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v

administración
del riesgo…

Aplicación de estrategias que posibiliten al IDRD
disminuir o por lo menos mitigar los riesgo que
ante ciertos eventos se ven incursas.

riesgo…

Toda posibilidad de ocurrencia de un hecho
que puede entorpecer el normal desarrollo de
las funciones del IDRD e impide el logro de sus
objetivos.

clasificación del riesgo
operativos
financieros

deficiencias en la
información, definición de
procesos, desarticulación
entre las áreas,
oportunidades de
corrupción e
incumplimiento de los
compromisos intitucionales.

estratégicos
definición de políticas,
diseño y conceptualización
del IDRD y administración
por parte de la dirección.

tecnología

ejecución presupuestal,
estados financieros, pagos,
manejo sobre los bienes
institucionales, eficiencia y
transparencia en el manejo
de los recursos.

imágen
percepción y confianza por
parte de la ciudadanía hacia
el Instituto.

capacidad tecnológica
disponible para satisfacer las
necesidades actuales y
futuras soportando el
cumplimiento de la misión.

cumplimiento
capacidad del Instituto para
cumplir con los requisitos
legales, contractuales, ética
pública y en general el
compromiso con la
comunidad.

ruta para la administración del riesgo

Comunicación y Consulta

Monitoreo y Revisión
3. Análisis del
riesgo

2. Identificación
del riesgo

1. Contexto
extratégico
organizacional

4. Valoración
del riesgo

5. Políticas
Administración
del riesgo

1. contexto extratégico organizacional
Condiciones internas y del entorno que pueden
generar eventos que originan oportunidades o
afectan negativamente el cumplimiento de la misión
y objetivos del Instituto.

2. identificación del riesgo
Se realiza determinando las causas, con base en los factores
internos y/o externos analizados por el Instituto, y que pueden
afectar el logro de los objetivos.

3. análisis del riesgo

Determinar la probalibidad.
Determinar consecuencias.
Busca establecer la probalididad de
ocurrencia y sus consecuencias con el fin
de obtener información para establecer el
nivel de riesgo y las acciones a
implementar.

Clasificación del riesgo.
Estimar el nivel del riesgo.

3.1. análisis del riesgo
probabilidad
Posibilidad de ocurrencia del riesgo,
la cual puede ser medida en frecuencia o factibilidad.

01
Raro.
El evento puede ocurrir
solo en circunstancias
excepcionales.
No se ha presentado en
los últimos 5 años.

02

03

04

Improbable.
El evento puede ocurrir
en algún momento.

Posible.
El evento podría ocurrir
en algún momento.

Probable.

Al menos de una vez en
los últimos 5 años.

Al menos una vez en los
últimos 2 años.

Al menos de una vez en
el último año.

El evento probablemente
ocurrirá en la mayoría de
las circunstancias.

05
Casi seguro.
El evento puede ocurrir
solo en circunstancias
excepcionales.
No se ha presentado
en los últimos 5 años.

3.2. análisis del riesgo
impacto
Consecuencias que puede ocasionar al Instituto
la materialización del riesgo.

moderado
Si el hecho
llegara a
presentarse,
tendría
medianas
consecuencias o
efectos sobre la
entidad.

3.3. evaluación del riesgo
Evaluación de riesgo:
Tiene como finalidad establecer si se realiza y aplica correctamente los
métodos, políticas y procedimientos establecidos para la administración de
riesgo.

Mapa de Riesgos:
Documento con la información resultante de la gestión del riesgo.

Autoseguimento al mapa de riesgo:
Monitoreo para asegurar la eficacia de los controles y acciones definidas
para mitigar el riesgo evidenciando aquellas situaciones o factores que
pueden influir en la administración del riesgo.

Riesgo inherente:
Es aquel riesgo al que se enfrenta el Instituto entidad en ausencia de
acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.

Riesgo residual:
Nivel de riesgo permanente luego de tomar medidas de tratamiento
del riesgo.

4. valoración del riesgo
Producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo
con los controles identificados, con el objetivo de establecer
prioridades para el manejo y fijación de políticas.

PREVENTIVO
CORRECTIVOS
aquellos que permiten
restablecimiento
de
actividad, después de
detectado un evento
deseable.

el
la
ser
no

aquellos que actúan para
eliminar las causas del riesgo
para prevenir su ocurrencia o
materialización.

Acciones para
valorar el Riesgo

Identificar
controles existentes

Establecer
prioridades de
tratamiento

Verificar
efectividad de los
controles

4.1 valoración del riesgo
mapa de riesgo
Representación final de la probabilidad e impacto de uno o
más riesgos frente a un proceso, proyecto o programa.

* Mapa de Riesgos Institucional
* Mapa de Riesgos por Proceso

5. políticas administración del riesgo

aspectos que deben
contener…

Identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de estos, permiten tomar decisiones
adecuadas y fijar los lineamientos; están a cargo del Representante Legal del Instituto y el Comité de Coordinación de
Control Interno.

* El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las
políticas.

* Los riesgos que se van a controlar.
* Los objetivos que se esperan lograr.
* Las acciones por desarrollar contemplando el tiempo,
los recursos, los responsables y el talento humano
requerido.
* Las estrategias para establecer cómo se van a desarrollar las
políticas, a largo, mediano y corto plazo.

caja de herramientas

…TAMBIÉN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

▪buzon.oci@idrd.gov.co
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL
IDRD CON GUSTO RECIBE SUS:
▪ Opiniones

▪ Comentarios
▪ Recomendaciones
▪ Propuestas
▪ Retroalimentación para nuestra mejora

“El riesgo en sí mismo no es malo;
lo que si es malo es que el riesgo
esté mal administrado, mal
interpretado, mal calculado o
incomprendido.”
Félix Campoverde Vélez

Cápsula No. 04
Cómo administrar riesgos en el IDRD
Diapositiva No.01
Reciban un cordial saludo a una nueva sensibilización de la Oficina de Control Interno, en
esta ocasión hablaremos sobre cómo administrar riesgos en el IDRD, esperamos sea de su
agrado.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.02
Administración del riesgo
Se refiere a la aplicación de estrategias que posibiliten al IDRD disminuir o por lo menos
mitigar los riesgos que ante ciertos eventos se ven incursas.
Riesgo
Toda posibilidad de ocurrencia de un hecho que puede entorpecer el normal desarrollo de
las funciones del IDRD e impide el logro de sus objetivos.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.03 Clasificación del riesgo
Estratégicos: definición de políticas, diseño y conceptualización del IDRD y administración
por parte de la dirección.
Operativos: deficiencias en la información, definición de procesos, desarticulación entre
las áreas, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos intitucionales.
Imagen: percepción y confianza por parte de la ciudadanía hacia el Instituto.
Financieros: ejecución presupuestal, estados financieros, pagos, manejo sobre los bienes
institucionales, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos.
Cumplimiento: capacidad del Instituto para cumplir con los requisitos legales,
contractuales, ética pública y en general el compromiso con la comunidad.
Tecnología: capacidad tecnológica disponible para satisfacer las necesidades actuales y
futuras soportando el cumplimiento de la misión.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.04 Ruta para la administración del riesgo
Se identifican los siguientes pasos para la administración del riesgo:
1. Contexto extratégico organizacional
2. Identificación del riesgo
3. Análisis del riesgo

4. Valoración del riesgo
5. Políticas Administración del riesgo
Estos pasos manteniendo una comunicación y consulta constante y acertada, así como un
monitoreo y revisión contínua.

Diapositiva No.05 Contexto extratégico organizacional
Condiciones internas y del entorno que pueden generar eventos que originan oportunidades
o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos del Instituto.
Factores Internos:
-

Infraestructura
Personal
Procesos
Tecnología

Factores Externos:
-

Medioambientales
Económicos
Políticos
Sociales
Tecnológicos

*******************************************************************************************************
Diapositiva No.06 Identificación del riesgo
Se realiza determinando las causas, con base en los factores internos y/o externos
analizados por el Instituto, y que pueden afectar el logro de los objetivos.
- Clasificación del riesgo
- ¿Qué puede suceder?
- ¿Cómo puede suceder?

Diapositiva No.07 Análisis del riesgo
Busca establecer la probalididad de ocurrencia y sus consecuencias con el fin de obtener
información para establecer el nivel de riesgo y las acciones a implementar.
•
•
•
•

Determinar la probabilidad
Determinar consecuencias
Clasificación del riesgo
Estimar el nivel del riesgo

*******************************************************************************************************

Diapositiva No.08 Análisis del riesgo probabilidad
Posibilidad de ocurrencia del riesgo, la cual puede ser medida en frecuencia o factibilidad.
1. Raro.
Descripción:
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
Frecuencia:
No se ha presentado en los últimos 5 años.
2. Improbable.
Descripción:
El evento puede ocurrir en algún momento.
Frecuencia:
Al menos de una vez en los últimos 5 años.
3. Posible.
Descripción:
El evento podría ocurrir en algún momento.
Frecuencia:
Al menos una vez en los últimos 2 años.
4. Probable.
Descripción:
El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.
Frecuencia:
Al menos de una vez en el último año.
5. Descripción:
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.
Frecuencia:
No se ha presentado en los últimos 5 años.

Diapositiva No.09 Análisis del riesgo - impacto
Consecuencias que puede ocasionar al Instituto la materialización del riesgo.
•
•
•
•
•

Insignificante: consecuencias o efectos mínimos.
Menor: Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la
entidad.
Moderado: Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o
efectos sobre la entidad.
Mayor: Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre
la entidad.
Catastrófico: Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias
o efectos sobre la entidad.

*******************************************************************************************************

Diapositiva No.10 Evaluación del riesgo
Evaluación de riesgo:
Tiene como finalidad establecer si se realiza y aplica correctamente los métodos, políticas
y procedimientos establecidos para la administración de riesgo.
Mapa de Riesgos:
Documento con la información resultante de la gestión del riesgo.
Autoseguimento al mapa de riesgo:
Monitoreo para asegurar la eficacia de los controles y acciones definidas para mitigar el
riesgo evidenciando aquellas situaciones o factores que pueden influir en la administración
del riesgo.
Riesgo inherente:
Es aquel riesgo al que se enfrenta el Instituto entidad en ausencia de acciones de la
dirección para modificar su probabilidad o impacto.
Riesgo residual:
Nivel de riesgo permanente luego de tomar medidas de tratamiento del riesgo.

Diapositiva No.11 Valoración del riesgo
Producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles
identificados, con el objetivo de establecer prioridades para el manejo y fijación de políticas.
Correctivos
Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, después de ser detectado un
evento no deseable.
Preventivo
Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o
materialización.
Acciones para valorar el Riesgo
- Identificar controles existentes
- Verificar efectividad de los controles
- Establecer prioridades de tratamiento
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.12 Valoración del riesgo - mapa de riesgo
Representación final de la probabilidad e impacto de uno o más riesgos frente a un proceso,
proyecto o programa.

La tendencia más común es la valoración del riesgo como una amenaza; en este sentido,
los esfuerzos institucionales se dirigen a reducir, mitigar o eliminar su ocurrencia.
El procedimiento para la valoración del riesgo parte de la evaluación de los controles
existentes, lo cual implica:
a) Describirlos (estableciendo si son preventivos o correctivos).
b) Revisarlos para determinar si los controles están documentados, si se están
aplicando en la actualidad y si han sido efectivos para minimizar el riesgo.
c) Es importante que la valoración de los controles incluya un análisis de tipo
cuantitativo, que permita saber con exactitud cuántas posiciones dentro de la Matriz
de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos es posible desplazarse, a
fin de bajar el nivel de riesgo al que está expuesto el proceso analizado.

*******************************************************************************************************
Diapositiva No.13 Políticas administración del riesgo
Identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de estos,
permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos; están a cargo del
Representante Legal del Instituto y el Comité de Coordinación de Control Interno.
Aspectos que deben contener…
•
•
•
•

El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas
Los riesgos que se van a controlar
Los objetivos que se esperan lograr
Las acciones por desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables
y el talento humano requerido
Las estrategias para establecer cómo se van a desarrollar las políticas, a largo,
mediano y corto plazo.

•

*******************************************************************************************************
Diapositiva 14 Caja de herramientas
En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como:
-

Oficina Asesora de Planeación.
Guía para la administration del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.

-

Documentos Institucionales: Politíca para le gestion de riesgos en el IDRD y Mapas
de riesgos
Asesoría OCI
Cápsulas Oficina de Control Interno
https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/

*******************************************************************************************************
Diapositiva No.15 Buzón OCI
La Oficina de control interno siempre está atenta a sus opiniones, comentarios,
recomendaciones, propuestas y por supuesto la retroalimentación para nuestra mejora, en
el correo electrónico: buzon.oci@idrd.gov.co
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.20 Frase
Para terminar, queremos dejarles la siguiente frase:
“El riesgo en sí mismo no es malo; lo que sí es malo es que el riesgo esté mal administrado,
mal interpretado, mal calculado o incomprendido”
Félix Campoverde Vélez

Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad.

