
N° Proceso Riesgo Descripción Tipo de Riesgo Causas Efectos Impacto Probabilidad
Evaluación 
del Riesgo

Descripción de 
los Controles 

Evalución del 
Control 

Tipo de 
control

Valoración 
del Riesgo

Opcion de 
Manejo Acciones

Registros 
(Evidencias) Responsable

Cronograma 
de Seguimiento

Seguimiento Seguimiento Seguimiento Seguimiento Se 
Materializó?

SI/NO

1 Moderado Probable

12 = Zona de 
riesgo alta. 
Reducir el 
riesgo. Evitar 
el riesgo 
compartir o 
transferir.

#N/A

2

#N/A #N/A

3

#N/A #N/A

4 #N/A #N/A
5 #N/A #N/A
6 #N/A #N/A
7 #N/A #N/A
8 #N/A #N/A
9 #N/A #N/A
10 #N/A #N/A
11 #N/A #N/A
12 #N/A #N/A
13 #N/A #N/A
14 #N/A #N/A

15 #N/A #N/A

0 #DIV/0! Asumir el 
riesgo 

0 #DIV/0!
Reducir el 

riesgo

0 #DIV/0!
Compartir o 

transferir

0 #DIV/0! Evitar el 
riesgo

0

Casi seguro 5 10 15 20 25

Improbable 4 8 12 16 20

Posible 3 6 9 12 15

Probable 2 4 6 8 10

Rara Vez 1 2 3 4 5

insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
Zona de riesgo baja

Zona de riesgo moderada Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 
probabilidad (medidas de prevención), como el impacto 

(medidas de protección). La reducción del riesgo es 

Zona de riesgo extrema

Zona de riesgo alta

Tomar las medidas encaminadas a prevenir su 
materialización. Es siempre la primera alternativa a 

considerar, se logra cuando al interior de los procesos se 

TRATAMIENTO DEL RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

RIESGO RESIDUAL

IMPACTO

Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido 
o transferido puede quedar un riesgo residual que se 

mantiene, en este caso el Líder del proceso simplemente 
acepta la pérdida residual probable y elabora planes de 

contingencia para su manejo.

Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a 
otras organizaciones, como en el caso de los contratos de 
seguros o através de otros medios que permiten distribuir 
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Preventivo Correctivo
previene la 

materialización 
del riesgo

enfrenta la 
situación en caso 
de materialización

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 aplicación
del control ha demostrado ser
efectivo?

30

TOTAL 100 0

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL

R1

EVALUACIÓNTipo de Control

CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN

ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES 

SI NO

Nota: Los valores deben ser aplicados completos en una u otra casilla para evitar subjetividad 

RANGOS DE 
DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO 



1-    Entre 0-50 

CUADRANTES A DISMINUIR 

RANGOS DE 
CALIFICACIÓN DE LOS 

CONTROLES 
En Probabilidad Avanza hacia abajo y En Impacto Avanza hacia la izquierda 

3. Entre 76-100 

1

2

0

2. Entre 51-75 



Preventivo Correctivo
previene la 

materialización 
del riesgo

enfrenta la 
situación en 

caso de 
materialización

OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN 
DEL CONTROL

R2

Tipo de Control

 Los valores deben ser aplicados completos en una u otra casilla para evitar subjetividad 

DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO 



CUADRANTES A DISMINUIR 

En Probabilidad Avanza hacia abajo y En Impacto Avanza hacia la izquierda 



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
aplicación del control ha
demostrado ser efectivo?

30

TOTAL 100 0

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL

R3

CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

OBSERVACIONESSI NO





Preventivo Correctivo
previene la 

materialización 
del riesgo

enfrenta la 
situación en 

caso de 
materialización

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
aplicación del control ha
demostrado ser efectivo?

30

TOTAL 100 0

Tipo de Control

CRITERIOS PARA LA 
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

OBSERVACIONESSI NO





Preventivo Correctivo
previene la 

materialización 
del riesgo

enfrenta la 
situación en 

caso de 
materialización

Existen
manuales,
instructivos o
procedimientos 

para el
manejo del
control?

15

Está (n)
definido (s) el
(los)
responsable 

5

El control es 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
aplicación del
control ha
demostrado 

30

TOTAL 100 0

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL

R4

Tipo de Control
CRITERIOS 
PARA LA 

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SI NO





Preventivo Correctivo
previene la 

materialización 
del riesgo

enfrenta la 
situación en 

caso de 
materialización

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

15

Está (n) definido
(s) el (los)
responsable (s)
de la ejecución 

5

El control es 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
aplicación del
control ha
demostrado ser 

30

TOTAL 100

OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN DEL 

CONTROL
R5

Tipo de Control
CRITERIOS 
PARA LA 

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

SI





Preventivo Correctivo
previene la 

materialización 
del riesgo

enfrenta la 
situación en 

caso de 
materialización

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

Está (n) definido
(s) el (los)
responsable (s)
de la ejecución 
El control es
El control es
Manual?

La frecuencia de
ejecución del
control y
seguimiento es
adecuada?
Se cuenta con
evidencias de la
ejecución y
seguimiento del
control?
En el tiempo que
lleva la aplicación
del control ha
demostrado ser
efectivo?

0 TOTAL

EVALUACIÓN

OBSERVACIONESNO

DESCRIPCIÓN 
DEL CONTROL

R6

Tipo de Control
CRITERIOS 
PARA LA 

EVALUACIÓN





15

5

15
10

15

10

30

100 0

EVALUACIÓN

OBSERVACIONESSI NO













N° PROCESO CORRECCION

PLAN DE CONTINGENCIA

Vigencia
Secretaría

RIESGO



RESPONSABLE DE 
APLICAR LA 

CORRECCIÓN

COSTO
Cualitativo-
Cuantitativo

FECHA 
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES

PLAN DE CONTINGENCIA



NIVEL DESCRIPCION Impacto (consecuencias) Cuantitativo 
      Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor 
≥50% 

      Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios del 
≥50%. 
      Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales 
que pueden afectar el en un valor ≥50% 

      Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor 
≥20% 
      Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios del 
≥20%. 

      Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales 
que pueden afectar el presupuesto en un valor ≥20% 

      Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor 
≥5% 

      Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios ≥10%. 

      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% 

TABLA DE NIVELES PARA CALIFICAR EL IMPACTO

      Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la 
normatividad que afecten el presupuesto en un valor ≥50%. 

·  Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la 
normatividad que afecten el presupuesto en un valor ≥5%

      Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que 
pueden afectar el en un valor ≥5%

      Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la 
normatividad que afecten el presupuesto en un valor ≥20%. 

CATASTROFICO

MAYOR

MODERADO

MENOR

5

4

3

2



      Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la 
normatividad que afecten el presupuesto en un valor ≤1% 

      No afecte la ejecución presupuestal 
      No Genera Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios
      No Genera Pago de indemnizaciones a terceros por 
acciones legales.
      Genera Investigaciones Administrativas

NIVEL DESCRIPCION DESCRIPCIÓN 

5 Casi seguro Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias 

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

3 Posible El evento podrá ocurrir en algún momento 
2 Improbable El evento puede ocurrir en algún momento 

1 Rara vez 
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales 

(poco comunes o anormales). 

Nota:

BIBLIOGRAFÍA

Este anexo tiene como fin servir de base para definir la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto que tendría un riesgo en los procesos analizados.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guia para la Administración del Riesgo V4 Bogotá, D.C., Octubre de 2014 .

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC-IEC/ISO31010. Bogotá. 2013

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Estrategias para la 
construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Bogotá. 2012.

INSIGNIFICANTE

TABLA DE NIVELES PARA CALIFICAR LA PROBABILIDAD

1



Impacto (consecuencias) Cualitativo 

      Interrupción de las operaciones 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. 

      Imagen institucional afectada por hechos de corrupción. 

      Interrupción de las operaciones por más de dos (2) días. 

      Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de 
forma parcial o incompleta. 

      Sanción por parte 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 por incumplimientos en la 
prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. 

      Interrupción de las operaciones 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 por retrasos en la prestación del servicio 
a los usuarios o ciudadanos. 
      Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias 

      Interrupción de las operaciones inferiores a un (1)  dia. 

      Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican 
investigaciones internas disciplinarias. 

      No se afecta la imagen institucional de forma significativa.

TABLA DE NIVELES PARA CALIFICAR EL IMPACTO



      Genera Reprocesos

      No hay interrupción de las operaciones de la entidad. 

      No se generan sanciones económicas o administrativas. 

FRECUENCIA 

Más de 1 vez al año. 

Al menos de 1 vez en el último año. 

Al menos de 1 vez en los últimos 2 años. 
Al menos de 1 vez en los últimos 5 años. 

No se ha presentado en los últimos 5 años 

Este anexo tiene como fin servir de base para definir la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto que tendría un riesgo en los procesos analizados.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guia para la Administración del Riesgo V4 Bogotá, D.C., Octubre de 2014 .

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN -ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC-IEC/ISO31010. Bogotá. 2013

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Estrategias para la 
construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Bogotá. 2012.

      No se afecta la imagen institucional de forma significativa. 

TABLA DE NIVELES PARA CALIFICAR LA PROBABILIDAD







Clasificación del Riesgo.

Riesgos Estratégicos: 

Riesgos Gerenciales: 

Riesgo de Imagen o Reputacional: 

Riesgos Operativos: 

Riesgos Financieros: 

Riesgos de Cumplimiento: 

Riesgos de Tecnología: 

Riesgos de Corrupción: 

Riesgos de Biologico: 



Definición del Tipo de Riesgo

posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la
organización pública y por tanto impactan toda la entidad

Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales y/o la alta
dirección

Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o
reputación de una organización, ante sus clientes y  partes interesadas.

Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la
entidad.

Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas
aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería,
contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.

posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de
la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las
obligaciones contractuales.

Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la
infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.

Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo
público hacia un beneficio privado.

Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la salud publica o pandemia
mundial; o contacto con alguna sustansia que afecte la salud.



Riesgos Estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos
 de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad. 

Riesgos Gerenciales: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales
y/o la alta dirección

Riesgo de Imagen o Reputacional: Posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen,
buen nombre o reputación de una organización, ante sus clientes y  partes interesadas.

Riesgos Operativos: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales
de la entidad.

Riesgos Financieros: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros
y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería,
contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.

Riesgos de Cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica
o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y
las obligaciones contractuales.

Riesgos de Tecnología: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de
la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.

Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la

gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Riesgos de Biologico: Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la salud publica o
pandemia  mundial; o contacto con alguna sustansia que afecte la salud.
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