INSTRUCTIVO POLÍTICAS DE GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Código: IN-D2-05

Fecha: 2015/12/31

Versión: 003

1. OBJETIVO
Describir la metodología para la documentación y análisis de los riesgos operativos, administrativos y
financieros de la institución, la formalización del tratamiento y acciones preventivas derivadas.
Proporcionado una seguridad razonable en la empresa en términos de eficiencia y eficacia en las
operaciones y procesos; oportunidad y confiablidad en la información y cumplimiento de las leyes y
regulaciones aplicables.
2. REFERENCIAS




OT-D2-06
IN-R1-12
OT-R1-23



FT-D2-05

Mapa de Riesgos
Sistema Preventivo de Fraudes SIPREF
Políticas de Administración de Riesgo del Sistema Preventivo de FraudesSIPREF
Acciones de Mejora

3. UBICACIÓN
En la página Web del SGC, está el módulo de acceso al Mapa de Riesgos de todos los procesos que
fue aprobado por el Comité de Calidad.

El Mapa tiene una estructura donde se identifica por proceso y actividad del riesgo, a los que se les
define posibles consecuencias, se establece una calificación del riesgo, se adopta un tratamiento, y se
deja un campo para evaluar la eficacia del tratamiento.
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En Comité de Calidad se define cuáles de estos Riesgos requieren de una Acción Preventiva para
hacer un análisis de causas y seguimiento más detallado.
La actualización del Mapa de Riesgos por proceso es anual, posterior a ello se hace un seguimiento a
la eficacia de los tratamientos en la Revisión por la Dirección y se presenta informe de las acciones
preventivas, mensualmente en los Comités de Calidad.
4. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
La Gestión Integral del Riesgo se reconoce como un componente esencial de las Buenas Prácticas de
Gestión de la Organización en todos sus entornos. Es un proceso repetitivo compuesto por una serie
de pasos que, si se ejecutan en secuencia, permiten la mejora continua en la toma de decisiones a
nivel de Proceso, Área, Proyecto, Actividad o Tarea.
El presente instructivo abarca la gestión integral del riesgo en lo referente al establecimiento del
contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión, comunicación y consulta;
así como todo lo relacionado con la administración de las actividades críticas y el establecimiento de
controles, comunicación del plan establecido y mejoramiento de los procesos por medio de la
verificación y la mejora continua, de tal manera que posibilite la minimización de pérdidas y la
maximización de oportunidades.
5. METODOLOGÍA GESTIÓN DEL RIESGO
5.1. Evaluación de Riesgos
5.1.1. Riesgo:
La probabilidad de que se tenga una pérdida o utilidad en el futuro, dependiendo de factores de azar,
de personas o situaciones que no podemos controlar.




5.1.2. Actitud frente al Riesgo:
Evitarlo
Reducirlo
Transferirlo











5.1.3. Factores Externos del Riesgo Inherentes de las Empresas:
Desarrollo tecnológico.
Nueva legislación.
Catástrofes.
Cambios económicos.
Cambios de necesidades de los clientes.
Malos sistemas de información.
Cambios en las responsabilidades de la gerencia.
Deficiencia en los controles.
Políticas comerciales agresivas.
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Competencia.





5.1.4. Nivel de Identificación de Riesgos:
A nivel de empresa.
A nivel de proceso.
A nivel de transacciones.

5.1.5. Impacto:
Impresión o efecto que una acción o acontecimiento causa en una persona, en un proceso o en el
servicio.
5.1.6. Probabilidad:
La proporción de veces que un suceso ocurre en un periodo.
5.2. Valoración del riesgo






5.2.1. Factores para la valoración del IMPACTO
Aspecto Económico
Efecto sobre la imagen de la entidad.
Operatividad.
Seguridad.
Logística de los procesos.

5.2.2. Factores para la valoración de la PROBABILIDAD de ocurrencia.
 Conocimiento de la operación de la entidad.
 Conocimiento de la operación de otras entidades
 Conocimiento de la operación del entorno empresarial y social.
5.3. Clasificación del riesgo
5.3.1. IMPACTO: La afectación tiene consecuencias: Altas, Medias o Bajas
5.3.2. PROBABILIDAD: Puede ocurrir con Mucha frecuencia: Alto, Regular frecuencia: Media,
Poca frecuencia: Baja
5.3.3. RIESGO: Manejabilidad para la Cámara: Riesgo Alto, Medio o Bajo
5.3.4. REVISION: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzarlos
resultados planificados. NTC-ISO 9000
6. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
En la Cámara de Comercio de Tuluá, es de gran importancia concentrar la gestión de riesgos en el
Departamento de Registros Públicos, ya que allí es donde se encuentra la función pública delegada
por el estado, la cual consiste en administrar los registros públicos (Mercantil, Proponentes, Entidades
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Sin Ánimo de Lucro- ESAL y demás que sean entregados a las Cámaras de Comercio por mandato
legal) dado que este proceso concentra el mayor porcentaje de ingresos que recauda la entidad,
incluye riesgos de tipo legal, tecnológicos, de seguridad de la información y de imagen, entre otros.
La gestión de riesgo es responsabilidad de todos y cada uno de los empleados de la entidad.
El componente de Administración de Riesgos involucra las siguientes etapas:
6.1. Identificación de Riesgos
La Cámara se ha orientado hacia la identificación de eventos potenciales, que ponen en riesgo la
consecución de los objetivos y metas de la Cámara de Comercio, involucrando las fuentes que pueden
generar el riesgo, las causas que generan el riesgo, las consecuencias o impactos si se llegara a
materializar el riesgo.
6.2. Valoración del Riesgo
Incluye el análisis y calificación del riesgo en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto, la
identificación y calificación de los controles y la obtención del riesgo residual, sobre el cual se
establecen los planes de mejoramiento.
En esta etapa se siguieron los siguientes pasos:
 Se midió la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y su impacto sobre los recursos de la entidad
(económicos, humanos, entre otros), así como sobre su credibilidad y buen nombre, en caso de
materializarse
 Se Identificó y evaluó con criterio conservador, los controles existentes y su efectividad, mediante
un proceso de valoración realizado con base en la experiencia y un análisis razonable y objetivo de
los eventos ocurridos.
 Seguimiento permanente al mapa de riesgos, los cuales son actualizados periódicamente por parte
de cada líder de proceso con el acompañamiento del funcionario responsable del Área de Calidad,
igualmente, está publicado en un sitio que le permite a los funcionarios la visualización de los
riesgos y el seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en los planes de acción.
6.3. Monitoreo del Riesgo:
Es el seguimiento permanente que deben realizar los responsables al plan de mejoramiento
implementado para cada riesgo.
Acciones Preventivas: La herramienta de acciones preventivas, numeral 8.5.3 de la Norma ISO 9001,
es otro medio que ofrece el Sistema de Gestión de Calidad para la evaluación de los riesgos.
Para documentar riesgos bajo esta metodología, se utiliza el módulo Administración de Eventos del
Sistema de Gestión de Calidad web.
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7. ACTIVIDADES DE CONTROL
En este componente encontramos los lineamientos, políticas y actividades dentro de los manuales,
procedimientos e instructivos que tienden a asegurar que se cumplan las instrucciones definidas por la
Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva, orientadas primordialmente hacia la prevención de la
materialización de riesgos, protección y control de los recursos financieros, de información, humanos,
tecnológicos y físicos, entre otros.
Por lo anterior, las actividades de control hacen parte integral de la planificación de los manuales y
procedimientos y se ejecutan en todos los niveles de la organización.
Las actividades de control deben ser asumidas por todos y cada uno de los funcionarios, para cumplir
de forma eficiente con las actividades asignadas. Estas actividades están contenidas en las políticas,
procedimientos, instructivos, planes de calidad, sistemas de información y actividades específicas.
Entre las actividades de control que se han establecido en la Cámara de Comercio de Tuluá, se
encuentran:
 Junta Directiva: La Junta Directiva se reúne mensualmente para revisar la gestión de la
Cámara de Comercio de acuerdo al informe de gestión que presenta el Presidente Ejecutivo. A
la Junta Directiva asiste el Director Administrativo y Financiero
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 Controles Gerenciales a través de los comités de gerencia
 Comité de Calidad: Reunión de acuerdo a la programación acordada en comité de gerencia,
para evaluar cada uno de los componentes del Sistema de Gestión de Calidad. Este es un
requerimiento de la norma ISO 9001, Numeral 5.6 - Revisión Por la Dirección.
 Auditorías Internas: se realizan una vez al año previa programación del Comité de calidad con
el objetivo de evaluar el estado de conformidad de los procesos y su seguimiento. Deben estar
alineadas con todo lo establecido en la Norma ISO 9001.


Auditoría del Ente Certificador: se realizan una vez al año, previa programación de la Entidad
certificadora, con el objetivo de evaluar la conformidad del Sistema de gestión de la calidad

 Auditorías por parte de la Revisoría Fiscal, quien evalúa todo lo concerniente a la información
contable y demás procesos de la entidad.
 Seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en los planes de mejoramiento del
mapa de riesgos.
 Documentación y Seguimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas
7.1. Controles de autorización en el manejo de los recursos
Son todos los controles establecidos por la entidad para lograr una gestión eficiente, segura y
transparente, entre los que ha implementado la Cámara de Comercio, se encuentran:
Existe un manual de presupuesto que establece los mecanismos necesarios para elaborar el
presupuesto de la Cámara de Comercio de Tuluá, las normas para la adecuada ejecución y control
facilitando la labor de concientización, tanto a nivel operativo como administrativo, sobre la importancia
del buen manejo del presupuesto.
Existe un procedimiento de compras de la entidad donde se verifican todos los requerimientos de las
diferentes áreas y se hace un seguimiento a los mismos, previa aprobación de los jefes de área.
La Tesorería es quien custodia el dinero y los títulos valores y el Contador es quien realiza los registros
contables.
Se realiza un presupuesto anual de ingresos y gastos, al cual se le hace un seguimiento permanente
por parte del Presidente Ejecutivo y Director Administrativo y Financiero.
Se tienen restricciones de acceso para acceder a la Tesorería.
Se realizan arqueos de caja sorpresivos a los Auxiliares de Cajas y Tesorería.
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7.2. Controles de tecnología y de seguridad de la información
Con el fin de garantizar la conservación y fácil reproducción de la información registral y administrativa,
la entidad ha implementado los siguientes controles.
Copias de seguridad por parte de Confecámaras al programa Contable (Jsp7) y a la base de datos de
registro Públicos por intermedio de Asocamaras.
Se realizan Backup diarios y estos son almacenados en el área de sistemas de la Cámara de
Comercio de Cali con seguimiento constante de Asocamaras.
Se firmaron acuerdos de confidencialidad con los empleados de la entidad.
El servidor de dominio donde se administran los permisos de red, el administrador del antivirus, la base
de datos del digiturno es totalmente restringido.
El edificio cuenta con planta eléctrica lo que garantiza la permanencia de la energía para la prestación
del servicio.
Se tiene establecido un aplicativo para la solicitud de soportes técnicos.
Se tiene el formato FT-A3-03 en la intranet para la solicitud de compras, al cual sólo puede ser suscrito
por los jefes de área o las personas que se encuentran autorizadas. Las actividades para la solicitud
de compras, se encuentran establecidas en el Procedimiento de Compras PR-A3-01, el cual se
encuentra publicado en el Sistema de Gestión de Calidad.
Se tiene establecido el procedimiento de Políticas de uso y control de los sistemas informáticos – PRA2-01.
7.3. Controles de cumplimiento de la normatividad
Comité Registros Públicos: El objetivo del comité es el de socializar la normatividad aplicable a la
Cámara de Comercio de Tuluá y demás temas de tipo jurídicos que puedan afectar la gestión registral
de esta Entidad cameral.
7.4. Información y Comunicación
Periódicamente y cada que es necesario el Área de Comunicaciones difunde un boletín virtual, a
través del cual, se mantiene informado al empresariado, medios de comunicación y comunidad en
general sobre temas de interés institucional.
Dicha información institucional es igualmente difundida a través de las redes sociales.
Existe además un Flash informativo que es transmitido por medios televisivos.
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La información que se pretenda difundir por los medios ya indicados es previamente revisada por el
Presidente Ejecutivo o quien haga sus veces.
Se cuenta con la Revista denominada “Región Activa” con temáticas especializadas de tipo
económico, estadísticos y en general de comportamiento empresarial.
Existe un Consejo Editorial encargado de hacer seguimiento y validación de los temas a publicar tanto
en el periódico como en la revista.
8. DEFINICIÓN
Administración de Riesgos: Conjunto de acciones desarrolladas en forma estructural e integral, que
permite a las organizaciones identificar, calificar y evaluar los riesgos que pueden afectar el logro de
los objetivos de la Institución.
Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un hecho o situación no deseada, que por su efecto impacta
significativamente sobre la ejecución y marcha del proceso o sobre su resultado. Un riesgo dejará de
serlo en el momento en que se presente ya que en ese momento pasará a ser un hecho, que entrará a
subsanarse y sobre el cual no podemos aplicar medidas preventivas sino correctivas.
Identificación de riesgos: Establecer 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: Es el daño sobre el activo derivado de la materialización de la amenaza: Es equivalente al
valor establecido para el activo en las matrices de valoración de activos.
Probabilidad: la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de
frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el
riesgo, aunque éste no se haya materializado.
Acciones: es la aplicación concreta de las opciones del manejo del riesgo que entrarán a prevenir o a
reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo del riesgo.
9. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

EMISIÓN

SECCIÓN

1
2

2013-06-20
2015-09-30

7
Todo

MODIFICACIONES
Numeral 7.
Cambio de encabezado y caligrafía

MOTIVO
Revisión general
Cambio de imagen corporativa

Proyectó: GESTIÓN DE CALIDAD

Aprobó: PRESIDENTE EJECUTIVO

Revisó: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Revisó: DIRECTOR JURÍDICO

Revisó: DIRECTOR DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Revisó: SUBDIRECTOR JURÍDICO
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