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INTRODUCCIÓN 

 

El consejo Profesional de Ingenieria de Petroleos define su política del riesgo tomando 

como referente los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión  como una 

estrategia para el fortalecimiento del proceso de Gestión Planeación Estratégica 

tendiente a fortalecer las prácticas de la organización hacia la calidad y la satisfacción 

integral de las necesidades y expectativas de la ciudadanía, del Sistema Integrado de 

Gestión – SGI  es así que en Todo los procesos  deben establecer los lineamientos que 

permitan la identificación, el análisis, la valoración y el tratamiento de los riesgos que 

pudieran afectar la misión y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

La aplicación de herramientas de gestión y administración del riesgo constituye una 

necesidad manifiesta para mitigar el efecto de aquellas circunstancias y eventos internos 

o externos que impactan el cumplimiento de los objetivos y afecten los niveles de 

satisfacción de las necesidades y expectativas de la ciudadanía, así como para preservar 

sus recursos y activos. En este contexto es indispensable contar con criterios 

orientadores que trasmitan la posición de la alta dirección sobre la manera de abordar la 

administración de los riesgos institucionales. 

La política de administración de riesgos se convertirá en parte integral del desarrollo de 

los procesos y de la cultura organizacional del Consejo Profesional de Ingenieria de 

Petroleos , como herramienta de gestión que responda a las tendencias actuales y se 

implementará con la participación de los servidores públicos responsables de identificar, 

analizar y establecer acciones para su prevención. 
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1. OBJETIVO 

 

Identificar, formular y proveer al Consejo Profesional de Ingenieria de Petroleos las 

opciones para transferir, mitigar, asumir o prevenir los riesgos para la adecuada toma de 

decisiones, fijar los lineamientos de la dirección y establecer las líneas de acción en la 

gestión y administración del riesgo. 

2. ALCANCE 

 

La política contiene las directrices generales de la Alta Dirección en la prevención y 

administración del riesgo, las estrategias a implementar, los tipos de riesgos a controlar 

y los niveles de compromiso para seguimiento y evaluación del riesgo, involucrando y 

comprometiendo a todos los servidores de la entidad. 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

La política de Administración de riesgos es aplicable a todos los procesos, proyectos, 

productos de la Entidad y a las acciones ejecutadas por los servidores durante el 

ejercicio de sus funciones. 

4. DEFINICIONES 

 

∙  Administración de riesgos: Conjunto de elementos de control que al 

interrelacionarse permiten a la entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, 

tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos 

institucionales o los eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un 

mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al 

interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar 

aquellos eventos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos. 

 ∙  Amenaza: Es la intención y capacidad de afectar adversamente un sistema, 

ocasionando daños y alteraciones.  

∙  Análisis de riesgos: Proceso sistemático el cual permite establecer la probabilidad 

de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus 
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consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la 

entidad pública para su aceptación y manejo. 

 ∙  Autocontrol: Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores 

públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar 

y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera 

oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el 

ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades 

y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios 

establecidos en la constitución Política 

● Autorregulación: Capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y 

aplicar en su interior métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, 

implementación y fortalecimiento continúo del Sistema de Control Interno, en 

concordancia con la normatividad vigente. 

∙  Autogestión: Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, 

aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que 

le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos 

 ∙  Calificación del Riesgo: Actividad encaminada a la estimación cualitativa de la 

probabilidad y el impacto.  

∙  Causas (factores internos o externos): son los medios, las circunstancias y agentes 

generadores de riesgos. Los agentes generadores se entienden como todos los 

sujetos y objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo, se pueden clasificar 

en 5 categorías: personas materiales, comités, instalaciones y entorno.  

∙  Consecuencia. Es el resultado de un evento expresado cualitativa o 

cuantitativamente, sea este una perdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la 

consecución de los objetivos de la entidad o el proceso.  

∙  Control: Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el 

desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente al 

resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. Los controles 

proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los 

objetivos.  

∙  Criterios del riesgo. Términos de referencia mediante los cuales se evalúa la 

importancia del riesgo.  
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∙  Efectos: Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los 

objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes 

materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como: daños físicos y 

fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de 

imagen, de credibilidad y confianza, interrupción del servicio.  

∙  Evaluación del riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la 

Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con 

respecto a un estándar determinado. 

● Evento: Incidente o situación que ocurre en un lugar determinado durante un 
periodo de tiempo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia 
puede ser única o ser parte de una serie.  

● Factores de riesgo: Manifestaciones o características medibles u observables de 
un proceso que indican la presencia de riesgo o tienden a aumentar la exposición, 
pueden ser internos o externos a la entidad.  

● Frecuencia: Una medida de las veces que sucede un evento, expresado como la 
cantidad de ocurrencias en un tiempo determinado.  

● Gestión de Riesgos. Un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar 
acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un 
aseguramiento razonable respecto al alcance de los objetivos de la organización.  

● Identificación de riesgos: Establece la estructura del riesgo; fuentes o factores, 
internos o externos, generadores de riesgos; puede hacerse a cualquier nivel: total 
entidad, por áreas, por procesos, incluso, bajo el viejo paradigma, por funciones; 
desde el nivel estratégico hasta el más humilde operativo.  

● Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización 
del riesgo.  

● Indicador: Es la valoración de una o más variables que informa sobre una situación 
y soporta la toma de decisiones, es un criterio de medición y de evaluación 
cuantitativa o cualitativa.  

● Mapas de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de 
los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de 
cada uno de estos y las posibles consecuencias.  

● Nivel de riesgo: Es el resultado de confrontar el impacto y la probabilidad, con los 
controles existentes.  



 

 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO 

Código PE-POL-004 

Fecha 26/06/20 

Revisión  001 

 

Pág. 5 de 8 
 

● Mitigación: Planeación y ejecución de medidas dirigidas a reducir o disminuir el 
riesgo.  

● Monitorear. Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a 
cabo una actividad con el fin de identificar sus posibles cambios.  

● Probabilidad: grado en el cual es probable que ocurra un evento , este se debe 
medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de 
eventos que pudieron ocurrir.  

5. QUE ES LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Se entiende por gestión de la administración del riesgo el proceso mediante el cual se 

identifican, analizan, evalúan, tratan o manejan, monitorean, y comunican los riesgos 

generados en una actividad, función o proceso, de tal forma que le sea posible al Consejo 

Profesional de Ingenieria de Petroleos minimizar las pérdidas y maximizar las 

oportunidades. Es importante resaltar que la gestión del riesgo está relacionada, tanto 

con la identificación y aprovechamiento de posibles eventos favorables, como con la 

prevención y mitigación de inconvenientes para el cumplimiento de los objetivos. La 

siguiente ilustración representa de manera gráfica el proceso de administración del riesgo 

en cada una de sus etapas 

 

6. METODOLOGÍA APLICADA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO EN 

EL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE PETROLEOS  

 
La metodología a utilizar para la administración del riesgo en el Consejo Profesional de 

Ingenieria de Petroleos es la planteada por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, la cual fue elaborada para facilitar a las entidades públicas el ejercicio de la 

administración del riesgo.  

 

La metodología es muy sencilla y eficaz, en su aplicación permite establecer el contexto 

estratégico interno y externo en el que se pueden generar eventos que afecten positiva o 

negativamente el cumplimiento tanto de la misión como el avance de los procesos e 

identificar, analizar y valorar los riesgos para favorecer el desarrollo y crecimiento de la 

entidad. 

7. FILOSOFÍA Y COMPROMISO EN LA GESTION DE RIESGO  
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La filosofía general aplicable en la administración del riesgo es prevenir, para ello las 

acciones y controles deben orientarse a reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

o a mitigar el impacto negativo del evento de pérdida. 

El Consejo Profesional de Ingenieria de Petroleos  se compromete a controlar todos los 

riesgos que pueden afectar el cumplimiento de la misión, el desarrollo de los procesos y 

por ende la atención de las necesidades y expectativas de los ciudadanos mediante la 

correcta administración de los mismos como herramienta de gestión y con el apoyo de 

todos y cada uno de los funcionarios al servicio de la administración.  

La correcta administración de los riesgos contribuirá a:  
 

● Mejorar la calidad, confiabilidad y seguridad de los procesos  

● Mejorar la satisfacción de las partes interesadas  

● Reducir el tiempo y costo en la ejecución de los procesos  

● Implementar acciones eficaces para reducir los riesgos  

● Reducir las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias relacionado 
con la prestación de los servicios.  

● Mejorar la percepción de las partes interesadas como la Personería, la 
Contraloría y la Procuraduría con relación a la gestión del riesgo. 

8. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA POLÍTICA DE RIESGO  

 

● Adoptar e implementar la guía para administración del riesgo del Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP), a fin de identificar, valorar y controlar 

los riesgos en cada uno de los procesos.  

● Incluir el tema de riesgos dentro de la estrategia de comunicación del Consejo 

Profesional de Ingenieria de Petroleos, difusión de la política a través de los 

diferentes medios para conocimiento de todos los funcionarios, disponer tanto la 

política como el mapa de riesgos institucional en la página web para consulta 

permanente, realizar campañas de interiorización de la importancia del control de 

riesgo para el exitoso desarrollo de los procesos, entre otras  

● Realizar seguimiento periódico a los riesgos más críticos identificados en el 

Consejo Profesional de Ingenieria de Petroleos.  
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● Establecer estrategias de prevención, control, evaluación y mejora continua que 

impacten en los servidores los principios de Autocontrol, Autogestión y 

Autorregulación.  

9.  NIVELES DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO  

 

A continuación, se establecen los niveles de aceptación del riesgo, partiendo de la matriz 

sugerida en la guía del DAFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la valoración del riesgo, se establecen los siguientes niveles de 
aceptación del riesgo residual para todos los procesos del Consejo Profesional de 
Ingenieria de Petroleos 
 

● Si el riesgo residual es Bajo (B) se asume el riesgo y no se incluirá en el mapa de 
riesgo del proceso, su control o administración y seguimiento se realiza al interior 
del proceso.  

 
● Si el riesgo residual es Moderado (M), se incluye en el mapa de riesgos del 

proceso, se plantean acciones de control preventivas y se realiza seguimiento 
trimestral.  
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● Si el riesgo residual es Alto (A), se incluirá en el mapa de riesgos del proceso y en 

el mapa de riesgos institucional, se realiza seguimiento mensual y se reporta 
desempeño a Secretaria de Planeación.  

 
● Si el riesgo residual es Extremo (E), se incluirá en el mapa de riesgos por proceso 

y en el mapa de riesgos institucional, se realiza seguimiento mensual, 
acompañado de un plan de contingencia para evitar su materialización.  

 

 
_______________________ 

Alberto Valencia Hormaza 
  Director Ejecutivo 

26 de Junio de 2020 
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