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                                         INTRODUCCIÓN 
 

 

Esta pasantía se desarrolló en la Cámara de Comercio de Facatativá, realizando el 

diagnóstico del sistema de gestión de riesgos, con el fin de identificar las fortalezas 

y debilidades. Además  se analizan los eventos que se presentan en las áreas de la 

organización, con el fin de  establecer estrategias que permitan mitigar la frecuencia 

con que se puedan presentar. 

 

Tomando en cuenta la matriz de riesgo de la cámara de comercio de Facatativá se 

pretende identificar los factores que generan incertidumbre y problemática a la 

organización para así proponer estrategias que aporten al mejoramiento  continuo 

en los procesos, mediante un seguimiento en los riesgos se pretende  aportar 

estrategias de mejora,  para el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos. 

 

Este apoyo de pasantías busca mejorar y  proporciona una estructura para el control 

de la planeación, gestión y la evaluación, siendo posible que se  interrelacionarse, 

y pueda mejorar  las función de la entidad y la conducen hacia su fin general, se 

define la relación entre la organización y su entorno, identificando las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la organización y se puede considerar 

que el sistema de gestión de riesgos es uno de los elementos más importantes para 

los efectos que ella trae sobre los procesos administrativos, más aun cuando existen 

medidas que obligan necesariamente a estas a tomar decisiones. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

1.2  OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar el sistema de gestión de riesgo de la  Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

Identificar la situación de riesgo y el impacto en la labor que se  realiza en  el área. 

 

Analizar  los riesgos y amenazas acorde a nuestra actividad y entorno. 

 

Determinar los niveles de riesgo en las áreas de promoción y desarrollo, registros 

públicos y sistemas. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA PASANTÍA 
 

 

En el transcurso de la pasantía se quiere poner en práctica los conocimientos y 

competencias adquiridos en el proceso de aprendizaje en el programa de 

administración de empresas apoyando el proceso de gestión de riesgos de la 

organización. 

 

La gestión del riesgo es un proceso que consta de pasos bien definidos que se  

toman en secuencia apoyando una mejor toma de decisiones mediante su 

contribución a una mayor profundización en los riesgos y sus impactos, donde se  

puede aplicarse a cualquier situación donde un resultado indeseado o inesperado 

podría ser importante o donde se identifiquen oportunidades para  Quienes toman 

decisiones y se puede conocer los posibles resultados y tomar medidas para 

controlar su impacto. 

 

La alta dirección de la Cámara de Comercio de Facatativá, evaluará y considerará 

de manera concertada con su equipo de trabajo, las posibles acciones a ser 

tomadas a razón del costo beneficio, para optimizar los recursos y evitar que la 

prevención sea más onerosa. 

 

Esta propuesta es importante porque se desarrollara durante el proceso de 

aprendizaje, con el fin de mirar la importancia de todas aquellas teorías  

administrativas que son efectivas de oportunidades potenciales y efectos adversos 

para  ejecutar tanto procesos como actividades conducentes y asegurar que la 

Cámara este protegida apropiadamente contra los riesgos que podrían afectarla. 

 

 

 

H 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

  

2.1  MARCO TEÓRICO 

 

Control de la calidad: Kaoru Ishikawa 

 

Según el autor Kaoru Ishikawa El Control de calidad es un sistema de métodos de 

producción que económicamente genera bienes o servicios de calidad, acordes con 

los requisitos de los consumidores, para poder Practicar el control de calidad es 

desarrollar, diseñar, manufacturar mantener un producto de calidad que sea el más 

económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor,  Para alcanzar 

esta meta, es preciso que en la empresa de todos promuevan y participen en el 

control de calidad, incluyendo tanto a los altos ejecutivos como a todas las divisiones 

de la empresa y a todos los empleados. El control de la calidad no es una actividad 

exclusiva de especialistas, sino que debe ser estudiado y conseguido por todas las 

divisiones y todos los empleados. Así se llega el Control Total de la Calidad. El 

Control Total de la Calidad se logra cuando se consigue una completa revolución 

conceptual en toda la organización. El círculo de calidad es un grupo pequeño que 

desarrolla actividades de control de calidad voluntariamente, dentro de un mismo 

lugar de trabajo. Los círculos de calidad constituyen una manera de involucrar al 

personal de la organización en el Control de Total de la Calidad. El control de calidad 

requiere de la utilización de métodos estadísticos para desarrollar y tener una Buena 

calidad estabilidad y aseguramiento para que   la organización pueda tener un buen 

comportamiento.1  

 

                                                
1  ISHIKAWA. Kaoru. Que es el control total de calidad: la modalidad Japonesa. Edición: 11º.  

Madrid, España: editorial Norma, 1997. 261P. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/herba/herba.shtml
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Esto  establece la calidad basada en la satisfacción de necesidades y expectativas 

del cliente y el compromiso de la organización en el aseguramiento de calidad a un 

nivel práctico, además, Ishikawa pone en claro que, la prueba de alta calidad es la 

satisfacción de cualquier cambio en las expectativas del cliente. Es por tanto la 

calidad equivalente a la satisfacción del cliente, debe ser definida 

comprensivamente porque no es suficiente con decir que el producto es de alta 

calidad, se debe enfocar a la calidad de cada departamento en la organización. 

Satisfacen un determinado número de especificaciones que están numéricamente 

definidas. 2 

 

Control total de la calidad 

 

La perspectiva de Deming es claramente consistente de que calidad es la que tiene 

que estar definida en términos de satisfacción del cliente, es multidimensional, ya 

que se convierte en casi imposible definir la calidad de un producto o servicio, en 

términos de una simple característica o agente y como calidad es esencialmente 

equitativo a la satisfacción del cliente, entonces para Deming, hay diferentes grados 

de calidad y estas radican en el interés de quien ofrece y recibe el producto o 

servicio. Deming afirma que no es suficiente tan sólo resolver problemas, grandes 

o pequeños. La dirección requiere formular y dar señales de que su intención es 

permanecer en el negocio, y proteger tanto a los inversionistas como los puestos de 

trabajo. La misión del organismo es mejorar continuamente la calidad de nuestros 

productos o servicios a fin de satisfacer las necesidades de los clientes. Esto se 

logra generando un ambiente de integración y cooperación en el que los que estén 

involucrados. Si la organización consigue llegar a esa meta, aumentará la 

productividad, mejorará su posición competitiva en el mercado, ofrecerá una 

ganancia razonable a los accionistas, asegurará su existencia futura y brindará 

                                                
2 Ibíd., p.123. 
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empleo estable a su personal. El esfuerzo anterior debe ser encabezado por la 

administración superior. 3 

 

Decidir los criterios contra los cuales se va a evaluar el riesgo. Las decisiones 

relacionadas con la aceptabilidad del riesgo y su tratamiento pueden basarse en 

criterios operacionales, técnicos, financieros, legales, sociales, humanitarios u 

otros. Con frecuencia, estos dependen de la política interna de una organización, 

sus metas, objetivos y los intereses de las partes interesadas. Los criterios pueden 

verse afectados por percepciones internas y externas y requisitos legales. Es 

importante que se determinen criterios apropiados desde el principio. Aunque los 

criterios del riesgo se desarrollan inicialmente como parte de la determinación del 

contexto de gestión del riesgo, éstos pueden desarrollarse luego y refinarse 

posteriormente a medida que se identifican los riesgos particulares y se seleccionan 

técnicas de análisis, es decir, los criterios del riesgo deben corresponder al tipo de 

riesgos y a la forma en la que se expresan los niveles de riesgo.4 

 

La definición de Crosby de la calidad  

 

Según Crosby la  definición sobre la calidad de un producto o servicio es equivalente 

a estar seguro de medir todas las características del producto de tal forma que 

satisfagan todos los criterios de especificación. Determina que con los 

requerimientos establecidos en términos de especificaciones numéricas, se puede 

medir las características de un producto o servicio para ver si es considerado como 

producto de alta calidad. Todo trabajo es un proceso. Este concepto implica que 

cada trabajo o tarea debe ser considerada no como algo aislado, sino como parte 

                                                
3    EDWARD. Deming. Fuera de la crisis mite: control total de la calidad. Edición: 11º. Madrid, 
España: Editorial Norma, 2004. 325P. 
 

4 ROMERO,  rubio.  “métodos de evaluación de riesgo”. {En línea}.  {10 agosto de 2016} disponible 
en: (http://books.google.com.co/?=RmCXvueqnhocpg=factor+=&q&=false). 
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de una cadena interrelacionada en la que se va multiplicando la siguiente trilogía: 

 Proveedor e insumos que él proporciona. Proceso realizado a través de trabajo de 

cada persona. Clientes o usuarios que reciben el producto o servicio. 

Para que se dé la calidad se requiere que en los insumos, en el trabajo y en los 

servicios o productos se cumplan los requisitos establecidos para garantizar un 

correcto funcionamiento en todo. La calidad, definida Como cumplir los requisitos 

es unos de los principios propuestos por Crosby en esta teoría. 

 

 La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los 

ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema  de gestión del 

riesgo, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre 

mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades 

y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas 

o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el 

respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo 

expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para 

alcanzarlas. 

 

Análisis y evaluación del riesgo Implica la consideración de las causas y fuentes del 

riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan 

ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad 

de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, 

económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y 

las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con 

el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y 

preparación para la respuesta y recuperación,  donde  el proceso de la gestión del 

riesgo compuesto por la identificación de escenarios de riesgo.5 

 

                                                
5  CROSBY. Philip. Quality is Free.  Mc Graw Hill, Edición: New York, 1979. 54P. 
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Gestión de la calidad  

 

Joseph Juran (1904-2008) nos dice que la administración de empresas es 

inconmensurables, tanto que se le considera como uno de los padres de la gestión 

de la calidad. A propósito de ello, a la pregunta ¿Cuál cree que fue su mayor 

contribución? Juran respondió “Contribuí a una nueva ciencia: la gestión de la 

calidad”. A se sintetizan sus principales aportes,  Juran proporcionó la definición 

más precisa y aplicable de lo que llamamos calidad. Definió dos secuencias 

universales de los pasos a seguir, una para lograr avances decisivos, otra para 

lograr el control. Articuló el Principio de Pareto, que sostiene que un pequeño 

porcentaje de factores en cualquier situación dará lugar a un gran porcentaje del 

efecto. Argumentó que una estructura organizacional de apoyo y compromiso de la 

dirección son esenciales para el logro de la calidad.  

 

La filosofía de Juran  enseñó los principios de calidad a los japoneses en la década 

de 1950 y fue una fuerza importante en su reorganización para la calidad. Entre los 

pasos que emprendieron las organizaciones japonesas como resultado del 

liderazgo de Juran estuvieron los siguientes, Dirigir la calidad desde el nivel de 

dirección principal, Capacitar a toda la jerarquía administrativa en los principios de 

la calidad., Luchar por mejorar la calidad a una velocidad inusual, Informar del 

avance en las metas de calidad a los niveles ejecutivos, Hacer participar a la fuerza 

laboral en la calidad, Revisar la estructura de recompensas y reconocimiento para 

incluir la calidad, Estos principios aún son el eje central de la cultura de calidad 

moderna.  

 

Juran afirmaba que los empleados en los distintos niveles de la organización 

hablaban un idioma propio. Así, los directores hablan el lenguaje del dinero, los 

trabajadores el lenguaje de las cosas, y la gerencia media los habla ambos y traduce 

de dinero a cosas. Por ello para el nivel directivo se inclinó por el uso de la 

contabilidad de costos de calidad y el análisis, mientras que para el nivel operativo, 
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se enfocó en aumentar el cumplimiento con las especificaciones mediante la 

eliminación de defectos, apoyado en gran medida por las herramientas de 

estadística para el análisis.  

 

La definición que dio Juran de la calidad, adaptación al uso, hace pensar que se 

debe considerar desde las perspectivas interna y externa; es decir, la calidad se 

relaciona con  el desempeño del producto que da como resultado la satisfacción del 

cliente, productos sin deficiencias, lo que evita la insatisfacción del cliente. La 

manera como se diseñan, fabrica y entregan productos y servicios y el servicio en 

campo contribuyen a la adaptación al uso. Por tanto, la búsqueda de la calidad se 

considera en dos niveles, la misión de la empresa como un todo es lograr una alta 

calidad de diseño, y la misión de cada departamento en la empresa es lograr calidad 

de alto cumplimiento. Juran se concentran en tres procesos de calidad principales, 

llamados la Trilogía de calidad, planificación de la calidad, el proceso de preparación 

para cumplir los objetivos de calidad, control de caridad, el proceso de satisfacer los 

objetivos de calidad durante las operaciones, y Mejora de la calidad, el proceso de 

alcanzar niveles de desempeño sin precedentes.6 

Para determinar la línea de partida es necesario entender que la evaluación de 

riesgos es el proceso mediante el cual la empresa tiene conocimiento de su 

situación con respecto a la seguridad y la salud de sus trabajadores, es una de las 

actividades preventivas que legalmente deben llevar a cabo todas y cada una de las 

empresas, independientemente de su actividad productiva o su tamaño. Pero no es 

tan sólo una obligación legal de la que derivan responsabilidades relativas a la 

seguridad y la salud de los trabajadores, sino que forma parte del ciclo de mejora 

continua que cualquier empresa tiene que aplicar en su gestión, La evaluación de 

riesgos también debe incluir la identificación de los incumplimientos de la normativa 

general y específica que sea aplicable a la empresa, en función de sus 

                                                
6 JURAN, Joseph. “gestión de la calidad”. {En línea}. {7 septiembre de 2016} disponible en: 

(http://www.gestiopolis.com/que-hizo-joseph-m-juran-por-la-gestion-de-la-calidad/). 
 

http://www.gestiopolis.com/que-hizo-joseph-m-juran-por-la-gestion-de-la-calidad/
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características de tamaño, actividad productiva, ubicación, etc.; lo que, a pesar de 

no generar un riesgo en el sentido estricto del término, es un aspecto que se debe 

tratar, como mínimo, como deficiencia . Esta última visión definió la línea base de la 

empresa en estudio, identificando los peligros y valorando el riesgo en base a la 

probabilidad y las consecuencias, en caso de que se materialice el peligro. Un 

sistema de gestión de calidad, involucra también a la calidad ambiental y a la salud 

y seguridad en el trabajo. Las exigencias de la sociedad, las condiciones que 

imponen los socios comerciales y el enlace con los mercados nacionales e 

internacionales; hacen necesario que las empresas manufactureras y de servicios 

deban incorporar y cumplir con estándares internacionales, tanto en calidad del 

producto, del medio ambiente, la salud y seguridad laboral. La problemática de la 

siniestralidad laboral en las industrias no es consecuencia de hechos aislados o 

casuales, sino que es el resultado de la forma en que las estructuras y procesos de 

la empresa se organizan para realizar el trabajo. En este contexto constituye un 

paso decisivo la organización de sistemas de gestión de riesgos que permitan 

conseguir objetivos estratégicos.7 

 

Diagnóstico administrativo 

 

El Diagnóstico Administrativo es un estudio sistemático, integral y periódico que 

tiene como propósito fundamental conocer la organización administrativa y el 

funcionamiento del área objeto de estudio, con la finalidad de detectar las causas y 

efectos de los problemas administrativos de la empresa, para analizar y proponer 

alternativas viables de solución que ayuden a la erradicación de los mismos.  

Surge como una necesidad empresarial por detectar los problemas que ocasionan 

crisis dentro de la empresa, así como las necesidades de adaptación del presente 

al futuro. Se fundamenta en que todas las organizaciones deben adecuar y 

                                                
7 SILVA, F. “Manual de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER” [en línea], Perú, 
2011 [04 septiembre de 2016]. Disponible en: <http://www.scribd.com/doc/76952640/Manual-Iper-
Flavio-Vetura 

http://www.scribd.com/doc/76952640/Manual-Iper-Flavio-Vetura
http://www.scribd.com/doc/76952640/Manual-Iper-Flavio-Vetura
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modernizar su aparato estructural y funcional para enfrentar y estar acorde con la 

evolución de los mercados actuales, de ello resulta que deben adaptar su 

mentalidad y acciones a los cambios que se le presentan y aceptar, enfrentar como 

un reto y encontrar soluciones a los problemas particulares y generales en cualquier 

momento.  

 

El diagnóstico de la calidad 

 

El diagnóstico de la calidad es un primer paso obligado para poder iniciar un proceso 

de calidad total. Se trata de la realización de un relevamiento, estimación de 

recursos y balance, para evidenciar las fortalezas y debilidades de la organización 

en aspectos económicos, técnicos y sociales. Para poder definir sobre una base 

realista la política de calidad que luego se pondrá en práctica. Es una toma de 

contacto general con los diversos sectores y funciones de la organización, en 

paralelo con la elaboración de estos datos, el asesor externo, si lo hay, informa a la 

dirección sobre los principios básicos de la gestión de la calidad y la metodología 

del diagnóstico de la calidad. Luego se elabora en forma conjunta un acuerdo sobre 

el calendario de la intervención del asesor externo. El éxito o fracaso de una 

empresa depende de la gestión de sus recursos que realicen los directivos, quienes 

son los responsables de los resultados que está presente. El diagnóstico de la 

gestión de una empresa permite conocer como es la organización, como ha sido el 

manejo que han hecho los directivos de la empresa, si se alcanzan a cumplir los 

objetivos planteados, es decir, permite medir el rendimiento de los directivos y 

evaluar la  gestión que han realizado.8 

 

 

 

 

                                                
8 AMOTETTO, Eduardo. “la gestión organizacional en los gobiernos locales”. {En línea}. {7 
septiembre de 2016} disponible en: (http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010d/777/diagnostico%20de%20la%20calidad.htm). 
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Administración: una perspectiva global 

 

La matriz Dofa es una de las herramientas administrativas La matriz de: amenazas, 

oportunidades, debilidades y fortalezas mejor conocida como matriz (DOFA), es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los líderes a desarrollar cuatro tipos 

de estrategias: estrategias de fortalezas y debilidades, estrategias de debilidades y 

oportunidades, estrategias de fortalezas y amenazas, estrategias de debilidades y 

amenazas. Observar los factores internos y externos clave es la parte más exigente 

para desarrollar una matriz  más importantes, aunque a veces no siempre tenemos 

clara su utilidad,  La importancia de la matriz Dofa radica en que nos hace un 

diagnóstico real de nuestra empresa o negocio, nos dice cómo estamos, cómo 

vamos, lo que nos brinda el principal elemento requerido para tomar decisiones, que 

no es otro que la conciencia de la realidad, pues cuando conocemos nuestra 

realidad, casi siempre sabemos qué hacer.  

 

El beneficio de realizar una gestión continua de estos riesgos es la de trabajar de 

manera oportuna para evitar que esas amenazas se concreten y eviten el 

cumplimiento de los objetivos. A la vez, debieran definirse parámetros a partir de los 

cuales dicho impacto será considerado como: bajo, medio o grave. Respecto de la 

estimación de su probabilidad, si bien existen muchas técnicas, debiera utilizarse 

aquella de manera más sencilla, rápida que  nos permite conocer la frecuencia en 

el  hecho que pueda ocurrir. 

 

Se evalúa la magnitud de las consecuencias de un evento, si ocurriera, y la 

posibilidad del evento y sus consecuencias asociadas, en el contexto de los 

controles existentes. Las consecuencias y la posibilidad se combinan para producir 

un nivel de riesgo. Las consecuencias y la posibilidad se pueden determinar a partir 

de análisis y cálculos estadísticos. Como alternativa, cuando no hay a disposición 

datos del pasado, se pueden hacer estimaciones subjetivas que reflejen el grado de 
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creencia de un individuo o grupo con respecto a la probabilidad de ocurrencia de un 

evento o resultado particular. 

 

El resultado de una evaluación del riesgo es una lista priorizada de riesgos, para 

tomar La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema 

administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El sistema 

operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de 

los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de 

acción comunes y coordinación de competencias. Como sistema abierto, 

estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación, 

recursividad, control, sinergia y reiteración. La coordinación de competencias es la 

actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios 

especializados y diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para 

garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o 

cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

El desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las 

necesidades futuras e implica tener en cuenta la dimensión económica, social y 

ambiental del desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y 

ocupación insostenible del territorio, por tanto, la explotación racional de los 

recursos naturales y la protección del medio ambiente constituyen características 

irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de 

desastres. Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales 

para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la 

subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se 

abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades 

de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, 

impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las 

autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para 
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enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, 

un interés o un bien jurídico  en el lado que se desencadena de la manifestación de 

uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 

infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 

ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o 

ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 

condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, 

que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la 

emergencia, rehabilitación y reconstrucción relevante para la autoridad superior que 

acude en ayuda de la entidad afectada.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 WEIHRICH, Heinz “administración: una perspectiva global”. {En línea}. {28 agosto de 2016} 

disponible:http://highered.mheducation.com/sites/9701039491/information_center_view0/heinz_wei
hrich.html/). 

http://highered.mheducation.com/sites/9701039491/information_center_view0/heinz_weihrich.html/
http://highered.mheducation.com/sites/9701039491/information_center_view0/heinz_weihrich.html/
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2.1.2  Marco conceptual 

 

 

GESTIÓN DE RIESGO: Cultura, procesos y estructuras dirigidas a obtener 

oportunidades potenciales mientras se administran.10 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: El proceso de determinar qué puede suceder, por 

qué y cómo.11 

 

MONITOREAR: Verificar, supervisar, observar de forma crítica, o registrar el 

progreso de una actividad, acción o sistema, en forma regular, a fin de identificar 

cambios.12 

 

POSIBILIDAD: De que ocurra un evento o resultado específico, medida por la 

relación entre los eventos o resultados específicos y el número total de eventos o 

resultados posibles.13 

  
RIESGO RESIDUAL: Nivel restante de riesgo después de que se han tomado 

medidas de tratamiento del riesgo.14 

 
RIESGO POSIBILIDAD: De que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. 

Se mide en términos de consecuencias y posibilidad de ocurrencia.15 

                                                
10 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
11 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
12 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
13 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
14 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
15 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
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ACEPTACIÓN DEL RIESGO: Decisión informada de aceptar las consecuencias y 

posibilidad de un riesgo particular.16 

 
ANÁLISIS DEL RIESGO: Uso sistemático de la información disponible, para 

determinar la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos especificados y la 

magnitud de sus consecuencias.17 

 

EVITAR EL RIESGO: Decisión informada de no involucrarse en una situación de 

riesgo.18 

 

CONTROL DEL RIESGO: Parte de la gestión del riesgo que involucra la 

implementación de políticas, normas, procedimientos y cambios físicos a fin de 

eliminar o minimizar los riesgos adversos.19 

 

ACEPTACIÓN DE RIESGO: Una decisión informada de aceptar las Consecuencias 

y probabilidad de un riesgo en particular.20 

 

 

                                                
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
16  
17 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
 
18 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
 
19 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
 
20 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
 

http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-m-pdf/
http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-m-pdf/
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FRECUENCIA: Medida de la tasa de ocurrencia de un evento, expresada como el 

número de ocurrencias de un evento en un tiempo determinado. Véase también 

Posibilidad y Probabilidad.21 

 

PELIGRO: Fuente de daño potencial o situación con potencial para causar pérdida. 

Posibilidad Se emplea como una descripción cualitativa de la probabilidad o 

frecuencia.22 

 

PROBABILIDAD: Posibilidad de que ocurra un evento o resultado específico, la 

probabilidad de un evento específico o resultado, medido por el coeficiente de 

eventos o resultados específicos con relación a la cantidad total de posibles eventos 

o resultados. Utilizado Como una descripción cualitativa de probabilidad o 

frecuencia.23 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO: El análisis del riesgo y los criterios contra los cuales 

se comparan los riesgos en la evaluación del riesgo se deben considerar sobre la 

misma base. Por tanto, la evaluación cualitativa involucra la comparación de un nivel 

cualitativo del riesgo contra los criterios cualitativos; y la evaluación cuantitativa 

involucra la comparación del nivel numérico del riesgo, contra los criterios que 

pueden expresarse como un número específico, como por ejemplo un valor que 

indique fatalidad, frecuencia o valor monetario.24 

 

                                                
21 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
22 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
23 MANAGEMENT, Risk. “NORMA TÉCNICA NTC COLOMBIANA 5254: gestión del riesgo”. {archivo 
pdf 44P}. {17 agosto de 2016} disponible en: (http://www.normatividadgestion.com/que-del-riesgo-
m-pdf/). 
24 MACNAMEE, David “glosario de evaluación del riesgo: mc2 Management consultan, ws. 2000”. 
{En línea}. {10 agosto de 2016} disponible en: (www.ufps.edu.co/ufpsnuevo/proyectos/meci/edu). 
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2.1.1.2 Marco institucional 

 

 

  Reseña histórica  

 

Desde mucho tiempo atrás los comerciantes de la zona de Facatativá siempre se 

preguntaron sobre la forma como se afectaban por la no existencia de una cámara 

de comercio y de las dificultades al pertenecer a la cámara de Bogotá. Esto los 

obligó a que desde los años 80 los comerciantes de la ciudad de Facatativá 

celebraran varias reuniones, con el fin de comentar temas concernientes a su 

organización. Se comienza a estructurar la creación de la cámara de comercio de 

Facatativá, acorde con la experiencia de los comerciantes e industriales que ya 

habían tenido la oportunidad de participar en otras cámaras. Se cumplieron con los 

requisitos exigidos por el ministerio de desarrollo de la época y es así como 

finalmente este ente emite el decreto 2375 del 24 de septiembre de 1984, donde 

nace de manera oficial la cámara de comercio de Facatativá. Quien en su primer 

momento actuó como director ejecutivo fue el señor Germán Sánchez morales y 

como presidente de la junta directiva el señor Luis enrique Camacho niño. 

 

En el mismo Decreto 2375, el Gobierno Nacional le asigno a la nueva Cámara una 

jurisdicción de 34 municipios extendidos por la región noroccidental de 

Cundinamarca: Facatativá, Zipacón, Cachipay, El Rosal, Subachoque, Funza, 

Bajaca, Albán, Sasaima, Villeta, Pacho, Caparrapí, El Peñón, La Palma, La Peña, 

San Cayetano, Topaipí, Villagómez, Yacopí, La Vega, Nimaima, Nocaima, 

Quebradanegra, San Francisco, suputa, Utica, Vergara, Bituima, Beltrán, Caguaní, 

Guayabal de Síquima, San Juan de Río seco, Paime y Vianí. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

27 
 

 Misión 

 

La Cámara de Comercio de Facatativá es una organización Privada, Gremial y sin 

Ánimo de Lucro dedicada a prestar servicios delegados por el estado con altos 

estándares de calidad; igualmente fortalece proyectos de desarrollo socio 

económico de su jurisdicción, apoyada en el talento humano comprometido con el 

mejoramiento continuo, basado en sólidos principios éticos, la excelencia, el trabajo 

en equipo y el liderazgo. 

 

 Visión 

 

La Cámara de Comercio de Facatativá al 2020 será para nuestra comunidad 

generadora de desarrollo regional con alto sentido de Responsabilidad Social y 

Ambiental a través de la promoción del mejoramiento de la competitividad y la 

dinamización de intercambios de los mercados, posicionando a nuestra jurisdicción 

como una región atractiva para la inversión.25 

 
 Principios  
 

La Cámara de Comercio de Facatativá es una organización privada, gremial y sin 

ánimo de lucro dedicado fundamentalmente a prestar servicios delegados por el 

estado de alta calidad de manera eficiente, fortaleciendo proyectos de desarrollo 

socioeconómico en la jurisdicción y comprometidos con nuestro talento humano y 

el mejoramiento continuo, apoyados en sólidos principios éticos, excelencia trabajo 

en equipo y liderazgo. 

 

funciones y deberes de la cámara de comercio de Facatativá nuestra entidad la 

cámara de comercio de Facatativá es una persona jurídica de derecho privado, de 

carácter corporativo y sin ánimo de lucro, integrada, administrada y gobernada por 

                                                
25 CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ, “historia de la cámara de comercio de Facatativá.” 
{En línea}. {28 julio de 2016} disponible en: (www.ccfacatativa.org.co). 
 

http://www.ccfacatativa.org.co/
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los comerciantes matriculados en el respectivo registro mercantil que tengan la 

calidad de afiliados. Desarrolla funciones privadas y algunas públicas por 

delegación legal, con fundamento en la facultad que tiene el legislador para disponer 

que un determinado servicio o función pública sea prestado por un particular bajo 

las normas que para el efecto disponga, de conformidad con lo previsto en el artículo 

210 de la constitución política de Colombia. 

 

Las funciones públicas desarrolladas por la cámara de comercio de Facatativá están 

relacionadas con los registros públicos: mercantil, proponentes, entidades sin ánimo 

de lucro y registro nacional de turismo los cuales de conformidad con lo previsto en 

el artículo 166 del decreto 19 de 2012, serán realizados de manera unificada a 

través del registro único empresarial y social rúes. Además desarrolla funciones 

privadas, mediante la prestación de los servicios que requieren los empresarios y 

con unos objetivos claros en tres frentes fundamentales: formalización, 

modernización y competitividad sujeta en sus actos de administración, gestión y 

contratación, a las normas de carácter público que les sean aplicables a los 

particulares que ejercen funciones administrativas por delegación legal, cuando así 

se disponga expresamente en las mismas. 

 

Valores corporativos 

 

Transparencia: Realizamos nuestra gestión de forma objetiva, clara y verificable. 

 

Respeto: Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad 

individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad. 

 

Equidad: Procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un impacto 

social positivo e inclusivo. 

 

Integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad. 
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2.1.1.3  Marco legal 

 

 
La Cámara de Comercio de Facatativá es una institución de servicios, de naturaleza 

corporativa, gremial y privada, sin ánimo de lucro que cumple funciones de carácter 

legal, definidas en el artículo 86 del Código de Comercio, el Decreto Reglamentario 

Único 1074 de 2015 y las demás normas reglamentarias. 

 

Nos constituimos mediante el Decreto 2375 del 24 de septiembre de 1984 a 

iniciativa de la Asociación de Bienestar Social Marco Fidel Suárez, ASOBIEN y los 

comerciantes. Somos una entidad privada sin ánimo de lucro, de carácter 

corporativo y gremial, con patrimonio propio, que por delegación del Estado 

llevamos el Registro de los Comerciantes, promovemos apoyamos la gestión 

Empresarial y Comercial, y la gestión Cívica, Social y Cultural, en cumplimiento del 

Decreto Reglamentario Único 1074 de 2015 y el Código de Comercio. Nuestra 

jurisdicción comprende 37 municipios del noroccidente cundinamarqués. Nuestra 

administración está compuesta por una Junta Directiva integrada por seis miembros 

(cuatro representantes de los empresarios y dos del Gobierno Nacional) y una 

Presidencia Ejecutiva. Para la prestación de los servicios contamos con una oficina 

principal ubicada en el municipio de Facatativá y tres oficinas Receptoras en los 

municipios de Funza, Villeta y Pacho.  

 

Estamos Certificados en Sistemas de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 

9001:2008 otorgada en noviembre de 2008 por el ICONTEC. La Superintendencia 

de Industria y Comercio y la Contraloría General de la República, son las entidades 

encargadas de ejercer inspección, vigilancia y control, en el desarrollo de nuestras 

funciones que entre otras son la de administrar los registros públicos, mercantil, de 

proponentes de entidades sin ánimo de lucro, del registro nacional de turismo, la 

propiedad intelectual, servir de órgano consultivo al Gobierno Nacional, prestar los 

servicios de arbitraje y conciliación, fortalecer el desarrollo y el apoyo empresarial, 

promover proyectos regionales, culturales, cívicos y de turismo, participar en 
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programas que promuevan la Internacionalización de la economía, y desempeñar 

funciones de veeduría cívica, entre otras, en cumplimiento de funciones que por ley 

son delegadas por el Estado. Buen Gobierno Corporativo La Cámara como persona 

jurídica, sin ánimo de lucro, de derecho privado, de carácter corporativo y gremial, 

honrará los postulados de servicios a los intereses generales del empresariado en 

Colombia, siendo referente de transparencia y legalidad en todas sus actividades 

de interés particular y general del comercio y del empresariado colombiano. 

 

Que mediante resolución No. 031 de diciembre 18 de 2012 la Junta Directiva aprobó 

la adopción del Plan Estratégico para la Cámara de Comercio de Facatativá 2013-

2016, en donde se disponen de sendos apartes relacionados con las estrategias a 

seguir, para el cumplimiento de la Misión, Visión, Objetivos, basados en análisis 

DOFA, establecimiento de factores críticos de éxito, las anteriores con enfoque en 

ejes temáticos de Los Servicios Delegados por El Estado, La Gestión del Desarrollo 

Empresarial y Comercial y la Gestión Cívica Social y Cultural; y para su 

cumplimiento es necesario disponer del Plan Anual de Trabajo, Plan de Inversión y 

Presupuesto. Que se hace necesario fijar el presupuesto de ingresos y gastos, el 

Plan Anual de Trabajo y Plan de Inversión para la vigencia del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2016 tanto de recursos de origen público como privados Es así como 

la Cámara de Comercio trabajará predominantemente en tres ejes fundamentales: 

la prestación de Servicios de Delegados por el Estado, Gestión Empresarial y 

Comercial y Gestión Cívica y Social. Posicionaremos la Entidad de tal forma que se 

refleje en verdadero desarrollo de su jurisdicción, la alinearemos estratégicamente; 

fortaleceremos su estructura organizacional, talento humano.26 

 

 

 

                                                
26 CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ, “Marco legal.” {En línea}. {10 octubre de 2016} 
disponible en: ( http://ccfacatativa.org.co/wp-) 
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5. DESARROLLO DE LA PASANTIA POR OBJETIVOS 

 

 

3.1  Objetivo: Establecer la situación de riesgo y el impacto en la labor que 
se realiza en el área. 
 

 

En el siguiente objetivo  se observó cuáles van hacer  los criterios para la calificación 

de la evaluación de los  riesgos en cuanto a los eventos que se presenten en la 

organización. 

 

En cuanto a los  eventos de los riesgos se decide el estándar de los criterios en que 

se  evaluó el peligro, y se  define  la estructura del análisis y la posibilidad en el 

contexto de estos controles. El análisis debe considerar la gama de consecuencias 

potenciales y la posibilidad de que éstas ocurran, asimismo se puede  ver cuáles  

son la consecuencia y la posibilidad para producir un nivel estimado de riesgo. 

 

Participantes 

 

Para el desarrollo de este capítulo participamos la doctora Sandra moreno directora 

de gestión de calidad y el pasante de la universidad de Cundinamarca de la 

administración de empresas. 

 
 
Sesiones  
 
El tiempo que se utilizó para el desarrollo de esta unidad fue el mes de mayo 

durante 3 semanas. 
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Desarrollo 
 
El propósito de este objetivo  decidimos los criterios con los cuales se va a evaluar 

el peligro e identificar los eventos que se van a gestionar, se identificaran los 

criterios más vulnerables de tal forma que no queden excluidos del análisis.  

 

La identificación Debe incluir todos los peligros que estén o no bajo el control de la 

organización que  determinan los eventos de riesgo en torno a cada criterio definido. 

Para estos efectos se debe ejecutar el siguiente procedimiento, Definir qué puede 

suceder Donde se elabora una lista de los posibles eventos de criterios de 

evaluación, es decir, Los incidentes o acontecimientos, derivados de una fuente 

interna o externa, que puede ser generador de un evento asociado, también se 

determina cómo y por qué puede suceder Habiendo identificado una lista de 

eventos, que se Deben considerar las causas posibles. (Ver  tabla 1) 

 

Recursos 

  

Los recursos que se utilizaron  fueron 2 computadores portátiles, algunos 

elementos de papelería. 

    

Aportes del pasante 

 

Se analizó la evaluación de algunos criterios de riesgos identificados de los eventos, 

y proporcionando datos que sirvan para la evaluación y el tratamiento de los criterios 

de evaluación. El análisis de los criterios incluye considerar las fuentes de riesgo, 

sus consecuencias y la posibilidad de que estas consecuencias ocurran. Se pueden 

identificar los factores que afectan a la organización. 
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Tabla 1: Criterios para la calificación de los riesgos 

 

CRITERIOS PARA CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

FUENTE DE RIESGO 
(PELIGRO/AMENAZA)     

FRECUENCIA 

La posibilidad de ocurrencia de la amenaza; esta 
puede ser medida con criterios de frecuencia, 
teniendo en cuenta la presencia de factores 
internos y externos que pueden propiciar el riesgo, 
aunque éste no se haya materializado 

1 BAJA 
Amenaza sin capacidad y/o sin intención. No se han 
presentado eventos relacionados con esta fuente de 
riesgo. 

2 MEDIA 
Amenaza con capacidad y se ha presentado eventos en 
instalaciones vecinas o de similares características 
atribuibles a esta fuente de riesgo. 

3 ALTA 
Amenaza con la capacidad y la intensión. Se han 
presentado eventos en la empresa atribuibles a esta 
fuente de riesgo. 

   

VULNERABILIDAD 
Debilidades de los procesos, de los 
procedimientos, del personal, de las instalaciones, 
del sistema de seguridad, etc. 

1 BAJA 
Los controles de seguridad establecidos y aplicados en la 
empresa son totalmente eficaces para evitar la 
materialización del riesgo 

2 MEDIO BAJA 
Los controles de seguridad establecidos y aplicados son 
satisfactorios para evitar la materialización del riesgo  

3 MEDIA 
Los controles de seguridad establecidos y aplicados son 
mínimos para evitar la materialización del riesgo  

4 ALTA 
No se han establecido y aplican controles de seguridad para 
evitar la materialización del riesgo. Existen controles de 
seguridad establecidos y aplicados pero son ineficaces. 

   

CONSECUENCIA  
(IMPACTO / DAÑO) 

Consecuencias que puede ocasionar a la 
organización la materialización del riesgo. Pueden 
ser sociales, legales, económicas, físicas, 
operativa, etc. 

1 INSIGNIFICANTE 
Las consecuencias son mínimas o casi nulas. Las 
consecuencias pueden ser asumidas por la 
organización sin ningún problema. 

2 MENOR 
Con consecuencias para los bienes, la infraestructura, 
los documentos, la información, etc. (Afecta solamente 
un área de la organización). 
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3 MODERADO 
Con consecuencias para gran parte de la empresa. 
Impacto legal medio. (Afecta los procesos y las 
actividades ) 

4 MAYOR 

Con consecuencias altas para la seguridad de la 
empresa y/o su imagen. Impacto económico grave. Alto 
impacto legal. (Probabilidad de grandes daños a las 
instalaciones, probabilidad de daño a las personas) 

5 CATASTRÓFICO 

Con consecuencias para las personas, bienes e 
instalaciones la empresa. Afectación al negocio, gran 
pérdida de valores de difícil recuperación, daño a las 
instalaciones, afectación a la imagen y reputación 
organizacional) 

   

NIVEL DE RIESGO 

Posibilidad de ocurrencia del riesgo que entorpecer 
el normal desarrollo de las funciones de la empresa 
y le impidan el logro de sus objetivos. 

Nivel de Riesgo (NR) es igual a la Amenaza (A)  por 
la Vulnerabilidad (V) por el Impacto (I). 

0 – 6 ACEPTABLE 
Mantener el monitoreo sobre los controles establecidos 
para evitar la materialización del riesgo. Tomar 
acciones correctivas para los riesgos materializados. 

7 – 14 TOLERABLE 
Tomar acciones e implementar medidas de control para 
reducir el riesgo residual. 

15 – 29 MODERADO 

Implementar programas y medidas de seguridad, 
protección de activos y prevención de pérdidas. Tomar 
acciones para reducir el riesgo residual. Requiere la 
atención por parte de los líderes de procesos. 

30 – 39 IMPORTANTE 

Requiere  atención por parte de las directivas. Tomar 
las acciones requeridas para reducir el riesgo residual. 
De aplicar se recomienda compartir los riesgos con la 
adquisición de pólizas de seguros. 

40 - 60  INACEPTABLE 

Requiere implementar medidas urgentes. Diseñar e 
implementar un Plan de continuidad del negocio puntual 
reducir el riesgo residual. De aplicar, eliminar la 
fuente/actividad que genera el riesgo. 

   

   

CRITICIDAD DE RIESGO 

Consecuencias de la ocurrencia del riesgo que 
afectan el normal desarrollo de las funciones de la 
empresa y le impidan el logro de sus objetivos. 

Nivel de Riesgo (NR)  X Criticidad del Riesgo (CR) 

0 – 6 ACEPTABLE 

Cuando los controles establecidos para evitar la 
materialización del riesgo presenten fallas. Tomar 
acciones correctivas  y planes de emergencia- 
contingencia para los riesgos materializados. 

7 – 14 TOLERABLE 
Tomar acciones y verificar que las que se 
implementaron han reducido el riesgo residual. 
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                                                                                                                                 27 

 

 

 

Análisis tabla 1  

 

En este paso se busca identificar las casualidades que se van a gestionar decidir 

los criterios contra los cuales se va a evaluar el riesgo, determinar los controles 

existentes y analizar los riesgos en términos de consecuencia y posibilidad en el 

contexto de estos criterios. El análisis debe considerar la gama de consecuencias 

potenciales y la posibilidad de que éstas ocurran. Esto posibilita que los riesgos 

sean clasificados de modo que se identifiquen prioridades de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27 DEPARTAMENTO. Gestión Calidad. Cámara de Comercio de Facatativá 2016. 

15 – 29 MODERADO 

Evaluar los programas y medidas de seguridad, 
protección de activos y prevención de pérdidas que la 
empresa posee. Tomar acciones para reducir el riesgo 
residual. Requiere la atención por parte de los líderes 
de procesos como apoyo. 

30 – 39 IMPORTANTE 

Compromiso de la Alta Dirección. Tomar las acciones 
que se consideren necesarias para reducir el riesgo 
residual. Compartir los riesgos con la adquisición de 
pólizas de seguros adicional o participar en la del cliente 
(USUARIOS) en determinados casos. Contratar 
entidades especializadas para apoyo en: estudios de 
seguridad, escoltas, seguimiento en ruta. 

40 - 60  INACEPTABLE 
Implementar medidas urgentes para mitigar el riesgo. 
Con el Apoyo de la Alta Dirección y área de Seguridad 
eliminar la fuente/actividad que genera el riesgo. 

. 
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3.1.1 objetivo 2: Analizar los riesgos y amenazas acorde a nuestra actividad y 

entorno.  

 

En cuanto a la empresa  se podrá determinar y adoptar los controles o medidas 

conducentes a controlar la eventualidad. Para estos efectos, se definen las 

metodologías para determinar los controles y su aplicación, y se definen los 

procedimientos para la detección de los eventos y peligros que se puedan presentar 

en la empresa, los riesgos definidos y adoptados en esta etapa, pretenden detectar 

los peligros que se presenten en la organización. Este paso se enfoca hacia el 

medio en  el cual opera  La organización que debe tratar de determinar los 

elementos cruciales que pudieran  afectar su capacidad para manejar los riesgos 

que se presentan en la organización. 

 

 

Participantes 
 
Para el desarrollo de este capítulo participamos la doctora Sandra moreno directora 

de gestión de calidad y el pasante de la universidad de Cundinamarca de la 

administración de empresas. 

 

Sesiones 

 

Para el desarrollo de este  objetivo se desarrolló   en el mes de junio durante 4 

semanas, con una duración de 8.5 horas diarias. 

 

Desarrollo 

 

Teniendo en cuenta todas las medidas para  controlar los peligros al momento de 

tomar decisiones se debe tener en cuenta la necesidad de considerar 

cuidadosamente riesgos  graves, los cuales podrían ameritar medidas de reducción 

de riesgo y Decidir los análisis  contra los cuales se va a evaluar el riesgo.  Una gran 

importancia en cada paso de proceso de gestión de riesgo, resulta primordial 
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desarrollar asuntos relacionados tanto con el riesgo mismo Como con el proceso 

para poder gestionar. El conocimiento debe permitirle a la empresa establecer con 

claridad cuáles son las características usuales alas que se debe enfrentar. (Ver  

tabla 2) 

 

Recursos 

 

Los recursos que se utilizaron fueron 2 computadores portátiles, algunos elementos 

de papelería. 

 

Aportes del pasante 

 

Se evaluó la magnitud de las consecuencias de los eventos, y la posibilidad del 

evento y sus consecuencias asociadas, en el contexto de los controles existentes 

identificando los riesgos acorde a nuestra actividad,  entorno, amenazas, y peligros 

para la seguridad de la cadena de suministro. Las consecuencias y la posibilidad se 

combinan para producir un nivel de riesgo para controlar e evaluar sus fortalezas y 

debilidades de forma como se expresan  las consecuencias, de formas en que se 

combinan para brindar un nivel de riesgo, de acuerdo con el tipo de riesgo y el 

contexto en el cual se va a emplear el nivel del riesgo. 
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Tabla 2: Identificación de riesgos acorde a nuestra actividad y entorno    

AMENAZAS RIESGO(S) 

NARCOTRÁFICO.  LAVADO DE 
ACTIVOS. EMPRESA FACHADA 

Actividades ilícitas en las cuales este(n) involucradas 
las personas que utilizan el servicio de nuestra 
organización. formalización de establecimientos de 
comercio y/o empresas fachada que incurren en 
enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrito, 
entre otros delitos, para ocultar su fuente real de 
ingreso, legalizar entrada de dinero a la región/país, 
producto de actividades ilícitas. El filtro de selección 
de clientes y proveedores es esencial para evitar 
contacto con fuentes ilegales. 

TERRORISMO – FT 

Actos ilícitos planeados de carácter terrorista 
(bombas, daño o penetración a sitios utilizando el 
ingreso a nuestras instalaciones o personas 
acompañantes para disimular su intención o ganar 
confianza y así se amparan en el buen nombre de la 
organización. 

DELINCUENCIA COMÚN 

Hurto, robo, dentro de las instalaciones a clientes, 
visitantes y funcionarios - su mecanismo es selectivo 
y buscan un lucro de momento (chaquetas, celulares, 
joyas, dinero). 

DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Los planes son organizados y seleccionan las 
personas a suplantar para obtener firmas, registros o 
documentos a su favor; otra modalidad es filtrar la 
información por encargo directo o específico para 
actuar con extorsiones, secuestros o intimidaciones 
que poseen fines económicos. / robo o hurto a los 
funcionarios que tienen a su cargo el manejo de dinero 
a nivel interno o cuando se estén realizando 
movimientos bancarios. 

CORRUPCIÓN 

Contratos indebidos, financiación del terrorismo, 
cobro de dadivas por facilitar o incluir en una actividad 
a la empresa.          ( licitaciones, proyectos, uniones 
temporales, entre otros) 

ERROR HUMANO 

Cuando se asume, autoriza o aprueba algo sin haber 
realizado las respectivas verificaciones; 
eventualmente puede ocurrir con diligenciar 
documentos o facilitar la información de manera 
inocente a terceros que la utilizan para cometer actos 
ilícitos. Se debe dar instrucciones precisas y claras - 
para evitar falencias en los procesos por cargo. / 
Cambio en documentos o errores ortográficos o 
semánticos que cambien el sentido y criterios de la 
intención del mensaje. 
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DELINCUENTE INFORMÁTICO 
Infiltración y hace de la información a la cual se tiene 
acceso o hay vulnerabilidad para tomarla, utilizarla, 
modificarla o cometer actos ilícitos. 

INCUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD 

Estar involucrados en sanciones, multas, demandas 
por incumplir los criterios y requisitos establecidos 
dentro de la legislación colombiana. Uso de las 
aplicaciones, software y hardware ilegales acorde a 
los permisos y licencias que deben tener y no hayan 
sido adquiridos para el respaldo del funcionamiento y 
correcto manejo dentro de la organización. 

NEGLIGENCIA DE 
COLABORADORES 

Cuando no se cumple con criterios de selección del 
perfil y por ello no hay idoneidad en el cargo para 
desarrollar y gestionar las tareas o emitir los 
resultados esperados. 

TECNOLÓGICA -                             
(USO INADECUADO/ABUSO) 

Controles, accesos y limitantes no estipulados acorde 
al cargo de las personas que poseen autorización 
para utilizarla. No se conoce apropiadamente el uso 
de las herramientas. Abuso de los medios y falta de 
control de los permisos y perfiles creados dentro de la 
organización. / Tecnología obsoleta o inadecuada en 
los equipos de la cf. / aplicar bloqueos acorde a lo 
estipulado en la eso 27000 - tic. 

PÉRDIDA DE INFORMACION 

No realizar los Backus de cada área/ crear copias que 
posean inconvenientes al momento de recuperar 
información por bloqueo o tomas parciales de la 
información o datos de cada proceso- procedimiento/ 
se puede presentar por la alta rotación de plataformas 
de apoyo en determinadas áreas. 

CAIDA DE RED 

Pérdida de la señal por condiciones del proveedor, 
clima, des configuración, capacidad de uso o actos 
que limiten el servicio dentro de las instalaciones de 
la ccf. Lo que  evita  o demora los trámites y 
actividades internas de cada área, afectando a los 
usuarios externos y funcionarios... 

FALTA DE STOCK DE APOYO 

Ausencia de elementos, equipos y herramientas que 
permitan reemplazarlas por evento o en condiciones 
especiales para evitar retrasos, pérdida de tiempo 
cuando se presente algún daño, reparación  
(computador, impresora, cámara fotográfica, entre 
otros)  o que se agoten sus existencias mientras se 
reponen (tener, tinta impresoras, papel). 

SINDICATOS - MARCHAS - 
MANIFESTACIONES - 

ASONADAS 

Dentro de los asociados de negocio exposición a estar 
dentro de actividades que puedan poner en riesgo la 
vida e integridad de los usuarios, funcionarios, 
personas del entorno e infraestructura de la 
organización. 



 
 
 
 

40 
 

DEMORAS E IMPREVISTOS 
No realizar la entrega de productos o servicios de 
manera oportuna cuando se han dado compromisos 
previos dentro de un plan de trabajo. 

GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY Secuestro, volteo, incursiones terroristas. 

FALTA CONTROL DE 
CORRESPONDENCIA 

Cuando la recibe y no presenta un canal apropiado o 
surgen demoras en la circulación interna de la misma, 
que ocasiona que se presenten vencimientos y 
demoras en la correspondencia y eventualmente se  
pierdan oportunidades que previamente están 
fechadas o programadas para funcionarios en 
particular o áreas de la ccf. 

NO HAY CLASIFICACIÓN, 
CONTROL O MANEJO 

APROPIADO DEL ARCHIVO 
OBSOLETO 

Pérdida, deterioro no controlado (fumigaciones), 
daños por manipulación inapropiada o falta de 
ubicación y seguridad del archivo obsoleto que 
poseen las oficinas y áreas de la ccf. / 

ENTORNO SOCIAL 

sitios de alto riesgo por inseguridad (delincuencia 
común/organizada, asonadas, motines, actos 
vandálicos, marchas o protestas, paros,  cercanía a 
sectores de alto impacto público y gubernamental) 
otras como cercanía a plazas mayoristas, barrios o 
zonas donde hay alto índice de prostitución, venta de 
estupefacientes, pandillas 

CULTURA DE LA GENTE 

Cuando se programan actividades o capacitaciones y 
los funcionarios programados no asisten/ tener 
actitudes de descuido, exceso de comentarios/ darle 
poca importancia a los registros y documentos que 
poseen información permitiendo que la puedan 
consultar personas ajenas al área o que no posean la 
competencia para tener acceso a la mismos/ no 
apoyar las actividades de control y seguridad que se 
han previsto para cuidar la información, 
infraestructura, documentos y registros (activos-
inactivos). 

NIVEL SOCIO-ECONÓMICO 

Que los actores de la cadena de suministro no 
apliquen criterios de control y seguridad acorde a su 
nivel (alto- reserva de horarios, ubicación.  Medio - 
accesos a sitios, amigos, entorno. bajo - grupos que 
le generen riesgo como pandillas, bandas delictivas) 

POLÍTICA MACRO-ECONÓMICA 
Cambios en las condiciones del negocio, afectación a 
patrimonio o permisos de funcionamiento. 

INCUMPLIMIENTOS DE LEY 
que los pagos fiscales o tributarios no se realicen en 
los tiempos que ha establecido cada entidad 
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ERRORES EN LA PREVISION 
Que no se cumplan los criterios del presupuesto 
planeado vs el ejecutado y con ello no haya repuesta 
al indicador de manera positiva. 

EMPLEADOS 

Fallas en los ajustes que se deben estar llevando 
entre los procesos, procedimientos e instrucciones de 
trabajo para lograr gestión en cada aúna de las áreas 
de la ccf. / Comportamiento des obligante, atrevido o 
grosero ante las instrucciones dadas, presentación de 
informes o atención a su gestión. 

FALLAS EN LA SELECCIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DE 

CARGO 

contratar personas que no estén acorde a los criterios 
del perfil (sobre perfilado o que no cumpla los 
requisitos básicos estimados por la ccf)  

FALLAS EN LA  FORMACIÓN, 
ENTRENAMIENTO O 

CAPACITACION PROGRAMADA 
PARA LOS FUNCIONARIOS DE 

LA CCF. 

Que algunas de estas actividades (formación, 
entrenamiento, capacitación) no logren cumplir las 
expectativas que se han programado para los 
funcionarios y terceras partes interesadas que así las 
requieran. incumplimiento parcial de procedimientos 
de inducción y/o reinducción al personal contratado  

CLIENTES – USUARIOS 
Infiltración, la/ft / suplantación (para actividades de 
testaferrito), falsificación de documentos con fines 
ilícitos. 

PROVEEDORES 

Infiltración,  la/ft/ demoras en tiempos de aprobación, 
tramite interno e incumplimiento de proveedores para 
legalizar la cancelación de las cuentas por pagar, 
acorde con lo estipulado en los contratos, convenios y 
ordenes de servicio. 

POLÍTICAS INTERNAS 

Revisiones y controles que requieren el aval y la firma 
de áreas directivas y presidente ejecutivo, generando 
que las aprobaciones presenten demoras en algunos 
procesos (compras, jurídico)/ flexibles, que no midan 
apropiadamente la gestión del riesgo. / Que se 
compren o adquieran elementos fuera del 
presupuesto aprobado acorde a las respectivas 
cotizaciones que estén en concordancia con el valor 
del elemento/producto o servicio. 

INCOMPETENCIA DE UN 
FUNCIONARIO 

Que no se cumplan los criterios de seguridad 
establecidos por ignorancia, formación o 
entrenamiento / conocimiento en la labor a desarrollar 
/ no se realiza la apropiada gestión de análisis de 
riesgo. Incumplimiento parcial/total de los 
procedimientos de inducción y/o reinducción.  

EXCESO DE CONFIANZA 

Asumir que algo o alguien cumple criterios de gestión 
del riesgo por sus referencias o que ya lleva un trato 
dentro de las actividades - clientes, proveedores, 
contratistas y partes involucradas = asociados de 
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negocio. 

USO INADECUADO DE  
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

Cuando se utilice el logo, emblema, colores, 
presentaciones de la ccf. en actividades no 
autorizadas o ajenas a la institución. 

FALLAS EN LA UNIFICACION DE 
CRITERIOS 

Cuando se presentan diferencias en los criterios o 
conceptos de una misma área y esto genera demoras 
en la revisión, verificación y aprobación de 
documentos (contratos, convenios, órdenes de 
servicio, procesos, procedimientos, entre otros). 

ADECUACIÓN PUESTOS DE 
TRABAJO 

contaminación auditiva/ riesgos ergonómicos/ riesgos 
visuales por ausencia de elementos de protección de 
pantalla/ mala ubicación del área ocasionando falta de 
privacidad 

SOBRECARGA LABORAL 

Cuando se evidencian topes en las actividades hace 
falta programar personal temporal, pasante o de 
apoyo en determinadas áreas que presenten mayor 
movimiento. (Actividades de mensajería, diligencias 
fuera de las instalaciones, tareas bancarias). 

AUSENTISMO LABORAL 

Acorde al funcionamiento y responsabilidades de 
cada dueño de proceso cuando se presenta 
ausentismo laboral (incapacidad, permisos, 
calamidades, capacitaciones o por participación en 
otros eventos) esto puede generar retraso en los 
reportes e informes de cada área. /calificación 
negativa de la  arl.  

DAÑOS ELECTRICOS QUE 
AFECTEN EL SERVICIO 

Se presenta ausencia en algunas receptoras de 
equipos de apoyo cuando hay apagones de luz por 
lapsos de tiempo prolongados que deterioran el 
servicio que se debe dar en cada área o proceso de 
la ccf. 

COSTOS POR DAÑOS DE 
ELEMENTOS ALQUILADOS PARA 
LOS EVENTOS PATROCINADOS 

POR LA CCF 

Cuando se alquilan, sillas, mesas, carpas, auditorios 
o salones empresariales y no se entregan en las 
condiciones y estado recibidos, la ccf. Corre con los 
descuentos y pagos por daño a propiedad de terceros. 

 28 
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ANÁLISIS DE LA TABLA 2  

 
Los objetivos del análisis de esta tabla consisten en mira los riesgos aceptables 

menores de los mayores, y proporcionar datos que sirvan para la evaluación y el 

tratamiento de riesgos. El análisis del riesgo incluye considerar las fuentes de 

riesgo, sus consecuencias y la posibilidad de que estas consecuencias ocurran. Se 

pueden identificar los factores que afectan las consecuencias y la posibilidad. El 

riesgo se analiza mediante la combinación de estimaciones de consecuencias y 

posibilidad en el contexto de las medidas de control existentes.                                           
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3.1.1.1 objetivos: Determinar los niveles de riesgo en las áreas de promoción 

y desarrollo, registros públicos y sistemas. 

 

En relación con el análisis de las áreas de la organización como son: promoción y 

desarrollo, registros públicos y sistemas  es importante asegurar cuales son los 

eventos que afectan  a estas áreas para luego, evaluar y responder al sistema de 

gestión de riesgos  de la cámara de comercio de Facatativá, donde se  busca 

generar  los eventos que podría afectar a las  áreas y asi poder mirar lo que puede 

ocurrir. Una vez que se halla identificado los peligros, es necesario considerar sus 

Posibles causas y escenarios de la empresa. 

 

 

Participantes 
 
Para el desarrollo de este capítulo participamos la doctora Sandra moreno directora 

de gestión de calidad y el pasante de la universidad de Cundinamarca de la 

administración de empresas. 

 
 

Sesiones  
 
Este objetivo se desarrolló en el mes de julio  durante 3 semanas, con una duración 

de 8.5 horas diarias. 

 
Desarrollo 
 

Luego de definir  la eventualidad de las áreas  del Sistema de Gestión pueden 

determinar los riesgos que puedan ocurrir en las áreas de promoción y desarrollo, 

registros públicos y sistemas y asi poder establecer  los parámetros básicos dentro 

de los cuales se debe manejar el evento, y para ofrecer orientación con relación a 

decisiones dentro de estudios de gestión del riesgo más detallados y se establece 

el alcance para el resto del proceso de gestión del riesgo. 
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Recursos 

 
 Los recursos que utilizaron  fueron 2 computadores portátiles, algunos elementos 

de papelería. 

 

Aportes del pasante 

 

Con el propósito en este objetivo busque  identificar las eventualidades de las áreas 

de la organización, la identificación debe incluir todos los riesgos posibles, sea que 

estén o no bajo el control de la organización, donde la organización se  beneficiará 

en forma sustancial de opciones tales como la reducción de la posibilidad de riesgos 

y la reducción de sus consecuencias.                                                                              
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Tabla 3: Matriz de riesgos del área de promoción y   
desarrollo

 
29 
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PROCESO PROCESOS 

PROCESO(S) DEL SGC 

RESPONSABLE DE 

CONTROL

FUENTE DEL RIESGO (PELIGRO 

/ AMENAZA)

EVALUACIÓN 1

 AMENAZA (A)

CONSECUTIVO 

IDENTIFICACION 

DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

VULNERABILIDADES / FALLAS DE 

SEGURIDAD QUE PROPICIAN LA 

MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN 2

 VULNERABILIDAD (V)

CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL 

RIESGO

(DAÑOS / IMPACTOS)

USO INADECUADO DE

PUBLICIDAD 

INSTITUCIONAL

2 1

USO DE LOGO INSTITUCIONAL EN

EVENTOS NO RELACIONADOS CON LA

ENTIDAD. PERDIDA DE ARCHIVOS E

INFORMACIÓN DIGITAL. 
NO SE REALIZA SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO 

ADECUADO DEL LOGO INSTITUCIONAL 
2 0

FALTA DE CAPACITACIÓN

GENERAL DEL

FUNCIONAMIENTO DE LA

CCF EN EL MOMENTO DEL

INGRESO A LA CCF, SOBRE

TODO EN LA PARTE

REGISTRAL.

2  2

CUANDO SE PROGRAMAN

ACTIVIDADES O CAPACITACIONES Y

LOS FUNCIONARIOS PROGRAMADOS

NO ASISTEN/ TENER ACTITUDES DE

DESCUIDO, EXCESO DE

COMENTARIOS/ DARLE POCA

IMPORTANCIA A LOS REGISTROS Y

DOCUMENTOS QUE POSEEN

INFORMACIÓN PERMITIENDO QUE LA

PUEDAN CONSULTAR PERSONAS

AJENAS AL ÁREA O QUE NO POSEAN

LA COMPETENCIA.

NO HAY CAPACITACION EXPLICITA SOBRE LAS 

FUNCIONES DE LA CCF ENFOCADO AL AREA DE 

REGISTRO

2

PARA LAS PERSONAS, BIENES E 

INSTALACIONES LA CCF. AFECTACIÓN AL 

NEGOCIO, GRAN PÉRDIDA DE VALORES DE 

DIFÍCIL RECUPERACIÓN,  AFECTACIÓN A LA 

IMAGEN Y REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL, 

AFECTACIÓN JURÍDICA PARA LA GERENCIA 

GENERAL, REVISOR FISCAL Y OTRAS PARTES 

INVESTIGAS

ADECUACIÓN 

PUESTOS DE 

TRABAJO

FALTA DE PRIVACIDAD DEL

ÁREA Y DE LA DIRECCIÓN

DE PYD

2 3

CONTAMINACION AUDITIVA/ RIESGOS

ERGONOMICOS/ RIESGOS VISUALES

POR AUSENCIA DE LEMENTOS DE

PROTECCION DE PANTALLA/ MALA

UBICACIÓN DEL AREA OCASIONANDO

FALTA DE PRIVACIDAD

NO SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA PARA  BRINDAR UN ESPACIO QUE 

NO PERMITA LA INFILTRACION Y/O DESVIO DE 

INFORMACION

3

PARA LAS PERSONAS, BIENES E 

INSTALACIONES LA CCF. AFECTACIÓN AL 

NEGOCIO, GRAN PÉRDIDA DE VALORES DE 

DIFÍCIL RECUPERACIÓN,  AFECTACIÓN A LA 

IMAGEN Y REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL.

DEMORAS E 

IMPREVISTOS

NO ENTREGA DE 

PRODUCTOS O SERVICIOS 

SOLICITADOS  A ÚLTIMA 

HORA.

2 4

NO REALIZAR LA ENTREGA DE

PRODUCTOS O SERVICIOS DE

MANERA OPORTUNA CUANDO SE HAN

DADO COMPROMISOS PREVIOS

DENTRO DE UN PLAN DE TRABAJO.

NO HAY SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES,  POR 

LO TANTO SE PUEDE GENERAR DEMORA EN LA 

ENTREGA  E INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y/O 

PRODUCTO

2

PARA LAS PERSONAS, BIENES E 

INSTALACIONES LA CCF. AFECTACIÓN AL 

NEGOCIO, GRAN PÉRDIDA DE VALORES DE 

DIFÍCIL RECUPERACIÓN,  AFECTACIÓN A LA 

IMAGEN Y REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL, 

AFECTACIÓN JURÍDICA Y ALTO IMPACTO EN LA 

SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE SUS 

FUNCIONARIOS AL SER INVOLUCRADOS EN 

ACTIVIDADES DE NARCOTRAFICO.

2 5

NO HAY FORMATOS CON CRITERIOS QUE 

PERMITAN DEFINIR LA REVISION DE LOS 

DOCUMENTOS JURIDICOS COMO CONVENIOS Y 

CONTRATOS

2

PARA LAS PERSONAS, BIENES E 

INSTALACIONES DE LA CCF. AFECTACIÓN AL 

NEGOCIO, GRAN PÉRDIDA DE VALORES DE 

DIFÍCIL RECUPERACIÓN,  AFECTACIÓN A LA 

IMAGEN Y REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL, 

AFECTACIÓN JURÍDICA O INTERVENCION DE 

ENTES TRIBUTARIOS Y FISCALES. 

2 6

EL NO CONTAR CON LA UNIFICACION DE 

CRITERIOS NO PERMITE AGILIZAR EL TRAMITE EN 

LA REVISION DE CONVENIOS Y /O CONTRATOS

2

PARA LAS PERSONAS, BIENES E 

INSTALACIONES LA CCF. AFECTACIÓN AL 

NEGOCIO, GRAN PÉRDIDA DE VALORES DE 

DIFÍCIL RECUPERACIÓN,  AFECTACIÓN A LA 

IMAGEN Y REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL, 

AFECTACIÓN JURÍDICA Y ALTO IMPACTO EN LA 

SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE 

SUSEMPRESARIOS/CLIENTES

INADECUADA PLANEACIÓN 

DE CAPACITACIONES
2 7

NUMERO MINIMO DE ASISTENTES A LA 

CAPACITACIÓN (Menos de 10, p.e.)

NO HAY SEGUIMIENTO DE LOS ASISTENTES 

ANTES DEL EVENTO
2

PÉRDIDAS.  DETRIMENTO SI LOS RECURSOS 

SON DE ORIGEN PÚBLICO. 

BAJA INTERACCION CON 

LOS MATRICULADOS Y EL 

COMERCIO EN GENERAL

2 8

FALTA DE UN MAYOR IMPACTO EN LAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y 

PROMOCION

DEBILIDAD EN LA PLANEACION 2

PERDIDA DE LIDERAZGO, REQUERIMIENTOS DE 

LOS ENTES DE CONTROL.  PERDIDA DE 

COMFIANZA DE LOS EMPRESARIOS

FALLAS EN LA 

UNIFICACION DE 

CRITERIOS

CUANDO SE PRESENTAN 

DIFERENCIAS EN LOS CRITERIOS O 

CONCEPTOS DE UNA MISMA ÁREA Y 

ESTO GENERA DEMORAS EN LA 

REVISION, VERIFICACION Y 

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS 

(CONTRATOS, CONVENIOS, ORDENES 

DE SERVICIO, PROCESOS, 

PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTROS).

DEMASIADA EXIGENCIA EN 

DETALLES MÍNIMOS PARA 

LA REVISIÓN POR 

DESACUERDO EN 

CONCEPTOS, ASÍ COMO EN 

LA REVISIÓN Y 

SUSCRIPCIÓN DE 

CONTRATOS Y CONVENIOS

CULTURA DE LA 

GENTE 

P
R

O
M

O
C

I
O

N
 
Y

 
D

E
S
A

R
R

L
L
O

RIESGOS 

OPERATIVOS Y 

ADMINISTRATIVOS
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Análisis de las tablas  

 
Se pudo analizar cuáles son los eventos  fundamentales donde se detalla cual es 

el riesgo que se presenta y asi poder tomar las  Medidas preventivas para proteger 

el área  de los riesgos que afectan allí,  y  asi poder que el director del área pueda  

tomar al respectivas  decisiones.   
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Tabla 4: Matriz de riesgos del área de registros públicos 

 

 

PROCESO

PROCESO(S) DEL 

SGC 

RESPONSABLE 

DE CONTROL

FUENTE DEL RIESGO 

(PELIGRO / AMENAZA)

EVALUACIÓN 1

 AMENAZA (A)

CONSECUTIVO IDENTIFICACION 

DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN 2

 

VULNERABILIDA

D (V)

CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

(DAÑOS / IMPACTOS)

EVALUACIÓN 3

 IMPACTO

 (I)

DELINCUENCIA COMUN  

DELINCUENCIA 

ORGANIZADA

2 1 0 4

PARA LAS PERSONAS, BIENES E INSTALACIONES LA CCF. 

AFECTACIÓN AL NEGOCIO, GRAN PÉRDIDA DE VALORES DE 

DIFÍCIL RECUPERACIÓN, DAÑO A LAS INSTALACIONES, 

AFECTACIÓN A LA IMAGEN Y REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL)

4 32 IMPORTANTE 5 160

LAVADO DE ACTIVOS - LA 2 2

REALIZAR NEGOCIACIONES CON 

EMPRESARIOS/CLIENTES/ ASOCIADOS QUE QUIERAN 

HACER APARENTE SUS OPERACIONES O LAS DE SUS 

ASOCIADOS COMO LICITAS CUANDO SU ORIGEN ES 

ÍLICITO, UTILIZANDO LA ACTIVIDAD DE ALCANCE DE 

LA CCF PARA EL LAVADO DE ACTIVOS

2

PARA LAS PERSONAS, BIENES E INSTALACIONES LA CCF. 

AFECTACIÓN AL NEGOCIO, GRAN PÉRDIDA DE VALORES DE 

DIFÍCIL RECUPERACIÓN,  AFECTACIÓN A LA IMAGEN Y 

REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL, AFECTACIÓN JURÍDICA PARA 

LA GERENCIA GENERAL, REVISOR FISCAL Y OTRAS PARTES 

INVESTIGAS

4 8 TOLERABLE 5 40

FINANCIACION DEL 

TERRORISMO - FT
2 3

REALIZAR NEGOCIACIONES 

CONEMPRESARIOS/CLIENTES QUE FINANCIAN SU 

SEGURIDAD O PATROCINAN GRUPOS ARMADOS AL 

MARGEN DE LA LEY  CON DINERO ILICITO, 

REALIZANDO ACTIVIDADES COMERCIALES CON EL 

ALCANCE DE LA CCF SIN NINGUN INCONVENIENTE E 

INVOLUCRANDO EL BUEN NOMBRE DE LA 

ORGANIZACION EN ESTE TIPO DE 

IRREGULARIDADES.

3

PARA LAS PERSONAS, BIENES E INSTALACIONES LA CCF. 

AFECTACIÓN AL NEGOCIO, GRAN PÉRDIDA DE VALORES DE 

DIFÍCIL RECUPERACIÓN.  AFECTACIÓN JURÍDICA Y A LA IMAGEN 

Y REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL.  ALTO IMPACTO EN LA 

SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE SUS FUNCIONARIOS AL SER 

INVOLUCRADOS CON GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY.

4 12 TOLERABLE 5 60

NARCOTRAFICO 2 4

REALIZAR NEGOCIACIONES 

CONEMPRESARIOS/CLIENTES QUE ESTEN 

INVOLUCRADOS CON LA FABRICACION, INSUMOS, 

FINANCIACION DE DINERO, ENVIO Y VENTA DE 

ESTUPEFACIENTES O DERIVADOS DE LAS 

SUSTANCIAS QUE  EN NUESTRO PAÍS Y EN EL 

EXTRANJERO ESTAN RECONOCIDAS COMO 

ACTIVIDADES DE NARCOTRAFICO.

2

PARA LAS PERSONAS, BIENES E INSTALACIONES LA CCF. AFECTACIÓN AL 

NEGOCIO, GRAN PÉRDIDA DE VALORES DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN,  

AFECTACIÓN A LA IMAGEN Y REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL, 

AFECTACIÓN JURÍDICA Y ALTO IMPACTO EN LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD 

DE SUS FUNCIONARIOS AL SER INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DE 

NARCOTRAFICO.

4 8 TOLERABLE 5 40

CORRUPCION 2 5

REALIZAR NEGOCIACIONES CON 

EMPRESARIOS/CLIENTES QUE SOLICITEN DADIVAS 

O PARTICIPACIONES A NOMBRE DE CCF. PARA 

BENEFICIO PROPIOS A RAZÓN DE PARTICIPAR EN 

CONTRATOS O LICITACIONES.   PUEDE DARSE 

TAMBIEN CON PERSONAS QUE ESTEN IMPLICADAS 

DENTRO DE ESTAS ACTIVIDADES PARA INVERTIR O 

APARENTAR OTROS INGRESOS POR MEDIO DE LA 

ORGANIZACION.

2

PARA LAS PERSONAS, BIENES E INSTALACIONES LA CCF. 

AFECTACIÓN AL NEGOCIO, GRAN PÉRDIDA DE VALORES DE 

DIFÍCIL RECUPERACIÓN,  AFECTACIÓN A LA IMAGEN Y 

REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL, AFECTACIÓN JURÍDICA O 

INTERVENCION DE ENTES TRIBUTARIOS Y FISCALES. 

5 10 TOLERABLE 5 50

GRUPOS AL MARGEN 

DE LA LEY
2 6

INFILTRACION  - PENETRACIÓN  - SUPLANTACION 

QUE LE PERMITAN LA POSIBILIDAD DE HACER 

FACHADA Y PRESENTARSE COMO UN COMERCIANTE, 

CLIENTE/USUARIO  SOLIDO ANTE LA CCF  PARA QUE 

LUEGO PUEDA REALIZAR ACTIVIDADES ÍLICITAS Y 

ACTOS DELICTIVOS APROVECHANDO EL BUEN 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN O SU 

RECONOCIMIENTO ANTE UN ACTO PÚBLICO. 

2

PARA LAS PERSONAS, BIENES E INSTALACIONES LA CCF. 

AFECTACIÓN AL NEGOCIO, GRAN PÉRDIDA DE VALORES DE 

DIFÍCIL RECUPERACIÓN, DAÑO A LAS INSTALACIONES, 

AFECTACIÓN A LA IMAGEN Y REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL

4 16 MODERADO 4 64

REGISTROS 

PÚBLICOS

REGISTRO 

MERCANTIL        

REGISTRO DE 

PROPONENTES      

REGISTRO 

ENTIDADES SIN 

ÁNIMO DE 

LUCRO

NIVEL DE RIESGO (NR)
CRITICIDAD DEL RIESGO   (CR)
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30 

Análisis de las tablas  
 

Se  miró  la  identificación de los eventos y riesgo que se encontraron y se  definió 

la consecuencia  para poder realizar el respectivo análisis. Para estos efectos se 

sugirió aplicar a cada uno de los factores cual era el impacto definido en la etapa de 

las matrices de riesgo  para su respectivo análisis.  

                                                
30 DEPARTAMENTO. Gestión Calidad: matriz de riesgos Cámara de Comercio de Facatativá 2016. 
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Tabla 5: Matriz de riesgos del área de sistemas 

              

 

 

PROCESO ACTIVIDADES 

FUENTE DEL RIESGO 

(PELIGRO / 

AMENAZA)

EVALUACIÓN 1

 AMENAZA (A)

CONSECU

TIVO 

IDENTIFIC

ACION 

DEL 

RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN 

2

 

VULNERABILID

AD (V)

CONSECUENCIAS DE LA MATERIALIZACIÓN DEL 

RIESGO

(DAÑOS / IMPACTOS)

EVALUACIÓN 3

 IMPACTO

 (I)

EXCESO DE CONFIANZA 1 1

FALTA DE CONTROL QUE PERMITA 

LA POSIBILIDAD POR PARTE DE 

UN LIDER DEL ÁREA (PROPIO O 

CONTRATISTA) DE DARLE 

CRITERIOS, DOMINIOS Y PERFILES 

DE ACCESO A LOS USUARIOS DE 

LA CCF A LA RED.

1

PARA LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CCF. 

AFECTACIÓN AL NEGOCIO,PÉRDIDA DE 

INFORMACIÓN DE DIFÍCIL RECUPERACIÓN, CON 

DAÑO A LA IMAGEN Y REPUTACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN.

2 2 ACEPTABLE 1 2

NEGLIGENCIA DE LOS 

COLABORADORES
3 2

FALTA DE VERIFICACION Y 

ATENCION AL RECIBIR LA 

INDUCCIÓN, INSTRUCCIONES, 

GUIAS Y DEMAS ELEMENTOS DE 

APOYO PARA EL USO APROPIADO 

DEL SISTEMA  

1

DETERIORO O DAÑO PARA LOS RECURSOS Y 

HERRAMIENTAS INFORMATICAS DE LA CCF. 

AFECTACIÓN AL NEGOCIO,PÉRDIDA DE VALORES  

Y CONFIANZA DEL CLIENTE ANTE ERRORES, MAL 

SERVICIO, DEMORAS O RIESGOS DE LA 

INFORMACIÓN EN LAS OPERACIONES O 

COMUNICACIONES REALIZADAS CON LA CCF.

1 1 ACEPTABLE 1 1

APROBACIONES
INCUMPLIMIENTO A LA 

NORMATIVIDAD LEGAL
2 3

NO CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS DE LEY Y GENERAR 

ASÍ MULTAS, SANCIONES POR 

IRREGULARIDADES EN EL USO DE 

LAS PLATAFORMAS, 

APLICACIONES Y ADQUISICIÓN DE 

LAS HERRAMIENTAS 

INFORMATICAS.

1

PARA LOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA CCF. 

AFECTACIÓN AL NEGOCIO,DEMANDAS, 

SANCIONES, INTERESES Y MALA IMAGEN ANTE 

PROVEEDORES, FUNCIONARIOS, ENTIDADES 

FINANCIERAS Y BANCARIAS.

3 3 ACEPTABLE 4 12

CONTROLES Y SOPORTES
TECNOLOGÍA (PERDIDA 

DE INFORMACION)
2 5

MANEJAR LA INFORMACIÓN CON 

ASOCIADOS DE NEGOCIO QUE 

SUSTRAIGAN, SUPLANTEN, 

ABUSEN, INFILTREN INFORMACION 

DE TRANSPORTE DE LA CCF O DE 

OTRAS ENTIDADES POR MEDIO DE 

SU RED PARA  BENEFICIO PROPIO 

O CON ACTOS ÍLICITOS PARA 

CEDERLA A TERCEROS.

2

PERDIDA DE LA IMAGEN DE LA CCF PERDIDA DE 

CLIENTES E INFORMACION VITAL PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN.

5 10 TOLERABLE 4 40

TICS

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS E 

INSTALACIONES

CAIDA DE RED 2 3

PÉRDIDA DE LA SEÑAL POR

CONDICIONES DEL PROVEEDOR,

CLIMA, DESCONFIGURACIÓN,

CAPACIDAD DE USO O ACTOS QUE

LIMITEN EL SERVICIO DENTRO DE

LAS INSTALACIONES DE LA CCF.

LO QUE DEMORA LOS TRÁMITES Y

ACTIVIDADES INTERNAS DE CADA

ÁREA, AFECTANDO A LOS

USUARIOS EXTERNOS Y

FUNCIONARIOS..

2

1. PERDIDA DE CONFIANZA, CREDIBILIDAD E 

IMAGEN PARA LOS USUARIOS.                                                                             

2. PARA LOS EMPLEADOS SE GENERAN 

REPROCESOS GENERANDO PERDIDA DE 

TIEMPOS.

5 10 TOLERABLE 4 40

CONTROLES Y SOPORTES
TECNOLOGICA - (USO 

INADECUADO/ ABUSO)
2 3

TECNOLOGÍA OBSOLETA O 

INADECUADA EN LOS EQUIPOS DE 

CÓMPUTO.

2

1. PERDIDA DE INFORMACION                                                                             

2. VIOLACION DE PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACION CONFIDENCIAL DE LA ALTA 

GERENCIA Y DUEÑOS DE PROCESOS 3. MALESTAR 

ENTRE COMPAÑEROS

5 ACEPTABLE 4 0

CONTROLES Y SOPORTES
DELINCUENTE 

INFORMATICO
3 3

TRATAMIENTO DATOS 

PERSONALES, VULNERABILIDAD 

PARA TOMARLA, UTILIZARLA, 

MODIFICARLA O COMETER ACTOS 

ILÍCITOS.

2 1. PERDIDA DE IMAGEN COORPORATIVA.     5 ACEPTABLE 4 0

NIVEL DE RIESGO (NR) CRITICIDAD DEL RIESGO   

(CR)

INSTALACION, ACCESOS 

Y USO DE LAS 

APLICACIONES 

INFORMATICAS

INFORMATICA 
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Análisis de las tablas  
 
Con respecto a las áreas de promoción y desarrollo, registros públicos, y sistemas, 

se recopilo información para buscar cueles son los riesgos  encontrados en estas 

áreas, una vez que se haya identificado una lista de eventos, es necesario 

considerar sus posibles causas y escenarios, decidir los criterios contra los cuales 

se va a evaluar el riesgo para la toma de  decisiones de la organización y poder 

evitar las eventualidades en sus procesos. 
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                            CONCLUSIONES 

 
 

En conclusión se logró analizar claramente los criterios de calificación, y se 

generaron los siguientes criterios para la toma de decisiones: la fuente del riesgo, 

la vulnerabilidad, la consecuencia, el nivel de riesgo y la criticidad de riesgo, de tal 

forma que la organización tenga una base de datos para calificar los eventos 

posibles que se presentan en la organización. 

 

Se logró examinar las amenazas y los peligros que afectan a la organización de tal 

forma que esta información sirva para conocer de forma detallada cuales son las 

debilidades y fortalezas que se presentaron en la organización en cuanto a los 

eventos que afectan a la organización interna y externamente para la toma de 

decisiones.  

 

Con respecto a las áreas de promoción y desarrollo, registros públicos, y sistemas, 

se observaron los riesgos que afectan a estas áreas, lo anterior con el fin de brindar 

una herramienta de apoyo para no cometer errores en la realización de sus 

actividades.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

Para que el análisis del sistema de gestión de riesgos pueda mejorar las condiciones 

de trabajo de las áreas de la organización se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

Se recomienda realizar un seguimiento al análisis del sistema de gestión de riesgos 

mediantes herramientas, y asi poder medir dicha gestión y establecer acciones que 

permitan mitigar el riesgo.    

 

Se recomienda que las estrategias que se diseñaron a partir de la matriz de riesgos 

sean aplicadas en los procesos de la organización, ya que  estas están enfocadas 

a soportar el continuo mejoramiento y evitar  los riesgos que se presentan en la 

cámara de comercio de Facatativá además ayuda a mejorar las debilidades internas 

y generar ventajas externas. 

 

Se encarga observar las debilidades de la  organización y prepararse previamente 

en el conocimiento de algunos elementos como  conceptos básicos como peligros, 

vulnerabilidades y riesgos, entre otros, para  la toma de decisiones de las áreas de 

la organización. 
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