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1. OBJETIVO:  

El presente documento tiene como objetivo identificar, analizar y evaluar los riesgos del 

Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, de manera tal que se 

puedan gestionar; para evitar que se materialicen y afecten el logro de los objetivos 

estratégicos y de proceso. 

2. ALCANCE:  

 

Es aplicable a todos los procesos, programas y proyectos de la Institución incluyendo 

todas las acciones que son ejecutadas por los servidores durante el ejercicio de sus 

funciones. 

 

3. METODOLOGÍA:  

En el presente documento se aplica la metodología establecida por la “Guía para la 

Administración del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de Controles en Entidades 

Públicas” definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en 

su última versión (V4). 

Es preciso analizar el contexto general de la entidad y su entorno, lo que determinará el 

análisis de riesgos y la aplicación de la metodología en general.  Se debe tener en cuenta 

por cada proceso sus objetivos, planes, programas y proyectos asociados. 

El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la entidad, con 

el fin de asegurar dicho manejo es importante que se establezca el entorno y ambiente 

organizacional de la institución, la identificación, análisis, valoración y definición de las 

alternativas de acciones de mitigación de los riesgos. 

A continuación se muestra paso a paso los elementos que deberán ser tenidos en cuenta 

para la elaboración del Mapa de Riesgos:  

3.1. Contexto Estratégico: 

Este se encuentra definido por las condiciones internas y externas que puedan originar 

oportunidades o que puedan afectar de manera negativa el cumplimiento de objetivos de 

la Institución y abarca aspectos tan importantes como la Misión, la Visión, Política y 

objetivos de Calidad. 

3.2. Identificación del Riesgo 

Es importante definir e identificar los riesgos más relevantes para cada proceso, 

siendo necesario analizar los objetivos estratégicos y de proceso, evidenciando los 
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posibles riesgos que afectan su cumplimiento y que puedan ocasionar su éxito o 

fracaso. 

La identificación del riesgo se realiza determinando las causas con base en el 

contexto interno y externo analizado para la Institución que puedan afectar el logro de 

los objetivos.  

3.3. Descripción del Riesgo: Identifique un evento que pueda afectar el 

proceso entorpeciendo el normal desarrollo de las funciones de la entidad y el 

logro de sus objetivos, describiendo las características generales o las formas en 

que este se observa o manifiesta. 

 

3.4. Riesgo: Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda 

entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus 

objetivos.  

 

3.5. Tipos de Riesgos 

 

• Riesgos estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los 

objetivos estratégicos de la entidad. 

• Riesgos Gerenciales: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los 

procesos gerenciales o la alta dirección. 

• Riesgos Operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los 

procesos misionales. 

• Riesgos Financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los 

estados financieros y áreas involucradas como presupuesto, tesorería, 

contabilidad, cartera, costos, etc. 

• Riesgos Tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la 

infraestructura tecnológica (hardware, redes, etc.) 

• Riesgos de Cumplimiento: posibilidad de ocurrencia  

• Riesgo de corrupción: posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder 

para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.  

2.5 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. 
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EJEMPLO DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

Económicos: disponibilidad de capital, 
emisión de deuda o no pago de la misma, 
liquidez, mercados financieros, desempleo, 
competencia. 
 
Medioambientales: emisiones y residuos, 
energía, catástrofes naturales, desarrollo 
sostenible. 
 
Políticos: cambios de gobierno, legislación, 
políticas públicas, regulación. 
 
Sociales: demografía, responsabilidad 
social, terrorismo. 
 
Tecnológicos: Interrupciones, comercio 
electrónico, datos externos, tecnología 
Emergente 

Infraestructura: disponibilidad de activos, 
capacidad de los activos, acceso al capital. 
 
Personal: capacidad del personal, salud, 
seguridad. 
 
Procesos: capacidad, diseño, ejecución, 
proveedores, entradas, salidas, conocimiento. 
 
Tecnología: integridad de datos, disponibilidad 
de datos y sistemas, desarrollo, producción, 
mantenimiento 

 

4. VALORACION DEL RIESGO 

Elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos 

(riesgos), y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de 

determinar la capacidad que tiene el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de 

Dosquebradas para su aceptación y manejo. 

4.1. Análisis de la Probabilidad:  

Determine la posibilidad de ocurrencia del riesgo; si éste se ha materializado puede ser 

medida con criterios de Frecuencia, (por ejemplo: No. de veces en un tiempo 

determinado); si el riesgo no se ha materializado, se mide la Factibilidad teniendo en 

cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo. 

CRITERIOS PARA CALIFICAR LA PROBABILIDAD 

NIVEL CONCEPTO DESCRIPCION FRECUENCIA 

5 Casi Seguro 
Se espera que ocurra en la mayoría de las 
circunstancias 

Más de 1 vez al año 

4 Probable 
probablemente ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias 

Al menos 1 vez en el 
último año 

3 Posible Podría ocurrir en algún momento 
Al menos 1 vez en 
los últimos 2 años 

2 Improbable Pudo ocurrir en algún momento 
Al menos 1 vez en 
los últimos 5 años 

1 Rara vez 
Puede ocurrir sólo en circunstancias 
excepcionales 

No se ha presentado 
en los últimos 5 años 
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4.2. Criterios para calificar el Impacto:  

Se debe analizar y calificar de acuerdo con las consecuencias que puede ocasionar al 

Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas la materialización del riesgo 

identificado, asigne el valor teniendo en cuenta consecuencias cuantitativas y cualitativas 

al impacto. 

 

4.3. Análisis del Impacto y/o Evaluación del Riesgo:  

Mapa de Calor (Riesgo Inherente): Se toma la calificación de probabilidad en la fila y la 

calificación de impacto en la columna, estableciendo el punto de intercepción de las dos y 

este punto corresponderá al nivel del riesgo.  
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4.4. Criterios para calificar el impacto de Riesgos de Corrupción: 

Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta 

solamente los niveles moderado, mayor y catastrófico. 
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4.5. Riesgo Residual: 

Riesgo después de controles; evaluar si los controles están bien diseñados para mitigar el 

riesgo y si estos se ejecutan como fueron diseñados.  

 

 

 

 

 

 

 

5. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

4.1. Tratamiento del Riesgo (Opción de manejo) 

El tratamiento o respuesta dada al riesgo, se enmarca en la clasificación de los riesgos 

descritos en las siguientes categorías: 

• Aceptar el riesgo: no se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el 

impacto del riesgo. 

• Evitar el riesgo: se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo 

no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo. 

• Reducir el riesgo: se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto 

del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.  

• Compartir el riesgo: cuando es muy difícil reducir el riesgo a un nivel aceptable, o 

se carece de conocimientos necesarios para gestionarlo, el riesgo pueden ser 

compartido con otra parte interesada que pueda gestionarlo con más eficacia 

(ejemplo: seguros o tercerización). 

• Acciones de Contingencia: para reestablecer la normalidad de manera inmediata 

al momento que el riesgo se materialice. 
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4.2. Actividades de Control 

Son las acciones establecidas por el Cuerpo Oficial de Bomberos a través de políticas y 

procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de su 

dirección para mitigar los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos.  

Las actividades de control se clasifican en controles preventivos, los cuales están 

diseñados para evitar un evento no deseado en el momento en que se produce y, 

controles detectivos diseñados para identificar un evento después de que se haya 

producido. 

4.3. Controles Existentes 

Describa las medidas de intervención y de control que el Cuerpo Oficial de Bomberos del 

Municipio de Dosquebradas tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el 

riesgo actualmente. 

4.4. Responsable 

Identifique la o las personas encargadas de adelantar las acciones propuestas. 

4.5. Periodicidad (Fecha)  

Proporcione fechas en las que realizara las acciones propuestas, con el fin de plantear 

plazos con los que se pueda verificar el cumplimiento de las acciones.  

4.6. Indicador  

Consigne los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones 

implementadas. 

4.7. Registro (evidencia) 

La evidencia permite evaluar que el control realmente fue ejecutado de acuerdo con los 

parámetros establecidos. 

5. MONITOREO Y REVISIÓN 

Una vez diseñado y validado el Mapa de Riesgos por proceso, es necesario monitorearlo 

permanentemente teniendo en cuenta que estos nunca dejan de representar una 

amenaza para la Institución, el monitoreo es esencial para asegurar que dichos mapas 

permanecen vigentes y que las acciones están siendo efectivas. Evaluando la eficiencia 

en la implementación y desarrollo de las acciones de control, es esencial adelantar 
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revisiones sobre la marcha del Mapa de Riesgos por proceso para evidenciar todas 

aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicación de las 

acciones preventivas. 

 

VERSION DETALLE DEL CAMBIO 
NUEVA 

VERSION 
FECHA 

1 

Actualización del instructivo de acuerdo a requisitos 

establecidos en la nueva “Guía para la Administración 

del Riesgo de Gestión y Corrupción y Diseño de 

Controles en Entidades Públicas” definida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública 

– DAFP en su última versión (V4). 

2 02/05/18 
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