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1.

OBJETIVO
El objetivo de este instructivo es presentar los lineamientos o guia para la definición
del mapa de riesgos orientado a logro de objetivos de los procesos de la Cámara de
Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

2.

ALCANCE
Este instructivo aplica para la definición del mapa de riesgo orientado al logro de
todos los procesos de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

3.

RESPONSABLE
El responsable de la definición de los mapas de riesgo es el líder del procesos y del
correcto uso del formato es del Jefe de control Interno.

4.

GENERALIDADES
Este instructivo sigue los lineamientos de la NTC-ISO 31000 versión 2009 para el
establecimiento del contexto de la organización; así como para la valoración,
análisis, evaluación y tratamiento del riesgo.
Además, toma como referencia la “Cartilla Guía para la Administración del
Riesgo” del Modelo Estándar de Control Interno implementado en la Universidad del
Magdalena.
Para la definición del Mapa se recomienda usar la herramienta definida por la
División de Control Interno para tal fin.

4.1.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4.1.1.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

Administración del riesgo: componente de control interno que
identifica, analiza, valora, controla y trata los riesgos relevantes que
podrían afectar el logro de los objetivos de la organización.
Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
Gestión del riesgo: actividades coordinadas para dirigir y controlar
una organización con respecto al riesgo.
Contexto: Elemento de control, que permite establecer el lineamiento
estratégico que orienta las decisiones de la organización, frente a los
riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus funciones, misión
y objetivo institucional.
Factores del contexto: característica o exposición de una actividad
que aumente la probabilidad de lograr los objetivos. Los factores
pueden ser internos o externos.
Identificación del riesgo: Elemento de control, que posibilita conoce
los eventos potenciales, estén o no bajo control, que ponen en riesgo
el logro de la misión, estableciendo agentes generadores, las causas
y los efectos de ocurrencia.
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4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.
4.1.10.

4.1.11.

5.

Análisis de riesgo: Elemento de control, que busca establecer la
posibilidad(frecuencia o factibilidad) de ocurrencia de los eventos
positivos y/o negativos y el impacto entendido como las
consecuencias(efectos).
Posibilidad: La frecuencia con que los factores internos y externos
pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya presentado
nunca.
Impacto: El efecto o consecuencias que puede ocasionar al proceso
y la organización la materialización del riesgo.
Valoración del riesgo: Elemento de control, que determina el nivel o
grado de exposición de la organización al impacto del riesgo,
permitiendo estimar las prioridades para su tratamiento.
Mapa de riesgo: Elemento de presentación que contiene los riesgos
a los cuales está expuesta la organización, su valoración y posibles
acciones a tomar.

INSTRUCCIONES
5.1.

ANALIZAR EL CONTEXTO: El líder del proceso analiza el contexto
determinando las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, asi
como identificando los factores.
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5.2.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: El líder del proceso teniendo en cuenta el
contextos y sus factores de riesgo, identifica sus riesgos potenciales.

Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda hacer una
clasificación de los mismos teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
●

●
●

●

●

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra una
organización. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos
globales, clientes, competidores, desarrollo de nuevos productos.
Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la
confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.
Riesgos Financieros: Se relaciona con las exposiciones financieras.
El manejo del riesgo financiero toca actividades de tesorería,
inversión, capital de trabajo y reportes financieros, entre otros.
Riesgos Operativos: Comprende tanto riesgos en sistemas como
operativos provenientes de deficiencias en los sistemas de
información, procesos, estructura, que conducen a pérdidas
inesperadas y/o ineficientes.
Riesgos de Cumplimiento: Se asocia con la capacidad de la
institución para cumplir con los requisitos regulatorios, legales,
contractuales, de conducta de negocios, de ética y de calidad.
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●

Riesgo de Tecnología: Se asocia con la capacidad de la institución
para que la tecnología disponible y proyectada satisfaga las
necesidades actuales y futuras de ésta.

Es importante centrarse en los riesgos más significativos relacionados con el
desarrollo de los procesos y los objetivos institucionales. Es allí donde todos
adoptan un papel proactivo en el sentido de visualizar en sus contextos
estratégicos y misionales los factores o eventos que pueden afectar el curso
institucional, dada la especialidad que manejan en su proceso.
5.3.

ANÁLISIS DEL RIESGO: El líder del proceso determina la posibilidad de
ocurrencia o el impacto.
Para adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes
aspectos, así como sus análisis cualitativos y cuantitativos:
●

●

La Calificación del Riesgo: deben calificar cada riesgo identificado
mediante el elemento anterior, a través del análisis cualitativo y/o
cuantitativo que le haga a la posibilidad de ocurrencia del riesgo y el
impacto de éste.
La Evaluación del Riesgo: permite comparar los resultados de su
calificación, con los criterios definidos para establecer el grado de
exposición de la Universidad al riesgo, ubicándolo en una zona de
riesgo y de esta forma distinguir entre los riesgos Bajos, Moderados,
altos o Extremos y fijar las prioridades de las acciones requeridas
para su tratamiento.

Con el Análisis de Riesgos y su diligenciamiento, se busca que el proceso o
la Universidad obtenga los siguientes resultados:
●

●

●

Establecer la posibilidad de ocurrencia de los riesgos, que pueden
disminuir la capacidad de proceso y de la organización, para cumplir
su propósito.
Medir el impacto, las consecuencias del riesgo sobre las personas,
los recursos, los objetivos institucionales o el desarrollo de los
procesos.
Establecer criterios de calificación y evaluación de los riesgos que
permiten tomar decisiones pertinentes sobre su tratamiento.

para realizar el análisis se debe tener en cuenta la siguientes escalas:
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el impacto se puede desglosar en:
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5.4.

VALORACIÓN DEL RIESGO: El líder del proceso determinar la existencia
de controles para controlar la probabilidad o el impacto de presentarse el
riesgo. a su vez determina la calidad del control. Pueden existir controles de
Gestión, Operativos o Legales.
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5.5.

CONSOLIDACIÓN DEL MAPA DE RIESGO: El líder del proceso debe reunir
todos los elementos de control ejecutados anteriormente en un mapa, donde
presenté un panorama claro del proceso frente a los posibles riesgos y poder
tomar acciones que lleven a controlarlo.

Estas posibles acciones a tomar según Calificación del Riesgo son:
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●
●

●

●

●
●

Eliminar la Causa: eliminar la actividad que ocasiona el riesgo, en la
medida de lo posible.
Evitar la Posibilidad: tomar las medidas encaminadas a prevenir su
materialización (medidas de prevención). 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. Ejemplo: mantenimiento preventivo de los
equipos, desarrollo tecnológico, etc.
Reducir el Riesgo: medidas orientadas a disminuir tanto la posibilidad
(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección),
mediante la optimización de procedimientos y la implementación de
controles.
Compartir o Transferir el Riesgo: medidas que permitan reducir el
efecto del riesgo, mediante el traspaso de las pérdidas a otras
organizaciones, a través de contratos seguros y, otros mecanismos
que logran compartir el riesgo, como los contratos a riesgo
compartido.
Asumir el riesgo: aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de
control diferentes a las que se poseen.
En caso de riesgo residual, dado por reducción o transferencia del
riesgo, el responsable del proceso o representante legal puede
aceptar la pérdida residual probable y elaborar los planes de
contingencia para su manejo.

Para escoger las acciones que van a tratar el riesgo, también tiene que tener
en cuenta que:
●

●

En caso que el riesgo se encuentre en las zonas Moderadas o Altas,
debe realizar un análisis del costo beneficio, costo de la
implementación de la acción contra el beneficio de la misma.
Siempre que el riesgo sea calificado en la zona Extrema, con impacto
Catastrófico, se aconseja eliminar la causa del riesgo, y diseñar
planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia.
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Las acciones que decida implementar deben:
●

●

Ser Factibles y Efectivas, tales como: la implementación de las
políticas, definición de estándares, optimización de procesos y
procedimientos y cambios físicos, entre otros.
Considerar la viabilidad jurídica, técnica, institucional, financiera y
económica y se puede realizar con base en los criterios de: La
valoración del riesgo, y El balance entre el costo de la implementación
de cada acción contra el beneficio de la misma.

Una vez escogida la acción se recomienda Identificar los responsables, llevar
a cabo las acciones y definir unos indicadores que permitan verificar el
cumplimiento para tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

6.

REGISTROS
Identificación

Código

NA

7.

Registro

Mapa de
riesgo

Almacenamiento
Lugar y
Medio
Carpeta
Drive de
Control
Interno/Medi
o Digital

Tiempo de
Retención

2 años

Protección

Jefe de
Control
Interno

Recuperación

Nombre de
proceso

Disposición

Archivo
Digital

REGISTRO DE MODIFICACIONES
Versión

Fecha de

Ítem modificado

Descripción de la
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modificación

