
          MAPA DE RIESGOS EMPRESARIALES – MRE 1.0 – MANUAL DE USUARIO 

 Septiembre 2015 www.iriesgo.com 

A. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 2 

B. METODOLOGIA IRIESGO ....................................................................................................................... 2 

C. ELEMENTOS DEL PROGRAMA MRE ....................................................................................................... 4 

D. REGISTRO / MODIFICACIÓN .................................................................................................................. 5 

1. RIESGOS: ........................................................................................................................................... 5 

2. ÁREAS Y CATEGORÍAS ....................................................................................................................... 9 

3. CRONOGRAMA ................................................................................................................................ 11 

4. EVENTOS ......................................................................................................................................... 11 

E. INFORMES Y MAPAS ........................................................................................................................... 12 

1. INFORMES ....................................................................................................................................... 12 

2. MAPAS ............................................................................................................................................. 15 

3. GRÁFICOS ........................................................................................................................................ 17 

F. HERRAMIENTAS .................................................................................................................................. 18 

1. DATOS ............................................................................................................................................. 18 

2. CAMBIO DE CLAVE .......................................................................................................................... 19 

3. SEGURIDAD ..................................................................................................................................... 19 

  
 

 

NOTA: ESTE MANUAL EN 19 PÁGINAS HACE PARTE INTEGRAL DE LA APLICACIÓN DE SOFTWARE MAPA 

DE RIESGOS EMPRESARIALES – MRE, PROPIEDAD DE IRIESGO S.A.S, QUIEN SE RESERVA TODOS LOS 

DERECHOS SOBRE EL MISMO. LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE MATERIAL ESTÁ PROHIBIDA 

SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA DE IRIESGO S.A.S. ESTE MANUAL ESTÁ PROTEGIDO POR LA 

LEGISLACIÓN COLOMBIANA DE DERECHOS DE AUTOR. 



MANUAL DE USUARIO MRE (MAPA DE RIESGOS EMPRESARIALES) 

 

2 

 - 2015 - www.iriesgo.com  

 

A. INTRODUCCIÓN 

1. MRE es un software para web que sistematiza el proceso de la elaboración del mapa de 

riesgos. El sistema produce dos mapas: el mapa de RIESGO INHERENTE (el que 

estimamos surge a primera vista, es decir, antes de considerar los controles y factores 

mitigantes que existan) y el mapa de RIESGO RESIDUAL (el riesgo que estimamos 

permanece después de considerar los controles y factores mitigantes). 

2. El proceso de elaboración del Mapa de Riesgos consiste en identificar los riesgos y sus 

causas, en los procesos, productos y servicios de la entidad con el fin de evaluar y 

establecer mecanismos de control de dichos riesgos. El objetivo del Mapa de Riesgos es 

fortalecer la cultura empresarial para minimizar los riesgos y maximizar las 

oportunidades, lo cual contribuye a la sostenibilidad empresarial. 

3. Algunas definiciones importantes relativas a acápites utilizados en este proceso son: 

a) Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de una situación o evento que pueda afectar el 

normal desarrollo de las funciones y el logro de objetivos. 

b) Mapa de Riesgos: es un gráfico  que representa los riesgos de una entidad utilizando 

variables de medición previamente acordadas.    

c) Controles  / mitigantes: Los mecanismos / procedimientos / prácticas existentes que 

cuando ejecutados de alguna manera reducen o evitan la aparición del Riesgo. 

d) Valoración (de los controles): NC (no hay controles), CNE (controles no efectivos), 

CND (hay controles pero no están documentados), CD (existen controles efectivos y 

están documentados). 

e) Probabilidad: Frecuencia (número de veces) en la que se podría presentar un evento o 

se ha presentado y /o la posibilidad de que suceda el evento. Medición en escala de 1 

a 10   

f) Impacto: Grado en que las consecuencias o efectos pueden generar pérdida si se llega 

a materializar el riesgo. Medición en escala de 1 a 10   

g) Evaluación del Riesgo: Es el resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto, 

luego de confrontar el riesgo con la existencia y efectividad de los controles y 

factores mitigantes. 

B. METODOLOGIA IRIESGO 

1. Para facilitar el análisis, la empresa se divide en cuatro áreas o grupos de riesgo, bajo los 

cuales se agrupan distintas categorías de riesgo. El usuario podrá crear nuevas áreas y 

categorías en cada área, eliminando las pre-gravadas si así lo desea y creando nuevas a su 

necesidad. 

Las cuatro áreas y sus respectivas categorías de más frecuente uso, incluidas a manera de 

referencia, son las siguientes: 
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LIQUIDEZ CRÉDITO GOBERNABILIDAD TASAS DE INTERÉS  

ACTIVOS FIJOS AHORRO CUMPLIMIENTO TASA DE CAMBIO 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 

USUARIOS GESTIÓN HUMANA SISTÉMICO 

INVENTARIOS OTROS SERVICIOS FRAUDE MERCADEO 

INTANGIBLES CONTROL DE CALIDAD LEGAL MEDIO AMBIENTE 

   RSE 

 

La metodología supone tres pasos, a saber: 

a. Identificación del Riesgo:  

 Nombre  

 Descripción  

 Causa  

 Efecto  

b. Evaluación del Riesgo: 

 Identificar los controles y mitigantes existentes y valorarlos  

 Asignar la probabilidad (P) y el impacto (I) en escala de 1 a 10  

 La valoración es el resultado de multiplicar P x I  

c. Acción y Seguimiento:  

 Seleccionar la opción de Manejo del Riesgo  

 Listar las Acciones Propuestas para Mitigar / Controlar el Riesgo   

 Asignar un Responsable  

 Asignar un Cronograma   

 Asignar un Indicador 

 

2. Finalmente el mapa de riesgos se elabora en base a las coordenadas de probabilidad e 

impacto, de cuya combinación surgen zonas de riesgo. La empresa debe elaborar una 

MATRIZ DE RIESGO donde establecerá los parámetros que considera adecuados para 

medir la probabilidad y el impacto 

 

Los valores de Probabilidad son: 

 Baja: posible ocurrencia de eventos de riesgo determinada como baja de acuerdo a 

matriz de riesgo pre-establecida. Van del 1 al 3 en la escala de 1 a 10. 

 Media: posible ocurrencia de eventos de riesgo determinada como media de acuerdo a 

matriz de riesgo pre-establecida. Van del 4 al 7 en la escala de 1 a 10. 

 Alta: posible ocurrencia de eventos de riesgo determinada como alta de acuerdo a 

matriz de riesgo pre-establecida. Van del 8 al 10 en la escala de 1 a 10. 

Los valores de Impacto son: 

 Leve: corresponde a pérdidas mínimas con un menor grado de incumplimiento en 

metas y objetivos de acuerdo a matriz de riesgo. Van del 1 al 3 en la escala de 1 a 10. 
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 Moderado: pérdidas considerables con la posibilidad de un alto grado de 

incumplimiento en metas y objetivos de acuerdo a matriz de riesgo. Van del 4 al 7 en 

la escala de 1 a 10. 

 Catastrófico: pérdidas enormes con daño en la imagen corporativa y  un muy alto 

grado de incumplimiento en metas y objetivos de acuerdo a matriz de riesgo. Van del 

8 al 10 en la escala de 1 a 10. 

 Las diversas zonas de Riesgo son: 

 Inaceptable (calificación >65), combina generalmente una probabilidad alta y un 

impacto catastrófico. Debe, por tanto darse tratamiento a las causas que generan el 

riesgo, es decir, implementar controles de prevención o eliminar esa actividad. 

Establecer medidas de protección para compartir o transferir el riesgo si es posible a 

través de pólizas de seguros u otras opciones disponibles. 

 Importante (calificación >40 y <65), moderado (calificación >25 y <40) o Tolerable 

(calificación >10 y <25): tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable 

o Tolerable, en lo posible. En esta zona intermedia es muy útil analizar el costo / 

beneficio que justifique la acción a tomar.  

 Aceptable (calificación =<10): Se puede optar por no tomar acción alguna o si el 

riesgo es de Impacto catastrófico, tratar de compartirlo. 

C. ELEMENTOS DEL PROGRAMA MRE 

El programa es una aplicación web, que opera desde un menú inicial, el cual consta de 3 partes: 

(i) Registro / Modificación, (ii) Informes y Mapas, (iii) Herramientas. Para acceder al menú 

principal, se utiliza un sistema de usuarios y contraseñas 

 

 

Los perfiles de usuario con que cuenta el sistema son: 

1. Administrador: Permite aparte de la consulta y registro de la información, la creación, 

eliminación y modificación de nuevos usuarios. 

2. Registro: Permite la consulta y el registro de información. No manipula usuarios. 

3. Consulta: Permite únicamente la consulta de la información. 
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Una vez dentro de la aplicación, se encontrará con el menú inicial: 

 

D. REGISTRO / MODIFICACIÓN 

1. RIESGOS:   
Muestra la hoja de captura de la información necesaria para elaborar el mapa, es decir, completa 

las etapas de Identificación, Evaluación y Acciones y Seguimiento utilizados en nuestra 

metodología. La información se organiza por áreas y categorías y genera referencia de los 

riesgos basada en orden de entrada. En la hoja de riesgos encontrará los siguientes botones: (1) 

AGREGAR: permite crear un riesgo, (2) ACTUALIZAR: actualiza la información que se haya 

ingresado o editado, (3) BORRAR: permite eliminar un riesgo seleccionado. Entre por 

REGISTRO / MODIFICACIÓN y luego RIESGOS. 

 

 

Tenga en cuenta que cuando dé clic en RIESGOS, encontrará en la parte inferior de la pantalla 

una visualización de todos los riesgos creados a la fecha, los cuales podrá editar dando clic en el 

lápiz de la primera columna derecha. 
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Para crear un riesgo, de clic en AGREGAR y luego proceda a seleccionar el AREA donde se 

clasifican los riesgos y la CATEGORÍA (dentro el área ya seleccionada) y en La cual  Ud. desea 

ubicar el riesgo. Luego asigne un nombre al riesgo. Posteriormente de clic en 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS y complete las secciones DESCRIPCIÓN (escribir en mayor 

detalle el riesgo), CAUSAS (listar las causas del riesgo) y EFECTOS (listar los efectos del 

riesgo), lo cual le permite conocer más a fondo las circunstancias del riesgo.  
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Ahora proceda a asignar el RIESGO INHERENTE, combinando probabilidad e impacto 

 

 

 

De clic ahora en la siguiente etapa, es decir EVALUACIÓN, para escribir los controles y 

mitigantes del riesgo, los cuales se evaluarán según su fortaleza, siendo el más fuerte CD 

(existen controles efectivos y están documentados) hasta el más débil NC (no hay controles). Por 

cada control / mitigante deberá reportarse una evaluación. 
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Recuerde que los CONTROLES / MITIGANTES: son los mecanismos / procedimientos / 

prácticas existentes que cuando ejecutados de alguna manera reducen o evitan la aparición del 

Riesgo y los cuales se valoran según estos códigos: NC (no hay controles), CNE (hay controles 

pero no efectivos), CND (hay controles efectivos pero no están documentados), CD (hay 

controles efectivos y están documentados). 

Teniendo en cuenta los controles y su evaluación, proceda a asignar una probabilidad y un 

impacto. 

Recuerde también que la PROBABILIDAD es la frecuencia en la que se podría presentar un 

evento de riesgo en una escala de 1 a 10 y el IMPACTO es el grado en que las consecuencias o 

efectos pueden generar pérdida si se llega a materializar el riesgo también en escala de 1 a 10.  

La EVALUACIÓN es el resultado de multiplicar la probabilidad por el impacto, luego de 

confrontar el riesgo con la existencia y efectividad de los controles y factores mitigantes. 

 

 

Pase ahora a completar la última etapa: ACCIONES Y SEGUIMIENTO. 
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En OPCIONES DE MANEJO (o tratamiento que se le desea dar al riesgo), Ud. podrá 

seleccionar una de las siguientes: Evitar (E), Reducir (R), Asumir (A) o Compartir (C). 

 

Las ACCIONES son aquellas acciones o actividades, técnica, económica y jurídicamente 

realizables que se proponen para tratar el Riesgo. 

 

El RESPONSABLE es la persona que se compromete a llevar a cabo las acciones 

propuestas. 

 

CRONOGRAMA es la fecha estimada en la cual se implementarán las acciones propuestas. 

 

INDICADOR: Formula establecida que nos permitirá ver la eficacia de las acciones 

propuestas en cuanto al riesgo que se quiere controlar. 

 

FECHA DE SEGUIMIENTO: es la fecha en la cual se le hará seguimiento a la marcha de 

las acciones propuestas. 

 

COSTO / BENEFICIO / OTROS: incluir otra información relevante como análisis Costo / 

Beneficio (en caso se vea conveniente su estudio), referencias a otros documentos 

etc…relacionados con la implementación de la acción. De lo contrario escribir: N.A. 

 

2. ÁREAS Y CATEGORÍAS 
Aquí el usuario crea y elimina las áreas y categorías de riesgo. 
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Para crear un área, debe pulsar en el botón Agregar y luego asignar un nombre al ÁREA y una 

referencia a la misma, que será utilizada por el sistema para la referencia y numeración de los 

riesgos. Se pueden usar la iniciales de cada palabra del área. Ej: AO Área Operacional, AE Área 

Estratégica, etc..., u otra sigla que se considere adecuada. 

 

 
Una vez creada el área, podrá asignarle las nuevas categorías siguiendo el mismo procedimiento 
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Para eliminar un área o la categoría de un área,  pulse sobre BORRAR, lo cual eliminará lo que 

aparece en pantalla, pero tenga en cuenta que si elimina un área, eliminará a su vez todas sus 

categorías.  

Podrá también crear / actualizar áreas y categorías en una sola pantalla yendo a: Registro / 

Modificación – Áreas - Categorías – MODO GUÍA. 

3. CRONOGRAMA 
Aquí pueden programar las sesiones en las que se elaborará el Mapa de Riesgos y detallar la 

agenda correspondiente.  

4. EVENTOS 

Los eventos son incidentes que materializan los riesgos. Para la administración del riesgo las 

entidades deben cumplir un registro de eventos de riesgo y mantenerlo actualizado. 

 

El formulario de Registro de Eventos le generará un número consecutivo sobre cada registro y 

cuenta con tres botones principales: 

AGREGAR: inicia el proceso de creación del evento en el archivo. 

ACTUALIZAR: grava la información. 

BORRAR: elimina el evento que esté en pantalla. 
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Seleccione el riesgo sobre el cual quiere reportar un evento, el cual siempre debe estar asociado a 

un riesgo. De no existir un riesgo relacionado, se deberá crear. 

 

Bajo CUANTÍA note el valor de la pérdida ocasionada por el riesgo si la hubo. En CUANTÍA 

RECUPERADA anote el valor recuperado internamente y bajo  CUANTÍA RECUPERADA 

POR SEGURO anote lo que recupera de aseguradores. En CLASE RIESGO OPERATIVO  y 

CUENTA PUC AFECTADA seleccione la mejor opción disponible. 

E. INFORMES Y MAPAS 

1. INFORMES 
 

Bajo INFORME CONSOLIDADO Ud. podrá generar un alista de todos los riesgos lo cuales 

podrá ordenar por evaluación, categoría, área y riesgo, para su impresión o generación en 

formato pdf, utilizando las flechas que aparecen al frente de cada encabezado. 

 

 

En la pestaña EXPORTAR, escoja Ud. una de las opciones disponibles para luego exportar la 

plantilla para su modificación o directamente imprimir el reporte. 
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INFORME POR RIESGO genera un archivo pdf de cada riesgo.  
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Ud podrá producir igualmente un informe de los EVENTOS 

 

 

Si da clic en COLUMNAS, podrá personalizar el reporte manipulando las casillas de una columna a otra 
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2. MAPAS 
Se producen mapas según la opción seleccionada. Bajo RIESGO INHERENTE, se genera el 

mapa respectivo.  

 

 

 

 

  
 M A P A  -  RIESGO INHERENTE 

    iRiesgo S.A.S. 
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PyP 1.3 
PyP 1.4 
PyP 1.5 

 
RFF 1.1 

OAG 5.1 
PyP 1.7 

 
OAG 6.1 

M
ED

IA
 

 
EyM 1.1 

 
PyP 3.1 
PyP 1.2 

 
PyP 1.6 

B
A

JA
 

  
 

PyP 1.1 
 

PyP 3.2 

    TOLERABLE MODERADO CATASTRÓFICO 

  
IMPACTO 

           
  

ACEPTABLE           MODERADO INACEPTABLE 

 

 

Igualmente bajo RIESGO RESIDUAL GENERAL y RIESGO RESIDUAL POR ÁREAS, se 

generan los respectivos mapas: 
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3. GRÁFICOS 
Bajo GRÁFICOS GENERAL y GRÁFICOS POR ÁREAS, se generan, a elección del 

usuario, diversos tipos de gráficos: 

 

Para generar por área, seleccione el área y dé clic en GENERAR GRÁFICA 
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Una vez que genere la gráfica, Ud. puede personalizarla (columnas, torta, barras…). Puede 

también intercambiar las variables a su gusto arrastrándolas con el mouse a dimensiones y 

métrica. Mediante el botón exportar podrá guardar la gráfica a otros formatos. 

 

 

F. HERRAMIENTAS 

1. DATOS 

Aquí Ud. puede borrar todos los riesgos al formatear el mapa dando clic en FORMATEAR 

RIESGOS 
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2. CAMBIO DE CLAVE  
El módulo de cambio de clave permitirá al usuario asignar una nueva contraseña de ingreso al 

sistema, mediante el siguiente formulario:  

 
 

 

 

3. SEGURIDAD 
Este módulo está reservado para el administrador del sistema y permite la creación, modificación 

y eliminación de usuarios del sistema, asignación de grupos y permisos a las aplicaciones. 

  

 

 


