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 RESUMEN 

La necesidad de entender el riesgo  de corrupción en las entidades públicas  hace que se 

preste atención en los factores que influyen en la reducción del impacto del riesgo sobre la 

ejecución de los recursos públicos.  Es allí donde la norma técnica ISO 31000: 2018 brinda un 

punto de vista sobre las herramientas  y enfoques  desde su marco  normativo para el correcto 

proceso del risk Management. Siendo clave para el interés de toda entidad estatal  en el correcto 

uso y tratamiento de la gestión del  riesgo de corrupción, el cual afecta  directamente el 

patrimonio de la nación colombiana  y es acreedor de irregularidades en procesos administrativos 

públicos. El presente trabajo tiene como objetivo realizar un enfoque teórico y conceptual desde 

la panorámica de la ISO 31000; 2018,  infiriendo si esta puede brindar ayuda según las 

necesidades de los sistemas de control internos actuales previstos en entidades públicas del país 

Colombiano, con la finalidad  de determinar  si estos parámetros normativos aportan a la 

mitigación de los factores de corrupción y sus riesgos asociados. 

Palabras clave: risk Management, corrupción estatal,  riesgo, MECI, normatividad 

técnica. 
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ABSTRACT  

The requirement of understand the risk of corruption on public states entities makes you 

pay attention about factors that affect in the influence of the reducing of risk from execution of 

the public resources. The technical normative ISO 3100; 2018 provide to help about point of 

view in the implementation of tools in the excellent implementation of the regulatory framework 

of the process of risk management. This is essential for the interest of any governmental entity in 

the correct use and treatment of risk management corruption that affects directly the national 

Colombian patrimony. This document have to objective and purpose make a conceptual 

approach from the normative panoramic ISO 31000:2018, inferring if this normative helps to 

necessities of actually control systems provided in the Colombian  public entities whit the 

finality to know if these parameters serve for the control.  

Key words: risk management, state corruption, risk, internal control standard model, 

technical regulations 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El riesgo de corrupción en entidades estatales  siempre se ha considerado como uno de 

los grandes retos para el control interno en todas las  entidades públicas Colombianas, debido  a 

fragilidades en la  gestión de procesos y  en la forma en cómo se realiza  el  análisis , proyección 

y ejecución  del presupuesto que se establece según normativas sancionadas cada año tal como la 

ley  2159  de  2021 para la presente ejecución presupuestal del año 2022 .De conformidad con 

esto se han visto inmersos factores que evidencian debilidades en la administración pública de 

los fondos nacionales.  

En el último tiempo se ha percibido la dificultad de rastrear a tiempo las fragilidades que  

son causa de la corrupción nacional (Sierra, 2019), generando que haya un paradigma negativo 

de la gestión de los entes de vigilancia y control,  logrando se genere agentes que sacan beneficio 

individual y colectivo de las acciones corruptas. La necesidad  de identificación de los factores 

asociados a la corrupción, es causante  de utilizar o establecer políticas de riesgo que se deban 

contemplar en la mitigación de la mala administración de los recursos  estatales.  

La importancia de contemplar el riesgo hace que se planteen las siguientes  preguntas: 

¿cuál es la influencia  de la identificación de los factores de riesgo en las entidades públicas? 

¿Cómo la normatividad técnica NTC ISO 31000 brinda ayuda en la mitigación de riesgos 

asociados a la corrupción pública presupuestal? ¿Cómo se garantiza que esta normativa sea 

fáctica para generar el menor impacto  en la disminución de la  corrupción? .Por esto es de suma 

importancia  realizar un análisis de panorama de riesgos asociados a los factores de incidencia de 

la corrupción de entidades nacionales.  
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1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo la normativa técnica NTC ISO 31000 Contribuye a la identificación, análisis y 

mitigación de Riesgos  de corrupción en las entidades pública nacionales? 

 

2. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Relacionar los factores que influyen en la corrupción pública y la gestión de los  controles 

de riesgo en la mitigación de la corrupción bajo el panorama de la normativa técnica ISO 31000. 

 

3.2.  OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

Identificar los factores primordiales de fraude en las entidades públicas de carácter 

nacional que generan riesgos  inherentes   en la gestión de ejecución presupuestaria nacional.  

 

Realizar un análisis comparativo de la gestión de riesgo según la normativa técnica NTC 

ISO 31000 de conformidad a los factores de corrupción identificados. 

 

Definir si  la normativa técnica NTC  ISO 31000  puede brindar ayuda en la 

identificación del riesgo de corrupción en las entidades públicas, de acuerdo  a metodología de 

control contemplada en la dimensión siete del MIPG. 
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3. FACTORES DE CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA LEGISLATIVA Y 

NORMATIVIDAD TÉCNICA DE RIESGO PARA ENTIDADES PÚBLICAS. 

4.1. FACTORES DE LA CORRUPCIÓN ESTATAL  

De acuerdo a Castañeda (2015), los factores de corrupción están directamente 

relacionados al entorno etnográfico, ético  y político de una región o zona,  la gestión de los 

recursos públicos según Castañeda,  se ha visto afectada en los últimos cincuenta años de historia  

latinoamericana a causa de golpes de estado que fueron facilitadores en la estabilización negativa 

de los sistemas políticos gubernamentales. El deterioro de la democracia y el surgir del 

autoritarismo  también han generado disrupción en la gestión autónoma de los gobiernos, la 

guerra como una de las más grandes causas en el detrimento patrimonial y los regímenes 

transitorios como actores en  el surgimiento de la corrupción han dejado secuelas en la 

administración pública tal como hoy en día la conocemos. Es de considerar que estos factores 

presidieron  el inicio de  la corrupción del bien público en los últimos cincuenta años de historia 

latinoamericana, la amenaza en la  pérdida  de  valores y principios en la democracia actual 

también afectaron el derecho público tal como lo cuestiona Pastrana (2019). El surgimiento de 

políticas en la ayuda de la disminución de la corrupción fue otro factor clave en el detrimento 

estatal  ya que estas fueron vulneradas y no protegieron la buena ejecución del gasto. Estas 

acciones hacen cuestionar  los factores éticos, sociales y políticos como causas principales en  la  

generación de las acciones corruptas en las entidades nacionales.  

La clandestinidad en la ejecución de los recursos públicos según el beneficio individual, 

violenta el interés general (Pastrana, 2019), culpando el abuso de poder como principal actor en 

la negligencia de blindar el gasto estatal mediante el sistema legislativo, esto según los riesgos de 
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corrupción que son injustificados en el uso mal debido del bien público.  Si bien  la corrupción 

por actuaciones individuales es considerada como agente esencial para las acciones corruptas,  

pasaría  a un segundo plano si el beneficio o producto tiene un trasfondo colectivo. El interés 

particular en las acciones de corrupción  puede ser causativo del entorno donde se encuentre el 

individuo, usualmente la “elección individual” como lo cita Bedoya (2017), mediante  el libro 

“Corrupción y rentismo en América Latina”, es realizada mediante la decisión de un individuo, 

por la cual  se toma la corrupción con un beneficio general  recurriendo acciones individuales,  

debido a que el acto de corrupción  de manera individual contempla los elementos  personales 

de: el medio en donde se ejecuta, el grado de certeza de la acción, los riesgos asociados y la 

incertidumbre de que se otorgue algún beneficio. (Pritzl, 2000).  

Por ello  la elección individual  puede ser considerada como fuente específica  en el factor 

de la corrupción estatal, pero no  principal, debido al alcance al que puede llegar el beneficio 

cuando hay corrupción pública ya que se obtiene un beneficio general y no individual como ya se 

había mencionado antes. El gran porcentaje de  incertidumbre  que puede haber al no generarse 

retribución  en el momento de “otorgamiento” hace considerar a todo individuo que no tiene 

relación directa con los recursos públicos, como benefactor de la corrupción de acuerdo a Pritzl 

(2000), en virtud de las acciones de  su entorno, percepción de riesgo y la visión que este tenga 

sobre el hecho. La falta de revisión en las leyes o normas que vigilan las acciones  de sospecha 

de corrupción, generan debilidad en la identificación previa de las causales de esta, tal como lo 

describe Ruiz (2013). 

 

 



RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES  DE CORRUPCIÓN Y LOS RIESGOS EN 

ENTIDADES PÚBLICAS  

 

 10 

 

 

 Dentro de estas causas  que inciden en la normatividad   que trata de  mitigar a la 

corrupción se encuentran:   

(i) Procesos financieros : Estos mencionan causas donde la normatividad se 

vulnera debido a operaciones fraudulentas , gastos no debidamente 

autorizados por la entidad estatal , operaciones por medio de transacciones 

mediante otorgamiento de contratos a entidades que no demuestran 

liquidez para ejecutar los proyectos. 

(ii) Procesos de contratación y otorgamiento de méritos: Estos mencionan la 

debilidad para concebir un contrato, los estudios previos pueden llegar a 

ser manipulados por personas  inherentes al proceso, estableciendo 

necesidades que se moldean para el beneficio de un tercero. El 

condicionamiento de estas afectan la transparencia del trámite y el manejo 

del sistema normativo.  

(iii) Procesos de Investigación y sentencia: Estos mencionan la susceptibilidad 

en la trazabilidad de los procesos que se rigen por vigencias de ley, la 

holgura que se genera por extensiones de vencimiento de  términos y las 

falencias del debido de proceso.  

(iv) Proceso de informes y gestión documental : Estos mencionan las carencias 

en un debido proceso , el mal uso de los sistemas de control y el mal 

accionamiento en la gestión documental de un proceso , es causa de 
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perdida de datos , fraude procesal , desviación de recursos de ejecución 

presupuestal , mal valoración de cifras y reprocesos sistemáticos.  

 

4.2. LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA 

Para entender el factor de la corrupción en Colombia y la legislación que se ha venido 

generando en pro de la disminución de esta, hay que observar el panorama latinoamericano de la 

gestión estatal a nivel regional,  para ello se muestra en la figura número uno (1) el Mapa de 

percepción  de corrupción en los países Latinoamericanos. 

Figura 1 

Mapa de perdición de corrupción latinoamérica- Transparency Internacional Latam  

Nota. Adaptada de Grafico Corruption perceptions index 2021 
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 Según el mapa, es clave contemplar la situación demográfica de la región y como se ha 

realizado una introspectiva desde los puntos claves  en el deterioro institucional  en donde la 

corrupción ha usufructuado la  ética y la moral en las corporaciones nacionales latino 

americanas.  

Una visión global de la situación  nos da a entender que la corrupción es un factor 

colectivo de varias situaciones y es el estado el encargado de introducir parámetros para la 

observancia del sostenimiento normativo anti corrupción, esta dispone que haya una delimitación 

en temas contables y de fiscalización tributaria estatal (Castañeda, 2015),  teniendo en cuenta que 

la corrupción  se asocia al gasto de  servicios e insumos para el funcionamiento o ejecución de 

programas estatales,  que son susceptibles a  factores de corrupción, siendo uno de estos  

retribuciones políticas como lo discute  Castañeda (2015). 

La corrupción institucional en latinoamérica  nos da a entender  que en la mayoría de 

veces es asociada a factores  individuales con un trasfondo general, la incidencia de  

movimientos políticos tiene mayor relevancia en la corrupción estatal, debido a que la mayor  

debilidad  en los sistemas de adjudicación contractuales  para la ejecución de proyectos son el 

pago coimas  por otorgamiento de contratos (Santiago, 2015). La corrupción política  parte del 

contexto  en el que solo es vista  dentro del marco institucional  ya que estas son reglamentadas 

mediante normatividades que pueden ser adaptadas o modificadas según la forma que necesite el 

benefactor como concluye Olfo (2018).  

 Las motivaciones para la corrupción realzan el significado del beneficio individual para 

determinar que un funcionario pueda ser reconocido como corrupto, esto tiene una relación que 

es asocia directamente a las reglamentaciones constitutivas. La corrupción desde el punto de 
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vista institucional   idealiza el beneficio de un individuo por medio de recursos estatales,  

condicionado a interponer sus privilegios individuales bajo acciones colectivas (Thompson, 

2018), este tipo de condiciones están dadas  a que la política en latinoamérica, tenga una 

susceptibilidad a estar cambiando su estructura y forma en sus reglamentaciones constitutivas. A 

consideración de esto, en Colombia se ha implementado el estatuto anticorrupción en la 

búsqueda  del cambio en la gestión Pública nacional, con la ley 1474 de 2011 por medio de su 

artículo 73 “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano”, mediante el cual se logra concebir 

la realización de estratégicas  a nivel nacional, departamental y municipal  para  la mitigación de 

los factores asociados a la corrupción y la concepción de pedagogías según el impacto de los 

riesgos de corrupción presentes en el mapa de riesgos que se contempla por cada institución  de 

carácter nacional.  

Dicho esto es imperioso definir que este estatuto está enfocado directamente al control 

preventivo asociado a la corrupción según los elementos del estatuto observados en la figura 

numero dos (2), en los cuales debe haber una identificación previa para el posterior diseño del 

control como lo menciona Sierra (2019). 

 

Figura 2 

Elementos del estatuto anti corrupción ley 1474 de 2011 

Nota: Elaboración propia Elementos estatuto anticorrupción marco normativo ley 1474/11. 
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La significancia en el alcance de dicha normatividad, explica la incidencia de la 

corrupción  para el desarrollo del principio de  legalidad en la gestión administrativa pública, 

demostrando que la posible ausencia de control en la normatividad vigente genera un deterioro 

en la confianza de la sociedad y demuestra la ineficacia de las leyes ya constituidas (Santiago, 

2015), el fomento de la regularización del estatuto, ha reforzado los diseños de control, 

actualizándolos según la vigencias presentes como lo describe el DAFP en su guía de 

implantación de riesgos para su versión del año 2020.  

 

4.3. TRANSPARENCIA Y CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO EN 

COLOMBIA.  

El control del riesgo en la administración pública toma una relevancia importante en la 

evaluación de transparencia para las entidades estatales en Colombia (Isaza, 2015),  visto que la 

cultura de prevención  ayuda  reducir el impacto  de los factores asociados al riesgo de 

corrupción dentro de las normativas estatales de mitigación (Rincón, Tovar, & Polania, 2021).  

En concordancia  con la administración del riesgo, el auto control debe estar presente  para la 

buena función en las  rendiciones de cuentas públicas, el acceso sin restricciones en la evaluación 

y control de las herramientas de prevención,  demuestra las buenas actuaciones del debido 

proceso y fortalecen la imagen de una corporación en conceptos sociales, éticos y políticos. El 

trato de los riesgos en los procesos estratégicos, claves y  de apoyo,  ayuda a la gestión del auto 

control y  blindan el sistema de vigilancia en la detección temprana del riesgo,  siguiendo las  

especificaciones en el diseño del control de riesgos según  la “Guía para la Administración del 
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riesgo y diseño en entidades públicas” (DAFP, 2020), como se indica en figura no tres (3), 

metodología de administración de riesgos. 

Figura 3  

Metodología para la Administración de Riesgo. 

 

Nota.   Adaptada de Guía para la Administración del riesgo y diseño en entidades públicas 

2020. 
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 Esta metodología fortalece la planeación estratégica del control dentro del marco 

normativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en su dimensión siete,  para la 

evaluación temprana del sistema de control del riesgo. Aclarado esto,  el modelamiento de los 

controles debe ser ajustado a la necesidad, valores y principios de toda entidad estatal, es así que 

el modelo estándar de control interno (MECI) puede ser adaptado según los retos que haya 

dentro del órgano de gobierno público. La facilidad de adaptación para favorecer la vigilancia y 

control, hace que los  procesos puedan ser más agiles y transparentes, promoviendo  al MECI  

como herramienta fundamental en la gestión estatal (García, 2012). 

El diseño del MECI, en entidades públicas  contempla en gran parte de su estructura a la 

metodología  COSO 2017 según su última actualización, con la finalidad de que haya 

estandarización de buenas prácticas de control, (Criollo, 2019). El MIPG en su séptima 

dimensión conceptualiza  cinco componentes fundamentales para la implementación del MECI, 

las cuales se enfocan en: liderazgo estratégico, la prevención del riesgo, evaluación del riesgo,  

divulgación y por último su revisión como lo indica la FUNCIÓN PUBLICA (2020). Estas 

tienen relación directa con la tercera línea de defensa en donde la oficina de control interno es la 

encargada de su supervisión como se observa en la figura número cuatro (4). Cabe aclarar que  la 

tercera línea de defensa no es la única de encargada del control previo  ya que para llegar a esta, 

se debe haber filtrado en la línea uno y dos  encaminadas a la estrategia y control de procesos.  
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Figura 4 

Módulo 7  Guía de implementación MIPG 

 

Nota: Adaptada de Guía de implementación módulo 7 MIPG 

 

Mencionado lo anterior, la importancia del MECI para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de una entidad  es de suma importancia  ya esté se constituye como herramienta 

fundamental  de la gestión y control de riesgos en  los procesos misionales de tota entidad estatal.  

 

4.4. NORMATIVA TÉCNICA ISO 31000 VERSION 2018 GESTIÓN DEL RIESGO. 

El panorama de la gestión de calidad y tratamiento del riesgo ha venido evolucionando 

con la demanda de las entidades públicas y privadas a nivel mundial según lo expresa 

Ambrosone (2017), debido a la necesidad de las organizaciones en reducir  los factores de riesgo 

que impactan la gestión de sus proceso, en el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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Los primeros indicios del Risk Mangament han servido para la creación de normativa 

técnica en búsqueda de estandarizar la administración del riesgo. La Organización Internacional 

de normalización por sus siglas en inglés “internacional Organización for Standarizatión” (ISO), 

estableció las primeras señales de recomendaciones para la buen gestión  del  riesgo bajo el 

establecimiento de la NTC ISO 31000 versión 2009, que dictaminaba  una serie de 

recomendaciones y principios de la gestión del riesgo empresarial, la cual no puedo ser 

certificable ya que esta no clarifica un sistema de gestión  concreto  como lo menciona la Nueva 

ISO 9001 versión 2015. La ISO 31000; 2009  tenía como principal objetivo clarificar los 

atributos que debía tener la gestión del riesgo, esto la hacía robusta  en su implementación,  

haciendo énfasis en que se debía interpretar la gestión de riesgo como algo positivo, a lo cual 

esto ya se debía contemplarse desde la misma implementación de la norma. (Escuela Europea de 

Excelencia, 2018). 

 A medida que el comité intuyo que las organizaciones percibían  el riesgo en relación 

directa con los objetivos de la organización, se decide simplificar la normativa actualizándola en 

el año 2018.  

La ISO 31000:2018, comprende un enfoque más técnico y estructurado  en la 

administración del riesgo,  con el objetivo de direccionar e idealizar un sistema de gestión de 

riesgos  eficaz  y que pueda llegar a ser automatizado siguiendo la ideología de mejora continua 

desde la gestión de la alta dirección para el  proceso del risk Management, tal como se observa 

en la figura número cinco (5). 
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Figura 5 

Principios, marco normativo y proceso NTC ISO 31000:28 

 

Nota: Adaptada de Directrices Gestión del riesgo  ISO 31000:2018 

 

Según la estructura de los principios de la normatividad, es de importancia establecer el 

proceso de implementación  de la ISO 31000 de acuerdo al diseño  y caracterización del proceso, 

como lo menciona ISO (2018). La forma en que se estructura la normatividad  en el diseño debe 

contemplar  un alcance definido según su aplicación,  teniendo enfasis en los objetivos 

estrategicos de la organización como fuente ensencial para el control del riesgo. La puesta en 

marcha de los principios establecidos en la normatividad ISO 31000 versión 2018 no contempla 

de una menera directa  relacion directa entre el organo  administrativo y los encargados del 

control  ya que plantea  un  cumplimiento directo enfocado a la caracterizacion del proceso según 

el  ciclo PHVA (ISO, 2018). 
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Figura 6 

Proceso, desde el marco de referencia  ISO 31000 ; 2018 

 

Nota: Adaptada de Directrices Gestión del riesgo  ISO 31000:2018 

4. ISO 31000: 2018, PREVENCION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  DESDE LA 

OPTICA ESTATAL. 

La asociación del  riesgos de corrupción y los factores que lo producen tiene  una gran 

relevancia  en los procesos administrativos públicos  (DAFP, 2020),  debido al impacto negativo 

que causan estos  factores en la implementación de controles para redución del riesgo de 

corrupción, que perjudica directamente a los objetivos estrategicos organizacionales 

(Ambrosone, 2017) . En vista de esto, la planeación estrategica es comprendida por el  MECI en 

una buena ejecución previa antes de controles y contempla en su primer modulo un apartado 

encaminado a el direccionamiento de la gestión administrativa del organo publico. 
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Es importante que haya fortaleza para el buen tramite de la administrición estatal ,  como 

lo demuestra el MECI  al contemplar la primera  linea de defensa como una estrategia en la 

identificación del riesgo,  según los  componentes del modelo de control interno para entidades 

publicas  de acuerdo con la dimesion siete ya nombranda . Las diferencias entre el enfoque que 

brinda la normativa NTC ISO 31000 version 2018 y la gestion del riesgo contenplada en la 

tercera linea de defensa del MECI, son evidentes,  ya que las directrices de la norma no estan 

encaminadas a la prevision de un buen direccionamiento  estrategico,  puesto que esta busca 

simplificar la planificación e identificación de los riesgos inmersos dentro del proceso.  

Si bien en cierto el DAFP en su guia de implementación de riesgos para el MECI, 

asimilia la caracterización de los puntos clave de riesgo e impacto , esta última no contempla 

realmente los factores que  no son reales y que pueden produccir acciones de  corrupcion como 

posibles riesgos que lleguen a ser materializados,  pues esta vunerabilidad se encuentra 

contemplada desde el control preventivo de la primera linea de defensa (DAFP, 2020).  Para ISO 

31000  las fuentes potenciales intangibles que estan latentes, son causas y eventos que pueden ser 

materiazados en riesgos, obteniendo oportunidades de mejora en la mitigacion del posible 

impacto en el control. Las debilidades del contexto interno y externo como riesgos emergentes 

tal como la corrupción ayudan en la mejora de percibir correctamente los procesos de control, el 

impacto negativo y positivo demuestra una idea clara del enfoque que se requiere (ISO, 2018).  

La asociación del riesgo de corrupción y sus factores se establece en el punto donde los 

controles no ejercen presión en la naturaleza del evento esto causa  una  materialización negativa 

e implica una consideración detallada de que el evento pueda producirse de nuevo. Desde la 

perspectiva de la normatividad tecnica ISO 31000; 2018, para el evento donde se encuentre 
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inmerso los factores de corrupción sean individuales o generales se debe  considerar un 

panorama mucho mas amplio de las posibleas causas, ya que el sesgo hacia un proceso en 

específico, puede causar afectaciones para el  sistema de control que se esté implementando en 

dicho caso esta conceptualización de ISO, puede llegar a ser beneficioso en pro de observar a la 

corrupción desde un enfoque sistemático de eventos y no causas aisladas hacia un proceso.  

Para llevar a cabo esta conceptualización que sugiere ISO 31000; 2018, en su 

aplicabilidad del análisis de riesgos,  es primordial  que el área de control interno de la 

organismo estatal complemente medidas que se  establezcan  en la tercera línea de defensa, 

yendo a un enfoque de confianza globalizado en la implementación de su sistema de control. 

Para la buena función del  beneficio en la gestión correcta de la gestión administrativa  del 

riesgo, la valoración debe estar orientada  a evitar las acciones correctivas no requeridas, es de 

suma importancia que en este caso la organización publica tome una decisión de pendiendo la 

incidencia del riesgo de corrupción asociado al presente  de la entidad  y  su referencia del estado 

actual  que tenga a nivel político, social, ambiental, ético y jurídico. La normativa y noción del 

risk Management contextualizada en al NTC ISO 31000 del 2018, puede ser adecuada en las 

acciones preventivas y correctivas del sistema de control interno previsto para las entidades 

estatales,  apoyándose de los principios del enfoque sistemático  directo y globalizado, pudiendo 

parametrizar la evaluación de las causas de los riesgo de corrupción que no son reales para el 

MECI.   
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5. CONCLUSIONES  

La importancia de tener un sistema de control interno adecuado a las necesidades de las 

organizaciones estatales hace reflexionar la incidencia de proteger mucho más el sistema de 

control interno constituido mediante los lineamientos de MIPG en su séptima  dimensión. Son 

muchos factores que no están contemplados dentro el panorama estratégico que se puede 

plantear al considerar este tipo de riesgo en la función pública, debido a esto otra la NTC ISO 

31000 puede fungir como herramienta de apoyo para un análisis sectorizado de los riesgos 

emergentes de corrupción.  

La NTC ISO 31000 versión 2018, puede llegar a ser complemento en los sistemas de 

control interno estatales, gracias a su forma sencilla  de contemplar a el riesgo desde la óptima de 

un proceso de gestión, pero solo es recomendable para el apoyo debido a su falta de carácter para 

establecer una relación directa entre las directrices del órgano de gobierno y los encargados del 

sistema de riesgos. 

La importancia de la gobernanza para crear un sistema de gestión de riesgos hace 

imposibilitar la idea de implantación total de la norma NTC ISO 31000 como modelo de gestión 

integral de riesgo,  es por esto que la misma ISO recomienda que esta solo sea utilizada en la 

identificación previa para un panorama donde  se observen detalladamente cada factor, en este 

caso la corrupción. 

Los factores de corrupción son asociados al benéfico de un grupo por acciones 

individuales, es ahí donde la cultura del auto control como lo define la función pública debe 

tener una impresión positiva en toda organización estatal ya que la corrupción está determinada a 

surgir  siempre  como un evento no previsto. 
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6. RECOMENDACIONES  

 La importancia de contemplar más herramientas en la gestión administrativa del  riesgo 

en entidades públicas, genera mayores medidas para detectar y controlar los factores que pueden 

incidir en la generación de la corrupción estatal, para reforzar el MECI puede contemplarse 

elementos de normatividades enfocadas a la administración del riesgo tal como lo es la NTC ISO 

31000; 2018. 

El MECI en su dimensión número siete debe contemplar un enfoque encaminado a un 

sistema globalizado de control  ya que se puede incurrir en el error de sesgar a procesos 

específicos de la organización como fuentes generadoras de riesgo de corrupción , como lo 

pueden ser proceso de contratación o licitación a nivel estatal.  

Para encontrar un buen equilibro en el subproceso de valoración de los factores de 

corrupción estatal, es necesario que la organización establezca una línea estratégica entre los 

encargados del sistema de control interno  y la línea de gobierno organizativo, con la finalidad de 

que no haya cortes de comunicación en las posibles decisiones que se puedan tomar en la 

mitigación de los riesgos generados por acciones corruptas. 

Es necesario tener una línea estratégica en la búsqueda de realizar acciones específicas en 

el control de riesgo,  la oficina de control interno no es la única  en la gestión de los riesgos de 

corrupción ya que parte fundamental de la identificación y mitigación se constituye en la premisa 

del auto control, la cual debe ser respaldada en la gobernanza de la entidad estatal como lo 

dispone el MIPG en su séptima dimensión.  
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