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1.   PRESENTACION

La Comercializadora Mercabastos es una empresa industrial y comercial del estado
de   origen   municipal   con   funciones   autónomas   desde   los   puntos   de   vista
administrativo,  patrimonio propio y de personería jurídica,  cieada bajo la  Decreto
No. 000135 de fécha 25 de noriembre de 1998 con escüura pública No.1597 del
26 de noviembre de 1998 en la Notaría Tercera del Municipio de Valledupar. Dentro
de las actividades principales que realiza la empresa es el servicio de arrendamiento
de   la   infraestructura   comercial   de   la   central   de   Abastos   de   Valledupar   -
Mercabastos - ubicado en  la carrera  33  No.  20F - 06 salida a  Bosconia,  de los
locales comerciaLes y prestación de servicios de parqueade[o del cemo artesanal
y edificio Calle Grande ubicado en  la ülle  16 No.  7 -20 y de mesas comerciales
del pabellón de pescados ubicado en el mercado nuevo de Valledupar en la calle
20b con carrera 13, al lado del lote del lDEMA.

Dentro de las funciones principales que cumple la Comercializadora Mercabastos
como empiesa de naturaleza pública son las del Sistema de Contro] lntemo para
las dependencias y sedes que tiene dicha entidad;  lo cual, conlleva a que, puedan
presentarse una serie de riesgos que puedan afectar o perjudicar el incumplimiento
de   la   misión   y  de   los  objetivos  institucionales,   Ia   operatividad   administrativa,

g:aunnciTNyu#LngE':EPsof''8#:ri:íÉgán¿e;a#aL=imD#ffigínri;%#3Bt:,céo;:
con el objetivo de formular medidas de acción, prevención y control de estos riesgos
qiie se presente en la ejecución de las actividades ootidianas. Este manual contiene
la metodología para llevar a cabo la identificación,  análisis y valoración del  riesgo
dentro  de  cada  uno  de  los  procesos,  iniciando  con  la  identfficación  del  contexto
estratégico,  además  de  establecer  los  actores  y  responsables  del  proceso  de
administración del riesgo, además,  se define las políticas generales,  evaluación  y
seguimjento  de  la  administración  del  riesgo  aplicables  para  la  Comercializadora
Mercabastos. Para la elaboración del presente manual se tomó como referencia los
lineamientos   del   Departamento  Administrativo   de   la   Función   Pública   DAFP,
establecidos  mediante  la  Guía de Administración  del  Riesgo,  la  Norma  NTC  ISO
31000:2011. Gestión del Riesgo.  Principios y Directrices.
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2.   DEFINICIÓN

El  presente  manual  representa  una  guía  de  orientación  desde  el  punto  de  vista
metodológíco para los procesos de identififfición, análisis y valoración de los riesgos
instjtucionales   que   se   presente   durante   el   desarrollo   de   las   actividades
administrativas,   financieras   y   contables   concemientes   a   la   Comercializadora
Mercabastos que logren administnar de manera controlada y sin perjuicio los riesgos
a encontrar en el desarrollo de las funciones mencionadas.

Al  igual,  el funcionario con asignación de cargo de control intemo podrá con este
manual formular planes de acción que se deba de estableoer en cada uno de los
procesos, con la finalidad de mitigar y prevenir los riesgos a presentarse; en donde
se involucre el seguimiento,  mejora y la fbrmulación de las políticas en materia de
gestión del riesgo administrativo.



3.   OEUETIVOS

3.1.      OEWETIVO GENERAL:

Diseñar e implementar las prácticas concemientes a la administración del riesgo en
la Comercializadora Mercabastos en cx}nformidad con la misión, visión y objetívos
institucionales.

3.2.      OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•    Realizar un diagnóstico general de las funciones administrativas, oontables y
financieras concemientes a la gestión de los procesos de la Comencializadora
Mercabastos.

•    Estructurar la documentacjón base concerniente al manual de admjnistración
de los riesgos administrativos de la Comercializadora Mercabastos según la
Guía    administrativa    de    riesgos    administrativos    fomukados    por    el
Departamento Administrativo para la Función Pública DAFP.

•     lmplementar  el  manual  de  administración  de  riesgos  administi.ativos  a  la
Comercializadora   Mercabastos   en   relacjón   a   la   metodología   para   la
identificación y valoración de estos riesgos según lo establecido por la DAFP.

•    Asegurar el cumplimiento de las normas, leyes y regukiciones vúentes sobre
la  administración  del  riesgo  relacionados  con  la  prestación  de  servicios
brindados.

•     lnvolucrar  y comprometer a  todos  los ft]ncionarios  de  la  Comercializadora
Mercabastos en las diferentes acciones o actividades para la prevención y
contnol de los riesgos administrativos.



4.   ALCANCE

El   alcance   que   tendrá   el   MANUAL   DE   GESTION   DE   RIESGO   PARA   LA
ADMINISTRACION PUBLICA de la COMERCIALIZADORA MERCABASTOS serán
todas las áreas correspondientes a las oficinas de: gerencia, secretaria de gerencia
y talento humano, jefe financiero, profesional universitario con ftnciones de control
interno,  asesoría jurídica,  contratistas,  practicantes y auxiliares administíativos en
todas  las  sedes  en  donde  involucren  la  operación  de  los  procesos  de  gestión
administrativa, financiera y contables de la empresa.

Esto también  incluye la  participación  del  peísonal de  las áreas  mencionadas en
función del cumplimiento de los procesos de gestión y estructuración del manual,
que brindarán toda la informaa-ón concemiente a los n.esgos que puedan sufrir las
mismas;  y,  Ias  medidas de control y prevención de  los  riesgos con  supervisión  y
manejo del personal con funciones de control interno,



5,   MARCO NORMATIVO

NORMA DESCRIPCION
LEY 87  DE  1993:  Por la cual  se ART]CULO     1.  Definición  del  control  intemo.   Se
establecen     nomas     para     el entiende por control intemo el sistema integíado por
ejercicio del control intemo en bs el  esquema  de  organización  y el  conjunto  de  los
entidades     y     organismos     del planes]           métodos,           principios,           normas ,
estado     y     se     dictan     otras procedjmientos   y   mecanismos   de   verificación   y
disposiciones. evaluación adoptados por una entidad, con el fin de

prociirar  que  todas  las  actividades,  operaciones  y
actiiaciones,   así   oomo   la   administración   de   la
jnformación y los recursos, se realicen de acuerdo
con las nomas constftucionales y legales vigentes
dentro de las politicas trazadas por la djrección y en
atención a las metas u objetivos previstos.
PARAGRAFO El   control   intemo   se   expresarií  a
través de las politicas aprobadas por los niveles de
direoci-ón    y   administración    de    las    respectivas
entidades  y  se  cumplirá  en   toda   la  escak]   de
estructura administrativa, mediante la elaboración y
aplicación  de  técnicas  de  dirección,  verificacjón  y
evaluación   de   reguk)ciones   administrativas,   de
manuales   de   fuf`ciones   y   procedimientos,    de
sistemas   de   infomación   y   de   programas   de
selección, inducción y capacftación de personal.

ART'l'CULO   2: Objetivos dol sisóema de Control
lnómo. Atendiendo los  princjpios oonstitucionales
que debe ca[acterizar la administración  púbtica,  el
diseño y el desarTolk} del Sistema de Control lnterno
se  orientará  al  logro  de  los  siguientes  objetivos
fundamentales:

a).    Proteger   los   iecursos   de   la   organización,
buscando su adecuada adminístnación ante posibles
riesgos que los aféctan.
f).   Definir   y   aplicar   medidas   para   prevenir   los
nesgos, detectar y conegir las desviaciones que se
presenten en la organización y que puedan afectar
el logro de los obietivos.

Ley 489 de 1998:  Por la cual se CAPITULO   VI:   sistema   nacional   de   control
dictan        normas        sobre        la incmo
organización y funcionamiento de ARTICULO 28:  OBJETO;  EI  Sistema  Nacional  de
las  entidades del  orden  nacional, Control  lntemo  tiene  por  objeto  integrar en  foma
se    expiden    las    disposiciones, armónica, dinámica, efectiva, flexible y suficiente, el



^Á MANUAL DE GESTION DE Versión:03 `ürJL
RIESGO PARA LA

Coírie,.cúl`r7.üdoroMERCABASTOS ADMIN ISTRACION PUBLICA
Fecha..Z:]|Se"|Zm:J

w!'¥!,¥¥ ñ

principios y reglas generales para funcionamiento     del     contro[     intemo     de     las
el   ejefdcio   de   las   atribuciones instituciones    públicas,    para    que,    mediante    la
previstas en los numenales 15 y 16 aplicación  de  instrumentos  idóneos  de  gerencia,
del aniculo 189 de la Constftución fortalezcan el cump[imiento cabal y opor(uno de las
Polítiffi     y     se     dictan      otras funciones del Estado.
disposiciones.
Decreto 214§ d® 1999: Por el cual ARTICULO      5.      RESPONSABLES.      Son      las
se dictan normas sobre el Sistema autoridades   y   servidores   públicos   obligados   a
Nacional de Control [ntemo de las diseñar  y  aplicar  métodos  y   procedimientos   de
Entidades   y   Organismos   de   la Control lntemo, de acuerdo con la Constitucjón y la
Administi.ación  Pública del Oiden leyl así:
Nacional  y Territorial  y  se  dictan

e)  El  servidor  públioo,  oomo  eje  del  Sistema  deotras disposiciones.
Control lntemo, tiene la obligación de realizar todas
y   cada   una   de   sus   acciones   atendiendo   los
a)nceptos de autoeontrol y autoevaluacjón

f) Apoyando las acti`Íidades orientadas a for(alecer
el funcionamiento del Sistema de Control lntemo del
organismo o entidad a la cual Defteneoe.

Decreto 1537 de 2001 : Por el cual ARTICULO              2.               MANUALES               DE
se reglamenta parcialmente la Ley PROCEDIMIENTOS.      Como      instrumento      que
87 de 1993 en cuanto a elementos gaTantice el cümplimiento del contml intemo en las
técnicos   y   administrativos   que organizaciones      públicas,      éstas      elaborarán,
fortalezcan  el  sistema  de  control adoptarán  y  aplicarán  manuales  a  través  de  los
intemo     de     las     entidades     y cuales    se    dcx=umentarán     y    formaljzarán     los
organismos del Estado. procedimientos  a  par(ir  de  la  idenffliffición  de  los

prooesos institucionaJes.

ARTICULO 3.  DE  LAS  OFICINAS  DE  CONTROL
lNTERNO. En desarrol]o de las funciones señaladas
en el ar{ículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben
desempeñar las oficinas de control intemo, o quien
haga   sus  veces,   dentro  de   las  organizaciones
públicas,  se  enmancan  en  cinoo  tópicos,  a  saber:
valoración   de   riesgos,   acx)mpañar   y   asesorar,
realizar   evaluacjón   y   seguimiento,   fomentar   la
cuftura de control, y relación con entes extemos.

ARTICULO  4.  AD«INISTRACION  DE  RIESGOS.
Como   parte   integ[aJ   del   for(alecimiento   de   los
sistemas de control intemo en las entidades públicas
las  autoridades  correspondientes  establecerán  y
aplicarán políticas de administración del riesgo. Para
tal efécto. la identificación y análisis del rie§ao debe



ser  un  prooeso  pemanente  e  interactivo  entre  la
administración  y  las  oficinas  de  contml  intemo  o
quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto
intemos   como   extemos   que   pueden   llegar   a
representar  amenaza  para  la  consecución  de  los
objetivos  organizaciones,  con  miras  a  establecer
acciones eféctivas, representadas en actividades de
control,  acoidadas  entre  los  responsables  de  las
áreas o prcxjesos y las oficinas de control intemo e
integradas      de      manera      inherente      a      los
procedimientos.

ARticuLO     5.     POLITICAS      DE     CONTROL
lNTERIUO             DISEÑADAS              POR             EL
DEPAFtTAMENTO     ADMIN[STFtATTV0     DE     LA
FUNCIÓN     PÚBLICA.     Las     guias,     ciiculares,
instructivos     y     demás     documentos     técnioos
elabonados por el DepaTtamento Administrativo de la
Función Pública, constítuirán djrec(rices generales a
través  de  las  cuales  se  diseñan  las  politicas  en
materia de control  intemo,  las cuales deberán  ser
implementadas   al   interior  de  cada   organismo  y
entidad del Estado.

Decreto 943 de 2014: Por el cual ARTICULO 1 . Adoptase la actualización del Modelo
se  actualiza  el  Modelo  Estándar Estándar   de    Control    lntemo    para    el    Estado
de Control lntemo (MEcl). colombiano  (MEcl),  en  el  cual  se  deteminan  las

generalidades     y     estructura     necesaria     para
estableoer, implementar y fonalecer un Sistema de
Control   lntemo   en   las   entidades   y  organismos
obligados a su  implementaciónf de acuerdo oon  lo
disDuesto en el aítículo 5° de la Ley 87 de 1993.

Decreb 1083 de 2015: Por medio PARTE 2 -TITULO 21 : Sisema de control intemo
del   cual   se   expide   el   Decreto - CAPITULO 2: instancias de articulación y sus
Unico  Reglamentario  del  Sector competencias:
de Función Pública

ARTicuLO     2.2.21.2.3     REGULADORES:     Los
reguladores   son   los   competentes   para   impartir
políticas  y  directrices  a  que  deben  sujetarse  los
entes públicos en materia de Control lntemo.

b)  EI  Depaítamento  Administrativo  de  la  Funcjón
Pública, a quien corresponde fijar de acuerdo con el
presidente    de    la    República,    las    politicas    de
Administración Pública, en especial las relacionadas
®n Control lntemo.
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PARTE 2 - TITULO 21 : Sistema d® control intemo
-     CAPITULO     5:     elementos     técnicos     y
administrativos  qu¢  fbrtalezcan  el  sistema  de
control  inómo de  las entjdades y organismos
dol estado:

ARTicuL02.2.21.5.3 DE     LAS    OFICINAS     DE
CONTROL INTERNO. Las Unklades u Oficinas de
Control lntemo o quien haga sus veces desarrollarán
su  labor a ti.avés de los siguientes i.oles:  Iider&go
estratégico; enfoqLie hacia b prevención, evaluación
de la gestión  del  riesgo,  evaluación  y seguimiento,
relación con entes ex(emos de control.

ARTicuL0 2.2.21.5.4 ADMINISTRACIÓN            DE
RIESGOS. Como  parte  integial  de[  fodalecimiento
de los sistemas de control intemo en las entidades
públicas       las       autoridades       correspondientes
establecerán y aplicarán políticas de administración
del riesgo. Para tal efécto, la identmcación y análisis
del   riesgo   debe   ser   un   proceso   permanente  e
interactivo entíe la administración y las oficinas de
control  intemo o quien  haga siis veoes,  evaluando
los   aspecto  tanto   intemos   como   extemos   que
pueden   llegar   a   representar   amenaza   para   la
consecución  de  los  objetivos  oTganizaciones,  con
miras       a       establecer      aociones       eféctivas,
representadas en actividades de control, aoordadas
entre los responsables de las áreas o procesos y las
oficinas de contiol  intemo e integradas de manera
inherente a los procedimientos.

ARTÍCULO       2.2.21.5.5 POLiTICAS                     DE
coNTROL    INTERNo    msEÑADAs    poR    EL
DEPARTAMENTO    ADMINlsTFUTrvo    DE    LA
FUNCIÓN       PÚBLICA.Las      guías,       circulares,
instructivos     y     demás     documentos     técnicos
elaborados por el Depaftamento Administrativo de la
Funcjón Públjca, constftuirán directrices generales a
través  de  las  cuales  se  diseñan  las  politicas  en
materia  de  oontrol  intemo,  las  cuaJes  deberán  ser
implementadas   al   interior  de  cada  organjsmo  y
entidad del Estado.

10
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6.   POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO INSTITUCIONAL

La Comercializadora Mercabastos en responsabilidad del representante legal de la
entidad y en especial,  del funcionario con asignación de cargo de Control  lnterno
están comprometidos en:

•    Liderar,  estructurar,  apoyar y  ejecutar la  administración  de  los  riesgos  en
todas las áreas, procesos y actividades dependientes de la empresa pública,
en confórmidad con la normatividad vigente en materia de Control lnterno y
en  las estipulaciones formuladas  por el  Departamento Adminisúativo de  la
Función Pública DAFP.

•    Estructurar  la  metodología  idónea  para  la  medición,  monitoreo  y  acción
preventiva de los riesgos administrativos; en el que puedan ser divulgados a
todas las áreas de afectación a nivel de gestión procesal.

•     Definir e implementar los mecanismos para la evaluación y verificación de las
acciones    o   tratamientos   formulados    para    la    mitigación    del    riesgo
administrativo,  en conformidad con las guías estipuladas por la DAFP para
entidades públicas,

•    Divulgar y actualizarsi es necesario la misión -visión -estrategias-políticas
- responsabilidades y pmcedimientos a todos los funcionarios de cualquier
modalidad de contratación  y que,  a  la vez]  sean  responsabh3s dentro del
pÍooeso de administnación del riesgo.

•    Vgilar y establecer el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos
relacionados con  la  minimización del  riesgo administrativo en cada  una  de
las posibles áreas expuestas a tales eventos.

Esta  política  se  define  en  cumplimiento  con  la  legislación  vigente  colombiana
aplicable,  así  como  su  aprobación  por  parte  del  representante  legal  y  en  su
implementación - socialización y publicación por parte del personal con ftJnciones
de control intemo

ESNl£Htt^.S#cnoNTAÑO
elrrl

AN ANTONIO

11
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7.   MAFtco coNCEPTUAL

Administración   del    Riesgo:    Conjunto   de   elementos   de   contnol   que,    al
interrelacionarse, permiten a la lnstitución evaluar aquellos eventos negativos tanto
intemos  como  externos,  que  pueden  afectar o  impedir el  logro de  los  objetivos
institucionales, o los eventos poskivos, que pemman identificar oporiiinidades para
un mejor cumplimiento de su función.

Amenaza: Situación que potencialmente cause pérdidas.

Análisis de beneficio¢ostos: Es una herramienta de la administración del riesgo
usada  para tomar decisiones sobre las técnjcas propuestas  por el grupo  para  la
administración  de  los  riesgos,  en   la  cual  se  valoran  y  comparan  los  costos,
financieros   y   económicos,   de   implementar   la   medida,   contra   los   beneficios
generados por la misma. Una medida de la administración del riesgo será aceptada
siempre que el beneficio valorado supere al oosto.

Análisis   de   Riesgo:    Deteminar   el   impacto   y   la   probabilidad   del   riesgo,
dependiendo de  la  información  disponible,  pueden  emplearse desde  modelos de
simulación]  hasta técnicas colaborativas.

Causa: Son los medios, cjrcunstancias y agentes que generan los riesgos.

Consecuencia:  Eféctos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los
objetivos o  un  proceso de la  lnstitución.  Pueden  ser entie otros,  una  pérdida,  un
daño, un perjuicio, un detrimento.

Control:  Es toda  acción  que  tiende  a  modificar  los  riesgos,  significa  analizar  el
desempeño  de  las  operacjones,  evidenciando  posibles  desviaciones  frente  al
resultado   esperado   para   la   adopción   de   medidas   preventivas.   Los  controles
proporcionan  un  modelo  operacional  de  seguridad  razonable  en  el  logro  de  los
Objetivos.

Evaluación  del  riesgo:  Proceso  utilizado  para  determinar las  prioridades  de  la
Administración  del  Riesgo  comparando  el  nivel  de  un  determinado  riesgo  con
respecto a un estándar determinado.

Factores de Riesgo: Manifestaciones o característiüs medibles u observables de
un proceso, que indican la presencia de Riesgo o tienden a aumentar la exposición,
pueden ser intemos o externos a la lnstitución.

12
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Identificación del riesgo:  Establecer la estructura del riesgo;  fuentes o factores
intemos o extemos generadores del riesgo;  puede hacerse a cuak]uier nivel total
por unidad, por áreas, por procesos, por funciones, desde el njvel estratégico hasta
el operativo.

Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del
riesgo de corrupción en la entidad.

Probabilidad: Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la fnecuencia
(número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determjnado) o
por la factibilidad (factores intemos o extemos que pueden determinar que el riesgo
se presente).

Proceso   de   administración   de   riesgo:   aplicación   sistemática  de   polítiffis,
prooedimientos   y   píáctims   de   administración   a   las   dfferentes   etapas   de   la
administración del riesgo.

Reducción del riesgo: aplicación de controles para reducir las probabilidades de
ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.

Riesgo jnherente: es aquel al que se enftenta una entidad en ausencia de acciones
de la direoción para modificar su probabilidad o impacto.

Riesgo  residual:  nivel  de  riesgo  que  permanece  luego  de  tomar  medidas  de
tratamiento de riesgo.

Riesgo: Posibilídad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda entorpecer
el normal desarrollo de las funciones de la  lnstitución y le impidan el logro de sus
objetivos o aféctar algunos de los siguientes aspectos: EI Patrimonio lnstitucional -
El logro de los objetivos misionales formulados por la Alta Dirección - El diseño y
desaríollo de estrategias institucionales - La forma  y resultados de la operación
institucional - La imagen de la lnstitución.
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8.   MARCO METODOLOGICO: lDENTIFICACION - ANALISIS Y
VALORACION DEL RIESGO INSTITUCIONAL

La  Comercializadora  Mercabastos,  al  ser  una  empresa  de  carácter  industrial  y
comercial  del  estado de orden  municipal,  con  fines  de  administración  de  bienes

ñnAaLeú#osDEde:Emsuf,isiRioD:eRY:'i%ápaprÁ#neJaAnD#;:SaTdRAq:,6#ptiúuBraLíC:
dentro de las funciones del Sistema de Control lntemo, con base en los lineamientos
estratégicos  para  la  conformación  del  manual    establecido  por  el  Departamento
Administrativo para la Función Pública "DAFP" de vigencias 2011  y 2018.  La DAFP
tiene estructurado una metodología para la identificación y valoración de los riesgos
administrativos,   en   los   van   relacionados   con   el   cumplimiento   de   la   misión
constitucional, Iegal y de los objetivos institucionales fomulados y publicados por la
Comercializadora  Mercabastos.  Para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  de  las
políticas  de  la  entidad  pública,  puede  verse  aféctado  por fáctores tanto  internos
como extemos que crean riesgos ftente a todas sus actividades, razón por la cual
se haoe necesario contar con acciones tendientes a administrarlos.

Estos  riesgos  a  presentarse  en  la  empresa,  estarán  vinculados  dentro  de  la
fomulación de  los objetivos - alcance y política en  materia de administración  de
riesgos institucionales; los cuales, al realizarse un manejo adecuado de los mismos,
favorecerá  en  el  desarrollo y crecimiento constante de  la  entidad  pública;  con  la
finalidad de asegurar dicho manejo y el cumplimiento de la polítjca a declarar por
alta  gerencia  con  supervisión  del  personal  con  funciones  de  control  intemo,  es
importante   que   se   establezca   el   entomo   y   ambiente   organizacional   de   la
comercializadora,  a través de la  identificación,  análisis,  valoración y definición  de
las altemativas de acciones de mitígación de los riesgos.  Para ello, según la DAFP
en   sus   guías   de   administración   de   riesgos   versiones   2011   y   2018;   están
confomadas por: CONTEXT0 ESTRATEGICO - lDENTIFICACION DE RIESGOS
-  ANALISIS  DE  RIESGOS  -  VALORAcloN  DE  RIESGOS  -  SEGUIMIENTO,
CONTROL Y ACCIONES DE PREVENCION 0 REDUCCION DEL RIESG0 de la
Comercjal izado[a Mercabastos.

Para  mayor claridad,  se  expone  un  diagrama  de  flujo  que  propone  la  DAFP  en
donde se evidencia el comportamiento que tendrá la metodología con respecto al
cumplimiento de los objetivos y políticas tanto jnstitucionales como en  materia de
administración de riesgos i nstitucionales.
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«ustración 1. Proceso para la administración del riesgo para COMERCABASTOS según la DAFP.
Fuente: (Departamento Administrativo de la Funcion Publica, DAFP, 2011 )

A continuación,  se describirá la metodología para la creación de este manual para
las funcjones competentes de control intemo de la Comercializadora Mercabastos.

8.1.      CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN

El  contexto  estratégico  de  la  Comercializadora  Mercabastos  se  basará  en  la
identificación  de  las  condicjones  extemas  e  internas  de  la  entidad,  en  los  que
puedan  generar eventos  qiie  originen  oportunidades  o  afécte  negativamente  el
cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa.

Este  contexto estratégico  seÉ  la  base fundamental  para  la  jdentificación  de  los
riesgos y será el elemento oontrol que estructurarán los lineamientos para la toma
de decisiones ffente a  los  riesgos  posjbles a enffentar la empresa.  Para  ello se
deben de determinar situaciones de estos entomos de carácter social, económico,
cultural, de orden público, político, legal y/o cambios tecnológicos, entre otros.

La  Comercializadora  Mercabastos  presentará  como  resultado  las  condiciones
externas e intemas con base a lo propuesto por la metodología DAFP 2011 :
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EJEMPLO DE FACTORES INTERNQS Y EXTEF{NOS DE RIESCO
FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS

Económicos: disponibiljdad de capital, lnfmestructura:      disponibilidad deemisión  de  deuda  o  no  pago  de  la activos,    capacidad    de    los activos,misma,  liquidez,  mercados financieros,
acceso al capitaldesempleo, competencia

Medioambientales:       emisiones       y
Personal:    capacidad    del Personal'residuos,          energ ía,          catástrofes
salud, seguridadnatuíales, desarrollo sostenible.

Politicos:     cambios     de     gobiemo, P rocesos :         ca pacidad , diseño,
leg is lación ,            pol íticas           pú bl icas , ejecución,      proveedones, entradas,
regulación. salidas, conocimiento

Sociales: demografía,  responsabjlidad Tecnología:     integridad     de     datos,
disponibilidad   de   datos   y   sistemas,social, temorismo
desarrollo] producción,  mantenimiento

Tec nológicos :                i nte"pciones ,
comercio  electrónico,   datos  extemos,
te€nolog ía emergente

Tabla 1. Ejemplo de factc*es extemos e intemos para COMERCABASTOS según la DAFP
Fuertte: (Departamento Administrativo de la Funcicm Publica, DAFP, 2011 )

a.   Para  la  deteminación  de  los  factores  extemos  de  la  Comercjalizadora
Mercabastos estarán relacionadas con la información externa y los planes y
programas propuestos por la entidad;  k}s cuak;s aféctarian el cumplimiento
de los objetivos institucionales de la empresa,  es decir,  nepresentan'an  las
oportunidades  y  amenazas  susceptibles  a  ocurrir  en  cada  uno  de  los
procesos que se estructuren en la comercializadora.

b.   Para   la  determinación  de  los  factores  intemos  de  la  Comercializadora
Mercabastos estarán relacjonados con los componentes de talento humano,
el  direccionamiento  estratégico  y  el  clima  laboral  que  se  adelanten  en  la
empresa;   los   cuales   podrían   aféctar  el   cumplimiento   de   los   objetivos
institucionales.    En    cortas    palabras,    representarían    las    fórtalezas    y
debilidades  susceptibles  a  ocurrir  en  cada  uno  de  los  procesos  que  se
estructuren en la comercializadora.

Se establecerán los objetivos,  Ias estrategias, el alcanoe y los parámetros de las
actividades de la entidad o de aquellos procesos donde se aplicará la metodología
para  poder  iniciar  el  análisis  de  contexto  estratégico,   Para  ello,  se  utilizará  la
herramienta  de  análisjs  de  flujo  de  procesos;  el  cual  tendrá  la  finalidad  de
representar de forma esquemática las interrelaciones de entrada -prooeso -salidas
y responsabilidades de cada una de las dependencias a realizar la administración
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de los  riesgos dentro de  la Comercializadora  Mercabastos.  Esta henamienta es
proporcionada   por  la   metodología  del   DAFP  sujeta  a   realizar  modificaciones
pekinentes por el funcionario con asignación de control intemo; el cual se muestra
a continuación:

lfllllg,-,,L+1 IlllLr.,ll,Lt-
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1 tJcb Ll
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[IL]stración 2. Ejemplo de área de gestión financjera según la DAFP.
Fuente: (Depariamento Administrativo de la Funcion Publica, DAFP, 2011 )

A   partir   de   la   identificación   de   las   oondiciones   externas   e   intemas   de   la
Comercializadora Mercabastos se estructurará un formato para la estructuración del
contexto  estratégico   para   cada   área   de   la   empresa,   Estará   basado   en   la
metodología propuesta por la DAFP susceptible a modificaciones pertinentes:

CONTEXT0 EsTRATEGm3o
PROCESO:
OE„E"VO:

FACTORES CAUSAS FACTORES CALJSASEXTERNOS lNTEF"CB

Tabla 2. Formato de contexto estratégico paía un pÍooeso según la DAFP
Fuente: (Departamento Administrativo de la Funcicm Publica, DAFP. 2011 )
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8.2.      lDENTIFICACION DEL RIESGO

La identificación de los riesgos administrativos de la Comercializadora Mencabastos
se basará con el análisis de los factores extemos e intemos dentm del contexto
estratégico organizacional. Para ello, se utilizará un fomato estándar de la entidad
en donde se describirán según la metodología del DAFP:

•    Proceso: Nombre del proceso.
•    Objetivo del proceso: Se transcribirá el objetivo que se ha definido para el

proceso al cual se le están identificando los riesgos.
•    Riesgo: Representafá la posibilidad de ocumencia de un evento que pueda

entorpecer el  normal desamollo de las funciones de la entidad y afectar el
logro de sus objetivos.

•    Tipo de riesgo: representará el tipo de riesgo según la naturaleza de la zona
con potencial de riesgo

•    Causas (factopes intemos o extemos): Son los medios, las circunstancias
y agentes generadores de riesgo. Los agentes genenadores que se entienden
como  todos  los  sujetos  u  objetos  que  tienen  la  capacidad  de  originar  un
riesgo.

•    Descripcjón: Se refiere a las características generales o las fbmas en que
se obsewa o manifiesta el riesgo identificado.

•    Efectos -Consecuencia potenciales: Constituyen las oonsecuencias de la
ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan
sobre  las  personas  o  los  bienes  materiales o  inmateriales con  incidencias
importantes  tales  como  daños  físicos  y  fallecimiento,  sanciones,  pérdidas
económicas,  de  información,  de  bienes,  de  imagen,  de  credibilidad  y  de
confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.

Por su parte,  para facilitar la identificación del riesgo se realizará una clasificación
del mismo según la metodología que propone la DAFP. el cual logrará analizar con
más  detalle  los  riesgos  que  se  generen  según  el  prooeso,  actividad  o  áreas
correspondientes a la Comercializadora Mercabastos:

•    Riesgo Estratégico: Se asocia con la foma 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  estratégicx}s,   la  clara
definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de
la alta gerencia.

•    Riesgos  de lmagen:  Están  relacionados con  la  percepción y la confianza
por parte de la ciudadanía hacia la institución.
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•    Rjesgos operativos: Comprenden riesgos provenientes del ftincionamiento
y operatividad de los sistemas de infomación  institucional,  de la definición
de  los  procesos,  de  la  estructura  de  la  entidad,  de  la  ar[iculación  entre
dependencias.

•    Riesgos Financieros:  Se relacionan con el  manejo de los recursos de la
entidad   que   incluyen:   Ia  ejecución   pnesupuestal,   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 de la misión.

A partir de La identificación de los riesgos en relación con las condiciones extemas
e intemas de la Comercializadora Mercabastos,  se estructurarán un fomato para
los  riesgos de cada área con  su  respectiva descripción  y características.  Estará
basado  en  la  metodología  propuesta  por  la  DAFP  susceptible  a  modificaciones
peninentes:

lDEmFK}AcloN DEL RIESGo
PROCESO:
OBJETIVO:

CAUSAS "ESGO TIP0 DEFUESGO DESCRIPCK}N CONSECLIENCIASPOTENCLALES

Tabla 3. Fomato de identificación del riesgo para un proceso según la DAFP
Fuente: (Depar(amento Adminisú.ativo de la Funcicm Publica,  DAFP, 2011 )

8.3.      ANALISIS DEL RIESGO

El análisis de  los  riesgos administrativos de la  Comercializadora  Mercabastos se
basará de la información obtenida de la fase de identificación de los mismos dentro
de la entidad pública. Para ello, se analizará la probabilidad e impacto de cada uno
de los riesgos a identificar en las diferentes áreas de la empresa.

La probabjlidad se refiere a la ocurrencia del riesgo medido con una serie de criterios
descritos  por  la  metodología  DAFP  teniendo  en  cuenta  los  factores  extemos  e
internos a analizar, la calificación de la probabilidad se describe a continuación:
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NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION FRECUENCIA

1 Raro
El evento puede c"rrir No se ha presentadoenlosúltimos5años.solo en circunstancias

excepcionales.

2 lmprobable El evento puede ocurrir en Al menos de una vez
algún momento en los últimos 5 años.

3 Posible El evento podría ocurrir en Al menos de una vez
algún momento en los últimos 2 años.

4 Probable
El evento probablemente Al menos de una vezenelúltimoaño.
ocurrirá en la mayoría de

las circunstancias

5 Casi seguro
Se espera que el evento Más de una vez alaño,ocurra en la mayoría de

Ias circunstancias
Tabla 4. Calificación de probabilidad del riesgo administrativo según la DAFP
Fuonte: (Depar(amento Administrativo de la Funcion Publica,  DAFP, 2011 )

Por  su  parte,  el  impacto  se  entiende  como  la  peor  consecuencia  que  puede
ocasionar a  la  empresa  el  desarrollo  del  riesgo;  el  cual  se  medirá  a  partjr de  la
siguiente tabla proporcionada por la DAFP 2018:

NIVEL DESCRIPTOR lMPACTO : consecueiicias lMPACTO:consecuenciascua]ftativas

cuantitativas

1 Insignificante

- lmpacto que aféc(e la ejecución

- No hay interrupcjón de

presupuestal en un valor ±0,5%.
- Pérdida de cobertura en la

prestación de los sefvicios de la
entidad 21 %.

- Pago de indemnizaciones a las operaciones de la
tefceros por acciolles legales que entidad.

pueden aféctar el presupuesto - No se geneH=n
total de la entidad en un valor sancjones eoonómicas o

20,5%. administrativas.
- Pago de sanciones económicas - No se afécta la imagen

por incum plimiento jnstftucionaJ de foma
en la nomatividad apncable ante Sign.ficativa.

un ente regulador, las cuales
afectan en un valor

20,5% del presupuesto general de
la entidad.
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NIVEL DESCFüPTOR lMPACTO: consecuencias lMPACTO:consecüenciascualitativa§

cuantitativa§

2 Menor

- lmpacto que afécte la ejecución

- lnterrupción de las
presupuestal en un valor 21 %.
• Pérdida de cober(ura en la

prestación de los servicios de la operaoiones de la entidad
entidad 25%. por algunas horas.

- Pago de indemnizaciones a - Reclamaciones o quejas
telceros Por acciones iegaies qLle de los usuari", que

pueden aféctar el presupuesto impl ican investigaciones
total de la entidad en un valor intemas disciplinarias.

21%. - Imagen instjtucional
- Pago de sanciones económicas afectada localmente por

por incumplimiento en b Retrasos en La prestación
nomatividad aplicable ante un de¡ servicio a los usuarios

ente regulador, Ias cuales aféctan o ciudadanos.
en un valor 21 % del presupuesto

general de la entidad.

3 Moderado

- Impacto que afecte la ejecución

lr`terrupción de lasoperacionesdelaentidadPorun(1)día.-ReclamacionesoquejasdelosusuariosquepodríanimpliürunadenunciaantelosentesreguladoresounademandadelargoalcanceParalaentidad.-lnoportunidadenlainformación,ocasionandoRetrasosenlastenciónaiosusuarios.-Rep[msodeactividadesyaumentodecargaoperativa.-lmageninsthucionalaféctadaenelordennacjonaloregionalporretrasosenlaprestaciónDeJseivicioalosusuariosociudadanos.-lnvestigacionespenales,fiscalesodisciolinarias.

presupuestal en un valor ±5%.
- Pérdida de cotertura en la

prestación de los servicios de la
entidad 210%.

- Pago de indemnizaciones a
terceros por acciones legales que

pueden afectar el presupLiesto
total de la entidad en un vak}r

25%.
- Pago de sanciones eoonómjcas

por incumplimiento en la
nomatividad aplicable ante un

ente fegulador, las cuales aféctan
En un valor 25% del presupuesto

general de la entidad.
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NIVEL PESCRIPTOFt
I MPACTO: consecuencias lMPACTO:consecuenciascualitativas

cuantitativas

4 Mayor

- Impacto que afécte la ejecucjón

lntempción de lasoperack)nesdelaentidadPoÍmásdedos(2)días.-PérdidadeinfomacióncrfticaquepuedeserRecupemdadefomaparcialoincompksta.-Sanciónporpaftedelentedecontroluotroenteregulador.-lncumplimientoenlasmetasyobjetivosinstftucionalesaféctandoelcumplimientoenlasmetasdegobiemo.-lmageninstitucionalafec(adaenelordennacjonaloregionalporincumplimientosenlaPrestacióndelservicioalosusuaiiosociudadanos.

presupuestal en un valor 2:20%.
- PéTdida de cobertura en la

prestación de los servicios de la
entidad 220%.

- Pago de indemnizaciones a
terceros por acciones legaJes que

pueden afectar el presupuesto
total de la entidad en un valor

¥0%.
- Pago de sanciones económicas

por jncumplimiento en la
nomatividad aplicable ante un

ente regulador. las cuales aféctan
En un valor 220% del presupuesto

general de la entidad.

5 Catastrófico

Impacto que afecte la ejecución

- lnterrupción de lasoperacionesdelaentidadpormásdecinco(5)días.-Intervenciónporpaftedeunentedecontroluotroente[egulador.-Pérdidadeinformacióncn'ticaparalaentidadquenosepuederecuperar.-lncumplimientoenlasmetasyobjetivosinstitucionalesaféctandodefomagravelaejecuciónpresupuestal.-lmageninsftucionalaféctadaenelordennacionalopegionalporactosohühosdecorrupciónoomprobados.

presupuestal en un valor 250%.
- Pérdida de cobertura en la

prestación de los servicios de la
entidad 250%.

- Pago de indemnizaciones a
teToeros por aociones legales que

pueden afectar el presupuesto
total de la entidad en un valor

250%.
- Pago de sanciones económicas

por incumplimiento en la
nomatividad aplicable ante un

ente regukador, las cuaJes aféctan
en un valor 250% del presupuesto

general de la entidad.

Tabla 5. Camcación de impacto del riesgo administrativo materializado según La DAFP
Fuente: (Depar(amento Adminisftativo de la Funcion Publica, DAFP, 2018)
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Para el impacto a calificar, se deberá de especificar el tema en el qiie se generará
el  impacto;  en  los que se asociará así mismo con la clasificación del  riesgo de la
tabla anterior. Algunos temas de impacto que se asociarán a la Comercializadora
Mercabastos y que pueden ser modificados a conformidad con los procesos que se
manejen dentro de la entidad son:

NIVEL         CONCEPTO NIVEL CONCEPTO
1           Persona¡ 1 Grupo de funcionarbs
2         Grupo de Trabajo 2 Tbdos los f`iniionarios
3          Rdativa al proceso 3 Usuarios ci udad
4          InstitucionaJ 4 Usuario s regSn
5          Estratégica 5 Usuario s país

1 mpacto d® confid®ncialidad de 1a lmpacto de credibjlidad o imagen: se refiere a
infomacjón: se refiere a la pérdida o a pérdida de la misma frente a díferentes actores

revelacjón de la misma. sociales o dentro de la entidad.
NfvEL CONCEPTO NIVEL CONGPTO

1 Mültas 1 Ajust€s a um actividad concreta
2 D€mandas 2 Cambíos €n lo§ procódimi€ntos
} lnv€stigación Disciplimria 3 Cambios en ]a interacción de ]os proccsos
4 Imtstigai`ión Fiscal 4 Int«mitencia cn el s€rvtcio
5 Intervcnción - Santión 5 PaTo total dd i}[oceso

lmpacto lega[: consecuencias legales pffa lmpacto operativo: aplica en la mayoría de lasuna entidad, determinadas por los riesgos entidades para los procesos clasificados como derelacionados con el incumplimiento en su apoyo, ya que sus riesgos pueden aféctar elfunción adm inistrativa, ejecución nomal desarrollo de otros procesos.presuptiestal y normatividad aplicable.
Tabla 6. Temas de impacto del riesgo administrativo según la DAFP

Fuente: (Departamento Administrativo de la Funcicm Publica, DAFP, 2011 )

8.4.      EVALUACION DEL RIESGO

La  Comercializadora  Mercabastos  al  tener  identificados  y  analizados  los  riesgos
administrativos,  se deberá de evaluar los mismos a partir de la probabilidad y del
impacto calificados por cada prooeso de la entidad pública. Es decir, se deteminará
el  grado  de  exposición  que  tendrá  el  riesgo  en   la  gestjón  de  los  procesos
contractuales que se manejen dentro de la empresa;  el cual,  Iograiá fijar acciones
requeridas para su tratamiento.

Para la evaluación del  riesgo se contará con  una matn.z de análisis cualitativo en
base  de   la   metodología   del   DAFP   en   el   que  vinculará   la   magnitud   de   las
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consecuencias del impacto cx)n el grado de probabilidad. La evaluación se calificará
cx)mo Bajo - Medio -Alto - Extremo.

1PROBABIL.lDAD lNPACTO
1-insignifica

nte 2 - monor 3- 4 - may" 5-
nmmd® mtastrófico

1 - raro -í€J`i:,.
i:J,,:•,-í,-=-€S-<r:,"iF- M A ^         '`-¢:,:;-

2 - irmrobabl® -.';,..:i:, •_,    ''.-,.¿f¥  -:,,€gf%Í.-
M A E         ffiffi

3 - posible M A E
4 - probabl® M A A E

5 - casi seauro , `,:S; - _ *
" '*% ffi ---j %;¢í  _.%

Tabla 7. Evaluación del riesgo a partir del impacto y la probabilidad a utilizar por
COMERCABASTOS según DAFP.

Fuente: (Deparbmento Administ.ativo de la Funcion Publica, DAFP, 2011 )

Donde:

8: zona de riesgo baja: asumir riesgo
M: zona de riesgo moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo
A: zona de riesgo alta: reducir el riego, evitar, compar(ir o transferir
E: zona de riesgo extrema: reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

A partir del análisis y evaluación de los riesgos a analizar de la Comerializadora
Mercabastos,  se  estructurará  un  fomato  en  el  que  se  registnará  los  análisis  y
evaluación de riesgos de cada área con su respectiva descripción y las medidas de
respuesta.  Estará basado en la metodología propuesta por la DAFP susceptible a
m odificaciones peni nentes:

.<,_`h ,4                                       ANALtsIS DERIESGm
PFtocESO:
OBJETWO:

RIESGO CALIFICACION TIPO EVALUACION Y HEDIOA OE
Prtb. ]mp- INPACTO COLOR RESPUESTA

Tabla 8. Fomato de registro de calificación de los riesgos - tipo de impacto - evaluación y
medidas de respuesta según DAFP.

Fuente: (Depaítamento Administrativo de la Funcion Publica, DAFP, 2011 )

8.5.      VALORACION  DEL  RIESGO  CON  RELACION  A  LOS  CONTROLES
EXISTENTES

Para  la  valoración  del  riesgo administrativo de  la  Comercializadora  Mercabastos
estará basado en los resultados previos de la evaluación del riesgo y si es posible
encontrar  controles  existentes  para  los  mismos  con  la  intención  de  establecer
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príoridades y formular en sÍ la política y los objetivos en materia de administración
de riesgos.  Por ende,  se deberá de localizar los posibles controles existentes en
cada proceso para eféctos de toma de decisiones por parte de alta dirección y el
personal con funciones de control interno.

Con la finalidad de valorar los controles existentes para los riesgos administrativos
a  identifiür  de  la  Comercializadora  Mercabastos,  se  deberán  de  clasificar  los
mismos en preventivos, caracterizados por eliminar las causas del posible riesgo
antes    de    ocurrir   o    materializarse;    y    correctivos,    caracterizados    por   el
restablecimiento de la actividad después de ocurrir el suceso no deseado.

Los posibles controles existentes para cada pnoceso se deberán de discriminar de
la siguiente manera:

a.  Área o procest.
b.   Objetivo y actividad principal del área o proceso.
c.   Riesgo identificado.
d.   Descripción del control existente.
e.   Tipo de a}ntrol si es preventivo - correctivo.
f.    Si cuenta con documentación.

8.5.1.  Diseño de controles de riesgos administrativos

En caso de que los riesgos a encx)ntrar dentro de cada prooeso de la entidad pública
no cuenten con algún tipo de control; se debe de diseñar los mismos siguiendo los
siguientes pasos propuestos por la metodología del DAFP para [a administración de
ios riesgos:

a.   Definir el responsable de llevar a cabo la actividad de control; definida
como  persona  ideal  con  autoridad,  competencias  y  cx}nocimientos  para
ejecutar el  control  dentpo del  proceso  y sus  responsabilidades deben  ser
adecuadamente segregadas o redistribuidas enlre d-rrerentes individuos, para
reducir así el riesgo de error o de actuaciones irregulares o ftaudulentas.

b.  La periodicidad definida pam la ejecución del mismo; definida como el
tiempo específico para la realizacjón del control (diario,  mensual, trimestral,
anual, etc.) y su ejecución debe ser consistente y oportuna para la mitigación
del riesgo. PoT lo que en la periodicidad se debe evaluar si este previene o
se detecta de manera oportuna el riesgo.

c.   lndicar  el  propósito  del  control;  definida  como  la  finalidad  en  que  se
realiza, y que ese propósito conlleve a prevenir las causas que generan el
riesgo  (verificar,  validar,  conciliar,  comparar,  revisar,  cotejar)  o detectar la
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materialización  del  riesgo,  con  el  objetivo  de  llevar  acabo  los  ajustes  y
correctivos en el diseño del control o en su ejecución.

d.  Establecer como se realizará  la actividad  de control;  definida como la
forma en que se pueda evaluar si  la fuente u origen de la información que
sirve  para  ejecutar  el  control,  es  confiable  para  la  mitigación  del  riesgo,
Cuando estemos evaluando el mntrol debemos preguntamos si la fuente de
información utilizada es confiable.

e.  lndicar que pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de
ejecutar  el  control;  definida  la  forma  de  presentar  las  observaciones  o
desviaciones como resultado de ejecutar el control. AJ  momento de evaluar
si un ®ntrol está bien diseñado para mitigar el riesgo, si como nesultado de
iin control preventivo se observan diferencias o aspectos qiie no se cumplen,
la actividad no debería continuarse hasta que se subsane la situación o si es
un  control  que detecta  una  posible  materialización  de  un  riesgo,  deberían
gestionarse  de   manera   oportuna   los  correctivos  o  aclaraciones  a   las
diferencias presentadas u observaciones.

f.    Demostrar evidencias de ejecución del control del riesgo; definida como
la documentación con  la  información que se pueda  revisar por parte de un
tercero y llegue a la misma conclusión de qujen ejecutó el control y se pueda
evaluar   que   el   control   realmente   fue   ejecutado   de   acuerdo   con   los
parámetros establecidos.

8.5.2.  Valoración de controles y evaluación de riesgos con controles

Para  valorar  los  controles;  ya  sean  los  existentes  como  los  diseñados  por  el
personal con funciones de control intemo de la Comencializadora  Mencabastos se
deberá de realizar una nueva evaluación de los riesgos identificados en cada uno
de los procesos de la entidad pública con relación a los controles a imp[ementar,

Esta  valoración;  será  realizado con  relación  al  cumplimiento de cada  uno  de  los
criterios de evaluación descritos en los diseños de los controles o de los existentes
según la metodología del DAFP como se muestran a continuación:

cRrTERlo DE ASPECTO A EVALUAR EN EL
OPCION DE

PESO DEEVALUACION

m§EÑo DEL coNTROL o DEL DISEÑO DEEvmuACION RESPUESTAEXISTENTE CONTFtoL 0EXGTENTE

FmspoNSABL.E`<:`,,,\\z`(1

¿Existe un responsable asígnado a la Asignado 15
ejecución del control? No asignado 0

¿El responsable tiene la autoridad y Adecuado 15
adecuada segregación de funciones

lnadecuado 0en la ejecución del control?
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CFmERIO DE ASPECTO A EVAL.LJAR EN EL
OPCION PE

PES0 DEEVALUAC#ON

DISEÑO DEL CONTROL 0 DEL "SEÑO DEEVALUACION FtESPLJESTAEXISTENTE CONTROL 0EXISTENTE

PERIODICIDAD

¿La oportunidad en que se ejecuta el
Oportuma 15control ayuda a prevenir la mitigación

del riesgo o a detectar la
lnoportuna 0materialización del riesgo de manera

oporturtia?

PFtofpsITO
¿Las actMdades que se desarrollan Prevenir 15

en el control realmente buscan por sisolaprevenirodetectarlascausas Detectar 10

No es uncontrol 0que pueden dar origen al riesgo?
COMO SE ¿La fuente de infomación que se Confiable 15REALüm LA utiliza en el desarrollo del control es

ACTIVIDAD DE información confiable que permita
No confiable 0CONTROL mitigar ei riesgo?

QUE F>ASA CON ¿Las observacioms, desviaciones o
Se investiganyresuelven

15

LASOBSEfwAcloNES d iferenaas identificadas como oportunamente
resultados de la ejecución del control Nose

00 DESVIACIONES son investigadas y resueltas de investigan y
manera oportuna? resuelvenooortunamente

EVIDEh"§ DEEJECUCIONDECONTF`OL ¿Se deja evidencia o rastro de laejecucióndelcontrolquepemitaa Completa 10

lncompleta 5cualquier tercero con la evidenciallegaralamismaconclusión?
No existe 0

Tbla 9. Criterio de puntación de los diseños de los condoles o exjstentes de riesgos
adminístrativos según la DAFP

Fuente: (Departamento Admjniso.ativo de la Funcim Publica, DAFP, 2018)

Dependiendo de la evaluación del diseño de control con respecto a los requisitos
propuestos por la DAFP para la Comercializadora Mercabastos; el resultado final de
cada variable de diseño de control obtendría la siguiente califiüción:

RANGO DE CALIFICACION RESUL.TADO DEL PESO EN LAEVALUACIONDELDISEÑODE

DEL DISEÑ0
CONTF{OL 0 EXISTENTE

Débil Calificación entre 0 - 85
Moderada Calificación entre 86 - 95

Fuer(e Calíficación entre 96 - 100
Tabla 10. Criteno de calificación de los diseños de controles de riesgos administrativos según la

DAFP
Fuent®: (Departamento Administrativo de la Funcion Publica,  DAFP, 2018)
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A partir del diseño del control o existente, se evaluará la ejecución del mismo; esto
dependerá  directamente  del  responsable  a  cargo del  área  o  prooeso  donde  se
encuentre  el  posible  riesgo  de  gestión  de  sus  actividades;   los  cuales,   serán
auditados  por  el  personal  con  ftinciones  de  control  intemo  en  conjunto  con  el
responsable de cada áíea. El rango de calificación de ejecución de los controles se
presenta a continuación:

RAI\lGO DE CALIFICACION FIESULTAD0 DEL PESO EN LA
DE EJECUCION DISEÑO DE EJECUCION DEL DISEÑO DE

CONTROL 0 EXISTENtE CONTROL 0 EXISTENTE

Fuerte
El control se ejecuta de manera

consistente por parte del
responsable

Moderada El control se ejecuta algunas veces
por parte del responsable

Débil
El control no se ejecuta por parte del

responsable
Tabla 11. Criterio de calificación de la ejecución de los controles de riesgos administrativos según

la DAFP
Fuente: (Departamento Administrativo de la Funcion Publica, DAFP, 2018)

Al evaluar el diseño y la ejecución de los controles de los riesgos administrativos de
cada prooeso de la Comercializadora Mercabastos, serán k)s puntos clave para el
tratamiento de los riesgos y sus causas. Por lo cual, se calificará La solidez de cada
control con la calificación del diseño o ejecución con menor calificación entre fuerte:
100 -moderado: 50 -débil: 0; y, a partir de esa solidez, se podría determinar las
acciones   necesarias   para   fortalecer  el   control,   establecidos   por  la   DAFP   y
explicados en la sigu iente tabla:

PES0 0E t»SEÑO EN:l PESO DE SOL]DEZ INDIVIDUAL DE ESTJU3LER ACC"SEjEcucmN DE CADA CONTFIOL: fueh:CONTROL 0 PAFtA FOF{TAU=CERCADA ioo - moderado: 50 ~ débj[:EXISTENTE EL CONTROL SI - NOCONT" 0

Califlcación ernre 96
Fuerte Fueite + fuerte = fuerte NO

Moderada moderada + fuerte =
Sl-100 moderada

Débil Débil + fuerte = débil S'

Calfficación enüe 88-95
Fuerte Fuerte + moderada =moderada

Sl

Moderada moderada + moderada =moderada
SI

Débil Débíl + moderada : débil Sl

Calificacón éntre 0_85 Fuerte Fuerte + débil = débil Sl
Moderada moderada + débil = débil Sl

Débi' Débil + débil = débil Sl
Tabla 12. Criterio de ca]ificación de solidez individual y acciones neoesarias para fóiialecer el

control de riesgos administrativos según la DAFP
Fuente: (Departamento Administrativo de la Funcion Publica, DAFP. 2018)
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Dado  que  un  riesgo  puede  tener varias  causas,  a  su  vez varios  controles  y  la
calificación  se  realiza  al  riesgo,  es  impohante  evaluar  el  conjunto  de  controles
asociados al riesgo. Es decir, se deberá de sumar aquellos contnoles que se hayan
de   diseñar   y   ejecutar   de   un   riesgo   administrativo   en   común,   que,   para   la
Comercializadora  Mercabastos,  se  basará  con  1o  estipulado  por  la  metodología
DAFP descritos a continuación:

RANGO DE CALIFICACION DE DESCRIPC]ON 0 RESul.TADO
SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE DEL PROCESOCONTROLES

Fuer[e
El promedio de la solidez individual

de ffida control al sumarlos y
Donderarlos es igual a 100

Moderada
El promedio de la solidez individual

de cada control al sumarlos y
ponderarlos está entre 50 a 99

Débil
El promedio de la solidez individual

de cada control al sumarlos y
oonderahos es menor a 50

Tabla 13. Criterio de calíficación de solidez conjunta del oontrol de riesgos administrativos según la
DAFP

Fuente: (Departamento Administrativo de la Funcion Publica,  DAFP. 2018)

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

Por tanto,  al tener la calificación  de  la  solidez conjunta de  los cDntroles de cada
riesgo de la Comercializadora Mercabastos, se evaluará nuevamente el riesgo, pero
teniendo en cuenta el control a aplicar, en el que involucrará el desplazamiento de
la   probabilidad   e  impacto  en   dirección   contraria,   es   decir,   de  peor  a   mejor
calificación de la matriz de calificación y evaluación del riesgo; en cortas palabras,
se determinará el riesgo residual post tratado de acuerdo con la siguiente tabla:

SOLIDEZ CONTROLES CONTFtoLES

#OLÜMNAS EN LA"ATRIZDE #OOLUMNAS EN LAMATF{LZDE

DEL CALIFICACION DEL
AYUDAN A AYUDAN A CALIFICACION DEL

CONJUNTO FÜESGO EN QLIE SE
DISMINUIR LA DISMINUIR RIESGO EN QUE SE

DE DEspLAm EN EL
PR0BABILIDAD lwpACTO DESPLAZA EN ELEJEDEINPACTO

CONTROLE§ EJE DEPR0BABILIDAD

fuer(e D rectamente Direcúmente 2 2
fuerte D recúmente lndirectamente 2 1

fuerte D rectamente No disminuye 2 0
moderada D rectamente Directamente 1 1
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SOLIDEZ CONTROLES CONTROLES

"LUMNAS EN LAMATRHDE #OLUMNAS EN LAWATFüZDE

DEL CALIFICACION DEL
AYUDAN A AYUDAN A CALIFICACION DELCONJUNTO RIESGO EN QUE SE

DISMINUIR LA DI§MINulR RIESGO EN QUE SE
DE DESPLAZA EN ELPR0BABILIDAD lMPACTO DEspLAm EN ELEJEDEIMPACTOCONTROLES EJE DEPROE"lLIDAD

moderada Directamente lndirectamente-nodisminuye
1 0

Débil No disminuye No disminuye 0 0
Tabla 14. Criterio de desplazamiento de probabilidad e impacto del riesgo al implementar el control

modificado según La DAFP
Fuente: (Departamento Adminisbativo de La Funcion Publica,  DAFP, 2018)

Por úftimo, se procede a realizar nuevamente La evaluación de los riesgos según k)
establecido del  ítem  8.4E`ÁALUAC®^/ DEL RIESGO del  presente documento;  y,
posteriormente  anotar  toda  la  información  resultante  del  riesgo  oon  el  controlimpk-.
A   partir  de   la   valoración   de   los   riesgos   y   controles   a   implementar   por   k]
Comercializadora Mercabastos, se estructurará un formato en el que se registrará
ctia+adaunodelosítemsrequeridosparalaconformacióndelmismo;yalavez,se
mostrará  La  evaluación  del  riesgo  residual   post  tratado.   Estará  basado  en  La
metodologia propuesta por La DAFP susceptible a modmcaciones pertinentes:
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8.6.      TRATAMIENTO DEL RIESGO

El resultado obtenido a través de la valoración del riesgo y de los controles por parie
de  las  áreas  de  la  Comercializadora  Mercabastos  en  responsabilidad  de  alta
dirección y del personal con funciones de control interno; se procederá de tratar el
riesgo, en el que, a partir de la valoración, determinará el tratamiento respectivo de
la siguiente manera:

•    Ey7.ti/ e/ r/.esgo,  se logrará cuando al interior de los procesos se generan
cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de
unos adecuados ®ntroles y acciones emprendidas.

•    Reduci-r e/ n-esgo, implicaría 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.

•    Compartir o ®ransférir el riesgo, redud\r'ia su stecho a traNés del \raspaso
de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de ]os contratos de
seguros  a  través  de  otros  medios  que  pemiten  distribuir  iina  porción  del
riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido.

•    Asumi-r t/n  n-esgo,  luego de que el  riesgo ha sido reducido o transferido
puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso, el gerente
del  proceso  simplemente  acepta  la  pérdida  residual  probable  y  elabora
planes de contingencia para su manejo.

8.7.      ELAB0FtACION DEL MAPA DE RIESGOS

Al finalizar el procedimiento relacionado con el contexto estratégico, Ia identificación,
análisis.  evaluación  y valoración de los riesgos y controles a encontrar dentro de
cada  área  correspondiente  a  la  Comercializadora  Mercabastos;  se  procederá  a
realizar  o  crear  el  mapa  de  riesgos  administrativo.   Este  mapa  plasmará  una
representación final de toda la metodología a aplicar de cada ánea de la entidad. Por
lo anteriorf se mostrará a continuación un fomato concemiente al mapa de riesgo
con toda la información a procesar de cada una de las áreas correspondientes de
la Comercializadora Mercabastos en dirección de los responsables de cada área y
supervisados por el personal con funciones de control intemo:
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9.   COMUNICACIÓI\l Y CONSULTA

La Comercializadora  Mercabastos en  responsabilidad  del  personal con funciones
del oontrol interno se encargará de mantener La comunicación y retroalimentación
permanente en todas las etapas concemientes a La implementación del  MANUAL
DE  GESTION  DE  RIESGOS  PARA  LA ADMINISTRACION  PUBLICA,  en  donde
vinculará  la  participación  de  todos  los  trabajadores  y  personal  de  alta  dirección,
debido a su papel de actores y eiecutores del manual en cuestión.

La finalidad de esta etapa será intercambíar información, pnesentar los resultados y
análisis de  La gestión de riesgos de las paTtes mvoJucradas de las áneas que se
manejen  dentro  de  La  Comercializadora  Mercabastos;  el  cual  conllevarán  a  la
eestructuración   de  una   base  de   infórmación   confiabkB,   consistente  y  eficaz  a
disponibilidad del personal de control intemo y demás áreas que Ía requieran.

La   comunicación   del   manual   sená   el   piinto  clave  para   la   implementación   y
seguimiento adecuado de cada etapa formulada dentro del presente documento; el
cupemmrán:

a.   ldentificar correctamente el conte>do estratég.ico de cada ánea o proceso de
la entffl pública.

b.   Analizar y deteminar los factores externos e intemos que  puedan  causar
dificultades en el proceso de desarrollo de las actividades oonoernientes a
los prcM3esos que se estructuran en La empnesa,

c.   Identificar los posibles riesgos a producirse en cada área de La empresa.
d.   Válonar estos riesgos en función de las consecuencias para ka empresa y La

probabHidad de ocurrencia del mismo.
e,   lnformar  de  forma  oportuna  los  hallazgos  presentes  tanto  a  las  pahes

interesadas como al personal con funciones de control intemo.
f.    Llevar a cabo monnoreo reférentes a la eficacia de los contnoles existentes o

diseñados para la mitigación de los riesgos a encontrar.
g.   Realizar los seguimientos de cada control y verificar el cumplimiento de los

mismos, si es posibk}, implementar acciones de mejora.

Todos los resultados de cada etapa dentno del proceso de gestión de riesgo, serán
materializados   en   un   mapa   de   riesgo   según   k)   neferido   en   el    ítem   &Z
ELABORACION DEL MAPA DE mESGOS coi\ su TesipetiNa aprobacñón de alla
direoción, en donde pueda incluirse modfficaciones conoernientes a la identificación
- evaluación - valoración de los riesgos y controles dentno de La Comercializadora
Mercabastos.
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10. WIONITOREO Y F{EVISION

La Comercializadora  Mercabastos en  responsabilidad del  personal  con funciones
dÉ'fgnt:ie:s:tfe#o£;tge?u€¥.á#:ó:n,E:eo:ffi*oÍu:-:3n::g:EÍÍ8;#f#d:É:?nd:a:,u.EÍ%

desarrollo de la gestión del riesgo dentro de la entidad pública. con la intención de
cumplir con los objetivos y política formulados dentro del presente documento. Esto
incluirá porcentaje de avanoe del manual, en donde se pueda detectar a tiempo las
falencias de cada proceso o actividad realizada y el tratamiento de los riesgos por
parte del responsabk! de cada áTea; y asi, fómular acciones de mejora oonforTne a
las necesidades de la entidad públíca en materia de manejo de riesgos.

Este proceso a llevar a cabo en la Comercializadora Mercabastos, será de manera
sistemática,  debido  a que,  los  riesgos  cambian  con  relación  a  la  complejidad  de
cada proceso que se maneje dentno de la entidad; lo cual, será de foma periódica
según las conveniencias de corte de avance del manual supervisado por el personal
de control intemo. Todo lo anterior pemftirá:

a.   Garantizar la eficacia de los controles implementados.
b.   Deteminar  el  grado  de  cumplimiento  en  la  ejecución  de  los  planes  o

controles para el tratamiento propuesto.
c.   Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo.
d.   Analizar  y  aprender  leociones  a  partir  de  los  eventos,   los  cambios,   las

tendencias, Ios éxitos y los fracasos.
e.   Detectar cambios en el contexto intemo y externo de la organización
f,    ldentificar riesgos emergentes dentro de cada proceso de la entidad pública.
g.   Gestionar los riesgos materializados y fomular medidas de afrontamiento de

los mismos.

Este  prooeso  lo  estará  liderando  los  responsables de cada área encargados de
administrar los controles  para la  mitigación de los riesgos de la Comercializadora
Mercabastos con asesoría directa del personal de control interno, en donde brindará
explicación relacionada con:

a.   Los criterios para la calificación de los riesgos.
b.   Los niveles de aceptación del riesgo.
c.   La periodicidad con que se revisan los riesgos.
d.   La fbrma como se mide la gestión del riesgo (lndicadores).
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11. SEGUMIENTO Y CONTROL DEL MANUAL DE GEST[ON DE RIESGO
PARA LA ADMINISTfucION PUBLICA

La Comercializadoi.a  Mercabastos en  responsabilidad  del  personal  con funciones
del   control   jnterno   estructurará   un   formato  de   segujmiento   del   MANUAL   DE
GESTION   DE   RIESGOS   PAFU   LA  ADMINISTRACION   PUBLICA,   en   donde
verificará  el  compromiso  de  la  entidad  pública  con  la  administración  del  riesgo
tomando como  base el cumplimiento de  la  política de dicha  materia.  Para tal fin,
contará con la ayuda del personal responsable de cada área o proceso concerniente
al desarrollo de las actividades de la empresa; este seguimiento permitirá:

a.   Verificar la  aplicación  de la  metodología  pam  la administración  de  riesgos
operativos adaptada por la Comercializadora Mercabastos.

b.   Verificar la relación enüe el objetivo del  proceso y los riesgos de gestión a
identificar.

c,   Verificar  la  cDrrecta  identificación  de  controles  asociados  a  los  riesgos
operativos a analizar y evaluar.

d.   Verificar la eféctividad de los controles y los planes de tratamiento o controles
propiiestos en cada área.

e.   Verificar que los procesos realizan el monitoreo de sus riesgos.
f.    Verificar si se ha materializado el riesgo ya sea identificado o emergente.

A continuación,  se mostrará un fomato concemiente al seguimiento y control del
manual  de  la  administración  del  riesgo  de  cada  área  de  la  Comercializadora
Mercabastos:
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