
Administración del Riesgo –
Mapas de Riesgos.

Constanza Venegas Castro – Jefe (E) OCI.

Oficina de Control Interno -OCI-

Bogotá D.C. – 15 de Julio de 2020



Circular 230-001 – Sección n° 1 - 2.
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Circular 230-001 – Sección n° 2.

Actualización de procesos 
y procedimientos-

instructivos: punto de 
partida para la revisión de 

Mapas de Riesgos.

A partir del estado de 
cada Mapa: Determinar 

qué riesgos se eliminarán, 
cuáles se modificarán, 

cuáles crear, previa 
aprobación del respectivo 

líder de procedimiento.

Ajuste (en lo respectivo) 
de la Aplicación Sistema 

de Mapa de Riesgos 
según zona (o unidad en 

Sede JCM).



Oficina de Control Interno: Cómo ingresar a la 
Aplicación Sistema de Mapas de Riesgo Versión 2.0:

- Ingresar por la Intranet de la UNAD https://intranet.unad.edu.co

- Loguearse.

- Ubicar en la parte superior (franja) la opción “Aplicaciones”.

- Luego ubicar la categoría de Aplicaciones Administrativas y seleccionar la sub-categoría

“Administrativo”.

- Seleccionar en la parte de la derecha - tercera fila “Mapa de Riesgos”.

- Ya en la aplicación, se selecciona el Menú “Riesgos”, luego en el Sub – Menú click en “Listar mis

riesgos”.

https://intranet.unad.edu.co/


Oficina de Control Interno.

Aplicación Sistema de Mapas de Riesgo Versión 2.0

Menú “Riesgos”

Sub – Menú “Listar mis riesgos”.



Oficina de Control Interno – S. Mapas de Riesgo Versión 2.0

• Número consecutivo, Código del riesgo, Proceso del CGC, Objetivo proceso.

• Sede y Unidad / Nodo – CCAV o CEAD o UDR.

• Descripción del riesgo / Causas / Efectos o consecuencias.

• Controles existentes / Nivel de efectividad del control.

• Acción de mitigación del riesgo / su Periodicidad.

• Fecha inicial - final de Acción de Mitigación.

• Tipología del Riesgo (R1 - Daño y destrucción de activos, R2 - Pérdida de imagen pública, R3 - Decisiones por 

información errónea, R4 - Sanciones legales, R5 - Conflictos de interés e información privilegiada, R6-Actos malintencionados de 

terceros, R7 - Pérdidas por exceso de costos, y R8 - Pérdida de recursos).

• Probabilidad de ocurrencia del riesgo: Baja, media, alta.

• Evaluación del riesgo: aceptable, tolerable, moderado importante, inaceptable.

• Valoración de riesgo: aceptable, tolerable, moderado, importante, inaceptable.

CAMPOS:

Variables de 

cada riesgo.

• Nivel de Impacto (de Materialización) del riesgo: Leve, moderado, catastrófico.

• Seguimiento trimestral / estado.



Circular 230 – 001 – Sección n° 3. 

Se ingresa mediante
“Listar mis riesgos”,
luego se referencia el
campo de “Actualizar” y
finalmente se accede en
el botón “…” y así se
actualizan los
contenidos.



Aspectos a tener en cuenta.

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS: a) ¿Qué puede acontecer?

(Identificación de la afectación del cumplimiento del 
objetivo estratégico o del proceso, según 

corresponda), b) ¿Cómo podría ocurrir? (implica que 
se aborden las causas que conducen a la 

materialización del riesgo), c) ¿Cuándo pudiere llegar 
a ocurrir? O al menos determinarse si pudiese tener 

probabilidad de ocurrencia alta, media o baja, d)
¿Qué consecuencias tendría la materialización del 

respectivo riesgo? Posibles efectos.

Ejemplo de Redacción de Riesgo es el 
siguiente: si el objetivo del proceso 

administrativo es “Adquirir con oportunidad y 
calidad técnica los bienes y servicios 

requeridos por la entidad para su continua 
operación” un riesgo puede ser: 

“Inoportunidad en la adquisición de los bienes 
y servicios requeridos por la entidad”.

Es necesario revisar LOS CONTROLES 
EXISTENTES y las ACCIONES DE MITIGACIÓN y 

subir evidencias pertinentes tanto de unos 
como de otros dado que por cada uno de 

estos, no solo pedirán evidenciarse como tal, 
sino también habrá que formular un plan de 

acción, previsto en la Aplicación (ISO 
9001:2015 - Rq 6.1.2).

VARIABLES 

DE RIESGOS:



Oficina de Control Interno: ¿Cómo agregar un riesgo 
nuevo en la Aplicación?

Se ingresa a través del menú RIESGO y en la lista que allí se
despliega se hace click en “AGREGAR” para así comenzar a
ingresar nuevos riesgos si se viere la necesidad de hacerlo.



Oficina de Control Interno: ¿Cómo determinar el nivel la 
Evaluación de riesgo? ¿Cómo selecionar su Valoración?

PROBABILIDAD Valor
EVALUACIÓN  DEL RIESGO

ALTA 3

Valor 15 = MODERADO (identificado con

color amarillo).

Valor 30 = IMPORTANTE (identificado con

color naranja oscuro).

Valor 60 = INACEPTABLE (identificado

con color rojo).

MEDIA 2

Valor 10 = TOLERABLE (identificado con

color verde).

Valor 20 = MODERADO (identificado con

color amarillo).

Valor 40 = IMPORTANTE (identificado

con color naranja oscuro).

BAJA 1

Valor 5 = ACEPTABLE (identificado con

color verde).

Valor 10 = TOLERABLE

(identificado con color verde).

Valor 20 = MODERADO

(identificado con color amarillo).

IM-

PACTO: LEVE MODERADO CATASTRÓFICO

Valor: 5 10 20



. 

Cuando se agreguen riesgos o se actualicen los mismos, en el campo de “Valoración
del riesgo”: este campo será diligenciado por cada responsable de Mapas de Riesgo y
será equivalente al resultado de la “Evaluación del Riesgo” (ver tabla anterior), campo
que a su vez la Aplicación calcula automáticamente cuando se ha seleccionado el
respectivo “Impacto” por “Probabilidad” de cada riesgo:

• Cuando el nivel de Evaluación del riesgo resulta en categoría “aceptable” entonces se
recomienda seleccionar en la Valoración del riesgo el nivel “aceptable”,

• Cuando el nivel de Evaluación del riesgo resulta en categoría “tolerable” entonces se
recomienda seleccionar en la Valoración del riesgo el nivel “tolerable”,

• Cuando el nivel de Evaluación del riesgo resulta en categoría “moderado” entonces se
recomienda seleccionar en la Valoración del riesgo el nivel “moderado”,

• Cuando el nivel de Evaluación del riesgo resulta en categoría “importante” entonces se
recomienda seleccionar en la Valoración del riesgo el nivel “importante”,

• Cuando el nivel de Evaluación del riesgo resulta en categoría “inaceptable” entonces se
recomienda seleccionar en la Valoración del riesgo el nivel “inaceptable”.

Oficina de Control Interno: ¿Cómo determinar el nivel la 
Evaluación de riesgo? ¿Cómo selecionar su Valoración?



Oficina de Control Interno: ¿Cómo agregar un 
riesgo nuevo en la Aplicación? (continuación)

Una vez se

hayan

ingresado los

distintos datos e

información,

debe hacerse

click en el botón

“AGREGAR” y

este contenido

se almacenará

en la Aplicación.

Trabajar en

Google Chrome

o Mozilla

Firefox.



. 

Ejemplo de redacción:

“Cada vez que se realiza un contrato, el profesional en contratación verifica a través de
una lista de chequeo que la información suministrada por el proveedor corresponda con
los requisitos establecidos de contratación. En caso de detectar información faltante,
solicita al proveedor por correo la información y poder continuar con el proceso de
contratación.

Evidencia de la Actividad:

Lista de chequeo diligenciada, la información en la carpeta del cliente y los correos a que
hubo lugar en donde se solicitó la información faltante (en los casos que aplique)”. .

Oficina de Control Interno: Controles Existentes.



. Oficina de Control Interno: Controles Existentes.

Verificar Validar

Comparar Revisar



Oficina de Control Interno: Seguimiento trimestral 
de riesgos a realizar por parte de los responsables. 



Oficina de Control Interno: Seguimiento trimestral 
de riesgos a realizar por parte de los responsables. 

1. En los seguimientos, se ubica el indicador de la acción en esta sección

de la aplicación, se debe diligenciar campos o variables como la

Formulación del Numerador y la Formulación del Denominador (acudir a

indicadores de eficacia), así mismo los campos de los Valores tanto del

Numerador como el del Denominador. No confundir en cada riesgo la

fecha inicial y final de la acción de mitigación con la fecha inicial y final de

cada seguimiento practicado a los riesgos por parte de los responsables.

2. Preguntas Clave para Elaborar Un Seguimiento (Es redactar lo que ya se

hizo para mitigar el riesgo): ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuándo se

hizo? ¿A quiénes se dirigieron esas actividades? (Beneficiarios si aplicó).



Circular 230 – 001 Sección n° 4 “Seguimientos”.

Para ingresar

seguimientos a los

respectivos riesgos,

se debe seleccionar

“listar mis

riesgos” y en la

parte inferior se

hace click en el

botón de “Agregar”

para así vincular los

respectivos segui-

mientos de la

vigencia (a marzo,

junio, septiembre y

diciembre en cada

vigencia) a los

respectivos riesgos.

Mediante esta pantalla, se

ingresan los diferentes

contenidos e información

que correspondan a los

respectivos seguimientos

de los riesgos: descripción

del seguimiento,

formulaciones de numerador

y denominador de los

riesgos, valores, fechas

(inicio y fin)…

… y archivos que se adjunten

con los cuales se pretenda

sustentar o respaldar los

distintos seguimientos.



Oficina de Control Interno – Seguimientos de Riesgos.

Se debe tener especial cuidado con los SEGUIMIENTOS que 

se reporten de los riesgos, observándose: 

A) En la(s) evidencia(s) que soporte el cumplimiento tanto de 

controles existentes como las acciones de mitigación. 

B) No dejar espacios de tiempo sin dejar de informar en dichos 

seguimientos (trimestres o semestres según sea el caso).

C) A lo largo de cada vigencia debe verificarse la mitigación del 

riesgo dejándose registrada ésta con sus respectivas 

evidencias.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


