdo con la experiencia de los 
funcionarios que desarrollan el proceso y de los factores 
internos y externos y en todo caso de acuerdo a la tabla de 
probabilidad contenida en el “F-DE-04 Matriz de Riesgos”.  
El impacto: es calificado como: Catastrófico (5), Mayor (4), 
Moderado (3), Menor (2), Insignificante (1); analizando la 
afectación del objetivo del proceso en caso de la ocurrencia 

Líderes de 
Procesos 

F-DE-04 Matriz de 
Riesgo 
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N° ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

del riesgo, para determinar el impacto se debe analizar el 
mismo a partir de las especificaciones, contenidas en la 
tabla de impactos o consecuencias definida en el “FDE-04 
Matriz de Riesgos”. Este primer análisis del riesgo se 
denomina Riesgo Inherente. 
 Nota: 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. La probabilidad de 
los riesgos de corrupción se califica con los mismos cinco 
niveles de los demás riesgos. 

4 

Valorar el Riesgo: Para realizar esta valoración, el Líder 
del Proceso con su equipo de apoyo, confrontan los 
resultados del análisis de riesgo inicial frente a los controles 
establecidos en los procesos, teniendo en cuenta las 
siguientes acciones: 
Identificar y describir los controles Existentes: En la Casilla 
“Descripción de los Controles” del F-DE-04 Matriz de 
Riesgos. 
Determinar su naturaleza: Si se trata de un control 
preventivo, o correctivo, señalando la Opción en la Casilla 
“Tipo de control” del “F-DE-04 Matriz de Riesgos”. 
Realizar el Análisis y Evaluación de los Controles: De 
acuerdo a la pestaña “Análisis y Evaluación de los 
Controles”, anexa a la “Matriz de Riesgos” y señalando la 
opción correspondiente en la casilla “Valoración de los 
controles”, en el F-DE-04 Matriz de Riesgos, de acuerdo a 
la calificación obtenida.  
 
Producto del análisis de los controles para el riesgo 
identificado se determina el número de niveles a mover en 
la matriz el cual es calculado en la Casilla “Valoración del 
riesgo” en el “F-DE-04 Matriz de Riesgos”, en la cual son 
nuevamente clasificados en la zona de riesgo 
correspondiente, resultando así el Riesgo Residual, para 
efectos de definir el tratamiento al mismo. 
 

 Nota: Los controles se deben identificar con base en la 
causa identificada para cada riesgo. 
 

Líderes de 
Procesos 

F-DE-04  
Matriz de Riesgos  

(Análisis y 
Evaluación de los 

Controles) 

5 

Determinar la opción de manejo para el Riesgo: De las 
opciones establecidas en la casilla “Valoración del riesgo” 
en el “F-DE-04 Matriz de Riesgos”, el Líder del Proceso y su 
equipo de Apoyo, eligen la opción de manejo para el riesgo, 
y la registran en la casilla “Opción de Manejo” teniendo en 

Líderes de 
Procesos 

F-DE-04  
Matriz de Riesgos 
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N° ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

cuenta la definición de cada una de las opciones contenidas 
en la Política Institucional de Administración del Riesgo. 
 
Nota: En todos los casos para los riesgos de corrupción, la 
opción de manejo será evitar o reducir el riesgo. Ningún 
riesgo de corrupción podrá ser aceptado 

6 

Determinar las acciones para el manejo del Riesgo: De 
acuerdo a la opción elegida el Líder del Proceso y su equipo 
de apoyo describen en el “F-DE-04 Matriz de Riesgos” las 
acciones a aplicar para el tratamiento al riesgo en la casilla 
“Acciones”, igualmente se determina el Responsable de la 
ejecución de cada acción y lo registra en la casilla 
“Responsable”  e identifica los registros o evidencias que 
van a soportar la realización de la acción y las referencia en 
la casilla “registros (Evidencias)” y se determina la 
periodicidad del seguimiento y se consigna en la casilla 
“Cronograma de Seguimiento”. 

Líderes de 
Procesos 

F-DE-04  
Matriz de Riesgos 

7 

Realizar el seguimiento a las acciones de tratamiento y 
Materialización de los riesgos detectados: De acuerdo lo 
consignado en la casilla “Acciones”  y según el 
“Cronograma de Seguimiento” del “F-DE-04 Matriz de 
Riesgos”, los líderes de procesos con su equipo de apoyo, 
diligencian la casilla “Seguimiento”, teniendo en cuenta la 
realización de las acciones, la efectividad de las mismas, la 
materialización o no del riesgo durante el periodo y el 
mantenimiento o no de la valoración y tratamiento del riesgo 
para el periodo siguiente. 

Líderes de 
Procesos 

F-DE-04 Matriz de 
Riesgos 

8 

Realizar seguimiento a las Oportunidades: 
Semestralmente se realiza seguimiento a las oportunidades 
documentadas en el Contexto Estratégico de la Entidad y el 
tratamiento o aprovechamiento de las mismas, dejando 
constancia de ello en acta de reunión 

Líderes de 
Procesos 

F-DE-05 
Acta de Reunión 

9 

Realizar Monitoreo y Revisión a los Riesgos: Se hace 
seguimiento y revisión a la gestión de riesgo de acuerdo a 
la periodicidad, a la programación definida por la Oficina de 
Control Interno, a las solicitudes realizadas por la Alta 
Dirección, a lo establecido en la política institucional de 
Riesgos y en la normatividad vigente aplicable. 

Jefe de Control 
Interno 

informes 

10 

Aplicar y documentar las acciones correctivas en caso 
de materializarse el riesgo: Si el riesgo se materializa, el 
Líder del proceso aplica inmediatamente las correcciones 
y/o acciones correctivas pertinentes, para mitigar su 
impacto o corregir la desviación y la registra en el “Plan de 
Mejoramiento” y revisar la valoración del riesgo 

Líderes de 
Procesos 

F-EM-05 
Plan de 

mejoramiento 
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N° ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

(probabilidad e impacto) y las acciones de manejo del 
mismo, replanteándolas si se requiere de acuerdo a la 
afectación o efectos generados.  

11 

Actualizar la Matriz de Riesgos: Como mínimo una vez al 
año se revisan y ajusta si se requiere la Matriz de Riesgos 
de los procesos, con base en la efectividad de las acciones 
aplicadas y los eventos que se han presentado durante la 
vigencia, se actualiza la casilla de probabilidad de 
ocurrencia si es necesario y se referencia el cambio en la 
casilla de seguimiento. Dejando evidencia de ello en “Acta 
de reunión” y se reporta el cambio a la Coordinación de 
Calidad. 

Líderes de 
Procesos 

F-DE-04  
Matriz de Riesgos 

 
F-DE-05 

Acta de reunión 

12 

Elaborar la Matriz de Riesgos Institucional y de 
Corrupción a partir de la consolidación de las Matrices 
de Riesgos por Procesos: Se consolidan los riesgos 
identificados por procesos y elaboran el “F-DE-04 Matriz de 
Riesgos” (Institucional y de Corrupción), de acuerdo a lo 
establecido en la Política Institucional de Administración del 
Riesgo. 

Subdirector de 
Planeación y 

Desarrollo 
Institucional 

Coordinador de 
Calidad  

F-DE-04 Matriz de 
Riesgos 

(Institucional, de 
Corrupción) 

13 

Realizar seguimiento y control a la Gestión de los 
Riesgos en la Entidad: El Jefe de Control Interno de 
Gestión, en ejercicio de sus funciones, aplica las acciones 
necesarias para realizar seguimiento y control a la gestión 
de los riesgos identificados para los procesos al Matriz de 
Riesgos (Institucional y de Corrupción)” y a la eficacia de las 
acciones implementadas, dejando evidencia del 
seguimiento en un informe. 

Jefe de Control 
Interno 

 
Coordinación de 

Calidad 

Informe 

14 

Aplicar acciones de mejoramiento: Si producto del 
análisis y seguimiento a los riesgos y a los resultados de 
evaluación del proceso se detectan o identifican 
oportunidades de mejoramiento; se determina y aplica las 
acciones pertinentes de acuerdo a lo establecido en el 
proceso de evaluación y Mejora, diligenciando el “Plan de 
Mejoramiento”. 

Líderes de 
Proceso 

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

Software  
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 

 Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en 
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 
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 Decreto Nacional 1081 de 2015, Titulo 4: "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 Decreto  Nacional 124 de 2016: Modificatorio del Decreto 1081 de 2015, "Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 Norma Técnica de Calidad ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad 

 Norma Técnica de Calidad ISO 31000: Gestión del Riesgo 

 Guía de Administración del Riesgo V4 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública 

 CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011- Riesgos en la Contratación Pública. 

 Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

 Política institucional de Administración de Riesgos  

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO VERSIÓN FINAL 

Sin Datos 
00 

Se cambia definición del jefe de auditoria por el Jefe de la 
oficina asesora de control interno 

01 

Sin Datos 
01 

Cambio de la denominación de Jefe de la Oficina Asesora 
de Control Interno a Jefe de Oficina Control Interno 

02 

Sin Datos 
02 

Debido a una actualización General del SGC y la 
modernización administrativa, en la cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la  aplicación de 
nuevas políticas administrativas, se cambió la estructura y 
contenido de este procedimiento. 

03 

30/10/2017 03 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

04 

30/08/2018 04 

Se traslada del Proceso “Evaluación y Mejora” al de 
“Direccionamiento Estratégico”, se ajusta el contenido a 
los lineamientos  dados por la “Guía para la 
Administración del riesgo V4” y a la Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, así mismo se crea el F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

05 

 

 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20124%20DEL%2026%20DE%20ENERO%20DE%202016.pdf

