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PLATAFORMA ESTRATÉGICA



Es misión del departamento acercarse
a su gente a través de un buen
gobierno, que busca transformar
vidas, integrar comunidades,
potencializar el territorio y propender
por su felicidad.

MISIÓN



VISIÓN

Cundinamarca seguirá siendo, en el 2036, el
departamento mejor educado, formando
ciudadanos resilientes, tolerantes y felices,
compartiendo un territorio ordenado,
sostenible, integrado y competitivo, con
igualdad de oportunidades para el campo y
la ciudad, utilizando las herramientas que
genera el desarrollo inteligente.



La Gobernación de Cundinamarca es una entidad comprometida con el mejoramiento continuo de la eficacia,

eficiencia y efectividad del Sistema Integral de Gestión y Control, el cumplimiento de sus objetivos a través

del desarrollo inteligente y el aseguramiento del diseño e implementación de políticas públicas para la

promoción del desarrollo económico social, político y territorial, orientados a la satisfacción de las

necesidades y expectativas de los cundinamarqueses y sus grupos de interés en general.

En este contexto, procura lograr el bienestar de los servidores proporcionando condiciones de trabajo

seguras y saludables para la prevención de lesiones y el deterioro de las condiciones de salud por

accidentes y enfermedades de origen laboral, teniendo en cuenta: la eliminación de peligros, reducción de

los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y la determinación de controles asociados a la ejecución

de las actividades.

La entidad, asume la responsabilidad de promover la protección y seguridad de la información de nuestros

procesos, garantizando la legalidad, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos estableciendo

objetivos, controles y gestionando los riesgos a los que están expuestos los sistemas de información,

garantizando la protección con el apoyo de tecnologías y prácticas humanas integras que contribuyan al

cumplimiento de la misión institucional y la confianza de sus partes interesadas.

Para cumplir con estos propósitos, la entidad asigna los recursos necesarios, cumple los requisitos legales y

normativos vigentes aplicables; cuenta con un equipo de trabajo competente y comprometido, y promueve la

participación de los servidores, sus representantes y partes interesadas en los procesos de toma de

decisiones del Sistema Integral de Gestión y Control, en el marco del nuevo liderazgo.

POLÍTICA DEL SIGC



OBJETIVOS DEL SIGC

1. Incrementar el nivel de satisfacción de la
comunidad cundinamarquesa.

2. Elevar el nivel de competencia del personal de
la Gobernación.

3. Desarrollar la capacidad de gestión con los
recursos asignados.

4. Cumplir con los requisitos legales en el SGSST.
5. Disminuir el nivel de riesgos en SGSST.
6. Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad

de los procesos.



Mapa de procesos



Nuestros Valores
Honestidad

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

Respeto
Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o
cualquier otra condición.

Compromiso
Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy
en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de
las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando
siempre mejorar su bienestar.



Nuestros Valores
Diligencia

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y
eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

Justicia
Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con
equidad, igualdad y sin discriminación.

Felicidad
Irradio bienestar y alegría a mi entorno. Soy consciente de que, como
servidor público, soy portador de felicidad para las comunidades.

Cercanía
Interiorizo mi condición de servidor público y enfoco hacia el desarrollo de
soluciones adecuadas y oportunas las necesidades de la comunidad.



GENERALIDADES ISO 9001:2015



¿Qué es ISO?

• La palabra ISO deriva de la palabra griega “isos”, que significa “igual”. La
definición larga es que las siglas hacen referencia a “Organización
Internacional de Normalización” (“International Organization for
Standardization”, en inglés).

• Sus orígenes se remontan a 1946. Delegados de 25 países decidieron
entonces que, debido a la globalización, nacía la necesidad de establecer
normas de reconocimiento internacional, con el fin de homogeneizar
aspectos como la seguridad, la salud, el entorno, la calidad , etc.

• La organización ISO desarrolla Normas Internacionales en materia de
productos, servicios, procesos, materiales y sistemas, tanto para la
evaluación como la gestión y puesta en práctica de procedimientos. Pero
no se encarga de la certificación de estas normas, ya que para eso están
las entidades de certificación.



NORMAS ISO
• Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que provee,

para el uso común y repetitivo, reglas, directrices o características para actividades o, sus
resultados dirigido a alcanzar el nivel óptimo de orden en un concepto dado”.

• FAMILIA DE NORMAS ISO 9000

• ISO 9000, Sistemas de Gestión de la Calidad. Definiciones y Fundamentos: Establece un
punto de partida para comprender las normas y define los términos fundamentales utilizados
en la familia de normas ISO 9000, que se necesitan para evitar malentendidos en su
utilización.

• ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos: Es la norma de requisitos que se
emplea para cumplir eficazmente los requisitos del cliente y los reglamentarios, para así
conseguir la satisfacción del cliente. Es la única norma certificable de esta familia.

• ISO 9004, Sistemas de Gestión de la Calidad. Directrices para la mejora del desempeño: Esta
norma proporciona ayuda para la mejora del sistema de gestión de la calidad para beneficiar
a todas las partes interesadas a través del mantenimiento de la satisfacción del cliente. La
norma ISO 9004 abarca tanto la eficiencia del sistema de gestión de la calidad como su
eficacia. Se puede tomar como una ampliación de la norma anterior y no es certificable.

• ISO 19011, Directrices para la auditoría ambiental y de la calidad: Proporciona directrices
para verificar la capacidad del sistema para conseguir objetivos de la calidad definidos. Esta
norma se puede utilizar tanto internamente como para auditar a los proveedores de la
organización.



PRINCIPIOS DE CALIDAD
● Enfoque al cliente - Las organizaciones dependen de sus

clientes y por lo tanto deberían comprender las
necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer
los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las
expectativas de los clientes.

● Liderazgo - Los líderes establecen la unidad de propósito y
la orientación de la organización. Ellos deberían crear y
mantener un ambiente interno, en el cual el personal
pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los
objetivos de la organización.

● Compromiso de las personas - El personal, a todos los
niveles, es la esencia de una organización, y su total
compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas
para el beneficio de la organización.

● Enfoque basado en procesos - Un resultado deseado se
alcanza más eficientemente cuando las actividades y los
recursos relacionados se gestionan como un proceso.



PRINCIPIOS DE CALIDAD
● Mejora continua – La mejora

continua del desempeño global
de la organización debería ser un
objetivo permanente de ésta.

● Toma de desiciones basada en
la evidencia. Las decisiones
eficaces se basan en el análisis
de los datos y la información.

● Gestión de las relaciones Una
organización y sus proveedores
son interdependientes, y una
relación mutuamente
beneficiosa aumenta la
capacidad de ambos para crear
valor.



ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

• La norma ISO 9001: 2015 emplea el
enfoque a procesos, que incorpora el
ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
(PHVA) y el pensamiento basado en
riesgos.

• El ENFOQUE A PROCESOS permite a una
organización planificar sus procesos y sus
interacciones.

• El CICLO PHVA permite a una
organización asegurarse de que sus
procesos cuenten con recursos
gestionados adecuadamente y que las
oportunidades de mejora se determinen,
implementen y se evaluen.

Planear

Hacer 

Verificar

Actuar



PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS

• Permite a una organización
determinar los factores que
podrían causar que sus
procesos y su sistema de
gestión de la calidad se
desvíen de los resultados
planificados, para poner en
marcha controles preventivos
para minimizar los efectos
negativos y maximizar el uso
de las oportunidades a medida
que surjan.



Estructura NORMA ISO 9001:2015 (Capítulos 
Auditables).

4.1 4.2 4.3 4.4

COMPRENSIÓN DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Y SU CONTEXTO
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DETERMINACIÓN 
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SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD
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GESTIÓN DE 

CALIDAD Y SUS 

PROCESOS

5.1 5.2 5.3

LIDERAZGO Y 

COMPROMISO

POLÍTICA ROLES, 

RESPONSABILIDADES 

Y AUTORIDADES EN 

LA ORGANIZACIÓN

6.1 6.2 6.3

ACCIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS 

Y OPORTUNIDADES

OBJETIVOS DE 

CALIDAD Y 

PLANIFICACIÓN 

PARA LOGRARLOS

PLANIFICACIÓN DE 

LOS CAMBIOS

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

RECURSOS COMPETENCIA TOMA DE 

CONCIENCIA

COMUNICACIÓN INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
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CONTROL 

OPERACIONAL

REQUISITOS PARA 

LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

DISEÑO Y 
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PRODUCTOS Y 

SERVICIOS
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PROCESOS, 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE

PRODUCCIÓN Y 
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SERVICIO
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PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

CONTROL DE LAS 

SALIDAS NO 

CONFORMES

9.1 9.2 9.3

SEGUIMIENTO,  

MEDICIÓN, 

ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN

AUDITORÍA INTERNA REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

5. LIDERAZGO

6. PLANIFICACIÓN

7. APOYO

8. OPERACIÓN

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO



GENERALIDADES ISOLUCION



Isolución es la herramienta web que desde el año 2014 permite la
administración y optimización de SIGC; para ingresar acceda a la página de la
Gobernación de Cundinamarca en el link www.cundinamarca.gov.co donde
se encuentra el vínculo hacia Isolución.

Herramienta  Isolución

Además de facilitar la administración del SIGC, garantiza el cumplimento de
los requisitos de diferentes modelos de gestión y su integración, como son:
ISO 9001:2015, MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) ISO
45001:2018, ISO 27001:2013 (En proceso).

http://www.cundinamarca.gov.co/


El software esta diseñado en una estructura modular que permite entre otras
cosas tener un panorama general de los componentes del SIGC y los
diferentes modelos integrados, el acceso ágil a la información real. Ver
imagen.

Herramienta  Isolución



ACCIONES CORRECTIVAS



Definición de Acción Correctiva

Una acción correctiva es una medida o conjunto de mediadas que se
toman con el fin de eliminar la causa de una no conformidad y evitar
que esta vuelva a repetirse.

La acción correctiva es una de las herramientas que establece un
sistema de gestión (ambiental, de calidad, de seguridad y salud en el
trabajo, etc.) para detectar incumplimientos de un requisito
establecido o implícito (no conformidad) y evitar que vuelva a suceder.

Es un proceso de actuación que se diseña y aplica en función de un
análisis previo de la situación, en el que se han identificado la causa o
causas más probables que han originado la desviación identificada.



Causas para generar una Acción Correctiva 

 No conformidades, mayores o menores, detectadas en
auditorías internas o externas.

 Quejas o reclamos de los clientes.

 Servicios no conformes.

 Fallas en los procesos que afecten la calidad del servicio
prestado.

 No conformidades detectadas en la revisión por la dirección.

 Resultado de informes de los entes de control (Contraloría
General de la Republica, Archivo General de la Nación).
Incumplimiento de requisitos legales.

 Accidentes graves.



Pasos para la ejecución de Acciones Correctivas

A la hora de plantearse la ejecución de acciones correctivas en un
proceso de calidad, se recomienda tener claros algunos aspectos:
a) Apertura: Se deben tener en cuenta las características de la
situación que demanda una solución. Por ejemplo, la naturaleza de la
incidencia y sus eventuales efectos, los informes previos, los
indicadores de medición y el trabajo desplegado por la dirección.
b) Análisis: Se identifica la causa de la situación. La idea es describirla
con la mayor precisión posible para diseñar una solución eficaz.
c) Planificación: Se establecen las acciones que permitirán eliminar el
fallo que ha sido detectado. Esto suele hacerse a través de un
cronograma con plazos, responsables y tiempos asignados.
d) Verificación: Al registrar los resultados, el equipo evaluador entra
en la etapa de evaluación, que consiste básicamente en verificar si los
fallos han sido corregidos y si, sobre todo, las causas del mismo se han
eliminado.



Como crear una Acción Correctiva en 
plataforma ISOlucion

Acceder a plataforma
ISOlucion e ingresar al
modulo Mejora-
Correctivas.



Como crear una Acción Correctiva en 
plataforma ISOlucion

Se desplegará Registro de
No Conformidad,
diligenciar todos los
campos requeridos y dar
click en guardar.



Como crear una Acción Correctiva en 
plataforma ISOlucion

Se desplegará análisis de
causas, allí se
diligenciaran los porqués
y se incluirá el plan de
mejoramiento y para
finalizar dar click en
guardar.



GESTIÓN DE RIESGOS



Una persona arriesgada puede ser 
interesante, pero una entidad 

arriesgada puede ser negligente.



Empecemos analizando algunos eventos que se pudieron evitar:

Puente que se cae en la vía a Villavicencio 



Proyecto energético de Hidroituango ubicado sobre el río 
Cauca que pretendía suministrar el 17% de la demanda 

de energía eléctrica del país.



Otros casos: Interbolsa, CafeSalud - Medimas, universidad San Martin, ETC.

Desafortunadamente todos sabemos lo que se debió haber hecho para 
evitar estas situaciones después de sucedieron: 

Se debió estudiar el terreno
Enfoque reactivo
Se debió realizar pruebas a los materiales
Se debió contratar una empresa extranjera
Se debió inspeccionar con más frecuencia
Se debió intervenir antes

Enfoque 
Reactivo



Pero ¿Qué tal si adoptamos un enfoque 
preventivo que mitigue los eventos no deseados 
y potencialice los eventos deseados? Eso es…



Política de Administración de Riesgos

El sector central de la Gobernación de Cundinamarca encabezado por la alta
dirección, se compromete a identificar, valorar, controlar y mitigar todos los
riesgos y amenazas relevantes atendiendo su posible incidencia sobre los
planes estratégicos y objetivos institucionales.

Los servidores de la Gobernación de 
Cundinamarca responden por la mitigación 
de los riesgos y contribuyen con la eficacia 

de los controles establecidos en los 
procesos, actividades y/o tareas a su cargo.



Definiciones
Riesgo:
Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Posibilidad de que suceda algún evento que
tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales, los procesos o los servicios. Se expresa
en términos de probabilidad e impacto.

Riesgo Inherente:
Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles.

Riesgo Residual:
Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento o controles del riesgo.

Monitorear:
Comprobar, supervisar, observar, o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad con
el fin de identificar sus posibles cambios.

Control:
Medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones).



Método de Gestión de Riesgos



Alcance, contexto y criterios

Definir el alcance, contexto y los criterios de la gestión de riesgo contribuye
al control de la entidad frente a la exposición al riesgo, ya que permite
conocer las situaciones generadoras de riesgo, impidiendo con ello que la
entidad actué en dirección contraria a sus propósitos institucionales.

• Estructura que
permite identificar los
rasgos distintivos de
los procesos, clientes
o temas.

Caracterizaciones

• Método de
planificación donde se
identifican las
Debilidades,
Oportunidades,
Fortalezas y
Amenazas.

DOFA

• Herramienta de
estudio del entorno
donde se analizan
factores Políticos,
Económicos, Sociales,
Tecnológicos,
Ecológicos y Legales.

PESTEL

• Fomentar el flujo libre
de la conversación
entre un grupo de
personas con
conocimiento para
analizar determinado
tema.

Lluvia de ideas



El problema 
no es que 
exista el 
riesgo

SIEMPRE VA 
A EXISTIR

EL PROBLEMA ES QUE:

No se identifique

No se controle

No se cuantifique

El RIESGO incontrolado, hace que la ejecución de los proceso y 
el logro de los objetivos en la entidad, sea INCIERTO



• ¿Qué puede ocurrir que impida el logro del 
objetivo del proceso? 

• ¿Qué puede ocurrir que afecte la calidad de 
los  servicios? 

• ¿Por qué se puede presentar? 

• ¿Qué o quién puede generarlo?

Identificación de Riesgos



Identificación de Riesgos

Nombre del riesgo Causas Consecuencias

Incumplimiento a los 

términos de respuesta a 

PQRS

Fallas del sistema de 

correspondencia

-Tutelas

-Hallazgos de entes de 

control

-Perdida de confianza

-Reprocesos

Desconocimiento de los

funcionarios que atienden 

PQRS

Distribución inadecuada de 

PQRS

*Ejemplo



Análisis de Riesgos Inherente

Matriz calificación riesgos de Gestión

P
o

si
b

ili
d

ad
 d

e 
o

cu
rr

en
ci

a Impacto

1-Insignificante 2-Menor 3-Moderado 4-Mayor 5-Catastrofico

1-Raro 1 2 3 4 5

2-Improbable 2 4 6 8 10

3-Posible 3 6 9 12 15

4-Probable 4 8 12 16 20

5-Casi seguro 5 10 15 20 25



Análisis de Riesgos Inherente

Posibilidad de Ocurrencia

Nivel Descriptor Factibilidad Frecuencia

1 Rara vez

El evento puede ocurrir 
solo en circunstancias 
excepcionales (poco 
comunes o anormales).

No se ha presentado en los 
últimos 5 años.

2 Improbable
El evento puede ocurrir 
en algún momento

Al menos 1 vez en los últimos 5 
años.

3 Posible
El evento podrá ocurrir en 
algún momento.

Al menos 1 vez en los últimos 2 
años.

4 Probable
Es viable que el evento 
ocurra en la mayoría de 
las circunstancias.

Al menos 1 vez en el último 
año.

5 Casi seguro
Se espera que el evento 
ocurra en la mayoría de 
las circunstancias.

Más de 1 vez al año



Análisis de Riesgos Inherente
Impacto

Nivel Descriptor (CONSECUENCIAS) CUANTITATIVO (CONSECUENCIAS) 
CUALITATIVO

1 Insignificante • Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor 
≥0,5%.
• Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la 
entidad ≥1%.
• Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales 
que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un 
valor ≥0,5%.
• Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la 
normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales 
afectan en un valor ≥0,5% del presupuesto general de la 
entidad.

• No hay interrupción de las operaciones 
de la entidad.
• No se generan sanciones económicas o 
administrativas.
• No se afecta la imagen institucional de 
forma significativa.

2 Menor • Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor 
≥1%.
• Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la 
entidad ≥5%.
• Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales 
que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un 
valor ≥1%.
• Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la 
normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales 
afectan en un valor ≥1% del presupuesto general de la 
entidad.

• Interrupción de las operaciones de la 
entidad por algunas horas.
• Reclamaciones o quejas de los usuarios, 
que implican investigaciones internas 
disciplinarias.
• Imagen institucional afectada 
localmente por retrasos en la prestación 
del servicio a los usuarios o ciudadanos.



Análisis de Riesgos Inherente
Impacto

Nivel Descriptor (CONSECUENCIAS) CUANTITATIVO (CONSECUENCIAS) CUALITATIVO

3 Moderado •Impacto que afecte la ejecución presupuestal en 
un valor ≥5%.
•Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios de la entidad ≥10%.
•Pago de indemnizaciones a terceros por acciones 
legales que pueden afectar el presupuesto total 
de la entidad en un valor ≥5%
•Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad aplicable ante 
un ente regulador, las cuales afectan en un valor 
≥5% del presupuesto general de la entidad.

•Interrupción de las operaciones de la entidad por un 
(1) día.
•Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían 
implicar una denuncia ante los entes reguladores o 
una demanda de largo alcance para la entidad.
•Inoportunidad en la información, ocasionando 
retrasos en la atención a los usuarios.
•Reproceso de actividades y aumento de carga 
operativa.
•Imagen institucional afectada en el orden nacional o 
regional por retrasos en la prestación del servicio a 
los usuarios o ciudadanos.
•Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.

4 Mayor •Impacto que afecte la ejecución presupuestal en 
un valor ≥20%.
•Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad aplicable ante 
un ente regulador, las cuales afectan en un valor 
≥20% del presupuesto general de la entidad.
•Pago de indemnizaciones a terceros por acciones 
legales que pueden afectar el presupuesto total 
de la entidad en un valor ≥20%.
•Pérdida de cobertura en la prestación de los 
servicios de la entidad ≥20%.

•Interrupción de las operaciones de la entidad por 
más de dos (2) días.
•Pérdida de información crítica que puede ser 
recuperada de forma parcial o incompleta.
•Sanción por parte del ente de control u otro ente 
regulador
•Incumplimiento en las metas y objetivos 
institucionales afectando el cumplimiento en las 
metas de gobierno.
•Imagen institucional afectada en el orden nacional o 
regional por incumplimientos en la prestación del 
servicio a los usuarios o ciudadanos.



Análisis de Riesgos Inherente
Impacto

Nivel Descriptor (CONSECUENCIAS) CUANTITATIVO (CONSECUENCIAS) 
CUALITATIVO

1 Insignificante • Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor 
≥0,5%.
• Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la 
entidad ≥1%.
• Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales 
que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un 
valor ≥0,5%.
• Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la 
normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales 
afectan en un valor ≥0,5% del presupuesto general de la 
entidad.

• No hay interrupción de las operaciones 
de la entidad.
• No se generan sanciones económicas o 
administrativas.
• No se afecta la imagen institucional de 
forma significativa.

2 Menor • Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor 
≥1%.
• Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la 
entidad ≥5%.
• Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales 
que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un 
valor ≥1%.
• Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la 
normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales 
afectan en un valor ≥1% del presupuesto general de la 
entidad.

• Interrupción de las operaciones de la 
entidad por algunas horas.
• Reclamaciones o quejas de los usuarios, 
que implican investigaciones internas 
disciplinarias.
• Imagen institucional afectada 
localmente por retrasos en la prestación 
del servicio a los usuarios o ciudadanos.



Análisis de Riesgos Inherente

Impacto

Nivel Descriptor (CONSECUENCIAS) CUANTITATIVO (CONSECUENCIAS) CUALITATIVO

5 Catastrófico Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor 
≥50%.
Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de 
la entidad ≥50%.
Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales 
que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en 
un valor ≥50%.
Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la 
normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales 
afectan en un valor ≥50% del presupuesto general de la 
entidad.

•Interrupción de las operaciones de la 
entidad por más de cinco (5) días
•Intervención por parte de un ente de 
control u otro ente regulador.
•Pérdida de información crítica para la 
entidad que no se puede recuperar.
•Incumplimiento en las metas y objetivos 
institucionales afectando de forma grave la 
ejecución presupuestal.
•Imagen institucional afectada en el orden 
nacional o regional por actos o hechos de 
corrupción comprobados.



Análisis de Riesgos Inherente

Nombre del riesgo Probabilidad Impacto

Incumplimiento a los 

términos de respuesta a 

PQRS

3- Posible 4- Mayor

*Ejemplo



¿Qué existe actualmente para eliminar o bloquear la causa?
Variables a evaluar para el adecuado diseño de controles:

Valoración del diseño de controles para los 

riesgos

Paso 1
•Debe tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad de control.

Paso 2
•Debe tener una periodicidad definida para su ejecución

Paso 3
•Debe indicar cuál es el propósito del control. (prevenir o detectar)

Paso 4
•Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control.

Paso 5
•Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control.

Paso 6
•Debe dejar evidencia de la ejecución del control.



Ejemplos de actividades de control

Cada vez que se va a realizar un contrato (Periodicidad), el profesional de
contratación (Responsable) verifica a través de una lista de chequeo (como
se realiza) que la información suministrada por el proveedor corresponda
con los requisitos establecidos de contratación (Propósito) En caso de
encontrar información faltante, solicita al proveedor por correo la
información y poder continuar con el proceso de contratación
(desviaciones). Como registro se deja la lista de chequeo diligenciada
(Evidencia), con la información de la carpeta del cliente y los correos a que
hubo lugar en donde solicitó la información faltante (en los casos que
aplique).



Ejemplos de actividades de control

El auxiliar de cartera (Responsable) mensualmente (Periodicidad) verifica
que los valores recaudados en ‘Banco’ correspondan con los saldos
adeudados por los clientes (Propósito), este toma dicha información
directamente del portal bancario e identifica las cuentas por cobrar (como
se realiza), es decir, pendientes de pago, y que fueron canceladas según
los extractos bancarios revisados. En caso de observar cuentas de cobro
que a la fecha no se ha recibido el pago (desviaciones), liste las cuentas
pendientes de pago, realice llamadas a los clientes y solicite la fecha para
el pago de las mismas. Evidencia: el listado de cuentas por cobrar
pendientes de pago con los compromisos acordados con los clientes y el
extracto bancario.



Ejemplos de actividades de control

Cada vez que se va a realizar un pago (Periodicidad), el sistema SAP
(Responsable) valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no
esté reportado en listas restrictivas (Propósito), comparando el número de
identificación tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el
aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos
y financiación del terrorismo (como se realiza). En caso de encontrar
coincidencias el sistema no permite realizar el pago (Deviaciones). Como
evidencia queda la programación interna del aplicativo y el reporte de
coincidencia con listas restrictivas.



Todos controlamos…

Verificar que 
nuestras actividades 

sean realizadas 
adecuadamente

Aplicar los 
procedimientos y 

protocolos definidos

Medir nuestros 
resultados

Realizar 
seguimientos a 

nuestros 
compromisos



Determinación de Riesgo Residual

Para la adecuada mitigación de los riesgos no basta con que un
control esté bien diseñado, el control debe ejecutarse por parte de los
responsables tal como se diseñó. Porque un control que no se ejecute, o
un control que se ejecute y esté mal diseñado, no va a contribuir a la
mitigación del riesgo.

La mayoría de los controles que se diseñan son para disminuir la
probabilidad de que ocurra una causa o evento que pueda llevar a la
materialización del riesgo y muy pocos son dirigidos al impacto.



Acciones para abordar riesgos

Las acciones para abordar riesgos contribuyen a garantizar que se
lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos que
inciden en el cumplimiento de los objetivos.

Los controles se despliegan a través de los procedimientos
documentados y las actividades de control deben por sí solas mitigar o
tratar las causas del riesgo y ejecutarse como parte del día a día de las
operaciones.

Las acciones que se definan serán acciones preventivas que permitan
mejorar los controles actuales, implementar controles que sean más
efectivos y realizar seguimiento al riesgo y sus controles. Estas acciones se
cargarán a Isolución definiendo responsables, producto entregable y
fechas de compromiso.



Indicadores del riesgo

Permiten monitorear el cumplimiento de la 
gestión del riesgo.

Permiten medir el impacto de la gestión

Medir los casos de materialización o eventos de 
falla de controles



Monitoreo
El monitoreo debe contener análisis de las acciones y controles que se han
implementado para los riesgos, evaluar los controles implementados para evitar
materializaciones, determinar su efectividad y emprender cambios de ser
necesario.

El monitoreo realizado debe permitir:
Determinar si los controles son suficientes para evitar que el riesgo se 
materialice.
Garantizar que los controles son efectivos.
Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del 
riesgo.
Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las 
tendencias, los éxitos y los fracasos.
Detectar cambios en el contexto interno y externo.
Identificar riesgos emergentes.
Determinar efectividad de las actividades de control

El monitoreo se realiza en E-PID-FR-003 Revisión al Desempeño del Proceso.



Materializaciones de Riesgos

Se deben tomar acciones correctivas ante materializaciones de 
riesgos



Mapa 
Riesgos

Caracterizaciones

y

Modulo Riesgos

Actualizarlo 
cuando hayan 
cambios en el 

contexto, 
calificación y 

controles

Planes de 
riesgo

Modulo de 
mejora

Cargar evidencias 
de ejecución de 
las actividades

Monitoreo 
a 

Controles

Informe de 
desempeño 
trimestral

Analizar 
efectividad de los 

controles

Donde se 
encuentra

Lo que se debe 
hacer



Lo que debes hacer

Adoptar el pensamiento basado en riesgos
como cultura preventiva.

Mitigar riesgos aplicando controles

No esperar a que llegue una auditoria para
organizar las cosas, siempre controlar tu
trabajo

Evidenciar gestión permanente a los riesgos
identificados

Monitorear el funcionamiento de los controles
para asegurar su efectividad

Actualizar el mapa de riesgos según el
contexto y la gestión adelantada

Conclusiones
Lo que debes saber

La política de administración de riesgos dicta los
lineamientos para mitigar riesgos

Los controles son medidas que reducen el nivel
de riesgo

La Guía para la Gestión de Riesgos y
Oportunidades describe el método utilizado para
administrar los eventos no deseados y
potencializar los efectos deseados.

Los riesgos se pueden consultar en Isolución
desde cada caracterización de proceso, en el
listado temático de documentos y en el modulo
de riesgos.

Todos aportamos a la gestión de riesgos



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO



SISTEMA         +            GESTIÓN

¿Qué es un Sistema de Gestión?

• Enfoque por Procesos • Ciclo de Mejoramiento Continuo



EL PROPOSITO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

AT EL

BIENESTAR DEL TRABAJADOR Y SUS 
PARTES INTERESADAS

ORIGEN LABORAL

• Prevención de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades de Origen Laboral



Marco Legal  Colombiano en Seguridad y Salud en el 
Trabajo SST

• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

• Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Plan Estratégico de Seguridad Vial



Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo en la 
Gobernación

• Como evidencia del Compromiso de la legislación Colombiana en 
SST en la Gobernación de Cundinamarca, se establece el Decreto 
departamental 338 de 2018, Aquí se reconoce formalmente al 
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como parte 
del SIGC Sistema Integral de Gestión y Control, Certificado ISO 
45001:2018



Y a cuáles Factores de Riesgo estamos expuestos en nuestro 
trabajo?



EMERGENCIAS



Es aquella situación de peligro o 
desastre o la inminencia del mismo

que afecta el funcionamiento normal 
de la Entidad. 

Requiere de una reacción inmediata y 
coordinada de los funcionarios, 
brigadas y en algunos casos de otros 
grupos de apoyo

¿QUE ES UNA EMERGENCIA?



EMERGENCIAS

EMERGENCIAS 

MEDICAS

SISMOS / 

TERREMOTOS 

DERRAMES DE 

QUÍMICOS
FUEGO / 

EXPLOSIONES

TERRORISMO



PLAN DE EMERGENCIAS DE LA ENTIDAD

Documento donde se establecen 
guías, recursos y métodos de control 
de las posibles Emergencias en la 
Entidad.

Todas las sedes de la Gobernación, 
tienen un PLAN DE EMERGENCIAS



BRIGADISTAS

Grupo de Voluntarios de la Entidad, con Don de servicio y formación 
técnica, teórica y practica para atender emergencias básica y 
primeros auxilios.

UBICA AL BRIGADISTA DE TU PISO / SEDE, ES EL COMPAÑERO QUE 

USA EL CHALECO NARANJA



PUNTO DE ENCUENTRO Son los lugares designados y
señalizados específicamente para que
los funcionarios y visitantes se reúnan
al momento de una emergencia.



PUNTOS DE ENCUENTRO – SEDE CENTRAL




