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1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta el marco legal existente en el Distrito y en general en las entidades públicas 
para gestión del riesgo, así como la necesidad de incorporar en la gestión diaria de la entidad el 
enfoque basado en riesgos, se presenta a continuación la estrategia planteada por la entidad 
para gestionar los riesgos asociados a los procesos, haciendo énfasis en aquellos que afecten la 
plataforma estratégica de la entidad. 

2. ALCANCE

Las políticas de gestión de riesgo que se establecen en el presente documento, serán aplicables 
a todos los procesos de la entidad y a todos los riesgos asociados a procesos que se identifiquen 
en la matriz de riesgos.  

3. OBJETIVO

Orientar la toma de decisiones acertadas y oportunas para la mitigación del riesgo inherente a 
los procesos, mediante la aplicación de una política que se encuentre acorde con los lineamientos 
establecidos para la gestión del riesgo, así como con el panorama estratégico del DASCD.  

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES

• Oficina Asesora de Planeación: Responsable de guiar a las áreas (los responsables de
los procesos y de las áreas) en la formulación los riesgos y de métodos de mitigación de
los mismos, así como de formular la política de manejo del riesgo.

• Líderes de proceso: Son responsables de identificar, valorar los riesgos y definir
controles, así como de asegurar la ejecución oportuna de las estrategias de mitigación de
los riesgos, efectuar la evaluación periódica de los mismos y reportar su materialización.

• Jefes de Dependencia: Son responsables de respaldar la gestión de riesgos, mediante
la toma oportuna de decisiones y garantizar el reporte de la materialización de los riesgos.

• Control Interno: Responsable de realizar el seguimiento y evaluaciones cada cuatro
meses de la matriz de riesgos junto con los líderes de cada proceso.

5. DEFINICIÓN DE RIESGO

El riesgo se define como la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre 
los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 
consecuencias. 
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A continuación, se muestran los diferentes tipos de riesgo. 
 

Diagrama No.1. Tipos de riesgo 

 
 

6. GESTIÓN DEL RIESGO 
 
La gestión del riesgo asociado a procesos se realizará como se muestra en el diagrama a 
continuación 
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Diagrama No.2. Gestión del Riesgo 
 

 
 
6.1. Matriz de Riesgos 
De acuerdo con las guías establecidas, la matriz de riesgos deberá contener los siguientes 
campos. En ella se consigna la gestión de riesgo de los procesos de la entidad. 
 
Proceso/ Objetivo: En este campo se diligencia el nombre del proceso y su objetivo 
Responsable del Proceso: Se diligencia el cargo del responsable del proceso de acuerdo con 
la estructura organizacional vigente. 
Causa: Aquí se diligencia la causa que genera el riesgo 
Riesgo: En este campo se registra el riesgo 
Consecuencia: Este campo se refiere a las posibles consecuencias en caso de materialización 
del riesgo.  
Tipo de riesgo: Se clasifican los riesgos de acuerdo con los tipos de riesgo descritos en la 
sección número cinco (5) de este documento.  
 
Análisis del riesgo: 

Riesgo Inherente 
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• Probabilidad: Se califica la probabilidad de ocurrencia del riesgo en una 
escala del uno al cinco de acuerdo con los parámetros descritos en la 
sección 6.2.1. 

• Impacto: Se califica el impacto de la materialización del riesgo en una 
escala del uno al cinco de acuerdo con los parámetros descritos en la 
sección 6.2.1. 

• Zona de riesgo: De acuerdo con las calificaciones de probabilidad e 
impacto se ubica el riesgo dentro de la matriz de probabilidad Vs. Impacto. 

 
Valoración del riesgo 

 
Descripción del Control Existente: Se describen aquellas acciones que permiten mitigar 
el riesgo. 
Tipo de Control: Definir si es un control preventivo o correctivo 
Evaluación del control: Defina la evaluación del control del acuerdo con los siguientes 
parámetros: 
 

• Documentado: Se califica con dos opciones: Si o No. La evaluación de 
este tópico se debe realizar mediante las evidencias que aporte el proceso. 

• Aplicado: Se califica con dos opciones: Si o No. La evaluación de este 
tópico se debe realizar mediante las evidencias que aporte el proceso. 

• Efectivo: Se califica con dos opciones: Si o No. La evaluación de este 
tópico se debe realizar en términos de materialización del riesgo. 

 
Riesgo Residual: 
 

Probabilidad: Con base en la calificación de los controles, se realiza una nueva 
calificación del riesgo, es decir, la probabilidad, puede mantenerse igual o disminuir 
de acuerdo con la calificación de los controles de la siguiente manera: 
Impacto: Con base en la calificación de los controles, se realiza una nueva 
calificación del riesgo, es decir, el impacto, puede mantenerse igual o disminuir de 
acuerdo con la calificación de los controles de la siguiente manera: 
Zona de riesgo: De acuerdo con la nueva calificación, los riesgos serán 
clasificados en una nueva zona de riesgo. 
 

Plan de manejo – Acciones para disminuir el riesgo 
 

Acciones: Proponer las acciones para prevenir y mitigar la materialización del riesgo de 
acuerdo con la valoración del riesgo residual, indicando responsable y fechas de 
implementación. 
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Responsable de Implementar la acción: Ubique el cargo de la o las personas 
responsables de implementar la acción  
Fechas de Inicio y Finalización de la implementación: Se deben consignar las fechas 
en las que se ejecutarán las acciones de control 
Registro: En este campo se debe describir el registro que permita evidenciar la 
implementación de la acción. 

 
Monitoreo y Revisión  
  

Autocontrol del proceso: El lider del proceso debe describir durante el periodo cómo se 
ha comportando el riesgo, si se han implementado los controles establecidos, si están 
documentados, etc y si se requiere alguna acción adicional para continuar la gestión. En 
caso de que se haya materializado, indicar las acciones tomadas a partir del análisis de 
las causas que llevaron a su materialización. 
Seguimiento Control Interno: En este campo la Oficina de Control Interno diligencia el 
seguimiento a los riesgos.  

 Materialización: Defina si se ha materializado el riesgo.  
 
6.2. Identificación del riesgo 
 
Se determinarán las causas dentro del contexto de los factores externos y los factores internos 
que pueden afectar los diferentes procesos y mediante el análisis de flujo de éstos con los 
respectivos líderes de proceso. Los líderes del proceso en coordinación con los responsables de 
proceso, definirán los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de los 
procesos. 
 
Para la identificación del riesgo se realizan las preguntas clave: 

• ¿Qué puede suceder? 
• ¿Cómo puede suceder? 
• ¿Cuándo puede suceder? 
• ¿Qué consecuencias tendría su materialización? 

 
Una vez identificadas las causas y los riesgos se identificarán las posibles consecuencias de la 
materialización (ocurrencia) del riesgo. 
 
6.3. Análisis del riesgo 
El primer análisis del riesgo se realizará sobre el riesgo inherente. 
 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERECIA ESTRATÉGICA 
POLÍTICA DE MANEJO DE RIESGOS 
Código: E-GES-MA-002 Versión: 
3.0  
Vigente desde Julio de 2018. 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

  
 Página 9 de 16  
 
 
 
 

6.3.1 Análisis cualitativo 
 

Una vez identificados los riesgos se realizará el análisis cualitativo de los mismos que 
consiste en clasificar su nivel de impacto de acuerdo con la siguiente escala: 
 
 

Tabla No 1. Escala de probabilidad 
Escala de 

Probabilidad Significado de la escala Frecuencia 

5 Casi seguro- Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año 

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

Al menos una 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 

Fuente: Función Pública Guía para la Administración del Riesgo 
 

6.3.2 Análisis cuantitativo 
 

Los riesgos identificados se deben clasificar de acuerdo con el impacto de su ocurrencia, 
acorde con la siguiente matriz: 
 

Tabla No 2. Escala de impacto 
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Escala 
de 

Impacto 
Significado de la escala Consecuencias 

5 

Catastrófico- Afecta la ejecución 
presupuestal en un valor mayor o igual al 
50%. 
-Pérdida de cobertura de los servicios de 
la entidad mayor o igual al 50%. 
-Pago de indemnizaciones a terceros por 
acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto total de la entidad en un 
valor mayor o igual al 50%. 
-Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor mayor o igual al 
50% del presupuesto general de la entidad 

-Interrupción de las operaciones de la 
Entidad por más de cinco (5) días o más. 
-Intervención por parte de un ente de 
control o 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. 

4 

Mayor- Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor mayor o igual al 
20%. 
-Pérdida de cobertura en la prestación de 
los servicios de la entidad mayor o igual al 
20%. 
-Pago de indemnizaciones a terceros por 
acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto de la entidad en un valor 
mayor o igual al 20%. 
- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor mayor o igual al 
20% del presupuesto total de la entidad. 

-Interrupción de las operaciones de la 
Entidad por un período entre dos (2) y 
cinco (5) días. 
- Pérdida de información crítica para la 
entidad que puede ser recuperada de 
forma parcial o incompleta. 
-Incumplimiento en las metas y 
objetivos institucionales afectando de 
forma grave la ejecución presupuestal. 
-Imagen institucional afectada en el 
orden nacional o regional por 
incumplimientos en la prestación del 
servicio a los usuarios o ciudadanos 
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Escala 
de 

Impacto 
Significado de la escala Consecuencias 

3 

Moderado –Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal en un valor mayor 
o igual al 5%. 
-Pérdida de cobertura en la prestación de 
los servicios de la entidad mayor o igual al 
10%.  
- Pago de indemnizaciones a terceros por 
acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto de la entidad en un valor 
mayor o igual al 5%. 
- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor mayor o igual al 
1% 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 
localmente por retrasos en la prestación 
del servicio a los usuarios o ciudadanos. 
-Investigaciones penales, fiscales o 
disciplinarias.  

2 

Menor - Pago de indemnizaciones a 
terceros por acciones legales que pueden 
afectar el presupuesto de la entidad en un 
valor menor o igual al 1%. 
- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor menor o igual al 
1% del presupuesto total 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. 
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Escala 
de 

Impacto 
Significado de la escala Consecuencias 

1 

Insignificante –Impacto que afecte la 
ejecución presupuestal en un valor menor 
o igual al 0.5%. 
-Pérdida de cobertura en la prestación de 
los servicios de la entidad menor o igual al 
1%. 
-Pago de indemnizaciones a terceros por 
acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto total de la entidad en un 
valor menor o igual al 0.5%. 
-Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor menor o igual al 
0.5% del presupuesto general de la 
entidad. 

-No hay interrupción en las operaciones 
de la entidad. 
-No se generan sanciones económicas o 
administrativas. 
-No se afecta la imagen institucional de 
forma significativa. 

Fuente: Función Pública Guía para la Administración del Riesgo 
 
 
6.4. VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
Con base en la evaluación del riesgo inherente, se establecerán acciones de control que permitan 
mitigar los riesgos, dichos controles serán establecidos entre los líderes de proceso en 
coordinación con los responsables del proceso. Las acciones de control o mitigación deberán 
aplicarse completamente, estar documentadas y su efectividad se medirá en términos de 
materialización de los riesgos. 
 
 

6.3.1 Matriz de Probabilidad Vs. Impacto 
 
Una vez clasificados y calificados los riesgos de todos los procesos de la entidad, se construirá 
la matriz de probabilidad Vs. Impacto, la cual mostrará la cantidad de riesgos que se encuentran 
en cada una de las zonas de riesgo, permitiendo identificar las zonas de riesgo que necesitan 
mayor intervención. 
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Diagrama No.353 Matriz Probabilidad Vs. Impacto 

Im
pa

ct
o Catastrófico 5       

Extremadamente 
Alto 

Mayor 4       Alto 
Moderado 3       Moderada 
Menor 2       Bajo 
Insignificante 1        

   1 2 3 4 5   

   
Rara 
vez Improbable Posible Probable 

Casi 
seguro   

   Probabilidad   
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
 
 

Las zonas de riesgo establecidas son:  
 

• Bajo: Son aquellos riesgos con baja probabilidad de ocurrencia y cuyo impacto al 
materializarse es insignificante o menor, y de presentarse rara vez su impacto es 
moderado. Esta zona no requiere de un seguimiento de alta frecuencia. 

• Moderado: En esta zona se encuentran aquellos riesgos cuya probabilidad de ocurrencia 
se estima en el rango de rara vez a posible, y su impacto puede ser desde insignificante 
hasta mayor.  

• Alto: Los riesgos clasificados en esta zona, son aquellos cuya ocurrencia es probable o 
casi segura, su impacto va desde insignificante hasta catastrófico 

• Extremadamente alto: Se clasifican en esta zona los riesgos cuyo impacto se clasifica 
entre moderado y catastrófico y su probabilidad de ocurrencia va desde posible hasta casi 
seguro. 

 
 
6.5. PLAN DE GESTIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO 
 
De acuerdo con la clasificación del riesgo se manejará la intervención y gestión que se realice 
sobre el mismo de la manera señalada a continuación.  
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Tabla No. 3. Plan de mitigación del riesgo 
ZONA DE RIESGO PLAN DE MANEJO 

Zonas Extrema y alta 

Se realizarán monitoreos periódicos con los 
líderes de proceso verificando que los 
controles se estén llevando a cabo de manera 
adecuada, evitando la materialización del 
riesgo. En los casos en los que se detecte que 
los controles son insuficientes, el líder y 
responsable del proceso deben formular 
nuevos controles y a su vez se implementarán 
acciones de sensibilización entre el 90% de 
los miembros del proceso, en las que se 
fomente la correcta implementación de 
acciones de mitigación. Adicionalmente, de 
ser necesario, se revisarán los procesos 
asociados, y de ser necesario se realizarán 
modificaciones pertinentes. 
 

Zona Moderada Se realizará una revisión periódica con el fin 
de mantener los riesgos en control. 
 

Zona baja Los seguimientos a estos riesgos 
corresponderán a los seguimientos periódicos 
estipulados para la matriz de riesgos. 
 

 
 
En los casos en los que se materialice un riesgo de corrupción, se deberá realizar un comité 
Directivo extraordinario, para determinar el plan de acción frente al riesgo materializado. 
 
En cualquier caso, de materialización, se deberán documentar las lecciones aprendidas, las 
acciones tomadas para enfrentar la materialización del riesgo y la manera en que se 
implementaron dichas acciones. 
 
Cuando se materialicen un riesgo se formulará un plan que deberá contemplar en los casos en 
los que sea pertinente, las acciones que se deban emprender, y será formulado por cada líder de 
proceso y el Subdirector o Jefe de Oficina del área correspondiente. Las acciones planteadas en 
el mencionado plan deben estar orientadas a subsanar las consecuencias negativas de la 
materialización del riesgo para propender por el flujo natural de los procesos de la entidad y deben 
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estar alineadas con los lineamientos y políticas de la entidad, ser coherentes con los lineamientos 
legales que rijan el DASCD. 
 
La materialización del riesgo deberá informarse al Subdirector o Jefe de Oficina del área 
correspondiente, al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y al profesional a cargo de la gestión 
de riesgos de la entidad quienes desplegarán el plan de respuesta. 
 
6.6. Evaluación y Seguimiento 
 
La evaluación estará a cargo de cada proceso a través de su líder y el responsable de proceso, 
quien deberá enviarla a la Oficina Asesora de Planeación, quien realizará la consolidación y 
enviará a control interno para su respectivo seguimiento. 
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