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III- ROL Y
RESPONSABILIDADES
I- GESTIÓN DEL RIESGOS

I- Generalidades sobre la gestión del riesgo en el IDRD
Política de administración de riesgos en el IDRD

1.

Roles y responsabilidades de la
segunda Línea de Defensa Supervisores e Interventores

2. Definiciones
3. Etapa de la gestión del riesgo.

Roles y responsabilidades de la segunda línea de
defensa- Supervisores e interventores en procesos de
contratación.
• Equipo de la Alta
DirecciónCOMITÉ
INSTITUCIONAL DE
COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO
(CICCI).
• RESPONSABILIDADES
• Dar línea en la
gestión del riesgo.
• Hacer SEGUIMIENTO
a la implementación
de la gestión del
riesgo en cada una
de sus etapas.

PRIMERA LÍNEA
DE DEFENSA
• Líderes de cada uno de los procesos de
gestión establecidos en la entidad.

• RESPONSABILIDADES

• Establecer sus mapas de riesgos de
gestión y corrupción al interior de sus
procesos, de acuerdo con los
lineamientos de la Política.

• Hacer MONITOREO.

SEGUNDA LÍNEA
DE DEFENSA

LÍNEA
ESTRATÉGICA

TERCERA LÍNEA DE
DEFENSA

Definiciones en la Gestión del Riesgo
 RIESGO DE GESTIÓN
 RIESGO DE CORRUPCIÓN
 RIESGOS DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN
 CAUSA- PROBABILIDAD
 CONSECUENCIA- IMPACTO
 CONTROL

 RIESGO INHERENTE
 RIESGO RESIDUAL

Etapas para la gestión del riesgo

• CONTEXTO INTERNO:

IDENTIFICACIÓN Y
ANÁLISIS DEL RIESGO

Debilidades y Fortalezas.
• CONTEXTO EXTERNO:
Oportunidades y
Amenazas.

• IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO.
Riesgos- Causa-.Consecuencias.

• CONTEXTO PROCESO

CONTEXTO
ESTRATÉGICO

• ANÁLISIS DEL RIESGO.
Riesgo Inherente: Probabilidad
(causas)/ Impacto (consecuencias).

• VALORACIÓN DEL RIESGO.
Riesgo Residual: Probabilidad
(causas)/ Impacto
(consecuencias) + controles.
• DISEÑO DE CONTROLES(
variables)

VALORACIÓN –
Controles

Política de administración de riesgos en el IDRD

 Contexto Estratégico

Análisis D-O-F-A
Infraestructura

Conocimiento
del mercado

Factores
Económicos y
Financieros

Normatividad
vigente

Condiciones políticas,
sociales y ambientales

 Identificación y análisis del riesgo

RIESGO

CONSECUENCIA

PROBABILIDAD

CAUSA

PROBABILIDAD CAUSAS

Etapa en la que se identifican posibles eventos negativos, que pueden conllevar a que
ocurra el RIESGO, impactando el logro de los objetivos y metas trazadas de la entidad.
5. Casi Seguro

Alto
(5)

Alto
(10)

Extremo
(15)

Extremo
(20)

Extremo
(25)

4. Probable

Moderado
(4)

Alto
(8)

Alto
(12)

Extremo
(16)

Extremo
(20)

3. Posible

Bajo
(3)

Moderado
(6)

Alto
(9)

Extremo
(12)

Extremo
(15)

2. Improbable

Bajo
(2)

Bajo
(4)

Moderado
(6)

Alto
(8)

Extremo
(10)

1. Raro

Bajo
(1)

Bajo
(2)

Moderado
(3)

Alto
(4)

Alto
(5)

1. Insignificante

2. Menor

3. Moderado

4. Mayor

5. Catastrófico

IMPACTO

IMPACTO ----- CONSECUENCIAS

 Evaluación del riesgo_ Implementación de controles.
Es necesario contar con la identificación de las causas, para la definición de controles
en la etapa de valoración del riesgo; para el diseño de los controles, se debe tener en
cuenta las siguientes orientaciones:
* Identificar con claridad el tipo de control a implementar; preventivo, detectivo,
correctivo.
* Identificar al responsable de implementar y monitorear los controles.
* Establecer de manera adecuada la frecuencia de ejecución del control, con
relación a la actividad descrita.

* Hacer una descripción concreta del propósito del control, la cual debe estar
asociada con la causa y se debe determinar mediante verbos.
* Identificar las evidencias de la ejecución del control, que permita dar trazabilidad.

 Valoración del riesgo (Riesgo residual)
Es el RIESGO, que permanece después implementar las actividades de control.

Extremo

Alto
Moderado
Bajo

 Tratamiento del riesgo

PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE
CONTINGENCIA

Define las acciones a ejecutar para disminuir
el impacto de los riesgos, la probabilidad de
que ocurran o incluso para mitigar el riesgo.

Está orientado a la ejecución de las acciones
preventivas y de control, ante la
eventualidad de la materialización del riesgo.

II- Riesgos en el Proceso de Contratación
 Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos
de Contratación

 Tratamiento del riesgo (Monitoreo)
Mediante el monitoreo se revisa la efectividad y el desempeño de las herramientas
implementadas para su gestión. Para lo cual, debe:
(i) Asignar responsables
(ii) Fijar fechas de inicio y terminación de las actividades
requeridas.

(iii) Señalar la forma de seguimiento (encuestas,
muestreos aleatorios de calidad, u otros).

(iv) Definir la periodicidad de revisión.
(v) Documentar las actividades de monitoreo.

 Matriz de Riesgos _Prestación de servicios

Periodicidad

Monitoreo y revisión

¿Cómo se
realiza el
monitoreo?

SUPERVISOR

Fecha estimada en
que se completa el
tratamiento

Responsable por
implementar el
tratamiento

SÍ

Fecha estimada en
que se inicia el
tratamiento

¿Afecta la ejecución
del contrato?

Categoría

Impacto

Tratamiento / Control a ser implementado

Probabilidad

¿A quién se le asigna?

Categoría

Impacto

Impacto después del
tratamiento

Desde el
inicio del
contrato

Hasta la Seguimiento del
terminació supervisor del
n del
contrato y del
contrato contratista

PERMANENTE

BAJO

MENOR

Seguimiento por parte del supervisor del
contrato, verificando que el contratista
cumpla con la entrega de soportes de
pago en los tiempos establecidos, así
como también revisando los mismos ante
la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en
Salud - ADRES.

RARO

CONTRATISTA

El contratista debe aportar en los
tiempos establecidos los soportes de
pago de cotizaciones al Sistema General
de
Seguridad
Social.

MEDIO

Dificulta el pago de
Retrasos, errores o
los honorarios de
inconsistencias en
los contratistas y
el pago de las
por
ende
la
cotizaciones
al
ejecución de los
Sistema General de
recursos destinados
Seguridad Social
para tal fin

TRATAMIENTO

MODERADO

Consecuencia de la
ocurrencia del evento

Probabilidad

Descripción (riesgo)

EVALUACIÓN

IMPROBABLE

IDENTIFICACIÓN

Manual para la identificación y cobertura del riesgo

III- Responsabilidades frente a la gestión del riesgo de
gestión – Segunda Línea de Defensa.
Supervisores e Interventores de contratos.
 La gestión del riesgo en la ejecución del
contrato debe tratarse como se estableció en
la matriz de riesgos de cada proceso.
 Debe informar mensualmente al Ordenador
del Gasto sobre los resultados del
seguimiento, durante la ejecución del
contrato.
 Deberán dejar constancia de los riesgos
durante la ejecución del contrato y hasta la
liquidación.



Política de administración de riesgos en el IDRD

III- Responsabilidades frente a la gestión del
riesgo de gestión – Segunda Línea de defensaSupervisores e interventores de contratos.
 Medidas generales para tratar los riesgos materializados
Riesgo de corrupción en los procesos de contratación.
 Debe informar hechos o circunstancias de posibles
actos de corrupción y notificar al área competente
para que realice las denuncias a que haya lugar.
 Debe tomar las medidas respectivas conforme a la
ley, cuando se materialicen los riesgos.



Política de administración de riesgos en el IDRD

Documentos soportes para supervisores e interventores
Responsabilidades frente a la gestión del riesgo de
gestión – Segunda Línea de Defensa (Supervisores e
Interventores).
 Hacer seguimiento, evaluación y monitoreo de los
riesgos establecidos en la matriz de cada proceso
contractual, durante la ejecución del contrato y hasta
la liquidación.

 Informar mensualmente al Ordenador del Gasto
sobre los resultados del seguimiento, monitoreo y
evaluación de los riesgos durante la ejecución del
contrato.

Política de administración de riesgos en el IDRD

PREGUNTAS
Y
RESPUESTAS

¿Para qué gestionamos los riesgos?
Prevenir y/o detectar la
posibilidad de ocurrencia
del evento (ALERTA)

Garantizar el cumplimiento de
los objetivos de la entidad y
del procesos

Estar preparados para
afrontar la materialización
del riesgo

¿Qué es un riesgo?
Es la posibilidad de que suceda algún evento negativo que tendrá un
impacto negativo sobre el cumplimiento de los objetivos del Instituto.
Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

¿Cuál es la causa que genera el riesgo?

Cualquier factor interno o externo por la cuales se puede presentar el
riesgo, afectando los objetivos del proceso y del Instituto.
El líder del proceso junto con el equipo de trabajo, son quienes conocen
el proceso, el saber ser y el know how; tienen el conocimiento que les
permiten identificar dichos factores, que son la base para la definición
de controles.

¿Quién identifica las causas
que pueden generar el riesgo?

El líder del proceso, desde su Rol de Primera Línea de Defensa es el
responsable junto con su equipo de trabajo identificar las posibles causas;
es decir, aquellos eventos negativos ocasionales o repetitivos, que son las
razones por las cuales se puede presentar el riesgo.

¿Para un riesgo, se pueden identificar más de una causa?
La respuesta es SI. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo pueden
existir más de una causa o subcausas; el único condicionamiento es que estas
causas identificadas guarden relación directa con el riesgo y el objetivo del
proceso.
Por ello la importancia de hacer uso de herramientas para realizar diagnóstico
de la gestión del riesgo, que le permitan identificar la causa raíz o principal,
que corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo.

¿Para cada causa se debe establecer un CONTROL?

La respuesta es SI. Los controles son actividades
que se vienen ejecutando al interior del proceso
con el propósito de eliminar o mitigar el riesgo.
En algunos casos una causa, puede tener
asociado más de un control.

¿Cuando sé, que un Control esta mal diseñado?

El control se define como la medida que permite reducir o mitigar el
riesgo.
Existen tips, que debes tener en cuenta:
 Que el control aplicado no mitigue o elimine el
riesgo.
 Que el control no guarde relación con las causas
identificadas.
 Que no cumpla con las características del diseño del
control.
 Que la acción establecida no identifique claramente
el objeto del control.

¿Se pueden identificar riesgos
asociados a más de un proceso?
Como por ejemplo la
inoportunidad en la respuesta de
las PQRSD.

Si. Los riesgos son únicos, lo que puede existir es que el riesgo afecte a más
de un proceso, pero sus causas y controles son diferentes de acuerdo con la
estructura del proceso.
Para este caso en particular, relacionado con riesgo «inoportunidad en la
respuesta de las PQRSD», es clave que los procesos logren identificar sus
causas generadoras del riesgo y establecer controles para la mitigación del
mismo.

¿Qué se hace si los controles no son efectivos?
El líder del proceso con su equipo de trabajo, deberán revisar y analizar
nuevamente la(s) causa(s) identificada(s), con el propósito de establecer nuevos
controles, para la mitigación de los riesgos.

¿Cómo se materializa el riesgo?

El riesgo se materializa cuando el evento
sucede y las consecuencias asociadas
impactan de manera negativa tanto al
proceso como al Instituto.

¿En qué momento sé cuando actúo
en primera o segunda líneas de
defensa?

El líder del proceso, actúa como primera línea de defensa en la gestión del
riesgo, cuando tiene la responsabilidad de estructurar el mapa de riesgos y
monitorearlo.

Se actúa como segunda línea de defensa, cuando se tiene la responsabilidad
asignada como SUPERVISOR(A) de cualquier tipo de contrato; se debe
monitorear que se realicen adecuadamente los seguimientos y se ejecuten
los controles establecidos en la matriz de riesgos contractuales.

¿Quien identifica el riesgo materializado?

El riesgo puede ser identificado, por:

1- El mismo proceso, a través del monitoreo de los riesgos e implementación
de los controles.
2- En auditorias internas y/o externas.
3- Seguimiento de la OCI a la efectividad de los controles.
4 - La Oficina Asesora de Planeación en su Rol de Segunda Línea de Defensa al
realizar monitoreo y seguimiento a la gestión del riesgo del Instituto.
5 – Los Supervisores y/o Interventores en su Rol de Segunda línea de Defensa
al realizar el monitoreo y seguimiento a los riesgos asociados a los procesos de
contratación asignados.

¿Qué se debe hacer con el riesgo
materializado?

1- Implementar los Planes de Contingencias asociados a los riesgos.
2- Revisar el contexto del riesgo e identificar cual fue la causa que conllevó a la
materialización del riesgo, para mejorar los controles.
3- Informar de manera inmediata a la Oficina Asesora de Planeación, para que en su
Rol de Segunda Línea de Defensa brinde asesoría al proceso.
4- Informar hechos o circunstancias de posibles actos de corrupción y notificar al área
competente para que realice las denuncias a que haya lugar.

¿Debo establecer un plan de acción
a cada riesgo identificado?

En la política de administración del riesgo en el IDRD se estableció:
1. Riesgos de gestión: Se deben establecer planes de acción cuando el nivel de riesgo
residual (impacto) resulte: Moderado- Alto- Extremo.
No es necesario cuando el riesgo es Bajo.
2. Riesgos de Corrupción: Todos los riesgos residuales, deben tener planes de acción,
no se puede aceptar el riesgo.
Recuerda: - El plan de Acción lo debes definir frente al riesgo no a la causa.
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