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iiRESUMEN 

 
En el presente ensayo busca establecer criterios para la mitigación de riesgos en entidades 

públicas, teniendo como referente lo establecido en la ley 1474 de 2011 art. 73, Estatuto 

anticorrupción y la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas, versión 4 DAFP 2018; inicialmente se dará a conocer la valoración de controles, para 

esto se realizará la identificación de las variables para el adecuado diseño de controles, 

analizando y evaluando los controles para la mitigación de los riesgos de corrupción, 

simultáneamente se identificara el peso o participación de cada variable en el diseño del control, 

verificando de esta forma la solidez del conjunto de controles previamente establecidos para la 

mitigación del riesgo de corrupción. 

 

Por otra parte, se dará a conocer la probabilidad de impacto o disminución en mapa de 

riesgo residual, otro rasgo que se debe tener presente y de igual importancia a lo anterior, es el 

tratamiento del riesgo, que para el caso de los riesgos de corrupción únicamente estará enfocado 

en evitar, compartir o reducir el riesgo, posteriormente se indicara los parámetros para asegurar 

el logro de los objetivos inicialmente propuestos para la mitigación de los riesgos de corrupción, 

en donde se establece funciones y responsabilidades en el monitoreo y revisión de cada control 

implementado, por consiguiente y en consideración a lo determinado en el modelo integrado de 

planeación y gestión (MIPG), en la dimensión 7 “Control Interno”,  es desarrollado mediante las 

líneas de defensa, por medio de la medición y evaluación de la eficacia y eficiencia de los 

controles establecidos para mitigar los riesgos de corrupción. 
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ABSTRACT 

 
 

This essay seeks to establish criteria for the mitigation of corruption risks in public 

entities, in accordance with that stablished under the Law 1474 of 2011 art. 73, Anti-corruption 

Statute and the guide for risk management and design of controls in public entities, version 4 

DAFP 2018; initially the evaluation of controls will be made known, for this purpose the 

identification of variables for the adequate design of controls will be carried out, analyzing and 

evaluating them for the mitigation of corruption risks, simultaneously identifying the effect or 

participation of each variable in the design of the control, verifying in this way the robustness of 

the set of controls previously established for the mitigation of corruption risk. 

 

On the other hand, the impact probability or decrease in the residual risk map will be 

disclosed, another feature that must be borne in mind and of equal importance to the foregoing is 

the treatment of risk, which in the case of corruption risks will only be focused on avoiding, 

sharing or reducing the risk, then the parameters will be indicated to ensure the achievement of 

the objectives initially proposed for the mitigation of corruption risks, where roles and 

responsibilities are established in the monitoring and review of each implemented control, 

therefore and in consideration of what is determined in the integrated planning and management 

model (MIPG), in dimension 7 "Internal Control", is developed through the lines of defense, 

through the measurement and evaluation of the effectiveness and efficiency of the controls 

established to mitigate the risks of corruption. 

Keywords: Risk, Control, Corruption, Mitigation  
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INTRODUCCIÓN  

 

 La mitigación de los riesgos de corrupción en el proceso de Gestión humana en 

entidades públicas tiene como objetivo establecer lineamientos para el análisis, 

valoración, monitoreo y revisión en etapa temprana de los controles establecidos, 

verificando que la gestión de los mismos sea eficiente y efectivos, generando de esta 

forma, oportunidades que permitan contribuir al cumplimiento de los objetivos y la 

misión de cada entidad.  

 Como base a la elaboración del presente ensayo es significativo resaltar que los 

riesgos de corrupción no admiten aceptación del riesgo; siempre se debe implementar un 

tratamiento de mitigación de los mismos, por lo anterior es de vital importancia la 

valoración de controles, permitiendo de esta forma la identificación de las variables en el 

diseño de cada control. 

La valoración de los controles para la mitigación de los riesgos se debe diseñar de 

manera consistente, permitiendo mitigar el impacto del riesgo, y la probabilidad de que el 

riesgo se materialice, en consideración a lo anterior es de resaltar que para la mitigación 

de los riesgos no es suficiente que el control sea diseñado de forma correcta, adicional el 

control debe ejecutarse por parte del personal responsable según lo establecido en el 

diseño de cada uno de ellos. 

A la hora de realizar el tratamiento de los riesgos de corrupción, como medida 

inicial se tiene establecido la primera línea de defensa, con el objetivo de asegurar que la 

metodología utilizada para mitigar el riesgo cumple con los objetivos propuestos. 
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 Así mismo y según los lineamientos establecidos en el modelo integrado de 

planeación y gestión (FUNCIÓN PÚBLICA, 2019), dimensión 7, el control interno se 

desarrollará a través de las líneas de defensa determinadas para la gestión del riesgo y 

control. 
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VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

El propósito de la valoración del riesgo es suministrar información y análisis con 

base en evidencias para tomar decisiones informadas sobre la manera de tratar los riesgos 

particulares y de seleccionar entre diversas opciones. (NTC-IEC/ISO 31010). 

Por lo anterior se identifica acciones elementales para poder valorar el riesgo, 

permitiendo de esta manera confrontar los resultados obtenidos por la evaluación del 

riesgo con los controles identificados, estableciendo prioridades para la gestión y fijación 

de políticas.  

Figura. 1 Valoración del Riesgo 

  

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas octubre 2018 
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Como se observa en la figura 1, la valoración del riesgo ofrece una base para la 

toma de decisión acerca de la orientación más apropiada que se puede utilizar para tratar 

el riesgo, por lo consiguiente, la valoración del riesgo provee un entendimiento de los 

riesgos, sus orígenes, consecuencias y probabilidades, proporcionando de esta forma 

elementos para la toma de decisiones.  
 
 

CRITERIOS PARA LA MEDICIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.  

 

Figura. 2. Figura. 2 Criterios para la medición de los riesgos de corrupción. 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas octubre 2018 

 

1. Probabilidad: Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide según 

la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período 

determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar 

que el riesgo se presente), (ICONTEC. NTC31000:2011). 

2. Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del 

riesgo de corrupción en la entidad. (Función Pública, 2019). 
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Es de aclarar que los criterios para valorar el riesgo de corrupción señalados a continuación, 

se tomaron de la Guía para la Administración Publica de Función Pública 2011. 

 
Probabilidad. 
 
a) Rara vez: Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha presentado en 

los últimos cinco (5) años. 

b) Improbable: Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 5 años. 

c) Posible: Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos 2 años. 

d) Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento se 

presentó una vez en el último año. 

e) Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Es 

muy seguro que se presente. El evento se presentó más de una vez al año. 

 
Tabla  1. Criterios para calificar la probabilidad 

 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas octubre 2018 
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Análisis de la Probabilidad 
 
 

El análisis de la probabilidad permite analizar el número de eventos que se han 

materializado en un periodo determinado, en donde se analiza aspectos como factores 

internos y externos que puede proporcionar el riesgo, de esta forma se puede establecer 

un hecho que no se ha presentado, pero es posible que suceda. 

Comúnmente se utilizan tres enfoques generales para estimar la probabilidad, 

estos se pueden utilizar individualmente o en conjunto. (Véase tabla 1) 

1. El uso de los datos históricos pertinentes para identificar el evento o las 

situaciones que han ocurrido en el pasado y, por lo tanto, poder extrapolar la 

probabilidad de su ocurrencia en el futuro. 

2. La previsión de la probabilidad utilizando técnicas predictivas tales como el 

análisis de árbol de fallas y el análisis de árbol de eventos. 

3. La opinión de los expertos se puede utilizar en un proceso sistemático y 

estructurado para estimar la probabilidad. 

 
Impacto  
 

1. Moderado: Genera medianas consecuencias sobre la entidad. 

2. Mayor: Genera altas consecuencias sobre la entidad. 

3. Catastrófico: Genera consecuencias desastrosas para la entidad. 

Tratándose de riesgos de corrupción el impacto siempre será negativo; en este orden de 

ideas, no aplica la descripción de riesgos insignificante o menores señalados en la Guía 

de Función Pública. 
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Tabla  2. Medición del riesgo de corrupción 

 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas octubre 2018 

 
 
Análisis del impacto  
 

Los riesgos se pueden clasificar con el fin de identificar aquellos más 

significativos o excluir los riesgos menores o menos significativos. El propósito es 

garantizar que los recursos se destinarán hacia los riesgos más importantes. 

Esta clasificación es basada en criterios previamente definidos determinando uno 

o más cursos de acción: 

 Decidir tratar el riesgo sin valoración adicional 

 Dejar de lado los riesgos insignificantes que no justificarían el tratamiento 

 Proseguir con una valoración del riesgo más detallada. 

 

El impacto se evalúa según el efecto que puede causar el hecho de corrupción al 

cumplimiento de los fines de la entidad. Para facilitar la asignación del puntaje es 

aconsejable diligenciar el siguiente formato: 
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Tabla  3. Formato para determinar el impacto 

 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas octubre 2018 

 Respuestas: 

 Responder afirmativamente de UNO a CINCO preguntas genera un 

impacto Moderado. 

 Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un 

impacto Mayor. 

 Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas genera un 

impacto Catastrófico. 
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Tabla  4. Clasificación del Riesgo de Corrupción Impacto 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas octubre 2018 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO INHERENTE 

Corresponde a la primera calificación y evaluación del riesgo de corrupción. 

 
Mecanismo de identificación 

Los mecanismos de identificación del riesgo inherente hacen referencia a la 

calificación de la probabilidad y la calificación del impacto, en donde se establece un 

punto de cruce entre los dos. 

El resultado se ubica en una de las cuatro zonas de riesgo que se describen a 

continuación:  

1. Zona de Riesgo Baja: 

Puntaje: De 5 a 10 puntos. 

 Definida por la casilla Baja. 

 Probabilidad: Rara vez o improbable. 

 Impacto: Moderado y Mayor. 

 Tratamiento: Los riesgos de corrupción de las zonas baja se 

encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente 

con los controles establecidos en la entidad. 
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2. Zona de Riesgo Moderada: 

 Puntaje: De 15 - 25 puntos. 

 Definida por la casilla Moderada. 

 Probabilidad: Rara vez, Improbable, Posible, Probable y Casi Seguro. 

 Impacto: Moderado, Mayor y Catastrófico. 

 Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los 

riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. 

3. Zona de Riesgo Alta: 

 Puntaje: De 30 - 50 puntos. 

 Definida por la casilla Alta. 

 Probabilidad: Improbable, Posible, Probable y Casi Seguro. 

 Impacto: Mayor y Catastrófico. 

 Tratamiento: Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los 

riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. 

4. Zona de Riesgo Extrema: 

 Puntaje: De 60 - 100 puntos. 

 Definida por la casilla Extrema. 

 Probabilidad: Posible, Probable y Casi Seguro. 

 Impacto: Catastrófico. 

 Tratamiento: Los riesgos de corrupción de la Zona de Riesgo Extrema 

requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los 



 
11

controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o 

disminuir el impacto de sus efectos y tomar las medidas de protección. 

 
Tabla  5. Resultados de la calificación del riesgo de Corrupción. 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas octubre 2018 

 
 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. 

 
La evaluación de los riesgos de corrupción implica la comparación de los niveles 

estimados del riesgo con los demás criterios del riesgo definido al establecer el contexto, 

con el fin de determinar la importancia del nivel y el tipo de riesgo. 

Esta etapa tiene los siguientes objetivos: 

1. Determinar el riesgo residual, es decir, el riesgo resultante después de 

aplicar los controles. 
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2. Tomar las medidas para mitigar la probabilidad y el impacto causado por 

los eventos de riesgo. 

Figura. 3. Evaluación del Riesgo de corrupción. 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas octubre 2018 

 
 
Determinación de la naturaleza del riesgo 

Para realizar la valoración de los controles existentes es necesario recordar que 

estos se clasifiquen en los siguientes grupos: 

1. Preventivos: Se orientan a eliminar las causas del riesgo, para prevenir su 

ocurrencia o materialización. (FUNCIÓN PÚBLICA). 

2. Detectivos: Son aquellos que registran un evento después de presentado, 

sirven para descubrir resultados no previstos y alertar sobre la presencia de 

un riesgo. 
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3. Correctivos: Son aquellos que permiten que después de ser detectados, el 

restablecimiento de la actividad. (FUNCIÓN PÚBLICA). 

 

Es importante determinar de manera oportuna, si los controles establecidos 

inicialmente se encuentran documentados, como se están realizando, el responsable y su 

periodicidad de ejecución de los mismos, ya que estos parámetros determinan en gran 

medida, la eficacia y eficiencia del control y a vez poder mitigarlos. 

 
 
Determinación de clases de controles  
 
 

Dentro de la categoría para el tipo de control a ejercer se tiene estipulado dos 

tipos de control específicamente, por una parte, se tiene controles manuales, que 

corresponde a políticas de operaciones aplicables, autorizaciones a través de correo 

electrónico, archivos físicos, listas de chequeo y controles de seguridad especializados 

entre otros, y por otra parte se tiene estipulado controles automáticos, que hacen 

referencia a herramientas tecnológicas, diseñadas para prevenir o detectar errores o 

deficiencias, lo anterior sin que tenga que intervenir una persona en el proceso.(véase 

tabla 6). 
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Tabla  6. Controles de riesgos de corrupción 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas octubre 2018 

 

En consideración a lo anterior, se debe determinar el riesgo residual, para ello se 

realiza una comparación de los resultados obtenidos del riesgo inherente con los controles 

establecidos, para establecer la zona del riesgo. (véase tabla 6). 

 

Tabla  7. Calificación de los controles 

 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas octubre 2018 
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Con la calificación obtenida, se realiza desplazamiento en la matriz, de esta forma 

si el control afecta la probabilidad se avanza hacia abajo, si afecta el impacto se avanza a 

la izquierda. (véase tabla 8). 

Tabla  8. Calificación de los controles. 

 

 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas octubre 2018 

 
Matriz del mapa de riesgos de corrupción  
 
 

Ya desarrollado el proceso de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, 

el siguiente paso debe ser la elaboración de la matriz de Riesgos de Corrupción, por lo 

anterior se tienen establecido el siguiente modelo para las entidades públicas: 
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Tabla  9. Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 

Fuente: Guía para la administración del riesgo, DAFP, 2011 

 

MONITOREO Y REVISIÓN.  

 
La responsabilidad del monitoreo y revisión permanente deben ser por parte de 

los líderes de cada proceso, de ahí su importancia radica en la necesidad de monitorear 

permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles que fueron 

establecidos, se debe tener presente que la corrupción es por sus propias características 

una actividad difícil de detectar. 

El monitoreo y revisión permite determinar la necesidad de modificar, actualizar o 

mantener en las mismas condiciones los factores de riesgo, así como su identificación y 

valoración del mismo. 

En esta etapa se debe establecer los siguientes parámetros de obligatorio 

cumplimiento: 

a. Garantizar que los controles son eficaces y eficientes. 
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b. Obtener información adicional que permita mejorar la valoración 

del riesgo. 

c. Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, 

las tendencias, los éxitos y los fracasos. 

d. Detectar cambios en el contexto interno y externo. 

e. Identificar riesgos emergentes, (ICONTEC. NTC31000:2011) 

 
 

SEGUIMIENTO  

 
 

Según lo establecido en la (GUIA FUNCION PUBLICA, 2018), las Oficinas de 

Control Interno o quien haga sus veces, deben adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos 

de Corrupción. En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna 

analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados 

en el Mapa de Riesgos de Corrupción. 

El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, es el encargado de verificar y 

evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de 

Corrupción. 

El seguimiento se realiza tres (3) veces al año en las siguientes fechas: 

✓✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación 

deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 
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✓✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

✓✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

 

El seguimiento adelantado por la oficina de control Interno se deberá publicar en 

la página web de la entidad o en lugar de fácil acceso al ciudadano. 

Para el seguimiento se deberán realizar entre otras las siguientes actividades: 

a. Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web 

de la entidad.  

b. Revisión de las causas. 

c. Revisión de los riesgos y su evolución. 

d. Asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y 

estén funcionando en forma oportuna y efectiva. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
La mitigación del riesgo no solamente va ligado a la correcta elaboración y diseño 

del control, debe de ir de la mano del responsable del mismo, ya que estos dos factores 

interactúan de forma tal, que permiten garantizar la efectividad y eficiencia en mitigar los 

riesgos de corrupción. 

Es importante construir desde el inicio un correcto diseño de los controles, 

permitiendo establecer el responsable, su periodicidad, el propósito, cómo realizar el 

control, las posibles desviaciones y por último la evidencia en la ejecución del control. 

Los riesgos de corrupción se definen como la suma de los siguientes 

componentes: Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo 

público + el beneficio privado.  

El monitoreo y revisión es establecido como la línea estratégica para mitigar los 

riesgos de corrupción en entidades del Estado, de esta forma debe estar alineado con un 

esquema de asignación de responsabilidades y roles distribuidos en los servidores 

públicos, que permita construir lineamiento de autocontrol, autoevaluación y evaluación 

independiente.   
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