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Como servidores de la Administración Municipal, sin distinguir el nivel jerárquico en que nos 
encontremos, es nuestro deber asegurar la gestión del riesgo en la entidad (componente MECI/2017), de 
tal forma que en ejercicio de nuestras funciones identifiquemos, evaluemos, y gestionemos los eventos 
internos y externos, que pueden poner en riesgo el logro de los objetivos institucionales.   
Por cuanto se recomienda actuar siempre bajo los principios del Sistema de Control Interno, los cuales 
propenden a hacer las cosas bien, con sus respectivos controles y evaluaciones para su mejoramiento: 

Cuando adoptamos estos principios 

en nuestro quehacer diario tanto en 

lo personal como en lo laboral, se es 

eficaz, eficiente y efectivo en el 

cumplimiento de las metas 

propuestas, y se propende a la 

prevención de los riesgos asociados 

a las actividades de gestión 

ejecutadas. 



Pero para lograr una administración eficaz del riesgo, es necesario que la entidad adopte e implemente:  
POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:  La Alta Dirección con el liderazgo del Alcalde Municipal de Neiva y 
con la participación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, debe establecer la Política de 
Administración del Riesgo, la cual debe contener 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
En primera instancia, los líderes de proceso, deben realizar un análisis y 

definición de los objetivos estratégicos y de procesos, revisando que los 

mismos se encuentren alineados con la Misión y la Visión Institucional, y que 

los objetivos del proceso, contribuyan al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

 

Seguidamente, se debe definir los parámetros interno y externos que se han de 

considerar para la Administración del Riesgo, a partir de los factores de los 

riesgos a identificar, es decir se debe establecer el contexto externo, interno y 

del proceso y de sus activos de seguridad digital (Guía “Lineamientos para la 

gestión  del  riesgo  de seguridad digital en  entidades públicas”), y con base en 

ello se determina las causas de los riesgos más significativos para la entidad, 

relacionados con los objetivos de los procesos y los objetivos institucionales, 

por lo cual es indispensable determinar las actividades críticas o factores de 
éxito. 



Para la identificación de los Riesgos de Corrupción, los cuales se establecen sobre procesos, el mismo debe ser descrito de 

manera clara y precisa, por cuanto para evitar una confusión en su identificación con los Riesgos de gestión, se debe aplicar la 

Matriz de definición de riesgo de corrupción. 

Para la identificación de los Riesgos de Corrupción, 
los cuales se establecen sobre procesos, el mismo 
debe ser descrito de manera clara y precisa, por 
cuanto para evitar una confusión en su 
identificación con los Riesgos de gestión, se debe 
aplicar la Matriz de definición de riesgo de 
corrupción. 



VALORACIÓN DEL RIESGO: 
Posteriormente, se analiza la probabilidad de ocurrencia del riesgo y su impacto, es decir se realiza una 
valoración del riesgo, teniendo en cuenta los 5 niveles de ocurrencia y 5 niveles de impacto, tal como se 
evidencia en la Matriz de Criticidad o Mapa de Calor, la cual permite ubicar el riesgo, para su adecuado 
tratamiento. 

Si bien es cierto que todos los riesgos se deben ubicarse 
en el Mapa de Calor, los riesgos de corrupción, solo 
aplican las columnas de impacto Moderado, Mayor y 
Catastrófico, teniendo en cuenta los siguientes criterios 
de impactos, para determinar objetivamente el nivel de 
criticidad del riesgo y de esta manera darle el tratamiento 
pertinente.  



TRATAMIENTO DEL RIESGO: 
En esta etapa, los líderes de procesos, deberán tener en cuenta 
la importancia del riesgo, según el efecto que puede tener 
sobre la entidad, la probabilidad e impacto del mismo, y la 
relación costo beneficio de las medidas de tratamiento; y 
conforme a esto, se clasificaran los mismos, en las siguientes 
categorías, teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción, 
en ningún caso los riesgos  podrán ser aceptados 



Cuando el tratamiento se trata de reducir el riesgo, se debe establecer controles apropiados y con una 
adecuada segregación de funciones, para ello será necesario tener en cuenta la tipología del riesgo a tratar, con 
el fin de prevenir que se origine la situación de riesgo, y en caso de que se presente, este se detecte de manera 
oportuna. 
Conforme a lo anterior, se debe tener claro el tipo de control a establecer, según su clasificación: 

Para el diseño de 
controles adecuados, 
que mitiguen las 
causas que hacen 
que los riesgos se 
materialicen, se 
deberá tener en 
cuenta las siguientes 
variables: 



Dada la importancia de administrar 
los riesgos a los cuales se encuentra 
expuesto la entidad, se recomienda, 
como primera medida, documentarse 
de las guías: Administración del 
Riesgo v.4, y  Lineamientos para la 
gestión  del  riesgo  de seguridad 
digital en  entidades públicas. 

CONCLUSIÓN: ES NUESTRO DEBER COMO SERVIDORES PÚBLICOS, REALIZAR BAJO LOS PRINCIPIOS DE 
AUTOCONTROL, AUTOGESTIÓN, Y AUTORREGULACIÓN, TODA ACTIVIDAD ENCOMENDADA, PROPENDIENDO 
SIEMPRE A  PREVENIR O ADMINISTRAR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS, Y GESTIONANDO EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ORGANIZACIONALES.” 



¡GRACIAS! 


