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OBJETIVO 

Establecer la metodología para la gestión de los riesgos que puedan afectar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales de la Cámara de Comercio de Sevilla.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Aumentar l a  probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a  la 
administración un  aseguramiento razonable con respecto al logro de los 
mismos. 

 Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los 
niveles de la entidad. 

 Involucrar y comprometer a  todos los funcionarios de la importancia de la 
búsqueda permanente de acciones encaminadas a prevenir y administrar los 
riesgos. 

 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 

 Proteger los recursos del Estado. 

 Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación. 

 Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia operativa. 

 Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional.  
 
ALCANCE 
 
Aplica para todos los procesos institucionales, y comprende desde la 
determinación del contexto estratégico hasta la definición y ajuste de las medidas 
respectivas. 
 
RESPONSABLES: 
 
Los responsables de administrar el riesgo en la Cámara de Comercio de Sevilla. 
 

 Responsables de los procesos con sus respectivos equipos de trabajo 

 El Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

MARCO NORMATIVO 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Ley 1474 de 2011: Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
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NTC ISO 31000, la cual establece un número de principios que es necesario 
satisfacer para hacer que la gestión del riesgo sea eficaz 
Decreto 1499 de 2017: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se aplica a 
las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, que lo actualizarán y a las 
entidades del orden territorial que lo implementarán por primera vez y para las 
cuales se determinarán criterios diferenciales. 
 
DEFINICIONES 
 
Administración del Riesgo: Conjunto de actividades encaminadas a identificar, 
analizar, valorar y hacer el debido tratamiento de aquellos factores (causas y 
agentes) internos y externos que afecten el adecuado cumplimiento y desarrollo 
del proceso. 
Causa: Son factores generadores del riesgo (debilidades y amenazas). Son los 
por qué de la ocurrencia del evento riesgoso. 
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública 
Descripción del Riesgo: Es el concepto acordado por el comité de calidad de 
cómo se manifiesta el Riesgo en el proceso 
Efecto: Son las consecuencias o el impacto que se genera con la ocurrencia del 
riesgo 
MECI: Modelo Estándar de Control Interno 
Probabilidad: Es la posibilidad de que el evento riesgoso ocurra de acuerdo con 
situaciones ya presentadas basadas en registros reales, datos, hechos o 
información conocida. 
Riesgo: Probabilidad de que se presente un evento o suceso que obstaculice o 
impida el adecuado cumplimiento y desarrollo del proceso y le impidan el logro de 
sus objetivos. 
SCI: Sistema de Control Interno. 
MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  
 
QUE ES EL RIESGO. 
 
Es un proceso efectuado por la Alta Dirección y por todo el personal con el ánimo 
de proporcionar un aseguramiento razonable respecto al logro de los objetivos. 
 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
La administración del Riesgo comprende el conjunto de Elementos que le 
permiten a la Institución identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos 
negativos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro 
de los objetivos institucionales de la Cámara de Comercio de Sevilla. 
 

ETAPAS PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO 
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Compromiso de la Alta Dirección, como encargadas de estimular la cultura de 
la identificación y prevención del riesgo y de definir las políticas para la 
gestión de los riesgos identificados y valorados entre las que se encuentran la 
definición de canales directos de comunicación y el apoyo a todas las acciones 
emprendidas en este sentido, propiciando los espacios y asignando los recursos 
necesarios. Así mismo, debe designar a un directivo de primer nivel que asesore 
y apoye todo el proceso de diseño e implementación del Componente. 

 
CAPACITACIÓN  

 

El responsable del Sistema de Control Interno debe capacitar al personal en: 
La metodología sobre administración del Riesgo y su relación con la estructura del 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 
Admiración del riesgo y planeación para su desarrollo 
Enfoque de administración del riesgo a nivel institucional 
Difusión de la política y objetivos de la administración del riesgo 
Procesos de administración del riesgo 
Autocontrol (puntos de control) 
 

ELEMENTOS DE CONTROL. 
 
Políticas de Administración del Riesgo. 
Identificación del Riesgo. 
Análisis y Valoración del Riesgo. 
 
 
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: 
 
La Cámara de Comercio de Sevilla, a través de su personal desarrollara acciones 
para prevenir, reducir y controlar los riesgos a los que están expuestos las partes 
interesadas, colaboradores y la entidad en la operación de sus procesos; 
mediante la generación de una cultura de monitoreo a los mismos como insumo 
primario para la implementación de acciones de mejora y la definición de la 
metodología de identificación, análisis, valoración y manejo. 
 
Objetivos  
 

1. Identificar los riesgos y realizar seguimiento a los riesgos identificados 
2. Prevenir reducir y controlar los riesgos identificados. 
3. Generar cultura de autocontrol. 
4. Implementar acciones de mejora y su respectivo seguimiento   
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IDENTIFICACION DEL RIESGO 
 
La identificación y análisis del  riesgo debe ser un proceso permanente e 
interactivo entre la Institución, evaluando   los   aspectos   tanto   internos   como 
externos que pueden llegar a representar una amenaza para la consecución de los 
objetivos organizacionales, e identificar las oportunidades, con miras a establecer 
acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los 
responsables de las áreas o procesos y la responsable del Sistema de Gestión del 
Riesgo e integradas de manera inherente a los procedimientos”. 
 
Desde la perspectiva del control, el propósito principal es la eliminación o reducción 
de los riesgos propendiendo a que el proceso y sus controles garanticen de 
manera razonable que los riesgos están minimizados o se están reduciendo y por 
lo tanto que los objetivos de la entidad van a ser alcanzados. 
 
METODOLOGIA PARA LA GESTION DEL RIESGO 
 
Contexto Estratégico: 

 
 
Para el Mapa de Riesgos por Proceso, en el componente de Contexto Estratégico 
se analizan los factores internos y externos a la entidad que pueden impedir el 
cumplimiento de los objetivos de cada uno de los procesos y se hace una 
aproximación a los eventos que se podrían presentar o suceder y las 
consecuencias que esto traería al proceso o a la entidad. 
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Definir el contexto estratégico contribuye al control de la entidad frente a la 
exposición al riesgo, ya que permite conocer las situaciones generadoras de 
riesgos, impidiendo con ello que la entidad actúe en dirección contraria a sus 
propósitos institucionales. 
El contexto estratégico de las entidades es cambiante, por lo tanto, se recomienda 
realizar por lo menos una vez al año revisiones al entorno con el fin de identificar 
posibles factores de riesgo, que permitan conocer la exposición de la entidad a 
nuevos riesgos 
 
 

 
   Fuente: Guía para Administración del Riesgo DAFP 
 

Identificación del Riesgo  

EJEMPLO DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE RIESGO 

FACTORES EXTERNOS  FACTORES INTERNOS 

Económicos: disponibilidad de capital, 

emisión de deuda o no pago de la 

misma, liquidez, mercados financieros, 

desempleo, competencia 

Infraestructura: disponibilidad de 

activos, capacidad de los activos, 

acceso al capital 

Medioambientales: emisiones  y  

residuos, energía, catástrofes naturales, 

desarrollo sostenible 

Personal: capacidad del personal, 

salud, seguridad 

Políticos: cambios de gobierno, 

legislación, políticas públicas, regulación 

Procesos: capacidad, diseño, 

ejecución, proveedores, entradas, 

salidas, conocimiento 

Sociales: demografía, responsabilidad 

social, terrorismo 

Tecnología: integridad de datos, 

disponibilidad de datos y sistemas, 

desarrollo, producción, mantenimiento 
Tecnológicos: interrupciones, 

comercio electrónico, datos  externos, 

tecnología emergente 
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Tal y como lo establece la metodología del DAFP, la identificación del riesgo se 
realiza: 
 
Mapa de Riesgos por Procesos. 
 
Determinando las causas, teniendo en cuenta los factores internos y/o externos 
analizados para la Institución y que pueden afectar el logro de los objetivos.   
 
La identificación del riesgo se realiza identificando las causas con base en los 
factores internos o externos a la entidad, que pueden ocasionar riesgos que 
afecten el logro de los objetivos de estos y finalmente definiendo los posibles 
efectos (consecuencias). Es importante centrarse en los riesgos más significativos 
para la entidad relacionados con los objetivos de los procesos, programas y/o 
proyectos, y los objetivos institucionales. Es allí donde, al igual que todos los 
servidores, adoptan un papel proactivo en el sentido de visualizar en sus contextos 
estratégicos y misionales los factores o causas que pueden afectar el curso 
institucional, dada la especialidad temática que manejan en cada sector o contexto 
socioeconómico. 
 
Los riesgos se deben revisar periódicamente, con el fin de establecer si los 
existentes siguen siendo riesgos para la entidad, o si existen nuevos riesgos no 
identificados producto de cambios en el interior de la entidad o su entorno. 
 
Clasificación de los Riesgos 
 

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El 
manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la 
misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de 
políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. 
Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por 
parte de la ciudadanía hacia la institución. 
Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y 
operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los 
procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias 
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la 
entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados 
financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los 
bienes. 
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para 
cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con 
su compromiso ante la comunidad. 
Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la 
Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento 
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de la misión. 
 
Análisis y Valoración del Riesgo (Mapa de Riesgos por Proceso) 
 
Análisis del Riesgo 

 

 
 

 
El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y 
sus consecuencias; éste último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo 
con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones 
que se van a implementar. 
 
Se han establecido dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos 
identificados: Probabilidad e Impacto. 
 
Por Probabilidad se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede 
ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: 
número de veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta 
la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, 
aunque éste no se haya materializado. 
 
Tabla de Probabilidades 
 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

 
1 

 
Raro 

El evento puede ocurrir solo en 

circunstancias excepcionales. 

No se ha presentado en 

los últimos 5 años. 



 

 
 

SUBPROCESO:  CONTROL Y MEJORA 
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 
Código: 103.3.1 
Versión: 003 
Fecha: 03.08.2020 

 
 

2 
 
Improbable 

El evento puede ocurrir en algún 

momento 

Al menos de una vez en los 

últimos 5 años. 

 
3 

 
Posible 

El evento podría ocurrir en 

algún momento 

Al menos de una vez en los 

últimos 2 años. 

 
 

4 

 
 
Probable 

El evento probablemente ocurrirá 

en la mayoría de las 

circunstancias 

 
Al menos de una vez en el 

último año. 

 
5 

 
Casi seguro 

Se espera que el evento ocurra en la 

mayoría de las circunstancias 

 
Más de una vez al año. 

 
         Fuente: Guía para Administración del Riesgo DAFP 
 

Por Impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la 
organización la materialización del riesgo. 
 
Tabla de Impacto 
 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN 

 
1 

 
Insignificante 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos 

mínimos sobre la entidad. 

 
2 

 
Menor 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto 

sobre la entidad. 

 
3 

 
Moderado 

Si  el  hecho  llegara  a  presentarse,  tendría   medianas 

consecuencias o efectos  sobre la entidad. 

 
4 

 
Mayor 

Si el hecho llegara a  presentarse, tendría altas  consecuencias o 

efectos sobre la entidad 

 
5 

 
Catastrófico 

Si el  hecho  llegara  a  presentarse,  tendría  desastrosas 

consecuencias o efectos sobre la entidad. 

Fuente: Guía para Administración del Riesgo DAFP 

 

Para determinar el impacto se pueden utilizar las siguientes tablas que 
representan los temas en que suelen impactar la ocurrencia de los riesgos y se 
asocian con la clasificación del riesgo previamente realizada, y se relaciona con 
las consecuencias potenciales del riesgo identificado.  

 

Impacto de Confidencialidad en la Información. 

 
NIVEL CONCEPTO 

1 Personal 

2 Grupo de Trabajo 
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3 Relativa al Proceso 

4 Institucional 

5 Estratégica 

 

El impacto de confidencialidad de la información se refiere a la pérdida o 

revelación de la misma. Cuando se habla de información reservada institucional se 

hace alusión a aquella que por la razón de ser de la entidad solo puede ser 

conocida y difundida al interior de la misma; así mismo, la sensibilidad de la 

información depende de la importancia que esta tenga para el desarrollo de la 

misión de la entidad. 

 
Impacto de Credibilidad o Imagen. 
 

NIVEL CONCEPTO 

1 Grupo de funcionarios 

2 Todos los funcionarios 

3 Usuarios ciudad 

4 Usuarios región 

5 Usuarios país 

 
 

El impacto de credibilidad se refiere a la pérdida de la misma frente a diferentes 
actores sociales o dentro de la entidad. 
 
Impacto Legal. 
 

NIVEL CONCEPTO 

1 Multas 

2 Demandas 

3 Investigación Disciplinaria 

4 Investigación Fiscal 

5 Intervención – Sanción 

 
El impacto legal se relaciona con las consecuencias legales para una entidad, 
determinadas por los riesgos relacionados con el incumplimiento en su función 
administrativa, ejecución presupuestal y normatividad aplicable 
 
Impacto Operativo. 
 

NIVEL CONCEPTO 
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1 Ajustes a una actividad concreta 

2 Cambios en los procedimientos 

3 Cambios en la interacción de los procesos 

4 Intermitencia en el servicio 

5 Paro total del proceso 

 

Considerando que para un proceso es posible analizar más de un impacto, se 
pueden ir agrupando en el siguiente cuadro, en el cual se establecen 
concretamente. 

 

 
TIPO DE 

IMPACTO 

INSIGNIFICA
NTE 

(
1
) 

MENOR 

(2) 

MODERAD
O 

(
3
) 

MAYOR 

(4) 

CATASTRÓFICO 

(5
)  

 

Imagen 

 

Se afectó al 
grupo de 
funcionarios 
del proceso. 

Se afectó a 
todos los 
funcionarios de 
la entidad. 

 
 
Se afectó a 
los usuarios 
locales. 

 
Se afectó a 
los usuarios 
locales y 
regionales. 

 

Se afectó a los 
usuarios en el 
orden nacional 

 

 

 
 
Valoración del Riesgo 
 
Para el Mapa de Riesgos por Proceso, la valoración del riesgo consiste en 
identificar los controles asociados a cada uno de los riesgos identificados y a 
evaluar si existen herramientas de control, si poseen manuales o procedimientos, 
si son efectivos, si hay encargados de ejercer estos controles y su efectividad. 
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Riesgo Inherente 

 

  
Este primer análisis del riesgo se denomina Riesgo Inherente y se define como 
aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones por parte de la 
Dirección para modificar su probabilidad o impacto. 
 
El procedimiento para la valoración del riesgo parte de la evaluación de los 
controles existentes lo cual implica:  
 

 Describirlos (estableciendo si son preventivos o correctivos). 

 Revisarlos para determinar si los controles están documentados, si se están 
aplicando en la actualidad y si han sido efectivos para minimizar el riesgo. 
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 Es importante que la valoración de los controles incluya un análisis de tipo 
cuantitativo, que permita saber con exactitud cuántas posiciones dentro de 
la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos es posible 
desplazarse, a fin de bajar el nivel de riesgo al que está expuesto el 
proceso analizado. 

 
Ejemplo de Controles: 
 

 

 
Controles de Gestión 

Políticas claras aplicadas 

Seguimiento al plan estratégico y operativo 

Indicadores de gestión 

Tableros de control 

Seguimiento al cronograma 

Evaluación del desempeño 

Informes de gestión 

Monitoreo de riesgos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Controles Operativos 

Conciliaciones 

Consecutivos 

Verificación de firmas 

Listas de chequeo 

Registro controlado 

Segregación de funciones 

Niveles de autorización 

Custodia apropiada 

Procedimientos formales aplicados 

Pólizas 

Seguridad física 

Contingencias y respaldo 

Personal capacitado 

Aseguramiento y calidad 

 
Controles Legales 

Normas claras y aplicadas 

Control de términos 

 
Fuente: Guía para Administración del Riesgo DAFP 
 
Valoración de los controles  
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Para el caso del Mapa de Riesgos por Proceso, a partir de la valoración de los 
controles se determina el enfoque que tienen estos controles establecidos, es 
decir si estos controles contribuyen a minimizar la probabilidad de que ocurran o el 
impacto. 
 
Los controles se clasifican en:  
 
Controles preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del 
riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización. 
 
Controles Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la 
actividad, después de ser detectado un evento no deseable; también la 
modificación de las acciones que propiciaron su  ocurrencia. 
 
A continuación, se muestran dos cuadros orientadores para ponderar de manera 
objetiva los controles y poder determinar el desplazamiento dentro de la Matriz de 
Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos (Fuente Guía para la 
Administración del Riesgo DAFP) 
 
 

 
PÁRAMETROS 

 
CRITERIOS 

TIPO DE CONTRTOL  
Puntajes 

Probabilidad Impacto 

 

 

 

Herramientas para 

ejercer el control 

Posee una herramienta para ejercer el 

control. 

  15 

Existen manuales instructivos o 

procedimientos para el manejo de la 

herramienta 

  15 
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En el tiempo que lleva la herramienta ha 

demostrado ser efectiva. 

  30 

 
 

 
Seguimiento al 

control 

Están definidos los responsables de la 

ejecución del control y del seguí- 

miento. 

  15 

La frecuencia de la ejecución del con- trol y 

seguimiento es adecuada. 

  25 

TOT AL 100 

 
 

RANGOS DE CALI- 

FICACIÓN DE LOS 

CONTROLES 

DEPENDIENDO  SI EL CONTROL AFECTA PROBABILIDAD O IMPACTO 
DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 
RESPUESTA A LOS RIESGOS 

CUADRANTES A DISMINUIR EN LA 

PROBABILIDAD 

CUADRANTES A DISMI- 

NUIR EN EL IMPACTO 

Entre 0-50 0 0 

Entre 51-75 1 1 

Entre 76-100 2 2 

 
 
El resultado obtenido a través de la valoración del riesgo es denominado 
también tratamiento del riesgo, ya que se involucra la selección de una o más 
opciones para modificar los riesgos y la implementación de tales acciones, así el 
desplazamiento dentro de la Matriz de Evaluación y Calificación determinará 
finalmente la selección de las opciones de tratamiento del riesgo, así: 
 
Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es 

siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los 

procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 

eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. Por 

ejemplo: el control de la calidad, manejo de los insumos, mantenimiento 

preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc. 

Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 

probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de 

protección).  La reducción del riesgo es probablemente el método más  sencillo 

y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más 

costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los 

procedimientos y la implementación de controles. 

 

    Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las 
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pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o 

a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con 

otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. Por ejemplo, la 

información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar 

distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar, la 

tercerización. 

 
Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede 

quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el responsable del 

proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de 

contingencia para su manejo. 

Dicha selección implica equilibrar los costos y los esfuerzos para su implementación, 

así como también los beneficios finales, por lo tanto, se deberán considerar los 

siguientes aspectos como: 

•    Viabilidad jurídica. 
 
•    Viabilidad técnica. 
 
•    Viabilidad institucional. 
 
•    Viabilidad financiera o económica. 
 
•    Análisis de costo-beneficio. 
 
Una vez implantadas las acciones para el manejo de los riesgos, la valoración 

después de controles se denomina riesgo residual, este se define como aquel 

que permanece después que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos. 

 

MAPA DE RIESGOS  

 

Mapa de Riesgos Institucional: Contiene a nivel estratégico los mayores 
riesgos a los cuales está expuesta la entidad, permitiendo conocer las políticas 
inmediatas de respuesta ante ellos. 

 
Mapa de Riesgos por Proceso: Facilita la elaboración del mapa institucional, que 
se alimenta de estos, teniendo en cuenta que solamente se trasladan al 
institucional aquellos riesgos que permanecieron en las zonas más altas de 
riesgo y que afectan el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la 
entidad. 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 

 
 
 
 
 
GRAFICA CONTROLADA 
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Una vez diseñado y validado el plan para administrar los riesgos, en el mapa de 
riesgos, es necesario realizar el seguimiento periódico a los mismos, con el fin de 
que la gestión del riesgo sea efectiva, evitando así las consecuencias negativas de 
su materialización, teniendo en cuenta que estos nunca dejan de representar una 
amenaza para esta. 
 
El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están llevando a cabo 
y evaluar la eficiencia en su implementación adelantando revisiones sobre la 
marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar 
influyendo en la aplicación de las acciones preventivas. 
 
Su finalidad principal será la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes 
necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo. 
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Los roles y responsabilidades de cada una de las instancias que participan en la 
definición y ejecución de las acciones, métodos y procedimientos de control y de 
gestión del riesgo, se establecen de la siguiente manera: 
 

1. Respecto al ambiente de control 
 
Alta dirección y Comité de Calidad, a quienes corresponde: 
 

 Son los primeros llamados a luchar contra la corrupción y promover la 
integridad (valores), el cumplimiento de estándares de conducta y la práctica 
de los principios del servicio público 

 Orientan el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional 
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 Determinan las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, 
procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente definidas para el logro 
de los objetivos de la entidad 

 Desarrollan los mecanismos incorporados en la GETH 

Líderes de proceso, a quienes corresponde: 

 Promover y cumplir, a través de su ejemplo, los estándares de conducta y la 
práctica de los principios del servicio público, en el marco de integridad 

 Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la 
integridad (valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo 

 Proveer información a la alta dirección sobre el funcionamiento de la entidad y 
el desempeño de los responsables en el cumplimiento de los objetivos, para 
tomar decisiones a que haya lugar 

 Cumplir las políticas y estrategias establecidas para el desarrollo de los 
servidores a su cargo, evaluar su desempeño y establecer las medidas de 
mejora 

 Asegurarse de que las personas y actividades a su cargo, estén 
adecuadamente alineadas con la administración 

 
Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo, a quienes corresponde: 
 

 Aplicar los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del 
servicio público. 

 El área de talento humano facilita la implementación, monitorea la apropiación 
de dichos estándares por parte de los servidores públicos y alerta a los líderes 
de proceso, cuando sea el caso. También desempeñan un rol muy importante 
las áreas de control disciplinario y los comités de convivencia 

 Apoyar a la alta dirección, los líderes de proceso para un adecuado y efectivo 
ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los 
objetivos y metas organizacionales 

 Trabajar coordinadamente con los directivos y demás responsables del 
cumplimiento de los objetivos de la entidad 

 El área de talento humano monitorea y supervisa el cumplimiento e impacto 
del plan de desarrollo del talento humano y determina las acciones de mejora 
correspondientes 

 Así mismo, analizar e informar a la alta dirección, los líderes de proceso sobre 
los resultados de la evaluación del desempeño y se toman acciones de mejora 
y planes de mejoramiento individuales, rotación de personal 

 
Responsable del Sistema de Control Interno, a la cual corresponde: 
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 Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad 
en el servicio público, especialmente, si con ella se orienta efectivamente el 
comportamiento de los servidores hacia el cumplimiento de los estándares de 
conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público; y si 
apalancan una gestión permanente de los riesgos y la eficacia de los controles 

 Evaluar el diseño y efectividad de los controles y provee información a la alta 
dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno referente a la 
efectividad y utilidad de los mismos 

 Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema 
operativo de la entidad, el flujo de información, las políticas de operación, y en 
general, el ejercicio de las responsabilidades en la consecución de los 
objetivos 

 Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y 
prácticas apropiadas 

 Proporcionar información sobre el cumplimiento de responsabilidades 
específicas de control interno 

 
2. Respecto a la gestión de los riesgos institucionales 

 
Alta dirección y Comité de Calidad, a quienes corresponde: 

 Establecer objetivos institucionales alineados con el propósito fundamental, 
metas y estrategias de la entidad 

 Establecer la Política de Administración del Riesgo 

 Asumir la responsabilidad primaria del SCI y de la identificación y evaluación 
de los cambios que podrían tener un impacto significativo en el mismo 

 Específicamente el Comité de Calidad, evaluar y dar línea sobre la 
administración de los riesgos en la entidad 

 Realimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y efectividad de la gestión 
del riesgo y de los controles. 

 Así mismo, hacer seguimiento a su gestión, gestionar los riesgos y aplicar los 
controles 

 
Líderes de proceso, a quienes corresponde: 
 

 Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos 
institucionales 

 Definen y diseñan los controles a los riesgos 

 A partir de la política de administración del riesgo, establecer sistemas de 
gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos 
bajo la supervisión de la alta dirección. Con base en esto, establecen los 
mapas de riesgos 
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 Identificar y controlar los riesgos relacionados con posibles actos de 
corrupción en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, 
así como en la prestación del servicio y/o relacionados con el logro de los 
objetivos. Implementan procesos para identificar, disuadir y detectar fraudes; y 
revisan la exposición de la entidad al fraude con el auditor interno de la 
entidad 

 
Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo, a quienes corresponde: 
 

 Informar sobre la incidencia de los riesgos en el logro de objetivos y evaluar si 
la valoración del riesgo es la apropiada 

 Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control incluyan riesgos de fraude 

 Ayudar a la primera línea con evaluaciones del impacto de los cambios en el 
SCI 

 Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio y de cumplimiento 

 Consolidar los seguimientos a los mapas de riesgo 

 Establecer un líder de la gestión de riesgos para coordinar las actividades en 
esta materia 

 Elaborar informes consolidados para las diversas partes interesadas 

 Seguir los resultados de las acciones emprendidas para mitigar los riesgos, 
cuando haya lugar 

 Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los 
riesgos de estos e informar las alertas respectivas 

 
 Responsable del Sistema de Control Interno, a la cual corresponde: 
 

 Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los 
riesgos, en coordinación con la segunda línea de defensa 

 Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el 
SCI, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo 
de auditoría interna 

 Comunicar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios e 
impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las auditorías 

 Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y 
actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de la entidad 

 Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las áreas 
auditadas 

 
3. Respecto a las actividades de Control 
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Alta dirección y Comité de Calidad, a quienes corresponde: 
 

 Establecer las políticas de operación encaminadas a controlar los riesgos que 
pueden llegar a incidir en el cumplimiento de los objetivos institucionales 

 Hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles 
 
Líderes de proceso, a quienes corresponde: 
 

 Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y 
control en el día a día 

 Diseñar e implementar procedimientos detallados que sirvan como controles, a 
través de una estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la 
ejecución de esos procedimientos por parte de los servidores públicos a su 
cargo 

 Establecer responsabilidades por las actividades de control y asegurar que 
personas competentes, con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades 
con diligencia y de manera oportuna 

 Asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos 
identificados como resultado de la ejecución de actividades de control 

 Diseñar e implementar las respectivas actividades de control. Esto incluye 
reajustar y comunicar políticas y procedimientos relacionados con la 
tecnología y asegurar que los controles de TI son adecuados para apoyar el 
logro de los objetivos 

 
Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo, a quienes corresponde: 
 

 Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos 
establecidos por la primera línea de defensa 

 Asistir a la gerencia operativa en el desarrollo y comunicación de políticas y 
procedimientos  

 Asegurar que los riesgos son monitoreados en relación con la política de 
administración de riesgo establecida para la entidad 

 Revisar periódicamente las actividades de control para determinar su 
relevancia y actualizarlas de ser necesario 

 Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos 
establecidos por la primera línea 

 Realizar monitoreo de los riesgos y controles tecnológicos 

 Grupos como los departamentos de seguridad de la información también 
pueden desempeñar papeles importantes en la selección, desarrollo y 
mantenimiento de controles sobre la tecnología, según lo designado por la 
administración 



 

 
 

SUBPROCESO:  CONTROL Y MEJORA 
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 
Código: 103.3.1 
Versión: 003 
Fecha: 03.08.2020 

 

 Establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al 
riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente 

 
Responsable del Sistema de Control Interno, a la cual corresponde: 
 

 Verificar que los controles están diseñados e implementados de manera 
efectiva y operen como se pretende para controlar los riesgos 

 Suministrar recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los 
controles. 

 Proporcionar seguridad razonable con respecto al diseño e implementación de 
políticas, procedimientos y otros controles 

 Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la entidad apoyan las estrategias 
y los objetivos de la entidad 

 Proporcionar información sobre la eficiencia, efectividad e integridad de los 
controles tecnológicos y, según sea apropiado, puede recomendar mejoras a 
las actividades de control específicas 

 
4. Respecto a la información y comunicación 

 
 
Alta dirección y Comité de Calidad, a quienes corresponde: 
 

 Es responsable de la fiabilidad, integridad y seguridad de la información. Esta 
responsabilidad incluye toda la información crítica de la entidad 
independientemente de cómo se almacene la información 

 Establece políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la 
entidad y directrices sobre información de carácter reservado; personas 
autorizadas para brindar información; regulaciones de privacidad y tratamiento 
de datos personales; en general todo lo relacionado con la comunicación de la 
información fuera de la entidad. Son los primeros llamados a luchar contra la 
corrupción y promover la integridad (valores), el cumplimiento de estándares 
de conducta y la práctica de los principios del servicio público 

 
Líderes de proceso, a quienes corresponde: 
 

 Gestionar información que da cuenta de las actividades cotidianas, 
compartiéndola en toda la entidad 

 Desarrollar y mantener procesos de comunicación facilitando que todas las 
personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control interno 

 Facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que 
permiten la comunicación anónima o confidencial, como complemento a los 
canales normales 
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 Asegurar que entre los procesos fluya información relevante y oportuna, así 
como hacia los ciudadanos, organismos de control y otros externos 

 Informar sobre la evaluación a la gestión institucional y a resultados 

 Implementar métodos de comunicación efectiva 
 
Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo, a quienes corresponde: 
 

 Recopilar información y comunicarla de manera resumida a la primera y la 
tercera línea de defensa con respecto a controles específicos 

 Considerar costos y beneficios, asegurando que la naturaleza, cantidad y 
precisión de la información comunicada sean proporcionales y apoyen el logro 
de los objetivos 

 Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas 
telefónicas de denuncias 

 Proporcionar a la gerencia información sobre los resultados de sus actividades 

 Comunicar a la alta dirección asuntos que afectan el funcionamiento del 
control interno 

 
 Responsable del Sistema de Control Interno, a la cual corresponde: 
 

 Evaluar periódicamente las prácticas de confiabilidad e integridad de la 
información de la entidad y recomienda, según sea apropiado, mejoras o 
implementación de nuevos controles y salvaguardas. 

 Informar sobre la confiabilidad y la integridad de la información y las 
exposiciones a riesgos asociados y las violaciones a estas 

 Proporcionar información respecto a la integridad, exactitud y calidad de la 
comunicación en consonancia con las necesidades de la alta dirección 

 Comunicar a la primera y la segunda línea, aquellos aspectos que se 
requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación 

 
5. Respecto al monitoreo o supervisión continúa 

 
 
Alta dirección y Comité de Calidad, a quienes corresponde: 
 

 Analizar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda 
línea de defensa 

 Asegurar que los servidores responsables (tanto de la segunda como de la 
tercera línea defensa cuenten con los conocimientos necesarios y que se 
generen recursos para la mejora de sus competencias 
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 Aprobar el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o 
quien haga sus veces, tarea asignada específicamente al Comité de Calidad. 

 
Líderes de proceso, a quienes corresponde: 
 

 Efectuar seguimiento a los riesgos y controles de su proceso 

 Informar periódicamente a la alta dirección sobre el desempeño de las 
actividades de gestión de riesgos de la entidad 

 Comunicar deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para 
tomar las medidas correctivas, según corresponda 

 
Servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión 
del riesgo, a quienes corresponde: 
 

 Llevar a cabo evaluaciones para monitorear el estado de varios componentes 
del Sistema de Control Interno 

 Monitorear e informar sobre deficiencias de los controles 

 Suministrar información a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a 
los indicadores de gestión, determinando si el logro de los objetivos está 
dentro de las tolerancias de riesgo establecidas 

 Consolidar y generar información vital para la toma de decisiones 
 
Responsable del Sistema de Control Interno, a la cual corresponde: 
 

 Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos 
procesos de mayor exposición 

 Generar información sobre evaluaciones llevadas a cabo por la primera y 
segunda línea de defensa 

 Evaluar si los controles están presentes (en políticas y procedimientos) y 
funcionan, apoyando el control de los riesgos y el logro de los objetivos 
establecidos en la planeación institucional 

 Establecer y mantener un sistema de monitoreado de hallazgos y 
recomendaciones. 

 
Por lo menos una vez al año se realizará evaluación al Sistema de Control 
Interno aplicando Lista de Chequeo Diagnostico del Sistema de Control Interno 
código 2-2.3.1.1, y se generará plan de trabajo ante su incumplimiento. 
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