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GESTIÓN DEL RIESGO 
 

 
Esta propuesta metodológica constituye un soporte para el fortalecimiento de la política de 
la Administración del Riesgo, la implementación del Modelo Estándar de Control Interno-
MECI y contribuye al fortalecimiento e interiorización de la cultura de Autocontrol y 
Autoevaluación. 
 
Para el desarrollo de esta política la ANH enmarca en su gestión proceso de planeación, 
los procesos institucionales y los controles para garantizar el logro de los objetivos 
estratégicos y de los procesos. 
 
Esta guía facilita el camino para que la administración del riesgo sea incorporada en la 
práctica diaria como una política de gestión y de control por parte de la alta dirección y 
cuente con la participación y respaldo de todos los funcionarios de la ANH, tarea que se 
facilitará con la implementación de la metodología aquí presentada y con la herramienta 
informática SIGECO (1), la cual contiene un módulo especial para la administración del 
riesgo, lo cual permite establecer mecanismos para identificar, analizar, valorar y 
administrar los riesgos a los que constantemente están expuestos y a través de ello  
fortalecer el Sistema de Control Interno para lograr un alto grado de eficacia y eficiencia 
institucional. 

 
La Administración de Riesgos que viene adelantando la ANH, es un proceso continuo 
basado en el conocimiento, evaluación y manejo de los riesgos, el cual es liderado por la 
Vicepresidencia Administrativa y Financiera.  
 
El objetivo de la administración de riesgos es reducir la posibilidad de ocurrencia o mitigar 
el impacto de aquellas situaciones (internas o externas) que pueden afectar el logro de los 
objetivos institucionales o la calidad de los productos o servicios ofrecidos por la Entidad.  
 
Este proceso es desarrollado por el equipo de trabajo que involucra cada proceso 
(autoridad, líder y responsables de la ejecución de actividades del proceso) con la asesoría 
del equipo de administración de riesgos del equipo de Planeación. 
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2. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO. 
 

 Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos estratégicos y de los procesos. 
 
 Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles 

de la ANH. 
 
 Involucrar y comprometer a todos los servidores de la entidad en la búsqueda de 

las acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos. 
 
 Proteger los recursos del estado. 
 
 Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación.  
 
 Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo. 
 
 Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad operativa. 
 
 Mejorar el aprendizaje y flexibilidad. 
  

 

3. MARCO NORMATIVO. 
 

El Riesgo y su administración están fundamentados en el siguiente marco normativo: 
 

 
NORMA 

 
ALCANCE 

 
 
 
 

Ley 87 de 1993 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en 
las entidades y organismos del estado. 
(Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011) 
 
Artículo 2. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO: literal a). Proteger los 
recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que los afectan. 
 
Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y 
corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan 
afectar el logro de los objetivos. 

 
Ley 489 de 1998 

Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la Administración 
pública 
 
Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno 

 
Decreto 2145 de 1999 

Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno 
de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden 
Nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. 
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(Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000). (y por el Art. 8º. 
de la ley 1474 de 2011). 
 

Directiva Presidencial 
09 de 1999 

Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la 
corrupción 

 
Decreto 2593 del 2000 

 

 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 
1999. 

 
 
 
 

Decreto 1537 de 2001 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a 
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control 
interno de las entidades y organismos del Estado. 
 
Parágrafo del Artículo 4º señala los objetivos del sistema de control interno 
(…) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones…y en su Artículo 3º establece el rol que deben desempeñar las 
oficinas de control interno (…) que se enmarca en cinco tópicos (…) 
valoración de riesgos. Así mismo establece en su Artículo 4º la Administración 
de riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control 
interno en las entidades públicas (…). 

 
Decreto 1599 de 2005 

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 1000:2005. 
 
Numeral 1.3 Componentes de administración del riesgo. 

 
Decreto 4485 de 2009 

Por el cual se adopta la actualización de la NTCGP a su versión 2009. 
Numeral 4.1 Requisitos Generales literal g) “establecer controles sobre los 
riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente 
y el logro de los objetivos de la entidad” cuando un riesgo se materializa es 
necesario tomar acciones correctivas para evitar o disminuir la probabilidad 
de que vuelva a suceder”. Este decreto aclara la importancia de la 
Administración del riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad en las 
entidades. 

 
Ley 1474 de 2011 

Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las entidades, incluyendo 
el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos 
riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano. 

 
NTC – ISO 31000 de 

2009 
 

 
Norma técnica colombiana,  gestión del riesgo -  principios y directrices 

 
 
 

4. MARCO CONCEPTUAL 
 

Todas las organizaciones están permanentemente expuestas a diferentes riesgos o 
eventos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas 
institucionales. 
 
Las entidades requieren constante actualización y apertura al cambio, empleando 
herramientas que les permita ser más eficientes, razón por la cual es necesario 
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formalizar herramientas o metodologías que busquen minimizar la probabilidad de 
ocurrencia de riesgos en el cumplimiento de los objetivos asignados; e incluso se pueda 
garantizar la misma presencia y aporte institucional. Por ello es importante resaltar la 
trascendencia del concepto de riesgo en las organizaciones estatales, ya que éste, con 
la debida administración, se minimiza, reduce o elimina su impacto negativo en el logro 
de la misión encomendada.  

 
Es crítico establecer la metodología que se aplicará en el proceso, en el caso de la ANH 
se cuenta con una metodología que supera las exigencia mínimas dadas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 
 

Definiciones 
 
Entender la importancia del manejo del riesgo implica conocer con más detalle los 
siguientes conceptos: 
 
 
Riesgo: Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el 
normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos. 
 
Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 
respecto al riesgo. 
 
Política para la Gestión del riesgo: Declaración de la dirección y las intenciones generales 
de una organización con respecto a la gestión del riesgo. 
 
Marco de referencia para la gestión del riesgo: Conjunto de componentes que brindan 
las bases y las disposiciones de la organización para diseñar, implementar, monitorear, 
revisar y mejorar continuamente la gestión del riesgo. 
 
Valoración del riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y 
evaluación del riesgo. 
 
Identificación del riesgo: Procesos para encontrar, reconocer y describir el riesgo. 
 
Factor de riesgo: Se entiende por factores de riesgo, las fuentes generadoras de eventos 
en las que se originan las pérdidas por riesgo operativo. 

Probabilidad: Oportunidad de que algo suceda. 

Evento: Presencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. 

Mapa de riesgos: cuadro resumen mediante el cual se presentan los distintos aspectos 
tenidos en cuenta en el análisis, valoración y manejo de los riesgos de la Agencia.  
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Causas (factores internos o externos):  
 
Descripción: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o 
manifiesta el riesgo identificado. 
 
Efectos: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de 
la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales 
con incidencias importantes tales como: daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas 
económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, 
interrupción del servicio y daño ambiental. 

 
Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del 
riesgo. 
 
Control: Se refiere a toda medida tomada para mitigar o gestionar el riesgo, y para que la 

probabilidad de que el negocio / proceso logre sus metas y objetivos sea mayor. 

Son incorporados en los procesos para garantizar que se cumplan los requerimientos del 
flujo de trabajo y los objetivos generales del negocio y de los procesos. 
 
Control existente: especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para 
combatir, minimizar o prevenir el riesgo. 
 
Nivel de riesgo: El resultado de la aplicación de la escala escogida para determinar el nivel 
de riesgo de acuerdo a la posibilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta los controles 
existentes. 
 
Acciones: es la aplicación concreta de las opciones del manejo del riesgo que entrarán a 
prevenir o a reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo del riesgo. 
 
Riesgos Estratégicos: Son riesgos causados por eventos o situaciones en su mayoría 
externas a la ANH que tienen un impacto significativo sobre las decisiones estratégicas y 
actividades.  
 
Riesgos de Proyectos: Son riesgos asociados con proyectos que son de una naturaleza 
específica, corto o largo plazo y son frecuentemente asociados con adquisiciones, 
integración de proyectos, cambios en la estructura, ampliación de las operaciones y, en 
general manejo de cambios importantes.  
 
Riesgos de Procesos: Los riesgos de procesos son inherentes en las actividades 
permanentes que se desarrollan en los procesos de la ANH. 
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5. ETAPAS METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

5.1 Metodología para la Administración del Riesgo en la ANH 

 
 

 
 

FASE 1. 

Se aplicarán prácticas líderes en gestión de riesgos como ISO 31000, NTCGP-1000, 

COBIT y Basilea; para los siguientes componentes: 

1. Metodología 

2. Tratamiento de riesgos 

3. Medición de riesgos 
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4. Identificación de riesgos 

5. Apropiación del sistema 

 

FASE 2.  

Para la identificación de riesgos estratégicos se realizaran las siguientes actividades: 

1. Diseñar la encuesta de posibles riesgos para el Comité Estratégico. 

2. Diseñar la propuesta de riesgos estratégicos usando como insumo reportes globales 

de la firma referentes a los riesgos de las compañías, a la industria de Oil and Gas 

y geopolítica. 

3. Realizar una breve capacitación metodológica al Comité Estratégico 

4. Validar y ajustar la propuesta de riesgos estratégicos, actividad liderada por la 

Oficina de Planeación. 

5. Realizar la retroalimentación por parte del Comité Estratégico. 

6. Tabular y revisar el resultado de las encuestas contra la propuesta de riesgos. 

7. Ajustar la propuesta de riesgos. 

8. Documentar los controles actuales y los controles tipo para las causas sin control 

identificado. 

9. Presentar el resultado de los riesgos en la reunión de comité estratégico. 

 

FASE 3.  

Para la identificación de riesgos de proceso se realizaran las siguientes actividades: 

1. Revisar los riesgos actuales, causas, controles e impactos. 

2. Tener en cuenta las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, para los 

riesgos identificados en las auditorías de gestión. 

3. Tomar como insumo la caracterización de los procesos. 

4. Realizar talleres de riesgo con los líderes de los procesos en los cuales se capacitara 

a los dueños de proceso en la metodología de riesgo, se validaran las propuestas 

de riesgos y causas, se identificaran riesgos y controles nuevos, y se realizara la 

calificación del riesgo inherente. 

5. Enviar las matrices de riesgo a los líderes de proceso. 

6. Recibir los comentarios de los líderes de proceso y realizar los ajustes aplicables. 
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FASE 4.  

Para el soporte metodológico se realizaran las siguientes actividades: 

1. Realizar capacitaciones de los conceptos de riesgo, causa, impacto y control a los 

dueños de proceso y al Comité Estratégico. 

2. Capacitar en conceptos básicos de un Sistema de Administración de Riesgos, claves 

metodológicas para la redacción de riesgos y causas, definición de criterios de 

calificación. 

 
 
La Administración del Riesgo en el Ciclo PHVA 
 
 

 
Fuente: Gerencia de Planeación ANH 

 
 
Las entidades de la administración pública deben darle cumplimiento a su misión y visión, 
a través de sus objetivos institucionales, los cuales se desarrollan a partir del diseño y 
ejecución de los diferentes planes, programas y proyectos.  
 
El cumplimiento de dichos objetivos puede verse afectada por factores tanto internos como 
externos que crean riesgos frente a todas sus actividades, razón por la cual se hace 
necesario contar con acciones tendientes a administrarlos. 
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El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la entidad, con 
el fin de asegurar dicho manejo es importante que se establezca el entorno y ambiente 
organizacional de la entidad, la identificación, análisis, valoración y definición de las 
alternativas de acciones de mitigación de los riesgos. 
 
Al ser un componente del Subsistema de Control Estratégico, para una adecuada 
administración del Riesgo se debe tener en cuenta: 
 

 La planeación estratégica (misión, visión, establecimiento de objetivos, metas, 
factores críticos de éxito). 

 
 El campo de aplicación (procesos, proyectos, unidades de negocio, sistemas de 

información) 
 

 El Componente Ambiente de Control y todos sus elementos (Acuerdos, 
Compromisos y Protocolos Éticos, las políticas de Desarrollo del Talento Humano y 
el Estilo de Dirección) 

 
 La identificación de eventos (internos y externos) y de los resultados generados por 

el Componente Direccionamiento Estratégico y sus Elementos de Control (Planes y 
Programas, Modelo de Operación y Estructura Organizacional) 

 
 El Elemento “Controles” del Subsistema de Control de Gestión al momento de 

realizar la valoración de los riesgos (identificación, medición y priorización) y la 
formulación de la política (para evitar, aceptar, reducir, transferir el riesgo). 

 
 

Establecimiento del Contexto  
 

En esta etapa se estableció como parte del contexto:  
 

 El ambiente externo que tiene en cuenta los factores que pueden poner en riesgo a 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el cumplimiento de sus objetivos, estos 
factores pueden ser: Económicos, corrupción, sociales, económicos, políticos, 
cambios tecnológicos, Infraestructura, medioambientales 

 El ambiente interno que se alinea a la estrategia, estructura, políticas, procesos y 
cultura de la organización.  
 

Valoración del Riesgo  
 

La valoración de los riesgos es el proceso total de identificación, análisis y evaluación del 
riesgo, debe ser un ejercicio realizado al interior de cada proceso de la Agencia, 
enfocándose en cuáles serían las amenazas que generan incertidumbre en el cumplimiento 
de los Objetivos Estratégicos, el objetivo del Proceso o del proyecto que tengan a cargo. 
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Identificación del Riesgo  

 

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. 
 
Una manera para que todos los servidores de la entidad conozcan y visualicen los riesgos, 
es a través de la utilización del SIGECO, el cual permite hacer un inventario de los mismos, 
definiendo en primera instancia las causas con base en los factores de riesgo internos y 
externos (contexto estratégico), presentando una descripción de cada uno de estos y 
finalmente definiendo los posibles efectos (consecuencias). 
 
Es importante centrarse en los riesgos más significativos para la entidad relacionados con 
los objetivos de los procesos y los objetivos institucionales.  
 
 
Claves para la Identificación del Riesgo 

 
 El riesgo y la causa debe estar escrito en un lenguaje común (que entienda toda 

la Organización). 

 Evitar las negaciones o el impacto para expresar el riesgo 

 El riesgo generalmente se redacta en infinitivo. 

 Las causas son aquel evento que hace que el riesgo se materialice. 

 Las causas no son una negación del control. 
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Imagen No. 01- Plantilla para la Identificación del Riesgo -SIGECO 

 
 

 
Análisis del Riesgo. 

 
El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus 
consecuencias, éste 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 
implementar. 
 
El análisis del riesgo depende de la información obtenida en la fase de identificación de 
riesgos. 
 
Se han establecido dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos 
identificados, Probabilidad e Impacto. 

 
Probabilidad de ocurrencia: Se establece la frecuencia con la que se ha presentado o 
puede presentarse el riesgo cuando no existen controles. Se mide en términos de la 
factibilidad o frecuencia con que el riesgo se podría llegar a materializar, teniendo en cuenta 
la presencia y exposición ante factores internos y externos. De acuerdo con un análisis 
cualitativo, se selecciona el grado de probabilidad de ocurrencia con base en las siguientes 
escalas: 
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Probabilidad Descripción 

Raro La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi 
nula. 

Improbable Podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy 
excepcionales. 

Posible Podría ocurrir o no. 

Probable Puede ocurrir algunas veces. 

Casi Seguro La posibilidad de ocurrencia se da en todas las 
circunstancias. 

      Fuente: Software SIGECO. 

 

Impacto Antes de Controles: Se establece la magnitud de los efectos ocasionados con la 
materialización del riesgo cuando no existen controles. De acuerdo con un análisis 
cualitativo, se selecciona el nivel con base en las siguientes escalas: 
 
 

- Insignificante 
- Menor 
- Moderado 
- Mayor 
- Catastrófico 

 
 
Zona de riesgo: es el nivel de exposición al riesgo, hallado mediante el cruce entre la 
probabilidad y el impacto. 
 

Zona de 
Riesgo 

Color Descripción 

Baja   
Genera menores efectos que pueden ser fácilmente 
remediados 

Moderada   Se administra con procedimientos normales de control 

Alta   Se requiere una pronta atención 

Extrema-
Critica    

Se requiere una acción inmediata 

Fuente: Software SIGECO. 
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        Imagen No. 02- Plantilla para el Análisis del Riesgo -SIGECO 

 
 

 
Evaluación del Riesgo 
 
Permite comparar los resultados de la calificación del riesgo, con los criterios definidos para 
establecer el grado de exposición de la entidad al mismo; de esta forma es posible distinguir 
entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables y fijar las 
prioridades de las acciones requeridas para su tratamiento. 
 
Para facilitar la calificación y evaluación a los riesgos, a continuación se presenta una matriz 
que contempla un análisis cualitativo, para presentar la magnitud de las consecuencias 
potenciales (impacto) y la posibilidad de ocurrencia (probabilidad). 
 
       
                      Imagen No. 03- Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos -SIGECO 

 
Fuente: Software SIGECO. 
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Este primer análisis del riesgo se denomina Riesgo Inherente y se define como aquél al que 
se enfrenta una entidad en ausencia de acciones por parte de la Dirección para modificar 
su probabilidad o impacto. 
 
 
Valoración del Riesgo 
 
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 y para la fijación de políticas.  
 
Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad sobre los puntos de control 
existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener información para efectos 
de tomar decisiones, A los riesgos resultantes de esta valoración con controles se les llama 
Riesgos Residual. 
 
El procedimiento para la valoración del riesgo parte de la evaluación de los controles 
existentes, lo cual implica: 
 
a. Describirlos  
b. Revisarlos para determinar si los controles están documentados, si se están aplicando 
en la actualidad y si han sido efectivos para minimizar el riesgo. 
c. Es importante que la valoración de los controles incluya un análisis de tipo cuantitativo, 
que permita saber con exactitud cuántas posiciones dentro de la Matriz de Calificación, 
Evaluación y Respuesta a los Riesgos es posible desplazarse, a fin de bajar el nivel de 
riesgo al que está expuesto el proceso analizado. 
 

 

Fuente: SIGECO 
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Fuente: SIGECO 

 
 
 

Tratamiento del Riesgo 
 
 
El resultado obtenido a través de la valoración del riesgo, es denominado también 
tratamiento del riesgo, ya que se “involucra la selección de una o más opciones para 
modificar los riesgos y la implementación de tales acciones”  así el desplazamiento dentro 
de la Matriz de Evaluación y Calificación determinará finalmente la selección de la opciones 
de tratamiento del riesgo, así: 
 
Evitar el riesgo: tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre 
la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan 
cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos 
adecuados controles y acciones emprendidas. 
 
Reducir el riesgo: implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad 
(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo 
es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes 
de aplicar medidas más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los 
procedimientos y la implementación de controles. 
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Compartir o Transferir el riesgo: Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas 
a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros 
medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad.  
 
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 o proyecto simplemente 
acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo 
 
 

6. Política de Administración del Riesgo 
 

Teniendo en cuenta que la administración de riesgos es estratégica para el logro de los 
objetivos institucionales a continuación se enuncian las principales guías o marcos de 
acción que permitirán tomar decisiones relativas a la respuesta de la Agencia frente al 
riesgo. Para ello se han agrupado en los siguientes ejes temáticos: 

 

6.1 Alcance 
  
La administración de riesgos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tendrá un 
carácter prioritario y estratégico, fundamentada en el modelo de operación por 
procesos. Por tal razón, la identificación, análisis y valoración de los riesgos se 
circunscribirá a los objetivos estratégicos de cada proceso. De igual manera se alineará 
a las metas sectoriales y al plan nacional de desarrollo vigente. 
 

6.2 Objetivo 
 

Establecer los parámetros necesarios para una adecuada administración de los 
riesgos, su trazabilidad, registro y monitoreo. 
 
 

6.3 Metodología Aplicada 
 
Se aplicarán prácticas líderes en gestión de riesgos como ISO 31000, NTCGP-1000, 

COBIT y Basilea; para los siguientes componentes: 

 Metodología 

 Tratamiento de riesgos 

 Medición de riesgos 

 Identificación de riesgos 

 Apropiación del sistema 
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 Para establecer los riesgos de corrupción se tendrá como referente el documento  
      “Riesgos de corrupción en la administración pública, publicado por el DAFP”. 
 
 

6.4 Periodicidad 

 
La revisión al contenido del mapa de riesgos de la ANH, se realizará como mínimo una 
vez al año o cuando las circunstancias lo ameriten, a partir de modificaciones o 
cambios sustanciales en el contexto estratégico, modificaciones o cambios relevantes 
en los procesos y/o procedimientos, o cualquier hecho sobreviviente externo o interno 
que afecte la operación de la Agencia. 
 
El monitoreo al mapa de riesgos se realizará Cuatrimestralmente, para verificar el 
avance y efectividad de las acciones propuestas, su impacto frente al riesgo asociado 
y la valoración y efectividad de los controles establecidos 

 

6.5 Riesgos a Controlar - Administrar 

 
Se establece que la totalidad de riesgos identificados en el mapa de riesgos 
institucional y por procesos estarán sujetos al seguimiento, monitoreo, control y ajuste 
mediante la aplicación de la metodología establecida. 
 
 

6.6 Priorización – Mapa de Riesgos Institucional 
 
Los riesgos ubicados en la zona de riesgo extrema y alta, serán atendidos de forma 
inmediata a través de acciones concretas. De igual forma ellos harán parte del mapa 
de riesgos institucional. En todo caso, se tendrá como referencia el análisis 
costo/beneficio para el manejo o la administración del riesgo. 
 
 

6.7 Mecanismos de Seguimiento y Medición 
 
Para realizar el seguimiento a las acciones de respuesta y efectividad se tendrá como 
herramienta de seguimiento y gestión el Software SIGECO. 
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6.8 Estrategias y Responsables 
 
 
 La responsabilidad de la elaboración del mapa de riesgos por proceso estará a cargo 

de los líderes de cada uno de los procesos con el acompañamiento del equipo de 
planeación.  

 

 Los responsables de los procesos serán los encargados de implementar los 
controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada 
documentación y por su socialización y aplicación al interior de su proceso.  

 

 La responsabilidad de acompañar en el proceso de administración de riesgos estará 
a cargo del equipo de Planeación.  

 

 El equipo de Planeación es el encargado de aprobar y adoptar las políticas y 
modificaciones al Mapa de Riesgos.  

 

 La medición de los avances de las acciones de respuesta y evaluación de la 
efectividad de las políticas estará cargo del equipo de planeación con el 
acompañamiento de la Oficina de Control Interno. 

 
 

6.9 Divulgación 
 
La administración de riesgos debe ser un tema conocido por todos los funcionarios 
públicos de la ANH, para lo cual se utilizarán los medios masivos de comunicación, 
charlas informativas y divulgación al interior de cada uno de los procesos. Para ello la 
participación del proceso de Participación Ciudadana y Comunicaciones. 
 
 

6.10 Capacitación 

 
La administración de riesgos se considera un tema crítico en la entidad. Por ello se 
definirán estrategias de capacitación interna y externa que garanticen la competencia 
necesaria de los servidores para atender el tema de una manera adecuada 
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7. Flujograma para la gestión del riesgo 
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Inicio

Seleccionar el proceso 
para la gestión del riesgo

Identificar el riesgo 

Determinar el factor 
generador del riesgo 

Identificar las posibles 
causas en la ocurrencia 
del riesgo identificado

Identificar las posibles 
consecuencias internas e 

inmediatas en la 
ocurrencia del riesgo 

Realizar la valoración del 
riesgo Probabilidad Vs. 

Impacto

Identificar el nivel del
riesgo sobre el proceso -

Cuantitativo (Riesgo 
Inherente)

 
 
 
 
 

A 
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existen 
Controles 
sobre el 
riesgo

Identificar el Control

Establecer la frecuencia 
de aplicación del control

Valorar el control

Determinar que causas 
son atacadas con el 
control identificado

Determinar si el control 
reduce el impacto o la 
posibilidad , o ambas

Determinar si el control es 
preventivo o correctivo

Determinar el responsable 
de la aplicación del control

Realizar la valoración 
del riesgo Probabilidad 

Vs. Impacto

Identificar el nivel del
riesgo sobre el proceso -

Cuantitativo (Riesgo 
Residual)

SI

NO

 
 
 
 

A 

B 
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¿El riesgo 
se 

encuentra 
en zona 

Extrema o 

Alta? 

Estructurar acción para 
el  tratameinto del 

riesgo

Realizarseguimiento a 
las acciones

¿Las 
acciones 

son 
eficaces?

Cerrar la acción

FIN

SI

NO

SI

NO

 
 
 
 
 
 

B 



 

 

GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO  

Código Página 

ANH-GES-IN-01 25 

Fecha Versión 

31/05/2013 7 

 
 

Editó Revisó Aprobó 

   

 

 
BIBLIOGRAFIA. 

 
 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN -
ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTCISO31000. 2011 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN -
ICONTEC. HB 141 Guía para la Financiación del Riesgo. 2008. 

 

 PRICEWATERHOUSECOOPERS. Administración de Riesgos Corporativos. 2005. 
 

 CASALS & ASSOCIATES INC, PRICEWATERHOUSECOOPERS, USAID, 
Documento Mapas de Riesgo, octubre 2003. 

 

 CASALS & ASSOCIATES INC USAID; Marco Conceptual, Programa 
Fortalecimiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en Colombia. 2004. 

 

 CEPEDA, GUSTAVO. Auditoría y Control Interno. McGraw Hill, 1997. 
 

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Riesgos de 
Corrupción en la Administración Pública, Tercer Mundo, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA MOTIVO DEL CAMBIO VERSIÓN 

   

   

  


