
______________________________________________________________________ 

 

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEMESIO RAUL ROYS GARZON 
RIOHACHA 2020 

 



 

 

 

 
MANUAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

CÓDIGO:  
GE-MAR-17 
VERSIÓN: 02 

Página 2 de 39 

 

______________________________________________________________________ 

Tabla de Contenido 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3 

2. OBJETIVOS.............................................................................................................. 5 

2.1 OBJETIVOS DE LA GUÍA ................................................................................... 5 
2.1.1 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 5 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 5 
2.2 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO .................................. 5 
2.2.1 OBJETIVO GENERAL ...................................................................................... 5 
2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 5 

3. RESPONSABILIDADES ......................................................................................... 7 

3.1 Alta Dirección......................................................................................................... 7 

3.2 Jefe de la Oficina Control Interno. ......................................................................... 7 
3.3 Equipo MECI. ......................................................................................................... 7 

3.4 Todos los Funcionarios de la Entidad. ................................................................... 7 
4. CONTENIDO............................................................................................................ 8 

4.1 MARCO LEGAL ................................................................................................... 8 

4.2 DESARROLLO ...................................................................................................... 9 
4.2.1 CONTEXTO ESTRATÉGICO ........................................................................... 9 

4.2.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ................................................................... 10 
4.2.3 ANÁLISIS DEL RIESGO ................................................................................. 12 
4.2.4 VALORACIÓN DE RIESGOS ......................................................................... 17 
4.2.5 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ....................................... 22 

5. DOCUMENTOS DE CONSULTA EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 27 

6. GLOSARIO ............................................................................................................. 28 

7. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 32 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS .................................................................................. 33 

9. ANEXOS ................................................................................................................. 34 



 

 

 

 
MANUAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

CÓDIGO:  
GE-MAR-17 
VERSIÓN: 02 

Página 3 de 39 

 

______________________________________________________________________ 

1. INTRODUCCIÓN 

La Gobernación de La Guajira adopta el “Manual de Administración del Riesgo” 

como la metodología para realizar la administración del riesgo en la entidad, 

con base en la Guía de Administración del Riesgo de la DAFP1.  

Con la expedición del Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo 

Estándar de Control Interno – MECI, para el Estado Colombiano y la expedición 

de la Resolución 142 del 8 de marzo de 2006, por la cual se adopta el Manual 

de Implementación del MECI 1000:2005, en el Estado Colombiano; el 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, para adecuarse a 

estas nuevas normativas, publicó en abril de 2006, la tercera edición de la Guía 

de Administración del Riesgo con el fin de apoyar a las entidades del Estado en 

la implementación del componente Administración de Riesgos del MECI.  

La administración de riesgos como uno de los componentes del subsistema de 

control estratégico del MECI, se fundamenta en los elementos del componente 

ambiente de control, porque acuerdos; compromisos o protocolos éticos; 

políticas y prácticas de desarrollo del talento humano y un estilo de dirección 

alineados a la misión constitucional ayudan a prevenir los riesgos asociados a 

comportamientos de los servidores públicos contrarios a la ética institucional. 

Así mismo, utiliza los resultados generados por el componente 

Direccionamiento Estratégico para el análisis de riesgos de los procesos y la 

definición de las políticas institucionales para su tratamiento.  

La Gobernación de La Guajira ha adoptado el MECI 1000:2005 y el Manual de 

Implementación, por lo que la metodología objeto de este documento, es el 

resultado de una fusión de los conceptos de MECI con los de la Guía para 

Mapas de Riesgos sugeridos por DAFP y lo contemplado en el Decreto No. 943 

del 21 de mayo de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI) 

la implementación de este componente la Administración de Riesgo debe 

enfocarse a agregar el máximo valor sostenible a los procesos de la entidad, 

mediante la introducción de una visión compartida de aquellos factores que 

pueden afectarla negativamente o positivamente, las acciones que se deben 
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emprender en el manejo que se debe dar, si llegaran a materializarse. De esta 

forma se aumenta la probabilidad de éxito y reduce tanto la probabilidad de 

fallo como la incertidumbre acerca de la consecución de los objetivos 

institucionales.  

La gestión de riesgos debe ser un proceso continuo y en constante desarrollo 

que se lleve a cabo en toda la entidad; su aplicación debe tratar técnicamente 

todos los riesgos que rodeen a las actividades pasadas, presentes y, sobre 

todo, futuras. Por esta razón, se integrará a la cultura organizacional a través 

de una política y un programa dirigidos por la alta dirección en el cual se 

clarifiquen las responsabilidades en toda la entidad, de tal forma que cada 

servidor involucre la gestión de riesgos como una actividad habitual de su 

trabajo.  

Con el presente manual se estandariza y facilita la identificación, análisis, 

valoración y manejo permanentemente del riesgo, partiendo de un contexto 

estratégico y plasmando en la política de administración de riesgos las 

directrices generales que incrementen la capacidad institucional para cumplir 

sus objetivos,  asegurar razonablemente la supervivencia y fortalecer 

continuamente su credibilidad e imagen ante el ciudadano. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS DE LA GUÍA  

2.1.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer elementos de referencia y la estructura metodológica para llevar a 

cabo la  Administración de Riesgos en la Gobernación de La Guajira de 

conformidad con el MECI 1000:2005.  

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Establecer la metodología que permita determinar el contexto estratégico, la 

identificación, el análisis, la valoración y el establecimiento de políticas para 

la adecuada administración del riesgo.  

b) Garantizar la estandarización y unidad de criterio para el adecuado manejo 

de los riesgos que surjan en cada proceso. 

c) Coadyuvar a la gestión institucional en el contexto estratégico del manejo de 

los riesgos.  

2.2 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

2.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar los instrumentos para la implementación y desarrollo de la política de 

administración de los riesgos, en la Gobernación de La Guajira, que le permitan 

generar un proceso sistemático, estructurado y continuo a través de toda la 

entidad para administrar los riesgos, que permita garantizar el cumplimiento de 

la misión y objetivos  de la Institución. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Generar una visión sistémica acerca de la administración y evaluación de 

riesgos a partir de un Ambiente de Control y un Direccionamiento Estratégico 

adecuados, que fundamenten el desarrollo de las Actividades de Control.  
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b) Proteger los recursos del Estado, resguardándolos contra la materialización 

de los riesgos.  

c) Introducir dentro de los procesos y procedimientos las acciones de control 

resultado de la administración del riesgo.  

d) Involucrar y comprometer a todos los servidores de la Gobernación de La 

Guajira, en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los 

riesgos.  

e) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
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3. RESPONSABILIDADES 

3.1 Alta Dirección. 

Asegurar que se ha establecido, implementado y mantenido un sistema de 

administración de riesgos; y  se reportaran los resultados de la aplicación de 

esta Política de administración de riesgos para la Revisión por la Dirección, con 

el objeto de lograr el desarrollo organizacional de la Administración 

Departamental. Como representante legal es responsable del Establecimiento y 

desarrollo del Sistema de Control Interno, según lo dispuesto en la Ley 87 de 

1993, en el Artículo 6.  Subsistema de control Estratégico, componente 

Administración de Riesgos. 

3.2 Jefe de la Oficina Control Interno. 

Asesorar el proceso de identificación de los riesgos institucionales y con base 

en ellos, realizar recomendaciones preventivas y/o correctivas con los 

responsables de los procesos. Igualmente, la Oficina de Control Interno debe 

hacer seguimiento a la evolución de los riesgos y al cumplimiento de las 

acciones propuestas, con el fin de verificar el cumplimiento de las mismas y 

proponer mejoras.  

3.3 Equipo MECI. 

Bajo la coordinación del Representante de la Dirección, adelanta el proceso de 

diseño e implementación del componente Administración de Riesgos, capacita 

a los servidores públicos en el tema y asesora a las diferentes áreas 

organizacionales. 

3.4 Todos los Funcionarios de la Entidad. 

Son responsables en los términos establecidos  en el Código Disciplinario 

Único, Ley 734 de 2002,  que en su Artículo 34, Numeral 31, establece los 

Deberes de todo Servidor Público: Adoptar el Sistema de Control Interno y la 

función independiente de auditoria interna de que trata la Ley 87 de 1993 y 

demás normas que la modifiquen o complementen”. 
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4. CONTENIDO 

4.1 MARCO LEGAL  

En Colombia con la expedición de la Ley 87 de 1993, se gesta el concepto de 

riesgos, al establecer como uno de los objetivos del control interno en el 

artículo 2 literal a) “proteger los recursos de la organización, buscando su 

adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan”. También el 

literal f) expresa: “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”.  

El 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 establece:  

“Artículo 3. De las Oficinas de Control Interno. En desarrollo de las funciones 

señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar 

las oficinas de control interno, o quien haga sus veces, dentro de los 

organizaciones públicas, se enmarcan en cinco tópicos, a saber: valoración de 

riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la 

cultura de control, y relación con entes externos. 

El Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano, del que hace parte el componente de 

administración del riesgo.  

La Resolución 142 del 8 de marzo de 2006, del Departamento Administrativo 

de la Función Pública, por la cual se adopta el Manual de Implementación del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, en el Estado colombiano.  

La Circular 1000-05 del 8 de marzo de 2006, expedida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, por la cual se adopta el Manual de 

Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.  

Decreto No. 943 del 21 de mayo de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI). 
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4.2 DESARROLLO  

A continuación se presentan los elementos y procedimientos definidos por la 

Gobernación de La Guajira para la adecuada Administración de Riesgos, que 

tomando como base la estructura conceptual contenida en el Modelo Estándar 

de Control Interno MECI 1000:2005, se ha definido como el conjunto de 

Elementos de Control que al interrelacionarse, permiten a la entidad evaluar 

aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar 

o impedir el logro de sus objetivos institucionales, así: 

 Contexto Estratégico  
 Identificación de Riesgos  
 Análisis de Riesgos  
 Valoración de Riesgos  
 Políticas de Administración de Riesgos  

La metodología que se desarrolla a continuación se aplicara a los procesos, 

actividades y tareas de la Gobernación de La Guajira, con el objeto de 

establecer la política de administración de riesgos para la entidad.  

Las etapas sugeridas para una adecuada Administración del Riesgo son: 

4.2.1 CONTEXTO ESTRATÉGICO  

El Contexto Estratégico,  como su nombre lo indica, es una mirada global de la 

organización como un todo, esta mirada sirve como punto de partida para 

identificar las fuentes que pueden dar origen a los riesgos en los procesos y 

actividades de una Entidad; el análisis se realiza a partir del conocimiento de 

situaciones del entorno de la entidad, tanto de carácter social, económico, 

cultural, de orden público, político, legal y /o cambios tecnológicos, entre otros; 

se alimenta también con el análisis de la situación actual de la entidad, basado 

en los resultados de los Componentes de Ambiente de Control, Estructura 

Organizacional, Modelo de Operación, cumplimiento de los Planes y 

Programas, sistemas de información, procesos y procedimientos y los recursos 

económicos, entre otros. 

Para la construcción de este elemento de control es conveniente emplear 

diversas herramientas y técnicas de análisis e igualmente, consultar diferentes 

fuentes de información de la entidad, tales como registros históricos, 
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experiencias significativas registradas, opiniones de especialistas y expertos, 

informes de años anteriores, los cuales puedan proporcionar información 

importante, la técnica utilizada para recolectar la información dependerá de las 

necesidades y naturaleza de la entidad. 

 Identificar los factores externos que pueden ocasionar la presencia de 

riesgos, con base en el análisis de la información externa y los planes y 

programas de la entidad. 

 Identificar los factores internos que pueden ocasionar la presencia de 

riesgos con base en el análisis de los componentes Ambiente de 

Control, Direccionamiento Estratégico y demás estudios que sobre la 

cultura organizacional y el clima laboral se hayan adelantado en la 

entidad. 

 Aportar información que facilite y enriquezca las demás etapas de la 

Administración del Riesgo. 

4.2.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

Este Elemento de control, posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no 

bajo el control de la entidad pública, y ponen en riesgo el logro de la misión, 

estableciendo las causas y los efectos de su ocurrencia. 

Analizado en contexto estratégico de la Gobernación de La Guajira, se procede 

a la realización de la iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  rriieessggooss asociados con el fin de 

conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad, que 

ponen en riesgo el logro de su Misión, estableciendo las causas y los efectos 

de su ocurrencia. Esta es la base del análisis de riesgos que permite avanzar 

hacia una adecuada implementación de políticas que conduzcan a su control. 

De esta manera en el formato “Matriz de Riesgos” se diligencian las casillas del 

componente “IDENTIFICACIÓN” de la siguiente manera: 
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 Proceso: Nombre del proceso 

 Objetivo del Proceso: El objetivo que se ha definido para el proceso al 

cual se le identificaran identificando los riesgos. 

 Causa (factores internos o externos): son los medios, las 

circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes 

generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que 

tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en 

Externo: Político, Económico, Social, Tecnológico Cultural, Natural, 

Necesidades grupos de interés, Interno: Definiciones Estratégicas, 

Estructura, Modelo por Operación, Recursos Humanos, Físicos, 

Financieros, entre otros. 

 Riesgo: Representa la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el 

impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin 

de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones 

que se van a implementar. 
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 Consecuencias (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 

y presenta la magnitud de las consecuencias potenciales (impacto) y la 

posibilidad de ocurrencia (probabilidad). Tomando las siguientes 

categorías: leve, moderada y catastrófica en relación con el Impacto y 

alta, media y baja respecto a la Probabilidad 

La metodología de lluvia de ideas es una buena herramienta para que se 

identifiquen los riesgos que pueden afectar el desempeño y cumplimiento de 

los objetivos del proceso así mismo para la realización de su análisis causal y 

posibles consecuencias. 

4.2.3 ANÁLISIS DEL RIESGO 

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los 

riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el 

fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que 

se van a implementar. El análisis del riesgo dependerá de la información 

obtenida en el formato de identificación de riesgos y la disponibilidad de datos 

históricos y aportes de los servidores de la Gobernación de La Guajira, y se 

registra en el formato “Análisis de Riesgos”. 

Para la realización del análisis del riesgo se tendrá en cuenta el siguiente 

gráfico establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAFP, donde se determinará de acuerdo a la experiencia de los funcionarios y 

la trayectoria de la institución cual podría ser la frecuencia (cantidad de 

ocurrencias de un evento en un tiempo dado) y gravedad (Consecuencias que 

puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo) de cada uno de 

los riesgos identificados. 

4.2.3.1 Clasificación del Riesgo 

Se debe calificar cada uno de los Riesgos según la matriz de acuerdo a las 

siguientes especificaciones: 
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La Probabilidad Alta se califica con 3, Probabilidad Media con 2 y Probabilidad 

Baja con 1, de acuerdo al número de veces que se presenta o puede 

presentarse el riesgo. 

 Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la 

Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales 

relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización 

de la entidad por parte de la alta gerencia. 

 Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la 

parte operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes 

de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los 

procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre 

dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de 

corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. 

 Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la 

entidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los 

estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el 

manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y 

transparencia en el manejo de los recursos, así como su interacción con 

las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda 

entidad. 

 Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad 

para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y 

en general con su compromiso ante la comunidad. 

 Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la Entidad 

para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y 

futuras de la entidad y soporte el cumplimiento de la misión. 

 Riesgo de imagen: Es la opinión que los grupos de interés tanto interno 

como externos, tienen de la entidad. Esa imagen puede ser positiva, 

negativa o neutra y estar basada en hechos, suposiciones o rumores. 

A continuación se presenta la matriz de clasificación de riesgo: 



 

 

 

 
MANUAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

CÓDIGO:  
GE-MAR-17 
VERSIÓN: 02 

Página 14 de 39 

 

______________________________________________________________________ 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS 

RIESGOS 

 

PROBABILIDAD VALOR    

Alta 3 

15   Zona de 

riesgo moderado 

Prevenir el riesgo 

30                    

Zona de riesgo 

importante  

Prevenir el riesgo    

Proteger la entidad 

Compartir 

60   Zona de 

riesgo 

inaceptable    

Evitar el riesgo 

Prevenir el riesgo 

Proteger la 

entidad Compartir 

Media 2 

10   Zona de 

riesgo tolerable                                                                                                          

Aceptar el riesgo 

Prevenir el riesgo 

20  Zona de riesgo 

moderado   

Prevenir el riesgo 

Proteger la entidad 

Compartir 

40  Zona de 

riesgo 

importante 

Prevenir el riesgo 

Proteger la 

entidad Compartir 

Baja 1 

5                   

Zona de riesgo 

aceptable                                                                                       

Aceptar el riesgo 

10                   Zona 

de riesgo 

tolerable           

Proteger la entidad 

Compartir 

20                   

Zona de riesgo 

moderado 

Proteger la 

entidad Compartir 

 GRAVEDAD Leve Moderada Catastrófica 

 VALOR 5 10 20 

Fuente: Guía de Administración del Riesgo del DAFP. 

Para saber escoger los factores para la realización del análisis del riesgo tenga 

en cuenta la información contenida en las tablas que se muestran a 

continuación: 
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Tabla 1. Medidas Cualitativas para Orientar la Calificación de Probabilidad  

Calificación Descripción 

Baja Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales.  

Media Puede ocurrir en algún momento.  

Alta Se espera que ocurra en la mayoría de las Circunstancias.  

 

Tabla 2.  Medidas Cualitativas para Orientar la Calificación de Impacto  

Calificación Descripción 

Leve 

  

Insignificante, Ninguna lesión, baja pérdida 

financiera o de imagen  

Moderado 

 

Daño manejable con los niveles de autoridad del 

mismo proceso o dependencia, interrupción 

temporal del servicio, sanciones o multas, pérdida 

financiera o de imagen alta.  

Catastrófica 

 

Muertes, interrupción permanente del servicio, 

cierre de instalaciones, daño no manejable con los 

niveles de autoridad del mismo proceso o 

dependencia, gran pérdida financiera o de imagen.  

 

La determinación de las calificaciones para las dos variables definidas en la 

metodología debe ser el consenso de las opiniones de los participantes en el 

levantamiento de los riesgos, pero siempre sustentadas en hechos que 

evidencien las percepciones manifestadas en la votación, pero no debe 

desconocerse que en cualquier caso, acuerdo total o parcial, la calificación es 

totalmente subjetiva, la asignación de una cifra a cada calificativo es solo una 

manera de facilitar el manejo de la información recopilada. Para fundamentar la 

calificación subjetiva en hechos reales es necesario designar personal con 

amplio conocimiento de las tareas y la dependencia que las ejecuta.  
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 Luego de determinados la probabilidad y el impacto se realiza la 

Evaluación del Riesgo que es el resultado del cruce de estos dos 

factores. 

Este paso en el análisis de riesgos es un poco mas mecánico que el análisis, 

pues se cuenta con un instrumento que facilita la labor “la Matriz de calificación 

evaluación y respuesta a los riesgos”.  

Para realizar la Evaluación del Riesgo se debe tener en cuenta la posición del 

riesgo de las diferentes zonas de riesgo en la Matriz, según la celda que ocupa 

al combinar impacto y probabilidad, aplicando los siguientes criterios:  

Si la Probabilidad es baja  y del Impacto es leve, el riesgo se ubica en la Zona 

de Riesgo Aceptable, lo cual de acuerdo con la matriz permitiría a la 

Gobernación de La Guajira asumirlo, es decir, el riesgo se encuentra en un 

nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control 

diferentes a las que se poseen.  

Si la Probabilidad es alta y el Impacto catastrófico, el riesgo se ubica en la 

Zona de Riesgo Inaceptable, para esta calificación la matriz recomienda 

acciones como eliminar la actividad que genera el riesgo, siempre que esto sea 

posible, de lo contrario se deben implementar controles de prevención para 

disminuir la Probabilidad del riesgo y de Protección para menguar el Impacto y 

finalmente es posible compartir o transferir el riesgo, mediante pólizas de 

seguros u otras opciones disponibles para este fin.  

Si el riesgo se sitúa en cualquiera de las otras zonas (riesgo tolerable, 

moderado o importante) se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la 

Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Las medidas dependen de la celda 

en la cual se ubica el riesgo, así: los Riesgos de Impacto leve y Probabilidad 

alta se previenen; los Riesgos con Impacto moderado y Probabilidad leve, se 

reduce o se comparte el riesgo, si es posible; también es viable combinar estas 

medidas con evitar el riesgo cuando éste presente una Probabilidad alta y 

media, y el Impacto sea moderado o catastrófico.  

Cuando la Probabilidad del riesgo sea media y su Impacto leve, se debe 

realizar un análisis del costo beneficio con el que se pueda decidir entre reducir 

el riesgo, asumirlo o compartirlo.  
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Cuando el riesgo tenga una Probabilidad baja y un Impacto catastrófico se 

deben buscar acciones que permitan a la entidad compartir el riesgo con el fin 

de minimizar el daño en caso de que éste se presente.  

Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto catastrófico la Entidad debe 

diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.  

En la “Matriz de Riesgos” se diligencian las siguientes casillas: 

ANÁLISIS 

FRECUENCIA GRAVEDAD CALIFICACION 

EVALUACION 
MEDIDAS DE 

RESPUESTA 
VR RESULTADO VR RESULTADO VR 

       

 

4.2.4 VALORACIÓN DE RIESGOS  

La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la 

evaluación del riesgo con los controles identificados en el Elemento de Control, 

denominado “Controles”, del Subsistema de Control de Gestión, con el objetivo 

de establecer prioridades para su manejo y 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. 
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Para realizar la valoración de los controles existentes es necesario recordar 

que éstos se clasifican en: 

 Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo 

para prevenir su ocurrencia o materialización. 

 Detectivos: aquellos que registran un evento después de presentado; 

sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia 

de un riesgo. 

 Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad 

después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la 

modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia. 
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Cada responsable del proceso evaluará sus riesgos y eventos identificados de 

acuerdo a las métricas anteriores para obtener así la exposición al riesgo, la 

cual será medida en una escala de 2 a 10 y representada por un semáforo de 

la siguiente forma: 
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La priorización de riesgos es el proceso donde los Titulares de las Unidades 

Responsables y los responsables del proceso determinan las prioridades para 

la Administración de Riesgos mediante la comparación de la exposición de los 

riesgos obtenida como resultante de la evaluación de riesgos con los criterios 

aceptados a continuación: 
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 El procedimiento para la valoración del riesgo es el siguiente: 

Para adelantar la evaluación de los controles existentes es necesario 

describirlos estableciendo si son preventivos o correctivos y responder a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Los controles están documentados? 

2. ¿Se está aplicando en la actualidad? 

3. ¿Es efectivo para minimizar el riesgo? 

Una vez ha respondido todas las preguntas proceda a realizar la valoración, 

así: 

 Calificados y evaluados los riesgos analícelos frente a los controles 

existentes en cada riesgo, 

 Pondérelos según la tabla establecida, teniendo en cuenta las 

respuestas a las preguntas anteriormente formuladas (los controles se 

encuentran documentados, se aplican y son efectivos). 

 Ubique en la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los 

riesgos, el estado final de riesgo, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en la valoración del mismo. 

Lo más importante es que el control sea efectivo aunque no este documentado, 

pues si bien el control no esta consignado en un documento puede existir una 

acción de control que se realiza en la practica, al hacer la evaluación de 

controles se debe tener en cuenta que la cultura organizacional puede haber 

desarrollado costumbres que permiten el control de los riesgos, pero que no 

estén escritas en una norma o directriz.  

TABLA. VALORACIÓN DE RIESGOS CON BASE EN LA EVALUACIÓN DE 

CONTROLES  

CRITERIOS VALORACIÓN DEL RIESGO 

No Existen controles  
Se mantiene el resultado de la evaluación antes 

de controles 
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CRITERIOS VALORACIÓN DEL RIESGO 

Los controles existentes no son 

efectivos  

Se mantiene el resultado de la evaluación antes 

de controles. 

Los controles existentes son 

efectivos pero no están 

documentados  

Cambia el resultado a una casilla inferior de la 

matriz de evaluación y respuesta a los riesgos 

teniendo en cuenta que si el control es 

preventivo se reducirá el nivel de frecuencia 

pero si por el contrario el control es correctivo se 

reducirá el nivel de impacto. 

Los controles son efectivos y están 

documentados  

Cambia el resultado a una casilla inferior de la 

matriz de evaluación y respuesta a los riesgos 

teniendo en cuenta que si el control es 

preventivo se reducirá el nivel de frecuencia 

pero si por el contrario el control es correctivo se 

reducirá el nivel de impacto. 

 

Los resultados de la valoración del riesgo podrán o no tener como 

consecuencia un cambio en la casilla de Zona de Riesgo identificada luego de 

la Evaluación del Riesgo, teniendo en cuenta los criterios para evaluación de 

controles, de esta manera un riesgo que inicialmente se encontraba en Zona de 

Riesgo Importante podrá pasar a Zona de Riesgo Moderado si existe un control 

correctivo que está documentado y es eficaz por lo tanto las políticas para la 

Administración del Riesgo se establecerán teniendo en cuenta esta última 

determinación de Zona de Riesgo. 

4.2.5 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Hace referencia al propósito de la Alta Dirección de gestionar el riesgo. Esta 

política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el 

fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de 

corrupción identificados. Dentro del mapa institucional y de política de 

administración del riesgo de la entidad se contemplan los riesgos de 

corrupción, para que a partir de ahí se realice un monitoreo a los controles 

establecidos para los mismos. 
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Para la formulación de las Políticas de Administración de Riesgos se deben 

tener en cuenta todos los elementos anteriormente desarrollados en el 

componente administración de riesgos.  

Las políticas identifican las opciones institucionales para tratar y manejar los 

riesgos basándose en la valoración de riesgos, permiten tomar decisiones 

adecuadas y fijar los lineamientos de la Administración de riesgos, a su vez 

transmite la posición de la dirección y establecen las guías de acción 

necesarias a todos los servidores de la entidad.  

Para tratar y manejar los riesgos se deben tener en cuenta las siguientes 

opciones de manejo, las cuales pueden considerarse de manera 

independiente, interrelacionadas o en conjunto.  

 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 genera cambios sustanciales por 

mejoramiento, rediseño o eliminación, 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, entre otros.  

 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. Se consigue mediante la 

optimización de los procedimientos y la implementación de controles.  

 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, como en los contratos a riesgo 

compartido. 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.  
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 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 

responsable del proceso simplemente acepta el riesgo residual probable 

y elabora planes de contingencia para su manejo.  

Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a 

emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, y pueden ser entre otras: 

la implementación de nuevos controles que no existen (brecha entre controles 

ideales y controles existentes), revisar y ajustar los controles existentes no 

efectivos, documentar controles, divulgarlas acciones de control y entrenar o 

capacitar para su aplicación de ser necesario, comunicar las políticas, definir 

estándares, optimizar procesos y procedimientos incorporando mejores 

practicas de entidades o procesos similares o realizar cambios físicos. La 

selección de las acciones más convenientes debe considerar la viabilidad 

jurídica, técnica, institucional, financiera y económica y se puede realizar con 

base en los siguientes criterios: 

a) La valoración del riesgo a manejar  

b) El balance entre el costo de la implementación de cada acción contra el 

beneficio de la misma.  

c) El balance entre el valor del beneficio esperado versus el riesgo de no 

emprender acción  

Para la ejecución de las acciones, se deben identificar las áreas o 

dependencias responsables de llevarlas a cabo, definir un cronograma y unos 

indicadores que permitan realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento 

para tomar medidas correctivas cuando sea necesario, todo esto siguiendo los 

procedimientos y formatos para documentar acciones de mejora.  

Con la construcción de este elemento se busca encauzar el accionar de la 

entidad hacia el uso eficiente de los recursos, la continuidad en la prestación de 

los servicios, la protección de los bienes utilizados para servir a la comunidad. 

Igualmente, se busca que la entidad tenga claridad sobre las políticas de 

Administración del Riesgo, las acciones de manejo de riesgo y el compromiso 

de la Dirección y de los servidores de la Gobernación.  

La construcción de este elemento se realiza siguiendo el procedimiento para 

formular políticas y directrices, establecido en el proceso de direccionamiento 
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institucional; utilizando como insumo principal el mapa de riesgos institucional 

el cual se construye consolidando los mapas de riesgos determinados para 

cada proceso, así:  

 Formulación de las Políticas 

Esta a cargo del Representante Legal de la entidad y el Comité de 

Coordinación de Control Interno  se basa en la Matriz de Riesgos resultado del 

proceso de la Administración del Riesgo; la Política señala que debe hacerse 

para efectuar el control y la implementación de la misma, basándose en los 

planes estratégicos y los objetivos institucionales o por procesos. 

Debe contener los siguientes aspectos: 

 Los objetivos que se esperan lograr 

 Las estrategias para establecer como se va a desarrollar las políticas, a 

largo, mediano y corto plazo 

 Los riesgos que se van a controlar 

 -Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los 

responsables y el talento humano requerido. 

 El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las 

políticas Finalmente, partiendo de que el fin último de la Administración 

del Riesgo es propender por el cumplimiento de la misión y objetivos 

institucionales, los cuales están consignados en la planeación anual de 

la entidad, las políticas de administración del riesgo deben ir articuladas 

con la planeación de manera que no sean políticas aisladas sino 

complementarias. 

 Monitoreo 

Una vez diseñado y validado el plan para administrar los riesgos, en el mapa 

de riesgos, es necesario monitorearlo teniendo en cuenta que estos nunca 

dejan de representar una amenaza para la organización. 
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El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están llevando a 

cabo y evaluar la eficiencia en su implementación adelantando revisiones sobre 

la marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden 

estar influyendo en la aplicación de las acciones preventivas para lo cual se 

siguen los siguientes pasos. 

a- Analizar la información y Formular la propuesta de Política de 

Administración de Riesgos: Establecidos los riesgos que precisan de 

una directriz institucional para su manejo, se deben proponer las 

orientaciones generales que garanticen su atención prioritaria usando 

como base las acciones de control definidas (en las columnas 6 a 9 del 

mapa de riesgos, Para esta etapa la Oficina de Planeación redactara un 

texto en el cual se identifiquen claramente como mínimo: el objetivo, la 

estrategia de implantación, la metodología de implementación, los 

responsables, los mecanismos y la periodicidad para la evaluación y 

reajuste de la misma. Esta propuesta de Política será objeto de revisión 

por parte de la Oficina de Control Interno, en desarrollo de su rol de 

acompañamiento y asesoría.  

Control: Documento Propuesta de Política de Riesgos.  

b- Aprobar la Política de Riesgos: Es responsabilidad de la alta 

dirección, por lo que su aprobación, La política de administración de 

riesgos aprobada se integrará al plan estratégico como parte del objetivo 

relacionado con la mejora continua.  

Control: Acta de Comité aprobando la Política de Riesgos 

c- Comunicar la Política de Riesgos: Después de recibir la aprobación 

de la política por parte del Comité Directivo; se debe comunicar a todos 

los servidores de la Entidad.  

Control: Registros de socialización y/o registros de asistencia a 

capacitación.  

d- Aplicar la Política de Riesgos: Como resultado de las actividades de 

divulgación y capacitación, los servidores de la Gobernación de La 

Guajira estarán en capacidad de incorporar las políticas de 
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administración de riesgos al direccionamiento de los procesos, aplicar la 

metodología adoptada e incluir las acciones de control necesarias para 

la atención de los riesgos en los procedimientos.  

Control: Mapas de Riesgo elaborados según la metodología.  

 e- Seguimiento y Evaluación de la Política de Riesgos: Se realizará 

una revisión de los controles y de la política de administración de 

riesgos, especialmente en aquellos objetivos en los cuales no se estén 

logrando los objetivos, dado que esta es una evidencia de la 

materialización del riesgo.  

F- Ajustes y Modificaciones a la Política de Riesgos: Los resultados 

de las diferentes revisiones a la política y los resultados de su aplicación 

son fuente para la formulación de propuestas de ajuste o modificación de 

las políticas y debe someterse a aprobación de acuerdo con el 

“Procedimiento para Formular Políticas y Directrices de la entidad. 

Control: Registros actualización mapa de riesgos. Acta Comité Directivo 

con aprobación de ajustes a la Política. 

5. DOCUMENTOS DE CONSULTA EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

  Guía Administración del Riesgo Departamento Administrativo de la 

Función Pública DAFP 2006.  

 Guía Administración del Riesgo Presidencia de la República 2015 

 Manual para la Administración de Riesgo de la Contraloría General de la 

Republica versión 02 de 2008. 

 Anexo Técnico MECI, Decreto 1599 de 2005.  

 Manual de Implementación MECI 1000:2005  

 Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI) 
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6. GLOSARIO  

 Aceptar un Riesgo: Es una decisión informada para asumir las 

consecuencias y la probabilidad de un riesgo en particular.  

 Administración de Riesgos: La cultura, procesos y estructuras que se 

orientan hacia la administración eficaz de potenciales factores y de 

efectos adversos también potenciales.  

 Compartir Riesgos: Cambiar la responsabilidad o carga de la pérdida a 

un tercero a través de la legislación, contratos, seguros u otros medios.  

 Control: Toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa 

analizar el desempeño de las operaciones, evidenciando posibles 

desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de medidas 

preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de 

seguridad razonable para el logro de los objetivos.  

 Control de riesgo: Es la parte de la administración de riesgos que 

implica la aplicación de políticas, normas, procedimientos y cambios 

físicos para eliminar o minimizar riesgos.  

 Costos: De actividades, tanto directos como indirectos, que involucren 

cualquier impacto negativo, incluyendo dinero, tiempo, trabajo, 

interrupciones, imagen y reputación, pérdidas políticas e intangibles.  

 Daño: Cualquier consecuencia negativa, financiera o de otra clase.  

• Evento: Un incidente o situación que ocurre en lugares e un 

intervalo de tiempo específicos.  

 Evitar un Riesgo: Es una decisión informada de no involucrarse en una 

situación de riesgo.  

 Factores de Riesgo: Situaciones, manifestaciones o características 

medibles u observables asociadas a un proceso que generan la 

presencia de riesgo o tienden a aumentar la exposición, pueden ser 

internos o externos a la entidad.  
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 Frecuencia: Una medida de la proporción o tasa de ocurrencia de un 

evento expresada como el número de ocurrencias de un evento en un 

tiempo dado. También vea Posibilidad y Probabilidad.  

 Identificar Riesgos: Proceso para determinar lo que puede pasar, por 

qué y cómo.  

 Impacto: consecuencias o daños que puede ocasionar ala organización 

la materialización del riesgo. expresado cualitativamente o 

cuantitativamente, siendo una pérdida, lesión, desventaja o ganancia. 

Puede haber un rango de posibles resultados asociados con un evento.  

 Mapas de riesgos: herramienta metodológica que permite hacer un 

inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, 

haciendo la descripción de cada uno de estos y de sus posibles 

consecuencias, son la base para la formulación de la política 

institucional de administración de riesgos.  

 Monitoreo: Verificar, dirigir, observar críticamente, o registrar de manera 

regular el progreso de una actividad. Acción o sistema, para identificar 

cambios.  

 Nivel de riesgo: Grado de exposición; es el resultado de relacionar la 

probabilidad con el impacto y con los actuales controles. Medida de la 

gravedad de riesgos y el proceso de clasificarlos en orden de prioridad. 

Permite establecer la importancia relativa del riesgo.  

 Plan de mejoramiento: Documento que contiene las acciones mediante 

las cuales se fortalecerá la administración de riesgos en la CGR, se 

construye siguiendo los lineamientos y normatividad vigentes para los 

planes de mejoramiento por proceso e individuales.  

 Proceso: Manera usual de agrupar un número de procedimientos o 

actividades que se ejecutan para alcanzar un mismo fin, o la generación 

de unos productos o servicios específicos. Según su propósito se 

pueden clasificar en estratégicos, misionales y de apoyo. Se soportan en 

el modelo de operación por procesos y se nombran conforme a la 

cadena de valor establecida en la entidad.  
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 Objetivo de proceso: Enunciado del estado deseado hacia el cual está 

dirigido el proceso, el objetivo determina la orientación que se le debe 

dar a las tareas, actividades y procesos para cumplir con los propósitos 

de la entidad y del Estado. Un objetivo debe poseer elementos 

cuantitativos y cualitativos mínimos que permitan caracterizarlo, como 

son: un verbo de acción cuantificable (por lo que se debe establecer si la 

información de la unidad de medida que permite cuantificar el verbo esta 

disponible), un sujeto sobre el cual se realiza o materializa la acción 

definida por el verbo y para la parte cualitativa es necesario que el verbo 

tenga atributos de calidad como pueden ser el modo, lugar y tiempo de 

realización.  

 Proceso de administración de riesgos: Aplicación sistemática de 

políticas de administración, procedimientos y prácticas a las tareas de 

establecer el contexto, identificar, analizar, calificar, evaluar, valorar, 

tratar, supervisar y comunicar riesgos.  

 Probabilidad: Una medida (expresada como porcentaje o razón) para 

estimar la posibilidad de que ocurra un incidente o evento. Es la 

posibilidad de ocurrencia de un evento específico o resultado, medida 

por la proporción de eventos o resultados específicos que ocurren frente 

al número total de posibles eventos o resultados. Si la Entidad cuenta 

con registros, puede estimarse a partir de su frecuencia histórica 

mediante modelos estadísticos de mayor o menor complejidad.  

 Posibilidad: Usada como una descripción cualitativa de la probabilidad 

o frecuencia.  

 Reducir Riesgos: Es la aplicación selectiva de técnicas apropiadas y 

principios de administración para reducir bien sea la probabilidad de 

ocurrencia o sus consecuencias, o ambas.  

 Retroalimentación: Información sistemática sobre los resultados 

alcanzados en la ejecución de un plan, que sirven para actualizar y 

mejorar la planeación futura.  

 Riesgo: posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda 

entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le 
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impidan o limiten el logro de sus objetivos. Es la oportunidad o 

posibilidad que algo vaya a pasar y que tenga un impacto en los 

objetivos. Fuente de daño potencial o una situación con potencial para 

causar pérdidas.  

 Seguimiento: Acción de recolección regular y sistemática de 

información sobre la ejecución del plan, sirve para actualizar y mejorar la 

planeación futura.  



 

 

 

 
MANUAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

CÓDIGO:  
GE-MAR-17 
VERSIÓN: 02 

Página 32 de 39 

 

______________________________________________________________________ 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 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. Auditoria y Control Interno. McGraw Hill, 1997. 

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, 

Riesgos de 

 Corrupción en la Administración Pública, Tercer Mundo, 2000 

 Estupiñán Gaitán, Rodrigo, La gerencia del riesgo y el nuevo enfoque de 

control interno planteado por el “COSO” 

 Gil Galio, Pedro Orlando. Traducción Administración del Riesgo 

Estándar AS/NZ 

 4360:1999. 2001. 

 Glosario de Evaluación del Riesgo. Compilado por David MacNamee. 

Mc2 Management Consulting. Ws.2000. 

 González Salas Édgar. El Laberinto Institucional Colombiano. 1974-1994 

Fescol. 

 Universidad Nacional. 1998. 

 Guía básica de las Oficinas de Control Interno. Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 

 



 

 

 

 
MANUAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

CÓDIGO:  
GE-MAR-17 
VERSIÓN: 02 

Página 33 de 39 

 

______________________________________________________________________ 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS 

REVISIÓN FECHA MOTIVO DEL CAMBIO 

Rafael 

Humberto 

Frías 

Mendoza 

29 de Septiembre 

2015 

Actualización normativa 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA 

    



 

 

 

 
MANUAL DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

CÓDIGO:  
GE-MAR-17 
VERSIÓN: 02 

Página 34 de 39 

 

______________________________________________________________________ 

9. ANEXOS 

Entidad: GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

Elemento: CONTEXTO ESTRATÉGICO  

Formato: Contexto Estratégico – Análisis Externo 

 
Amenaza /  Riesgo 

Factores  

Amenazas 

1.       Económicos   

1.1     Inflación.  

1.2     Devaluación.  

1.3     Incrementos salariales de aplicación 

general.  

 

1.4     Instrumentos Gravámenes.   

1.5     Políticas de precios.   

1.6     Políticas de transferencia de recursos.  

1.7    Estabilidad cambiaria.   

1.8    Estabilidad política monetaria.   

1.9    Tendencias Inflacionarias.   

1.10  Crecimiento económico.   

2.      Políticos   

2.1     Estabilidad Política.   

2.2     Credibilidad en las instituciones del Estado.  

2.1     Normas que afectan los objetivos de la 

Entidad. 
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2.2    Modificaciones legales a las fuentes de 

ingreso                      

         de la Entidad.  

 

2.5 Modificaciones legales a la estructura de 

gastos    de la Entidad.  
 

2.6 Decisiones sobre el ingreso y retiro de 

servidores      

Públicos.  

 

3.       Sociales   

3.1 Porcentaje de Población que presenta    

           necesidades básicas insatisfechas. 

 

3.2      Diversidades éticas y culturales.  

3.3      Situaciones de orden público.  

3.       Sociales   

3.1     Situaciones de Desplazamiento social.  

3.2     Nivel de empleo   

3.3     Nivel de delincuencia.   

4.       Tecnológicos   

4.1     Automatización de procesos.   

4.2     Resistencia a cambios tecnológicos.  

4.3 Capacidad y compromiso para acceder a 

nuevas    

          Tecnologías.  

 

4.4    Eficientes sistemas de Comunicación.   

5.      Competitivos    
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5.1     Regulaciones específicas que afectan la 

entidad.  
 

5.2 Alianzas estratégicas para ejecutar 

Programas y   Proyectos  
 

5.3 Formación y competencia de los 

servidores  

          públicos. 

 

5.4    Apoyo de la Cooperación Internacional     

6.       Geográficos   

6.1 Facilidad de acceso y trasporte que rodea 

el  

         entorno  de la entidad 

 

6.2  Nivel de desarrollo económico y social de 

las   

          regiones que rodean la Entidad  
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Entidad: GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  

Elemento: CONTEXTO ESTRATÉGICO  

Formato: Contexto Estratégico – Análisis Interno 

 
Debilidad /  Riesgo 

 

 

Grupo - Capacidades  

Debilidades 

1.       Capacidad Directiva   

1.1   Imagen que proyecta el Nivel Directivo de la 

Entidad   

 

1.2  Capacidad de definición  de planes 

Estratégicos y   

        operativos 

 

1.3  Orientación de la Entidad al cumplimiento de 

sus   

        funciones y objetivos    

 

1.4  Adecuada Estructura Organizacional para la 

Toma de  decisiones 

 

1.5  Comunicación y control directivo ala 

Operación e la   Entidad.  
 

2.       Capacidad Tecnológica   

2.1 Habilidad técnica de ética para ejecutar los 

procesos  

          que le competen.  

 

2.2     Capacitación de Innovación    

2.3    Nivel de tecnología utilizada en los procesos  

de la entidad.  
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2.4    Nivel de Integración de sus sistemas 

computarizadas 

  

2.5   Controles existentes sobre la Tecnología 

aplicada 

 

3.      Capacidad del Talento Humano    

3.1 Nivel de Competencia del Talento Humano 

de la      

           Entidad.  

 

3.2 Nivel de pertenencia de los servidores 

públicos con la  

          entidad  

 

3.3 Suficiencia del Recurso Humano para 

atender las  

           cargas laborales  

 

4.       Capacidad Competitiva    

4.1      Impacto de los bienes  y servicios 

entregados por la  

           entidad a sus grupos de interés   

 

4.2     Cobertura y eficiencia de los servicios que 

presta a    

           bienes que suministra la entidad. 

 

4.3     Conocimiento oportuno y capacidad de 

atención a las  

           quejas y reclamos de sus grupos de interés    

 

4.4  Existe procesos que permitan conocer las 

quejas y             reclamos de los grupos de 

interés  

 

4.5     Alianzas estratégicas de con otra entidades.   

3.      Capacidad Financiera    
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5.1     Déficit/Superávit acumulado o proyectado   

5.2     Estructura de Ingresos    

5.3      Estructura de gastos.   

5.4 Efecto (fiscal-económico-financiero) de las 

políticas de  

           ingresos   

 

5.5 Efecto (fiscal-económico-financiero) de las 

políticas de    Gastos. 
 

5.6      Estructura y sostenibilidad de la Deuda   

 


