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documentación y aplicación en la Empresa.
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ACTIVIDAD REALIZADA

Asesorar y acompañar en el fortalecimiento de la gestión del riesgo, a través del análisis de
distintos referentes metodológicos y normativos internacionales, nacionales y distritales; la
revisión de su nivel de adopción e implementación en la Empresa Metro de Bogotá y la
respectiva formulación de observaciones y recomendaciones para poner en consideración
de los responsables del tema para la toma de decisiones y la mejora continua en virtud del
rol de enfoque hacia la prevención asignado a la Oficina de Control lnterno de la Empresa
en el marco legal.

2.

EQUIPO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Julián David Pérez Ríos -Jefe Oficina de Control lnterno
Leonardo López Ávila - Profesional Oficina de Control lnterno

3.

OBJETIVOS

1.

Revisar y consolidar los referentes metodológicos en materia de gestión del riesgo
que hayan generado o expedido los organismos y entidades responsables designadas para
regular las disposiciones relacionadas altema a nivel internacional, nacionaly distrital; cuya
aplicación revista pertinencia para la Empresa Metro de Bogotá.
Revisar y consolidar las actividades, acciones y elementos de las etapas del ciclo de
la gestión del riesgo, contenidas en los referentes metodológicos encontrados, que por su
naturaleza y tipo apliquen a la Empresa Metro de Bogotá.
Aplicar la herramienta de diagnóstico realizando una revisión documental del
sistema de gestión y de los registros generados en los procesos de la EMB en el desarrollo
del cumplimiento de sus funciones y activ¡dades asignadas.
Generar las observaciones para cada caso y formular las recomendaciones de
asesoría y acompañamiento que, desde la Oficina de Control lnterno, se consideren
pertinentes para fortalecer el enfoque de prevención desde las dependencias o distintos
actores que tengan como función o responsabilidad la gestión del riesgo en la EMB.

2.
3.

4.

4.

ALCANCE

y acompañamiento a través de la herramienta de diagnóstico de la gestión del
riesgo aplicada por la Oficina de Control lnterno abarca toda la documentación y registros
disponibles en el s¡stema de gestión y la intranet de la EMB, desde la creación de la misma;a
hasta la fecha del presente informe.
La asesoría
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METODOLÓG ¡COS

En éste apartado se presentan los documentos que sirvieron como referente normativo o
metodológico, para extraer las distintas etapas, categorías, elementos e ítems de la gestión
del riesgo, para revisar su nivel o estado de documentación e implementación en la EMB.

Norma NTC/ISO 31000:2011
Brinda los principios y las directrices genéricas sobre la gestión del riesgo, puede
ser utilizada por cualquier empresa pública, privada o comunitaria, asociación,
grupo o individuo, por lo tanto, no es específica para ninguna industria o sector.
Se puede aplicar durante toda la duración de una organización y a un amplio rango
de actividades, incluyendo estrategias y decisiones, operaciones, procesos,
funciones, proyectos, productos, servicios y activos. Puede aplicar a cualquier tipo
de riesgo, cualquiera sea su naturaleza, bien sea que tenga consecuencias positivas
o negativas.

ManualOperativo MIPG
Documento operativo con los lineamientos para la implementación del Modelo
lntegrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual fue elaborado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, dando cumplimiento a
las disposiciones del artículo 2.2.22.3.4 del capítulo 3, del título 22 del Decreto
L083 de 20t5, adicionado por el Decreto 1499 de 20L7.
Guía para la Gestión del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas.
Febrero de 2018 (Versión preliminar)
Documento metodológico elaborado por el Departamento Administrativo de la
Función Pública DAFP, el cual brinda los aspectos, criterios, lineamientos y
herramientas para el fortalecimiento del ciclo de la gestión del riesgo en las
Entidades Públicas.
Guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015

Documento metodológico elaborado por la Presidencia de la República con los
criterios, lineamientos y herram¡entas para la gestión de los riesgos de corrupciól¡a
en las Entidades Públicas.
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Manual ldentificación y Cobertura riesgos contratación. M-!CR-O1. Septiembre
de 2013

Documento metodológico elaborado por Colombia Compra Eficiente con los
criterios, lineamientos y herramientas para la gestión de los riesgos previsibles de
la contratación en las Entidades Públicas.
Gestión de! Riesgo en proyectos de inversión

/

UNGRD

Ley 1523 de 2012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y se dictan otras disposiciones

Artículo 38. lncorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública.
Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el
territorio, bien sea a nivel nacional, departamental, distrital o municipal,
deben incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo
nivel de detalle estará definido en función de la complejidad y naturaleza del
proyecto en cuestión. Este análisis deberá ser considerado desde las etapas
primeras de formulación, a efectos de prevenir la generación de futuras
condiciones de riesgo asociadas con la instalación y operación de proyectos
de inversión pública en elterritorio nacional.
Porágrafo. Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios
para la formulación y elaboración de planes, programas y proyectos de
desarrollo regional y urbano, incluirán en los contratos respectivos la
obligación de incorporar el componente de reducción del riesgo y deberá
consultar los lineamientos del Plan aprobado de Gestión del Riesgo del
municipio o el departamento en el cual se va ejecutar la inversión.
Resolución N'0899 de2OLTz Por la cual se actualizan las políticas en mater¡a
de administración del riesgo por procesos y riesgos de corrupción de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Artículo 4. Metodología para la administración delriesgo: La Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres se sujetará a las orientaciones
metodológicas establecidas en la "Guía para la Administración del Riesgo",
en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano", en la "Guía para la gestión de riesgos de
corrupción" en los establecido en el "Modelo Estándar de Control lnterno"
emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP yr¿
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en los requerido por la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC
GP 1000: 2009.
Recomendación No. CNRR-03 del Comité Nacional para la Reducción del
Riesgo: 1.4 Sector Transporte - lnfraestructura vial: 1.4.1 Fortalecimiento
de alertas tempranas: A través de la coordinación interinstitucional con las
información
entidades que generan conocimiento, disponer
que
permita
y
hidroclimatológicos
identificar anticiparse a potenciales
afectaciones en la infraestructura de transporte.

de

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Una estrategia de
desarrollo 2015 2025: Define los objetivos, programas, acciones,
responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos
de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el
marco de la planificación del desarrollo nacional.

Gestión de Riesgos en Proyectos'Metodología PMBOK V.5
Documento metodológico elaborado por el Proyect Management lnstitute PMl, en
el que se identifica un conjunto de fundamentos y proporciona y promueve un
vocabulario común para el uso y la aplicación de conceptos de la dirección de
proyectos. En su capítulo 11 menciona las entradas, técnicas y salidas para la
gestión del riesgo en un proyecto.
Sistema de Gestión Ambiental del SIG Distrital
Guía Técnica Colombiana GTC 104: 2009: Presenta un marco integrado de
principios, prácticas y criterios para la implementación de las mejores
prácticas en la gestión del riesgo ambiental.

Gestión del riesgo

SGSST

Decreto tO72 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo. En el capítulo 6 define las directrices de
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Guía Técnica Colombiana GTC 45: 2010: Presenta un marco integrado de
principios, prácticas y criterios para la implementación de la mejor práctica
en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la
gest¡ón del riesgo de seguridad y salud ocupacionalre

ñ
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GEL

Documento metodológico elaborado por el Ministerio TIC en coordinación con la
Alta Consejería TlC, con el propósito de orientar a las Entidades a gestionar los
riesgos de Seguridad de la información basado en los criterios de seguridad
(Confidencialidad, lntegridad, Disponibilidad) buscando la integración con la
Metodología de riesgos del DAFP. Lo anterior, en el marco del Modelo de
Seguridad y Privacidad de la lnformación MSPI, en el desarrollo de la Estrategia de
Gobierno en Línea GEL.

6.

METODOLOGÍA

Para realizar la asesoría y acompañamiento, la Oficina de Control lnterno acogió las siguientes

etapas dentro del ciclo de la gestión del riesgo, con base en los referentes metodológicos yr¿
normativos previamente mencionados en el capítulo 5:
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Grófica n"7. Estructura definido con los etapos del ciclo de la Gestión del Riesgo
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Para tener un concepto común acerca del significado que los referentes normativos o
metodológicos brindan de cada etapa del ciclo de la gestión del riesgo, se presenta de forma
sintetizada la siguiente explicación de cada una de ellas:

1.

Marco de Referencia: En ésta etapa se deberían establecer los cimientos o bases que dan
la orientación general e impulsan la gestión del riesgo en la EMB, en ese sentido,
contempla: analizar el entorno, los responsables, la política, la manera de rendir cuentas,
la asignación de recursos y los mecanismos de comunicación interna externa.

2.

Contexto del Riesgo: Describe el desarrollo de un diagnóstico interno y externo, del cual
se puedas extraer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que permitan
de una manera holística (teniendo en cuenta el nivel estratégico, táctico y operativo),
desarrollar las etapas siguientes coherentemente. Además, en ésta etapa se describe la
necesidad de establecer los lineamientos, criterios, políticas y herramientas
metodológicas para la gestión del riesgo en todos sus aspectos.

3.

ldentificación: A partir del contexto del riesgo, se identifican los riesgos y sus elementos
que lo conforman (evento, causa, consecuencia, peligro, amenaza, vulnerabilidad, fuente,
etc.) que afecten algún aspecto considerado como importante en la gestión de la Empresa
(Objetivos, metas, estrategias, proyectos, procesos, actividades, activos, personas, entre
otros).

4.

Análisis: Cálculo de la probabilidad de ocurrencia del riesgo identificado y su impacto.

5.

Valoración de Controles: ldentificar y valorar eficacia, eficiencia y efectividad de
controles existentes asociados a los riesgos y por medio de una comparación de los
resultados obtenidos y de acuerdo a los criterios metodológicos se determina el nivel de
riesgo al que está expuesta la Empresa.

6. Tratamiento: Priorización, formulación y ejecución

de acciones que permitan crear o

fortalecer controles para la minimización de la probabilidad o mitigación del impacto del
riesgo y de ésta manera llevar los riesgos a los niveles aceptables o tolerables definidos.

7,

Monitoreo: Revisión y autoevaluación de cada uno de los procesos, a través del equipo
de trabajo de la EMB de las respectivas dependencias, para determinar el estado y el
comportamiento de los riesgos identificados, para que de ésta manera se reporte a los
responsables correspondientes para retroalimentar el ciclo y tomar las medidas de
corrección necesaria.

8.

Seguimiento y evaluación: Revisión y evaluación independiente que realiza la Oficina de
Control lnterno o quien haga sus veces, para determinar el nivel de cumplimiento de lose

lñ
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lineamientos metodológicos y la correcta implementación de las etapas de la gestión del
riesgo en la Empresa.
Dentro de éstas etapas de la gestión del riesgo, se identificaron 134 elementos o ítems que
cubren de manera transversal o particular los distintos requisitos y recomendaciones
encontrados en los referentes metodológicos y/o normativos, de la siguiente manera:
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como específicos

(9l
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29i22

Como se observa, el referente metodológico que más ítems o elementos de la gestión del
riesgo contiene o le aplica es la Norma NTC/ISO 31000:201L, razón por la cual se tomó como
base o estructura principal del ciclo de la gestión del riesgo.

De acuerdo a lo anterior, se diseñó y aplicó una herramienta de diagnóstico (Anexo al
presente informe), en la cual se registraron los resultados detallados producto de la revisión
documental y de evidencias en el sistema de gestión de la EMB y la intranet corporativa.

7,

RESULTADOS GENERALES DE ASESORíA Y ACOMPAÑRNNIETUTO

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la herramienta se sintetizan en
siguientes tres frentes:

los,

ñ
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7.1 Nivel de documentación del ítem o elemento de la gestión del riesgo
En éste primer

frente se revisó cada uno de los ítems o elementos de la gestión del riesgo
identificados en cada una de las etapas del ciclo de la gestión del riesgo (Estructura general
del capítulo 6.), respecto a si estaba documentado dentro del sistema de gestión de la
Empresa Metro de Bogotá. Los resultados generales son:
Parcialmente

s¡

No

50

38

46

134 Tota!

37%

29%

34o/o

L00%

De manera general, el porcentaje de documentación de los ítems y elementos de gestión
de riesgos es:
Nivel general de docurnentación de la gestión del
riesgo en la EMB
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Por etapa del ciclo de gestión de riesgos, tenemos que el porcentaje de documentación
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7.2 Documentos del sistema de gestión de la EMB
En éste segundo frente se identificó e/los documento(s) del sistema de gestión de la EMB
específicos que tienen incorporado y desarrollado en su contenido el ítem o elemento de
gestión de riesgo.

A continuación, se presenta la documentación del sistema de gestión identificada durante
la revisión llevada a cabo entre el 21de marzo al 28 de marzo, que abarca de manera
global los ítems o elementos de la gestión del riesgo en la EMB.

Proceso

Código

Versión

Nombre deldocumento

Planeación
estratégica

PE-DR-OO1

2

Gobierno Corporativo
Modelo de Operación lnstitucional
Gestión Amblental
Plan lnstitucional de Gestión Ambiental
Procedimiento de identificación y valoración
de los aspectos e impactos ambientales
Caracterización Gestión de Riesgos
Política de gestión de riesgos para la EMB
Manual para la gestión de riesgos de la EMB

Gestión

Ambiental

Gestión de
Riesgos

Gestión del

Talento
Humano

PE.DR-OO2

7

GA-CP-001.

1

GA-DR.OO1

t

GA.PR.OOT

7

GR-CP-001

1

GR-DR-OO1

7

GR-MM.OO1

7

TH-MN-OO1

3

TH-DR.O10

7

Manual

de

y

Competencias
Laborales
Política de seguridad y salud en eltrabajo
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7.3 Evidencias/soportes de la implementación del ítem o elemento de la gestión del
riesgo

En éste

tercer frente se revisó qué soporte disponible en el sistema de gestión de la Empresa

y la intranet corporativa, evidencia el cumplimiento y la implementación de los ítems o
elementos de la gestión del riesgo identificados en la herramienta de diagnóstico. El
resultado obtenido es:
Nivel de evidencialsoportes de inrplementación
identiflcados
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CONCLUSION ES Y OBSERVACIONES GEN ERALES

1.

Tal y como se ha observado en auditorías internas en otros escenarios de la EMB, se
evidenció avance en la documentación de la gestión del riesgo, ya que el 36% de
ítems están totalmente documentados y un 29% presenta avance parcial, es decir,

se ha abordado en algún grado determinado aspecto del ítem/elemento de

la

gest¡ón del riesgo.

2.

Se observó que las etapas

de la gestión del riesgo que más avance tienen en la
documentación de los ítems o elementos de la gestión del riesgo en la EMB son:

Marco de referencia, Seguimiento y Evaluación, y Comunicación y Consulta como se
observa a continuación:
Nivel de documentación por etapa del ciclo de 6estión
det riesgo
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Por otra parte, las etapas del ciclo de la gestión del riesgo con menor porcentaje de

documentación de ítems/elementos son las de Análisis, Valoración de Controles,.*
Tratamiento y Monitoreo, como se observa en la siguiente gráfica:
Nivel de documentaclón por etapa del ciclo de gestión del riesgo
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otro aspecto, se observa que en términos generales, la implementación de los
ítems/elementos de la gestión del riesgo es incipiente, con un L$o/o de soportes o
En

evidencias que permiten demostrar la implementación completa y un L6% parcial:
Nivel de rvidencia/scrportes de implemenlación
iclentificados

ffi

Si

Parcialmente

No

En ese sentido, analizando con mayor detalle, las etapas del ciclo de la gestión del

riesgo que menos evidencian soportes de la implementación son: ldentificación,
Valoración de Controles, Tratamiento y Monitoreo:
Porcentaje de *videncias/soportes de implementación de los
ítems/elementos de gestión del riesgo
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5.

:

identificó que los procesos responsables que han dado línea acerca de la gestión
del riesgo en la EMB son: Planeac¡ón estratégica, Gestión Ambiental, Gestión de
Riesgos, Gestión del Talento Humano, Gestión Contractual, Administración del
Recursos lT y Gestión de Seguridad de la lnformación. Por otra parte, también se
encontró documentación que apoya elcumplimiento de ciertos ítems/elementos dep

Se
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la gestión de riesgo en el proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión,
liderado por la Oficina de Control lnterno, en el marco de los roles y funciones que
la normatividad vigente le asigna.
6.

soportes/evidencias de implementación de los ítems/elementos de la
gestión del riesgo en la EMB muestra que existe un alto contenido de registros (Al
73o/o de ítems o elementos se les identificó la evidencia de implementación) que dan
cuenta que síse han efectuado o desarrollado los aspectos de la gestión del riesgo
que los distintos referentes normativos o metodológicos establecen o sugieren
abarcar o adoptar.

7.

De manera general, en la EMB se abordan, tanto documentalmente como en la
evidencia, acciones que cubren documentalmente y en la ejecución la gestión de los
tipos de riesgo que aplican a la Empresa por su naturaleza, sin embargo se observó,
como debilidad en particular, la escasa documentación e implementación de la
gestión del riesgo ambiental y de seguridad de la información.

8.

Se observó, tanto en la documentación como en los registros que evidencian la
implementación de los ítems/elementos de la gestión del riesgo, que no existe la
integración y alineación entre los distintos tipos de riesgo que le aplican a la EMB.
Como caso específico, a manera de ejemplo, en el Manual para la Gestión del Riesgo
de la EMB se describe la metodología general de la gestión del riesgo en sus distintas
etapas y se mencionan aspectos a tener en cuenta para el abordaje de riesgos de
corrupción. No obstante, no se indican lineamientos para homologar
responsabilidades, actividades o herramientas con la gestión del riesgo ambiental,
de seguridad y salud en el trabajo o seguridad de la información, que armonicen
estos tipos de riesgo y los demás.

9.

En el anexo del presente informe, la herramienta de diagnóstico de la gestión del
riesgo aplicada, presenta de forma detallada las observaciones particulares para

La revisión de

cada uno de los ítems/elementos, las cuales describen qué se identificó y cómo se
abordan los mismos en la EMB.

9.

RECOMENDACION ES GENERALES
1.

Complementar y/o fortalecer la documentación existente en la EMB sobre la gestión
del riesgo, teniendo en cuenta los referentes normativos y/o metodológicos
identificados, procurando integrar la gestión de los distintos tipos de riesgo por
medio de políticas, lineamientos, conceptos, actividades, controles y herramientasp
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comunes que alineen el ciclo de la gestión del riesgo en todas sus etapas para la
EMB. Para la anterior acción se recom¡enda contemplar los siguientes aspectos:
1.1 Revisar en primera instancia, la culminación de la documentación e
implementación de los ítems/elementos de la gestión del riesgo de las etapas
de Marco de Referencia y Contexto del Riesgo, entendiendo que son la base
para el desarrollo coherente e integral de las etapas posteriores en el ciclo de la
gestión del riesgo en la EMB.
1.2 Establecer como prioridad, el fortalecimiento de la documentación de los
ítems/elementos de la gestión del riesgo en la EMB de las etapas de análisis y
monitoreo, en las cuales se observó un avance menor que las demás etapas.
1.3 Establecer como prioridad, el fortalecimiento de la documentación en la gestión
de riesgos ambientales y de seguridad de la información; teniendo presente los
referentes metodológicos y normativos correspondientes.
1.4 Durante la documentación, se recomienda como ítem/elemento fundamental
dentro de la gestión del riesgo, prestar atención especial al establecimiento de
los niveles aceptables y/o tolerables del riesgo en la EMB, partiendo desde la
definición del mismo en la política de gestión del riesgo vigente.
2.

ldentificar las responsabilidades que cada uno de los procesos, dependencias y
actores en la EMB deben tener asignadas para el desarrollo de las etapas del ciclo
de la gestión del riesgo, de acuerdo a los criterios que para tal fin se mencionan en
los distintos referentes normativos y/o metodológicos, en particular lo relacionado
a las líneas de defensa nombradas en el Manual Operativo del Modelo lntegrado de
Planeación y Gestión MIPG, capítulo 7.2.L Ambiente de Control.

3.

Se recomienda, una vez culminada la documentación o en un ejercicio paralelo, dar

inicio y/o fortalecer la implementación de los ítems/elementos de la gestión del
riesgo en especial de las etapas con desarrollo más incipiente (ldentificación,
evaluación, tratam¡ento y monitoreo), y en especial se sugiere formular de manera
prioritaria el mapa de riesgos institucional. Para lo anterior, la Oficina de Control
lnterno, anexa al presente informe junto con la herramienta de diagnóstico, la
versión preliminar de la matriz de riesgos del proceso de Evaluación y Mejoramiento
de la Gestión elaborada bajo 3 distintas metodologías: Manual para la gestión del
riesgo de la EMB, Guía para la administración del riesgo del Departamento
Administrativo de la Función Pública DAFP (Versión 2015)y Guía para la gestión del
riesgo y diseño de controles en las Entidades Públicas del DAFP (Versión preliminar
2018). Con ello se pretende brindar una guía práctica bajo tres d¡st¡ntos escenariosp
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que s¡rva como insumo de información para la toma de decisiones frente a
adopción de las mejores prácticas que se consideren convenientes para la EMB.

4.

la

Se recomienda revisar aquellos casos puntuales en los que existe evidencia o
soporte de la implementación de determinado ítems/elementos de la gestión del
riesgo, pero que no cuentan con documentación formulada dentro del sistema de
gestión de la EMB, es decir, se ejecuta el aspecto en cuestión aunque internamente,
en el Sistema lntegrado de Gestión de la Empresa, no se tiene establecida
documentalmente la forma cómo realizarlo. Lo anterior, en particular en la gestión
del riesgo en proyectos.

5. Adjunto

al presente informe, en la herramienta de diagnóstico de la gestión del
riesgo de la EMB, se formulan las recomendaciones específicas por cada uno de los
ítems/elementos de la gestión del riesgo.

Anexos: L CD que contiene: Matriz de diagnóstico de la gestión del riesgo en la EMB y Matriz
de riesgos del proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión bajo tres metod ologías í,2
Versión preliminar.

Jefe Oficina de Control lnterno

Avila@

Proyectó: Leonardo tópez
Revisó/Aprobó: Julián David Pérez Ríos

t6

