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1. OBJETIVO  
 
Describir la metodología mediante la cual se identifican, analizan, valoran, evalúan y tratan los riesgos de 
operación que pueden presentarse por factores tanto internos como externos en la entidad, con el fin dar 
cumplimiento a la misión y objetivos misionales, por medio de la definición y seguimiento de los controles 
y las acciones necesarias que mitiguen los riesgos y sus efectos en la entidad. 
 
 
2. ALCANCE 
  
Aplica a la gestión de riesgos de operación de todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del 
Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca  
 
 
3. RESPONSABLES 
  
3.1. El Representante Legal es el responsable de aprobar el mapa de riesgos y mitigación de los 

mismos, asi como la decisión de asumir o trasladar los riesgos. 
 

3.2. El Representante Legal y el Comité de Calidad son responsables de la formulación de las 
políticas de tratamiento de riesgos.  
 

3.3. Jefes de área son responsables de revisar y actualizar periódicamente los riesgos asociados a 
sus procesos y asegurarse de la aplicación de los controles que permitan mitigar dichos riesgos 
de igual manera son responsables de asesorar el proceso de identificación de los riesgos 
institucionales y con base en ello realizar recomendaciones preventivas y/o correctivas con los 
responsables de procesos, así como de verificar que se implementen las políticas de la 
Administración del Riesgo. 
 

3.4. El Comité de calidad es responsable de revisar y proponer las metodologías y procesos de 
evaluación y tratamiento de riesgos. 
 

3.5. .Los funcionarios del IDACO tiene la responsabilidad de conocer y gestionar los controles a los  
riesgos de sus procesos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
4. CONDICIONES GENERALES 
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4.1 Descripción del Riesgo: Descripción de los posibles problemas o eventos que generen 
inconvenientes en el desarrollo de las actividades normales de la organización y se 
constituyan en riesgos para la organización. 

 
4.2 Descripción  de amenazas: Se debe analizar las Personas, objetos, situaciones o 

eventos naturales fuera del dominio del instituto, que puede llegar a afectar el normal 
funcionamiento del mismo.. 
 
4.3 Descripción  de Vulnerabilidades: Analizar las debilidades internas de la organización 

frente al riesgo y las cuales se encuentran bajo el dominio del IDACO, identificando los 
vacios o ausencia de controles que hacen viable la materialización del riesgo. 

 
4.4 Efectos: Describir cuales serían las consecuencias o que eventos se pueden presentar 

en caso de llegar a materializarse el riesgo. 
 
 
4.5 Valoración del riesgo (Riesgo Neto): Es el resultado de la Valoración del impacto por 

probabilidad de ocurrencia por la frecuencia de ocurrencia. 
 
Valoración del riesgo= ((Impacto*probabilidad de ocurrencia*frecuencia de ocurrencia)/3) 

 
4.6  Calificación del control: Valorar de acuerdo con los controles implementados de la 

siguiente manera. 
 

VALOR DESCRPCIÓN 

1 Control no identificado 

2 Control identificado (sin implementar) 

3 Control Implementado 

4 Control efectivo 

5 Gestionado 

 
 
 

4.7 Riesgo Residual: Es la relación entre la valoración del riesgo y la calificación del control, 
dada a la gestión realizada hasta el momento ante el riesgo analizado.  

 
Riesgo Residual=(Riesgo Neto/Calificación del control) 
 

4.8        Políticas de Administración del Riesgo: Políticas de Administración del Riesgo: Las 
políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración 
riesgos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de la Administración del 
Riesgo, a su vez transmiten la posición de la dirección y establecen las guías de acción 
necesarias a todos los servidores de la entidad.   

 
Se deben tener en cuenta alguna de las siguientes opciones, las cuales pueden considerarse 
cada una de ellas independientemente, interrelacionadas o en conjunto. 
 

 Evitar el riesgo: es siempre la primera alternativa a considerar. Se logra cuando al interior de 
los procesos se genera cambios sustanciales de mejoramiento, rediseño o eliminación, 
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resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede 
ser el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, 
desarrollo tecnológico, etc. 

 

 Reducir el riesgo: si el riesgo no puede ser evitado porque crea grandes dificultades 
operacionales, el siguiente paso es reducirlo al más bajo nivel posible. La reducción del 
riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades 
antes de aplicar medidas más costosas y difíciles.  Se consigue mediante la optimización de 
los procedimientos y la implementación de controles. Ejemplo: Planes de contingencia.  

 

 Dispersar y atomizar el riesgo: Se logra mediante la distribución o localización del riesgo en 
diversos lugares. Es así como por ejemplo, la información de gran importancia se puede 
duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla 
concentrada en un solo lugar.    

 

 Transferir el riesgo: Hace referencia a buscar respaldo y compartir con otro parte del riesgo 
como por ejemplo tomar pólizas de seguros; se traslada el riesgo a otra parte o físicamente 
se traslada a otro lugar.  Esta técnica es usada para eliminar el riesgo de un lugar y pasarlo a 
otro o de un grupo a otro.  Así mismo, el riesgo puede ser minimizado compartiéndolo con 
otro grupo o dependencia.  

 

 Asumir el riesgo: Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un 
riesgo residual que se mantiene, en este caso el dueño del proceso simplemente acepta la 
pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.  

 
Una vez establecidos cuales de los anteriores manejos del riesgo se van a concretar, estos 
deben evaluarse con relación al beneficio-costo para definir, cuales son susceptibles de ser 
aplicadas y proceder a elaborar el plan de manejo de riesgo, teniendo en cuenta, el análisis 
elaborado para cada uno de los riesgos de acuerdo con su impacto, probabilidad, frecuencia y  
nivel de riesgo.  
 

4.9  Elaboración de los Mapas de riesgos: El mapa de riesgos es el registro en el cual se centraliza 
la administración de riesgos del Instituto, es la representación o descripción de los distintos 
aspectos tenidos en cuenta en la valoración de los riesgos que permite visualizar todo el proceso 
de la valoración del riesgo y el plan de manejo de estos. Los Jefes de Área son responsables de 
su contenido, actualización e implementación.  
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5. Descripción de la actividad  
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
 

1 

Clasificación y  
descripción del riesgo  

De acuerdo a la 
identificación de los 
procedimientos, se debe 
realizar un análisis de cual o 
cuales son el tipo de riesgos 
que pueden materializarse o 
presentarse en esos 
procedimientos. 
 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de Riesgos 

 
2 

Descripción del tipo 
de la amenaza 

Se debe describir 
puntualmente cuales son las 
amenazas a las cuales se 
encuentra expuesta la 
entidad. 
 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de Riesgos 

 
 
3 

Descripción de la 
vulnerabilidad 

Se debe describir de manera 
puntual cuales son las 
debilidades internas que 
permiten exponer a la 
materialización de esos 
riesgos 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de Riesgos 

 
 
4 

Descripción de los 
efectos en caso de 
materializarse el 

riesgo 

Teniendo en cuenta tanto las 
vulnerabilidades y las 
amenazas, se debe describir 
cuales son los efectos que 
pueden presentarse en caso 
de materializarse el riesgo. 
 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de Riesgos 

 
 
 
 
5 

Calificación del 
impacto 

Con la descripción de los 
efectos, se debe calificar el 
grado del impacto que 
ocasionaría la 
materialización del riesgo, 
teniendo en cuenta que: 
1 es bajo 
3 es medio 
6 es alto 
9 es muy alto 
 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de Riesgos 

 
 
6 
 

Calificación de la 
probabilidad 

Se debe evaluar la 
posibilidad de 
materialización del riesgo, y 
calificar teniendo en cuenta 
que: 
1 es bajo 
3 es medio 
6 es alto 
9 es muy alto 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de Riesgos 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
7 

Calificación de la 
frecuencia 

 

Definir qué tan repetitivo 
puede llegar a materializarse 
el riesgo de la siguiente 
manera, 
 
1 es bajo 
3 es medio 
6 es alto 
9 es muy alto 
 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de Riesgos 

 
 
8 

Valoración del riesgo 
 

Para la obtención de la 
valoración del riesgo, se 
debe multiplicar la 
calificación del impacto* 
calificación de probabilidad* 
calificación de frecuencia y 
su resultado dividirlo entre 3. 
 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de Riesgos 

 
9 

Calificación del 
control 

Se debe identificar los 
controles existentes, y 
calificar la calidad de los 
mismos. 
 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de Riesgos 

 
 
10 

Calculo del riesgo 
residual 

Una vez definida la 
calificación del control, se 
debe calcular el riesgo 
residual, dividiendo el 
resultado de la valoración del 
riesgo (riesgo neto) entre la 
calificación del control. 
 
 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de Riesgos 

 
 
 
11 

Ubicación en mapa 
de riesgos 

De acuerdo a la obtención 
del riesgo residual, se debe 
ubicar el riesgo en el mapa 
de riesgos ,teniendo en 
cuenta que: 
0 A 27 es Aceptable 
28 a 54 es Tolerable 
55 a 81 es Inaceptable 
Mayor o igual a 82 es 
inadmisible 
 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de Riesgos 

 
 
12 

Definición de 
tratamiento al riesgo 

 

Con la identificación del 
riesgo residual, se debe 
evaluar las acciones para 
tratamiento del riesgo y 
elaborar el plan de acción 
respectivo para mitigar y 
controlar los riesgos. 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de Riesgos 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE REGISTRO 

 
 
 
13 

Elaborar el plan de 
tratamiento de 
riesgos PTR 

 

Una vez evaluado los 
riesgos, el Subgerente o jefe 
de área responsable 
establecen el plan de 
tratamiento del riesgo y 
registran los siguientes Items 
en el formato Mapas de 
riesgo  
Acciones 
Responsable  
Mecanismo de seguimiento 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Plan de 
tratamiento de 
riesgos 

 
 
14 

Identificar 
responsables 

directos a los PTR de 
los procesos 

El subgerente o jefe del área 
responsable debe designar a 
los responsable de la 
ejecución de las acciones, 
tiempos específicos de 
evaluación y ejecución. 
 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Plan de 
tratamiento de 
riesgos 

 
 
 
 
15 

Realizar seguimiento 
al PTR  

El subgerente o jefe del área 
responsable debe realizar 
seguimiento trimestral al 
cumplimiento del plan de 
tratamiento de riesgos y 
registrar en el formato 
Mapas de riesgo el avance 
de la acción planteada para 
evitar reducir, dispersar 
transferir o asumir el riesgo. 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Plan de 
tratamiento de 
riesgos 

 
 
16 

Informar el estado de 
la administración de 

riesgos 

Semestralmente el 
Subgerente  y jefes de área 
elaboran un informe de 
seguimiento a la 
administración de riesgos, en 
el cual se analiza la 
efectividad de la solución 
para ser analizadas en el 
comité de calidad. 

Jefe de Àrea  

 
 
 
 
17 

Revisar y actualizar 
los mapas de riesgo 

 

Semestralmente el comité se 
reúne y revisa el mapa de 
riesgos de la entidad, y el 
cumplimiento al plan de 
tratamiento de riesgos, se 
plantea de ser necesario 
nuevas acciones para mitigar 
y controlar los riesgos 
presentados o la detección 
de nuevos riesgos, esto se 
registra en el acta del comité 
correspondiente. 

Jefe de Área-Líder 
de Proceso 

Mapa de riesgos 
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6. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 
 
 

VERSIÓN DESCRIPCION DEL CAMBIO 

1 Versión inicial 

2 Cambio de logo, nombre institucional  

 
 
 
 


