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INTRODUCCIÓN 

 

 

Todas las actividades en la vida cotidiana implican riesgo; por lo tanto el manejo de la 

administración del riesgo ha ido creciendo en los últimos años en las entidades públicas, 

dado el dinamismo y constantes cambios, que el mundo globalizado de hoy exige. Estos 

cambios hacen que dichas entidades deban enfrentarse a factores internos y externos que 

pueden crear incertidumbre sobre el logro de sus objetivos. Así el efecto que dicha 

incertidumbre tiene sobre los objetivos de una organización se denomina “Riesgo”. 

 

Por lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Cultura presenta el 

informe correspondiente al desarrollo de identificación y actualización de los riesgos de 

gestión y de corrupción por procesos para el año 2015, en el Ministerio de Cultura; para lo 

cual, utiliza los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función 

pública DAFP, desarrollando una metodología consistente en reuniones presénciales con 

los funcionarios involucrados en los diferentes procesos que componen el sistema de 

gestión de calidad, culminando con el planteamiento de los planes de monitoreo para tratar 

el estado de los distintos riesgos.  

 

El presente documento, consolida el contexto estratégico de la administración del riesgo; 

en principio, se cuantifican los riesgos a manejar en el 2015 por cada uno de los procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo, la clasificación del riesgo;  así mismo, como resultado 

de la actualización de los riesgos, se determinan las zonas de riesgos y se concluye con las 

recomendaciones pertinentes al manejo de administración del Riesgo en la Entidad. 

 



                             2. ACTUALIAZACIÓN DE RIESGOS AÑO 2015 

 

Una vez finalizado el seguimiento de los riesgos de gestión y corrupción año 2014, se realiza 

cronograma de trabajo con responsables de los procesos para la identificación y 

actualización de mapas de riesgos 2015. 

 

Para la actualización de los riesgos se efectuó una adecuación de las matrices, donde se 

cambió la palabra factor Interno/externo por causa Interna/externa; debido a que, para el 

presente año se contempló la necesidad de consolidar el Contexto Estratégico que se 

denomina como “aquellas condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos 

que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y 

objetivos de una institución”, para ello, se definen los factores de mayor relevancia para la 

entidad, que han determinado la ocurrencia de posibles eventos negativos, los cuales se 

define en el siguiente cuadro: 

 
 



Cuadro No 1. Contexto Estratégico. 



Fuente: Actualización mapas de riesgos 2015. 



2.1.  Identificación y Actualización de Mapas de Riesgos. 

 

 

Aplicando el procedimiento de Administración del Riesgo, en el primer semestre del año 

2015 se actualizaron 27  Mapas de Riesgos; para lo cual se tuvo en cuenta el análisis y 

seguimiento de los riesgos del año 2014.  Se elaboró así la  agenda con líderes de los 

procesos con el fin de capacitar y acompañar a estos en la actualización, en el 

acompañamiento realizado, los participantes determinan los requerimientos de 

continuación o redefinición de los riesgos y según el caso de análisis de contexto del proceso 

se toman decisiones conjuntas  de reformulación de riesgos que se refiere a mejorar la 

redacción, exclusión de riesgos son aquellos que se definen que no impactan directamente 

al objetivo del proceso o que hacen parte de las causas de los riesgos ya identificados o 

identificación de nuevos riesgos para cubrir actividades del proceso cuyos controles no han 

sido evaluados. 

 

Como resultado se obtuvo el cuadro N° 2, donde se establece el número de riesgos que se 

mantuvieron con respecto al año 2014, los riesgos excluidos, los riesgos nuevos y los riesgos 

estructurados. 



	

Proceso Área 

Riesgos 
sin 

Modificac
ión 

Riesgos 
Excluido

s del 
año 

2014 

Riesgos 
Reformula

dos 

Riesgo
s 

Nuevo
s 

Planeación 

Grupo de Prensa 2   1 

Oficina de Planeación 2 1 1 1 

Mejoramiento 
Continuo 

Atención al Ciudadano 2 1   1 

Oficina de Control Interno  3       

Creación y 
Memoria 

Biblioteca Nacional     2   

Dirección de Artes 2 1 2 1 

Dirección de Cinematografía 2       

Grupo de Infraestructura 
Cultural 4       

Dirección de Patrimonio 3       

Museos 5   2 2 

Programa de fortalecimiento a 
Museos 3 1 2   

Participación 

Asuntos Internacionales 2   1   

Dirección de Fomento 
Regional   1   3 

Oficina de Planeación - SINIC*         

Programa Nacional de
Concertación 2       

Programa Nacional de
Estímulos 4     1 

Grupo de Emprendimiento 4   1   

Diálogo 
Cultural 

Dirección de Comunicaciones     1 1 

Dirección de Poblaciones 1       

Gestión 
Administrativa 
y de Servicios 

Grupo de Gestión
Administrativa 2   2 1 

Grupo de Sistemas e 
Informática 4       

Cuadro No.2. Resultados Actualización Riesgos año 2015 



	

Gestión 
Documental 

Grupo Archivo y
Correspondencia 4     2 

Oficina de Planeación Gestión 
Documental     1   

Gestión 
Financiera y 

Contable 

Grupo de Gestión Financiera y 
Contable 

3  2 2 

Gestión 
Humana 

Grupo de Gestión Humana 
1   5  

Adquisición de 
Bienes y 
Servicios 

Grupo de Contratos y 
Convenios 

5   1 3 

Asesoría 
Jurídica 

Grupo de Control Interno 
Disciplinario 2       

Oficina Asesora Jurídica 3   2 2 

Total General   65 5 25 21 

*Para el segundo semestre de 2015, una vez se definan las actividades del SINIC, los riesgos que se identifiquen 
se incluirán en el mapa de riesgos de la Oficina Asesora de Planeación. 

En el cuadro N° 2 podemos observar, que para el presente año se manejarán 111 Riesgos, 

incluyendo los riesgos de corrupción. Durante esta  vigencia se identificaron  21 nuevos 

riesgos,  se reformularon en su redacción y forma de acuerdo con el análisis efectuado 

previamente 25 riesgos, y de los riesgos que se manejaron durante el 2014: 65 se 

mantuvieron de igual forma como se han venido manejando, 5 riesgos se excluyeron en la 

presente actualización, debido a que se consideró que no impactaban directamente sobre 

el objetivo del proceso, siendo desvirtuados por los responsables que atendieron la 

asesoría, las razones de exclusión de dichos riesgos se aclara en el cuadro No 7, que hace 

parte del presente informe.  

Lo anterior indica que el personal que hace parte de los procesos, presentan una mayor 

familiarización con el proceso de mejoramiento de la administración del riesgo, lo cual 

conlleva a contar  con un sistema que va madurando cada año. 



2.2.  Clasificación de Riesgos 

 

 

Según la metodología adoptada en el Ministerio de Cultura, cuenta con 7 clases de riesgo, 

los cuales se describen en el cuadro N°. 3, donde se observa el comportamiento de estos 

riesgos en cada uno de los procesos, con respecto a la clasificación; encontrando que la 

mayor concentración de riesgos son Operativos (40,5%), Cumplimiento (21,6%)  y 

Estratégico (19,8%), estas 3 clases de riesgos abarcan el 82% del total identificado, 

indicando que en la operatividad de los procesos se encuentra latente el mayor porcentaje 

de los riesgos que podría llegar a impactar los objetivos de los procesos y por ende los 

institucionales. Para el presente año se resalta que la tipología denominada Imagen que en 

años anteriores no se había identificado riesgos en esta clasificación para el año 2015, 

presenta 4 riesgos en las áreas de Prensa, Artes y Fomento Regional, y que en conjunto con 

los 13 de Corrupción representan un 15,3% y para completar esta el riesgo Financiero y 

Tecnológico que representan  el 2,7%. 

 



Proceso Área Estratégico Imagen Operativo  Financiero Cumplimiento Tecnológico Corrupción 
 

 

Planeación 

Grupo de Prensa   1 2          

Oficina de Planeación 3   1          

Mejoramiento 
Continuo 

Atención al Ciudadano         2   1  

Oficina de Control Interno      2   1      

Creación y 
Memoria 

Biblioteca Nacional     2          

Dirección de Artes 2 2 1          

Dirección de Cinematografía     1   1      

Grupo de Infraestructura Cultural 1   2       1  

Dirección de Patrimonio 1   1       1  

Museos - Bogotá 5   3   1      

Programa de fortalecimiento a 
Museos 2   3          

Participación 

Asuntos Internacionales     3          

Dirección de Fomento Regional   1 2          

Oficina de Planeación - SINIC                

Programa Nacional de 
Concertación     1       1  

Programa Nacional de Estímulos     2   2   1  

Grupo de Emprendimiento 2   3          

Diálogo Cultural 

Dirección de Comunicaciones 1   1          

Dirección de Poblaciones 1              

Gestión 
Administrativa y 

de Servicios 

Grupo de Gestión Administrativa     4       1  

Grupo de Sistemas e Informática 
    2     1 1  

Gestión 
Documental 

Grupo Archivo y 
Correspondencia     2   3   1  

Oficina de Planeación Gestión 
Documental 1              

Gestión 
Financiera y 

Contable 

Grupo de Gestión Financiera y 
Contable 

    2 2 2   1  

Gestión Humana 
Grupo de Gestión Humana 

1   3   1   1  

Adquisición de 
Bienes y 
Servicios 

Grupo de Contratos y Convenios 
    2   5   2  

Asesoría Jurídica 

Grupo de Control Interno 
Disciplinario         2      

Oficina Asesora Jurídica 2       4   1  

Total general   22 4 45 2 24 1 13 111 

 



2.3 Zonas de Riesgo 

Para la evaluación de los riesgos se utiliza la matriz suministrada por el 

departamento Administrativo de la Función Pública (tabla Nº 1) que de manera 

cualitativa y cuantitativa busca hacer evidente de manera gráfica la magnitud de los 

riesgos y ubicarlos por zonas. La calificación del riesgo se logra a través de la estimación de 

la probabilidad de ocurrencia, versus el impacto que pueda causar la materialización del 

Riesgo en los objetivos del proceso o institucionales, esta, permite establecer el grado de 

exposición de la entidad y distinguir los riesgos aceptables, moderados, importantes e 

inaceptables, agrupados en 4 zonas de riesgos: Baja, Moderada, Alta y Extrema.  

Para obtener la zona de riesgos se efectúa un análisis del Riesgo, que se realiza en dos 

momentos; el primero antes de controles, lo cual hace referencia al Riesgo que enfrenta 

una entidad en ausencia de acciones, denominado Riesgo Inherente; y el segundo 

momento, se obtiene después de tener claridad sobre los puntos de control existentes en 

el proceso, y la efectividad de estos para prevenir la ocurrencia del riesgo, el cual, se 

denomina Riesgo Residual; posteriormente en el formato de identificación del Riesgo, se 

proyecta la zona de riesgo esperada, una vez se haya cumplido el plan de manejo de riesgo. 

En el siguiente Cuadro No 1,  se puede observar el comportamiento presentado. 

 

 

Tabla Nº 1. Análisis del Riesgo 



En el presente análisis de estado de las zonas de riesgos, se aclara que no se tuvieron en cuenta los 

riesgos de tipo corrupción; debido a que estos, según la metodología aplicada siempre va a manejar 

un impacto catastrófico y dos escalas de probabilidad, casi segura o posiblemente ocurriría ( 5 o 3). 

 

Según el Cuadro N° 4, el promedio de Riesgo Inherente (antes de controles), se encuentran en una 

zona extrema valorada en 52%,  al ser calificados y valorados a partir de los controles existentes, los 

98 riesgos presentados en los procesos se encuentra con una exposición al  Riesgo promedio  del 

31% (Riesgo residual), que según la tabla N° 1, corresponde a una zona de riesgo moderada, lo cual 

implica la realización de acciones de manejo para asumir y reducir el impacto y las probabilidades 

de ocurrencia, por tanto el  Plan de Manejo y Monitoreo contempla acciones de prevención que 

permiten proyectar a diciembre de 2015 la zona de riesgo a 22%.  

 

El grafico N° 1. Presenta el comportamiento del total de los riesgos encontrando que  de los 98 

riesgos a manejar para el año 2015, el 99%, se encuentran ubicados en una zona de riesgo Extrema 

y Alta  en ausencia de controles, lo que se denomina riesgo inherente y corresponde a 97 riesgos 

como se indica en el gráfico 1; se puede observar que este comportamiento, cambia después de la 

valoración de los controles ya implementados; concentrándose el 72%, de los riesgos en zona alta y 

media (66 riesgos);  con lo que se concluye que la entidad,  ha estado implementando  controles 

que permiten ir avanzando en la mitigación de  los riesgos. 

	

 *Colores tomados de la tabla 1. Análisis de Riesgos 

Cuadro 4 Porcentaje de Zonas de Riesgo 



Es oportuno denotar que, en la política de administración del riesgo se establece que los 

riesgos ubicados en la zona baja se aceptarán; solo en caso que se requiera seguimiento a 

los controles establecidos se establece acciones de manejo; para los riesgos ubicados en las 

demás zonas se plantea el plan de manejo, y sobre todo el esfuerzo está orientado a 

disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los Riesgos que se citan en el cuadro 

N° 5, dado que estos, se encuentran en zona alta y extrema de valoración; por lo tanto, 

junto con los responsables de los procesos se definieron planes de manejo que contienen 

actividades de control, indicadores, metas, cronogramas y los responsables de su ejecución, 

así como acciones de contingencia que se convierten en el "Plan B", en caso de que las 

acciones programadas, por diferentes circunstancias no fuese posible realizarlas o en caso 

de materializarse el riesgo. 

Gráfico Nº 2. Comportamiento de las Zonas de Riesgos. 



Cuadro 5. Riesgos Ubicados en Zonas Extrema y Alta después de Controles. 









*Color amarillo: riesgos en zona alta. 
**Color rojo: riesgos en zona extrema. 



Lo cuadros que se exponen a continuación permiten aclarar la razón fundamental 

por la cual se decidió excluir cierto tipo de riesgos durante los años 2014 y 2015. 

Cuadro 6 Riesgos Excluidos por Área de los  Mapas del Año 2013 

Cuadro 7 Observaciones de exclusión de riesgos año 2013  

3.  TRAZABILIDAD DE LOS RIESGOS AÑOS 2014-2015





Para inicios del año 2014, la Oficina de Control Interno hace entrega de 81 riesgos, 

correspondientes a 25 mapas, con los respectivos seguimientos del año 2013, 

adicionalmente, entrega propuesta de identificación  para completar los mapas de riesgos 

de las siguientes áreas: Patrimonio, Poblaciones, SINIC y Museos de Bogotá. 



Cuadro 8  Riesgos Excluidos por Área  del Año 2014 

Cuadro 9 Observaciones de exclusión de riesgos año 2015  Mapa 2014 





Durante el año 2014, se manejaron 85 riesgos con su respectiva calificación y plan de 

manejo que correspondieron a 28 áreas a diciembre de 2014, los riesgos que quedaron en 

zona Alta y Extrema, equivalían al 36% y 10,6% respectivamente del total de riesgos 

identificados;  en el presente año el porcentaje de riesgos en zona extrema son 9,2% y 48% 

en zona de riesgo alta, encontrando el 57,2% de los riesgos ubicados en  estas 2 zonas, lo 

que representa un aumento del 10,2% con respecto al proceso de seguimiento  efectuado 

el año pasado, dicha medida se espera disminuir con la ejecución de los controles definidos 

en los planes de manejo. Se aclara que uno de los motivos por el cual, la zona de riesgos 

aumenta, es por los nuevos riesgos identificados; además se debe tener en cuenta, que se 

presentaron casos en los cuales se tuvo que revalorar la zona de riesgo, determinada en 

años anteriores, debido a que, se encontró errores en la valoración de los controles, ya que 

muchos de estos, solo apuntaban a disminuir la probabilidad y no el impacto, por tal razón 

se procedió a analizarlos nuevamente y continuar con la misma escala del impacto antes de 

controles; siendo esta la razón fundamental por la cual se aumentó la zona de riesgo 

después de controles. 

Para el año 2015, el Ministerio de Cultura como se mencionó anteriormente se encuentra 

en una zona de Riesgo Moderada, con un ponderado del 31%. Con respecto al año 2014, en 

el momento de la identificación presenta aumento del 1%, la zona ubicada al terminar los 

planes de mejoramiento fue de 23%, por tanto aumento un 7%, y en comparación al año 

2012 se presenta una disminución del 8%; Al finalizar la presente vigencia, con la 

implementación oportuna y eficaz de las acciones de control definidas, se espera reducir el 

riesgo al 22%, que aunque no representa desplazamiento a zona baja, sí implica una menor 

probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos sobre los objetivos del proceso e 

institucionales.   

4. COMPARATIVO DE RIESGOS AÑO 2014-2015 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Para el presente año, los riesgos de corrupción se incluyeron en cada mapa de riesgo por 

proceso y  a diferencia de los riesgos de gestión el seguimiento se efectúa 3 veces al año; 

en el procedimiento de administración del riesgo se define, lo determinado a nivel nacional 

para el manejo de este tipo de riesgos. 

Se presentó mayor compromiso en áreas como la Dirección de Fomento Regional, donde la 

participación del personal interdisciplinario fue del 90%, lo cual conlleva a efectuar un 

análisis profundo de los posibles eventos que pueden afectar el logro de los objetivos, y es 

un punto de referencia con procesos que se presentan escepticismo al respecto. 

La Oficina Asesora de Planeación realizará mejoras al procedimiento, a partir de las 

recomendaciones efectuadas en el ciclo de evaluación de la oficina de control interno, que 

además incluya la aplicación de la tabla de medición de impactos que responda a una 

descripción general de lo que correspondería la consecuencia del Riesgo en caso de 

materializarse, para lo anterior se debe contar con la aprobación de la alta dirección. 

Definir incentivos para desplegar una campaña de sensibilización, que permita proyectar la 

administración del riesgo como una herramienta eficiente de autoevaluación en el 

Ministerio de Cultura, que además permita redefinir los riesgos en las áreas a partir de las 

recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, pues una buena gestión de 

riesgos no es una tarea única, es un proceso dinámico y permanente que tiene que estar 

integrado en las actividades cotidianas de la estructura institucional, que debe incluir a 

todos los funcionarios.  

El sistema de administración del riesgo en la entidad, requiere la organización de guía 

metodológica donde en conjunto con Control Interno se aclaren los roles de los líderes de 

los procesos en la  oficina de Control Interno y Oficina de Planeación. 

Sistematizar el manejo de los riesgos, que permita de manera automática establecer zonas 

de riesgos, controles, planes de manejo de los riesgos, así como la agilidad en la 

presentación de informes y alertas oportunas que permitan un oportuno monitoreo. 
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