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GLOSARIO 
 
 

ANÁLISIS DEL RIESGO: etapa de la valoración del riesgo que conlleva a 
comprender el riesgo en toda su dimensión, es decir, se determina la probabilidad 
de ocurrencia, consecuencias, clasificación y nivel del riesgo, con el fin de 
establecer las estrategias y acciones para tratarlo 
 
COMUNICACIÓN Y CONSULTA: intercambio de información  veraz y eficaz entre 
las partes involucradas, que facilita la toma de decisiones  basadas en los riesgos. 
 
CONTEXTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL: contexto conformado por 
factores externos e internos que se consideran para gestionar el riesgo. Los 
factores internos se contemplan en el contexto interno (aquello dentro de la 
organización que influye para la consecución de los objetivos) y los factores 
externos se consideran en el contexto externo (ambiente en el cual la empresa 
busca alcanzar sus objetivos) 
 
CONTROLES: acciones, mecanismos, herramientas o procedimientos que 
permiten minimizar el riesgo dentro de la organización. 
 
EFICIENCIA: es la relación entre los resultados alcanzados y los recursos 
utilizados por la organización 
 
EFECTIVIDAD: “es el resultado del logro de la eficacia de manera eficiente, pues 
se puede ser eficiente sin ser eficaz” o en resumen el impacto de los resultados 
obtenidos. 
 
EFICACIA: es la relación entre los resultados alcanzados y las metas y objetivos 
trazados.  
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO: etapa de la valoración del riesgo, en la que se 
establecen los riesgos aceptables, tolerables, moderados, importantes o 
inaceptables además de las acciones necesarias para su tratamiento.  
 
También implica identificar y evaluar los diferentes controles existentes o por 
establecer, verificar su efectividad, con el fin de garantizar un apropiado 
tratamiento para con los riesgos 
 
GESTIÓN DEL RIESGO: aquel proceso en el que se establecen acciones 
sistematizadas y conjugadas que permiten administrar y controlar un sistema 
respecto al riesgo. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: etapa de la valoración del riesgo, que tiene por 
objeto crear un listado de riesgos con sus causas y consecuencias que involucre 
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lo relacionado con lo que puede aumentar, retardar, o deteriorar el logro de los 
objetivos de todo el sistema organizacional.  
 
INCERTIDUMBRE: ausencia parcial o total de información relacionada con la 
compresión de un evento, su consecuencia o probabilidad.  
 
MATRIZ GESTIÓN DEL RIESGO: herramienta que contempla la valoración y plan 
de tratamiento de riesgos de procesos y procedimientos de la organización.  
 
MONITOREO Y REVISIÓN: acciones encaminadas a realizar un seguimiento, 
verificación, supervisión y observación periódica a cada una de las estrategias o 
acciones ejecutadas, para administrar de manera eficaz el riesgo 
 
PARTES INVOLUCRADAS: personas involucradas, comprometidas, afectadas o 
relacionadas con la toma de decisiones y procesos de la organización. 
 
PLAN DE TRATAMIENTO: aquel plan que involucra seleccionar e implementar las 
opciones más adecuadas para modificar y minimizar los riesgos identificados 
 
RIESGO: efecto de la incertidumbre que genera impactos positivos o negativos 
sobre los objetivos, metas, procesos, proyectos y actividades de la organización. 
 
VALORACIÓN DEL RIESGO: aquel proceso que está compuesto por: 
identificación, análisis y evaluación del riesgo. 
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RESUMEN 
 
 

Planificación de la gestión del riesgo bajo la norma NTC ISO 31000:2011 en la 
empresa ECCO INGENIERÍA LTDA de la ciudad de Tuluá durante los años 2012 – 
2013. 
 
Debido a la necesidad de ser una empresa competitiva y responder 
oportunamente a los requerimientos del cliente, ECCO INGENIERÍA LTDA., ha 
venido realizando inversión en el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y 
salud Ocupacional, sin embargo no se había establecido un modelo de gestión de 
los riegos para con sus procesos y procedimientos involucrados. Es por esto que 
en este proyecto se estudia la manera de planificar la Gestión del Riesgo bajo la 
Norma NTC ISO 31000:2011 en esta empresa durante los años 2012 – 2013, a 
través de los numerales: 3 Principios, 4 Marco de Referencia y 5 Proceso para la 
gestión del riesgo (Comunicación y consulta, Establecimiento del contexto, 
Identificación, Análisis, Evaluación, Tratamiento del riesgo y Monitoreo y Revisión); 
en este último se considera hasta el establecimiento de propuestas para el 
tratamiento, monitoreo y revisión. De igual manera el tipo de investigación es 
exploratoria en el sentido de se desconoce la gestión del riegos en los procesos y 
procedimientos dentro de la organización, conllevando  a explorar e indagar sobre 
este y sus formas de tratarlos; descriptivo dado que se identifica, analiza, evalúa y 
mide el riegos, además describe la manera minimizarlo, reducirlo, evitarlo o 
transferirlo según el caso. Además el carácter de este proyecto es de Innovación 
organizacional, debido a que dentro de ECCO INGENIERÍA LTDA. se incorpora el 
proceso de Seguimiento y Control basado en la Gestión del riesgo, siendo este un 
método innovador en la Administración y modo de operar en la organización. La 
planificación de la gestión del riesgo en ECCO INGENIERÍA LTDA tiene como 
resultado el desarrollo de una Matriz Gestión del Riesgo código C1-GSC-FT-01, el 
Instructivo para diligenciar la matriz gestión del riesgo código C1-GSC-IT-01 y el 
procedimiento Gestión del control código C1-GSC-PR-01, los cuales permiten 
tener identificados los procesos y procedimientos así como los diferentes riesgos  
asociados a estos, descripción del riesgo (causas y consecuencias), análisis (nivel 
del riesgo), controles para las causas de los riesgos que están enmarcados en 
políticas, procedimientos, capacitaciones, protocolos entre otros. Esta planificación 
permite hacer más dinámico la gestión del riesgo y que cualquier persona con los 
conocimientos básicos sobre gestión del riesgo siga administrando el sistema para 
buscar el logro de los objetivos organizacionales.  
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ABSTRACT 
 
 
Planning risk management under the ISO 31000:2011 standard NTC in the 
company ECCO INGENIERÍA LTDA Tuluá City during the years 2012 to 2013. 
 
Because of the need to be a competitive and timely response to customer 
requirements, ECCO INGENIERÍA LTDA has been making investments in the 
Quality Management System, Occupational Safety and Health, had not yet 
established a management model risks to their processes and procedures 
involved. That is why this project explores how to plan Risk Management under 
ISO 31000:2011 Standard NTC in this company during the years 2012 to 2013, by 
the numbers: 3 Principles, 4 Reference framework and 5 Process Reference 
Framework for risk management (communication and consultation, establishing the 
context, identifying, analyzing, evaluating, treating and monitoring risk and Review) 
in the latter is considered to establish proposals for treatment, monitoring and 
review. Similarly, the type of research is exploratory in the sense unknown risks 
management processes and procedures within the organization, leading to explore 
and investigate this and ways to address them; descriptive since it identifies, 
analyzes evaluates and measures the risks, and describes how to minimize, 
reduce, avoid or transfer as appropriate, also the nature of this project is 
organizational innovation, because within ECCO INGENIERÍA LTDA is 
incorporated Monitoring and Control process based on risk management, which 
means more innovative in government and way of operating in the organization. 
Planning for risk management for ECCO INGENIERÍA LTDA has resulted in the 
development of a Risk Management Matrix code C1-GSC-FT-01, the Instructions 
to fill the risk management matrix code C1-GSC-IT-01 and the Management 
Control procedure code C1-GSC-PR-01, which let you have identified the 
processes and procedures and the different risks associated with them, risk 
description (causes and consequences), analysis (risk level) controls for causes of 
the risks that are embedded in political, procedures, training, protocols, etc. This 
planning allows for more dynamic risk management and that anyone with basic 
knowledge of risk management continues to manage your system for achieving 
organizational objectives. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 
Constantemente las organizaciones están expuestas a riesgos que se encuentran 
ligados a sus actividades, que al ser materializados pueden afectar de algún modo 
el desarrollo de estas. El riesgo que se considera como efecto de la incertidumbre 
y que genera impactos positivos o negativos sobre los objetivos, metas, procesos, 
proyectos y actividades de la organización, debe ser tratado, minimizado y 
controlado a través de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo permite 
conservar y mejorar el valor de la compañía, sus procesos, funciones, áreas y 
actividades específicas, mejorar notoriamente el desempeño de la salud y la 
seguridad del capital humano, la protección y preservación el medio ambiente, 
además del logro de los objetivos definidos por la organización, siendo de estas 
más competitivas en el entorno empresarial.  
 
 
Internacionalmente y desde 1995 la gestión del riesgo ha venido siendo tratada 
bajo estándares de Nueva Zelanda. De acuerdo a los estándares AS/NZS: 1995, 
AS/NZS: 1999, AS/NZS: 2004, y bajo el apoyo del grupo de trabajo de la ISO 
(Organización Internacional de Normalización) se desarrolló la AS/NZS ISO 
31000: 2009 Gestión del riesgo. Principios y Directrices, y que para Colombia se 
adopta de manera idéntica por traducción esta norma en la NTC ISO 31000: 2011 
Gestión del Riesgo. Principios y directrices en reemplazo de NTC 5254 primera 
actualización.  
 
 
En Colombia el Departamento administrativo de la función Pública elabora la Guía 
para la administración del riesgo, la cual puede ser implementada por entidades 
del Estado para el cumplimiento de políticas de Control Interno, que se relaciona 
directamente en el proceso de la gestión del riesgo de la Norma NTC ISO 
31000:2011 con algunas variaciones en terminología. Además de trabajos de 
grado a nivel nacional e internacional con el tema de gestión del riesgo aplicadas a 
organizaciones privadas y públicas, destacándose ingenios azucareros, empresas 
generadoras y Comercializadoras de energía, de telecomunicaciones, entre otras. 
 
 
Para este proyecto de planificación de la gestión del riesgo orientado a minimizar 
los riesgos en la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA. considera la metodología 
definida en la Norma NTC ISO 31000:2011, la cual parte de unos principios, marco 
de referencia y proceso para la gestión del riesgo y se aplica para cada uno de los 
procesos y procedimientos identificados en el Mapa por procesos de esta 
empresa. 
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Por último, ECCO INGENIERÍA LTDA., al implementar en sus procesos la gestión 
del riesgo que considera y minimiza los riesgos asociados a las diversas 
actividades que realiza en su entorno (Interno-externo), esta obtendrá múltiples 
beneficios como: mayor rendimiento, hablando en términos de eficacia 
(satisfacción del cliente, logro de los objetivos, entre otros), eficiencia (disminución 
de costos de producción, desperdicios entre otros). Todo este proceso se enmarca 
en el mejoramiento continuo que toda organización se debe enfocar, garantizando 
la calidad del servicio, salud y bienestar de sus trabajadores, la entrega del 
servicio al cliente y perdurabilidad de la empresa en el tiempo. 
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1. TÍTULO 
 
 

Planificación de la gestión del riesgo bajo la norma NTC ISO 31000:2011 en la 
empresa ECCO INGENIERÍA LTDA de la ciudad de Tuluá durante los años 2012 – 
2013. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

ECCO INGENIERÍA LTDA., empresa dedicada al diseño, construcción y 
mantenimiento de redes eléctricas de alta, media y baja tensión se encuentra 
ubicada en el Municipio de Tuluá y en su visión empresarial, la alta gerencia 
contempla ser una empresa competitiva y responder oportunamente a los 
requerimientos que puedan presentar las empresas nacionales e internacionales 
en el campo de la ingeniería eléctrica y que conlleven al desarrollo económico del 
país. Como estrategia empresarial se ha venido realizando inversión en el Sistema 
de Gestión de Calidad, Seguridad y salud Ocupacional en cumplimiento con los 
requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008 y NTC OHSAS 18001:2007. Para tal 
efecto se ha adoptado un esquema de procesos para la empresa, sin embargo no 
se ha establecido un modelo de gestión de los riegos para los procesos 
involucrados en la organización en lo referente al Sistemas integrados de Gestión.  
 
 
Al existir deficiencia en la Gestión del riesgo, la empresa ECCO INGENIERÍA 
LTDA. queda expuesta a riesgos que pueden afectar el normal desarrollo de sus 
procesos, funciones, proyectos, áreas y actividades específicas, lo cual se ve 
reflejado en el logro de los objetivos establecidos de los siguientes procesos: 
Gestión estratégica, Gestión Integral, Gestión de contratación, Gestión de 
planificación, Gestión de diseño, Gestión de Compras, Gestión de producción del 
Servicio, Gestión entrega del servicio, Gestión de Recursos Humanos, Gestión 
financiera, Gestión tecnología de información y Gestión de Seguimiento y Control.  
 
 
Sin la Gestión del Riesgo, para el esquema de procesos, los efectos sobre la 
empresa se relacionaran en pérdida de confianza y honestidad de las partes 
involucradas, incertidumbre en la toma de decisiones y la planificación, indebida 
asignación y uso de los recursos disponibles, ineficacia e ineficiencia de los 
procesos, falta de flexibilidad para asimilar y responder antes los cambios 
presentados por el entorno y disminución de la rentabilidad de la empresa. Al 
implementar la Gestión del Riesgo se pretende identificar, analizar, evaluar y 
establecer controles a los riesgos, para enfocar a la empresa ECCO INGENIERÍA 
LTDA., hacia un mejoramiento continuo y logro de sus objetivos. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué actividades se deben realizar para planificar la Gestión del Riesgo bajo la 
norma NTC ISO 31000:2011 en la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA de la 
ciudad de Tuluá durante los años 2012 – 2013? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la política para la gestión del riesgo en ECCO INGENIERÍA LTDA.? 
 
¿Cuáles son los objetivos de los procesos y procedimientos? 
 
¿Cuáles son los riesgos de los objetivos? 
 
¿Cuál es el nivel del riesgo de los objetivos de procesos y procedimientos? 
 
¿Cómo valorar los riegos identificados? 
 
¿Cuáles son los controles para los riesgos? 
 
¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad de la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA., 
frente a los riesgos? 
 
¿Cuál es el costo beneficio en la planificación de la gestión del riesgo en la 
empresa ECCO INGENIERÍA LTDA.? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad toda empresa por grande, mediana o pequeña que sea y sin 
importar su razón de ser, está expuesta a diferentes riesgos que de alguna 
manera entorpecen el normal desarrollo de sus procesos y por ende afectar el 
logro de los objetivos. En resumen las empresas día a día viven expuestas al 
riesgo, el cual es entendido como “efecto de la incertidumbre sobre los objetivos”1; 
siendo la herramienta adecuada para tratarlo, minimizarlo y controlarlo, la gestión 
del riesgo. 
 
 
De ahí que, la gestión del riesgo, -la cual es vista como “las actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”2- al 
planificarla será un primer paso que le permitirá a la empresa ECCO INGENIERÍA 
LTDA., un mejoramiento en el desarrollo de sus procesos y direccionamiento 
estratégico.  
 
 
Para el desarrollo de la planificación de la gestión del riesgo, se tomará como 
instrumento la NTC ISO 31000:2011, la cual es una norma que cuando se 
mantiene y se implementa esta gestión le contribuirá a ECCO INGENIERÍA LTDA., 
al seguir con el proceso  aparte de un mejoramiento continuo, con una filosofía de 
cambio, como dice el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-
ICONTEC3 
 
 
 El aumento de la posibilidad de alcanzar los objetivos. 
 
 Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en toda la 
organización. 
 
 Mejorar la confianza y honestidad de las partes involucradas. (clientes, 
proveedores, empleados). 
 
 Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación, 
asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo. 
 
 Mejorar los controles. 

                                            
 
1
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Compendio de Normas de 

Gestión del Riesgo [Contiene la norma NTC ISO 31000 y la GTC 137] Bogotá D.C. Editorial J.L Impresores 
Ltda. 2011, p 57. 
2
Ibíd., p. 58. 

3
Ibíd., p. 16. 
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 Incrementar el desempeño de la salud y la seguridad, además la protección 
ambiental.  
 
 Minimizar las perdidas. 
 
 Mejorar la flexibilidad de la organización. 
 
 Mejoramiento de la productividad de los procesos. 
 
 
Como resultado hacia la región y el sector se tendrá una participación de la 
empresa por medio de sus colaboradores, clientes, proveedores, empleados, en 
cuanto a la generación de empleo, estabilidad laboral, generación de 
conocimiento, entre otros; como estrategias en conjunto con empresas del sector 
eléctrico.  
 
 
Es por esto que los directivos de la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA. ve la 
planificación de la gestión del riesgo como el primer paso para controlar y 
administrar su organización, maximizar su rentabilidad, además para que 
responda a los requerimientos del estado colombiano y de los países inmersos en 
los tratados internacionales en caso de ser partícipes en estas actividades 
comerciales.  
 
 
Por último, la planificación de la gestión del riesgo está acorde con la línea de 
investigación del Grupo GEIPRO de la facultad de ingeniería de la UNIDAD 
CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA en donde uno de sus objetivos es “contribuir 
con el mejoramiento de la productividad y los niveles de calidad de las empresas 
de la región”4enfocado hacia el mejoramiento de la productividad y que durante el 
proceso de aprendizaje se tuvo conocimiento de las asignaturas como 
Profundización I, II, salud ocupacional, formulación y evaluación de proyectos, 
control total de la calidad, producción I, II, investigación socioeconómica, 
psicología industrial, mercadeo I, II, entre otras.  
 
 
 
 
 
 

                                            
 
4
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA. Facultad de Ingeniería: Grupo de investigación-Geipro. 

[Online]. s.f. (Citado 25 de febrero de 2012). Disponible en 
internet:<http://www.uceva.edu.co:8083/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=71> 

http://www.uceva.edu.co:8083/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=71
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Planificar la Gestión del Riesgo bajo la norma NTC ISO 31000:2011 en la 
empresa ECCO INGENIERÍA LTDA de la ciudad de Tuluá durante los años 2012 – 
2013. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Establecer la política para la gestión del riesgo. 
 
 Establecer el contexto externo e interno de ECCO INGENIERÍA LTDA.  
 
 Identificar los objetivos de los procesos y procedimientos. 
 
 Identificar los riesgos de los objetivos.  
 
 Analizar el riesgo de los objetivos de procesos y procedimientos. 
 
 Evaluar los riegos identificados. 
 
 Definir controles para los riesgos. 
 
 Definir criterios de evaluación de los controles. 

 
 Evaluar el costo beneficio en la planificación de la gestión del riesgo en la 
empresa ECCO INGENIERÍA LTDA.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 
Al retomar la definición de riesgo como la consecuencia que la incertidumbre 
genera sobre los objetivos, y al relacionarlo con lo expresado por Frank Hyneman 
Knight referente a la incertidumbre; se da a entender de que el ser humano 
constantemente va a estar expuesto al riesgo en entornos de desempeño como el 
económico, social, político, tecnológico, cultural, empresarial, entre otros. 
 
 
Dado el problema referente a la gestión del riego dentro de la empresa ECCO 
INGENIERÍA LTDA., la incertidumbre -identificada como “el estado, incluso parcial, 
de deficiencia de información relacionada con la comprensión o el conocimiento de 
un evento, su consecuencia o probabilidad”5- trae consigo diferentes riesgos, que 
al no ser tratados apropiadamente, pueden entre tanto: reducir el valor de la 
compañía, afectar el normal desarrollo de sus procesos, funciones, proyectos, 
áreas y actividades específicas; reflejándose en el logro de los objetivos 
propuestos y la productividad de la organización; pero que evidentemente, el 
instrumento para asumir, reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo es la 
gestión del riesgo. 
 
 
Internacionalmente y desde 1995 la gestión del riesgo ha venido siendo tratada 
bajo estándares Australianos – Neo Zelandés que según Standards New Zealand 
los Estándares de Australia y Nueva Zelanda son utilizados por una amplia gama 
de organizaciones para mejorar sus productos y servicios, mejorar la seguridad y 
la calidad, conocer mejores prácticas del sector, y apoyar al comercio en los 
mercados existentes y nuevos (*). De acuerdo a los estándares AS/NZS: 1995, 
AS/NZS: 1999, AS/NZS: 2004, y bajo el apoyo del grupo de trabajo de la ISO 
(Organización Internacional de Normalización) se desarrolló la AS/NZS ISO 
31000: 2009 Gestión del riesgo. Principios y Directrices, y que para Colombia se 
adopta de manera idéntica por traducción esta norma en la NTC ISO 31000: 2011 
Gestión del Riesgo. Principios y directrices en reemplazo de NTC 5254 primera 
actualización. La adopción de la norma en Colombia brinda a las organizaciones 
lineamientos para administrar los riesgos considerando una serie de principios, 
contexto y proceso para la gestión del riesgo, orientando a las empresas hacia el 

                                            
 
5
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Óp. cit., p. 18. 

(*)Tomado y traducido por los autores de este proyecto, de STANDARDS NEW ZEALAND. About us: Whatis a 
Standard? [Online].s.f. [citado 7 de abril de 2012].Disponible en Internet: 
<http://www.standards.co.nz/about/default.htm> 

http://www.standards.co.nz/about/default.htm
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mejoramiento continuo reflejado sobre el mejoramiento de la productividad y 
calidad de los servicios y productos prestados por estas.  
 
 
En Colombia a través del decreto 1537 de 2001 se hizo referencia a 
administración del riesgo como un elemento importante para el fortalecimiento del 
control interno para las entidades públicas. Para tal efecto el Departamento 
administrativo de la función Pública elabora la Guía para la administración del 
riesgo, la cual puede ser implementada por entidades del Estado para el 
cumplimiento de políticas de Control Interno. Esta Guía para el año 2012 se 
encuentra en la cuarta edición, “en la que se introducen algunas modificaciones 
formales que permiten un mejor entendimiento de la metodología propuesta para 
realizar el proceso de Administración de Riesgo”6 
 
 
Sobre la administración o gestión del riego empresarial se encuentran algunos 
estudios como los que se describen a continuación: 
 
 
 Trabajo de grado en el año 2009 en la UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA basado en la Norma NTC 5254:2004 el cual se enfoca en determinar 
procedimientos para identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos potenciales en 
los procesos del Ingenio Carmelita S.A. dentro los procesos analizados está los 
siguientes: Estratégico, Gestión financiera, Suministrar caña, Producir azúcar y 
derivados, Gestión comercial, Gestión logística, Gestión humana y Gestión de 
servicios y recursos tecnológicos. 

 
 

Los riesgos que presenta la empresa son los siguientes: Estratégicos, Operativos, 
Financieros y Puros. 

 
 

El autor basado en la metodología de la Norma ya mencionada, los identifico, 
analizo, evaluó y se estableció planes de acción para el tratamiento de los riesgos 
del ingenio Carmelita.  

 
 

 En el año 2008 En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 
desarrollaron un estudio cuyo objetivo es “Formular y fortalecer la implementación 
y desarrollo de la política de la administración del riesgo a través de un adecuado 

                                            
 
6
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Actualización Guía de 

Administración de Riesgos [online]. DIRCOINT. DAFP, (21-FEB-12) [Citado 15 de abril de 2012]. Disponible 
en Internet: <http://portal.dafp.gov.co:7778/portal/page/portal/home/noticias/noticia?no=371> 

http://portal.dafp.gov.co:7778/portal/page/portal/home/noticias/noticia?no=371
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tratamiento de los riesgos, a fin de asegurar que los responsables de los procesos 
lo lleven a cabo, para contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos 
institucionales de la universidad”7 
 
 
La metodología: la base para la implementación de la administración del riesgo en 
la UNAD es el modelo de operación por procesos y sus diferentes niveles de 
despliegue, planes y programas con el fin de identificar posibles riesgos de los 
procesos. Para la administración del riesgo se tiene en cuenta la identificación de 
factores internos y externos que pueden afectar la gestión organizacional; en el 
análisis situacional se identificaron causas y riesgos que posteriormente se 
asociaron a los diferentes procesos del Sistema de Gestión de Calidad con su 
análisis y valoración para así definir directrices para la administración del riesgo. 
La UNAD desarrolla el componente de administración de riesgo considerado 
dentro del subsistema de control estratégico del modelo Estándar de Control 
Interno (MECI 1000: 2005). 
 
 
 Investigación realizada en el año 2008 para optar al título de Magister en 
Administración de Empresas de la Universidad del Norte. Su objeto, Aplicación del 
estándar Australiano – Neo Zelandés de administración del riesgo AS/NZS 
4360:1999 en la empresa Generadora y Comercializadora de energía del Caribe 
S.A ESP (GECELCA). Este estudio se enfocó en riesgos estratégicos, financieros 
y del entorno en donde se hace la identificación, medición y control de  los 
mismos.  

 
 

Hallazgos: “El Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999, por ser una guía genérica 
para la implementación del proceso de administración del riesgo, permitió 
involucrar el contexto, la identificación, el análisis, la evaluación, el tratamiento, la 
comunicación y el monitoreo en curso de los riesgos”

8. De acuerdo a la 
metodología planteada por el estándar se realizó el análisis del entorno tanto 
interno como externo, además de analizar el ambiente en que se desenvuelve la 
empresa considerando la herramienta de las 5 fuerzas de Michael Eugene Portter.  
Según los análisis sobre los riegos y su clasificación uno de los más críticos 
corresponde al del mercado asociado con los movimientos de la bolsa de energía 
y a la variación de la tasa de cambio. Para tal efecto en el control según la 

                                            
 
7
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNDAD, Administración del riesgo, Mapa de riesgos 

por procesos. Online. Agosto de 2008. Citado 31 de julio de 2012. Disponible en Internet: 
<http://calidad.unad.edu.co/documentos/sgc/meci/Administracion_del_Riesgo.pdf> 
8
CUELLO LASCANO, Roberto; et al. Aplicación del Estándar Australiano de Administración del Riesgo 

AS/NZS 4360:1999 en la empresa GECELCA. En: Pensamiento & Gestión [en línea] 2008, [citado 2012-07-
31]. Disponible en Internet: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=64612241006>ISSN 
1657-6276. 

http://calidad.unad.edu.co/documentos/sgc/meci/Administracion_del_Riesgo.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=64612241006
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investigación existen las siguientes posibilidades: Aceptar el riesgo, aprovechar el 
riesgo, evitar el riesgo y mitigación.  

 
 

Recomendaciones: De acuerdo al alcance de la investigación se le recomendó a 
la empresa  GECELCA  adoptar y continuar con este proceso para la 
administración del riesgo al igual que la orientación sobre los tres tipos de riesgos 
mencionados además de los riegos operativos y de asignación de recursos.  
 
 
 Investigación realizada en el año 2012 en el sector de telecomunicaciones en 
la Gerencia de Telecomunicaciones de la división COPEXTEL de Granma – Cuba 
cuyo objetivo era “Diseñar un modelo metodológico conceptual para la 
administración  de riesgo en  la Gerencia de Telecomunicaciones”9. Para el 
desarrollo del estudio se consideraron varios enfoques en los cuales se 
encontraba la primera versión del estándar neozelandés y la propuesta dada por el 
COSO en el año 2004.  

 
 

Fases del estudio: La investigación se subdividió en tres fases. Primera, en 
Identificación, análisis y evaluación de riesgos internos de los procesos de 
Economía y Servicios técnicos, además de los externos que influyen sobre la 
Gerencia. Segunda, Respuesta a los riegos, sobre los cuales existieron los 
siguientes criterios: Transferencia, Reducción, Evitación, Aceptación, 
Diversificación; cada riesgo de la primera fase con nivel alto y medio tuvo 
asignado un criterio de tratamiento. Tercera, la comunicación, control y monitoreo 
de los riesgos; la comunicación importante en la administración del riesgo, el 
control y el monitoreo para los controles propuestos en la segunda fase.   

 
 

 La gestión del riesgo, se complementa internacionalmente, de acuerdo al 
trabajo de grado realizado en octubre de 2008, en la Universidad San Carlos de 
Guatemala por medio de la EVALUACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL A 
TRAVÉS DE MATRICES DE RIESGOS EN UNA ENTIDAD PRESTADORA DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA denominada 
para este caso como Consultoría Empresarial S.A; en el cual, refleja la importancia 
del proceso para la gestión del riesgo, a través del control interno basado en el 
informe COSO (Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway 
Commission), dándole enfoque acorde a los componentes de: establecimientos de 
objetivos, identificación, análisis y valoración del riesgo, actividades de control, 

                                            
 
9
PÉREZ FIGUEREDO Katiuska y GARCÍA PÉREZ Dorgeris. Metodología  para la administración del riesgo 

empresarial. En: Observatorio de la Economía Latinoamericana. no 164, 2012 Online, [citado 2012-07-31]. 
Disponible en Internet: <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2012/pfgp.html>ISSN 1696-8352. 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2012/pfgp.html
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comunicación y monitoreo, obteniendo como resultado para este caso la matriz de 
evaluación de riesgo para dicha empresa.  
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
5.2.1 Principios. Los principios en términos generales, son reglas que deben 
seguirse para alcanzar y/o lograr ciertas metas establecidas. Dentro de un sistema 
de gestión de calidad como es el caso de la gestión de los riesgos, los principios 
deben establecerse y cumplirse para que dicho sistema sea eficaz y permita 
alcanzar los objetivos trazados por la alta dirección. La NTC ISO 31000:2011 
establece los siguientes principios para los diferentes niveles dados en las 
organizaciones: 
 
 
 La gestión del riesgo crea y protege valor. 
 
 La gestión del riesgo es una parte integral de todos los procesos de la 
organización. 
 
 La gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones. 
 
 La gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre. 
 
 La gestión del riesgo es sistemática, estructurada y oportuna. 
 
 La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible. 
 
 La gestión del riesgo está adaptada. 
 
 La gestión del riesgo toma en consideración los factores humanos y culturales. 
 
 La gestión del riesgo es transparente e inclusiva. 
 
 La gestión del riesgo es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio.  
 
 La gestión del riesgo facilita la mejora continua de la organización. 
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5.2.2 Dirección y compromiso. Como todos los sistemas de gestión, la Gestión 
del riesgo requiere un alto grado de compromiso y responsabilidad de la alta 
dirección, con el fin de orientar a las organizaciones hacia el mejoramiento 
continúo con la planificación e implementación de los sistemas de gestión. Por tal 
razón se requiere de la definición de una política de Gestión del Riesgo donde se 
evidencie el compromiso a través de su aprobación. De igual forma el compromiso 
se evidencia cuando los objetivos de la gestión del riesgo están alineados con los 
objetivos estratégicos, cuando se asignan y aprueban los respectivos recursos 
para administrar los riesgos, cuando se comunica a todas la partes involucradas 
sobre las actividades y los beneficios que trae consigo el gestionar el riesgo, entre 
otros. 
 
 
5.2.3 Diseño del marco de referencia para la gestión del riesgo. El marco de 
referencia establecido en la gestión del riesgo, se refiere como aquel marco en el 
que se analiza, evalúa, entiende y comprende el contexto tanto interno (estructura 
organizacional, funciones, responsabilidades, políticas, objetivos, entre otros)  
como externo (ámbito cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, 
económico y empresarial) en el que se desenvuelve la organización.…Véase el 
numeral 5.2.4.2... Al planificar y estructurar el marco de referencia de la 
organización para la gestión del riesgo, la empresa debe establecer las variables 
(estrategias, formulas y tiempo requerido; procesos, procedimientos, política para 
la gestión de riesgo, capacitaciones, normatividad vigente y comunicación entre 
las partes involucradas) a considerar para implementar el marco de referencia 
entendido en términos de contexto interno y externo. 
 
 
5.2.3.1 Entender a la organización y su contexto. Para la planificación de la 
gestión del riesgo es importante entender el contexto tanto interno como externo 
de la organización. Para mayor información…Véase el numeral 5.2.4.2… 
 
 
5.2.3.2 Establecer la política para la gestión del riesgo. La organización debe 
establecer la política de gestión en donde se demuestra el compromiso con el 
sistema, los vínculos de los objetivos y políticas de la organización, la asignación 
de recursos con el sistema, las responsabilidades, la rendición de cuentas, la 
mejora continua del mismo, entre otros. 
 
 
5.2.3.3 Rendición de cuentas. Lo que se busca mediante la rendición de cuentas 
–aparte de controlar- en la gestión del riesgo, es responsabilizar y autorizar a: 
propietarios del riesgo: gestionar eficientemente el riesgo, además de rendir 
cuentas y resultados; establecer: evaluaciones de desempeño y mejoramiento; 
identificar: responsabilidades a los involucrados de la gestión del riesgo en todos 
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los procesos y niveles de la organización, todo lo anterior con el fin de que se esté 
“garantizando la idoneidad, eficacia y eficiencia en todos los controles”10. 
 
 
5.2.3.4 Integración en los procesos de la organización. Como dice uno de sus 
principios de la gestión del riesgo este es una parte integral de los procesos de la 
organización, por esta razón la gestión del riesgo no debe ser independiente de 
los procesos de la organización. 
 
 
5.2.3.5 Recursos. Los recursos de una organización se clasifican en: humanos 
(conocimientos, comunicación, habilidades), tangibles (financieros) e intangibles 
(tecnológicos, imagen, culturales) y son estos los que se deben asignar de manera 
adecuada, para que la gestión del riesgo sea eficaz. 
 
 
5.2.3.6 Establecer mecanismos para la comunicación interna y la presentación de 
informes. Las organizaciones al planificar la gestión de riesgo deben garantizar la 
comunicación tanto interna como externa con las partes involucradas. Por lo tanto, 
es importante identificar y establecer mecanismos y formas de comunicación con 
estas partes. 
 
 
5.2.4 Proceso para la Gestión del Riesgo. Como primera medida, para desarrollar 
una apropiada gestión del riesgo dentro de la organización, aparte del interés y 
compromiso de la alta dirección, se debe identificar y/o definir cada uno de los 
objetivos de los procesos y procedimientos de diferentes áreas como Gestión 
estratégica, Gestión Integral, Gestión de contratación, Gestión de planificación, 
Gestión de diseño, Gestión de Compras, Gestión de producción del Servicio, 
Gestión entrega del servicio, Gestión de Recursos Humanos, Gestión financiera, 
Gestión tecnología de información y Gestión de Seguimiento y Control, entre otros, 
con el fin de facilitar, encaminar y estructurar el inicio del proceso de la 
administración del riesgo. 
 
 
En el texto, la descripción del proceso para la gestión del riesgo está basado en la 
NTC ISO 31000:2011. 
 
 
 
 

                                            
 
10

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Óp. cit., p. 11 
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La gestión del riesgo, se establece mediante acciones sistematizadas y 
conjugadas que permiten administrar y controlar un sistema respecto al riesgo, o 
en su defecto “se refiere a los principios y metodologías para la gestión eficaz del 
riesgo”11 y cuyo propósito según el Departamento Administrativo de la Función 
Pública de Colombia en su Guía para la Administración del Riesgo12, está basado 
en la eliminación o reducción de los diferentes riesgos, propendiendo porque el 
proceso y sus controles garanticen, de manera razonable que los mismos están 
minimizados o se están reduciendo y por lo tanto, los objetivos de la organización 
van a ser alcanzados. 
 
 
La planificación permite estructurar una adecuada gestión del riesgo en una 
organización, para ello se requiere: tener comunicación y consulta continua con 
las partes involucradas para el intercambio de información eficaz, que facilite la 
toma de decisiones basadas en los riesgos; establecer el contexto en el que opera 
la compañía para alcanzar sus objetivos; en donde se considera el ambiente 
interno y externo. La valoración del riesgo se compone por: identificar el riesgo, es 
decir, determinar causas y consecuencias de la materialización del riesgo; analizar 
el riesgo, que conlleva a determinar la probabilidad, impacto y nivel del riesgo; 
evaluar y tratar el riesgo, permite seleccionar y ejecutar más de una estrategia 
para modificar o aislar el riesgo y por ultimo realizar un monitoreo y revisión, para 
asegurar que se están llevando a cabo las acciones necesarias en la gestión del 
riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
11

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía Para La Administración 
Del Riesgo, Óp. cit., p. 12 
12

Ibíd., p. 10. 
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La figura 1 muestra el esquema y la relación entre las actividades del proceso para 
la gestión del riesgo según la NTC ISO 31000:2011 
 
 
Figura 1. Proceso para la gestión del riesgo 

 
Fuente: Grafica tomada de la norma NTC ISO 31000:2011 y modificada por 
Autores de este proyecto. Se debe aclarar que esta grafica es igual a la de la NTC 
ISO 31000:2011; solo se modifica su diseño, es decir color y tipo de fuente. 
 
 
5.2.4.1 Comunicar y Consultar. El inicio del proceso para la gestión del riesgo se 
enmarca por la actividad de comunicar y consultar, en la cual, las partes 
involucradas de la organización, deben tener un interés y conocimiento en materia 
de administración de los riesgos, con el fin de que las decisiones y acciones se 
ejecuten con base a información oportuna, además y como dice el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC13, las partes 
involucradas de la organización integradas como un equipo, puede: 
 

                                            
 
13

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Óp. cit., p. 33 
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 Ayudar a establecer correctamente el contexto; 
 
 Ayudar a garantizar que los riesgos estén correctamente identificados; 
 
 Reunir diferentes áreas de experticia para analizar los riesgos; 
 
 Garantizar que los diversos puntos de vista se toman en consideración 
adecuadamente al definir los criterios y al evaluar los riesgos; 
 
 Asegurar la aprobación y el soporte para el plan de tratamiento; 
 
 Fomentar la gestión adecuada del cambio durante el proceso para la gestión 
del riesgo; 
 
 Desarrollar un plan adecuado de comunicación y consulta externo e interno.  
 
 
En la comunicación y consulta se debe intercambiar información eficaz, pertinente, 
veraz y precisa, referente a los diversos aspectos del propio riesgo, como la 
identificación, causas, consecuencias, análisis, probabilidades, impactos, 
evaluación o tratamiento, para “garantizar que los responsables de implementar 
las actividades relacionadas con la gestión del riesgo entiendan las bases sobre 
las cuales se toman las decisiones”14 
 
 
5.2.4.2 Contexto Estratégico. El establecimiento del contexto estratégico, se 
caracteriza por definir cada uno de los factores internos y externos que pueden 
afectar el normal desarrollo de los procesos, logro de los objetivos y cumplimiento 
de la misión institucional; sin embargo, estos factores de alguna manera pueden 
originar oportunidades, que, aprovechadas estratégicamente, garantizarán: la 
consecución de los objetivos, incremento en la productividad y mejoramiento 
continuo, reflejándose en la sostenibilidad de la organización a corto, mediano y 
largo plazo. 
 
 
El contexto externo se determina por ser aquel, en que las situaciones externas a 
la empresa que pueden entorpecer su normal funcionamiento, se presentan en el 
ámbito cultural, social, político, legal, financiero, tecnológico, económico y 
empresarial, dados a nivel internacional, nacional, departamental o local; la 
siguiente tabla presenta algunos aspectos y componentes a considerar, al 
momento de establecer el contexto externo de la organización. 

                                            
 
14

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía Para La Administración 
Del Riesgo. Óp. cit., p. 16 
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Cuadro 1.Ejemplo factores externos 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

Económicos 
Disponibilidad de capital, emisión de deuda o no pago de la 
misma, liquidez, mercados financieros, desempleo, 
competencia. 

Medioambientales 
Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, 
desarrollo sostenible. 

Políticos 
Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, 
regulación. 

Sociales Demografía, responsabilidad social, terrorismo. 

Tecnológico 
Interrupciones, comercio electrónico, datos externos, 
tecnología emergente. 

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011. 
 
 
A diferencia del contexto externo, el interno, es todo el ambiente real a nivel 
interno de la organización, en el que se establecen las formas y medios, además 
de reconocer las oportunidades para alcanzar los objetivos y administrar el riesgo. 
De acuerdo a lo anterior, el contexto interno puede incluir “gobierno, estructura de 
la organización, funciones y responsabilidades, políticas, objetivos y las 
estrategias para lograrlos, capacidades, entendidas en términos de recursos y 
conocimientos, cultura de la organización, sistemas de información, flujos de 
información, procesos, normas, directrices, forma y extensión de las relaciones 
contractuales”15para el desarrollo normal de sus procesos, proyectos, actividades 
y consecución de los objetivos. 
 
 
5.2.4.3 Valoración del riesgo. Ahora bien, la valoración del riesgo(*), actividad 
dentro del proceso para la gestión del riesgo establecido en la norma NTC ISO 
31000:2011 se asemeja internacionalmente de acuerdo al informe COSO 
(Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission)  por 
medio de los componentes valoración de los riesgos, enfatizado en “la 
identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los 
objetivos, formando una base para la determinación de cómo deben administrarse 
los riesgos”16y las actividades de control, en el que se implementan mecanismos 
para cerciorar que se están ejecutando las acciones necesarias para administrar 
los diversos riesgos o que en otras palabras se definen como “políticas y 

                                            
 
15

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Óp. cit.,, p. 35 
(*) En el texto, valoración del riesgo se refiere a la identificación, análisis y evaluación del riesgo.  
16

COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO).Control 
Interno. Estructura Conceptual Integrada. Bogotá D.C. Ecoe Ediciones, 2008.p 39  
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procedimientos que ayudan a asegurar que se están llevando a cabo las directivas 
administrativas en cuanto a riesgos”17. Del mismo modo y a nivel nacional, la 
valoración del riesgo es considerada en el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI), el cual toma como base el modelo internacional “COSO” para su 
estructuración- en el que se define el componente (valoración del riesgo) de la 
administración del riesgo de manera similar al Proceso de la Gestión del Riesgo 
establecido en la norma NTC ISO 31000:2011, pero que en la Guía para la 
Administración del Riesgo del DAFP, la actividad de Evaluación del riesgo es 
considerada con la terminología de Valoración del Riesgo. 
 
 
 Identificación del riesgo. La identificación del riesgo dentro de la organización, 
está relacionada con aquellos factores internos y externos que afectan el logro de 
los diversos objetivos de la empresa, dado que, estos generan impactos positivos 
o negativos al sistema. En esta fase, el objeto es crear una lista de riesgos con 
sus causas y consecuencias, que involucre lo relacionado con lo que puede 
aumentar, retardar, o deteriorar el logro de los objetivos de todo el sistema 
organizacional. Dentro de la lista de riesgos se debe considerar tanto aquellos 
riesgos que están o no bajo control. 
 
 
Algunas preguntas pueden facilitar la identificación del riesgo como ¿Qué puede 
suceder? ¿Cómo puede suceder? ¿En dónde puede suceder?, además, es 
importante aclarar, que pueden existir varias causas que originan un mismo 
riesgo.   
 
 
Existen diversas clases de riesgos como los que considera Casals & Associates 
Inc18 Los riesgos estratégicos, de imagen, operativos, Financieros, de 
Cumplimiento y de Tecnología. Las entidades pueden realizar una clasificación de 
los riesgos para tener mayor facilidad a la hora de determinar el impacto de estos 
sobre la organización. 
 
 
 Análisis del Riesgo. Básicamente, el análisis del riesgo conlleva a comprender 
el riesgo en toda su dimensión, es decir, se determina la probabilidad de 
ocurrencia, consecuencias, clasificación y nivel del riesgo. Un adecuado análisis 
del riesgo, depende directamente, de la información obtenida en la identificación 
del riesgo, de lo contrario el análisis no será pertinente. El análisis del riesgo está 
determinando por dos conceptos relevantes, identificados como: probabilidad e 

                                            
 
17

Ibíd., p. 59 
18

CASALS&ASSOCIATES INC, PRICEWATERHOUSECOOPERS, USAID, Documentos Mapa de Riesgos, 

Octubre 2003, Citado por DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía Para La 
Administración Del Riesgo. 4

a
 ed. Bogotá D.C.DAFP. 2011, p 12 
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impacto, el primero se considera como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, es 
decir, que tan frecuente se presenta el riesgo en la organización; mientras el 
segundo se refiere a cada una de las consecuencias o efectos que traen consigo 
la ejecución del riesgo dentro de la empresa y a la combinación de la probabilidad 
y el impacto es lo que representa el nivel del riesgo, es decir, la amenaza que 
genera el riesgo hacia la empresa. 
 
 
La probabilidad y el impacto son determinantes dentro del análisis del riesgo, ya 
que, permiten realizar la calificación del riesgo, -la cual “se logra a través de la 
estimación de la probabilidad de su ocurrencia y el impacto que puede causar la 
materialización del riesgo”19-, determinar nivel del riesgo -en donde “permite 
comparar los resultados de la calificación del riesgo, con los criterios definidos 
para establecer el grado de exposición de la entidad al mismo”20y establecer las 
estrategias o acciones requeridas para administrarlo. 
 
 
De acuerdo a la Guía para la administración del riesgo cuarta edición elaborada 
por DAFP de Colombia, la posibilidad de ocurrencia y las consecuencias que traen 
consigo los riesgos se deben medir conforme a las siguientes especificaciones: 
 
 
Cuadro 2.Criterios de probabilidad 

Nivel Descriptor Descripción Frecuencia 

1 Raro 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales. 

No se ha presentado 
en los últimos 5 años. 

2 Improbable 
El evento puede ocurrir en algún 
momento. 

Al menos de 1 vez los 
últimos 5 años. 

3 Posible 
El evento podría ocurrir en algún 
momento. 

Al menos de 1 vez en 
los últimos 2 años. 

4 Probable 
El evento probablemente ocurrirá 
en la mayoría de las 
circunstancias. 

Al menos de 1 vez en 
el último año. 

5 
Casi 
Seguro 

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

Más de 1 vez al año. 

Fuente: Información tomada del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. 
Bogotá D.C. 2011. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía Para La Administración 

Del Riesgo. Óp. cit., p. 24 
20

Ibíd., p. 28 
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Cuadro 3. Criterios de impacto 

Nivel Descriptor Descripción 

1 Insignificante 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias 
o efectos mínimos sobre la entidad. 

2 Menor 
Si el hecho llegara a presentarse, bajo impacto o efecto 
sobre la entidad. 

3 Moderado 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 
consecuencias o efectos sobre la entidad. 

4 Mayor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos sobre la entidad. 

5 Catastrófico 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 
consecuencias o efectos sobre la entidad. 

Fuente: Información tomada del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. 
Bogotá D.C. 2011. 
 
 
El análisis del riesgo “puede ser cualitativo, semicuantitativo o cuantitativo, o una 
combinación de ellos, dependiendo de las circunstancias”21, ya que se requieren 
de expresiones numéricas o descripciones para puntualizar los efectos y la 
frecuencia con que éste ocurre. El análisis culmina cuando se contempla en su 
totalidad el nivel del riesgo, de acuerdo a multiplicación de la frecuencia por el 
impacto. 
 
 
Cuadro 4.Matriz de calificación, nivel y respuesta al riesgo. 

PROBABILIDAD 
IMPACTO 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Raro B B M A A 

Improbable B B M A E 

Posible B M A E E 

Probable M A A E E 

Casi Seguro A A E E E 

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo       

M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo   

A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 

E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Óp. cit.,, p. 38 
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 Evaluación del riesgo. En este se establecen los riesgos aceptables, 
tolerables, moderados, importantes o inaceptables y así determinar las acciones 
necesarias para su tratamiento. Estas acciones se pueden identificar como: 
asumir, reducir, evitar, compartir o transferir el riesgo, según sea el caso. En el 
cuadro 4 se muestra la matriz para el desarrollo de la evaluación del riesgo, en el 
que se incluyen la calificación, nivel y respuesta a los riesgos. 
 
 
Evaluar el riesgo implica además, identificar y evaluar los diferentes controles 
existentes o por establecer, verificar su efectividad, con el fin de garantizar un 
apropiado tratamiento para con los riesgos y al mismo tiempo la fijación de 
políticas de gestión. 
 
 
Fundamentalmente, los controles de riesgos, se clasifican en preventivos y 
correctivos; el primero como su nombre lo indica, previenen que el riesgo se 
materialice, mediante la eliminación/reducción de sus causas; el segundo, permite 
transformar o modificar las acciones que llevan a la ocurrencia del riesgo, 
restableciendo el normal desarrollo del proceso.  
 
 
Evaluar los diferentes controles conlleva a describirlos como: preventivos o 
correctivos, revisar su aplicabilidad y efectividad y analizarlos de manera 
cuantitativa, que permita saber si el nivel del riesgo disminuye o no. La 
disminución del nivel del riesgo está determinada por el desplazamiento dentro de 
la matriz de calificación, nivel y respuesta (ver figura 2), de acuerdo a la 
ponderación objetiva de los controles dada en los cuadros de valoración de 
control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

Cuadro 5.Valoración del control de acuerdo a criterios 

PARÁMETROS CRITERIOS 
TIPO DE CONTROL 

PUNTAJES 
Probabilidad Impacto 

Herramientas para 
ejercer el control 

Posee una herramienta para 
ejercer control. 

  

15 

Existen manuales, 
instructivos o procedimientos 
para el manejo de la 
herramienta 

  

15 

En el tiempo que lleva la 
herramienta ha demostrado 
ser efectiva 

  

30 

Seguimiento al 
control 

Están definidos los 
responsables de la ejecución 
del control y del seguimiento. 

  

15 

La frecuencia de ejecución 
del control y seguimiento es 
adecuada 

  

25 

TOTAL 100 

Fuente: Información tomada del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. 
Bogotá D.C. 2011. 
 
 
El cuadro anterior, muestra criterios para la ponderación de los controles, tipo de 
control que van encaminados afectar la probabilidad o el impacto que genera el 
riesgo y los puntajes que se asignan a cada criterio, con el fin de poder determinar 
en cuanto disminuye la probabilidad y el impacto del riesgo en general. 
 
 
Cuadro 6.Valoración del control de acuerdo a probabilidad e impacto 

Rangos de 
calificación de los 

controles 

Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto 
desplaza en la matriz de calificación Evaluación y respuesta 
a los riesgos. 

Cuadrantes a disminuir en la 
probabilidad 

Cuadrantes a disminuir en 
el impacto 

Entre 0 – 50 0 0 

Entre 51 – 75 1 1 

Entre 76 – 100 2 2 

Fuente: Información tomada del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA – DAFP. Guía Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011. 
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Figura 2.Desplazamiento del nivel del riesgo 

 
Fuente: Información tomada del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. 
Bogotá D.C. 2011. 
 
 
5.2.4.4 Tratamiento del riesgo. Es un proceso en sí, dado a través de la valoración 
del riesgo, que involucra seleccionar e implementar las opciones más adecuadas 
para modificar los riesgos identificados, dichas opciones deben ser consultadas, 
discutidas y comunicadas con las partes involucradas de la organización, 
incluyendo los beneficios que se desean obtener de las mismas. Generalmente, 
las opciones para el tratamiento del riesgo, se conocen como: evitar, reducir, 
compartir o transferir y/o asumir el riesgo. A continuación se describen 
brevemente: 
 

 
Evitar el riesgo: tomar las medidas encaminadas a prevenir su 
materialización. Se logra cuando al interior de los procesos se 
genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 
eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones 
emprendidas. 
 
 
Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir 
tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto 
(medidas de protección). 
 
 
Compartir o transferir el riesgo: reduce su efecto a través del 
traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso 
de los contratos de seguros medios que permiten distribuir el 
riesgo con otra entidad. 
 



45 

Asumir el riesgo: luego de que el riesgo ha sido reducido o 
transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en 
este caso el gerente del proceso simplemente acepta la perdida 
residual probable y elabora planes de contingencia para su 
manejo22. 

 
 
Políticas de Administración del Riesgo: Mediante las políticas de la gestión o 
administración del riesgo, se busca es constituir guías, fijar lineamientos y tomar 
decisiones para que los controles del proceso de la gestión del riesgo se sigan 
ejecutando de la mejor manera. 
 
 
5.2.4.5 Monitoreo y Revisión. El monitoreo y revisión, dentro del proceso de la 
gestión del riesgo, son actividades encaminadas a realizar un seguimiento y 
verificación periódica a cada una de las estrategias o acciones ejecutadas, para 
administrar de manera eficaz el riesgo. Del mismo modo el monitorear y revisar, 
conlleva a registrar el comportamiento del proceso implementado para la gestión 
del riesgo en la organización, es decir, vigila que tan eficiente es el control que se 
le ejecuta al riesgo valorado, además, identificar cambios en el contexto interno y 
externo, que conllevan a la revisión del tratamiento. 
 
 
La integración de las actividades de identificación, análisis, evaluación del riesgo, 
políticas, monitoreo y revisión se asocian en el mapa de riesgo, el cual se 
identifica como una herramienta que facilita el proceso para la gestión del riesgo 
frente a procesos, funciones, proyectos, áreas y actividades específicas de la 
organización y que facilita la planeación adecuada para el manejo de los 
diferentes riesgos. En el cuadro 7 se expone el mapa de riesgos. 
 
 
Por último, los resultados óptimos de una adecuada estructuración de la gestión 
del riesgo dentro de una organización, partiendo de la planificación, se ve reflejada 
en: la eficiencia de los procesos y cumplimiento de los objetivos estratégicos y 
operacionales, el cumplimiento y entrega oportuna de la información financiera 
(balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, 
estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivos), el 
cumplimiento de la entidad con la normatividad vigente y minimización de riesgos 
o peligros dados a lo largo del tiempo. 

                                            
 
22

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía Para La Administración 

Del Riesgo, Óp. cit., p. 33 
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Cuadro 7. Mapa de riesgos 

MAPA DE RIESGOS 

Proceso   

Objetivo   

Riesgo 

Calificación 

Evaluación del 
riesgo 

Controles 

Nueva 
calificación 

Opciones de 
manejo 

Acciones Responsable Indicador 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 

        

  

Fuente: Información tomada del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Las organizaciones como un sistema en donde existen interrelaciones para 
transformar unos elementos de entrada en unas salidas para alcanzar un mismo 
fin se enfrentan a una serie de situaciones, actividades y decisiones que trae 
consigo riesgos que se manifiestan y afectan a todas las fases y organizaciones a 
nivel mundial. La forma de manifestación del riesgo puede ser de forma positiva o 
negativa reflejándose en el logro de los objetivos de todo el sistema dado a la 
incertidumbre que genera la falta de información en la que se desenvuelve el 
sector empresarial a la hora de enfrentar ciertas situaciones y toma de decisiones. 
 
 
La existencia de riesgos ha hecho que se desarrollen metodologías y herramientas 
para la gestión del riesgo en donde se plantean unas actividades para controlar y 
dirigir los sistemas empresariales en lo referente al riesgo sin importar el sector al 
que pertenece público o privado. Para pasar de una etapa de gestión a gestionar 
el riesgo debe existir un proceso sistematizado e interrelacionado que considere 
aspectos internos y externos que afecta positiva o negativamente a las 
organizaciones, esto es conocido como Contexto Estratégico Organizacional. Al 
igual que se considera el contexto estratégico de igual forma se presenta con las 
Partes Involucradas que se ven afectadas o verse afectadas por las decisiones y 
actividades que desarrollen las empresas, por esta razón dentro del proceso de 
Gestión del Riesgo se considera la Comunicación y Consulta para recibir y 
suministrar información eficaz y constante con las partes involucradas o partes 
interesadas. 
 
 
Ahora bien, la Identificación del Riesgo reúne una serie de actividades para 
establecer que puede ocurrir, por qué y cómo. Se enmarca en la descripción de 
las causas y consecuencias del riesgo en la organización. Dentro de las 
herramientas utilizadas para determinar cuáles son las causas se encuentra la 
Metodología de las 8 Ms o Diagrama de Ishikawa, esta técnica para la solución 
de problemas relaciona un efecto con las posibles causas y sub-causas que lo 
generan y el objetivo es encontrar las causas raíces de un problema.  
 
 
El análisis del riesgo abarca la ejecución de actividades encaminadas a 
determinar la probabilidad de ocurrencia, impacto, clasificación y nivel del riesgo. 
La probabilidad puede ser medida por el número de veces con que ocurre el 
riesgo; el impacto determinado por las consecuencias o efectos que puede traer 
consigo la materialización del riesgo; la clasificación enmarcada por: riesgos 
estratégicos, de imagen, operativos, financieros, de cumplimientos y de 
tecnología; y el nivel riesgo establecido por el grado exposición en que se 
encuentra la organización. De ahí que, el análisis conlleva a evaluar el riesgo en 
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toda su dimensión por medio de los controles, verificando la efectividad de los 
mismos y definiendo los mecanismos para el tratamiento de los riesgos, 
identificados como evitar, reducir, compartir o transferir y asumir el riesgo.  
 
 
Ejecutadas las actividades de identificar, analizar y evaluar el riesgo, la alta 
dirección está en la obligación de definir, lineamientos y guías convertidas en 
políticas de administración del riesgo para la toma de decisiones en cuanto al 
tratamiento y manejo del riesgo se refiere. Así mismo, las partes involucradas y/o 
responsables de los procesos deben verificar, monitorear y revisar que las 
actividades, estrategias y políticas para minimizar el riesgo se estén realizando de 
la mejor manera, llevando registros del comportamiento, evaluando la eficiencia y 
efectividad de dichas estrategias. 
 
 
Para finalizar, la gestión del riesgo se puede medir por su eficiencia la cual es la 
relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados por la 
organización; eficacia, que es la relación entre los resultados alcanzados y las 
metas y objetivos trazados y la efectividad “es el resultado del logro de la eficacia 
de manera eficiente, pues se puede ser eficiente sin ser eficaz”23. 
 
 
5.4 MARCO ESPACIAL 
 
 
El ámbito en el cual se enmarca la construcción de este conocimiento (Gestión del 
Riesgo), es en la zona urbana de la ciudad de Tuluá, centro del departamento del 
Valle del Cauca (ver figura 3), el cual se destaca por la oferta de servicios, la 
industria y las actividades agropecuarias. 
 
 
Actualmente la ciudad de Tuluá ha venido presentando un notorio crecimiento en 
el ámbito económico, social, educativo, cultural y político. Se destaca por ser una 
ciudad con diversas vías de acceso, contacto comercial con municipios del centro 
y norte del Valle del Cauca y además, posee una equidistancia a ciudades 
capitales como Cali a 100 km, Armenia a 105 km, Pereira a 125 km y 
Buenaventura el puerto sobre el océano pacifico más importante de Colombia a 
172 km”24.Los recursos naturales fortalecen las actividades de agricultura y 
ganadería, las cuales tienen gran influencia en toda la región. Así mismo Tuluá se 

                                            
 
23

MÉNDEZ, Rafael. Formulación y Evaluación de Proyectos. Enfoque para emprendedores. 5ª ed. 
Bogotá D.C. 2008. p G3. 
24

ALCALDÍA DE TULUÁ. Tuluá, Cruce de Todos los Caminos. [Online]. abril de 2012. [Citado 19  Abril de 

2012]. Disponible en internet <http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml> 

http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml
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destaca por su fuerte actividad comercial, representada por una red de servicios 
financieros, educativos, tecnológicos, de comunicación, eléctricos (servicio en el 
que participa la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA.), hoteleros y turísticos; 
además del parque industrial y diversos centros comerciales hacen de una ciudad 
competitiva comercialmente hablando. 
 
 
Figura 3. Ubicación de la ciudad de Tuluá. 

 
Fuente: Mapa tomado de Google Maps, Datos de mapas 2012. 
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5.5 MARCO LEGAL 
 
 
Cuadro 8. Marco legal 

Título Objeto Especificidad Descripción 

Ley 87 de 1993 

Por el cual se establecen 
normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades 
del estado y se dictan otras 
disposiciones. 

Articulo 2 Objeto del control 
Interno. Literal f). 

Definir y aplicar medidas para 
prevenir los riesgos, detectar 
y corregir las desviaciones 
que se presenten en la 
organización y que puedan 
afectar el logro de los 
objetivos 

Armonización Modelo Estándar 
de Control Interno – MECI 
1000:2005 Sistema de Gestión 
de Calidad NTCGP 1000:2004 
año 2007 

Unificar el equipo de 
implementación de calidad con 
el equipo MECI 

Sistema Integrado de Gestión 
– MECI 1000:2005 – Sistema 
de Gestión de Calidad 
NTCGP 1000:2004. Numeral 
2.2.3 

Componente Administración 
del Riesgo 

Decreto 4485 de 2009 
Por el cual se adopta la 
actualización de la NTCGP a su 
versión 2009 

Numeral 4.1Requisitos 
generales. Literal g) 

Establecer controles sobre los 
riesgos identificados y valorados 
que puedan afectar la satisfacción 
del cliente y logro de los objetivos de 
la entidad. 

Norma Técnica Colombiana NTC 
ISO 31000:2011 

Brindar principios y directrices 
genéricas sobre la gestión del 
riesgo 

Gestión del riesgo. Principios 
y directrices. Numeral 4 y 5. 

Proceso para la gestión del 
riesgo 

Guía para la Administración del 
Riesgo. 4 ed. 2011. (Para el 
sector público) 

Entregar lineamientos y 
aclaraciones sobre la aplicación 
de la metodología para la 
administración del riesgo. 

Guía para la administración 
del riesgo en entidades 
públicas. 

Metodología para la 
administración del riesgo 

Fuente: Autores de este Proyecto. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
6.1 CLASE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo del proyecto de planificación de la gestión del riesgo en la 
empresa ECCO INGENIERÍA LTDA., el tipo de investigación es exploratoria y 
descriptiva; exploratoria en el sentido que se desconoce la gestión del riego en los 
procesos y procedimientos dentro de la organización, conllevando a explorar e 
indagar sobre este y sus formas de tratarlos; descriptivo dado que se identifica, 
analiza, evalúa y mide el riego, además describe la manera minimizarlo, reducirlo, 
evitarlo o transferirlo según sea el caso. Por otra parte y de acuerdo al 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(COLCIENCIAS) el carácter de este proyecto es de Innovación organizacional, 
debido a que dentro de ECCO INGENIERÍA LTDA. Se incorpora el proceso de 
Seguimiento y Control basado en la Gestión del riesgo, siendo este un método 
innovador en la Administración y modo de operar en la organización.  
 
 
6.2 LÍMITE O ALCANCE 
 
 
Con este trabajo, se busca planificar la gestión del riesgo para la empresa ECCO 
INGENIERÍA LTDA. De acuerdo a las directrices definidas en la NTC ISO 
31000:2011 en los numerales 3 Principios, 4 Marco de Referencia y 5 Proceso, en 
este último se considerará hasta el establecimiento de propuestas para el 
tratamiento, monitoreo y revisión. …Ver  figura 4… 
 
 
Para condensar la información relacionada con los riesgos, se obtendrá una Matriz 
de Riesgos. 
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Figura 4. Sistema de Gestión del Riesgo NTC ISO 31000:2011 

 
Fuente: Grafica elaborada por Jairo Alberto Méndez Osorio. 
 
 
6.3 ESPACIO 
 
 
El trabajo se desarrollará de acuerdo al modelo de procesos definido para el 
sistema de gestión de calidad y la identificación de peligros y riesgos definidos 
para el sistema de seguridad y salud ocupacional de la empresa ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 
 
 
6.4 TIEMPO 
 
 
El tiempo establecido para el desarrollo del trabajo un año, a partir febrero del 
2012 a febrero de 2013. 
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6.5 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
Cuadro 9. Metodología para el desarrollo del proyecto 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: Planificar la Gestión del Riesgo bajo la NTC ISO 31000:2011 en la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA., de la ciudad de Tuluá durante los años 2012-
2013 

Objetivo Especifico Actividades Información Entregada Instrumentos Evidencia 

Establecer la política para la 
gestión del riesgo. 

Establecer una Política de gestión 
del riesgo para la empresa 

Política establecida  
Política de gestión del 
riesgo. 

Establecer el contexto externo 
e interno de ECCO 
INGENIERÍA LTDA.  
 

Evaluar el contexto interno y 
externo de la empresa. 

Aspectos del entorno externo e interno 
a considerar en la valoración del riesgo, 
tratamiento del riesgo, comunicación y 
consulta.  

  

Identificar los objetivos de los 
procesos y procedimientos 

Identificar cada proceso y 
procedimiento del mapa de 
proceso, luego identificar los 
objetivos que se han determinado 
para ellos. 

Objetivos de procesos y procedimientos 

Procesos y procedimientos 
documentados del mapa de procesos 
de acuerdo al Sistema de Gestión 
integral de la empresa.  

Matriz Gestión del 
Riesgo donde se 
encuentra en la 
descripción del riesgo, 
análisis, evaluación y 
controles propuestos 
para las causas. 
Controles que pueden 
ser Planes de Acción, 
procedimientos 
documentados, 
instructivos, 
protocolos, 
actividades de 
capacitación entre 
otros. Se entregara 
una primera evidencia 
de los controles 
propuestos y 
aprobados por la 
Gerencia, además de 
evidencia de su 
planificación en la 
empresa ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 

Identificar los riesgos de los 
objetivos. 

Para cada objetivo identificado se 
analizará que riesgos trae al no 
cumplirse el objetivo del proceso o 
procedimiento. Pueden hacerse 
reuniones con los líderes de 
proceso para confrontar o analizar 
los riegos identificados según sus 
causas y consecuencias. 

Descripción del Riesgo (Riesgo-causa-
consecuencia) 

Reuniones, grabaciones Matriz 
Gestión del Riesgo. 

Analizar el Riesgo de los 
objetivos de procesos y 
procedimientos 

Para los riesgos determinar el 
nivel de impacto y frecuencia. 

Mediante el análisis se tendrá el nivel 
del riesgo 

  

Evaluar los riegos 
identificados 

      

Definir controles para los 
riesgos 

Establecer controles para las 
causas que generan el riesgo.  

Planes de acción, actividades, 
procedimientos, protocolos, etc. 

  

Definir criterios de valoración 
de los controles 

Se determinaron criterios para 
evaluar el(los) control(es) 
establecidos para las causas de 
los riesgos.  

Nivel de Vulnerabilidad de la empresa 
frente al riesgo de acuerdo a criterios 
establecidos.  

  

Fuente: Autores de este proyecto. 
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7. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN ECCO INGENIERÍA 
LTDA. 

 
 
7.1 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO. 
 
 
a) La gestión del riesgo crea y protege el valor 
 
La gestión del riesgo contribuye al logro de los objetivos y a la mejora del 
desempeño de ECCO INGENIERÍA LTDA., en sus procesos, actividades, 
proyectos, la conformidad legal y reglamentaria, la seguridad y salud de sus 
trabajadores, el gobierno e imagen. 
 
 
b) La gestión del riesgo es una parte integral de todos los procesos de la 
organización. 
 
En ECCO INGENIERÍA LTDA., la gestión del riesgo es parte de las 
responsabilidades de la alta dirección, del sistema de gestión integral (Calidad, 
Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión del Riesgo), la planeación estratégica, 
proyectos, actividades y procesos inmersos a la organización. 
 
 
C) la Gestión del riesgo es parte de la toma de decisiones. 
 
En ECCO INGENIERÍA LTDA., la gestión del riesgo ayuda a las partes 
involucradas  hacer elecciones informadas, tomar las mejores decisiones, priorizar 
acciones y distinguir entre cursos de acción alternativos. 
 
 
d) La gestión del riesgo aborda explícitamente la incertidumbre. 
 
En ECCO INGENIERÍA LTDA., a través de la gestión del riesgo toma en 
consideración explícitamente a la incertidumbre, su naturaleza y la forma en que 
se puede contemplar y tratar. 
 
 
e) La gestión del riesgo es sistémica, estructurada y oportuna. 
 
La gestión del riesgo en ECCO INGENIERÍA LTDA., tiene un enfoque sistémico, 
oportuno y estructurado, el cual contribuye a la eficiencia y a resultados 
consistentes, comparables y confiables. 
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f) La gestión del riesgo se basa en la mejor información disponible. 
 
Las entradas para el proceso de la gestión del riesgo en ECCO INGENIERÍA 
LTDA., se basan en fuentes de información tales como: experiencias, 
retroalimentación de las partes involucradas, observaciones del comportamiento 
de los procesos, previsiones, participación de expertos. 
 
 
g) La gestión del riesgo está adaptada. 
 
El contexto externo e interno de ECCO INGENIERÍA LTDA., se encuentra 
alineado con la gestión del riesgo, ya que se tienen en consideración los riesgos 
que están latentes dentro del ambiente externo e interno en el cual la organización 
busca alcanzar sus objetivos. 
 
 
h) La gestión del riesgo toma en consideración los factores humanos y culturales. 
 
La gestión del riesgo en ECCO INGENIERÍA LTDA., toma en consideración los 
recursos humanos; entendidos como líderes de los procesos, haciéndoles 
participe de todo el proceso de la gestión del riesgo, reconociendo sus 
capacidades, percepciones e intenciones para con la gestión del riesgo dentro de 
la organización. 
 
 
i) La gestión del riesgo es transparente e inclusiva. 
 
La gestión del riesgo en ECCO INGENIERÍA LTDA., es transparente e inclusiva, 
ya que se toma en consideración, las intervenciones, decisiones y puntos de vista 
de las partes involucradas y líderes de los procesos, lo cual garantiza que la 
gestión del riesgo siga siendo pertinente, actualizada y eficaz. 
 
 
j) La gestión del riesgo es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio. 
 
Para ECCO INGENIERÍA LTDA., la gestión del riesgo siente y responde 
constantemente al cambio dado en el ambiente externo e interno; cuando se dan 
estos cambios, emergen nuevos riesgos; pero allí tiene lugar aplicar controles 
propuestos y/o existentes y el monitoreo y revisión para minimizar estos riesgos. 
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k) La gestión del riesgo facilita la mejora continua de la organización. 
 
ECCO INGENIERÍA LTDA., desarrolla e implementa estrategias para mejorar la 
gestión integral (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión del Riesgo) 
junto con los otros aspectos como la planeación estratégica. 
 
 
7.2 MARCO DE REFERENCIA  DE LA GESTIÓN DEL  RIESGO 
 
 
7.2.1 Generalidades. La siguiente grafica muestra los componentes necesarios 
para la Planificación de la Gestión del Riesgo. 
 
 
Figura 5.Sistema de Gestión del Riesgo NTC ISO 31000:2011 

 
Fuente. Grafica elaborada por Jairo Alberto Méndez Osorio. 
 
 
La planificación de la gestión del riesgo basada en la norma NTC ISO 31000:2011 
para ECCO INGENIERÍA LTDA. Está dividida en planear, hacer, verificar y actuar 
(ciclo PHVA); en todo el ciclo se consideran dos grandes capítulos Marco de 
referencia y Proceso para la Gestión del Riesgo, numerales 4 y 5 respectivamente; 
y un tercer capítulo de Principios de Gestión del Riesgo. 
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7.2.2 Dirección y compromiso. La Gestión del Riesgo requiere un compromiso por 
parte de la dirección de ECCO INGENIERÍA LTDA., a continuación se muestra la 
participación de la dirección en este sistema de gestión: 
 
 
 Política para la Gestión del Riesgo. La empresa ECCO INGENIERÍA LTDA. 
Garantiza que todos sus procesos del sistema de gestión integral tienen 
contemplado la gestión del riesgo mediante una adecuada identificación, análisis, 
evaluación del riesgo y optimización de los controles necesarios para minimizar los 
riesgos, garantizar una mejora continua y logro de sus objetivos empresariales. 
 
 
 Política de gestión integral. Se recomienda para ECCO INGENIERÍA LTDA. 
Incorporar o actualizar la política de gestión integral, como sigue: 
 
 
ECCO INGENIERÍA LTDA. Es una empresa competitiva y socialmente 
responsable en la instalación de redes de baja y alta tensión eléctrica. Satisface 
las necesidades de sus clientes mediante la definición de ofertas favorables,  
objetivos alcanzables, utilización de la apropiada  tecnología y  aplicación de 
procesos estandarizados que cumplen sus requisitos tanto a nivel legal como 
reglamentarios. Cuenta con un recurso humano competente que labora en 
ambientes de trabajo seguro donde se minimizan los riesgos contemplados en la 
matriz de peligros y riesgos; y además se enfoca en minimización de los riesgos 
empresariales en cada uno de los procesos. 
 
 
 Política y cultura de la organización alineadas. La política para la gestión del 
riesgo de ECCO INGENIERÍA LTDA. Culturalmente está alineada con los 
sistemas de gestión integral contemplados por la organización como se observa 
en la política de gestión integral, donde se destaca la calidad de la producción y 
prestación del servicio y seguridad con que son ejecutados. 
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 Objetivo de la gestión del riesgo alienado con objetivos empresariales. 
 
 
Cuadro 10. Alineación de objetivos gestión del riesgo y empresariales. 

ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL 

OBJETIVOS 
INTEGRALES 

(CALIDAD,  S&SO Y 
GESTIÓN DEL 

RIESGO) 

INDICADORES 
DE GESTIÓN 

FORMULA DEL 
INDICADOR 

META 
PERIODO 

DE 
MEDICIÓN 

Gestión del riesgo 
en los procesos 

Realizar el control 
preventivo y de 
minimización del riesgo  
organizacional para 
cada uno de los 
procesos y 
procedimientos 
identificados en el Mapa 
por procesos  

Grado de 
minimización 
del riesgo 

(Total de riesgos 
minimizados/total 
de riesgos 
identificados) * 100 

100% Semestral. 

Definir e implementar 
controles para minimizar 
los riesgos.  

Grado de 
implementación 
de controles 

(Total de controles 
implementados/tot
al controles a 
implementar) * 100 

100% Semestral. 

Monitorear y revisar 
tanto el marco de 
referencia como el 
proceso para la gestión 
del riesgo, para 
garantizar su eficacia e 
idoneidad, además de 
identificar los cambios 
necesarios en el sistema 
de gestión del riesgo 
orientado hacia el 
mejoramiento continuo. 

Grado de 
cumplimiento. 

(Nro. de monitoreo 
y revisiones 
realizadas /total 
monitoreo y 
revisiones 
planeadas) *100 

100% Semestral. 

Aplicar la gestión del 
Riesgo en cada uno de 
los procesos de la 
organización. 

Grado de 
intervención de 
la gestión del 
riesgo en los 
procesos 

(Número de 
procesos 
contemplados con 
gestión del 
riesgo/total 
procesos) * 100 

100% Semestral. 

Fuente: Autores de este proyecto. 
 
El cuadro 10 muestra los objetivos e indicadores de la gestión del riesgo, por lo 
tanto se recomienda a ECCO INGENIERÍA LTDA., Incorporarlos a los objetivos 
empresariales. 
 
 
 Conformidad legal y reglamentaria. ECCO INGENIERÍA LTDA. Garantiza la 
conformidad legal y reglamentaria aplicable a la empresa, ya que en su política de 
gestión integral establece el compromiso con el cumplimiento legal y reglamentario 
de sus procesos. Por tal motivo desde su sistema de gestión integral ha definido el 
Procedimiento Requisitos legales y otros E2-GIN-PR-10 y la Matriz de Requisitos 
Legales y Otros código E2-GIN-FT-01. 
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Para efectos de actualización de requisitos legales y otros, se recomienda a 
ECCO INGENIERÍA LTDA. Incluir en la Matriz de Requisitos Legales y Otros 
código E2-GIN-FT-01 la información recopilada en el complemento de esta 
matriz:…Ver Anexo A… 
 
 
 Obligaciones y responsabilidades en los niveles respectivos dentro de la 
organización. Para ECCO INGENIERÍA LTDA., los encargados de administrar el 
Sistema de gestión del riesgo son: Gerente, Auxiliar del sistema de gestión integral 
y Representante por la dirección para el Sistema de Gestión Integral, cuyas 
funciones y responsabilidades se encuentran en la sección Rendición de cuentas. 
…Ver numeral 7.2.3.3… 
 
 
 Asignación de recursos. Los recursos asignados a la gestión del riesgo por 
ECCO INGENIERÍA LTDA., se describen la sección Recursos. …Ver numeral 
7.2.3.5… 
 
 
 Beneficios de la gestión del riesgo. La alta dirección de ECCO INGENIERÍA 
LTDA., a través del Procedimiento de Comunicación y consulta código A2-GTI-PR-
02,…Ver Anexo B…establece la forma y medios para comunicar y consultar a las 
partes involucradas los beneficios de la gestión del riesgo. 
 
 

7.2.3 Diseño del marco de referencia. 
 

7.2.3.1 Entender a la organización y su contexto. El establecimiento y la 
evaluación del contexto tanto interno como externo de ECCO INGENIERÍA LTDA., 
se desarrolló basado en los criterios de la Norma NTC ISO 31000:2011 Gestión 
del Riesgo y este es descrito en detalle más adelante. …Ver el numeral 7.3.2 y el 
Anexo C… 
 
 

7.2.3.2 Política para la Gestión del riesgo. Para ECCO INGENIERÍA LTDA., se 
definió la política para la gestión del riesgo como compromiso por parte de la 
dirección para minimizar los riesgos organizacionales. …Ver el numeral 7.2.2… 
 
 
7.2.3.3 Rendición de cuentas. Para ECCO INGENIERÍA LTDA. Los encargados 
de administrar el Sistema de gestión del riesgo son: Gerente,  Auxiliar del sistema 
de gestión integral y el representante por la dirección para el Sistema de Gestión 
Integral.  
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Para la rendición de cuentas sobre la Gestión del riesgo se desarrolló la Matriz de 
funciones, responsabilidades, autoridad, rendición de cuentas  NORMA NTC ISO 
31000:2011  código E2-GIN-FT-07…Ver Anexo D… En donde relaciona el cargo y 
los requisitos de la Norma NTC ISO 31000:2011 Gestión del riesgo considerando 
los siguientes criterios: A (aprobar), D (definir), E (ejecutar), C (controlar), S 
(socializar y/o comunicar) y R (rendir cuentas). 
 
 
A continuación y de acuerdo a la gestión del riesgo, se describen las funciones por 
cargos de ECCO INGENIERÍA LTDA., y se recomienda incorporar estas en el 
manual de responsabilidades de la empresa. 
 
 
GERENTE:  
 
 
 Definir, aprobar y comunicar las políticas con respecto de la gestión del riesgo. 
 Garantizar la conformidad legal y reglamentaria aplicable a la organización. 
 Definir y aprobar los responsables de atender la gestión del riesgo.  
 Definir, aprobar  y controlar los recursos para gestionar los riesgos. 
 Garantizar que el marco de referencia para la gestión del riesgo sigue siendo 
adecuado. 
 Aprobar y definir la integración de la gestión del riesgo en los procesos de la 
organización. 
 Aprobar y controlar los mecanismos de comunicación y consulta utilizados por 
ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 Aprobar y controlar la implementación del marco de referencia y proceso de la 
gestión del riesgo a la organización. 
 Aprobar y controlar el monitoreo y revisión a la gestión del riesgo. 
 Aprobar, ejecutar y controlar la valoración y tratamiento de los riesgos. 
 Definir las políticas sancionatorias en caso de no cumplirse con la gestión del 
riesgo. 
 Aplicar buenas prácticas, política o controles sobre la gestión del riesgo. 
 
 
AUXILIAR SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI): 
 

 
 Definir, ejecutar, controlar, socializar y rendir cuentas sobre el diseño del 
marco de referencia y la implementación de la gestión del riesgo en la 
organización. 
 Definir, ejecutar, controlar, socializar y rendir cuentas sobre el monitoreo y 
revisión, y mejora continua a la gestión del riesgo. 
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 Definir, ejecutar, controlar, socializar y rendir cuentas sobre el proceso para la 
gestión del riesgo. (Comunicación y consulta, establecimiento del contexto, 
Valoración del riesgo, tratamiento del riesgo). 
 Aplicar buenas prácticas, política o controles sobre la gestión del riesgo. 
 Realizar campañas de concientización y Capacitar al personal de la empresa 
entorno a la gestión del riesgo. 
 Realizar visitas de inspección mensual a los procesos de la empresa. 
 Informar a la alta dirección sobre el desempeño de la gestión del riesgo. 

 
 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: 
 
 
 Ejecutar, controlar y rendir cuentas sobre el diseño del marco de referencia 
para la gestión del riesgo. 
 Ejecutar, Controlar y rendir cuentas sobre la implementación de la gestión del 
riesgo, el monitoreo y revisión y mejora continua de la gestión del riesgo en la 
organización. 
 Rendir cuentas sobre la comunicación y consulta y el contexto para la gestión 
del riesgo. 
 Apoyar en la valoración y tratamiento de los riesgos identificados de la 
organización. 
 Aplicar buenas prácticas, política o controles sobre la gestión del riesgo. 
 
 
REPRESENTANTE POR LA DIRECCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRAL: 
 
 
 Definir, controlar, socializar y rendir cuentas sobre el diseño del marco de 

referencia para la gestión del riesgo. 

 Controlar y rendir cuentas sobre la implementación de la gestión del riesgo en 

la organización, monitoreo, revisión y mejora continua de este sistema. 

 Definir, controlar, socializar y rendir cuentas sobre el proceso para la gestión 

del riesgo en la organización. 

 Informar a la alta dirección sobre el desempeño de la gestión del riesgo. 

 Aplicar buenas prácticas, política o controles sobre la gestión del riesgo. 
 
 
ASESORÍA CONTABLE, JURÍDICA, DE DISEÑO Y EXTERNA, COMITÉ DE 
PLANEACIÓN, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JEFE DE COMPRAS, AUXILIAR 
DE ALMACÉN, AUXILIAR DE LICITACIONES Y COTIZACIONES, 
CONDUCTORES, MENSAJERÍA, DIRECTOR DE PROYECTOS, AUXILIAR DE 
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INGENIERÍA, TÉCNICOS DE REDES EXTERNAS Y/O INTERNAS, TÉCNICOS 
Y/O LINIEROS, AYUDANTES, COPASO Y BRIGADISTAS: 
 
 
 Ejecutar y rendir cuentas sobre la gestión del riego. 

 Aplicar buenas prácticas, política o controles sobre la gestión del riesgo. 
 
 
7.2.3.4 Integración en los procesos de la organización. ECCO INGENIERÍA LTDA. 
Incorpora en su Mapa por procesos el proceso de Gestión Seguimiento y control, 
el cual se integra a todos los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, para 
realizar control preventivo y de minimización de los riesgos de la organización 
como se muestra a continuación. 
 
 
Figura 6. Mapa por procesos 

 
Fuente: Tomada de la documentación del sistema de Gestión Integral  de ECCO 
INGENIERÍA LTDA.  
 
 
La gestión del riesgo en ECCO INGENIERÍA LTDA., se incluye en todas las 
prácticas y procesos de una manera pertinente, veraz y eficaz gracias a la 
estructuración  y documentación que desde este proyecto se desarrolla para el 
proceso Gestión Seguimiento y control y que se recomienda incorporar a este 
proceso. 
 
 



63 

La documentación que permite la integración de este proceso a los demás es la 
siguiente:  
 
 
 El Procedimiento Gestión del Control Código C1-GSC-PR-01, cuyo objetivo es 
Realizar el control preventivo y de minimización del riesgo  organizacional para 
cada uno de los procesos y procedimientos identificados en el Mapa por procesos 
de ECCO INGENIERÍA LTDA. …Ver Anexo G… 

 
 La Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01, herramienta útil para 
registrar la valoración y tratamiento de los riesgos identificados en cada uno de los 
procesos de la organización. El desarrollo de la matriz se describe en mayor 
detalle más adelante…Ver numeral 7.4.3  y Anexo H… 

 
 Plan Gestión del Riesgo 2012-2013, dividido en un programa de actividades 
del año 2012 y 2013 de planificación, implementación, seguimiento y mejora para 
la gestión del riesgo; indicando lo proyectado Vs ejecutado. …Ver Anexo F…con 
ello se garantiza la aplicación de la política a los procesos de la organización y del 
proceso de la gestión del riesgo a todos los procesos y procedimientos identificado 
en el Mapa por procesos, además garantiza la comunicación y consulta a partes 
involucradas. 
 
 
Para la empresa se desarrolló igualmente la Matriz de Procesos vs Requisitos 
NORMA NTC ISO 3100:2011 código E2-GIN-FT-08 en donde relaciona los 
procesos misionales, estratégicos, de apoyo y control con los requisitos de la NTC 
ISO 31000:2011 considerando los siguientes criterios: A (aprobar), D (definir), E 
(ejecutar), C (controlar), S (socializar y/o comunicar) y R (rendir cuentas). …Ver 
Anexo E…  
 
 
7.2.3.5 Recursos.ECCO INGENIERÍA LTDA. Asigna los siguientes recursos, para 
el sistema de gestión del riesgo.  
 
 
 Personas: Los Responsables de la  Gestión del Riesgo son el Gerente y el 
Auxiliar del Sistema de Gestión Integral. 
 
 
 Proceso: La organización dispone del proceso Gestión Seguimiento y Control, 
en el cual se incorpora el Sistema gestión del riesgo. De igual forma harán parte 
de la gestión del riesgo todos los procesos y los controles que desde la Matriz 
gestión del riesgo se definen. Desde este proyecto se proponen la siguiente 
documentación y herramientas para gestionar el riesgo en la organización: 
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Procedimiento Gestión del control código C1-GSC-PR-01. …Ver Anexo G…, 
Instructivo para diligenciar la matriz gestión del riesgo código C1-GSC-IT-01…Ver 
Anexo I…y la Matriz Gestión del riesgo código C1-GSC-FT-01…Ver Anexo H… 
 
 
 El Sistema gestión del riesgo estará bajo el control del Sistema de gestión 
integral de la organización, por tal motivo todos los procedimientos se ajustaron 
con la gestión del riesgo y cualquier modificación, creación, eliminación de 
documentación, acciones de mejora, entre otras realizados desde la gestión del 
riesgo, se hará de acuerdo a procedimiento establecidos por el Sistema de gestión 
integral. 
 
 
 Para el manejo de la información, desde este proyecto se definió el 
procedimiento de comunicación y consulta código A2-GTI-PR-02.  
 
 
 Los recursos necesarios para la planificación e implementación de la gestión 
del riesgo se desarrolló en el punto de costo/beneficio de este proyecto. …Ver 
numeral  7.5 COSTO – BENEFICIO DE LA PLANIFICACIÓN GESTIÓN DEL 
RIESGO PARA ECCO INGENIERÍA LTDA.… 
 
 
7.2.3.6 Establecer mecanismos para la comunicación interna y externa y la 
presentación de informes. Para la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA., Se 
desarrolló el Procedimiento de Comunicación y consulta código A2-GTI-PR-02, 
cuyo objetivo es utilizar los mecanismos de comunicación y consulta establecidos 
por ECCO INGENIERÍA LTDA. Para facilitar el intercambio de información veraz y 
eficaz entre las partes involucradas. En él se establece los medios de 
comunicación y consulta interna y externa a utilizar. De  igual forma se caracteriza 
la comunicación y consulta en dos cuadros independientes, para el primero se 
establece Qué se comunica, Quién comunica, A quién Comunica, Medio utilizado 
y tipo de comunicación; el segundo, Qué se consulta, Quién consulta, a quién 
consulta y tipo de consulta. Se recomienda a ECCO INGENIERÍA LTDA., 
incorporar este procedimiento en el Sistema de Gestión Integral. …Ver Anexo B…  
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7.3 PROCESO GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
7.3.1 Comunicación y consulta. La comunicación y consulta con las partes 
involucradas externas e internas de ECCO INGENIERÍA LTDA., se encuentra 
establecida en el Procedimiento de Comunicación y consulta código A2-GTI-PR-
02. …Ver Anexo B…Este procedimiento garantiza la comunicación y consulta con 
las partes involucradas a través de todas las etapas del proceso para la gestión 
del riesgo.  
 
 
7.3.2 Establecimiento del contexto 
 
 
7.3.2.1 Generalidades del contexto. Para establecer el contexto de ECCO 
INGENIERÍA LTDA., se tendrán en cuenta parámetros externos como internos 
para iniciar el proceso de la gestión de los riesgos. Dentro de los parámetros 
externos, se realiza un análisis del sector al cual pertenece la organización, en 
este caso el sector de la construcción; haciendo énfasis en las organizaciones 
relacionadas con el diseño, instalación y mantenimiento de redes eléctricas de 
baja y mediana tensión; al igual que de telecomunicaciones; teniendo en cuenta 
factores como: ambiente social, cultural, político, legal y reglamentario, económico, 
competitivo (cinco fuerzas de Portter y factores que promueven el cambio en la 
industria). Para los parámetros internos, el análisis estará enfocado en los 
procesos, actividades, proyectos, recursos, cultura organizacional, normas y 
directrices, así como de las estrategias competitivas y objetivos organizacionales. 
 
 

7.3.2.2 Establecer el contexto externo e interno.Para ECCO INGENIERÍA LTDA. 
Se realizó el análisis del contexto externo e interno con el apoyo Gerencial, 
personal interno y asesoría externa, considerando los factores mencionados en las 
generalidades; este análisis se puede encontrar en su totalidad en el Anexo 
C.…Ver Anexo C…  El resumen se presenta en la Matriz DOFA a continuación:  
 
 
A: Amenaza. 
O: Oportunidad. 
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Cuadro 11. Matriz DOFA. 
MATRIZ DOFA 

RESUMEN DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

FACTORES CONCEPTO A O 

AMBIENTE 
ECONÓMICO 

Incursión de nuevas empresas extranjeras en sector. X 
 

Aprovechar las bajas tasas de interés en el mercado para obtener 
créditos bancarios para la consecución de recursos.  

X 

Incapacidad de cumplimiento de obligaciones financieras. X 
 

AMBIENTE 
SOCIAL 

Incursión y formalización de empresas en el sector por fomento 
generado por la Ley de Formalización y Generación de empleo. 

X 
 

Sanciones y pérdidas económicas por no cumplir con aspectos 
legales y reglamentarios en seguridad y salud ocupacional. 

X 
 

Daños a la infraestructura o pérdida de activos debidos a hechos 
delincuenciales o acciones terroristas que afectan los resultados. 

X 
 

AMBIENTE 
POLÍTICO, 
LEGAL Y 

REGLAMENTARI
O 

Crecimiento en la participación del mercado por el cumplimiento con 
aspectos legales y reglamentarios en torno al sector construcción 
(NSR-10 RETIE, RETILAP.). 

 
X 

Sanciones y pérdidas económicas por el no cumplimiento con 
lineamientos definidos en el RETILAP, RETIE, NSR-10. 

X 
 

La emisión y entrega de información para los organismos de control 
y vigilancia incompleta, errónea o inoportuna le puede generar 
multas, penalidades, sanciones o deterioro de imagen. 

X 
 

incumplimientos de las normas tributarias X 
 

AMBIENTE 
COMPETITIVO   

Presiones 
competitivas 

asociadas a la 
maniobras 

competitivas 
entre vendedores 

rivales 

Alianzas con empresas competitivamente fuertes del mismo sector 
para aumentar la participación en el mercado.  

X 

Acaparar mercado a través de Estratégica publicitaria. 
 

X 

Aumento de rivalidad entre empresas del sector X 
 

Alianza o contratación de servicios con empresas que no tienen 
capacidad de cumplir con los requerimientos exigidos. 

X 
 

Presiones 
competitivas 

asociadas a la 
amenaza de 

nuevos actores. 

Entrada de nuevos competidores (nacionales o extranjeros) cuando 
el sector presenta condiciones económicas favorables. 

X 
 

Fortalecimiento de estrategias competitivas (certificación, 
cumplimiento de RETIE, RETILAP y NSR-10)  

X 

Licitación 
 

X 

Presiones 
competitivas 

provenientes del 
poder de 

negociación del 
proveedor y la 
colaboración 
proveedor-
vendedor 

Consecución de nuevos proveedores para los productos e insumos 
utilizados que satisfagan las necesidades de la empresa.  

X 

Fortalecer las relaciones comerciales con proveedores 
 

X 

Adquisición de productos, materias primas, insumos, herramientas 
y/o servicios a altos costos 

X 
 

Relaciones comerciales con proveedores poco confiables en 
materia de cumplimiento. 

X 
 

Consolidación de Poder de negociación de los proveedores X 
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Cuadro 11. (Continuación) 

FACTORES CONCEPTO A O 

Presiones 
competitivas de 
vendedores de 

productos 
sustitutos 

Atraer clientes mediante fuerza de mercado haciendo énfasis en los 
productos y/o servicios con el cumplimiento de normatividad vigente, 
RETIE, RETILAP, RETIQ, NSR-10, Mejores en términos de calidad, 
funcionalidad y amigables con el medio ambiente 

 
X 

Disminución de participación en el mercado por el ofrecimiento de 
productos y servicios que no cumplen con normatividad vigente y 
menores precios 

X 
 

Presiones 
competitivas 

provenientes del 
poder de 

negociación del 
comprador y de 
la colaboración 

vendedor-
comprador. 

Poder de negociación del cliente. X 
 

Establecer relaciones comerciales fuertes entre cliente y empresa. 
 

X 

Factores que 
promueven el 
cambio en la 

industria 

Incursionar y ofrecer productos y servicios en temas relacionados 
con Smart Grids.  

X 

Carencia de personal técnico, tecnólogo y profesional con 
conocimientos en redes inteligentes y fibra óptica. 

X 
 

Incursionar y ofrecer productos y servicios con un menor impacto 
ambiental conforme al Sello Ambiental Colombiano SAC, para 
sujetarse a los requerimientos de los clientes que estén 
comprometidos con estos programas. 

 
X 

Incursionar y ofrecer productos y servicios en temas relacionados 
con fibra óptica.  

X 

Incursionar en mercados internacionales. 
 

X 

Fenómenos 
Naturales 

Ocurrencia de fenómenos naturales. X 
 

RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

FACTOR CONCEPTO F D 

Gobierno, 
estructura de la 
organización, 
funciones y 

responsabilidade
s 

Estructura organizacional definida. X 
 

Responsabilidad y funciones definidas por cargo. X   

Líneas de autoridad establecidas. X   

No se ha socializado las funciones y responsabilidades de los 
cargos de acuerdo al manual de responsabilidad.  

  X 

Existe un manual de responsabilidades incompleto.    X 

Falta de subordinación en los altos mandos.    X 

Políticas, 
objetivos y las 

estrategias 
implementadas 
para lograrlos. 

Está definidos unos objetivos empresariales. X   

Compromiso por parte de la dirección hacia el desarrollo del sistema 
de gestión integral. 

X   

Los objetivos y medidas de desempeño de los procesos están 
alineados con los objetivos y estrategias de la organización. 

X   

Participación de sus empleados en diferentes eventos realizados en 
el país que determina el comportamiento del mercado. 

X   

Existen procesos de planificación estratégicas innovadores para 
responder al comportamiento y tendencias del entorno.  

X   
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Cuadro 11. (Continuación) 
FACTORES CONCEPTO F D 

Políticas, 
objetivos y las 

estrategias 
implementadas 
para lograrlos 

No se asocian correctamente los objetivos, las metas y/o los planes 
con la disponibilidad de fondos, es decir no existe presupuesto de 
tal manera que permita alcanzar dichos objetivos y metas 

 
X 

Capacidades, 
entendidas en 
términos de 
recursos y 

conocimientos 
(por ejemplo 

capital, tiempo, 
personas, 
procesos, 
sistemas y 

tecnologías). 

Sistemas y tecnologías     

Sistemas y software que permiten tener un control sobre los 
procesos de contratación, planeación, diseño, compras, producción 
y prestación del servicio y sobre los procesos de apoyo, como es el 
caso financiero. 

X   

El 100% de los equipos de oficina cuentan con las licencias de su 
respectivo software.  

X   

Recursos físicos     

Equipos y herramientas de trabajo propias.  X   

Disponibilidad de área para las diferentes secciones como 
parqueaderos, bodega y administrativa 

X   

No cuenta con guates dieléctricos para el normal desarrollo de las 
actividades de los empleados operativos. 

  X 

No se cuenta con inventario actualizado de herramientas, equipos, 
materiales e insumos.  

  X 

No se tienen un plan de mantenimiento para los recursos físicos y  
equipos de cómputo. 

  X 

Recurso humano     

El 100% de sus empleados fijos son calificados y competentes.  X   

El 100% de los empleados cuentan con las prestaciones sociales 
definidas por la ley. 

X   

La empresa cuenta con un sistema de seguridad y salud 
ocupacional, basada en las OHSAS 18001:2007. 

X   

No existe una relación contractual (CONTRATOS DE TRABAJO) 
formal entre algunos empleados y la empresa.  

  X 

Falta de personal competente y calificado para dar cumplimiento y 
continuidad  en lo establecido en el sistema de gestión integral 
(Calidad, seguridad y salud ocupacional). 

  X 

Falta de sistemas de evaluación de desempeño para el personal.    X 

La falta de recursos humanos, técnicos o tecnológicos en forma 
oportuna. 

  X 

Procesos     

Están definidos y documentados los sistemas de calidad Norma 
NTC ISO 9001:2008  y seguridad y salud ocupacional norma NTC 
OHSAS 18001:2007. 

X   

Implementación de procesos apropiados y sistemas que apoyan las 
estrategias de negocio que ayudan a la rentabilidad, mejoramiento e 
imagen y mejora continúa.  

X   

Existencia de Sistemas de seguridad para acceder a información. X   

Realización de back-up  de información de forma periódica.  X   

No está definido el manual para el sistema de Gestión Integral 
(Calidad, seguridad y salud ocupacional) 

  X 
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Cuadro 11. (Continuación)  
FACTORES CONCEPTO F D 

Capacidades, 
entendidas en 
términos de 
recursos y 

conocimientos 
(por ejemplo 

capital, tiempo, 
personas, 
procesos, 
sistemas y 

tecnologías). 

Falta de personal competente y calificado para dar cumplimiento y 
continuidad con lo establecido en el sistema de gestión integral 
(Calidad, seguridad y salud ocupacional) 

 
X 

Uso de canales inefectivos de comunicación.    X 

Inadecuada comunicación de políticas internas, afecta 
negativamente el desempeño y la calidad de los resultados. 

  X 

La falta de información confiable y suficiente en la Producción del 
servicio para la toma de decisiones. 

  X 

Marketing     

Poca disponibilidad de tiempo por parte de la gerencia para ejercer 
mercadeo.  

  X 

Falta de seguimiento a maniobras estratégicas de los competidores.    X 

La falta de estrategias efectivas para contrarrestar los efectos de 
nuevos competidores en el mercado, pueden afectar los resultados 
de la Compañía. 

  X 

Seguimiento y acompañamiento a los clientes a través de visitas y 
comunicaciones. 

X   

Eficiente enfoque en los requerimientos de los clientes para 
satisfacer sus expectativas. 

X   

Los productos y servicios cumplen con la normatividad como el 
RETIE, RETILAP y NSR-10. 

X   

Cadena de abastecimiento      

Buena relación entre la empresa y algunos proveedores que 
disminuye costos logísticos en el transporte de materiales e 
insumos.  

X   

Cadena de abastecimiento adecuada le permite a la Empresa llegar 
a sus Clientes con los servicios y/o productos. 

X   

Recursos financieros     

Cumplimiento en el pago de obligaciones financieras y crediticias. X 
 

Cumplimiento en la presentación de informes a organismos de 
control. 

X 
 

Elaboración anualmente de la documentación contable, la cual es 
actualizada y confiable. 

X 
 

Falta de facturación oportuna de los productos y servicios.   X 

Inadecuada determinación de precios de los productos y prestación 
del servicio.  

  X 

Insuficiente análisis financiero y contable para respaldar las 
decisiones de inversión.  

  X 

No se realizan proyecciones en términos de presupuestos 
financieros.  

X 

Falta establecer un marco legal aplicable a la parte financiera de la 
empresa.  

X 

Información financiera inoportuna para el uso en la toma de 
decisiones por parte de usuarios internos y externos. 

  X 

Cultura de la 
organización 

Falta de comunicación y socialización de los valores corporativos de 
la empresa.  

  
X
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Cuadro 11. (Continuación) 

FACTORES CONCEPTO F D 

Normas, 
directrices y 

modelos 
adoptados por 

ECCO 
INGENIERÍA 

LTDA. 

Está definido un reglamento interno de trabajo. X   

Está definido un reglamento de seguridad industrial. X   

No se ha comunicado ni socializado el reglamento interno de 
trabajo. 

  X 

No se ha comunicado ni socializado el reglamento de seguridad 
industrial. 

  X 

Suspensión del proceso de planificación e implementación de los 
sistemas de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2008  y Sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional NTC OHSAS 18001:2007. 

  X 

Las relaciones 
con las partes 
involucradas 

internas y sus 
percepciones y 

valores.  

Buena Percepción por parte de los empleados hacia la empresa, la 
cual se ve reflejada en el  cumplimientos en pagos, buenos salarios, 
Respaldo de la empresa, cumplimiento en el pago de las 
obligaciones y prestaciones sociales y suministro adecuado de 
dotación e implementos de seguridad. 

X   

Fuente: Autores de este proyecto. 
 
 
7.3.2.3 Establecer el contexto del proceso para la gestión del riesgo. 
 
 
 Caracterizaciones de los procesos. Las caracterizaciones de los procesos de 
ECCO INGENIERÍA LTDA., se desarrollaron al final del proceso de gestión del 
riesgo, considerando las actualizaciones que desde este proyecto se realizaron a 
la documentación del Sistema de Gestión Integral. Se recomienda desde este 
proyecto incorporar las caracterizaciones al Sistema de Gestión Integral.…Ver 
Anexo K… 
 
 
 Definición de metas y objetivos de gestión del riesgo: …Ver numeral 7.2.2 
Cuadro 10.  Alineación de objetivos gestión del riesgo y empresariales… 

 
 
 Responsabilidades del proceso para la gestión del riesgo: La definición de 
responsabilidades para la gestión del riesgo se establece a través de la rendición 
de cuentas. …Ver numeral 7.2.3.3 Rendición de cuentas… 
 
 
 El alcance del Sistema de Gestión del Riesgo bajo la norma NTC ISO 
31000:2011 aplica para cada uno de los procesos y procedimientos identificados 
en el Mapa por procesos de ECCO INGENIERÍA LTDA. El alcance de las 
actividades de gestión del riesgo comprende Marco de referencia y proceso para 
la gestión del riesgo bajo la Norma NTC ISO 31000:2011 Gestión del Riesgo. 
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 Actividad, proceso, función, proyecto, producto y/o servicio: Todos los 
procesos de ECCO INGENIERÍA LTDA., se les incorporó la gestión del riesgo 
desde la definición de los procedimientos documentados que tiene la empresa 
para el Sistema de Gestión integral. En ellos se modificó y actualizó: objetivos, 
alcance, definiciones, actividades y demás contemplando los respectivos riesgos 
organizacionales. Por otra parte los procesos de Gestión de contratación, Gestión 
de Planeación, Gestión de diseño, Gestión de compras, Gestión producción del 
servicio, Gestión entrega del servicio,  Gestión de Recursos humanos y Gestión 
Financiera se referencia que se debe tener presente que para el desarrollo de un 
nuevo proyecto, se debe valorar y tratar los nuevos riesgos organizacionales 
identificados. 
 
 
 Metodología para la valoración del riesgo: Está fundamentada de acuerdo a la 
siguiente documentación: el Procedimiento Gestión del control código C1-GSC-
PR-01. …Ver Anexo G…, Instructivo para diligenciar la matriz gestión del riesgo 
código C1-GSC-IT-01…Ver Anexo I…y la Matriz Gestión del riesgo código C1-
GSC-FT-01…Ver Anexo H… 
 
 
 Evaluación del desempeño y eficacia en la gestión del Riesgo: Para evaluar el 
desempeño de la gestión del riesgo se ha definido el Procedimiento Monitoreo y 
Revisión a la gestión del riesgo código C1-GSC-PR-02 cuyo objetivo es Monitorear 
y revisar tanto el marco de referencia como el proceso para la gestión del riesgo, 
para garantizar su eficacia e idoneidad, además de identificar los cambios 
necesarios en el sistema de gestión del riesgo orientado hacia el mejoramiento 
continuo en ECCO INGENIERÍA LTDA.; y su alcance: Aplica al marco de 
referencia y al proceso para la gestión del riesgo, al igual como documento de 
apoyo para la ejecución de auditorías internas del sistema de gestión del integral. 
Por último contempla los respectivos riesgos organizacionales en sus 
actividades…Ver Anexo J… 
 
 
Además, las auditorías internas al Sistema de Gestión Integral permitirán hacer 
medición del desempeño del Sistema gestión del riesgo a través del procedimiento 
auditorías internas código E2-GIN-PR-05 establecido por ECCO INGENIERÍA 
LTDA., y cuyo objetivo es “Establecer las actividades necesarias para programar y 
realizar las auditorías internas al Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad 
y Salud Ocupacional y gestión del riesgo), hacer su seguimiento con el fin de 
evaluar el nivel de implementación y de la efectividad del sistema de la 
organización, de sus proveedores y de las partes interesadas”.25 

                                            
 
25

ECCO INGENIERÍA LTDA., Proceso Gestión integral. Procedimiento Auditorías Internas. Código 

E2-GIN-PR-05. ed. 02. Octubre 2012. El autor. p. 1. 
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 Estudios necesarios: Los estudios se identifican de acuerdo a la obra o 
proyectos contratados y estarán a cargo del Director de Proyectos el cual identifica 
y establece el alcance, objetivos y recursos necesarios de los diferentes estudios 
para el normal desarrollo de la obra o proyecto. Dicha actividad se encuentra 
incorporada en el Procedimiento de Planeación Código M2-GPL-PR-01 del 
Sistema de Gestión Integral definido por ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
7.3.2.4 Definir los criterios del riesgo. Para ECCO INGENIERÍA LTDA., se 
definieron los criterios utilizados para la identificación, análisis, evaluación y 
tratamiento de los riesgos, estos se encuentran descritos en el Instructivo para 
diligenciar la matriz gestión del riesgo código C1-GSC-IT-01. …Ver Anexo I… 
 
 
7.4 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
7.4.1 Implementar el marco de referencia para gestionar el riesgo. La 
implementación del marco de referencia para la gestión del riesgo en ECCO 
INGENIERÍA LTDA., se ejecuta a través del Plan Gestión del Riesgo 2012-
2013…Ver Anexo F… En él se define el tiempo, las actividades entendidas como 
estrategias para la implementación de dicho marco; con ello se garantiza la 
aplicación de la política a los procesos de la organización y del proceso de la 
gestión del riesgo a todos los procesos y procedimientos identificado en el Mapa 
por procesos, además garantiza la comunicación y consulta a partes involucradas. 
 
 
7.4.2 Implementar el proceso para la gestión del riesgo. Para garantizar la 
implementación del proceso para la gestión del riesgo se define en el Plan Gestión 
del Riesgo 2012-2013, el desarrollo de una Matriz Gestión del Riesgo código C1-
GSC-FT-01, el Instructivo para diligenciar la matriz gestión del riesgo código C1-
GSC-IT-01 y el procedimiento Gestión del control código C1-GSC-PR-01…Ver 
Plan Gestión del Riesgo 2012-2013 en el Anexo F… 
 
 

7.4.3 Modelación de la gestión del riesgo para Ecco ingeniería Ltda. 
 
 
7.4.3.1 Planificación de la modelación. Objetivo: Crear una Matriz de la Gestión 
del Riesgo para realizar la valoración, tratamiento y monitoreo a los riesgo 
identificados en los procesos y procedimientos establecidos en el Mapa por 
Procesos. 
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Esta Matriz será diseñada en Microsoft Excel y que a través de formulaciones y 
criterios previamente establecidos determine el nivel de los riesgo antes y después 
de los controles, además de contener otros elementos considerados para la 
valoración, tratamiento y monitoreo de los riesgos según la norma NTC ISO 
31000:2011 Gestión del riesgo. 
 
 
7.4.3.2 Elementos de entrada para la planificación de la modelación. Los 
elementos de entrada para la planificación de la modelación son los siguientes: 

 
 Mapa por procesos. 
 
 Criterios de riesgos requeridos para la identificación del riesgo, análisis, 
evaluación y tratamiento del riesgo. 
 
 Información tomada del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. 
Bogotá D.C. 2011. 46 p 
 
 Requisitos establecidos por la norma NTC ISO 31000:2011 Gestión del riesgo. 
 
 
7.4.3.3 Resultados de la planificación de la modelación. Como resultado se 
obtuvo la Matriz Gestión del Riesgo código C1-GSC-FT-01…Ver Anexo 
H…estructurada en base a la valoración del riesgo (identificación, análisis y 
evaluación del riesgo) y tratamiento del riesgo (evaluación del control, 
responsables del plan de tratamiento e indicador) de acuerdo a la Norma NTC ISO 
31000:2011.  
 
 
7.4.3.4 Revisión de la planificación de la modelación. La revisión para la 
planificación de modelación para la Gestión del riesgo, se realiza en base a lo 
siguiente: 
 
 
 Examinar que el componente Análisis y Evaluación del Riesgo este compuesto 
por: macro proceso, proceso, objetivo del proceso, responsable y alcance del 
proceso; identificación del riesgo desglosado en: riesgo, tipo de riesgo, causas 
(método, maquinaria, material, mano de obra, manejo, moneda, medición y medio 
ambiente) y consecuencias; análisis del riesgo: debe estar estructurado por 
impacto, frecuencia y nivel del riesgo (bajo, medio, alto o extremo); evaluación del 
riesgo integrado por el nuevo nivel del riesgo, así mismo por la nueva frecuencia e 
impacto. 
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 Examinar que el componente Plan de Tratamiento está integrado por: macro 
proceso, proceso, objetivo del proceso, responsable y alcance del proceso; 
opciones de tratamiento (evitar, reducir, transferir o compartir y asumir el riesgo); 
controles existentes o acciones propuestas, responsable, orden de prioridad, 
responsable de aprobación, seguimiento e indicadores.  
 
 Examinar que la estructura del componente Evaluación del Control debe estar 
integrada por: proceso, objetivo del proceso, responsable y alcance del proceso; 
Identificación del riesgo; Clasificación del control y evaluación del control dada por: 
herramienta para ejercer control, documentación, alcance, efectividad, 
responsable, idoneidad, ejecución y seguimiento, comprensión y calificación del 
control. 
 
 Examinar que los Criterios de Riesgos son claros, entendibles y precisos.  
 
 
7.4.3.5 Verificación de la modelación. Verificar que dentro de la modelación no se 
encuentran errores de: 
 
 
 Ortografía. 
 
 Formulación, relaciones y funcionalidad, es decir comprobar que el modelo 
funciona adecuadamente para la ejecución del proceso de valoración del riesgo 
(identificación, análisis y evaluación del riesgo) y tratamiento del riesgo 
(evaluación del control, responsables del plan de tratamiento e indicador). Se 
verifico las formulaciones para determinar el color y nivel del riesgo; y calificación 
del control funcionen en todos los rangos establecidos y muestre la información 
adecuada. 
 
 Lógica; la modelación debe seguir un proceso lógico en la gestión del riesgo. 
Este proceso involucra actividades de acuerdo al siguiente orden: 1) Identificación, 
2) análisis, 3) evaluación de riesgos y 4) tratamiento del riesgo, el cual establece 
evaluaciones del control, responsables del plan de tratamiento e indicadores. 
 
 Para la verificación se hicieron pruebas de ensayo con cada uno de los 
elementos de la matriz, en donde se combinaban diferentes calificaciones y se 
observaba la veracidad de la información arrojada de acuerdo a los diferentes 
criterios establecidos, además de confirmar la lógica, formulación, relaciones y 
funcionalidad de todo el modelo y el Instructivo para diligenciar la matriz gestión 
del riesgo. 
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7.4.3.6 Validación de la modelación. Después de revisada y verificada la Matriz 
gestión del riesgo esta puede ser utilizada en cada uno de los procesos definidos 
por Ecco ingeniería Ltda., Para efectos de su diligenciamiento y garantizar la 
claridad de la información registrada en ella se desarrolló el Instructivo para 
diligenciar la matriz gestión del riesgo Código C1-GSC-IT-01. …Ver Anexo I… 
 
 
7.4.4 Implementación de la matriz gestión del riesgo. Para dar inicio a la 
valoración y tratamiento de los riesgos por procesos en Ecco ingeniería Ltda., se 
toma la metodología adoptada en el procedimiento Gestión del control código C1-
GSC-PR-01. La información referente a la valoración y tratamiento de los riesgos 
se diligencia en la Matriz Gestión del Riesgo código C1-GSC-FT-01 a través del 
Instructivo para diligenciar la matriz gestión del riesgo código C1-GSC-IT-01 que 
se ha desarrollado desde este proyecto para la organización. …Ver anexos G, H, 
I… 
 
 
En el transcurso de la valoración y tratamiento de los riesgos y desde Julio del año 
2012 la empresa no tiene asignada una persona para ejercer el cargo de Auxiliar 
del Sistema de Gestión Integral, por lo cual este sistema no está siendo 
administrado. Dada esta situación y la presencia de procedimientos 
desactualizados y no comunicados a sus responsables se determinó realizar el 
siguiente trabajo con los líderes y participantes de los procesos (*):26Análisis y 
Revisión de los procedimientos definidos en cada proceso, Ajustes y actualización 
de objetivos, alcance, definiciones, actividades, registros entre otros, considerando 
las actividades actuales y aquellas que no se ejecutan pero necesarias para el 
normal desarrollo de los procesos. De igual forma algunos formatos de los 
procesos fueron modificados, actualizados y aprobados…Ver numeral 7.4.10…La 
evidencia de lo anterior se encuentra  en el Formato Consultas a partes 
involucradas. …Ver Anexo L… 
 
 
En el transcurso de actualización de procedimientos fue modificado el mapa por 
procesos, debido a la relaciones entre los procesos de Gestión de diseño, 
compras y producción del servicio. …Ver numeral 7.2.3.4… 
 
 
Por políticas de ECCO INGENIERÍA LTDA., la documentación actualizada desde 
este proyecto no está sujeta a publicación,…Ver numeral 7.4.10…de igual forma 
los controles que en estos documentos se encuentra plasmados; pero los 

                                            
 
(*)

26
A excepción del proceso Gestión Integral, producción y prestación del servicio, entrega del servicio, 

Gestión por la dirección y Gestión tecnología e información. 
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controles se podrán visualizar en la Matriz gestión del riesgo código C1-GSC-FT-
01.  …Ver Anexo H… 
 
 
7.4.5 Valoración de los riesgos por procesos. La valoración de los riesgos 
(identificación, análisis y evaluación del riesgo) y tratamiento de los riesgos se 
desarrolla de acuerdo al procedimiento gestión del control y se registra la 
información en la matriz gestión del riesgo según metodología del instructivo para 
diligenciar dicha matriz. 
 
 
Para valoración y tratamiento de los riesgos se consideraron un total de 28 
procedimientos e igual número de objetivos (9 misionales, 3 de apoyo, 15 
estratégicos y 1 de control).  
 
 
Una vez actualizados los procedimientos del SGI y con el apoyo de los líderes y 
participantes de cada uno de los procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y 
de control) se procedió a la valoración del riesgo. En esta valoración se tomó cada 
procedimiento de los procesos y se analizó el objetivo y sus actividades definidos 
en este. Posterior a ello se identificó los riesgos, el tipo de riesgo, causas según la 
metodología de las 8M´S y por último las consecuencias que trae si se llegara a 
materializar el riesgo. Las siguientes gráficas muestran las proporciones del tipo 
de riesgo en la empresa y por macro-procesos.  
 
 
Gráfica 1. Tipo de riesgos en Ecco ingeniería Ltda. 

 
 
Fuente: Autores de este proyecto, Datos tomados y modificados de la Matriz gestión del 
Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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Del gráfico anterior, el 100% compuesto por 67 riesgos identificados en ECCO 
INGENIERÍA LTDA., permite visualizar el alto grado de exposición a riesgos 
operacionales con un porcentaje del 64%, que relaciona la parte técnica y 
operativa de la empresa. Un 9% con riesgos relacionados con la forma como se 
administra la organización y por ultimo un 7%, 12% y 9% de riesgos financieros, 
de cumplimiento y tecnológicos respectivamente. 
 
 
Gráfica 2.  Tipo de riesgos en macro-procesos Estratégicos. 

 
Fuente: Autores de este proyecto, Datos tomados y modificados de la Matriz gestión del 
Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 

 
 
En los procesos estratégicos, se observa similar comportamiento del tipo de  
riesgo operacional de la organización con un porcentaje de 64%, principalmente 
provenientes del proceso de Gestión Integral, igual sucede con los riesgos de 
cumplimiento con 18% que relaciona la capacidad de la empresa para cumplir con 
requisitos legales y contractuales. El 18% de los riesgos estratégicos que se 
enfoca en asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, la definición de políticas, diseño y conceptualización de la 
de la empresa por parte de la alta gerencia indica el grado de atención que se 
debe prestar a este desde la gestión del riesgo.  
 
 
Los procesos misionales que representa la parte operativa y técnica de la empresa 
están expuestos principal a riesgos operacionales con una proporción de 96%, 
dado a sus actividades allí desarrolladas ya que van principalmente relacionadas 
con la atención al cliente desde que este hace una solicitud de un producto o 
servicios hasta que se hace entrega de este. 
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Gráfica 3. Tipo de riesgos en macro-procesos Misionales 

 
Fuente: Autores de este proyecto, Datos tomados y modificados de la Matriz gestión del 
Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 

 
 
Gráfica 4. Tipo de riesgos en macro-procesos de apoyo 

 
Fuente: Autores de este proyecto, Datos tomados y modificados de la Matriz gestión del 
Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 

 
 
La característica de los procesos de apoyo según la gráfica anterior, es la gran 
presencia de riesgos operacionales, financieros, de cumplimiento y tecnológicos.  
El 28% de los riesgos operacionales son resultado del proceso de Gestión de 
Recurso humano, 22% de los riesgos financieros (relacionados con el manejo de 
recursos de la empresa) provienen de Gestión financiera, el 33% de riesgos 
tecnológicos (asociados con la capacidad de la empresa para que la tecnología 
disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras) resultado de gestión 
tecnología e información. 
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Gráfica 5. Tipo de riesgos en macro-procesos de control 

 
Fuente: Autores de este proyecto, Datos tomados y modificados de la Matriz gestión del 
Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
 

 
Por último, el macro-proceso de control compuesto por Gestión seguimiento y 
control en donde se encuentra la Gestión del riesgo en ECCO INGENIERÍA 
LTDA.,  se identificaron riesgos estratégicos con un 100%. 
 
 
En el análisis del riesgo según los criterios previamente definidos se valoró que 
tan frecuente se presenta el riesgo en la organización; y se valoró el impacto del 
riesgo que se refiere a cada una de las consecuencias o efectos que traen consigo 
la materialización del riesgo. De acuerdo a estas calificaciones se obtuvo el nivel 
del riesgo, es decir, la amenaza que genera el riesgo hacia la empresa. …Ver 
numeral 7.4.7 Cuadro 12…Basados en este nivel y los criterios previamente 
establecidos, los líderes de los procesos y los autores de este proyecto decidieron 
las opciones de tiramiento (evitar, reducir, compartir y/o asumir el riesgo). 
 
 
Las opciones de tratamiento para los riesgos identificados en ECCO INGENIERÍA 
LTDA., se enfocaron en Reducir, evitar y transferir el riesgo. El 64% de los riesgos 
identificados están siendo reducidos o van a ser reducidos, esto quiere decir que 
los controles van dirigidos a minimizar la frecuencia con que se presenta y los 
impactos que estos generan en caso de que se materialicen; el 34% que indica 
que el riesgo va a ser evitado o se está evitando, es decir los controles van 
dirigidos a prevenir la materialización de los riesgos. 
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Gráfica 6. Opción de tratamiento de los riesgos en Ecco Ingeniería Ltda. 

 
Fuente: Autores de este proyecto, Datos tomados y modificados de la Matriz gestión del 
Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 

 
 
7.4.6 Tratamiento de los riesgos. Una vez selecciona la opción de tratamiento con 
los líderes y participantes de los procesos se procedió a determinar y describir los 
controles existentes, propuestos o acciones para minimizar el riesgo. En esta 
sección se identifica si el control era una propuesta por los autores de este 
proyecto, si el control es existente o si el control estaba por complementar (parte 
de este control es propuesto)…Ver numeral 7.4.8… 
 
 
7.4.7 Evaluación de los controles de los riesgos por procesos. Determinado los 
controles para los riesgos, los autores de este proyecto valoran el control basado 
en los criterios definidos para estos. Los resultados de los controles evaluados se 
enmarcan en un control óptimo y adecuado, garantizando que con dichos 
controles el riesgo en ECCO INGENIERÍA LTDA., es minimizado en el momento 
en que se inicien a ejecutar, disminuyendo así el nivel de vulnerabilidad o nivel del 
riesgo en la empresa. El cuadro 12 muestra el nivel del riesgo de la empresa antes 
de gestionar los riesgos que se encuentra en un nivel alto, y muestra un después, 
es decir, el nivel del riesgos si se implementan los controles definidos para los 
riesgos identificados. Esto quiere decir que los controles definidos desde este 
proyecto van a minimizar los riesgos en ECCO INGENIERÍA LTDA., de un nivel 
alto a un nivel bajo.  
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Cuadro 12. Nivel de riesgo (vulnerabilidad) por macro-proceso antes y después de 
la gestión del riesgo en Ecco ingeniería Ltda. 

MACRO-PROCESÓ 
NIVEL DEL RIESGO 

ANTES DESPUÉS 

PROCESOS ESTRATÉGICOS ALTO BAJO 

PROCESOS MISIONALES ALTO BAJO 

PROCESOS DE APOYO ALTO BAJO 

PROCESOS DE CONTROL ALTO BAJO 

VULNERABILIDAD DE LA EMPRESA  ALTO BAJO 

Fuente: Autores de este proyecto, Datos tomados y modificados de la Matriz gestión del 
Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 

 
 
7.4.8 Propuestas de plan de tratamiento de los riesgos. Una vez los controles 
demostraron ser adecuados u óptimos para minimizar el riesgo, se determinó 
quien era el responsable de implementarlo, aprobarlo (Gerente) y hacer 
seguimiento. Gran parte del seguimiento a los controles estará bajo la 
responsabilidad del Auxiliar del Sistema de Gestión Integral.  
 
 
Finalizado todo este proceso, los procedimientos de los procesos fueron 
actualizados con los controles que en ellos no estaban documentados y que 
deberían ser incorporados allí. En esta actividad se contó con la participación de 
los líderes de los procesos con el fin de que fueran definidos de acuerdo a las 
necesidades de ECCO INGENIERÍA LTDA.  
 
 
Los demás controles no definidos en la organización fueron desarrollados y 
documentados para garantizar la aplicabilidad de estos en la organización. Por 
ejemplo, la evaluación de proveedores no se realiza en ECCO INGENIERÍA 
LTDA., ni se contaba con las herramientas definidas para llevarla a cabo, por esta 
razón se desarrolló un procedimiento, una matriz y un instructivo para llevar a 
cabo esta actividad. 
 
 
Los registros y la evidencia de la participación de los líderes de procesos y partes 
involucradas en la Planificación de la gestión del riesgo bajo la norma NTC ISO 
31000:2011 en la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA., se encuentra en el 
Formato Consultas a partes involucradas. …Anexo L… 
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En el numeral 7.4.9 se presentará un resumen de los riesgos, sus causas, 
controles y el nivel del riesgo. Estos se podrán encontrar en su totalidad en la 
Matriz Gestión del Riesgo. …Ver Anexo H…  
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7.4.9 Resumen de riesgos 
 
 
Cuadro 13. Resumen Valoración del riesgo proceso gestión de recurso humano. 

No
. 

OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS DEL 
RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

1 

Proveer a la empresa de un 
recurso humano competente 
propio y por prestación de 
servicios, conforme a los 
requerimientos y perfiles 
especificados por ella, con el fin 
de garantizar la correcta 
ejecución de los procesos 
encaminados a satisfacer al 
cliente (interno y externo).  (Ver 
procedimiento Gestión 
Recurso humano código A1-
GRH-PR-01) 

Seleccionar y 
contratar personal no 
idóneo de acuerdo al 
cargo a ocupar. 

No ejecutar  las actividades 
relacionadas en el proceso de 
selección definida,  ni el estudio 
del perfil del cargo definido por 
ECCO INGENIERÍA LTDA. 
No realizar una adecuada 
planificación de requerimientos 
de personal. 
Falta de análisis del personal de 
ECCO INGENIERÍA para 
promoverlos a vacantes 
disponibles.  
No se tiene en cuenta criterios del 
cargo vacante establecidos en el 
manual de responsabilidades 
para realizar la selección. 
Desconocimiento de información 
de los requerimientos de 
personal. 
Falta de comunicación entre los 
procesos involucrados. 
Falta de un profesiograma para 
los cargos. 

Sobrecostos en la 
selección y 
contratación de 
personal. 
Deficiencia en el 
desempeño de los 
procesos 
organizacionales. 
Deficiente 
desempeño laboral. 
El personal no se 
adapta a las 
exigencias del cargo. 
Deficiente calidad en 
la producción y 
prestación del 
servicio. 
Problemas en el 
ambiente laboral. 

EXTREMO 

PROPUESTO: Llevar a cabo 
actividades de selección definidas en el 
procedimiento de recurso humano. (Ver 
procedimiento Recurso Humano A1-
GRH-PR-01) 
POR COMPLEMENTAR: Verificar y 
validar información de hoja de vida y 
solicitar documentos soporte de la 
misma. (Ver procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-01.) 
PROPUESTO: Hacer requerimiento de 
Recurso humano desde Gestión 
producción del servicios como mínimo 
2 días antes de inicio de labores del 
personal que se contratara utilizando el 
formato Requerimiento de Recurso 
Humano código A1-GRH-FT-21. (Ver 
procedimiento Administración de la 
producción y prestación del servicio 
código M5-GPR-PR-01) 
EXISTENTE: Realizar exámenes 
médicos pre ocupacionales  al personal 
a contratar o cuestionario médico del 
aspirante al cargo código A1-GRH-FT-
06. (Ver procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-01) 

 BAJO 

 Falta de verificar y validar la 
documentación e información 
soporte de las hojas de vida de 
los aspirantes. 

  
PROPUESTO: Elaborar un 
profesiograma por cargo  
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Cuadro 13. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

2 

Proveer a la empresa de 
un recurso humano 
competente propio y por 
prestación de servicios, 
conforme a los 
requerimientos y perfiles 
especificados por ella, 
con el fin de garantizar la 
correcta ejecución de los 
procesos encaminados a 
satisfacer al cliente 
(interno y externo).  (Ver 
procedimiento Gestión 
Recurso humano 
código A1-GRH-PR-01) 

No estar 
cumpliendo con 
reglamentaciones 
de ley en la 
afiliación y pagos 
de salario, 
seguridad social, 
Prestaciones 
sociales y 
parafiscales. 

No Afiliar al empleado al 
Sistema de Seguridad Social, 
parafiscales y prestaciones 
sociales. 
Falta de legalización de un 
contrato de trabajo. 
Falta de exigencia de 
documentación al personal 
propio y de servicios. 
 
No reportar a tiempo el pago 
de aportes a seguridad social 
y parafiscal de todo el 
personal activo. 
 
 No desvincular al empleado 
una vez retirado de la 
empresa. No realizar el pago 
a los empleados por concepto 
de salario, prestaciones 
sociales establecidas por la 
ley. 

Sanciones económicas 
por entes que ejercen 
control. 
Demandas penales por 
empleados y 
prestadores de 
servicios. 
Pérdida de imagen 
corporativa. 

ALTO 

EXISTENTE: Afiliación de todos los 
empleados  activos al Sistema de 
Seguridad Social y parafiscales  
EXISTENTE: Pago mensual de aportes a 
seguridad social y parafiscal de todo el 
personal activo el primer día hábil de cada 
mes. 
EXISTENTE: Pago de salario y 
prestaciones sociales de acuerdo a la Ley 
 
PROPUESTO: Legalizar con todos los 
empleados activos contrato de trabajo 
escrito. 
 
(Ver procedimiento Recurso Humano A1-
GRH-PR-01.) 

BAJO 

 No realizar los respectivos 
aportes a seguridad social y 
parafiscal como empleador de 
todo el personal activo. 
Falta de seguimiento al pago 
de seguridad social. 
 

 Pérdida de clientes. 
PROPUESTO: Hacer seguimiento mensual 
al pago de seguridad social al personal 
propio y por prestación de servicios. (Ver 
procedimiento Recurso Humano A1-GRH-
PR-01.) 
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Cuadro 13. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

3 

Proveer a la empresa de un recurso 
humano competente propio y por 
prestación de servicios, conforme a los 
requerimientos y perfiles especificados 
por ella, con el fin de garantizar la 
correcta ejecución de los procesos 
encaminados a satisfacer al cliente 
(interno y externo).  (Ver procedimiento 
Gestión Recurso humano código A1-
GRH-PR-01) 

Falta de 
compromiso para 
ejecutar las 
actividades 
asignadas al 
personal 
contratado. 

Falta de comunicación y 
socialización del manual de 
responsabilidades a los 
empleados, por lo tanto 
desconoce sus funciones y 
responsabilidades. 
Falta de inducciones y re 
inducciones a los 
empleados. 
Falta de un contrato de 
trabajo  escrito a los 
empleados. 
Falta de comunicación y 
publicación del reglamento 
interno de trabajo. 

Deficiencia en el 
desempeño de los 
procesos 
organizacionales. 
Baja calidad en la 
producción y/o 
prestación del servicio. 
Baja calidad en los 
productos finales. 
Incumplimiento de los 
objetivos trazados por 
la organización. 

MODERADO 

PROPUESTO: Hacer inducción 
y re-inducción a todo el 
personal activo y nuevo (propio 
y por prestación de servicios) 
(Ver procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-01. y 
Procedimiento Inducción y Re-
inducción Código A1-GRH-PR-
02.) 

BAJO     PROPUESTO: Comunicar y 
publicar el Reglamento Interno 
de trabajo. (Ver procedimiento 
de comunicación y consulta A2-
GTI-PR-02). 

    PROPUESTO: Legalizar con 
todos los empleados activos 
contrato de trabajo escrito. (Ver 
procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-01.) 

    
 

    
 

Falta de evaluación de 
desempeño. 

Sanciones 
económicas por entes 
de control. 

PROPUESTO: Evaluación de 
desempeño anual. (Ver 
procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-01.) 

Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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Cuadro 14. Resumen Valoración del riesgo proceso gestión tecnología e información. 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

1 

Garantizar la calidad y perdurabilidad de la 
información utilizada para las operaciones 
básicas de la empresa, mediante la 
adquisición de software y hardware 
especializado para el procesamiento y 
almacenamiento de información (Ver 
procedimiento Administración de la 
Información código A2-GTI-PR-01) 

Fallas 
tecnológicas 
en equipos 

Falta de programas 
de mantenimiento 
correctivo y 
preventivo. 

Retrasos en los 
procesos. 
Deficiencia en el 
desempeño de los 
procesos. 

MODERADO 

EXISTENTE: Realizar 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a tecnologías y equipos 
de cómputo (ver procedimiento 
Admón. de tecnología de la 
información código A2-GTI-PR-01) 

BAJO 

Desactualización de 
software y hardware 
de equipos. 

Pérdidas económicas. EXISTENTE: Instalación y 
actualización de software antivirus a 
los equipos de cómputo. (ver 
procedimiento Admón. Tecnología 
de la información código A2-GTI-PR-
01) 

    PROPUESTO: Hacer inducción y re-
inducción a todo el personal activo y 
nuevo (propio y por prestación de 
servicios) (Ver procedimiento 
Recurso Humano A1-GRH-PR-01. y 
Procedimiento Inducción y Re-
inducción Código A1-GRH-PR-02.) 

Uso indebido de los 
equipos por parte del 
personal. 

  PROPUESTO: Llevar a cabo con el 
personal técnico mantenimiento a 
las instalaciones eléctricas de la 
oficina. (Ver programa de salud 
ocupacional A1-GRH-OD-05) 

Virus (troyanos). 
Fallas eléctricas. 

 Explosiones, 
incendios. 

PROPUESTO: Comprar software 
con licencias. (ver procedimiento 
Admón. Tecnología de la 
información código A2-GTI-PR-01)0 
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Cuadro 14. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES  

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

2 

Garantizar la calidad y perdurabilidad de la 
información utilizada para las operaciones 
básicas de la empresa, mediante la 
adquisición de software y hardware 
especializado para el procesamiento y 
almacenamiento de información (Ver 
procedimiento Administración de la 
Información código A2-GTI-PR-01) 

Acceso NO 
AUTORIZADO a 
información (Física y 
digital) de ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 

   

ALTO 

EXISTENTE: Control de 
acceso a la información a 
través de Contraseñas 
asignadas a los Usuarios. 
(Ver Documentación general 
de políticas código E2-GIN-
OD-02) 

BAJO 

Falta de 
restricciones de 
seguridad en los 
equipos. 

Revelación de 
información confidencial. 
Perdida de información. 
Pérdida de imagen. 
Utilización de información 
por terceros (Personal 
ajeno a ECCO 
INGENIERÍA LTDA.). 
Extorsiones. 
Pérdidas económicas. 
Atenta la sostenibilidad 
de la empresa. 

PROPUESTO: Definir 
políticas de restricción al 
acceso de información en 
ECCO INGENIERÍA. (Ver 
Documentación general de 
políticas código E2-GIN-OD-
02) 

 Falta de políticas 
de acceso a la 
información. 
Revelación de 
claves de acceso 
por parte de 
empleados a 
tercero 

 Modificación a la 
información sin 
autorización. 

PROPUESTO: Definir y 
clasificar la información a la 
que puede tener acceso el 
personal administrativo de la 
empresa, según el cargo y 
sus actividades. 

s..  
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Cuadro 14. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

3 

Garantizar la calidad y 
perdurabilidad de la 
información utilizada para 
las operaciones básicas de 
la empresa, mediante la 
adquisición de software y 
hardware especializado 
para el procesamiento y 
almacenamiento de 
información (Ver 
procedimiento 
Administración de la 
Información código A2-
GTI-PR-01) 

Perdida de 
información. 

Falta de procedimientos de 
comunicación y consulta. 
Falta de backup periódicos. 
Falta de programas de 
mantenimiento de equipos de 
oficina. 

Mala imagen de la empresa. 
Retrasos en los procesos 
productivos. 
Atenta la Sostenibilidad de la 
empresa. 
Pérdida de clientes. 
Pérdidas económicas. 
Pérdida de confianza ante 
clientes y proveedores. 
Pérdida de confianza ante 
clientes y proveedores. 

EXTREMO 

POR COMPLEMENTAR: Realizar 
Backup diario a la información  
(ver procedimiento Admón. de 
tecnología de la información 
código A2-GTI-PR-01) 
PROPUESTO: Llevar a cabo con 
el personal técnico mantenimiento 
a las instalaciones eléctricas de la 
oficina. (Ver programa de salud 
ocupacional A1-GRH-OD-05) 

BAJO 

Fallos de hardware: 
Funcionamiento incorrecto. 
(Errores en algún dispositivo). 
Errores de software. 
Uso se Software sin licencias. 

Revelación de información 
confidencial de ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 

EXISTENTE: Realizar 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a tecnologías y equipos 
de cómputo (ver procedimiento 
Admón. de tecnología de la 
información código A2-GTI-PR-01) 

Errores humanos: (Borrar 
información accidentalmente)  
Eliminación y desecho de 
información sin autorización. 

  EXISTENTE: Instalación y 
actualización de software antivirus 
con licencias a los equipos de 
cómputo. (ver procedimiento 
Admón. Tecnología de la 
información código A2-GTI-PR-01) 

 Fallos eléctricos. 
Virus, hackers, códigos maliciosos 
Desastres naturales: (Incendios, 
tormentas, terremotos, Sabotajes, 
Terrorismo). 
Robos de equipos. 

  
PROPUESTO: Comprar  software 
con licencias. (ver procedimiento 
Admón. Tecnología de la 
información código A2-GTI-PR-01) 

   
 

Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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Cuadro 15. Resumen Valoración del riesgo proceso gestión financiera. 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

1 

Soportar el cobro de la 
prestación del servicio a través 
de la elaboración  y entrega de 
la factura al cliente (Ver 
procedimiento Facturación 
código A3-GFI-PR-01) 

No aprobar a 
tiempo la 
facturación 

No se ha hecho entrega de 
obra y por lo tanto no se tiene 
liquidada el acta de obra. 
No se ha hecho liquidación 
de acta de obra porque no se 
tienen contabilizados todos 
los pagos (Costos y gastos) 
efectuados al proyecto. 

No facturar a tiempo. 

EXTREMO 

PROPUESTO: A la fecha de la de la 
liquidación del acta de obra debe 
encontrarse todo pago relacionado 
con el proyecto a facturar, totalmente 
contabilizado. (Ver procedimiento 
facturación código A3-GFI-PR-01) 

BAJO 

    EXISTENTE: Hacer entrega de obra 
al cliente una vez se encuentre esta 
culminada. Entrega total o entrega 
parcial (Ver procedimiento entrega 
del producto o servicio código M6-
GEN-PR-01) 

Falta de complimiento de las 
funciones por parte del 
Auxiliar de Ingeniería. 

  PROPUESTO: Hacer inducción y re-
inducción al auxiliar de ingeniería  
(Ver procedimiento Recurso Humano 
A1-GRH-PR-01. y Procedimiento 
Inducción y Re-inducción Código A1-
GRH-PR-02.) 

Los altos niveles de 
endeudamiento muestran 
dinero circulante que no 
permite ver la necesidad de 
facturar. 

Altos costos financieros 
por los créditos otorgados 
a ECCO INGENIERÍA 
LTDA. 
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Cuadro 15. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

2 

Soportar el cobro de la 
prestación del servicio a través 
de la elaboración  y entrega de 
la factura al cliente (Ver 
procedimiento Facturación 
código A3-GFI-PR-01) 

Liquidar 
mal la 
obra 

No se consideran 
todos los costos al 
momento de hacer 
la liquidación del 
acta de obra. 

No cobrar adicionales 
de obra. 
Entregar información 
errónea para la 
elaboración de la 
factura. 

ALTO 

PROPUESTO: A la fecha de la de la 
liquidación del acta de obra debe 
encontrarse todo pago relacionado 
con el proyecto a facturar, totalmente 
contabilizado. (Ver procedimiento 
facturación código A3-GFI-PR-01) 

BAJO 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

Falta de revisión 
del acta liquidada 
por parte del 
Director de 
proyectos. 

No pago de la factura 
por parte del cliente. 
Devolución de la factura 
por el cliente. 

EXISTENTE: Revisión del acta de 
obra liquidada por el Director de 
Proyectos. (Ver procedimiento 
facturación código A3-GFI-PR-01) 
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Cuadro 15. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

3 

Soportar el cobro de la prestación 
del servicio a través de la 
elaboración  y entrega de la 
factura al cliente (Ver 
procedimiento Facturación 
código A3-GFI-PR-01) 

Elaboración y 
entrega de 
factura con 
errores. 

    

ALTO 

  

BAJO 

      

      

Falta de 
cuidado de 
quien elabora 
la factura.  

No pago de la 
factura. 

PROPUESTO: Hacer inducción y re-
inducción al auxiliar administrativo  
(Ver procedimiento Recurso Humano 
A1-GRH-PR-01. y Procedimiento 
Inducción y Re-inducción Código A1-
GRH-PR-02.) 

      

      

Falta de 
revisión de la 
factura por 
quien la firma. 

  EXISTENTE: Revisión, aprobación y 
firma de la factura por parte de 
gerencia.  (Ver procedimiento 
facturación código A3-GFI-PR-01) 

      

Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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Cuadro 16.Resumen Valoración del riesgo proceso gestión contratación. 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL 

RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 
  

  

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

1 

Presentar la mejor oferta, 
mediante el uso de los 
recursos necesarios que 
satisfagan las necesidades 
del cliente. (Ver 
procedimiento 
Licitaciones, cotizaciones 
y urgencias código M1-
GCO-PR-01) 

Enfoque deficiente 
en los 
requerimientos del 
cliente. 

No determinación de todos 
los requerimientos del 
cliente a la hora de la 
solicitud de servicio. 
Falta de visitas de obra en 
donde se desarrollará esta. 
Falta de claridad por parte 
del cliente en sus 
requerimientos. 
No se investiga a fondo la 
solución a las necesidades 
del cliente  en la visita 
obra. 

No aprobación por parte del cliente  de la 
licitación y/o cotización presentada por 
ECCO INGENIERÍA LTDA. 
Pérdida de clientes. 
Incursionar en proyectos no factibles. 
Pérdidas económicas. 
Estructura deficiente de la licitación y /o 
cotización (Legal, técnico y económico). 
Retrasos en la estructuración de 
componentes legales, técnicos y 
económicos de la licitación. 

ALTO 

EXISTENTE: Visitar obra y 
confrontar la necesidad expresada 
por el cliente VS la realidad en el 
sitio para presentar la oferta. (Ver 
procedimiento Licitaciones, 
cotizaciones y Urgencias M1-GCO-
PR-01). 
POR COMPLEMENTAR: Llevar 
Registro en las visitas de obra sobre 
el formato Visita de obra. (Ver 
procedimiento Licitaciones, 
cotizaciones y Urgencias M1-GCO-
PR-01). 

BAJO 

No se cuenta con los 
equipos de medición. 

  POR COMPLEMENTAR: Al visitar 
la obra Llevar equipos y 
herramientas necesarias y 
adecuadas para obtener toda la 
información para la elaboración de 
la oferta. (Ver procedimiento 
Licitaciones, cotizaciones y 
Urgencias M1-GCO-PR-01). 

  Reproceso en las compras. EXISTENTE: Registros fotográficos 
al momento de la visita que aclaren 
todo el panorama de la obra a 
realizar o cotizar. (Ver 
procedimiento Licitaciones, 
cotizaciones y Urgencias M1-GCO-
PR-01). 

Olvido y/o perdida de la 
información suministrada 
por el cliente sobre los 
requerimientos. 

Entrega de la licitación y/o cotización 
fuera del tiempo estipulado por el cliente. 
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Cuadro 16. (continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO NIVEL 
DE RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

2 

Presentar la mejor oferta, mediante el uso 
de los recursos necesarios que satisfagan 
las necesidades del cliente. (Ver 
procedimiento Licitaciones, 
cotizaciones y urgencias código M1-
GCO-PR-01) 

Presentar Estructura 
(Legal, técnico y 
económico) de la  
licitación y /o 
cotización deficiente 
al cliente.  

Desactualización de la 
base de datos de los 
análisis unitarios. 
Falta de documentación 
legal adjunta a la 
licitación y/o cotización. 
Falta de revisión 
adecuada de las ofertas 
de licitación y /o 
cotización a entregar a 
los clientes. 
Deficiencia en la 
estimación de 
rendimiento de 
materiales y mano de 
obra.  
Falta de visita de obra. 
Deficiencia en la 
estimación de gastos 
administrativos y 
logísticos. 

No aprobación por parte del 
cliente  de la licitación y/o 
cotización presentada por ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 
Pérdida de clientes. 
Incursionar en proyectos no 
factibles. 
Pérdidas económicas. 

EXTREMO 

EXISTENTE: Revisión de unitarios 
y actualización de precios para 
cada oferta. (Ver procedimiento 
Licitaciones, cotizaciones y 
Urgencias M1-GCO-PR-01). 

BAJO 

 No se hace seguimiento 
al proceso de 
contratación. 

Deficiencia en el precio de la 
licitación y/o cotización presentada 
al cliente.  

POR COMPLEMENTAR: Control 
del proceso Gestión de 
contratación a través del Formato 
Control Contratación. (Ver 
procedimiento Licitaciones, 
cotizaciones y Urgencias M1-GCO-
PR-01). 

Variación de precios de 
materiales y mano de 
obra (cambio de año). 

  EXISTENTE: Consultas a 
proveedores para tener estimativos 
sobre cambios de precios en 
materiales. (Ver procedimiento 
Licitaciones, cotizaciones y 
Urgencias M1-GCO-PR-01). 
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Cuadro 16. (continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

3 

Presentar la mejor oferta, mediante el 
uso de los recursos necesarios que 
satisfagan las necesidades del 
cliente. (Ver procedimiento 
Licitaciones, cotizaciones y 
urgencias código M1-GCO-PR-01) 

No firmar 
contratos 

No se destina tiempo 
para la elaboración de 
contratos para todos 
los proyectos. 

Perdida económicas. 

EXTREMO 

EXISTENTE: Firmar contratos si no son 
urgencias. (Ver procedimiento Licitaciones, 
cotizaciones y Urgencias M1-GCO-PR-01). 

BAJO 

  
Inconformidad de las 
partes en la liquidación 
de la obra. 

 

  No pago de la obra. 
 

No existe un 
responsable de 
hacerle seguimiento a 
la contratación. 

  

PROPUESTO: Asignar responsabilidad del 
cumplimiento del proceso Gestión de 
contratación  al Auxiliar del Sistema de Gestión 
Integral. (Ver procedimiento Licitaciones, 
cotizaciones y Urgencias M1-GCO-PR-01). 

Falta de cultura 
administrativa. 

  
 

    
 

No se hace 
seguimiento al 
proceso de 
contratación. 

  

POR COMPLEMENTAR: Hacer seguimiento al 
Proceso Gestión de contratación a través de la 
Aplicación del formato control cumplimiento 
proceso de contratación código M1-GCO-FT-03. 
((Ver procedimiento Licitaciones, cotizaciones y 
Urgencias M1-GCO-PR-01). 

Informalidad del 
cliente. 
Exceso de confianza 
con el cliente. 

  
 

Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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Cuadro 17. Resumen Valoración del riesgo proceso planificación. 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

1 

Determinar criterios que 
aseguren la eficaz 
planificación del suministro 
de un producto y/o prestación 
de un servicio, mediante la 
utilización de herramientas 
procedimentales que 
garanticen el cumplimiento de 
los requerimientos del 
cliente.(Ver procedimiento 
Planificación de obra 
código M2-GPL-PR-01) 

No llevar a 
cabo una 
adecuada 
planeación 
para el 
desarrollo del 
proyecto.  

Falta de identificar estudios 
o consultorías necesarias 
para el desarrollo de los 
proyectos. 
Falta de considerar 
aspectos logísticos para el 
desarrollo de los proyectos. 
No identificar el recurso 
humano suficiente para el 
desarrollo del proyecto. 
Falta de un cronograma del 
proyecto. 
Poca o deficiente 
información para la 
planeación de proyectos. 

Falta de socialización del 
manual de responsabilidades y 
procedimiento de gestión de 
planeación. 

No cumplir con los 
requisitos del contrato. 
Proyectos planeados a 
corto plazo se convierten 
en proyectos de mediano 
y largo plazo. 
Sobre costos en la 
producción del servicio. 
Sobre pasar la capacidad 
disponible. 

EXTREMO 

PROPUESTO: Determinar el recurso 
humano suficiente para el normal 
desarrollo de los proyectos contratados. 
(Ver procedimiento planificación de obra 
Código M2-GPL-PR-01 y procedimiento 
diseño del producto o servicio código M3-
GDD-PR-01) 
PROPUESTO: Socializar el procedimiento 
de planificación y socialización del manual 
de responsabilidades a los involucrados o 
líderes del proceso a los responsables del 
proceso. Para que este sea aplicado. (Ver 
procedimiento Gestión Integral E2-GIN-PR-
01  y  procedimiento de comunicación y 
consulta A2-GTI-PR-02) 
PROPUESTO: Reuniones semanales 
(seguimiento a los cronogramas desde el 
punto de vista técnico y administrativo) y 
mensuales (Evaluación del SGI) (política). 

BAJO 

 Falta de integración de 
procesos administrativos y 
técnicos. 

  

PROPUESTO: Identificar para cada 
proyecto los estudios o consultorías 
necesarias (Ver procedimiento planificación 
de obra Código M2-GPL-PR-01) 

 No se destina el tiempo 
requerido para llevar a cabo el 
proceso de planeación. 
 

 

  

PROPUESTO: Para cada proyecto 
elaborar cronograma del proyecto.(Ver 
procedimiento planificación de obra Código 
M2-GPL-PR-01) 

 
   

 
  

 
Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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Cuadro 17. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

2 

Determinar criterios que aseguren 
la eficaz planificación del 
suministro de un producto y/o 
prestación de un servicio, 
mediante la utilización de 
herramientas procedimentales 
que garanticen el cumplimiento 
de los requerimientos del 
cliente.(Ver procedimiento 
Planificación de obra código 
M2-GPL-PR-01) 

Sobre pasar la 
capacidad 
disponible de 
producción de la 
organización. 

No identificar el recurso 
humano suficiente para 
el desarrollo del 
proyecto. 

No cumplir al cliente en sus 
requerimientos. 

ALTO 

  

BAJO 

  Pérdidas económicas. 

EXISTENTE: Determinar el recurso 
humano suficiente para el normal 
desarrollo de los proyectos 
contratados. (Ver procedimiento 
planificación de obra Código M2-
GPL-PR-01 y procedimiento diseño 
del producto o servicio código M3-
GDD-PR-01) 

  
Retrasos en proyectos 
contratados. 

  

El Director de 
proyectos asume 
riesgos con  
conocimiento de causa. 

Sobre carga de trabajo en 
el personal de ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 

PROPUESTO: Valorar y tratar los 
riesgos por proyecto para gestión de 
planeación, además aplicar los 
controles establecidos. (Ver 
procedimiento planificación de obra 
Código M2-GPL-PR-01 y 
procedimiento gestión del control 
Código C1-GSC-PR-01) 
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Cuadro 17. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

3 

Determinar criterios que aseguren la eficaz 
planificación del suministro de un producto 
y/o prestación de un servicio, mediante la 
utilización de herramientas 
procedimentales que garanticen el 
cumplimiento de los requerimientos del 
cliente.(Ver procedimiento Planificación 
de obra código M2-GPL-PR-01) 

No cumplir 
con el 
cronograma 
del proyecto. 

No ejecutar lo 
estipulado en el 
cronograma del 
proyecto basado en los 
tiempos establecidos. 
El Director de proyectos 
cambia las prioridades 
y/o los procedimientos 
estipulados en el 
cronograma del 

proyecto. 

Multas y/o sanciones 
por Incumplimiento del 
contrato de obra. 

ALTO 

PROPUESTO: Socialización del 
cronograma a los líderes de los 
procesos (Ver procedimiento de 
comunicación y consulta A2-GTI-
PR-02 y Ver procedimiento 
planificación de obra Código M2-
GPL-PR-01 ) 

BAJO 

  

Insatisfacción de 
clientes. 
Sobre costos. 

PROPUESTO: Frente a cambios 
que el Director de Proyectos 
realice al cronograma del proyecto, 
deberá documentarlos y socializar 
este con líderes de los procesos. 
(Ver procedimiento planificación de 
obra Código M2-GPL-PR-01 ) 

Falta de hacer 
seguimiento al 
cumplimiento del 
cronograma del 
proyecto  

 Pérdida de imagen. 

PROPUESTO: Hacer seguimiento 
al cumplimiento del cronograma 
del proyecto durante el desarrollo 
del proyecto. (Ver procedimiento 
planificación de obra Código M2-
GPL-PR-01 ) 

Problemas 
climatológicos y de 
orden público, 
características de 
terreno. 

 Retraso en el tiempo 
de entrega de la obra 
al cliente. 

PROPUESTO: Considerar días 
adicionales en los proyectos 
debido a condiciones 
climatológicas, orden público, 
características del terreno, entre 
otros. (Ver procedimiento 
planificación de obra Código M2-
GPL-PR-01 ) 

Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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Cuadro 18. Resumen Valoración del riesgo proceso gestión de diseño. 

No
. 

OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS DEL 
RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

1 

Desarrollar el diseño de la 
producción o prestación del 
servicio de acuerdo a los 
requisitos especificados por 
el cliente en el contrato, 
identificando y evaluando la 
mejor forma para la 
ejecución de este, haciendo 
uso de herramientas que 
aseguren la revisión, 
verificación, validación y 
control con las que se 
garantice cumplir las 
expectativas del cliente 
interno y externo.  

No llevar a cabo un 
buen diseño de la 
producción o 
prestación de 
servicios. 

Perdida de información por 
deficiencias en los métodos 
de archivo. 
Diseño de instalaciones 
eléctricas y 
telecomunicaciones 
deficientes. 
Deficiencia o ausencia de 
presupuesto de obra. 
Fallas en la determinación 
de la logística necesaria 
para la producción y 
prestación del servicio. 
Deficiencia en los flujos de 
equipo, herramienta y 
recurso humano para el 
proyecto. 

Incumplimiento de 
expectativas del cliente 
tanto interno como 
externo. (insatisfacción) 
Entregar a los procesos 
involucrados diseño de 
la producción o 
prestación del servicio 
errados. 
Retrasos en la 
consecución de 
recursos para el normal 
desarrollo de la obra. 
Sobrecostos por la 
mala programación en 
la consecución de 
recursos. EXTREMO 

PROPUESTO: Capacitación en técnicas de 
archivo al personal administrativo para 
determinar políticas de archivo y organización. 
POR COMPLEMENTAR: Revisión, verificación 
y validación de diseño de instalaciones 
eléctricas y telecomunicaciones desarrollados 
por ECCO INGENIERÍA LTDA. (Ver 
procedimiento diseño de instalaciones 
eléctricas y telecomunicaciones M3-GPR-PR-
03) 
POR COMPLEMENTAR: Mejorar las 
deficiencias en el diseño de las instalaciones 
eléctricas y telecomunicaciones existentes. 
(Ver procedimiento diseño de la producción o 
prestación del servicio código M3-GDD-PR-01) 

BAJO 

 Diseño de instalaciones 
eléctricas y 
telecomunicaciones 
deficientes. 
Falta de cultura en la 
aplicación de 
procedimientos definidos 
por la empresa. 

Desconocimiento del 
costo del proyecto. 
Omisión de 
procedimientos 
definidos por la 
organización. 

POR COMPLEMENTAR: Revisión, verificación 
y validación de diseño de la producción o 
prestación del servicio por procesos 
involucrados. (Ver procedimiento diseño de la 
producción o prestación del servicio código M3-
GDD-PR-01) 

Falta de seguimiento y 
acompañamiento en los 
arranques de los procesos. 
Deficiencias en la revisión, 
verificación y validación del 
diseño de producción o 
prestación del servicio. 

 
PROPUESTO: Acompañamiento y 
seguimientos a los involucrados en los 
procesos para la puesta en marcha y 
continuidad del SGI "Visitas de inspección a los 
procesos". (Ver procedimiento Gestión integral 
código E2-GIN-PR-01) 

Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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Cuadro 19. Resumen Valoración del riesgo proceso gestión de compras. 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

1 

Adquirir a tiempo materiales, insumos, 
herramientas (compra o alquiler), equipos y 
servicios necesarios  para prestar el servicio, 
mediante una adecuada selección de 
proveedores, con los cuales se pueda garantizar 
la  entrega oportuna y efectiva del servicio al 
cliente. (Ver procedimiento Adquisición de 
materiales, insumos, herramientas equipos y 
servicios código M4-GCM-PR-01) 

Comprar materiales, 
insumos, equipos y 

herramientas no 
requeridos para los 
procesos de ECCO 
INGENIERÍA LTDA.  

No todos los 
requerimientos se 
hacen por escrito. 
No notificación de 
cambios en el 
requerimiento. 
Falta de revisión de 
existencias en 
bodega de  los 
insumos solicitados 
en la requisición. 

Aumento 
injustificado de 
inventario. 
Sobre costos. 
Pérdida económica. 
Tiempos 
improductivos. 

BAJO 

EXISTENTE: El Director de proyectos 
aprueba todas las órdenes de compra de 
materiales y equipos para las obras y el 
Director administrativo las de insumo de 
oficina allí  hacer revisión de estas. (Ver 
procedimiento Adquisición de materiales, 
insumos herramientas, equipos y servicios 
código M4-GCM-PR-01). 

BAJO 

    EXISTENTE: Las requisiciones de materiales, 
insumos, equipos y herramientas deben ser 
realizadas por escrito a través del Formato 
Requisición de materiales e insumos Código 
M4-GCM-FT-06.  (Ver procedimiento 
Adquisición de materiales, insumos 
herramientas, equipos y servicios código M4-
GCM-PR-01). 

    EXISTENTE: Revisión de existencias en 
bodega de los insumos solicitados en la 
requisición. 

Error en la 
elaboración de la 
orden de compra. 
Error en la 
elaboración de la 
requisición. 

  
POR COMPLEMENTAR: Programar las 
compras por parte del Auxiliar de Ingeniería 
desde el diseño del proyecto SEGÚN EL 
CRONOGRAMA DE OBRA " DE FLUJO DE 
MATERIALES, HERRAMIENTAS" 

Realizar  compras sin 
previa autorización. 

Afectación del flujo 
de caja. 

0 

El proveedor envía 
mayor o menor 
cantidad de 
productos solicitados 
en la orden de 
compra. 

  

EXISTENTE: Devolución de materiales, 
equipos y herramientas excedentes. 
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Cuadro 19. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

2 

Adquirir a tiempo materiales, insumos, 
herramientas (compra o alquiler), equipos y 
servicios necesarios  para prestar el servicio, 
mediante una adecuada selección de 
proveedores, con los cuales se pueda 
garantizar la  entrega oportuna y efectiva del 
servicio al cliente. (Ver procedimiento 
Adquisición de materiales, insumos, 
herramientas equipos y servicios código 
M4-GCM-PR-01) 

Realizar compra 
de materiales, 
insumos, 
herramientas y 
equipos tardías 

La requisición es 
entregada a 
compras con 
corto plazo. 
Compras envía 
la orden de 
compra en forma 
tardía para 
aprobación. 
Deficiente 
planeación. 

Retrasos en la ejecución 
de los proyectos. 
Tiempos improductivos. 

MODERADO 

  

BAJO 

    POR COMPLEMENTAR: 
Programar las compras por parte 
del Auxiliar de Ingeniería desde el 
diseño del proyecto SEGÚN EL 
CRONOGRAMA DE OBRA " DE 
FLUJO DE MATERIALES, 
HERRAMIENTAS" 

  Desabastecimiento de 
materiales, equipos y/o 
herramientas. 

  

Demora en la 
aprobación de las 
órdenes de compra 
por parte del 
Director de 
proyectos. 

Realizar la compra al 
proveedor sin previa 
autorización por parte del 
director de proyectos. 

  

Falta de 
seguimiento a los 
procesos. 

  
  

El proveedor no 
cumple con lo 
ofrecido. 

  PROPUESTO: Evaluación y 
reevaluación de los 
proveedores. 
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Cuadro 19. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

3 

Adquirir a tiempo materiales, insumos, 
herramientas (compra o alquiler), equipos y 
servicios necesarios  para prestar el servicio, 
mediante una adecuada selección de 
proveedores, con los cuales se pueda garantizar 
la  entrega oportuna y efectiva del servicio al 
cliente. (Ver procedimiento Adquisición de 
materiales, insumos, herramientas equipos y 
servicios código M4-GCM-PR-01) 

Selección 
inadecuada de 
proveedores 
para realizar las 
compras. 

Falta de clasificación 
de los proveedores. 

Adquisición de 
materiales, herramienta o 
equipos con precios 
superiores a los del 
mercado. 

BAJO 

  

BAJO 

  Incumplimiento de las 
condiciones de entrega 
de los productos por parte 
del proveedor. 

  

  Tiempos improductivos. PROPUESTO: Hacer 
listado de proveedores de 
acuerdo a sus fortalezas y 
condiciones comerciales. 

Errores en la 
selección de 
proveedores por parte 
del Jefe de compras. 

Adquisición de materiales 
no certificados. 

EXISTENTE: El Director 
de Proyectos selecciona 
los proveedores. 

    POR COMPLEMENTAR: 
Adecuado flujo de caja 
(Procedimiento flujo de 
caja) 

Saturación de 
créditos con los 
proveedores actuales, 
obligue a la búsqueda 
de nuevos 
proveedores 
inadecuados. 

  

EXISTENTE: 
Cumplimiento de 
obligaciones financiera 
con los proveedores. 

Falta de evaluación y 
reevaluación de 
proveedores. 

  EXISTENTE: Evaluación y 
reevaluación periódica de 
los proveedores. 

Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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Cuadro 20. Resumen Valoración del riesgo proceso gestión de producción servicio. 

No
. 

OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL 

RIESGO 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

1 

Ejecutar eficazmente la 
producción y/o prestación del 
servicio, mediante el uso de 
controles (ANS, CPNC, 
controles de gestión del 
riesgo) que garanticen la 
calidad y prestación del 
servicio al cliente. (Ver 
procedimiento 
Construcción, 
Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo código M5-GPR-
PR-02) 

Falta de 
compromiso para 
ejecutar las 
actividades 
asignadas al 
personal 
contratado. 

Falta de comunicación y socialización del manual de 
responsabilidades a los empleados, por lo tanto 
desconoce sus funciones y responsabilidades. 
Falta  inducciones y re inducciones. 
Falta de socialización  de procedimiento de gestión 
producción del servicio. 
Falta de un contrato formal de trabajo y de servicios. 
Falta de comunicación y publicación del reglamento 
interno de trabajo. 

Mala calidad en las 
labores realizadas. 
Incremento de tiempos 
improductivos. 
Disminución de la 
productividad. 
Retrasos en las obras. 
Mayor desestabilización 
del clima laboral. 

MODERADO 

PROPUESTO: Hacer 
inducción y re-inducción a 
todo el personal activo y 
nuevo (propio y por 
prestación de servicios) 
(Ver procedimiento 
Recurso Humano A1-
GRH-PR-01. y 
Procedimiento Inducción 
y Re-inducción Código 
A1-GRH-PR-02.) 

BAJO 

    PROPUESTO: 
Comunicar y publicar el 
Reglamento Interno de 
trabajo. (Ver 
procedimiento de 
comunicación y consulta 
A2-GTI-PR-02). 

    PROPUESTO: Legalizar 
con todos los empleados 
activos contrato de 
trabajo escrito. (Ver 
procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-
01.) 

Condiciones inseguras  para la producción y 
prestación del servicio por ausencia de un 
responsable de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Renuncias de 
empleados. 
Abandono de puestos 
de trabajo. 

PROPUESTO: 
Evaluación de 
desempeño anual. (Ver 
procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-
01.) 

Falta de evaluación de desempeño.   
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Cuadro 20. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS DEL 
RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

2 

Ejecutar 
eficazmente la 
producción y/o 
prestación del 
servicio, 
mediante el uso 
de controles 
(ANS, CPNC, 
controles de 
gestión del 
riesgo) que 
garanticen la 
calidad y 
prestación del 
servicio al 
cliente. (Ver 
procedimiento 
Construcción, 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo 
código M5-
GPR-PR-02) 

No iniciar la 
ejecución de 
la obra en el 
tiempo 
establecido. 

Información errónea sobre las existencias 
de materiales, equipos y herramientas en 
bodega. 
Falta de determinación y consecución de la 
logística necesaria para la producción y 
prestación del servicio. 
Ausencia o deficiencia en el diseño del 
proyecto (plano y  demás requerimientos 
como materiales, equipos, herramientas, 
logística, etc.). 
Deficiencia en la contratación de personal. 
(Recurso humano no disponible de forma 
oportuna y suficiente). 
Falta de materiales especiales para la 
obra. 
Falta de pago de anticipos por parte del 
cliente. 
Equipos y herramientas obsoleto, 
defectuosos o en mantenimiento. 
No se han realizado las respectivas 
compras de equipos y herramientas. 
Condiciones inseguras por orden público; 
ambientales; Ordenes del cliente; 
autorizaciones pendientes por entes de 
control o cliente. 
El proveedor no puede entregar los 
materiales e insumos en los tiempos 
establecidos por ECCO INGENIERÍA 
LTDA. 
El contratista de la obra civil no ha 
terminado las construcciones previas para 
que ECCO INGENIERÍA LTDA., inicie las 
obras. 

Retraso en la entrega 
del servicio. 
Sobrecostos. 
Pérdida de imagen. 
Pérdida de clientes. 
Multas y/o sanciones 
por incumplimiento de 
contrato. 
Perdida económicas. 

ALTO 

POR COMPLEMENTAR: Realización de Diseño de 
las obras o proyectos (Ver procedimiento Diseño de 
instalaciones eléctricas y telecomunicaciones código 
M3-GPR-PR-03) 
PROPUESTO: Realizar mantenimiento y reemplazo 
de equipos y herramientas. (Ver procedimiento 
Mantenimiento y Reemplazo de equipos y  
herramientas de obra código M4-GCM-PR-03) 
EXISTENTE: Realización de requerimiento de 
compras de materiales con anticipación según el 
cronograma especifico de obra y flujo de materiales.  
PROPUESTO: Hacer requerimiento de Recurso 
humano desde Gestión producción del servicios 
como mínimo 2 días antes de inicio de labores del 
personal que se contratara utilizando el formato 
Requerimiento de Recurso Humano código A1-GRH-
FT-21. (Ver procedimiento Administración de la 
producción y prestación del servicio código M5-GPR-
PR-01) 
POR COMPLEMENTAR: Llevar registro a cabalidad  
todas las salidas e ingreso de materiales, equipos y 
herramientas.  (Ver procedimiento Control de 
Almacén código M4-GCM-PR-02) 
EXISTENTE: Socialización previa al inicio de la obra 
sobre  los riegos de seguridad que se enfrentaran en 
el lugar de las obras y las medidas respectivas para 
prevenir y minimizar los riesgos. (Ver procedimiento 
Planificación para la identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles. 
Código E2-GIN-PR-12). 
PROPUESTO: Cobros de anticipos por Gestión 
financieras. 

BAJO 
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Cuadro 20. (Continuación) 

No
. 

OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

5 

Ejecutar eficazmente 
la producción y/o 
prestación del 
servicio, mediante el 
uso de controles 
(ANS, CPNC, 
controles de gestión 
del riesgo) que 
garanticen la calidad 
y prestación del 
servicio al cliente. 
(Ver procedimiento 
Construcción, 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo código 
M5-GPR-PR-02) 

Producto no 
conforme (Obra 
que no cumple 
con los 
requerimientos) 

Falta de listas de chequeo. 
No se toman las medidas 
correctivas, preventivas y de 
mejora necesarias. 
Fallas en el diseño de 
instalaciones de redes 
eléctricas. 
No se comunican cambios y/o 
modificaciones del diseño de la 
obra. 
Falta de inducción previa al 
inicio de obra sobre las labores 
que se ejecutaran. 
Falta de seguimiento y control 
de obra. 
Uso de material deteriorado o 
dañado. 
Utilización Equipos y 
herramientas defectuosos. 

Multas y sanciones. 
Perdida económicas. 
Pérdida de imagen. 
Reproceso en la obra. 
Insatisfacción del 
cliente. 
Retrasos en la entrega 
de la obra la clientes. 
Control - se compran 
materiales que cumplen 
con la normatividad, 
garantías de 
proveedores. 
Adquisición de 
materiales e insumos 
que cumplen con la 
normatividad vigente. 
Insostenibilidad 
financiera. 
Pérdida de clientes. 

ALTO 

EXISTENTE: Al momento de tener producto no conforme, 
tomar acciones correctivas, preventivas o de mejora (Ver 
procedimiento Construcción, Mantenimiento preventivo y 
correctivo. Código M5-GPR-PR-02). 
POR COMPLEMENTAR: Seguimiento y control de obra. 
(Ver Procedimiento administración de la producción del 
servicio código M5-GPR-PR-01). 
PROPUESTO: Realizar mantenimiento y reemplazo de 
equipos y herramientas. (Ver procedimiento 
Mantenimiento y Reemplazo de equipos y  herramientas 
de obra código M4-GCM-PR-03). 
POR COMPLEMENTAR: Realización de Diseño de las 
obras o proyectos (Ver procedimiento Diseño de 
instalaciones eléctricas y telecomunicaciones código M3-
GPR-PR-03). 
PROPUESTO: Inducción y re-inducción al personal 
propio y por servicios.   (Ver procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-01. y Procedimiento Inducción y 
Re-inducción Código A1-GRH-PR-02.) 
PROPUESTO: Comunicación de modificaciones de los 
proyectos a las partes involucradas. (Ver procedimiento 
comunicación y consulta. Código A2-GTI-PR-02) 
POR COMPLEMENTAR: Verificación de obra terminada 
(Ver Procedimiento construcción, mantenimiento 
preventivo y correctivo. Código M5-GPR-PR-02). 

BAJO 

Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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Cuadro 21. Resumen Valoración del riesgo proceso gestión entrega servicio. 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

1 

Culminar satisfactoriamente los 
procesos relacionados con la atención al 
cliente, mediante una correcta 
terminación, liquidación y facturación del 
servicio, (un oportuno mantenimiento) y 
oportuna atención de sus reclamaciones, 
con el objeto de lograr su fidelización. 
(Ver procedimiento Entrega del 
producto o servicio. Código M6-GEN-
PR-01) 

Entrega de 
producto y/o 
servicio no 
conforme al 
cliente. 

   

ALTO 

 

BAJO 

 Retrasos en la 
facturación de la 
producción y/o 
prestación del servicio. 

 

 Sobre-costos por 
reproceso. 

POR COMPLEMENTAR: Dar respuesta a las 
PQR´S  de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la empresa. (Ver 
procedimiento peticiones, quejas, reclamos y 
consultas código M6-GEN-PR-02) 

 PQR´S presentadas 
por el  cliente. 

POR COMPLEMENTAR: Realizar 
Seguimiento y control de obra. (Ver 
Procedimiento administración de la 
producción del servicio código M5-GPR-PR-
01) 

Falta de 
seguimiento y 
control durante la 
ejecución de la 
obra.  
Falta de 
verificación de las 
obras terminadas. 
Falta de Pruebas 
a las instalaciones 
y equipos 
instalados cuando 
la obra ya está 
terminada. 

Retrasos en la entrega 
del producto y/o 
servicio. 
Pérdida de confianza 
del cliente. 
Pérdida  de clientes. 

PROPUESTO: Realizar pruebas e 
inspecciones  a todas las instalaciones y 
equipos instalados antes de hacer entregas 
parciales o totales de las obras. (Ver 
procedimiento Administración de la 
producción del servicio Código M5-GPR-PR-
01,  Procedimiento Construcción, 
Mantenimiento preventivo y correctivo código 
M5-GPR-PR-02 y procedimiento entrega del 
producto o servicio código M6-GEN-PR-01) 

 
 
 



106 

 
Cuadro 21. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL 

RIESGO 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

2 

Culminar satisfactoriamente los 
procesos relacionados con la 
atención al cliente, mediante una 
correcta terminación, liquidación y 
facturación del servicio, (un 
oportuno mantenimiento) y 
oportuna atención de sus 
reclamaciones, con el objeto de 
lograr su fidelización. (Ver 
procedimiento Entrega del 
producto o servicio. Código M6-
GEN-PR-01) 

Incumplimiento 
en el tiempo de 
entrega pactada 
en el contrato.   

    

ALTO 

 

BAJO 

    
 

    PROPUESTO: Hacer 
seguimiento al cumplimiento del 
cronograma del proyecto y al 
cronograma especifico durante el 
desarrollo del proyecto.(Ver 
procedimiento planificación de 
obra M2-GPL-PR-01 y 
Procedimiento administración de 
la producción del servicio código 
M5-GPR-PR-01) 

    
 

Falta de 
seguimiento y 
control a la 
producción y/o 
prestación del 
servicio. 
Falta se 
seguimiento al 
cronograma del 
proyecto y al 
cronograma 
especifico de 
obra. 

Multas y sanciones 
económicas por 
incumpliendo del 
contrato. 
Pérdida de imagen. 
Pérdida de clientes. 

POR COMPLEMENTAR: Realizar 
Seguimiento y control de obra. 
(Ver Procedimiento 
administración de la producción 
del servicio código M5-GPR-PR-
01) 

 



107 

Cuadro 21. (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL 

RIESGO 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

3 

Asegurar que las Peticiones, Quejas, 
Reclamos e información general solicitada 
por los clientes a través de los diferentes 
Canales  de comunicación definidos por la 
Empresa, sean contestados oportunamente 
de acuerdo a los aspectos normativos del 
Sistema de Gestión Integrado (Calidad, 
Seguridad y Salud ocupacional y Gestión del 
riesgo) y requerimientos legales 
aplicables.(Ver procedimiento Peticiones, 
quejas, reclamos y consultas. Código M6-
GEN-PR-02) 

Insatisfacción 
por parte de 
quien presenta 
la PQR´S 

Respuestas 
inadecuadas. 
Respuestas extra 
temporáneas. 
Falta de un 
procedimiento 
documentado para el 
tratamiento de las 
PQR´S. 

Demandas penales. 
Sanciones por entes 
que ejercen control. 
Sanciones 
económicas. 

ALTO 

 

BAJO 

  Pérdida de imagen. 
 

  Pérdida de clientes. 
 

No se han definido las 
responsabilidades 
para la recepción y 
repuesta a las PQR´S. 

  PROPUESTO: Hacer seguimiento al 
cumplimiento del cronograma del 
proyecto y al cronograma especifico 
durante el desarrollo del 
proyecto.(Ver procedimiento 
planificación de obra M2-GPL-PR-01 
y Procedimiento administración de la 
producción del servicio código M5-
GPR-PR-01) 

No se hace 
seguimiento al  
desarrollo de la 
solución de la PQR´S. 

  POR COMPLEMENTAR: Realizar 
Seguimiento y control de obra. (Ver 
Procedimiento administración de la 
producción del servicio código M5-
GPR-PR-01) 

Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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Cuadro 22.Resumen Valoración del riesgo proceso gestión de dirección. 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

1 

Orientar la gestión 
organizacional, 
mediante la 
formulación del 
direccionamiento 
estratégico (misión, 
visión, principios y 
valores; 
establecimiento de la 
política integral y sus 
objetivos), y desarrollo 
del Sistema de Gestión 
Integral para lograr el 
desarrollo y la 
sostenibilidad de la 
organización. (Ver 
procedimiento 
Gestión por la 
Dirección código  E1-
GDI-PR-01) 

Planeación 
estratégica 
irreal o poco 
innovadora 

Fallas en el seguimiento del 
entorno externo e interno 
de la organización. 
La implementación de 
procesos inapropiados y 
sistemas que soporten las 
nuevas estrategias de 
negocio. 
No se cuenta con el 
personal idóneo para llevar 
a cabo la planeación 
estratégica. 
Los objetivos y medidas de 
desempeño de los 
procesos no están 
alineados con los objetivos 
y estrategias de la 
organización. 
Falta de compromiso por 
parte de la alta dirección. 
No se asignan los recursos 
económicos para llevar a 
cabo planeación 
estratégica. 
 No se administra 
eficientemente el 
presupuesto de tal manera 
que permita alcanzar 
dichos objetivos y metas. 

 La organización 
conserva estrategias por 
más tiempo del requerido 
amenazando su 
competitividad. 
Perdidas económicas. 
Insostenibilidad de la 
empresa. 
No se logran objetivos y 
metas propuestas. 

EXTREMO 

EXISTENTE: Evaluar las condiciones del 
mercado desde el punto de vista de las 
oportunidades y amenazas, con el fin de orientar 
el rumbo de la empresa acorde a la realidad, 
haciendo énfasis en las fortalezas y mejorando 
las debilidades. (Ver procedimiento Gestión por la 
Dirección código  E1-GDI-PR-01). 
EXISTENTE: Contratar servicios de asesoría 
externa para el desarrollo de la  planeación 
estratégica. (Ver procedimiento Gestión por la 
Dirección código  E1-GDI-PR-01).  
EXISTENTE: Realizar revisión, seguimiento y 
control al desempeño de la organización. (Ver 
procedimiento Gestión por la Dirección código  
E1-GDI-PR-01). 
EXISTENTE: Provisional recursos (Humanos, 
infraestructura y económicos) para llevar a cabo 
el desarrollo y ejecución de la planeación 
estratégica de la organización. (Ver procedimiento 
Gestión por la Dirección código  E1-GDI-PR-01). 
EXISTENTE: Implementar acciones preventivas, 
correctivas y/o mejora  para el caso que se 
tengan que redefinir la misión, la visión, las 
estrategias, políticas institucionales, minimización 
de los riesgos,  estructura organizacional y los 
objetivos de los procesos de la empresa. (Ver 
procedimiento Gestión por la Dirección código  
E1-GDI-PR-01) 

BAJO 
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Cuadro 23.Resumen Valoración del riesgo proceso gestión integral. 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

1 

Administrar efectivamente el 
sistema de Gestión Integral para 
Garantizar la implementación y 
mantenimiento de los sistemas de 
gestión definidos por la alta 
dirección. (Ver procedimiento 
Gestión Integral código E2-GIN-
PR-01) 

Falta de 
compromiso de 
los trabajadores 
con el Sistema de 
Gestión Integral 

Falta de comunicación 
de los logros del SGI. 
Falta de capacitación 
sobre el SGI. 

  

ALTO 

PROPUESTO: Socializar el 
SGI con los empleados. (Ver 
plan gestión del riesgo, 
procedimiento gestión integral 
código E2-GIN-PR-01 y Ver 
procedimiento de comunicación 
y consulta A2-GTI-PR-02) 

BAJO 

    PROPUESTO: Hacer inducción 
y re-inducción a todo el 
personal activo y nuevo (Ver 
procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-01. y 
Procedimiento Inducción y Re-
inducción Código A1-GRH-PR-
02.) 

      

Falta de 
acompañamiento y 
retroalimentación con los 
responsables de los 
procesos. 
Desconocimiento de 
funciones y 
responsabilidades de los 
trabajadores en relación 
con el SGI. 

Incumplimiento de los objetivos 
del Sistema de Gestión Integral, 
lo que ocasiona que se incurra 
en costos de mantenimiento del 
SGI para no obtener beneficios. 

EXISTENTE: Llevar a cabo 
actividades de seguimiento y 
medición. (Ver plan gestión del 
riesgo y procedimiento gestión 
integral Código E2-GIN-PR-01) 

      

      

      

 
 
 
 



110 

Cuadro 23.(Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

2 

Administrar efectivamente el 
sistema de Gestión Integral para 
Garantizar la implementación y 
mantenimiento de los sistemas de 
gestión definidos por la alta 
dirección. (Ver procedimiento 
Gestión Integral código E2-GIN-
PR-01) 

Documentación 
desactualizada. 

Falta de socialización, comunicación e 
implementación de procedimientos para el 
control de registros, documentos y datos. 
Falta de implementación. Falta de 
comunicación y socialización de funciones 
y responsabilidades a los responsables del 
SGI .Existencia de procesos y 
procedimiento sin documentar. 

Gastos de recursos 
financieros causados 
por reproceso. 
Incumplimiento en el 
logro de los objetivos 
de los procesos. 
Paros en los procesos. 
Materialización de 
riesgos. 

MODERADO 

PROPUESTO: Socializar el SGI 
con los empleados. (Ver plan 
gestión del riesgo, procedimiento 
gestión integral código E2-GIN-
PR-01 y Ver procedimiento de 
comunicación y consulta A2-GTI-
PR-02) 

BAJO 

    PROPUESTO: Hacer inducción y 
re-inducción a todo el personal 
activo y nuevo (Ver procedimiento 
Recurso Humano A1-GRH-PR-01. 
y Procedimiento Inducción y Re-
inducción Código A1-GRH-PR-
02). 

 Ausencia de un responsable o  el 
responsable no es idónea para administrar 
el SGI. 

  PROPUESTO: Asignar una 
persona idónea con licencia en 
Salud ocupacional para la 
administrar el Sistema de Gestión 
Integral. (Ver manual de 
responsabilidad A1-GRH-OD-06   
y procedimiento Recurso Humano 
A1-GRH-PR-01). 

Falta de verificación a los cambios 
efectuados al SGI. 

  PROPUESTO: Aplicar 
procedimiento Control de 
documentos y datos código E2-
GIN-PR-08 
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Cuadro 23.(Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

6 

Establece las actividades necesarias para programar y 
realizar las auditorías internas al Sistema de Gestión 
Integral (Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y 
gestión del riesgo), hacer su seguimiento con el fin de 
evaluar el nivel de implementación y de la efectividad 
del sistema de la organización, de sus proveedores y 
de las partes interesadas. (Ver procedimiento 
Auditorías internas código E2-GIN-PR-05) 

Falta de 
evaluación y 
control a los 
procesos del 
SGI. 

  Inexistencia de 
mejoramiento continúo 
en el SGI.  
Desactualización del SGI.  
No lograr los objetivos 
trazados para los 
diferentes procesos y 
para el SGI. 

ALTO 

EXISTENTE: Contratar los servicios 
de un grupo auditor externo para 
realizar auditorías internas al SGI. 
(Ver procedimiento Auditorías 
Internas código E2-GIN-PR-05).0 

BAJO 

Ausencia de 
personal interno 
capacitado para 
realizar auditorías 
internas al SGI. 
Ausencia de un 
responsable o  el 
responsable no es 
idónea para 
administrar el SGI. 

Desconocimiento de la 
eficacia y eficiencia del 
SGI en ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 
No eliminar no 
conformidades existentes 
en el SGI. 

PROPUESTO: Capacitar al personal 
interno en auditorías Internas (Ver 
procedimiento Auditorías Internas 
código E2-GIN-PR-05 y plan gestión 
del riesgo) 

    PROPUESTO: Asignar una persona 
idónea con licencia en Salud 
ocupacional para la administrar el 
Sistema de Gestión Integral. (Ver 
manual de responsabilidad A1-GRH-
OD-06   y procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-01). 

    
 

No se llevan a 
cabo auditorías 
internas al SGI. 

Incumplimiento en el 
logro de objetivos 
trazados en los procesos. 

PROPUESTO: Programar para el 
año siguiente auditorías internas 
para el SGI. (Ver plan gestión del 
riesgo y procedimiento gestión 
integral E2-GIN-PR-01) 
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Cuadro 23.(Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

7 

Contar con una herramienta útil, ágil y sencilla que 
al ser analizada permita identificar los riesgo que 
generaron los incidentes, produciendo medidas 
correctivas y preventivas tendientes a preservar la 
salud del talento humano, aumentar la vida útil de 
los equipos e insumos y garantizar ambientes de 
trabajo seguros y una mayor productividad laboral 
en ECCO INGENIERÍA LIMITADA. (Ver 
procedimiento Investigación de incidentes, no 
conformidades, acciones correctivas y 
preventivas código E2-GIN-PR-15) 

No tener una 
herramienta 
definida para la 
investigación de 
accidentes e 
incidentes 

No tener documentada 
una metodología para 
llevar a cabo las 
investigaciones de 
accidentes e 
incidentes. 

No se eliminan o 
minimizan las condiciones 
de riesgo que generaron 
los accidentes e 
incidentes. 
No se evitan la ocurrencia 
de riesgo. 
No tener evidencias y 
registros de investigación 
de accidentes e incidentes, 
en caso de auditorías. 

MODERADO 

EXISTENTE: 
Procedimiento 
Investigación de 
incidentes, no 
conformidades, 
acciones correctivas y 
preventivas Código E2-
GIN-PR-15 

BAJO 

Deficiente 
acompañamiento a la 
empresa por parte de 
la ARP.  

Las necesidades de 
acciones correctivas no son 
identificadas. 
Las oportunidades de 
acciones preventivas no son 
identificadas. 
No se determina la 
deficiencia de seguridad y 
salud ocupacional dentro de 
la empresa ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 
No se identifican las 
oportunidades de mejora. 
Las investigaciones de 
accidentes e incidentes no 
se llevan a cabo de manera 
oportuna. 
Incumplimiento de requisitos 
de la norma OSHAS 

18001:2007. 
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Cuadro 23.(Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

10 

Establecer y mantener la responsabilidad y 
autoridad con respecto al manejo e 
investigación de incidentes, y la aplicación 
de acciones para mitigar la consecuencia de 
los mismos en ECCO INGENIERÍA 
LIMITADA. (Ver procedimiento Recursos, 
funciones, responsabilidades, rendición 
de cuentas y autoridad código E2-GIN-
PR-13) 

No formular 
acciones 
correctivas y/o 
preventivas  para 
mitigar o eliminar 
las causas de los 
accidentes 

Falta de socialización y 
comunicación de las 
responsabilidades, 
funciones y autoridad en 
cuanto al manejo e 
investigación de accidentes 
de trabajo. 

No se mitiga o elimina las 
causas de los accidentes, 
lo que puede generar 
nuevamente su 
ocurrencia. 

MODERADO 

  

BAJO 

No se hace investigación de 
accidentes. 

No se identifican las causas 
del accidente. 

Falta  de socialización de 
procedimientos de acciones 
correctivas y preventivas. 

El responsable de tomar las 
acciones desconoce sus 
funciones. 

  

PROPUESTO: 
Inducción y re-inducción 
al personal contratado y 
activo. (Ver 
procedimiento 
Inducción y Re-
inducción Código A1-
GRH-PR-02.) 

El personal no tiene la 
capacitación ni el 
conocimiento adecuado 
para establecer acciones 
correctivas y/o preventivas. 

    

EXISTENTE: 
Capacitación del 
personal en temas de 
seguridad y Salud 
ocupacional. (Ver 
programa de salud 
ocupacional A1-GRH-
OD-05). 

Falta de seguimiento a la 
investigación de accidentes 
de trabajo. 
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Cuadro 23: (Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

12 

Disponer de una estructura de respuesta ante 
cualquier emergencia, que se pueda 
presentar en ECCO INGENIERÍA LTDA. y 
que permita dar seguridad a los empleados, 
mejorar el nivel de seguridad empresarial, 
proteger bienes, activos y permitir el 
cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes.(Ver procedimiento preparación y 
respuesta ante emergencia código E2-GIN-
PR-14) 

El personal de ECCO 
INGENIERÍA LTDA.,  
no está preparado 
frente a una situación 
de emergencia que 
se presente. 

La empresa no 
cuenta con un 
plan de 
emergencia 
documentado. 

No se protege la integridad 
de las personas. 

ALTO 

PROPUESTO: Conformar 
una brigada de emergencia. 
 
PROPUESTO: •Realizar 
simulacros de emergencia 
para verificar la eficacia del 
plan de emergencia. (Ver 
procedimiento preparación y 
respuesta ante emergencia 
código E2-GIN-PR-14) 
 
PROPUESTO: Capacitar a la 
brigada de emergencia en 

temas de  Primeros Auxilios. 

BAJO 

Daños materiales. 

Daños al medio ambiente. 

Pérdidas económicas. 

No prevenir la ocurrencia de 
los accidentes ni se 
minimizan las consecuencias 
de los mismos. 

Desconocimiento de la 
manera en que se debe de 
actuar o responder cuando se 
presenta una emergencia. 

 No existe una 
brigada de 
emergencia. 

  

PROPUESTO: Diseñar y 
elaborar  un plan de 
emergencia para ECCO 
INGENIERÍA LTDA. (Ver 
procedimiento preparación y 
respuesta ante emergencia 
código E2-GIN-PR-14) 

    

PROPUESTO: Divulgar  al 
personal nuevo, antiguo y 
visitantes el plan de 
emergencia. (Ver 
procedimiento preparación y 
respuesta ante emergencia 
código E2-GIN-PR-14) 
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Cuadro 23.(Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

13 

Identificar, evaluar y controlar los 
peligros y riesgos en los sitios de 
trabajo donde ECCO INGENIERÍA 
LIMITADA tiene cobertura. (Ver 
procedimiento Planificación para 
la identificación de peligros, 
valoración de riesgos y 
determinación de los controles 
código E2-GIN-PR-12.) 

No controlar los  
peligros y riesgos 

que se presentan en 
los diferentes sitios 
de trabajo de ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 

No se hace un diagnóstico de las 
condiciones de trabajo en donde ECCO 
INGENIERÍA LTDA. Tiene cobertura. 
No se aplican en su totalidad los 
controles definidos en ECCO 
INGENIERÍA LTDA. Para los peligros y 
riesgos. No se implementa el programa 
de salud ocupacional definido en ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 

Materialización de riesgo en 
S&SO. Pérdidas económicas. 
Accidentes de trabajo. 
Incumplimiento de aspectos 
legales y normativos en 
materia S&SO. 

MODERADO 

PROPUESTO: Aplicar 
procedimiento Planificación para 
la identificación de peligros, 
valoración de riesgos y 
determinación de los controles 
código E2-GIN-PR-12.  

BAJO 

    PROPUESTO: Aplicar 
procedimiento control operativo 
S&SO código E2-GIN-PR-06. 

    PROPUESTO: Implementar el 
programa de Salud ocupacional 
código A1-GRH-OD-05. 

Ausencia de un responsable S&SO en 
ECCO INGENIERÍA LTDA. 

  PROPUESTO: Asignar una 
persona idónea con licencia en 
Salud ocupacional para la 
administrar el Sistema de 
Gestión Integral. (Ver manual de 
responsabilidad A1-GRH-OD-06   
y procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-01). 

El Panorama General de Factores de 
Riesgos no se revisa semestralmente ni 
es actualizado anualmente. 
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Cuadro 23.(Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

14 

Definir los lineamientos para la identificación, 
acceso y actualización de requisitos del Sistema 
Integrado de Gestión, tanto legales como de otra 
índole aplicables a ECCO INGENIERÍA LTDA. Y 
las disposiciones acerca de las modificaciones 
autorizadas a los mismos. Mantener informados a 
empleados y partes interesadas sobre los 
requisitos legales de los sistemas integrados. 
(Calidad ISO 9001, Seguridad y Salud 
Ocupacional OHSAS 18001 y Gestión del Riesgo 
NTC ISO 31000) - (Ver procedimiento 
Evaluación del cumplimiento legal Código E2-
GIN-PR-11) 

No cumplir con los 
requerimientos 
legales aplicables a 
ECCO 
INGENIERÍA 
LTDA. 

No establecer y 
actualizar el marco  
jurídico aplicable a la 
organización. 
No establecer 
acciones correctivas y 
de mejoramiento para 
velar por el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
No se tiene 
establecido un 
formato para 
centralizar la 
información 
relacionada con el 
cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

Sanciones 
económicas. 
Insostenibilidad de la 
organización a 
mediano y largo plazo. 
Pérdida de imagen. 
Pérdida de clientes. 

BAJO 

EXISTENTE: Establecer y 
actualizar el marco jurídico 
aplicables a la empresa 
(ver procedimiento 
Evaluación del 
cumplimiento legal Código 
E2-GIN-PR-11) 

BAJO 

    
 

Deficiencia en la 
búsqueda y 
actualización de la 
información 
relacionada con los 
requisitos legales 
aplicables a ECCO 
INGENIERÍA. 

  EXISTENTE: Consultar en 
fuentes confiables  
además incorporar las 
actualizaciones 
relacionada con requisitos 
legales en la Matriz 
Requisitos Legales código 
E2-GIN-FT-01 

Falta de compromiso 
por parte de la alta 
dirección. 

  

 

    
 

   
 

 



117 

Cuadro 23.(Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

16 

Identificar las operaciones y 
actividades asociadas con los 
riesgos identificados en la empresa y 
establecimiento de metodología para 
determinar las directrices de 
seguridad en la ejecución de estas 
actividades, tendiente a la 
preservación de la salud de los 
trabajadores y prevención de 
incidentes de trabajo. (Ver 
procedimiento control operativo 
S&SO Código E2-GIN-PR-06) 

No controlar las 
operaciones y 
actividades 
asociadas a peligros 
y riesgos que se 
presentan en los 
diferentes sitios de 
trabajo de ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 

No se hace un diagnóstico 
de las condiciones de 
trabajo en donde ECCO 
INGENIERÍA LTDA., tiene 
cobertura. No se definen ni 
aplican controles en su 
totalidad los controles  para 
los peligros y riesgos 
identificados. 

Materialización de riesgo 
en S&SO. Pérdidas 
económicas. Accidentes de 
trabajo. Incumplimiento de 
aspectos legales y 
normativos en materia 
S&SO. 

MODERADO 

PROPUESTO: Aplicar 
procedimiento Planificación 
para la identificación de 
peligros, valoración de 
riesgos y determinación de 
los controles código E2-
GIN-PR-12.  

BAJO 

    PROPUESTO: Aplicar 
procedimiento control 
operativo S&SO código E2-
GIN-PR-06. 

    PROPUESTO: Implementar 
el programa de Salud 
ocupacional código A1-
GRH-OD-05. 

Ausencia de un 
responsable S&SO en 
ECCO INGENIERÍA LTDA. 

  PROPUESTO: Asignar una 
persona idónea con licencia 
en Salud ocupacional para 
la administrar el Sistema de 
Gestión Integral. (Ver 
manual de responsabilidad 
A1-GRH-OD-06   y 
procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-01). 

El Panorama General de 
Factores de Riesgos no se 
revisa semestralmente ni 
es actualizado anualmente. 
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Cuadro 23.(Continuación)  

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL 

RIESGO 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

18 

Establecer la forma como se deben 
identificar y controlar el producto y/o 
servicio no conforme, con el fin de 
prevenir su ocurrencia y minimizar los 
riesgos de ocurrencia dentro de los 
procesos (monitoreo y revisión 
gestión del riesgo).   Además define 
los responsables de su control.(Ver 
procedimiento control de producto 
no conforme código E2-GIN-PR-07) 

Existencias de 
No 
conformidades 
repetitivas 

No se analizan las causas 
de la no conformidad  ni se 
documentan los 
tratamientos definidos. Falta 
aplicar los procedimientos 
definidos de acciones 
correctivas y preventivas al 
momento de detectar una no 
conformidad. 

Deficiencia en la mejora 
del SGI. Afecta la eficacia 
e integridad del SGI. No 
certificación o pérdida de 
la certificación. 

ALTO 

PROPUESTO: Frente a una no 
conformidad u observación 
aplicar el procedimiento de 
acción correctiva código E2-
GIN-PR-03 y/o el procedimiento 
de acción preventiva código E2-
GIN-PR-04. Para eliminar sus 
causas y prevenir que vuelvan a 
ocurrir o prevenir su ocurrencia. 

BAJO 

    
 

Ausencia de un responsable 
del SGI. 

El SGI no evidencia 
mejora continua de sus 
procesos. 

PROPUESTO: Asignar una 
persona idónea con licencia en 
Salud ocupacional para la 
administrar el Sistema de 
Gestión Integral. (Ver manual de 
responsabilidad A1-GRH-OD-06   
y procedimiento Recurso 
Humano A1-GRH-PR-01). 

    
 

No se hace seguimiento a la 
eficacia y eficiencia de los 
tratamientos para las no 
conformidades detectadas. 

No conformidad menor se 
convierte en una no 
conformidad mayor.   
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Cuadro 23.(Continuación) 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL 

RIESGO 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

20 

Establecer el procedimiento 
para investigar, analizar, 
aplicar, registrar, verificar, 
revisar y comunicar los 
resultados de las acciones 
correctivas efectivas del 
Sistema de Gestión integral 
(Calidad, S&SO y gestión del 
riesgo). (Ver procedimiento 
acción correctiva E2-GIN-
PR-03) 

No eliminar las 
causas de las no 
conformidades  
encontradas  en 
el SGI. 

Deficiencia en la 
investigación, análisis 
de las no 
conformidades y 
aplicación, registro y 
seguimiento a las 
acciones correctivas o 
preventivas tomadas. 

Deficiencia en la mejora 
continúa del SGI. El 
SGI no evidencia 
mejora continua de sus 
procesos. 

ALTO 

PROPUESTO: Frente a una 
no conformidad u observación 
aplicar el procedimiento de 
acción correctiva código E2-
GIN-PR-03 y/o el 
procedimiento de acción 
preventiva código E2-GIN-PR-
04. Para eliminar sus causas y 
prevenir que vuelvan a ocurrir 
o prevenir su ocurrencia. 

BAJO 

    
 

    
 

Ausencia de un 
responsable del SGI. 

No se previene que 
vuelva a ocurrir la no 
conformidad. 

PROPUESTO: Asignar una 
persona idónea con licencia 
en Salud ocupacional para la 
administrar el Sistema de 
Gestión Integral. (Ver manual 
de responsabilidad A1-GRH-
OD-06   y procedimiento 
Recurso Humano A1-GRH-
PR-01). 

  No se previene la 
ocurrencia de una no 
conformidad potencial 
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Cuadro 23.(Continuación)  

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL 

RIESGO 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

21 

Establecer el procedimiento 
para investigar, analizar, 
aplicar, registrar, verificar, 
revisar y comunicar los 
resultados de las acciones 
preventivas efectivas del 
Sistema de Gestión integral 
(Calidad, S&SO y Gestión del 
riesgo).(Ver procedimiento 
acción preventiva código E2-
GIN-PR-04) 

No eliminar las 
causas de las no 
conformidades  
potenciales en el 
SGI. 

Deficiencia en la 
investigación, análisis 
de las no 
conformidades y 
aplicación, registro y 
seguimiento a las 
acciones preventivas 
tomadas. 

Deficiencia en la mejora 
continua del SGI .El 
SGI no evidencia 
mejora continua de sus 
procesos. 

ALTO 

PROPUESTO: Frente a una 
no conformidad u observación 
aplicar el procedimiento de 
acción correctiva código E2-
GIN-PR-03 y/o el 
procedimiento de acción 
preventiva código E2-GIN-PR-
04. Para eliminar sus causas y 
prevenir que vuelvan a ocurrir 
o prevenir su ocurrencia. 

BAJO 
    

 
    

 
Ausencia de un 
responsable del SGI. 

No se previene la 
ocurrencia de una no 
conformidad potencial 

PROPUESTO: Asignar una 
persona idónea con licencia en 
Salud ocupacional para la 
administrar el Sistema de 
Gestión Integral. (Ver manual 
de responsabilidad A1-GRH-
OD-06   y procedimiento 
Recurso Humano A1-GRH-
PR-01). 

    
 

Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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Cuadro 24.Res. Valoración del riesgo proceso gestión seguimiento y control. 

No. OBJETIVO 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS 
DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

B M A E CONTROLES 

NUEVO 
NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS B M A E 

1 

Realizar el control 
preventivo y de 
minimización del riesgo  
organizacional para cada 
uno de los procesos y 
procedimientos identificados 
en el Mapa por procesos de 
ECCO INGENIERÍA LTDA.  

No realizar control 
preventivo y de 
minimización del 
riesgo en los procesos 
y procedimientos de 
ECCO INGENIERÍA 
LTDA. 

Falta de socialización y 
comunicación de la 
documentación para 
gestionar el riesgo. 
Falta de comunicación 
y socialización sobre la 
prevención y 
minimización de 
riesgos. 
Falta de socialización 
de responsabilidades 
en relación con gestión 
del riesgo. 
 

Materialización de 
riesgos. 
Incumplimiento de los 
objetivos trazados en 
los diferentes procesos. 
Deficiencia en el logro 
de objetivos, misión y 
visión de ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 

ALTO 

PROPUESTO: Divulgación a todo el 
personal de la empresa la prevención y 
minimización del riesgo (Incluye plan de 
tratamiento, funciones, responsabilidades, 
procedimientos, entre otros.) (Ver 
procedimiento gestión integral código E2-
GIN-PR-01, procedimiento gestión del 
control código C1-GSC-PR-01 y Plan 
gestión del riesgo) 

BAJO 
    0 

    PROPUESTO: Asignar una persona 
idónea con licencia en Salud ocupacional 
para la administrar el Sistema de Gestión 
Integral. (Ver manual de responsabilidad 
A1-GRH-OD-06   y procedimiento 
Recurso Humano A1-GRH-PR-01) 

Ausencia  de un 
responsable para 
gestionar el riesgo. 
Falta de compromiso por 
parte de los líderes de los 
procesos. 
Falta de acompañamiento 
a los responsables de los 
procesos en relación con 
la gestión del riesgo. 

Insostenibilidad de la 
empresa en el largo 
plazo. 
Improductividad. 

PROPUESTO: Acompañamiento y 
seguimientos a los involucrados en los 
procesos para la puesta en marcha y 
continuidad del SGI "Visitas de inspección 
a los procesos". (Ver procedimiento 
Gestión integral código E2-GIN-PR-01 y 
Plan gestión del riesgo) 

   

   

Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
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7.4.10 Lista de documentación actualizada bajo la gestión del riesgo. Este listado permite observar aquella 
documentación que fue modificada por los autores de este proyecto y/o aprobada por los responsables de los 
procesos, de igual forma la documentación NUEVA y propuesta por los autores de este proyecto (…Ver Anexos…) 
como controles para minimizar los riesgos. 
 
 
Cuadro 25. Documentación creada, modificada y aprobada desde la Gestión del Riesgo. 

CÓDIGO PROCESO NOMBRE 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
NUEVO MODIFICADO APROBADO 

EDICIÓN 
VIGENTE 

M1-GCO-PR-01 Gestión de contratación Licitaciones, cotizaciones y urgencias Procedimiento 
 

X X 02 

M1-GCO-FT-01 Gestión de contratación Visita de obra Formato 
 

X X 02 

M1-GCO-FT-02 Gestión de contratación Requerimiento del cliente Formato 
 

X X 02 

M2-GPL-PR-01 Gestión de planificación Planificación de obra Formato 
 

X X 02 

M1-GCO-FT-03 Gestión de contratación Control proceso de contratación Formato 
 

X X 02 

M2-GPL-PR-01 Gestión de planificación Planificación de obra Procedimiento 
 

X X 02 

M3-GDD-PR-01 Gestión de diseño 
Diseño de la producción o prestación del 
servicio 

Procedimiento 
 

X X 02 

M4-GCM-PR-01 Gestión de compras 
Adquisición de materiales, insumos 
herramientas, equipos y servicios 

Procedimiento 
 

X X 02 

M4-GCM-PR-02 Gestión de compras Control de almacén Procedimiento 
 

X X 02 

M4-GCM-IT-01 Gestión de compras 
Instructivo para diligenciar matriz de 
evaluación y reevaluación de proveedores 

Instructivo X 
  

01 

M4-GCM-PR-03 Gestión de compras 
Mantenimiento y reemplazo de equipos y 
herramientas 

Procedimiento X 
  

01 

M4-GCM-FT-07 Gestión de compras 
Matriz evaluación y reevaluación de 
proveedores 

Formato X 
  

01 

M4-GCM-PR-04 Gestión de compras 
Procedimiento evaluación y re-evaluación 
de proveedores 

Procedimiento X 
  

01 

M4-GCM-FT-12 Gestión de compras Control de almacén Formato X 
  

01 

M5-GPR-PR-01 
Gestión producción del 
servicio 

Administración de la producción del servicio Procedimiento 
 

X 
 

02 

M5-GPR-PR-02 
Gestión producción del 
servicio 

Construcción, mantenimiento preventivo y 
correctivo 

Procedimiento 
 

X 
 

02 
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Cuadro 25. (Continuación) 

CÓDIGO PROCESO NOMBRE 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
NUEVO MODIFICADO APROBADO 

EDICIÓN 
VIGENTE 

M6-GEN-PR-02 
Gestión entrega del 
servicio 

Peticiones, quejas, reclamos y consultas Procedimiento  X  02 

M5-GPR-PR-03 
Gestión producción del 
servicio 

Diseño de instalaciones eléctricas y 
telecomunicaciones 

Procedimiento X   01 

M6-GEN-PR-01 
Gestión entrega del 
servicio 

Entrega del producto o servicio Procedimiento 
 

X 
 

02 

A1-GRH-OD-06 
Gestión de recurso 
humano 

Manual de responsabilidades 
Otro 
documento  

X 
 

02 

A1-GRH-FT-20 
Gestión de recurso 
humano 

Matriz evaluación de desempeño del 
personal 

Formato X 
  

01 

A1-GRH-PR-02 
Gestión de recurso 
humano 

Procedimiento inducción y re inducción Procedimiento X 
  

01 

A1-GRH-PR-01 
Gestión de recurso 
humano 

Recurso humano Procedimiento 
 

X X 02 

A1-GRH-FT-11 
Gestión de recurso 
humano 

Solicitud de permiso laboral Formato X X X 01 

A2-GFI-PR-01 
Gestión tecnología de 
información 

Administración de tecnología de la 
información 

Procedimiento 
 

X 
 

02 

A3-GFI-PR-01 Gestión financiera Procedimiento facturación Procedimiento X X X 01 

A3-GFI-FT-04 Gestión financiera Control facturación Formato 
 

X 
 

02 

E1-GDI-PR-01 Gestión de dirección Gestión por la dirección Procedimiento 
 

X 
 

02 

E2-GIN-PR-03 Gestión integral Acción correctiva Procedimiento 
 

X 
 

02 

E2-GIN-PR-04 Gestión integral Acción preventiva Procedimiento 
 

X 
 

02 

E2-GIN-PR-05 Gestión integral Auditorías internas Procedimiento 
 

X 
 

02 

E2-GIN-PR-08 Gestión integral Control de documentos y datos  Procedimiento 
 

X 
 

02 

E2-GIN-PR-02 Gestión integral Control de registros  Procedimiento 
 

X 
 

02 

E2-GIN-PR-06 Gestión integral Control operativo S&SO Procedimiento 
 

X 
 

02 

E2-GIN-OD-02 Gestión integral Documentación general de políticas 
Otro 
documento 

X 
  

01 

E2-GIN-PR-11 Gestión integral Evaluación del cumplimiento legal Procedimiento 
 

X 
 

02 

E2-GIN-PR-01 Gestión integral Gestión integral Procedimiento 
 

X 
 

02 

E2-GIN-PR-15 Gestión integral 
Investigación de incidentes, no 
conformidades, acciones correctivas y 
preventivas 

Procedimiento 
 

X 
 

02 
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Cuadro 25. (Continuación) 

CÓDIGO PROCESO NOMBRE 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
NUEVO MODIFICADO APROBADO 

EDICIÓN 
VIGENTE 

E2-GIN-FT-07 Gestión integral 
Matriz de funciones, responsabilidades, 
autoridad, rendición de cuentas  norma 
NTC ISO 31000:2011 

 Formato X   01 

E2-GIN-FT-08 Gestión integral 
Matriz de procesos vs requisitos norma 
NTC ISO 3100:2011 

Formato X 
  

01 

E2-GIN-PR-12 Gestión integral 
Planificación para la identificación de 
peligros, valoración de riesgos y 
determinación de los controles 

Procedimiento 
 

X 
 

02 

E2-GIN-PR-14 Gestión integral Preparación y respuesta ante emergencias Procedimiento 
 

X 
 

02 

A2-GTI-PR-02 
Gestión tecnología de 
información 

Procedimiento de comunicación y consulta Procedimiento X 
  

01 

E2-GIN-PR-13 Gestión integral 
Recursos, funciones, responsabilidades, 
rendición de cuentas y autoridad 

Procedimiento 
 

X 
 

02 

E2-GIN-PR-10 Gestión integral Requisitos legales y otros Procedimiento 
 

X 
 

02 

C1-GSC-PR-01 
Gestión seguimiento y 
control 

Gestión del control Procedimiento X 
  

01 

C1-GSC-IT-01 
Gestión seguimiento y 
control 

Instructivo para diligenciar la matriz de 
gestión del riesgo 

Instructivo X 
  

01 

C1-GSC-FT-01 
Gestión seguimiento y 
control 

Matriz gestión del riesgo Formato X 
  

01 

C1-GSC-PR-02 
Gestión seguimiento y 
control 

Monitoreo y revisión gestión del riesgo Procedimiento X 
  

01 

Fuente: Autores de este proyecto, Información tomada de documentación del Sistema de Gestión integral objeto de 
la gestión del riesgo. 
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7.5 COSTO – BENEFICIO DE LA PLANIFICACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO 
PARA ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
El Costo/Beneficio de la planificación gestión del riesgo para ECCO INGENIERÍA 
LTDA., se estructura de la siguiente manera: Beneficios cualitativos y beneficios 
cuantitativos. 
 
 
 Beneficios cualitativos 
 
 
Cuadro 26 Beneficios cualitativos del sistema gestión del riesgo. 
Aumento en la aprobación de licitaciones y/o cotizaciones factibles para la organización. 

Cumplimiento con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 

Minimización de pérdidas y sanciones económicas. 

Aumento de la satisfacción de los clientes. 

Minimización de costos de producción y prestación del servicio.  

Garantiza la conformidad del producto y/o servicio. 

Llevar a cabo una buena planeación de la producción y/o prestación del servicio.  

Mejoramiento en el seguimiento y control a la producción y prestación del servicio.  

Disponer de los recursos en el tiempo adecuado para el normal desarrollo de los 
proyectos.  

Mejora el diseño de la producción y prestación del servicio. 

Mejora el control del inventario de la organización. 

Minimización de pérdidas de inventario. 

Evita sobre costos por devoluciones de materiales, equipos y herramientas compradas. 

Mejora el compromiso de los empleados para llevar a cabo la producción y/o prestación 
del servicio. 

Dar inicio a la ejecución de las obras en los tiempos programados.  

Disminución de accidentes de trabajo. 

Evita paros en la producción y prestación del servicio por accidentes de trabajo o 
condiciones inseguras. 

Disminución de reprocesos y tiempos improductivos. 

Entregar al cliente un producto y/o servicio conforme.  

Disminución de PQR´S presentadas por el cliente. 

Dar soluciones oportunas a las PQR´S que presentan los clientes. 

Mejoramiento de los flujos de caja de la Organización. 

Sostenibilidad de clientes por la buena producción y/o prestación del servicio. 

Garantiza el desarrollo de la planeación estratégica. 

Incrementa la posibilidad de alcanzar los objetivos establecidos. 

Garantiza el mejoramiento de los procesos. 

Garantiza la salud y seguridad de los trabajadores. 

Fuente: Autores de este proyecto 
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Se espera que al gestionar los riesgos de la organización, se obtengan los 
beneficios cualitativos mencionados anteriormente, entre otros. Esto será gracias 
a la implementación del sistema a través de la aplicación de controles propuestos 
y/o existentes, además del seguimiento, control y mejora continua. 
 
 
 Beneficios cuantitativos. 
 
 
El análisis costo/beneficio para el sistema gestión del riesgo en la empresa ECCO 
INGENIERÍA LTDA., está basado sobre los beneficios cuantitativos que se 
esperan obtener gracias al mejoramiento de los procesos estratégicos, misionales, 
de apoyo y seguimiento y control que conforman la organización. Con este análisis 
se pretende mostrar la factibilidad económica del sistema enfocándose en la 
minimización de costos operativos y gastos administrativos en un 3,8% y 0,5% 
respectivamente, además de la rentabilidad que se obtiene de este sistema. A 
continuación se detalla de manera específica los costos, gastos y beneficios. Cabe 
aclarar que los valores económicos presentes en este análisis han sido alterados 
con un factor de ponderación debido a políticas internas de manejo de información 
en ECCO INGENIERÍA LTDA., pero se garantiza la confiabilidad y veracidad de la 
información.  
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Cuadro 27. Inversión, costos y gastos de manutención del Sistema Gestión del Riesgo. 

ÍTEM CONCEPTO 
AÑO 0 

($) 
AÑO 1 

($) 
AÑO 2 

($) 
AÑO 3 

($) 
AÑO 4 

($) 
AÑO 5 

($) 
Valor 

recuperación ($) 

1 Inversión Activos 1.118.385 0 0 0 0 0   

2 Utilización Activos 0 185.234 185.234 185.234 185.234 185.234   

3 
Participación personal en estructuración 
sistema gestión del riesgo 268.388 0 0 0 0 0   

4 
Asesoría Inicial por autores del proyecto 
Gestión del Riesgo 1.848.000 0 0 0 0 0   

5 Papelería y otros 5.750 17.250 17.940 18.658 19.404 20.180   

6 
Costo de personal para Administrar el 
Sistema Gestión del Riesgo 0 2.018.252 2.098.982 2.182.942 2.270.259 2.361.070   

7 Socialización Matriz Gestión del riesgo 0 10.289 0 0 0 0   

8 
Socialización de políticas y objetivos de 
gestión del riesgo 0 10.289 0 0 0 0   

9 
Socialización documentación procesos 
misionales 0 123.464 0 0 0 0   

10 
Socialización documentación procesos 
de apoyo 0 61.732 0 0 0 0   

11 
Socialización documentación proceso de 
seguimiento y control 0 20.577 0 0 0 0   

12 
Socialización documentación procesos 
estratégicos 0 123.464 0 0 0 0   

13 Formación auditores internos Integrales 0 50.820 0 0 0 0   

14 Pago a formador de auditores internos 0 162.000 0 0 0 0   

15 
Visitas a procesos de ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 0 268.388 279.123 290.288 301.900 313.976   

16 Conversatorio sobre gestión del riesgo 0 493.855 513.609 534.153 555.520 577.740   

17 Auditorías al Sistema Gestión del Riesgo 0 264.000 67.760 70.470 73.289 76.221   

18 Valor de recuperación de activos.             225.084 

TOTAL 3.240.523 3.809.613 3.162.649 3.281.745 3.405.606 3.534.421 225.084 

Fuente: Autores de este proyecto. 
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Cuadro 28. Disminución esperada de costos y gastos en ECCO INGENIERÍA LTDA. 

Concepto Valor Disminución esperada Disminución esperada 

 Costos operativos   $       96.000.000  3,8%  $        3.648.000  

 Gastos administrativos   $       45.000.000  0,50%  $           225.000  

Total  $   3.873.000,00  

Fuente: Autores de este proyecto, con información brindada por ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
Cuadro 29. Beneficio esperado por gestionar el riesgo. 

ÍTEM CONCEPTO AÑO 0 ($) AÑO 1 ($) AÑO 2 ($) AÑO 3 ($) AÑO 4 ($) AÑO 5 ($) 

1 
Beneficios esperados por 
Gestionar el Riesgo 0 

 
3.873.000,00  

  
4.027.920,00  

   
4.189.036,80  

    
4.356.598,27  

   
4.530.862,20  

Fuente: Autores de este proyecto. 
 
 
Cuadro 30. Flujos netos esperados por gestionar el riesgo. 

ÍTEM CONCEPTO AÑO 0 ($) AÑO 1 ($) AÑO 2 ($) AÑO 3 ($) AÑO 4 ($) AÑO 5 ($) 

1 
Beneficios esperados - 
Costos y gastos por gestionar 
el riesgo (Flujos netos) 

       
(3.240.523) 

             
63.387  

           
865.271  

          
907.292  

           
950.993  

           
996.442  

Fuente: Autores de este proyecto. 
 
 
Cuadro 31. Tasa interna de retorno. 

ÍTEM CONCEPTO VALOR (%) 

1 TIR 6,1597% 

Fuente: Autores de este proyecto. 
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Con la planificación e implementación del sistema de gestión del riesgo en ECCO 
INGENIERÍA LTDA., y los beneficios que este sistema trae, se determina que es 
factible económicamente debido a los flujos netos en un periodo de 5 años objeto 
de esta evaluación, dando como resultado una tasa interna de retorno del 
6,1597% siendo mayor a la tasa de interés del 5% emitida por el Banco de la 
República; garantizando la viabilidad de este proyecto y el mejoramiento de sus 
procesos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 La política de gestión del riesgo en la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA., 
garantiza que exista una planificación, implementación y mejora continua de este 
sistema, ya que se ha enfocado hacia todos los procesos del sistema de gestión 
integral (Estratégicos, misionales, de apoyo y de control), identificando, 
analizando, evaluando y estableciendo controles hacia los riesgos que se 
presentan en cada uno de ellos con el objeto de minimizarlos. Desde el alcance de 
este proyecto se planifica la gestión del riesgo en la empresa, quedando la 
responsabilidad al Auxiliar de Sistema de gestión integral continuar con el proceso 
de implementación y mejora continúa de este sistema. Además para continuar 
demostrando el compromiso de la dirección hacia gestión del riesgo a todo lo 
ancho de la organización, se incorpora el tema de “minimización del riesgo 
empresarial en cada uno de los procesos” en la Política de gestión integral, 
quedando demostrado este como uno de sus objetivos. 
 
 
 Al establecer el contexto bajo los parámetros de la norma NTC ISO 31000:2011 
de la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA., la cual pertenece al sector de la 
construcción, se puede concluir lo siguiente: del ambiente económico se resalta la 
expectativa que se tiene en las empresas del sector construcción en cuanto a la 
generación de más puestos de trabajos directos. En el ambiente político, legal y 
reglamentario, se resalta el compromiso que tiene la empresa  en el cumplimiento 
de normatividad como: RETIE, RETILAP, NSR-10, código sustantivo del trabajo, y 
demás en relación con calidad, seguridad y salud ocupacional en sus procesos. 
Para el ambiente social, se destaca el trabajo que realiza la empresa en materia 
de mejoramiento de las condiciones de sus trabajadores como: estabilidad laboral, 
mejores ingresos; eficiencia en materia de seguridad industrial y salud ocupacional 
reflejándose en la disminución de accidentes laborales. Ahora bien, en el 
Ambiente competitivo la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA., emplea estrategias 
principalmente para garantizar calidad de la producción y prestación del servicio, 
además del sostenimiento a corto, mediano y largo plazo de la misma,  a través de 
la planeación de normas como lo es la NTC ISO 9001:2008, OSHAS 18001:2007, 
NTC ISO 31000:2011 y cumplimiento de normatividad como el RETIE, RETILAP y 
NSR-10, ya que la rivalidad entre las empresas del sector construcción 
(específicamente aquellas que se relacionan con parte eléctrica y 
telecomunicaciones) es activa y fuerte.  
 
 
 Gracias al apoyo de la alta dirección para con este proyecto y el suministro de 
información y documentación referente al Sistema de Gestión integral, se facilitó la 
identificación de los objetivos de los procesos y procedimientos. Debido a la 
desactualización de la documentación se hizo modificaciones y/o actualizaciones 
con participación de los líderes de los procesos; desde esta intervención algunos 
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objetivos fueron modificados. En este proyecto se analizaron 28 objetivos (9 
misionales, 3 de apoyo, 15 estratégicos y 1 de control) como resultado de 28 
procedimientos divididos en los distintos procesos del Mapa por procesos, es decir 
cada objetivo tiene asociado unos riesgos que se pueden visualizar en la Matriz 
gestión del riesgo código C1-GSC-FT-01.  …Ver Anexo I… 
 
 
 Siguiendo la metodología definida para la identificación de riesgo en el 
procedimiento Gestión de control código C1-GSC-PR-01, se hizo intervención 
sobre todos los procesos definidos en el mapa por procesos, en donde se 
encontró que un 64% de los riesgo de la empresa son de tipo operacional, es decir 
aquellos relacionados con la parte técnica y operativa, ya en menor proporción se 
encuentran lo de tipo De cumplimiento (12%), Tecnológicos (9%), estratégicos 
(9%) y financieros (7%). Al hacer el análisis de estos riesgos, considerando la 
Metodología de las 8M´S para determinar sus causas, y la determinación de las 
consecuencias, se veía reflejado el gran impacto que ha generado la suspensión 
de los procesos relacionados con el Sistema de Gestión Integral, dado que no 
existe responsabilidades asignadas para la administración de este sistema. Por 
estas razones entre otras como la ausencia de un sistema de gestión del riesgo, 
muchos de los controles que tiene la empresa no han sido socializados, 
implementados o actualizados al funcionamiento de la organización. Haciendo la 
valoración de la frecuencia e impacto de los riesgos la empresa está en un Nivel 
ALTO, requiriendo así la definición de controles adecuados para minimizar estos 
riesgos. 
 
 
 Con los líderes de los procesos y los autores de este proyecto para minimizar 
el nivel del riesgo ALTO de la organización se orientaron los controles con un 64% 
a reducir el riesgo, un 34% para evitar el riesgo y un 1% a transferir el riesgo. 
Algunos de los controles asignados a los riesgos en los proceso tenían las 
siguientes características: Existentes, es decir el control está definido en la 
organización; Por complementar, parte del control está definido en la empresa, lo 
que significa que este tipo de control desde el alcance de este proyecto se terminó 
de definir;  y por ultimo controles propuestos, que significa que los controles fueron 
definidos por los Autores de este proyecto. 
 
 
 Con el ánimo de determinar la idoneidad de los controles y medir el impacto 
que genera sobre el nivel del riesgo se determinaron una serie de criterios que 
permiten evaluar el control y definir si es Óptimo, Adecuado, Deficiente o Ausente. 
Se aplicaron 8 criterios con un rango de calificación de 1 a 5 en donde uno (1) es 
la calificación más baja y cinco (5) la más alta. La máxima calificación que puede 
alcanzar un control es de 40 puntos y la mínima de 8. Según las calificaciones 
dadas para cada uno de los controles definidos para los riesgos, se concluye que 
el 100% de los controles son Óptimos y Adecuados para minimizar el riesgo, por 
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esta razón el nivel del riesgo pasa de ser ALTO a BAJO si se implementan los 
controles definidos para ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
 A través del análisis costo/beneficio, se determinó la TIR de 6,1597% de este 
proyecto, lo cual permite inferir que la inversión es conveniente desde el punto de 
vista económico, ya que la TIR es mayor a la tasa de interés (5%) emitida por el 
banco de la república de Colombia, además de los múltiples beneficios cualitativos 
que traerá el gestionar cada uno de los riesgos identificados en la organización 
como por ejemplo la satisfacción del cliente y mejoramiento del control sobre el 
producto no conforme. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda a ECCO INGENIERÍA LTDA., implementar el sistema de 
gestión del riesgo desarrollado en este proyecto, dado que muestra una viabilidad 
económica para la organización según el análisis costo/beneficio. 
 
 
 Para efectos de actualización se recomienda a ECCO INGENIERÍA LTDA., 
revisar, aprobar e incorporar al Sistema de gestión integral la documentación y 
controles(…Ver anexos…)que desde este proyecto han sido propuestos y no 
revisados por los responsables de la empresa, con el ánimo de que se minimicen 
los riesgos hacia los cuales han sido dirigidos. Se ha de tener en cuenta que toda 
la documentación desarrollada en este proyecto tiene la respectiva identificación 
respetando las políticas y procedimientos para tal fin que tiene definido el Sistema 
de gestión integral en ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
 Este proyecto contempla la planificación de la gestión del riesgo en ECCO 
INGENIERÍA LTDA., por tal motivo se recomienda al responsable de la Gestión 
del riesgo, socializar y divulgar con los líderes y partes involucradas de los 
procesos la minimización y prevención de los riesgos en la empresa desarrollados 
en este proyecto (…Ver anexo H…); según lo que se ha definido para la gestión 
del riesgo. Del mismo modo debe realizar acompañamiento a los involucrados en 
los procesos para fomentar la cultura organizacional enfocada hacia la gestión del 
riesgo y aplicación de los controles definidos para estos. 
 
 
 Se recomienda al responsable de la gestión del riesgo realizar visitas de 
inspección periódicas (mensuales) a los procesos Estratégicos, Misionales y de 
Apoyo de ECCO INGENIERÍA LTDA., con el fin de identificar los riesgos y el 
producto no conforme cara al cliente. Para identificar los riesgos es importante 
considerar la participación de las partes involucradas y/o líderes de los procesos. 
Así mismo los líderes de los procesos deben ser responsables de reportar 
cualquier riesgo organizacional que detecten en sus procesos o procedimientos 
para que el responsable de la gestión del riesgo tome las acciones 
correspondientes. 
 
 
 Hacer monitoreo y revisión a la gestión del riesgo es de gran importancia para 
un mejoramiento continuo, por esta razón se recomienda a ECCO INGENIERÍA 
LTDA., Monitorear y revisar tanto el marco de referencia como el proceso para la 
gestión del riesgo, para garantizar su eficacia e idoneidad, además de identificar 
los cambios necesarios en el sistema de gestión del riesgo. 
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ANEXO A MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
 
 
La Matriz de Requisitos Legales y Otros Código E2-GIN-FT-01 se puede encontrar 
en el Cd Anexos de este documento. 
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ANEXO B. PROCEDIMIENTO: COMUNICACIÓN Y CONSULTA CÓDIGO A2-GTI-
PR-02 

 
 
OBJETO Y ALCANCE. 
 
Utilizar los mecanismos de comunicación y consulta establecidos por  ECCO 
INGENIERÍA LTDA. Para facilitar el intercambio de información veraz y eficaz 
entre las partes involucradas. 
 
El procedimiento de comunicación y consulta de ECCO INGENIERÍA LTDA., 
aplica  tanto para Comunicación y consulta interna y externa, contemplando los 
respectivos riesgos organizacionales en sus actividades.  
 
 
DEFINICIONES. 

 
PARTE INVOLUCRADA: Persona u organización que puede afectar, verse 
afectada o percibirse a sí mismas como afectada por una decisión o una actividad.  
 
COMUNICACIÓN INTERNA: Aquella que se establece cuando tanto emisor como 
receptor pertenezcan a ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
COMUNICACIÓN EXTERNA: Aquella que se establece con partes interesadas 
que no pertenece a ECCO INGENIERÍA LTDA.  
 
COMUNICACIÓN DESCENDENTE: Comunicación que va desde las personas 
superiores jerárquicamente a las de menor posición según el organigrama de 
ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
COMUNICACIÓN ASCENDENTE: Comunicación que va desde una persona de 
posición menor jerárquicamente hacia una persona de mayor jerarquía según el 
organigrama de ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
COMUNICACIÓN Y CONSULTA: Procesos continuos y reiterativos que una 
organización lleva a cabo para suministrar, compartir u obtener información e 
involucrarse en un dialogo con las partes involucradas con respecto a la gestión 
del riesgo, calidad, Seguridad y salud ocupacional.  
 
EMISOR: Persona que se encarga de transmitir el mensaje.  
 
RECEPTOR: Persona quien recibida la comunicación o consulta. 
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PROCEDIMIENTO - ACCIONES 
 
Las siguientes actividades están divididas según las partes involucradas internas y 
externas.  
 
COMUNICAR Y CONSULTAR  A PARTES INVOLUCRADAS INTERNAS 

 
COMUNICAR Y CONSULTAR DESDE LA ALTA GERENCIA Y HACIA LA ALTA 

GERENCIA.  

 

Para todos los procesos de ECCO INGENIERÍA LTDA., considerados en su Mapa 
de Procesos, los medios de comunicación a utilizar por las partes involucradas 
son: 
 
 Vía telefónica. 
 Correo electrónico. 
 Comunicación escrita. 
 Cartelera. 
 Reuniones.  
 Comunicación verbal. 
 Correo certificado. 

 
COMUNICAR Y CONSULTAR A PARTES INVOLUCRADAS EXTERNAS 

 

Para la comunicación y consulta externa, la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA., 
hará uso de medios de comunicación como telefonía, correo electrónico, correo 
certificado, comunicación escrita, comunicación verbal (presencial). 
 
Nota 
 
 La comunicación y consulta entre las partes involucradas deberá ser 
respetuosa sin afectar la integridad de las personas. 
 
 La comunicación y consulta verbal deberá ser clara y sin ambigüedades, en 
caso de duda solicitar aclaración de lo comunicado y/o consultado a la persona 
que lo emitió. 
 
 En la comunicación y consulta verbal en lo posible dejar evidencia, para 
minimizar el riesgo de pérdida, falla y/o deficiencia de la información. 

 
MATRIZ COMUNICACIÓN Y CONSULTA 
 
En ECCO INGENIERÍA LTDA.;  la comunicación realiza como se establece en el 
siguiente cuadro. 
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Cuadro. Matriz de comunicación 

Que se  comunica Quien comunica 
A quien le 
comunican 

Medio utilizado 
Tipo de 

comunicación 

Compromiso para 
garantizar la 
eficacia continua 
de la gestión del 
riesgo 

Gerente 
Partes involucradas 
internas y externas 

Carteleras, 
Escrito, verbal y/o 

E-mail. 

Comunicación 
interna y externa 

Valores de la 
Empresa 

Gerente y 
Representante, 
auxiliar de 
Gestión Integral, 
recursos 
humanos 

Todo el personal 
Verbal, escrito y/o 

E-mail 
Comunicación 

interna  

Políticas generales 
y objetivos de la 
empresa ECCO 
INGENIERÍA 
LTDA. 

Gerente y 
representante por 
la dirección para 
el SGI. 

Todo el personal 
Carteleras, 

Verbal, escrito y/o 
E-mail 

Comunicación 
interna  

Nuevos productos 
y/o servicios 

Gerente y 
Director 
proyectos. 

Partes involucradas 
internas y externas. 

Verbal, escrito y/o 
E-mail 

Comunicación 
interna y externa 

Adquisición de 
recursos 

Gerente, Director 
de proyectos y 
Director 
administrativo. 

Personal 
Involucrado   

Verbal (Reunión, 
capacitación, 

inducción) 

Comunicación 
interna  

Necesidades y 
requisitos 
solicitados por los 
clientes 

Quien reciba la 
comunicación: 
Servicio al cliente 
(Auxiliar 
administrativo), 
gerente o 
Director de 
Proyectos. 

Director(a) de 
proyectos, 
Director(a) 
administrativo(a), 
Gerente y/o Auxiliar 
administrativo. 

Verbal 
(Reuniones 

formales), escrito 
y/o E-mail, 
telefonía. 

Comunicación 
interna  

Contratos 
aprobados 

Gerente 

Director(a) 
administrativo(a), y 
Director de 
proyectos y 
personal 
involucrado. 

Verbal (Reunión 
formal, inducción) 
Escrito y/o E-mail. 

Comunicación 
interna  

Necesidad de 
recursos. 

Líderes de los 
Procesos. 

Director(a) 
administrativo(a) 
y/o Jefe de 
compras. 

Escrito y/o E-mail. 
Comunicación 

interna  

PQR´S Cliente 

Servicio al cliente 
(Auxiliar 
Administrativo y/o 
Auxiliar SGI) 

Telefonía, Verbal, 
Escrito y E-mail.  

Comunicación 
externa 
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Cuadro. (Continuación) 

Que se  comunica Quien comunica 
A quien le 
comunican 

Medio utilizado 
Tipo de 

comunicación 

Respuesta a 
PQR´S 

Servicio al cliente 
(Auxiliar 
Administrativo y/o 
Auxiliar SGI). 

Cliente 
Escrito, y/o E-

mail. 
Comunicación 

externa 

Modificaciones a 
contratos de obra 
(clientes) y 
contratos de 
trabajo 
(empleados) 

Gerente y 
Responsable de 
recursos 
humanos 

Clientes y 
empleados 

Escrito 
Comunicación 

interna y externa 

Entrega de 
proyectos parcial 
y/o total 

Director(a) de 
proyectos y/o 
Gerente 

Cliente 
Escrito (Acta de 
obra aprobada 
por las partes) 

Comunicación 
Externa 

Resultados de 
evaluación de 
proveedores y 
clientes. 

Jefe de compras, 
auxiliar sistema 
de gestión 
integral. 

Gerente, 
Proveedores y/o 
clientes. 

Escrito, E-mail 
Comunicación 

interna y externa 

Aprobación cobro 
del producto y/o 
servicio 

Gerente o 
Director de 
Proyectos 

Gestión financiera 
Escrito (Acta de 
obra aprobada 
por las partes) 

Comunicación 
interna y externa 

Los objetivos de 
calidad y seguridad 
y salud 
ocupacional y 
gestión del riesgo. 

Representante 
por la dirección  
para el SGI, 
Auxiliar SGI y 
Gerente. 

Todo el personal 
Escrito. Verbal 

(Reunión, 
inducción). 

Comunicación 
interna  

Documentación del 
SGI (Calidad, 
Seguridad y Salud 
ocupacional y 
Gestión del riesgo) 

Representante 
por la dirección  
para el SGI, 
Auxiliar SGI. 

Todo el personal 
Escrito, Verbal, E-

mail. 
Comunicación 

interna  

Modificación, 
cambios y/o 
ajustes al SGI. 

Auxiliar SGI 
Partes involucradas 
internas 

Escrito y Verbal.  
Comunicación 

interna  

Desempeño  del 
Sistema de 
Gestión Integral 
(calidad, Salud 
Ocupacional y 
gestión de los 
riesgos) (informes 
de auditorías, 
monitoreo y 
revisión) 

Representante 
por la dirección  
para el SGI, 
Auxiliar del 
sistema de 
gestión integral y 
Auditores del 
sistema. 

Gerente General 
Escrito, Verbal 

(Reunión) 
Comunicación 

interna  
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Cuadro. (Continuación) 

Que se  comunica Quien comunica 
A quien le 
comunican 

Medio utilizado 
Tipo de 

comunicación 

Solicitudes o 
aportes de 
Modificación, 
cambio y/o ajuste 
al SGI. 

Partes 
involucradas 
internas y 
externas.  

Representante por 
la dirección para el 
SGI y/o Auxiliar 
Sistema Gestión 
Integral. 

Escrito 
Comunicación 

interna y externa 

Acciones 
Correctivas y 
preventivas del 
sistema de gestión 
integral. 

Auxiliar sistema 
de gestión 
integral y 
auditores 
internos y 
externos. 

Líderes de  los 
procesos 
involucrados. 

Escrito y/o Verbal 
(Reunión) 

Comunicación 
interna y externa 

Comunicar y 
divulgar  la 
prevención y 
minimización de 
los riesgos (Matriz 
Panorama de 
Riesgos) y riesgos 
empresariales 
(Matriz Gestión de 
Riesgos) dentro de 
ECCO 
INGENIERÍA  

Auxiliar del 
sistema de 
gestión integral, 
gerente 

Todo el personal 
Verbal 
(Inducciones, 
capacitaciones) 

Comunicación 
interna  

Plan de tratamiento 
y planes tácticos 
para modificar y/o 
tratar los riesgo 
organizacionales 
(Matriz Gestión de 
Riesgos) 

Auxiliar del 
sistema de 
gestión integral, 
Representante 
por la Dirección 
para el SGI. 

Todo el personal 
Verbal 
(capacitación) 

Comunicación 
interna  

La normatividad 
vigente y aplicable 
a la organización. 

Gerente, 
Asesores y 
Representante 
de la dirección  

Partes involucradas 
internas 

Verbal, Escrita 
y/o E-mail 

Comunicación 
interna  
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Cuadro. (Continuación) 

Que se  comunica Quien comunica 
A quien le 
comunican 

Medio utilizado 
Tipo de 

comunicación 

Plan de auditorías 
del SGI 

Representante 
de la dirección y 
auxiliar del 
sistema de 
gestión  integral 

Auditados y 
Auditores 

Escrito y/o E-mail 
Comunicación 

interna y externa 

Reglamento 
interno de trabajo 

Gerente Todo el personal Escrito 
Comunicación 

interna  

Reglamento de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial 

Gerente Todo el personal Escrito 
Comunicación 

interna  

Plan de 
emergencia 

Gerente, 
Dirección 
administrativa,  
Brigadistas.   

Partes involucradas 
internas y externas. 

Escrito, Verbal 
(Capacitación y 

simulacros) 

Comunicación 
interna y externa 

Reporte de 
condiciones 
inseguras 

Todo el personal 
Jefe inmediato y/o 
responsable de 
Gestión Humana 

Escrito 
Comunicación 

interna 

Reporte de 
Accidentes  

Líder del proceso 
de Gestión 
Humana 

ARP 
Telefonía (Verbal) 

o Escrito 
(Formulario) 

Comunicación 
externa 

Manual de 
operación y 
mantenimiento   

Director(a) de 
proyectos y/o 
Gerente 

Organismos de 
inspección y 
cliente. 

Escrito y/o E-mail 
Comunicación 

externa 

Informe de 
ejecución de obra 

Director(a) de 
proyectos y/o 
Gerente 

Cliente Escrito y/o E-mail 
Comunicación 

externa 

Manual del 
Sistema de 
Gestión integral 

Auxiliar SGI 
Partes involucradas 
internas y externas 

Copias 
controladas, E-

mail. 

Comunicación 
interna y externa 

Planeación de la 
obra. 

Director de 
proyectos 

Partes involucradas 
E-mail, Escrito 

(Cronograma de 
obra) 

Comunicación 
interna 

Modificaciones  de 
proyectos 

Responsable del 
proceso quien 
realiza la 
modificación. 

Partes involucradas E-mail, Escrito  
Comunicación 

interna 
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En ECCO INGENIERÍA LTDA.;  la consulta se realiza como se establece en el 
siguiente cuadro. 
 
Cuadro. Matriz de consulta 

Que se 
consulta 

Quien consulta A quien le consultan Medio utilizado 
Tipo de 

consulta 

Satisfacción de 
los clientes. 

Servicio al cliente 
(Auxiliar SGI, y/o 
Auxiliar 
administrativo. 

Clientes 
Escrito, E-mail. 
(Encuestas de 
Satisfacción) 

Consulta 
Externa. 

Contexto 
externo de la 
organización 

Auxiliar sistema de 
gestión integral 

Gerente, asesor externo, 
asesor jurídico, 
proveedores, clientes, 
entes reguladores 
(ministerio del trabajo , 
ministerio minas y 
energía) 

Verbal, 
entrevistas, 
encuestas, 

páginas web. 

Consulta 
interna y 
externa 

Contexto interno 
de la 
organización 

Auxiliar sistema de 
gestión integral 

Gerente, líderes de los 
procesos 

Verbal, 
entrevistas no 
estructuradas 

Consulta 
interna   

Contexto del 
proceso para la 
gestión del 
riesgo 

Auxiliar sistema de 
gestión integral 

Gerente, Representante 
por la dirección para el 
SGI, líderes de los 
procesos 

Verbal, escrito,  
entrevistas no 
estructuradas 

Consulta 
interna   

Criterios de 
riesgos 

Auxiliar sistema de 
gestión integral 

Gerente, director(a) 
administrativo, asesores 
externos 

Verbal, escrito 
y/o E-mail 

Consulta 
interna y 
externa 

Identificación del 
riesgo 

Auxiliar sistema de 
gestión integral 

Gerente, Lideres de 
procesos y 

procedimientos, 
asesores externos, 
asesoría jurídica y/o 
partes involucradas. 

Verbal, escrito 
y/o E-mail 

Consulta 
interna y 
externa 

Análisis del 
riesgo 

Evaluación del 
riesgo 

Tratamiento del 
riesgo (consultar 
aseguradora) 

Auxiliar sistema de 
gestión integral 

Gerente, Lideres de 
procesos y 
procedimientos, 
Aseguradoras, ARP, 
Asesores Externos, 
proveedores. 

Verbal, escrito 
y/o E-mail 

Consulta 
interna y 
externa 

Acontecimiento 
del accidente o 
incidente 

Responsable de 
Salud Ocupacional y 
Representantes del 
COPASO 

Lesionado, testigos y 
entes externos 

Entrevistas 
Consulta 
interna y 
externa 
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Cuadro. (Continuación) 

Que se 
consulta 

Quien consulta A quien le consultan Medio utilizado 
Tipo de 

consulta 

Identificación de 
peligros, 
valoración de 
riesgos y 
determinación 
de controles 

Responsable de 
Salud Ocupacional 

Todo el personal 
Verbal, 

entrevistas 
Consulta 
interna 

Consultas sobre 
proyectos 

Gerente y 
Director(a) de 
proyectos 

Clientes, operadores de 
red,  Asesores 
externos(Diseñadores) 

E-mail, Telefonía, 
Escrito 

Consulta 
externa. 

Manual del 
Sistema de 
Gestión Integral 

Todo el personal   
E-mail, Telefonía, 
Escrito 

Consulta 
externa. 

Información de 
PQR´S 

Parte involucrada Cliente 
E-mail, Telefonía, 
Escrito 

Consulta 
externa. 

 
 
 

DOCUMENTOS. 
 
 Documentos del procedimiento 

 
 Registros del procedimiento 
 
 Registros propios de los procesos involucrados en la comunicación y consulta. 
 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
Este procedimiento aplica para el cumplimiento de los requisitos 4.4.3.1 
Comunicación, 4.6.c Revisión por la Dirección  de la norma OHSAS 18001:2007, 
el requisito 5.5.3 Comunicación Interna, 7.2.3 Comunicación con el cliente de la 
norma ISO 9001:2008 y los requisitos 4.3.6 Establecer mecanismos para la 
comunicación interna y la presentación de informes, 4.3.6 Establecer mecanismos 
para la comunicación externa y la presentación de informes y 5.2 Comunicación y 
consulta de la norma NTC ISO 31000:2011.  
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Factores de riesgos 
 
Estratégicos 
Comunicaciones: El uso de canales inefectivos de comunicación puede resultar en 
mensajes inconsistentes. 
Políticas institucionales: Una inadecuada definición y/o comunicación de políticas 
internas, afecta negativamente el desempeño y la calidad de los resultados. 
 
Operativos 
Integridad de la Información: Una insuficiente gestión de los sistemas de 
información puede dar como resultado pérdida de los datos, accesos no 
autorizados, información poco confiable o incompleta para otros procesos que la 
requiere. 
 
Financieros 
 Información financiera: Se refiere a la necesidad de contar con información 
financiera oportuna y confiable y a su uso adecuado en la toma de decisiones por 
parte de usuarios internos y externos.   
 
Cumplimiento 
Informes regulatorios: La emisión y entrega de información para los organismos de 
control y vigilancia incompleta, errónea o inoportuna le puede generar a la 
compañía multas, penalidades, sanciones o deterioro de imagen. 
 
Tecnológicos 
Acceso: La falla en mantener un acceso adecuado a los sistemas de información 
puede generar conocimiento no autorizado y uso indebido de los datos. 
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ANEXO C. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
 
CONTEXTO EXTERNO: De acuerdo a los parámetros de la norma NTC ISO 
31000:2011 se establece el contexto externo de ECCO INGENIERÍA LTDA. En 
base a: 
 
Ambiente Económico. Para este ambiente, se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 
 Producto interno bruto. 
 
 
El análisis del producto interno bruto de Colombia y del sector construcción. Se 
encuentra contemplado en la sección Ambiente Competitivo de este anexo 
 
 Desempleo 
 
 
El análisis de desempleo en Colombia y la contribución del sector construcción al 
empleo total del país, se encuentra analizado en la sección Ambiente social 
 
 Inflación 
 
 
Gráfica. Índice de precios al consumidor (IPC)-Variación Porcentual 1997-2012. 

 
Fuente: Datos tabulados por Autores de este proyecto, tomados de la web del Departamento 
administrativo nacional de estadística (DANE). Económicas, precios: variaciones porcentuales ipc / 
1997 - 2012 (julio). 
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La grafica anterior muestra el comportamiento del IPC en los últimos 15 años, 
resaltando la tendencia a la baja; de un 17,68% a un 3,73% en los años 1997 y 
2011 respectivamente. Este comportamiento es debido a las políticas monetarias 
que tiene el Banco de la República cuyo objetivo es mantener estable y baja la 
inflación en el país, teniendo en cuenta que mayor generación de empleo se 
mejora el PIB del país; pero se afecta la inflación ya que esta empieza a crecer. El 
comportamiento descendente de inflación en los últimos periodos según el Banco 
de la República27 incentiva la inversión de los individuos y las empresas, baja la 
incertidumbre y mejora el uso de los recursos tanto públicos como privados; y que 
para el año en curso la meta de la inflación es del rango de 2% a 4% (variación del 
índice de precios al consumidor). 
 
 
 Políticas Monetarias  
 
 
El objeto de la política monetaria es mantener estable y baja la inflación. La forma 
como el Banco de la República28 busca este objetivo, es controlando las tasas de 
interés sobre las cuales suministra y retira la liquidez de la economía, afectando 
las tasas de intereses del mercado; estas tasas surten efecto sobre el resto de la 
económica en un transcurso de 12 a 24 meses. Las políticas monetarias afectan la 
economía como se muestra en el siguiente grafica  
 
 
El objetivo de la política monetaria es mantener estable la inflación entre el rango 
meta. Cuando la inflación se ubica por debajo del rango meta (2% a 4%) se 
disminuyen las tasas de interés del mercado, aumentan las tasas de cambio y la 
demanda de bienes y servicios. De acuerdo a lo anterior, las expectativas de 
inflación crecen y los precios y costos aumenta, teniendo como resultado final 
incremento de la inflación. Cuando la inflación se ubica por encima del rango meta 
sucede todo lo contrario.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
27

COLOMBIA. BANCO DE LA REPUBLICA; Política Monetaria, [Online], 11 de abril de 2012, 
[Citado 21 de agosto], Disponible en internet <http://www.banrep.gov.co/politica-
monetaria/index.html> 
28

Ibíd., Disponible en internet <http://www.banrep.gov.co/politica-monetaria/index.html> 

http://www.banrep.gov.co/politica-monetaria/index.html
http://www.banrep.gov.co/politica-monetaria/index.html
http://www.banrep.gov.co/politica-monetaria/index.html
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Gráfica Mecanismos de transmisión de la Política Monetaria. 

 
Fuente: Banco de la República.  
 
 
Ambiente social.   Según Luis Fernando Botero Botero29el sector de la 
construcción es dinámico e indispensable para el crecimiento económico de cada 
país, ya que favorece en el incremento del producto interno bruto, además, es un 
sector que tiene una estrecha relación con otros, debido a las actividades 
económicas dadas y por ultimo beneficia en grandes proporciones en la 
generación de empleo dado al uso de mano de obra calificada como no calificada.  
 
 
Para el ambiente social se consideran factores como construcción de Viviendas de 
Interés Social (VIS), No viviendas de interés social (No VIS) y otros, los cuales 
tienen estrecha relación con las licencias otorgadas para la construcción en m2 y 
créditos financieros para la ejecución. Además, se involucran otros factores como 
las tasas de desempleo, contribución del empleo por el sector construcción, 
aspectos de seguridad y salud ocupacional, políticas sociales de actualidad y 
actos terroristas. 
 
 
 
 
 

                                            
 
29

BOTERO Luis Fernando, Responsabilidad social empresarial en el sector construcción. Escuela 
de Administración, Finanzas y tecnología (EAFIT)  [Formato pdf] junio 23 de 2009. Medellín-
Colombia número 14  p114. 
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Grafica Área (m2) licenciados para construcción.  

 
Fuente: Datos tabulados por Autores de este proyecto, tomados de CÁMARA COLOMBIANA DE 
LA CONSTRUCCIÓN. Colombia Construcción en cifras. Junio de 2012. Fecha de consulta (19 de 
agosto de 2012). Disponible en internet  

 
 
La mayor cantidad de m2 para construcción según licencias en los últimos 13 años  
se concentran en viviendas, las cuales se dividen en viviendas de interés social y 
viviendas de no interés social. La otra parte está representado por una menor 
cantidad de m2 que se clasifican como otros destinos, los cuales hace referencia a: 
Industria, oficina, bodega, comercio, hotel, educación, hospital, Administración 
pública, religioso, social, otro no residencial.  
 
 
Existe una relación directamente proporcional entre el crecimiento que presenta el 
área licenciados para construcción y el número de créditos desembolsados para 
VIS y No VIS. Esto quiere decir que cuando aumentan los créditos para VIS y No 
VIS los m2 licenciados para construcción tienden a presentar un comportamiento 
similar.  
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Grafica Número de créditos desembolsados para viviendas de interés social y no 
viviendas de interés social. 

 
Fuente: CENAC, Abril de 2012, Boletín Estadístico Contexto Sectorial, Colombia Total 
Nacional.  

 
 
Por otra parte, la tasa de desempleo en Colombia (Ver Tasa de desempleo en 
Colombia, total nacional) durante los últimos diez años, se puede observar que ha 
presentado un comportamiento descendente, esperando que para los próximos 
años siga con la misma tendencia, debido a la intervención que viene realizado el 
actual gobierno mediante estrategias de generación y formalización de empleo. La 
expectativa que se tiene en el sector construcción, es que tenga una importante 
participación en la generación de empleo, ya que “ha sido uno de los sectores 
tradicionales de la actividad profesional de los ingenieros eléctricos y electrónicos, 
en el cual participa un importante número de micro, pequeñas y medianas 
empresas”30, de ahí su contribución de empleo entre el 5% y 6% en  de todo el 
país (Ver Grafica Contribución de empleo del sector construcción sobre el total 
nacional trimestre móvil), además, la contribución es directamente proporcional al 
crecimiento de población ocupada en el territorio nacional. 

                                            
 
30

GARCÍA ROZO, Antonio. Comisión de Reglamentos Técnicos de la Construcción. En: 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS (ACIEM).Octubre-Noviembre-Diciembre 2011, no 
113. p.  51. 
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Grafica Tasa de desempleo en Colombia, total nacional

 
Fuente: Banco de la República. Boletín de indicadores económicos, 30 de julio de 2012. 

 
 
Grafica Contribución de empleo del sector construcción sobre el total nacional 
trimestre móvil.  

 
Fuente: Datos tabulados por Autores de este proyecto, tomado de la Cámara Colombiana 
de la Construcción informe Colombia Construcción en Cifras. 

 
 
Sin embargo, el sector presenta factores y/o condiciones desfavorables como: 
inestabilidad laboral, deficiencia en seguridad industrial y salud ocupacional, lo 
cual se ve reflejado en la accidentalidad en el sector siendo esta del 10,5% (Ver 
Grafica. Accidentes de trabajo por sector, representado en porcentaje)  
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presentándose “46.430 accidentes de trabajo con una Tasa de Incidencia de 7,7 
Accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores”. “según el ministerio de trabajo, 
la informalidad en el sector constructor asciende a 73.7%, siendo la tercera más 
alta del país, después de agricultura (90.8%) y comercio (79.1%)”31bajos ingresos 
para la mano de obra no calificada y comportamiento fluctuante en el tiempo. 
 
 
Gráfica. Accidentes de trabajo por sector, representado en porcentaje. 

 
Fuente: Datos tabulados por Autores de este proyecto, tomados de Asesoría en Salud 
Ocupacional Informe accidentes de trabajo, accidentes de trabajo mortales y 
enfermedades profesionales en Colombia año 2010. 

 
 
Como medida de intervención gubernamental, se creó la ley 1429 de 2010, 
conocida como ley de Formalización y Generación de Empleo, cuyo fin es 
incentivar a la formalización y generación de empleo en etapas iníciales en la 
creación de empresas, para obtener beneficios y al mismo tiempo disminución de 
costos al momento de formalizarse. Dada esta necesidad social, el Ministerio del 
Trabajo y la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) ven la 
oportunidad de suscribir el Pacto Nacional Por La Formalidad Empresarial como 
manera de estimular la formalización del empleo en el sector construcción, para 
ello “el Gremio y el Ministerio trabajarán conjuntamente en el diseño y seguimiento 
de la política de formalización del sector para lo cual se compartirán las buenas 

                                            
 
31

 CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAMACOL). Noticias: Camacol Y Min 
Trabajo Suscriben El Pacto Nacional Por La Formalidad Empresarial. Junio 15 de 2012. [Citado 19 
de agosto de 2012]Disponible en <http://camacol.co/noticias/camacol-y-mintrabajo-suscriben-el-
pacto-nacional-por-la-formalidad-empresarial> 
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prácticas implementadas en torno a la formalización de la mano de obra empleada 
dentro de los proyectos desarrollados por los afiliados de Camacol.”32 
 
 
Otro factor desfavorable de gran trascendencia a nivel nacional son los actos 
terroristas.  
 
Gráfica. Acto terroristas-histórico nacional 

 
Fuente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. LOGROS DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA PARA LA PROSPERIDAD-PISDP. [Online] julio de 2012. 

 
 
En la gráfica anterior se muestra el comportamiento histórico del 2002 al 2011 de 
los actos terroristas en el territorio colombiano. Se observa los resultados positivos  
de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del Ex presidente Álvaro Uribe 
Vélez. Al darse el cambio de gobierno enfocado en otras políticas prioritarias ha 
permitido que el número de actos terroristas se estén incrementando afectando 
infraestructura vial, torres de energía, oleoductos y otros. 
 
 
En lo corrido del año 2012 de enero a julio van 489 actos terroristas, un número 
superior a los mismos periodos de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011. Al igual que el 2012 en el 2011 (mismos periodo enero-julio) el número de 
actos (320) fue superior a los años 2007 a 2010. 

                                            
 
32

Ibíd., Disponible en <http://camacol.co/noticias/camacol-y-mintrabajo-suscriben-el-pacto-nacional-
por-la-formalidad-empresarial> 

http://camacol.co/noticias/camacol-y-mintrabajo-suscriben-el-pacto-nacional-por-la-formalidad-empresarial
http://camacol.co/noticias/camacol-y-mintrabajo-suscriben-el-pacto-nacional-por-la-formalidad-empresarial
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Ambiente político, legal y reglamentario. ECCO INGENIERÍA LTDA., en 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2008 Sistema 
de Gestión de la calidad y la norma NTC- OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional tiene establecido una matriz de requisitos 
Legales CódigoE2-GIN-FT-01. En donde se estable la autoridad que emite la Ley, 
Decreto, Resolución, Jurisdicción o norma; el título del documento; el artículo que 
aplica para la empresa; el contenido; los responsables de hacer cumplir y hacer 
seguimiento en la empresa; al igual que los procesos involucrados, entre otras. 
Aquí se encuentra el RETIE, RETILAP, NSR-10, código sustantivo del trabajo, ley 
19 de 1990 y demás en relación con calidad, seguridad y salud ocupacional. 
 
 
Se hace más claridad sobre el RETIE, RETILAP, NSR-10 en la sección Influencias 
regulatorias y cambios en políticas gubernamentales.  
 
 
Cambios legales y reglamentarios. Los cambios legales y reglamentarios se ven 
en las modificaciones y actualización de las ya existentes, con el ánimo de 
ajustarlo a las nuevas condiciones que se presentan en el entorno. Todos los 
aspectos legales y reglamentarios del sector construcción promueven el 
cumplimiento de lineamientos en las construcciones enfocados a garantizar la 
seguridad de las personas, protección del consumidor, protección del medio 
ambiente, ahorro y uso eficiente de energía siendo esto una de las tendencias de 
carácter legal y reglamentario del sector. 
 
 
A través de la Ley 697 de 2001 mediante la cual se fomenta el uso racional y 
eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se 
dictan otras disposiciones; ha dado impulso para que el gobierno defina 
reglamentos enfocados a lograr este fin como es el caso del RETILAP, RETIE, 
etc., y seguirá en la lucha generando nuevas resoluciones y/o normatividades para 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas. Por ejemplo: Desde 
entrada en vigencia del RETIE a través de organismos de inspección se busca 
garantizar el cumplimiento de dicho reglamento, se cuenta en el país con ocho 
Organismos acreditados ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y 
seis ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). “Es un 
hecho que la actividad de inspectoría está contribuyendo, cada vez más, al 
cumplimiento del RETIE por parte de los diseñadores, constructores y propietarios 
de las instalaciones eléctricas.”33 
 
 

                                            
 
33

 MUNDO ELÉCTRICO, Avance de la inspectoría eléctrica en Colombia. . En: Mundo eléctrico, 
revista especializada en Electrotecnia. Abril-Junio, 2011. Vol. 25, no. 83. p. 4. 
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Ambiente competitivo. 
 
 
a) Presiones competitivas asociadas a la maniobras competitivas entre 
vendedores rivales. 

 
 

La rivalidad entre las empresas del sector construcción (específicamente aquellas 
que se relacionan con parte eléctrica y telecomunicaciones) es activa y fuerte, 
teniendo en cuenta los siguientes factores influyentes:  
 
 
 Precio, se ven influenciados por cumplimiento de normatividad que rige el 
sector (RETIE, RETILAP, RETIQ, NSR-10, entre otros).  
 
 Facilidad del cliente para cambiar de proveedor, considerando la existencia de 
otras empresas en diferentes partes del país. 

 
 Tamaños de las organizaciones del sector construcción que influyen en la 
colaboración proveedor-cliente (empresas de construcción). 

 
 Productos y servicios con características comparables y similares, lo cual facilita 
buscar en el sector la mejor oferta y por ende cambio de proveedor. 

 
 Calidad en la producción y prestación del servicio, ya que en el sector existen 
empresas certificadas en sus procesos y servicios bajo normas como lo es la NTC 
ISO 9001:2008,OSHAS 18001:2007, cumplimiento de normatividad como el 
RETIE, RETILAP y NSR-10. 

 
 Estrategias publicitarias y de mercadeo, empresas que se caracterizan por 
destinar recursos económicos en publicidad a través de directorios telefónicos 
como el ACIEM (Asociación colombiana de ingeniero), revistas especializadas en 
electrotécnica como MUNDO ELÉCTRICO, diseño de páginas web, entre otros 
medios publicitarios.  
 
 
Además la rivalidad entre competidores del sector se puede asociar a la 
prestación y producción del servicio, como dice el Director General de la 
Compañía Colombiana de Certificación S.A Ingeniero Guillermo León Valencia 
Rojas34, los diseños no se ajustan a las disposiciones de RETIE y NTC 2050 y uso 
de materiales no apropiados para las instalaciones; siendo estas dos  (2) de los 

                                            
 
34

VALENCIA ROJAS, Guillermo León, RESPUESTAS: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
CERTIFICACIÓN S.A. En: MUNDO ELÉCTRICO. Abril-Junio, 2011. Vol. 25, no. 83, p.15.  
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cinco (5) (Código de colores, Técnicas de alambrado y Desconocimiento del 
reglamento y la norma)principales incumplimientos que presentan típicamente las 
instalaciones eléctricas en Colombia. 
 
 
Por último; al considerar los competidores más fuertes de todo el sector se 
encuentran los operadores de red y la firmas contratistas.  
 
 
b) Presiones competitivas asociadas a la amenaza de nuevos actores. 
 
 
Las empresas del Sector construcción son candidatos para entrar en segmentos 
de mercado donde no tiene cobertura, pasar de actuar a nivel local a regional y 
nacional, además influyen las características de Productos y servicios que al ser 
comparables y similares facilita el cambio de proveedor por parte del cliente. Otro 
factor influyente es que no existen Políticas regulatorias para entrar en el sector, 
existen regulaciones como el RETIE, RETILAP y NSR-10 para el desarrollo de las 
obras constructivas.  
 
 
Dentro del análisis de las Presiones competitivas asociadas o relacionadas con la 
amenaza de nuevos actores en el sector de la construcción, es indispensable 
considerar además, la participación que tiene este sector dentro del Producto 
Interno Bruto colombiano e indicadores de rentabilidad como el ROE.  
 
 
De acuerdo al grafico siguiente…Ver Gráfica. Crecimiento del PIB Total y sector 
de la construcción…se resalta que, el producto interno bruto del sector 
construcción presenta fluctuaciones en cada periodo de tiempo, es decir, es 
proclive a los diferentes comportamientos del mercado (recesión económica), ya 
que para los años 2002 y 2005 presento crecimiento alrededor del 12.3% y 12.1% 
respectivamente; todo lo contrario sucede para los años 2009 y 2010 que 
presentaron disminuciones considerables, entre ellas -1.7%. Finalizando con una 
recuperación del 5.7% en 2011; lo anterior, puede reflejar incertidumbre 
económica para aquellos actores que deseen ingresar al sector construcción en 
cuanto a Producto Interno Bruto. 
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Gráfica. Crecimiento del PIB Total y sector de la construcción 

 
Fuente: CENAC, Abril de 2012, Boletín Estadístico Contexto Sectorial, Colombia Total 
Nacional.  

 
 
Gráfica. Rentabilidad del Patrimonio (ROE) por Sector. 

 
Fuente: Datos tabulados por Autores de este proyecto, tomados del Informe sobre 
comportamiento del sector real de la Economía realizado por Superintendencia de 
Sociedades, Abril de 2012. 

 
 
Según el informe del comportamiento del sector real de la economía durante el 
año 2011 presentado por la Superintendencia de Sociedades, se destaca el 
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comportamiento de la minería con un 22,86%  de rentabilidad sobre el patrimonio; 
pero se ha destacar el comportamiento del sector construcción que ocupa la 
segunda posición con un indicador de 9,77% del ROE, seguido del sector 
comercio con 9,20%. 
 
 
Según los indicadores del sector construcción como el ROE, tiene una 
representación atractiva para los inversionistas con respecto al comportamiento de 
los demás sectores de la economía, con lo cual la amenaza de entrada de nuevos 
competidores aumenta significativamente. 
 
 
c) Presiones competitivas provenientes del poder de negociación del proveedor y 
la colaboración proveedor-vendedor. 
 
 
Los materiales e insumos del sector construcción se caracterizan por ser 
comercializados por proveedores en diferentes partes del país, este factor influye 
en que el poder de negociación que ejercen los proveedores no sea lo 
suficientemente fuerte; por ende estos proveedores ofrecen sus productos y 
servicios a clientes (empresas de construcción) ubicados diversos departamentos 
del territorio nacional. Sin embargo, en esta relación proveedor-empresa existen 
condiciones que varían el poder de negociación, como por ejemplo: Volúmenes de 
compra por parte de la empresa, frecuencia de las compras, Calidad de los 
productos, tiempos de entrega, Créditos y formas de pago y además condiciones 
de negociación como las garantías y transporte de los materiales. Estas 
condiciones varían de proveedor a proveedor y de igual modo del tamaño de la 
empresa compradora (Microempresa, pequeña, mediana y grande). 
 
 
Del año 2011 se indica la razón de endeudamiento por sector…Ver Gráfica. Razón 
de endeudamiento por Sector…, en donde el sector construcción presenta el más 
alto índice con un 62,1%, seguido del sector comercio con 55,1%. Al analizar las 
fuentes de financiamiento (apalancamiento) para el normal desarrollo en el sector 
construcción se observa en la siguiente grafica que se concentra en el sector 
financiero con un 31,9% y un 6,6% con los proveedores siendo esta una de las 
más bajas en comparación con demás sectores económicos. Los créditos con 
proveedores se convierten en una estrategia para garantizar el inicio y la ejecución 
de las obras. Por otra parte independientemente del sector la mayor fuente de 
apalancamiento es el sector financiero.  
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Gráfica. Razón de endeudamiento por Sector 

 
Fuente: Datos tabulados por Autores de este proyecto, tomados del Informe sobre 
comportamiento del sector real de la Economía realizado por Superintendencia de 
Sociedades, Abril de 2012.  

 
 
Gráfica. Concentración de la deuda.  

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades, Abril de 2012, Informe sobre comportamiento 
del sector real de la Economía.   

 
 
 
 
 
 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0% 62,1%
55,1%

43,8% 40,9% 38,8% 36,6%

26,6%

38,2%



165 

Gráfica. Concentración de la deuda por tamaño  

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades, Abril de 2012, Informe sobre comportamiento 
del sector real de la Economía.   

 
 
Un indicador del poder de negociación por tamaño de empresa es la 
concentración de deuda con los proveedores en donde la micro y pequeña 
empresa son las de menor concentración con un 1.3% y 11,8% respectivamente.  
 
 
Relacionando la concentración de deuda del sector construcción con los 
proveedores y los tamaños de empresa de todos los sectores, se puede 
determinar que el tamaño de empresa influye en el poder de negociación con los 
proveedores, es decir, dicho factor del sector construcción influye en la 
colaboración proveedor-cliente (empresas de construcción).  
 
 
Esta condición incrementa la rivalidad entre las empresas del sector, además 
considerando que existen proveedores como INDUSTRIAS ECTRICOL S.A.S., 
K&V Ingeniería Ltda., electro ingeniería Ltda.,  que se integran al sector, en la 
producción y prestación de servicios eléctricos (diseño, construcción de redes de 
media y baja tensión entre otros), tomando así ventajas competitivas en los costos 
de producción y prestación del servicio. Factores como frecuencia de compras, 
volúmenes de compra, el prestigio de la empresa  inciden en las ventajas 
competitivas de las organizaciones del sector construcción. 
 
 
d) Presiones competitivas de vendedores de productos sustitutos 
 
 
Las empresas del sector construcción (aquellas relacionadas con el diseño, 
implementación, mantenimiento de redes eléctricas de baja y mediana tensión) 
principalmente, sienten una presión competitiva de aquellas organizaciones del 
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mismo sector, que brindan al mercado productos y/o servicios, sustitutos 
reflejados quizás en el no cumplimiento de normatividad como; RETIE, RETILAP, 
RETIQ, NSR-10,términos de calidad, funcionalidad y menos amigables con el 
medio ambiente y que pueden ser ofrecidos a menores precios.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, a corto plazo las organizaciones que ofrecen estos 
productos sustitutos acaparan mercado, pero que en un futuro deberán ajustarse 
al cumplimiento de normatividad vigente en sus productos y/o servicios ofrecidos 
para no tender a desaparecer u ofrecer a otros nichos de mercado que no estén 
sujetos al cumplimento de normatividad. . 
 
 
Por otra parte, se consideran materiales sustitutos todos aquellos que cumplen 
con la normatividad y que prestan la misma función en las instalaciones eléctricas, 
pero se diferencian en sus características como: diseño, durabilidad, colores, 
precios, entre otros, y que son ofrecidos por los diferentes proveedores que 
existen para sector. 
 
 
e) Presiones competitivas provenientes del poder de negociación del comprador y 
de la colaboración vendedor-comprador. 
 
 
El poder de negociación varía de acuerdo al cliente teniendo en cuenta algunos 
factores como Antigüedad e imagen del cliente en el mercado, cumplimiento en los 
pagos, frecuencia en los requerimientos de producción y prestación de servicios, 
influyendo de esta forma en los precios, tiempo para atender y cumplir los 
requerimientos. Otros factores como la facilidad para la consecución de nuevas 
empresas (ya que existen en diferentes partes del país) en la producción y 
prestación de servicios (diseño, construcción, mantenimiento y consultoría en 
instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones)con características comparables 
y similares, la facilidad para conocer o solicitar los costos de servicios y productos 
ofrecidos (por la existencia de licitaciones públicas y privadas, solicitud de 
cotizaciones previas) influye de igual forma en el poder de negociación de los 
clientes hacia las empresas del sector construcción. 
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Factores que promueven el cambio en la industria. 
 
 
Innovación de producto 
 
 
 Redes inteligentes (Smart Grids): Surgió en el año 2005 en European 
Techology Platform (ETP). “Puede ser definido básicamente como una red 
eléctrica que integra de forma inteligente la operación de entes generadores, 
usuarios regulados y compañías co-generadoras, en orden de proveer energía de 
forma eficiente, sostenible económica y segura”35. En Colombia los operadores de 
red y la academia han empezado a estudiar el concepto, por otra parte en el año 
2011 surgió el programa Colombia Inteligente cuyo objetivo es guiar al país hacia 
este tipo de red eléctrica estableciendo conocimientos, estándares y herramientas 
que dinamicen la implantación de tecnologías de redes inteligentes. 
 
 
Este factor impulsa el cambio en el sector construcción hacia una integración, 
conocimiento y formación sobre el tema, para poder dar respuesta a los 
requerimientos de los clientes como operadores de red, clientes industriales, 
residenciales y comerciales que busquen integrarse con este tipo de red eléctrica 
inteligente y requieran la construcción, mantenimiento, consultoría, diseño etc., 
 
 
 Implementación del Sello Ambiental Colombiano SAC: “para el manejo 
sostenible de diferentes productos o servicios. Es un sello que se obtiene 
voluntariamente otorgado por un organismo de certificación. El objetivo 
mejoramiento ambiental de los procesos productivos y el suministro de productos 
que afecten en una menor proporción al medio ambiente. “El Sello Ambiental 
colombiano se designa a productos que manejen materia prima optima, sostenible 
desde su recolección, utilización, reducción, distribución”36, uso final y recolección. 
Según la resolución 1555 de 2005 se podrá otorgar a servicios prestados, 
productos importados, producidos o comercializados en Colombia y que deseen 
portarlo con previo cumplimiento de ciertos criterios ambientales.  
 
 

                                            
 
35

GARCÉS ARBOLEDA, Maribel. Redes Eléctricas Inteligentes y energía Sostenible en Colombia 
.En: Mundo eléctrico, revista especializada en Electrotecnia. Octubre-Diciembre, 2011. Vol. 25, no. 
85. p  346. 
36

QUINTANA, Sebastián y ÁLVAREZ, Martha. Actualidad energética colombiana, sostenibilidad, 
normatividad y fuentes alternativas de energía. En: Mundo eléctrico, revista especializada en 
Electrotecnia. Octubre-Diciembre, 2011. Vol. 25, no. 85, .p  16. 
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Este factor orienta al sector construcción a la utilización de producto con un menor 
impacto ambiental, al igual que sujetarse a los requerimientos de los clientes que 
estén comprometidos con estos programas. 
 
 
 Plan nacional de fibra óptica: Dentro del Plan vive Digital Colombia se 
encuentra el Plan Nacional de Fibra Óptica como uno de los factores de cambio 
para el sector construcción para prestar sus servicios de construcción, 
mantenimiento, diseño y consultoría con todo lo relacionado con comunicación  a 
través de fibra óptica. 
 
Influencias regulatorias y cambios en políticas gubernamentales.   A 
continuación se presentan algunas influencias: 
 
 
 Ley 697 de 2001 mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 
disposiciones. Con el desarrollo de esta ley se crea el Programa de uso racional y 
eficiente de energía y demás formas de energías no convencionales (PROURE). A 
partir de la ley 697 se emiten reglamentos como el RETILAP, RETIQ ,y RETIE los 
cuales, se convierten en mecanismos para concientizar CULTURALMENTE a las 
organizaciones y a los usuarios con enfoques hacia la seguridad de las personas, 
protección del consumidor, protección del medio ambiente, ahorro y uso eficiente 
de energía. 
 
 
 RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. 
Reglamento entrado en vigencia desde el mes de abril de 2010 orientado a la 
protección del medio ambiente, consumidor y disminución de los riesgos que se 
pueden originar por la asistencia de las instalaciones de alumbrado público y de 
forma general “Tiene por objeto fundamental establecer los requisitos y medidas 
que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público”37,Tendientes 
a garantizar los niveles y calidades de la energía lumínica requerida en la actividad 
visual; la seguridad en el abastecimiento energético; la protección del consumidor 
y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los 
riesgos originados, por la instalación y uso de sistemas de iluminación. 
 
 
 RETIE. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, cuyo objetivo es 
establecer medidas que se oriente a garantizar la seguridad de las personas, la 

                                            
 
37

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS. Energía, responsabilidad y desarrollo en pro de 
la sociedad. En: ACIEM. Enero-Febrero-Marzo, 2011. Ed. 111, no. 3974, p 12. 
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vida animal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o 
eliminando los riesgos de origen eléctrico.  
 
 
 NSR-10: El Reglamento colombiano de construcción sismo resistente presenta 
todos los lineamientos necesarios y exigibles a todas la construcciones que se 
realicen en Colombia. Considera los elementos estructurales y no estructurales en 
las construcciones. 
 
 
 RETIQ: Reglamento técnico de etiquetado, orientado al cumplimiento por parte 
de los fabricantes de artefactos y aparatos eléctricos de los requisitos para su uso 
y eficiencia energética.  
 
 
La influencia regulatorias y políticas gubernamentales son factores que promueven 
el cambio en el sector construcción, ya que a través de normas, resoluciones, 
reglamentos entre otros, se promueve el cumplimiento de lineamientos en las 
construcciones enfocados a garantizar la seguridad de las personas, protección 
del consumidor, protección del medio ambiente, ahorro y uso eficiente de energía.  
 
 
Por otra parte el apoyo que brinda el gobierno al sector promueve el cambio hacia 
un mejoramiento competitivo  y actuación a nivel internacional como por ejemplo: 
a través de la Ley 1429 de 2010 Ley de Formalización y Generación de Empleo, 
más conocida como la Ley de Primer Empleo, a través del Programa de 
transformación Productiva en relación con los servicios conexos al sector eléctrico 
(Construcción, mantenimiento, diseño, etc. De instalaciones eléctricas). 
 
 
Actuación colectiva de las fuerzas impulsoras.  Las fuerzas impulsoras como 
las regulaciones, políticas gubernamentales e innovación de productos actúan de 
forma colectiva con el ánimo de hacer más competitivo el sector construcción, 
mejoramiento de la economía del país  y buscar nuevos mercados nacionales e 
internacionales. Sin embargo, no se descarta que la competencia se intensifique 
por aquellos actores que buscan un mejor desempeño en el sector, ya sea 
cumpliendo con aspectos regulatorios y legales. Por último, las fuentes de factores 
de cambio a largo plazo generan una mayor rentabilidad al sector debido al apoyo 
que desde el gobierno se recibe para ser más competitivos. 
 
 
Fenómenos naturales en Colombia.  
 
Existen fenómenos naturales en Colombia que pueden genera ciertas situaciones 
de riesgo en la población entre estos se encuentran: “fenómenos geológicos, tales 
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como los terremotos, Erupciones Volcánicas y deslizamientos; fenómenos 
hidrometereológicos, como las inundaciones, sequías, heladas, maremotos o 
tsunamis, ciclones tropicales y huracanes y los incendios, fenómenos de carácter 
tecnológico tales como los riesgos industriales y sanitarios y fenómenos por 
Concentración masiva de personas.”38 
 
 
Cuadro.  Eventos naturales por Departamento.  

DEPARTAMENTO EVENTO 

Amazonas Deslizamientos 

Antioquia Deslizamientos, inundaciones, incendios.  

Bolívar Inundaciones, Vendavales 

Boyacá Deslizamientos 

Caldas Deslizamientos, Vendaval, avalancha. 

Cauca Deslizamientos, inundaciones, vendaval.  

Cesar Vendaval 

Chocó Deslizamientos, inundaciones, incendios.  

Cundinamarca Deslizamientos, incendios, represamientos. 

Huila Deslizamientos, vendaval, avalancha, inundaciones.  

Magdalena Incendio 

Nariño Deslizamientos, inundaciones. 

Risaralda Deslizamientos, incendios. 

Santander Deslizamientos, inundaciones. 

Tolima Deslizamientos, inundaciones, incendios.  

Valle del Cauca Deslizamientos, inundaciones, incendios.  

Vaupés Vendaval. 
Fuente: Datos modificados por Autores de este proyecto, tomados de BIBLIOTECA EPM. 
Portal biblioteca EPM: Portal Riesgos Naturales y Desastres [Online]. 
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SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DESASTRES. Unidad Nacional para la 

gestión del Riesgo de Desastres: Fenómenos Naturales. [Online]. s.f. (Citado 26 de septiembre de 2012). 
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Cuadro. Amenazas naturales por regiones. 

REGIÓN AMENAZAS NATURALES 

Insular Erosión costera, sismicidad, licuación.  

Pacífica 
Terremotos, tsunamis, deslizamientos, erosión costera, 
subsidencia, inundaciones, volcanes.  

Andina 
Sismicidad, Deslizamientos, Avalanchas, Inundaciones, Erosión 
Hídrica, Volcanes. 

Amazonía Inundaciones, Erosión hídrica, Avalanchas en piedemonte. 

Orinoquía Inundaciones, Erosión hídrica, Avalanchas en piedemonte. 

Caribe 
Inundaciones, avalanchas, deslizamientos, diapirismos de lodos, 
erosión costera, licuación. 

Fuente: Fuente: Datos modificados por Autores de este proyecto, tomados de 
BIBLIOTECA EPM. Portal biblioteca EPM: Portal Riesgos Naturales y Desastres [Online]. 

 
 
Relaciones con las partes involucradas externas.  
 
 
Las partes involucradas externas más importantes para la organización son los 
clientes y sus proveedores.  
 
 
Cuadro. Partes involucradas Externas.  

PARTE 
INVOLUCRAD

A 
RELACIÓN DESCRIPCIÓN 

EXTENSIÓN-
TIEMPO-ALCANCE 

Proveedores 

Créditos 
otorgados a la 
empresa.  

 

Créditos de materiales 
e insumos. 

Pagos de contado y 
Créditos entre 30 y 60 
días en materiales e 
insumos. 

Clientes Contratos de obra 
Contratos de diseño, 
construcción y 
mantenimiento. 

Varía de acuerdo a lo 
contratado.  

Entidades 
financieras 

Créditos 
bancarios 

Créditos de corto y 
largo plazo.  

Entre 24 y 60 meses.  

Fuente: Autores de este proyecto. 
 
 
Por último, los valores predominantes de las partes involucradas externas que se 
identifican por ECCO INGENIERÍA LTDA. Se encuentran Seriedad, honestidad, 
compromiso, y responsabilidad.  
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CONTEXTO INTERNO 
 
De acuerdo a los parámetros de la norma NTC ISO 31000:2011 se establece el contexto interno de ECCO 
INGENIERÍA LTDA. En base a: 
 
 
a) Gobierno, estructura de la organización, funciones y responsabilidades. 

 
Gráfica. Organigrama ECCO INGENIERÍA LTDA.  

 
Fuente: Tomada de la documentación del sistema de Gestión Integral  de ECCO INGENIERÍA LTDA.  
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El organigrama anterior muestra los cargos y áreas existentes en Ecco Ingeniería 
Ltda. En él se indica que existe una Junta de Socios a la cual la Gerencia debe 
rendir cuentas sobre el desempeño de la organización y es esta quien aprueba el 
horizonte que debe tomar la empresa. A demás cuenta con una Dirección 
administrativa y una Dirección de proyecto (parte operativa de la empresa). La 
asesoría externa y asesoría jurídica no son cargos permanentes en la 
organización, estos son contratados por prestación de servicios.  
 
 
Para las funciones y responsabilidades la organización ha definido el manual de 
Responsabilidades Código A1-GRH-OD-01 en donde se establecen el cargo, 
responsabilidad general y específica del cargo, relaciones internas y externas, 
autoridad para la toma de decisiones, habilidades, entre otras. En él se define que 
el Gerente representa jurídicamente a la empresa y Establece y hace cumplir las 
políticas, directrices y metas de la Empresa.  
 
 
b) Políticas, objetivos y las estrategias implementadas para lograrlos. 

 
 

 Política Integral 
 
 
ECCO INGENIERÍA LTDA.es una empresa competitiva y socialmente responsable 
en la instalación de redes de baja y alta tensión eléctrica. Satisface las 
necesidades de sus clientes mediante  la definición de ofertas favorables,  
objetivos  alcanzables, utilización de la apropiada  tecnología y  aplicación de 
procesos estandarizados que cumplen sus requisitos tanto a nivel legal como 
reglamentarios. Cuenta con un recurso humano competente que labora en 
ambientes de trabajo seguro donde se minimizan los riesgos contemplados en la 
matriz de peligros y riesgos. 
 
 
 Misión 
 
 
Prestar servicios de energía y comunicaciones en todo el territorio nacional, con 
los más altos estándares de calidad y cumplimiento, contando para ello con un 
personal altamente idóneo y calificado que trabaja de la mano con el constante 
desarrollo tecnológico, protegiendo el medio ambiente; generando con esto, 
progreso profesional y económico a todos sus integrantes. Para ello nos 
esforzamos día a día en prestar un servicio que satisfaga las expectativas y 
necesidades de nuestros clientes caracterizándonos por hacer las cosas bien y en 
el menor tiempo. 
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 Visión 
 
 
En el año 2013 ECCO INGENIERÍA LTDA. Será una empresa líder y posicionada 
en su campo, reconocida como una organización modelo comprometida con el 
cumplimiento de estándares de calidad. Abrirá nuevos mercados, innovando la 
prestación del servicio ampliando su campo de acción para ofrecer a sus clientes 
mayores posibilidades y una asistencia más completa que cubra con todas sus 
expectativas. 
 
 
 Objetivos de calidad 
 
 
Administrar efectivamente el sistema de Gestión Integral para Garantizar la 
implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión definidos por la alta 
dirección. 
 
 
Determinar criterios que aseguren la eficaz planificación del producto y/o servicio, 
mediante la utilización de herramientas procedimentales que garanticen el 
cumplimiento de los requerimientos del cliente. 
 
 
Desarrollar o incorporar los diseños necesarios de acuerdo a los requisitos 
especificados por el cliente, mediante herramientas que se aseguren la revisión, 
verificación, validación y control con las que se garantice cumplir con las 
expectativas del cliente, (cumpliendo con las normas y reglamentos vigentes). 
 
 
Adquirir a tiempo los insumos necesarios  para prestar el servicio, mediante una 
adecuada selección de proveedores, con los cuales se pueda garantizar la  
entrega oportuna y efectiva del servicio al cliente. 
 
 
Ejecutar eficazmente la producción y/o prestación del servicio, mediante el uso de 
controles (ANS, CPNC) que garanticen la calidad y prestación del servicio al 
cliente. 
 
 
Minimizar los riesgos en cada uno de los procesos. 
 
Garantizar la calidad y perdurabilidad de la información utilizada para las 
operaciones básicas de la empresa., mediante la adquisición de software y 
hardware especializado para el procesamiento y almacenamiento de información. 
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 Objetivos de seguridad y salud ocupacional 
 
 

Fomentar la cultura del auto cuidado en los trabajadores. 
 
Promover el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 
 
Intervenir sobre los riesgos priorizados  como altos de S&SO, teniendo en cuenta 
la matriz de panorama de riesgos. 
 
Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, de los riesgos 
priorizados como críticos. 
 
Hacer seguimiento y control a los programas de S&SO. 
 
 
 Estrategias 
 
 
Las estrategias y recursos utilizados por ECCO INGENIERÍA LTDA., para el logro 
de sus objetivos, se encuentran descritas y enunciadas más delante en este 
documento  
 
 
c) Capacidades, entendidas en términos de recursos y conocimientos (por ejemplo 
capital, tiempo, personas, procesos, sistemas y tecnologías). 
 
 
 Sistemas y tecnologías: 
 
 
Los sistemas tecnológicos utilizados por la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA. 
Para el logro de sus objetivos, son los siguientes: 
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Cuadro. Recursos tecnológicos de oficina 
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FUNCIÓN 

Elaboración 
de 
presupuesto
s de las 
obras. 

Mantiene un control 
permanente del 
presupuesto 
comparando las 
compras y cantidades 
ejecutadas contra lo 
previsto 

Subsistema 
administrativo-
contable, 
comercial, 
nómina y activos 
fijos. 

Aplicacione
s básicas. 

Softwar
e de 
diseño 

Fuente: Información recolectada en ECCO INGENIERÍA LTDA. Por los Autores de este 
proyecto. 

 
 
 Recursos físicos 
 
 
Los recursos físicos utilizados por la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA. Para el 
logro de sus objetivos, son los siguientes: 
 
 
Cuadro. Recursos físicos. 

RECURSO DESCRIPCIÓN 

Oficina 
Área administrativa 120 m2, Bodega 36 m2, parqueadero 114 m2 
aproximadamente.  

Vehículos 
3 camionetas doble cabina con parte trasera para carga de 
materiales. Marca Mazda.  

Equipo de trabajo en 
Alturas 

6 kit de trabajo en alturas (Casco, línea de vida, arnés, eslingas, 
salva-caídas y tie of).  

Equipos y 
herramientas 

ECCO INGENIERÍA LTDA., cuanto con herramientas de mano, 
eléctricas, de medición, de sujeción, para cerrar. Equipos de 
medición como el teluro-metro y pinza voltiamperimetrica. 

Materiales e insumos  

Son adquiridos cuando se tiene contratada una obra y es bajo 
pedido. (La empresa maneja inventario en bodega de algunos 
materiales e insumos más utilizados en las diferentes obras como 
tubería PVC, breaker, entre otros). 

Extintores 1 tipo ABC y 1 tipo C para equipos de oficina. 

Escaleras 
2 extensibles de 10 y 12 metros respectivamente en fibra de 
vidrio.  

Fuente: Información recolectada en ECCO INGENIERÍA LTDA. Por los Autores de este 
proyecto. 
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 Recurso humano 
 
 
Los recursos humanos utilizados por ECCO INGENIERÍA LTDA., para el logro de 
sus objetivos son los siguientes. 
 
 
Cuadro. Recurso humano permanente 

FORMACIÓN CANTIDAD CARGOS 
HORAS-

HOMBRE-
MES 

Técnicos electricistas 3 Técnicos 570 

Ingeniero electricista 1 Gerente-director de proyectos- 190 

Ingeniero industrial 1 Directora administrativa 190 

universitarios 
(Contaduría) 

1 
Auxiliar administrativa-Jefe de 
compras 

190 

Cursa estudios técnicos 1 
Auxiliar administrativa-Auxiliar de 
almacén 

190 

Tecnólogo electricista 1 Auxiliar de ingeniería 190 

Fuente: Información recolectada en ECCO INGENIERÍA LTDA. Por los Autores de este 
proyecto. 

 
 
En la administración de personal se cuenta con el Procedimiento de Gestión de 
Recurso Humano y se establecen las responsabilidades de cada actividad. En la 
vinculación se cumple con todos los requerimientos de ley como: afiliación a ARP, 
Salud (seguridad social), pensión y parafiscales (cajas de compensación familiar). 
Se ha de recalcar que no se trabaja con menores de edad. El sistema de 
Remuneración es salario fijo por los servicios prestados a la empresa. No todo el 
personal tiene contrato de trabajo. 
 
 
La empresa cuenta con un programa de Salud Ocupacional enfocado a los riegos 
prioritarios identificados en la Matriz de Peligros y riesgos de la empresa, se ha 
establecido un cronograma que ha venido dando cumplimiento de forma parcial a 
su programación, de igual forma cuenta con el comité paritario de salud 
ocupacional (COPASO)  dado a la falta de una persona responsable y competente 
de llevar a cabo dicho programa, este no ha seguido siendo ejecutado. 
 
 
Para las capacitaciones el personal operativo y que labora en alturas se gestiona 
el re-entrenamiento en Trabajo seguro en Alturas según la resolución 3673 de 
2008.  El personal y su familia han recibido capacitación en el año 2012 en 
Riesgos Psicosociales por personal competente en el área. Las inducciones han 
venido evolucionando y son realizadas individualmente a una persona nueva, 
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grupales a personal antiguo con retroalimentación en trabajos anteriores (obras de 
mantenimiento, construcción de instalaciones eléctricas). 
 
 
El personal partícipe en la Gestión de Recurso Humano es el siguiente: Directora 
administrativa, Gerente, Director de Proyectos, Auxiliar administrativo y Auxiliar del 
Sistema de Gestión Integral. 
 
 
La empresa no cuenta en el momento con una persona responsable de 
administrar el sistema de gestión integral, por tal motivo las actividades 
programadas no han seguido su ejecución.  
 
 
ECCO INGENIERÍA LTDA., labora en los siguientes horarios de trabajo tanto 
administrativo como operativo, este último el horario es flexible dependiendo de 
los requerimientos de los clientes y las zonas donde se labora. Se ha de aclarar 
que los días festivos no se laboran: 
 
 
Lunes a viernes: 7:00 AM a 12:00 M y de 2:00 PM a 6:00 PM. 
Sábado: 7:00 AM a 12:00 PM. 
 
 
Procesos: 
 
 
ECCO INGENIERÍA LTDA. En desarrollo del proceso de certificación en calidad y 
seguridad y salud ocupacional ha definido el mapa por procesos de la 
organización. 
 
 
El mapa de proceso se compone de proceso estratégicos, procesos misionales, 
procesos de apoyo y procesos de control. Se ha de destacar que la empresa ha 
considerado adoptar el proceso de seguimiento y control que considera todos los 
aspectos relacionados con la gestión del riesgo empresarial. Para los procesos la 
empresa ha definido una serie de procedimientos, instructivos y protocolos con el 
ánimo de cumplir los objetivos de cada uno y los requerimientos establecidos en la 
Norma NTC ISO 9001:2008 de calidad y la norma NTC OHSAS 18001:2007 de 
seguridad y salud ocupacional, estos son gestionados desde el proceso de 
Gestión integral garantizando la actualización y concordancia con los procesos 
ejecutados. … Ver Gráfica. Mapa por procesos… 
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Gráfica. Mapa por procesos 

 
Fuente: Tomada de la documentación del sistema de Gestión Integral  de ECCO 
INGENIERÍA LTDA.  

 
 
Para la producción y prestación del servicio, la empresa tiene un enfoque por 
procesos, ya que su sistema de gestión de calidad, tiene un enfoque por procesos, 
donde se consideran los procesos misionales, tales como: proceso Gestión de 
Contratación, Gestión de Planeación, Gestión de Diseño, Gestión de Compras, 
Gestión Producción del Servicio y Gestión Entrega del Servicio.  Desde el punto 
de vista de calidad, los procesos estratégico y de apoyo no están sujetos a 
certificación; pero si han sido desarrollo bajo este sistema. 
 
 
 Marketing 
 
 
Las estrategias implementadas por la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA., para el 
desarrollo de mercadeo son basadas en los referidos (voz a voz) y el gerente es el 
responsable de esta actividad de mercadeo y ventas y realiza visitas a los clientes 
cuando se estime necesario.   
 
 
 Productos y servicios ofrecidos  
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ECCO INGENIERÍA LTDA. Ofrece los siguientes productos y servicios: 
 
Diseño, Construcción, mantenimiento y consultoría de:  
 
Protección contra rayos y sobretensiones. 
 
Instalaciones en áreas clasificadas. 
 
Redes de voz y datos 
 
Redes de media y baja tensión. 
 
Instalaciones industriales, residenciales, comerciales y hospitalarias.  
 
 
Cada uno de los anteriores productos cumplen con: Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), Reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas (RETIE) y el Reglamento colombiano de construcción 
sismo resistente (NSR-10) 
 
 
 Cadena de abastecimiento 
 
 
El grafico siguiente muestra la cadena de abastecimiento ECCO INGENIERÍA 
LTDA. En donde se relaciona los proveedores, empresas de transporte y clientes 
de la empresa. De la cadena de abastecimiento se establece que existe 
colaboración con los proveedores en el transporte de materiales e insumos que 
disminuyen los costos de los procesos, ya que algunos proveedores asumen los 
costos del transporte hasta las oficinas de ECCO INGENIERÍA LTDA., o hasta los 
lugares en donde se desarrollan las obras. 
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Gráfica. Cadena de Abastecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores de este proyecto, datos recolectados en ECCO INGENIERÍA LTDA. 
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 Recursos financieros: 
 
 
El área financiera de ECCO INGENIERÍA LTDA. Está conformada como lo 
muestra el siguiente cuadro en donde está el cargo  y el tipo de contratación.  
 
 
Cuadro. Conformación del área financiera.  

CARGO CANTIDAD FORMACIÓN TIPO DE CONTRATACIÓN 

Directora 
Administrativa 

1 
Profesional en 
Ingeniería Industrial 

Fijo 

Auxiliar 
Administrativo 

1 
Estudiante 
Contaduría Publica 

Fijo 

Asesor contable 1 
Profesional en 
Contaduría Publica 

Por servicios 

Fuente: Información recolectada en ECCO INGENIERÍA LTDA. Por los Autores de este 
proyecto. 

 
 
Por otra parte la empresa hace los registros contables cumpliendo con las normas 
legales y principios de contabilidad aceptados en Colombia. El Asesor contable 
rinde informe mediante el balance general y estado de resultados trimestral. Como 
apoyo tecnológico se tiene un software Contable. Todos los registros contables se 
realizan dentro de las oficinas de ECCO INGENIERÍA LTDA. Los registros al 
Software contable son realizados por la Auxiliar Administrativo. 
 
 
En cuanto a la financiación de la empresa, se podrá observar en el siguiente 
cuadro, el cual se enuncia la fuente de financiación así como los plazos para 
realizar los pagos.  
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Cuadro. Financiación de ECCO INGENIERÍA LTDA. 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICA FUENTE INVERSIONES 

Recursos 
propios 

Autofinanciación 

Financiación con los 
propios recursos que 
la empresa va 
generando a lo largo 
de la vida productiva.  

Se destina para la 
inversión en materias 
primas e insumos, 
mantenimientos de 
equipos, compra de 
equipos. (Activos). 

Recursos 
ajenos a la 
empresa 

A largo plazo 

La empresa posee 
créditos a largo plazo 
con entidades 
financiera como lo es 
Bancolombia,   

En compra de 
equipos para el apoyo 
productivo, activos 
fijos.  

A corto plazo 

La empresa posee 
créditos con 
proveedores de 30, 45 
y 60 días. 

 Compra de equipos y 
herramientas, 
materiales e insumos, 
insumos para oficina. 

Fuente: Información recolectada en ECCO INGENIERÍA LTDA. Por los Autores de este 
proyecto. 

 
 
Cuadro. Análisis Financiero. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Estrategia 
Financiera 

La estrategia manejada por la empresa es: con pasivos corrientes 
financiar los activos corrientes generados por los créditos otorgados 
a sus clientes. 

Plan 
Financiero 

No se lleva un estudio detallado sobre los planes financieros a llevar 
a cabo ni se hace una evaluación económica sobre posibles 
proyectos de inversión; pero si se tiene en cuenta cuales son las 
fuentes de financiación y cuanto se necesita para las respectivas 
inversiones de forma general.  

Créditos 
Los créditos otorgados a ECCO INGENIERÍA LTDA., son dados a 
corto plazo, con el fin de disminuir el nivel de endeudamiento. 

Situación 
Financiera 

La empresa posee una situación financiera estable dado que 
presenta índices de liquidez, ya que en gran parte de sus ventas son 
cancelas con un 50% del valor por anticipado.  

Fuente: Información recolectada en ECCO INGENIERÍA LTDA. Por los Autores de este 
proyecto. 
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d) Las relaciones con las partes involucradas internas y sus percepciones y 
valores.  
 
 
Cuadro Relaciones con recurso humano 

Relación 
contractual 

Descripción Extensión-tiempo-alcance 

Contratos de 
trabajo. 

 
 
 
 
 

- Contratos a destajo. 
- Contratos por 
servicios. 
- Contratos por la 
duración de la obra.  
- Contratos indefinidos 

A partir de un día.  

Fuente: Información recolectada en ECCO INGENIERÍA LTDA. Por los Autores de este 
proyecto. 

 
 
 Percepción de los empleados hacia la empresa 
 
 
La percepción de los empleados hacia la empresa se caracteriza por: 
Cumplimientos en pagos, buenos salarios, Respaldo de la empresa hacia el 
empleado, la seguridad laboral, cumplimiento de la empresa hacia las obligaciones 
con los empleados, suministro adecuado de dotación e implementos de seguridad.  
 
 
De igual forma expone el deseo de tener reuniones sociales entre empleados con 
mayor frecuencia.  
 
 
 Valores de los empleados.  
 
 
Los valores de los empleados se dividen en administrativos y operativos.  Para la 
parte administrativa se contemplan los siguientes: Compromiso, Lealtad, 
Honestidad, Puntualidad, compañerismo y respeto; para la operativa: 
compañerismo,  respeto, puntualidad y compromiso.  
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e) Cultura de la organización. 
 
 
La cultura de ECCO INGENIERÍA LTDA., está  reflejada por sus valores 
corporativos y sus sistemas de gestión. 
 
Valores: 
 
Seriedad. 
 
Cumplimiento. 
 
Honestidad. 
 
Respeto. 
 
Seguridad y salud ocupacional. 
 
Calidad.  
 
 
f) Sistemas de información, flujo de información y procesos de toma de decisiones 
(tanto formales como informales). 
 
 
Gráfica. Flujo de Información de ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información recolectada en ECCO INGENIERÍA LTDA., Por los Autores de este 
proyecto. 
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El flujo de información en ECCO INGENIERÍA LTDA., se indica de forma general 
en la gráfica Flujo de Información de ECCO INGENIERÍA LTDA., considerando 
que se presenta un flujo bidireccional garantizando así la retroalimentación entre 
los participantes o parte involucradas internas y/o externas a la organización. 
 
 
Las decisiones en ECCO INGENIERÍA se toman en base a los niveles 
estratégicos, administrativos y operativos.  
 
 
Las decisiones rutinarias son tomadas de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
 
 
g) Normas, directrices y modelos adoptados por ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
Entre las normas adoptadas por ECCO INGENIERÍA LTDA. se encuentra la  
Norma técnica colombiana NTC ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad y 
la NTC OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 
el cual se encuentra en la etapa de planificación y principio de su aplicación, pero 
que su proceso ha sido suspendido por falta de personal que cumpla la función de 
implementar estos sistemas. 
 
 
La empresa ha definido un Reglamento Interno de trabajo, el cual ya ha sido 
revisado por personas competentes, sus dirigentes; pero no ha sido comunicado y 
socializado a sus empleados. 
 
 
Como resultado del programa de Salud ocupacional, se ha establecido el 
Reglamento de Higiene y seguridad Industrial, pero no se ha garantizado una 
eficaz comunicación del mismo entre sus empleados.  
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ANEXO D. MATRIZ DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD, 
RENDICIÓN DE CUENTAS  NORMA NTC ISO 31000:2011  CÓDIGO E2-GIN-FT-

07 
 
 

La Matriz de funciones, responsabilidades, autoridad, rendición de cuentas  norma 
NTC ISO 31000:2011  Código E2-GIN-FT-07 se puede encontrar en el Cd Anexos 
de este documento. 
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ANEXO E. MATRIZ DE PROCESOS VS REQUISITOS NORMA NTC ISO 
3100:2011 CÓDIGO E2-GIN-FT-08 

 
 

La Matriz de procesos vs requisitos norma NTC ISO 3100:2011 código E2-GIN-
FT-08 se puede encontrar en el Cd Anexos de este documento. 
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ANEXO F. PLAN GESTIÓN DEL RIESGO 2012 - 2013 
 
 
El Plan gestión del riesgo 2012 – 2013 estipulado para ECCO INGENIERÍA 
LTDA.se puede encontrar en el Cd Anexos de este documento. 
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ANEXO G. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CONTROL CÓDIGO C1-GSC-PR-
01. 

 
1. OBJETO Y ALCANCE. 

 

Realizar el control preventivo y de minimización del riesgo organizacional para 
cada uno de los procesos y procedimientos identificados en el Mapa por procesos 
de ECCO INGENIERÍA LTDA.  
 
Este procedimiento aplica desde la identificación de los productos no conformes y 
valoración de los riesgos de los procesos y procedimientos de ECCO INGENIERÍA 
LTDA., hasta la implementación de los planes de tratamiento que los minimicen. 
 
 

1 DEFINICIONES. 
 

1.1 RIESGO ORGANIZACIONAL: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 
Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o 
ambos. (Norma NTC ISO 31000:2011). 
 

1.2 GESTIÓN DEL RIESGO: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo organizacional. (Norma NTC ISO 
31000:2011). 
 

1.3 VALORACIÓN DEL RIESGO: Proceso para la identificación, análisis y 
evaluación del riesgo organizacional.  
 

1.4 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: Proceso para encontrar reconocer y describir 
el riesgo. Implica la identificación de las fuentes de riesgo, los eventos, sus causas 
y sus consecuencias.  
 

1.5 ANÁLISIS DEL RIESGO: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 
determinar el nivel de riesgo. 
 

1.6 EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso de comparación de los resultados del 
análisis del riesgo con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo es bajo, 
medio, alto o extremo. 
 

1.7  TRATAMIENTO DEL RIESGO: Proceso para modificar el riesgo.  
 

1.8 CONTROL: Medida que modifica el riesgo. Incluyen procesos, políticas, 
dispositivos, prácticas u otras acciones que modifican el riesgo. 
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1.9 MONITOREO: Verificación, supervisión, observación crítica o determinación 
continúa del estado del riesgo con el fin de identificar cambios del nivel de 
desempeño requerido o esperado. 
 

1.10 REVISIÓN: Acción que se emprende para determinar la idoneidad, 
conveniencia y eficacia de la materia en cuestión para lograr los objetivos 
establecidos. 

 

1.11 ACCIÓN PREVENTIVA. (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una 
no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 

1.12 MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar 
la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 

 

1.13 PLAN  DE TRATAMIENTO: Esquema dentro del marco de referencia para 
la gestión del riesgo que especifica el enfoque de los componentes y los recursos 
de la gestión que se van a aplicar. 

 
 

3. PROCEDIMIENTO - ACCIONES. 
 
3.1 REALIZAR VISITAS A PROCESOS 

 
El Auxiliar del SGI debe Realizar visitas de inspección periódicas (mensuales) a 
los procesos Estratégicos, Misionales y Apoyo de ECCO INGENIERÍA LTDA., con 
el fin de identificar los riesgos y el producto no conforme cara al cliente. Para 
identificar los riesgos es importante considerar la participación de las partes 
involucradas.  
 
NOTA: Los líderes de los procesos de igual forma son responsables de reportar 
cualquier riesgo organizacional que detecten en sus procesos o procedimientos 
para que el Auxiliar del SGI tome las acciones correspondientes. 
 
3.2 VALORAR EL RIESGO 
 
3.2.1 IDENTIFICAR EL RIESGO. 
 
De acuerdo a los objetivos de los procesos y procedimientos Estratégicos, 
Misionales, de Apoyo y de control se identifican los riesgos organizacionales. 
 
Para la identificación de riesgos se utiliza la siguiente metodología: Analizar el 
objetivo del proceso y procedimiento y los recursos con que cuenta. Analizar 
cuáles son las debilidades y amenazas, oportunidades y fortalezas; basados en 
este análisis y con la participación de las partes involucradas se realiza una lluvia 
de ideas de los riesgos organizacionales para el proceso o procedimiento. En esta 
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fase, el objeto es crear una lista de riesgos, con sus causas y consecuencias, que 
involucre lo relacionado con lo que puede aumentar, retardar, o deteriorar el logro 
de los objetivos de todo el sistema organizacional. 
 
Algunas preguntas pueden facilitar la identificación del riesgo como ¿Qué puede 
suceder? ¿Cómo puede suceder? ¿En dónde puede suceder? De igual forma se 
hace descripción de causas y consecuencias. 
 
3.2.2 ANALIZAR EL RIESGO 
 
Consiste en valorar que tan frecuente se presenta el riesgo en la organización; y 
valorar el impacto del riesgo que se refiere a cada una de las consecuencias o 
efectos que traen consigo la materialización del riesgo en caso de presentarse. La 
combinación de la probabilidad y el impacto es lo que representa el nivel del 
riesgo, es decir, la amenaza que genera el riesgo hacia la empresa. En la 
valoración considerar las opiniones de las partes involucradas.  
 
 
3.2.3 EVALUAR EL RIESGO 
 
Una vez hecho el análisis del riesgo se define las opciones de tratamiento 
adecuadas para el riesgo y el producto no conforme y se identifican o establecen 
los controles que minimizan los riesgos. Se procede a la evaluación del control con 
el apoyo de las partes involucradas para determinar si el control es ausente, 
deficiente, adecuado u óptimo. 
 
 
NOTA: En caso de que le control en la evaluación del riesgo no demuestre ser 
eficiente, el Auxiliar del Sistema de gestión integral junto con partes involucradas 
internas o externas propondrán otros controles que conlleven a la minimización del 
riesgo.  
 
3.3 DEFINIR PLAN DE TRATAMIENTO 
 
 
Evaluados los controles el Auxiliar del Sistema de Gestión Integral y las partes 
involucradas (si se requiere la participación de ellos) definen el plan de 
tratamiento: Orden de prioridad para implementar los controles, Responsable de 
implementarlo, Responsable de aprobarlo y Responsable de hacerle seguimiento, 
indicador de gestión, meta y frecuencia de seguimiento.  
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3.4 HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RIESGOS  
 
 
De acuerdo a los tiempos definidos en el Plan de tratamiento de los riesgos se 
realiza el seguimiento y medición a los controles. Se evalúa la efectividad y 
conformidad del control. Se redefine  la valoración del control de acuerdo al 
cumplimiento del plan de manejo definido en la valoración del riesgo. 
 
Los riesgos que no tuvieron conformidad de acuerdo a los planes de tratamiento 
durante el periodo definido se consideran Riesgos Residuales y serán objeto de 
alta prioridad para los siguientes periodos de seguimiento y control. 
 
 
 
NOTA: El Auxiliar del sistema de gestión integral en las actividades de valoración 
del riesgo y definición del plan de tratamiento registrara la información en la Matriz 
gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01 basado en el Instructivo para diligenciar 
la matriz gestión del riesgo Código C1-GSC-IT-01 para la administración y control 
por parte del responsable del proceso. 
 
Se debe tener presente que para el desarrollo de un nuevo proceso, proyecto, 
producto y/o servicio, o si hubiese traslado de oficina principal, se debe aplicar 
este procedimiento Gestión del control para minimizar los riesgos 
organizacionales.  
 
 
4. DOCUMENTOS. 

 
4.1  DOCUMENTOS 
 

 Procedimiento Monitoreo y Revisión Gestión del Riesgo Código C1-GSC-PR-02 

 Instructivo para Diligenciar la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-IT-
01 

 Procedimiento Auditorías Internas E2-GIN-PR-05 
 
 
4.2 REGISTROS 
 

 Formatos solicitud de acciones correctivas, preventivas y/o mejoramiento E2-GIN-
FT-02. Matriz de Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01 
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5. INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
5.1 INTERRELACIÓN DE NORMAS  
 

Este procedimiento aplica para el cumplimiento del requisito 4.5.1 Seguimiento y 
Medición, 4.5.3 No conformidad, Acción Correctiva, Acción Preventiva de la norma 
OHSAS 18001:2007; 8.2 Seguimiento y medición, 8.3 Control de producto no 
conforme, 7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medición, 8.5 Mejora 
continua de la norma ISO 9001:2008; y requisitos 5.4.2 Identificación del riesgo; 
5.4.3 Análisis del riesgo; 5.4.4 Evaluación del riesgo; 5.5 Tratamiento del riesgo y 
5.6 Monitoreo y Revisión de la norma NTC ISO 31000:2011.  
 
 
5.2 FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Estratégicos: 

o  Alineación con la estrategia: Los objetivos y medidas de desempeño de 
los procesos no están alineados con los objetivos y estrategias de la 
organización. Operacionales 

o Necesidades del Cliente: Un deficiente enfoque en los requerimientos de 
los clientes puede significar una pérdida de capacidad de la 
Organización para satisfacer sus expectativas. 

o Desarrollo del servicio: Una prestación inadecuada de los servicios 
expone a la Compañía a continuas quejas, reclamos y denuncias, 
ocasionando costos adicionales y retrasos en otras actividades. 

o Entorno: Fallas en el seguimiento del entorno externo, puede causar que 
la Organización conserve estrategias por más tiempo del requerido 
amenazando su competitividad. 

o Planificación: Un proceso de planeación estratégico irreal o poco 
innovador, genera dificultades para definir prioridades y una inadecuada 
asignación de recursos. 

o Presupuesto: No se asocian correctamente los objetivos, las metas y los 
planes con la disponibilidad de fondos o no se administra eficientemente 
el presupuesto de tal manera que permita alcanzar dichos objetivos y 
metas. 

 
Operacionales: 
 

o Estructura organizacional: Se refiere a la incapacidad para coordinar 
efectivamente las actividades y la falta de un proceso formalizado de 
toma de decisiones puede afectar el logro de los objetivos del negocio. 
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o Tercerización de procesos: Procesos operacionales o comerciales 
contratados con terceros podrían afectar la calidad de los servicios 
prestados por la Empresa. 

o  Asociación: La celebración de alianzas estratégicas con otros 
operadores para la prestación de servicios complementarios, pueden 
generar mala prestación del servicio o pérdidas.    

o Adaptación al cambio: El talento humano puede no estar 
suficientemente preparado para hacerle frente a los cambios 
tecnológicos, culturales, sociales, etc. que debe enfrentar la 
organización. 

o Disponibilidad de recursos: La falta de recursos humanos, técnicos o 
tecnológicos en forma oportuna y suficiente podría afectar la operación y 
la calidad del servicio. 
 

Financieros: 

 

o Precio / servicio: Una inadecuada determinación de precios y tarifas 
puede afectar la demanda de bienes y servicios. 

o Impuestos: Una inadecuada o insuficiente planeación tributaria, puede 
resultar en incumplimientos de las normas tributarias y en impuestos o 
bases mal determinadas. 

 
Cumplimiento: 
 

o Cumplimiento contractual: El incumplimiento de los términos 
contractuales puede generar mala calidad de los servicios, sobrecostos, 
pérdidas, penalidades, multas, etc. 

o Regulación: El incumplimiento de los requerimientos de los clientes, de 
políticas o normas internas, así como de leyes o reglamentos pueden 
afectar la gestión de los procesos. 

 

Tecnología: 

 

o Innovación tecnológica: La falta de atención en los continuos cambios que 
se dan en la tecnología de software, podría significar una amenaza a la 
capacidad competitiva de la Empresa. 
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ANEXO H. MATRIZ GESTIÓN DEL RIESGO CÓDIGO C1-GSC-FT-01 
 
 
Los autores de este proyecto deciden no hacer pública La Matriz Gestión del 
riesgo código C1-GSC-FT-01 dentro del informe final. 
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ANEXO I. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ GESTIÓN DEL 
RIESGO CÓDIGO C1-GSC-IT-01 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La gestión del riesgo para la empresa ECCO INGENIERÍA LTDA. Representa un 
proceso de mejora continua permitiendo identificar, analizar, evaluar, tratar, 
monitorear y revisar los riesgos de los procesos y procedimientos identificados en 
el Mapa por Procesos y que afecta el logro de los objetivos establecidos por la 
empresa permitiendo así dirigir y controlar la organización con respecto al riesgo 
organizacional.  
 
 
La información recolectada de las actividades anteriores de la gestión del riesgo 
se diligencia en la Matriz Gestión del Riesgo Código C1-GSC-FT-01. Esta guía 
describe la metodología para diligenciar dicha Matriz.  
 
 

2. METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
RIESGOS 

 
 
La metodología utilizada para la recolección de información para la valoración y 
tratamiento de los riesgos de procesos y procedimientos se encuentra 
desarrollada a través del Procedimiento Gestión del control código C1-GSC-PR-
01., y este instructivo.  
 
 

3. DILIGENCIAMIENTO MATRIZ GESTIÓN DEL RIESGO CÓDIGO  
C1-GSC-FT-01 

 
 
Nota: Las casillas sombreadas no están sujetas a modificación, por lo tanto no 
diligenciar información en estas.  
 
 
3.1 GENERALIDADES 
 
 
La empresa ECCO INGENIERÍA LTDA. Debe partir de los objetivos de los 
procesos y/o procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad 
y Salud Ocupacional y Gestión del Riesgo) identificados en el Mapa por Procesos 
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y procede a diligenciar los campos requeridos en la Matriz gestión del riesgo 
Código C1-GSC-FT-01.  
 
 
 Macro proceso: Establezca a que Macro proceso  del Mapa por Procesos 
pertenece el procedimiento o proceso a analizar (Estratégicos, misionales, de 
apoyo o Control y seguimiento). 
 
 Proceso: Nombre el proceso al que pertenece el proceso o procedimiento. 
Ejemplo Gestión Financiera.  
 
 Objetivo del proceso o procedimiento: Escriba el objetivo del proceso o 
procedimiento sobre el cual se va a valorar y tratar los riesgos.  
 
 Responsable: Nombre del responsable o líder del proceso o procedimiento.  
 
 
 Alcance del proceso o procedimiento: Hace referencia al alcance de las 
actividades del proceso o procedimiento. 
 
 
Cuadro. Identificación General. 

 
Fuente: Matriz Gestión del Riesgo 
 
 
3.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PARTE (1) 

 
 

3.2.1 Identificación del riesgo. 
 
 
 Riesgo: Describa los riesgos identificados de aquello que se espera (objetivos) 
sea positivo,  negativo o ambos y que afecte el logro de los objetivos.  
 
 Tipo de riesgo: Seleccione si el riesgo es de tipo Estratégico, Operacionales, 
Financieros, De cumplimiento o Tecnológicos. En la matriz Gestión del riesgo 
Sección Criterios de Riesgo se especifica la definición de cada uno.  
 

MACROPROCESO

PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

RESPONSABLE

ALCANCE DEL PROCESO



199 

 Causas: Clasifique las causas en la casilla correspondiente al tipo de “M” y 
descríbala en la casilla frente a esta, si existe más de una causa por cada “M” 
estas se diligencian en la misma casilla. Las causas se refiere a aquello que actúa 
como fuente  para que se presente el riesgo. Estas se clasifican como se muestra 
en la siguiente tabla. 

 
 

Cuadro. Tipo de riesgo. 
RIESGO DESCRIPCIÓN 

Estratégicos 

Se asocian con la forma en que se administra la Empresa.  Se enfoca 
en asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos, la definición de políticas, diseño y 
conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.   

Operacionales 

Se relacionan tanto con la parte operativa como la técnica en la 
Empresa e incluye riesgos provenientes de los sistemas de 
información, la definición de los procesos, la estructura de la entidad y 
la desarticulación entre dependencias produciendo ineficiencias, 
oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos 
institucionales. 

Financieros 

Se relacionan con el manejo de los recursos de la Empresa.  Incluye: 
la ejecución presupuestal, la elaboración de estados financieros, los 
pagos, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los 
bienes de la Entidad.  

De cumplimiento 
Se asocian con la capacidad de la Entidad para cumplir con los 
requisitos legales, contractuales y en general con su compromiso con 
la comunidad que atiende. 

Tecnológicos 
Se asocian con la capacidad de la Entidad para que la tecnología 
disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la Empresa 
y soporte el cumplimiento de la misión. 

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011. 
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Cuadro. Tipo de Causas. 

TIPO DE M DESCRIPCIÓN 

MÉTODO 
Se refiere a la metodología, procedimientos es decir, la manera como 
se hace.  

MAQUINARIA 
Agrupa las causas que tienen que ver con los instrumentos, 
herramientas, máquinas para realizar el proceso. 

MATERIAL Todo lo relacionado con la materia prima. 

MANO DE OBRA Se clasifican las causas que tiene relación con el empleado. 

MANEJO 
Se refiere a la forma como se administra la organización y cuál es el 
nivel de autoridad y responsabilidad al interior de ella. 

MONEDA 
Se refiere a la definición de presupuestos, plan de compras y los 
recursos financieros necesarios para la producción y prestación del 
servicio.  

MEDICIÓN 
Se refiere a la forma como la empresa realiza el seguimiento y 
medición de sus procesos. 

MEDIO AMBIENTE 
Todo lo relacionado con el entorno de la organización como 
comunidades, partes interesadas, competencia del mercado, factores 
medioambientales y entes de control. 

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada MÉNDEZ 
OSORIO Jairo Alberto, Herramienta para la solución de problemas. 
 
 
 Consecuencias: Especifique las consecuencias que genera la materialización 
del riesgo y que afecta los objetivos. 

 
 

Cuadro. Identificación del riesgo. 

 
Fuente: Matriz Gestión del riesgo Sección análisis y evaluación del riesgo. 
 
 
3.2.2 Análisis del riesgo 
 
 
 Frecuencia (F): Califique en la casilla de 1 a 5 como se muestra en la tabla 
dependiendo de la frecuencia con que se presenta o puede ocurrir el riesgo.  
 

RIESGO TIPO DE RIESGO CONSECUENCIAS

MÉTODO

MAQUINARIA

MATERIAL

MANO DE OBRA

MANEJO

MONEDA

MEDICIÓN

MEDIO AMBIENTE

OBJETIVONo.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

CAUSAS

1
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Cuadro. Frecuencia 

CALIFICACIÓ
N DESCRIPCIÓN 

1 
Raro 

El evento puede ocurrir solo en circunstancias 
excepcionales 

2 
Improbabl
e El evento puede ocurrir en cualquier momento 

3 Posible El evento podría ocurrir en algún momento. 

4 
Probable 

El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias 

5 
Casi 
seguro 

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

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011. 
 
 
 Impacto (I): Califique en la casilla de 1 a 5 el impacto que genera o puede 
generar la materialización del riesgo. 

 
 

Cuadro. Impacto 

CALIFICACIÓ
N DESCRIPCIÓN 

1 

Insignificant
e 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
consecuencias o efectos mínimos sobre la empresa. 

2 
Menor 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo 
impacto o efecto sobre la empresa.  

3 
Moderado 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 
consecuencias o efectos sobre la empresa. 

4 
Mayor 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos sobre la empresa.  

5 

Catastrófic
o 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
desastrosas consecuencias o efectos sobre la 
empresa. 

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011. 
 
 
 Frecuencia x Impacto (F) x (I): Esta casilla realiza la multiplicación de la 
Frecuencia por Impacto y determina el nivel del riesgo. 
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Cuadro. Producto Frecuencia  por impacto. 

FRECUENCIA 
IMPACTO 

INSIGNIFICANT
E (1) 

MENOR 
(2) 

MODERADO 
(3) 

MAYOR 
(4) 

EXTREMO 
(5) 

RARO (1) 1 2 3 4 5 

IMPROBABLE 
(2) 2 4 6 8 10 

POSIBLE (3) 3 6 9 12 15 

PROBABLE (4) 4 8 12 16 20 

CASI 
SEGURO  (5) 5 10 15 20 25 

B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo       
M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el 
riesgo     
A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, Evitar, 
Compartir o Transferir     
E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riesgo, Evitar, 
Compartir o     
Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011. 
 
B: Bajo 
M. Medio. 
A: Alto 
E: Extremo 
 
 
Cuadro. Análisis del riesgo. 

ANÁLISIS DEL RIESGO 

F I 
NIVEL DE RIESGO 

(F) x (I) B M A E 

    
  

      

              

Fuente: Matriz Gestión del Riesgo Sección análisis y evaluación del riesgo. 
 
 
3.3 PLAN DE TRATAMIENTO (PARTE 1) 

 
 
Después del análisis del Riesgo pasar a Plan de tratamiento, allí diligenciar los 
siguientes campos: 
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 Opciones de Tratamiento: Marcar con una X en la casilla correspondiente, se 
puede marcar más de una opción de tratamiento. Estas opciones están orientadas 
a modificar los riesgos identificados, dichas opciones deben ser consultadas, 
discutidas y comunicadas con las partes involucradas de la organización. 
 
 
 Controles existentes o acciones propuestas: Describa los controles que tiene 
la empresa para controlar los riesgos identificados o Describa aquellos que se 
proponen. Los controles se enfocan en atacar las causas que originan los riesgos. 
Los controles están dirigidos a las causas del riesgo e incluyen procesos, políticas, 
dispositivos, prácticas u otras acciones que modifican al riesgo. 
 
 
Cuadro. Opciones de tratamiento. 

OPCIÓN DE TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

EV Evitar el riesgo Medidas encaminadas a prevenir su materialización. 

RD Reducir el riesgo 
Medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas 
de prevención) como el impacto (medidas de protección). 

TR 
Transferir  o 
compartir el riesgo 

Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a 
otras organizaciones. 

AS Asumir el riesgo 

Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido 
puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este 
caso el gerente del proceso acepta la perdida residual 
probable y elabora planes de contingencia para su manejo.  

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011. 
 
 
Cuadro. Opciones de tratamiento y controles 

OPCIONES DE TRATAMIENTO CONTROLES EXISTENTES O ACCIONES 
PROPUESTAS 

EV RD TR AS 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Matriz Gestión del Riesgo sección Plan de tratamiento. 
3.4 EVALUACIÓN DEL CONTROL 
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En esta sección el objetivo es evaluar el control existente o propuesto. 
 
 
 Clasificación del control: Seleccione si el control es preventivo o correctivo. 
 
 
Cuadro. Clasificación de los controles. 

TIPO DE CONTROL DESCRIPCIÓN 

PREVENTIVOS 
Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para 
prevenir su ocurrencia o materialización. (Se anticipan a 
eventos no deseados) 

CORRECTIVOS 

Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, 
después de ser detectado un evento no deseable, también 
permiten la modificación de las acciones que proporcionaron 
su ocurrencia.  

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011.  
 
 
Para calificar el control escriba la calificación según los criterios en cada una de 
las casillas correspondientes.  
 
 Herramienta para ejercer control:  
 
 
Cuadro. Herramienta para ejercer control.  
CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 No definida No existe una herramienta definida para ejercer control.  

2 
Medianamente 
definida 

Existe una herramienta con definición parcial.  

3 Definida Existe una herramienta definida para ejercer control. 

4 Definida y aprobada 
Existe una herramienta definida y aprobada para ejercer 
control. 

5 
Definida, en 
ejecución y 
aprobada 

Existe una herramienta definida, aprobada y ejecutada 
para ejercer el control. 

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011.  
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 Documentación: 

 
 
Cuadro. Documentación del control 

CALIFICACI
ÓN DESCRIPCIÓN 

1 Sin documentar 
No existen manuales, procedimientos, formatos 
y/o  instructivos para el manejo de la 
herramienta.  

2 
Parcialmente 
documentado 

Existen manuales, procedimientos, formatos y/o  
instructivos parcialmente documentados para el 
manejo de la herramienta. 

3 Documentado 
Existen manuales, procedimientos, formatos y/o 
instructivos para el manejo de la herramienta. 

4 
Documentado y 
aprobado 

Existen manuales, procedimientos, formatos y/o  
instructivos para el manejo de la herramienta y 
aprobados por la alta dirección. 

5 
Documentado y 
socializado 

Existen manuales, procedimientos, formatos y/o 
instructivos para el manejo de la herramienta  
aprobados por la alta dirección y socializado con 
las partes involucradas. 

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011.  
 
 
 Alcance:  

 
 
Cuadro. Alcance del control 

CALIFICACI
ÓN DESCRIPCIÓN 

1 
No cubre el 
riesgo 

La herramienta no cubre lo que se requiere 
controlar. 

2 
Cubrimiento 
insignificante 

La herramienta cubre una parte mínima de lo 
que se requiere controlar. 

3 
Cubrimiento 
medianamente 
parcial 

La herramienta cubre medianamente lo que se 
requiere controlar. 

4 
Cubrimiento 
parcial 

La herramienta cubre casi todo lo que se 
requiere controlar. 

5 Cubrimiento total 
La herramienta cubre totalmente lo que se 
requiere controlar. 

Fuente: Autores de este proyecto. 
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 Efectividad:  

 
Cuadro. Efectividad de la herramienta para ejercer control. 

CALIFICACI
ÓN DESCRIPCIÓN 

1 Muy Deficiente 
La herramienta para ejercer control es muy 
deficiente. 

2 
Deficiente 

La efectividad de la herramienta para ejercer el 
control es deficiente. 

3 Regular 
La efectividad de la herramienta para ejercer el 
control es regular. 

4 Alto 
La herramienta no es totalmente efectiva para 
ejercer el control. 

5 Superior La herramienta es efectiva para ejercer control. 

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011.  
 
 
 Responsable: 
 
 
Cuadro. Responsables de ejecución y seguimiento del control 
CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 No están definidos. 
 No se han definido los responsables de la 
ejecución y seguimiento del control, al igual que sus 
funciones. 

2 
Están definidos los 
responsables. 

Están definidos los responsables de la ejecución y 
seguimiento del control; pero no han sido definidas 
sus funciones. 

3 
Están definidos y 
comunicado los 
responsables. 

Están definidos los responsables de la ejecución y 
seguimiento del control y ha sido comunicado; pero 
sus funciones no han sido definidas. 

4 

Están definidos y 
comunicado los 
responsables y 
definidas sus 
funciones. 

Están definidos los responsables de la ejecución y 
seguimiento del control y ha sido comunicado; y sus 
funciones han sido definidas. 

5 

Definido y 
socializado 
responsables y sus 
funciones. 

Están definidos, socializados o comunicados los 
responsables de la ejecución y seguimiento del 
control al igual que sus funciones. 

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011.  
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 Idoneidad:  
 
 
Cuadro. Idoneidad del responsable de ejecución y seguimiento del control 
CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 No idóneo 
El responsable no tiene conocimiento, formación y 
experiencia para la ejecución y seguimiento del control. 

2 
Algo idóneo en 
conocimiento y 
formación 

El responsable tiene algo de conocimiento o formación; 
pero no tiene la experiencia para la ejecución y 
seguimiento del control. 

3 

Algo Idóneo en 
conocimiento, 
formación y 
experiencia 

El responsable tiene algo de conocimiento, experiencia y 
formación en la ejecución y seguimiento del control. 

4 
Idóneo en formación 
y conocimiento 

El responsable tiene la formación y conocimiento, y algo 
de experiencia en la ejecución y seguimiento del control. 

5 Idóneo 
El responsable tiene el conocimiento, experiencia y 
formación para la ejecución y seguimiento del control.  

Fuente: Autores de este proyecto.  
 
 
 Ejecución y seguimiento: 
 
 
Cuadro. Ejecución y seguimiento 
CALIFICACIÓ

N DESCRIPCIÓN 

1 No adecuadas 
La frecuencia con que se ejecuta y se hace 
seguimiento a la herramienta para ejercer control no 
es la adecuada. 

2 
Frecuencia de 
ejecución algo 
adecuada 

Frecuencia de ejecución algo adecuada;  pero 
frecuencia de seguimiento a la herramienta para 
ejercer el control no adecuada.   

3 

Frecuencia de 
ejecución y 
seguimiento algo 
adecuadas 

La frecuencia con que se ejecuta y se hace 
seguimiento a la herramienta para ejercer el control 
es algo adecuadas. 

4 
Frecuencia de 
ejecución 
adecuada 

La frecuencia con que se ejecuta es adecuada; pero 
la frecuencia con que se hace seguimiento a la 
herramienta para ejercer el control es algo adecuada. 

5 Adecuadas 
La frecuencia con que se ejecuta y se hace 
seguimiento a la herramienta para ejercer el control 
es adecuada. 

Fuente: Autores de este proyecto, información tomada y ajustada del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP. Guía 
Para La Administración Del Riesgo. 4a ed. Bogotá D.C. 2011.  
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 Comprensión: 

 
Cuadro. Comprensión de la herramienta para ejercer control. 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Muy complejo 
La herramienta para ejercer control es muy 
difícil de comprender y ejecutar. 

2 Complejo 
La herramienta para ejercer control es difícil de 
comprender y ejecutar. 

3 Algo complejo 
La herramienta para ejercer control es algo 
compleja para comprender y ejecutar. 

4 Fácil 
La herramienta para ejercer control es fácil de 
comprender y ejecutar. 

5 Muy fácil 
La herramienta para ejercer control es muy fácil 
de comprender y ejecutar. 

Fuente: Autores de este proyecto.  
 
 
 Calificación del control y definición del control: Una vez calificado el control a 
través de los 8 criterios este se define como ausente, deficiente, adecuado y 
óptimo.  
 
 
Cuadro. Calificación del control 

RANGO DE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

Entre 8 y 15 Ausente 

Entre 16 y 23 Deficiente 

Entre 24 y 34 Adecuado 

Entre 35 y 40 Optimo 

Fuente: Autores de este proyecto. 
 
 
Cuadro. Evaluación del control. 

EVALUACIÓN DEL CONTROL 
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 Fuente: Matriz gestión del riesgo Sección Evaluación del control.  
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3.5 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO PARTE (2) 

 
 
Una vez evaluado el control existente o propuesto a través de los 8 criterios, este 
tendrá un efecto en la frecuencia con que se presenta o puede presentar el riesgo 
y en el impacto que genera la materialización del riesgo. Por lo tanto la calificación 
de la frecuencia e impacto puede disminuir o permanecer igual y por ende el 
resultado del producto de Frecuencia (F)  x Impacto (I). Como resultado el nivel del 
riesgo puede disminuir. Los criterios tenidos en cuenta para determinar el nuevo 
nivel del riesgo son los mismos tenidos en cuenta en Nivel del riesgo.  
 
 
Cuadro. Desplazamiento de frecuencia e impacto después de evaluación del 
control 

RANGO DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES 
CUADRANTES A DISMINUIR EN: 

FRECUENCIA IMPACTO 

Entre 8 Y 19 0   0   

Entre 20 Y 34 1   1   

Entre 35 Y 40 2   2   

Fuente: Autores de este proyecto. 
 
 
Cuadro. Evaluación del riesgo.  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

NUEVA FRECUENCIA E IMPACTO NUEVO NIVEL DE RIESGO 

F I (F) x (I) B M A E 

      
 

Fuente: Matriz Gestión del Riesgo sección Análisis y Evaluación del Riesgo.  
 
 
3.6 PLAN DE TRATAMIENTO PARTE (2) 

 
 
 Orden de prioridad: Se incorpora el orden en el cual se va a implementar el 
control: Ejemplo: Si es primero se escribe un uno (1), si es segundo se escribe (2), 
etc.  
 
 Responsable de implementarlo: Escriba el Nombre y cargo de la persona que 
se encargará de implementar los controles propuestos o los ya existentes. 
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 Responsable de aprobarlo: Escriba Nombre y cargo de quien aprueba la 
implementación de las acciones propuestas o de quien aprobó los controles 
existentes.  
 
 Responsable de hacer seguimiento: Nombre y cargo del responsable de hacer  
monitoreo y revisión al desempeño de los controles  para los riesgos al igual al 
indicador establecido.  
 
Cuadro. Asignación de responsabilidades para el control. 

ORDEN DE 
PRIORIDAD 

RESPONSABLE DE 
IMPLEMENTARLO 

RESPONSABLE DE 
APROBARLO 

RESPONSABLE DE HACER 
SEGUIMIENTO 

        

        

        

Fuente: Matriz Gestión del Riesgo Sección Plan de Tratamiento.  
 
 
3.6.1 Indicador. 
 
 
 Nombre indicador (formula): Escriba el nombre y/o formula del indicador para 
hacer seguimiento al control si aplica. 
 
 Periodicidad: Hace referencia al periodo de seguimiento que se le realizará al 
control y al indicador. Seleccione si es Anual, Semestral, Bimestral,  mensual, 
quincenal, semanal y diario.  
 
 Meta: Escriba la meta para el indicador establecido. 
 
 Seguimiento: Diligenciar los resultados obtenidos al hacer el seguimiento al 
control según el indicador definido en el campo correspondiente.  
 
Cuadro. Indicador. 

INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 
(FORMULA) 

PERIODICIDAD META 
SEGUIMIENTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                              

                              

                              

                              

Fuente: Matriz Gestión del Riesgo Sección Plan de Tratamiento. 
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ANEXO J. PROCEDIMIENTO MONITOREO Y REVISIÓN A LA GESTIÓN DEL 
RIESGO CÓDIGO C1-GSC-PR-02 

 
 
1. OBJETO Y ALCANCE 

 
Monitorear y revisar tanto el marco de referencia como el proceso para la gestión 
del riesgo, para garantizar su eficacia e idoneidad, además de identificar los 
cambios necesarios en el sistema de gestión del riesgo orientado hacia el 
mejoramiento continuo en ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
Aplica al marco de referencia y al proceso para la gestión del riesgo, al igual como 
documento de apoyo para la ejecución de auditorías internas del sistema de 
gestión integral. Por último contempla los respectivos riesgos organizacionales en 
sus actividades. 
 
 
2. DEFINICIONES 

 
 
2.1 RIESGO ORGANIZACIONAL: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 
Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o 
ambos. (Norma NTC ISO 31000:2011). 
 
2.2 GESTIÓN DEL RIESGO: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo organizacional. (Norma NTC ISO 
31000:2011). 
 
2.3 MARCO DE REFERENCIA: Conjunto de componentes que brindan las bases 
(incluye la política, objetivos y el compromiso para gestionar el riesgo) y las 
disposiciones (incluye planes, relaciones, rendición de cuentas, recursos, 
procesos y actividades) de la organización para diseñar, implementar, monitorear, 
revisar y mejorar continuamente la gestión del riesgo. 
 
2.4 PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO: Aplicación sistemática de las 
políticas, los procesos y las prácticas de gestión a las actividades de 
comunicación, consulta, establecimiento del contexto y de identificación, análisis, 
evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión del riesgo. 
 
 
2.5 MONITOREO: Verificación, supervisión, observación crítica o determinación 
continúa del estado del riesgo con el fin de identificar cambios del nivel de 
desempeño requerido o esperado. 
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2.6 REVISIÓN: Acción que se emprende para determinar la idoneidad, 
conveniencia y eficacia de la materia en cuestión para lograr los objetivos 
establecidos. 
2.7 AUDITORIA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: Proceso sistemático, 
independiente y documentado para obtener evidencia y evaluarla objetivamente 
con el fin de determinar la extensión hasta la cual el marco de referencia para la 
gestión del riesgo o cualquier parte seleccionada (proceso para la gestión del 
riesgo) es adecuada y eficaz. 
 
2.8 CONTROL: Medida que modifica el riesgo 
 
2.9 ACCIÓN CORRECTIVA (AC): Acción tomada para eliminar la causa de una 
no conformidad real y evitar que vuelva a ocurrir.  
 
2.10 ACCIÓN PREVENTIVA. (AP): Acción tomada para eliminar la causa de una 
no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 
 
2.11 PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO: esquema dentro del marco de 
referencia para la gestión del riesgo que especifica el enfoque, los componentes y 
los recursos de la gestión que se van aplicar a la gestión del riesgo. 
 
2.12 MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada con el fin de aumentar 
la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
 
 
3. PROCEDIMIENTO-ACCIONES 

 
 
3.1 FRECUENCIA DEL MONITOREO Y REVISIÓN A LA GESTIÓN DEL 
RIESGO 
 
El auxiliar del sistema de Gestión Integral medirá el desempeño e idoneidad del 
marco de referencia y el proceso de la gestión del riesgo semestralmente, 
revisando los objetivos de la gestión del riesgo y el cumplimiento de estos basado 
en sus indicadores. 
 
 
3.2 MONITOREO Y REVISIÓN AL MARCO DE REFERENCIA. 
 
Basado en el contexto interno y externo de la organización, el auxiliar del sistema 
de gestión integral monitoreará y revisará el marco de referencia para determinar 
si es adecuado y eficaz para ECCO INGENIERÍA LTDA., y se enfoca sin limitarse 
alguno en los siguientes aspectos. 
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 Compromiso por la dirección. 
 Objetivos e indicadores de la gestión del riesgo. 
 Política integral y de gestión del riesgo. 
 Recursos para la gestión del riesgo. 
 Responsabilidad y autoridad para la gestión del riesgo. 
 Integración de la gestión del riesgo a los procesos de la empresa. 
 Mecanismos de comunicación y consulta. 
 Progreso y cumplimiento del Plan para la Gestión del Riesgo. 
 
 
3.3 MONITOREO Y REVISIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE 
REFERENCIA 
 
El auxiliar del sistema de gestión integral deberá realizar monitoreo y revisión a al 
cumplimiento de objetivos e indicadores de la gestión del riesgo, política integral y 
de gestión del riesgo, recursos para la gestión del riesgo, responsabilidad y 
autoridad para la gestión del riesgo, integración de la gestión del riesgo a los 
procesos de la empresa, mecanismos de comunicación y consulta, además de la 
implementación y progreso del plan para la gestión del riesgo. 
 
 
3.4 MONITOREO Y REVISIÓN AL PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Está a cargo del Auxiliar del Sistema de Gestión del riesgo y  comprende entre 
otros: 
 
 
 Monitoreo y revisión al contexto del proceso para la gestión del riesgo para 
garantizar un enfoque adecuado hacia la organización. 
 
 Actualización y evaluación de la matriz Gestión del riesgo: Será actualizada 
continuamente de acuerdo a los nuevos riesgos encontrados y se evaluará cada 
año. 
 
 Monitoreo a los planes de tratamiento: Hará monitoreo y revisión a la 
implementación y avances de los planes de tratamiento. 
 
 Monitoreo y revisión a los controles: Hará monitoreo y revisión continuamente 
a la eficacia y eficiencia tanto en el diseño como en la operación a los controles 
definidos para los respectivos riesgos. 
 
 Monitoreo y revisión a los criterios de riesgo: Los criterios de riesgo estarán 
sujetos a monitoreo y revisión para garantizar su conveniencia y eficacia. Para 
esto se tendrá en cuenta el contexto externo e interno de la organización. 
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3.5 VERIFICAR  
 
El auxiliar del sistema de gestión integral deberá garantizar que el monitoreo y la 
revisión tanto al marco de referencia y como al proceso para la gestión del riesgo, 
se lleven a cabo en los periodos de tiempo planificados. 
 
 
3.6 MEJORA CONTINUA 
 
Basado en los resultados del monitoreo, revisiones y auditorías internas (ver 
procedimiento Auditorías Internas Código E2-GIN-PR-02) el Auxiliar del sistema 
de gestión Integral, deberá revisar y tomar las acciones (AC, AP, AM) para mejorar 
el marco de referencia (compromiso por la dirección, objetivos e indicadores de la 
gestión del riesgo, política integral y de gestión del riesgo, recursos para la gestión 
del riesgo, responsabilidad y autoridad para la gestión del riesgo, integración de la 
gestión del riesgo a los procesos de la empresa, mecanismos de comunicación y 
consulta, Progreso y cumplimiento del Plan para la Gestión del Riesgo, entre 
otros) y el proceso para la gestión del riesgo, si estos lo requieren.  
 
Las acciones tomadas deberán quedar registradas en el formato Solicitud de 
Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejoramiento Código E2-GIN-FT-02 y 
comunicadas a las partes involucradas, además sujetarse a los procedimientos 
documentados en el sistema de gestión integral. 
 
NOTA: Este procedimiento podrá ser tomado como documento guía, por el 
responsable de realizar auditorías al sistema de gestión del riesgo.  
 
 
3.7 PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 
El auxiliar del sistema de gestión integral deberá presentar informes de los 
resultados del monitoreo y la revisión tanto del marco de referencia como al 
proceso para la gestión, a las partes involucradas internas y externas de ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 
 
 
3.8 SEGUIMIENTO  
 
 
Después de que ha transcurrido el plazo acordado para la implementación de las 
acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, el Auxiliar del Sistema de Gestión 
Integral hará el seguimiento para verificar si han sido implementadas, que ha 
probado ser y continuara siendo efectivas.  
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Si al realizar el seguimiento se encuentra que las acciones (ACAPAM) no han sido 
implementadas, el Auxiliar debe establecer una nueva fecha de cumplimiento, que 
implica una nueva visita de verificación y seguimiento. 
 
Cuando se verifica la ejecución de la(s)  acción(es) (ACAPAM), el Auxiliar cerrará 
la(s) acción(es) tomada(s), de lo contrario se tomaran nuevas acciones 
(ACAPAM). 
 
Todas las acciones tomadas deben ser cerradas. 
 
NOTA: El registro del Seguimiento deberá quedar soportado en los formatos sobre 
los cuales se registró las acciones. Formato Solicitud de acciones correctivas, 
preventivas y/o mejoramiento código E2-GIN-FT-02. 
 
Cuando se observe que las acciones no se han implementado, el Auxiliar del 
Sistema de Gestión Integral debe informar este hecho al representante de la 
Gerencia (Director Administrativo de la organización) para que se tomen las 
medidas pertinentes. 
 
 
4. DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 
4.1 DOCUMENTOS. 
 
 Procedimiento Gestión del control Código C1-GSC-PR-01 
 Instructivo para diligenciar la matriz de gestión del riesgo Código C1-GSC-IT-
01. 
 Informe de monitoreo y revisión de la gestión del riesgo. 
 Plan para la gestión del riesgo. 
 Procedimiento Acción Correctiva Código E2-GIN-PR-03. 
 Procedimiento Acción Preventivo Código E2-GIN-PR-04. 
 
4.2 REGISTROS 
 
 FORMATO SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O 
MEJORAMIENTO código E2-GIN-FT-02. 
 Matriz gestión del riesgo Código C1-GSC-FT-01. 
 

5. INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
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5.1 INTERRELACIÓN DE NORMAS  
 

Este procedimiento aplica para el cumplimiento de los requisitos 4.5.3.2 No 
conformidad, Acciones correctivas y preventivas, de la norma OHSAS 
18001:2007; el requisito 8.5.2 acciones correctivas, de la norma ISO 9001:2008 y 
los requisitos 4.5 Monitorear y revisar el marco de referencia 4.6, Mejora continua 
del marco de referencia y 5.6 Monitoreo y revisión de la norma NTC ISO 
31000:2011. 
 
 

5.2 FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 Estratégicos 

o  Procesos inapropiados: La implementación de procesos inapropiados y 
sistemas que soporten las nuevas estrategias de negocio pueden 
repercutir en pérdidas de ingresos, E/F poco confiables y deterioro de 
imagen.  

o Entorno: Fallas en el seguimiento del entorno externo, puede causar que 
la Organización conserve estrategias por más tiempo del requerido 
amenazando su competitividad. 
 

 Operacionales 
o Competencias individuales: El personal responsable de administrar y 

controlar los procesos del negocio, no posee el conocimiento, la aptitud 
ni la experiencia necesaria para comprender y solucionar los 
requerimientos de los clientes y apoyar el cumplimiento de los objetivos 
críticos del negocio. 

o Contratación de servicios de apoyo: No existe el compromiso requerido 
por parte de proveedores y contratistas para la operación de la Empresa 
y el cumplimiento de los ANS con los clientes. 
 

 Financieros 
o Disponibilidad de recursos: La falta de recursos humanos, técnicos o 

tecnológicos en forma oportuna y suficiente podría afectar la operación y 
la calidad del servicio. 

o Información financiera: Se refiere a la necesidad de contar con 
información financiera oportuna y confiable y a su uso adecuado en la 
toma de decisiones por parte de usuarios internos y externos.   
 

 Cumplimiento: 
o Regulación: El incumplimiento de los requerimientos de los clientes, de 

políticas o normas internas, así como de leyes o reglamentos pueden 
afectar la gestión de los procesos. 
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o Informes regulatorios: La emisión y entrega de información para los 
organismos de control y vigilancia incompleta, errónea o inoportuna le 
puede generar a la compañía multas, penalidades, sanciones o 
deterioro de imagen. 
 

 Tecnológicos 
o Acceso: La falla en mantener un acceso adecuado a los sistemas de 

información puede generar conocimiento no autorizado y uso indebido 
de los datos. 

o Obsolescencia: Mantener equipos técnicos y tecnológicos obsoletos 
significa arriesgar la habilidad de la Compañía para sostener los 
procesos críticos de operación. 
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ANEXO K. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE ECCO INGENIERÍA 
LTDA. 

 
 
Cuadro. Caracterización proceso de dirección. 

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
 
 
 

 

CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN:

ORGANIZACIÓN CLIENTE LEGALES

Presupuesto.

*Estratégicos

*Necsidades y expectativas del cliente interno y 

externo.

Expectativas y 

Directrices
Junta de socios

Necesidades y Cliente

Reglamentaciones y 

requisitos legales.
Gobierno

Desempeño de 

Sistema de Gestión 

Integral

Todos lo procesos

FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO

Cumplimietno de revisiones programadas 

por la dirección
(Revisiones ejecutadas/Revisiones programadas)*100 ANUAL

INDICADORES

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA

*Instalaciones físicas

DOCUMENTOS Y REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL RECURSOS

• Procedimiento de comunicación y 

consulta código A2-GTI-PR-02.

• Manual de responsabilidades código A1-

GRH-OD-06.

• Control de asistencia a charlas.

• Procedimiento Gestión del control código 

C1-GSC-PR-01.

• Instructivo para la elaboración de la matriz 

de gestión del riesgo código C1-GSC-IT-01.

*Procedimiento Gestión por la Dirección 

código E1-GDI-PR-01.

*Planeación estratégica.

• Matriz gestión del riesgo Código C1-

GSC-FT-01.

*Tecnológicos.

*Financieros

*Humanos

ACTUAR PLANEAR

Planeación estratégica.

Póliticas.

Objetivos.

Misión.

Visión.

Presupuestos.

Todos los procesos.

*Tomar acciones correctivas, 

preventivas y/o de mejora.

*Hacer seguimiento y control.

*Contratar asesores externos.

*Realizar analisis del entorno.

VERIFICAR HACER

* Hacer revisión por la Dirección. *Definir Objetivos (definir la misión, 

visión, objetivos estratégicos y 

políticas institucionales).

*Proporcionar recursos.

*Establecer responsabilidad, 

autoridad y comunicación.

ENTRADAS
PROCESO GESTÓN DE CONTRATACIÓN

SALIDAS

PROVEEDOR INSUMOS RESULTADO CLIENTE

OBJETIVO
Orientar la gestión organizacional, mediante la formulación del direccionamiento estratégico (misión, visión, principios y valores; establecimiento de la 

política integral y sus objetivos), y desarrollo del Sistema de Gestión Integral para lograr el desarrollo y la sostenibilidad de la organización. 

ALCANCE
Proceso que integra actividades de carácter administrativo orientadas a establecer y gestionar el direccionamiento estratégico de la empresa y del SGI, 

considerando la gestión del riesgo organizacional en sus actividades.

REQUISITOS *Normas y políticas de la organización Ver matriz requisitos legales Código E2-GIN-FT-01

PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIÓN
RESPONSABLES GERENTE

PARTICIPANTES JUNTA DE SOCIOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE DIRECCIÓN
PROCESO:

GESTIÓN DE DIRECCIÓN

EDICIÓN:

E1-GCO-OD-01 Enero de 2013 01
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Cuadro. Caracterización proceso gestión integral.  

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 

 

CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN:

ORGANIZACIÓN CLIENTE LEGALES

*Procesos y procedimientos

Todos los proceso

Gestión de compras y 

RR.HH.

*Necesidades y expectativas del cliente interno y 

externo.

* Estratégicos

*Operacionales.

*De cumplimiento

Gestión de dirección

Organismos 

internacionales

Toda la empresa

Todos los procesos

Mapa de procesos

Especificaciones 

técnicas.

Emisión de 

estándares.

Gobierno Nacional

Requerimientos de 

compras o contratación

Acciones de Mejora

Alianzas 

estratégicas

Legislación y 

normatividad.

*Verificar los cambios en el sistema 

de Gestión Integral

*Tecnológicos.

Direccionamiento 

estratégico.

Directrices de la 

organización.

Adquisición de 

Tecnología

Gestión de 

dirección

Entorno

FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO

INDICADORES

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA

GRADO DE ADMINISTRACIÓN DEL SGI
(NRO. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE 

REQUERIMIENTOS A IMPLEMENTAR) *100
Mensual

RECURSOS

• Normas de Calidad, S&SO. 

• Procedimiento de Auditorías internas E2-

GIN-PR-05.

• Procedimiento Gestión del control código 

C1-GSC-PR-01.

• Instructivo para diligenciar la matriz de 

gestión del riesgo código C1-GSC-IT-01. 

• Procedimiento Monitoreo y revisión 

gestión del riesgo Código C1-GSC-PR-02.

• Informes de auditorías. 

• Procedimiento de acción correctiva código 

E2-GIN-PR-03

• Procedimiento acción preventiva código 

E2-GIN-PR-04.

*Procedimiento Gestión integral código E2-

GIN-PR-01

• Solicitud de acciones correctivas, 

preventivas y/o mejoramiento código 

E2-GIN-FT-02.

• Registros de Auditorías Internas.

• Listado Maestro de Control y 

Distribución de Documentos y Datos. 

Se registra con el código  E2-GIN-FT-

05. 

• Matriz gestión del riesgo código C1-

GSC-PR-01. 

• Formato Solicitud de Control de 

Cambios E2-GIN-FT-01.

♦ Humanos

*Requerimientos a implementar. ♦ Recursos económicos

♦ Recursos físicos

♦ Recursos tecnológicos

*Implementar las acciones de 

mejoramiento

*Identificar los cambios necesarios 

en el sistema en el Sistema de 

Gestión.

VERIFICAR HACER

DOCUMENTOS Y REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL

Tecnologías

Cambios en la 

estructura 

organizacional

*Actualizar documentación del 

sistema.

*Comunicar los cambios.

*Llevar a cabo actividades de 

seguimiento y medición.

*Atender o programar visitas de 

auditorias externas de Certificación y 

Seguimiento.

SALIDAS

PROVEEDOR INSUMOS RESULTADO CLIENTE

ACTUAR PLANEAR

OBJETIVO
Administrar efectivamente el sistema de Gestión Integral para Garantizar la implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión definidos por la 

alta dirección. 

ALCANCE

El procedimiento de Gestión Integral comprende la Identificación de los cambios en el Sistema de Gestión, la actualización de la documentación, la 

verificación de las actividades planeadas, las acciones de mejora continua emprendidas por la empresa para garantizar la conformidad de los sistemas de 

gestión integrados hasta considerar los respectivos riesgos organizacionales de las actividades de este procedimiento. 

REQUISITOS *Procesos y procedimientos del sistema. Ver matriz requisitos legales Código E2-GIN-FT-01

PROCESO GESTIÓN INTEGRAL
RESPONSABLES Auxiliar del Sistema de Gestión Integral.

PARTICIPANTES Lideres de los procesos.

Documentación 

actualizada del sistema 

de Gestión integral

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN INTEGRAL
PROCESO:

GESTIÓN INTEGRAL

EDICIÓN:

A2-GIN-OD-03 Enero de 2013 02

ENTRADAS
PROCESO GESTIÓN INTEGRAL
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Cuadro. Caracterización proceso gestión de contratación. 

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
 

 

CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN:

RESPONSABLES

PARTICIPANTES

ORGANIZACIÓN CLIENTE LEGALES

♦ Normas y políticas internas

Cliente

*Realizar análisis de pre factibilidad

Gobierno

* Solicitudes cotizadas o licitadas

Definición de ANS (Acuerdo de nivel de servicio).

1. Estratégicos

2. Operacionales.

3. Financieros

4. De cumplimiento.

M1-GCO-OD-01

OBJETIVO

PROCESO

ALCANCE

Director de Proyectos.

Director de Proyectos, Auxiliar de licitaciones y  cotizaciones,  Director(a) 

administrativa, Gerente y Auxiliar de Ingeniería.

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

PROCESO:

EDICIÓN:

02

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Presentar la mejor oferta, mediante el uso de los recursos necesarios que satisfagan las necesidades del cliente.

♦ Licitación y cotizaciones confiables.

♦ Contratos claros

Gestión de contratación

Enero de 2013

FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO

PARÁMETROS DE CONTROL

Legalización de contratos

FORMULA

* Estructurar la oferta. (Componente 

técnico, económico y legal. 

* Verificación componentes de la 

oferta.

* Verificar si las condiciones para 

participar o no en la oferta, se 

cumplieron.

* Verificación de las condiciones 

para la prestación del producto o 

servicio.

Bimensual

♦ Recursos financieros

Ver matriz requisitos legales Código E2-GIN-FT-01

Abarca desde la invitación a licitar, cotizar y urgencias, hasta la legalización del contrato, cuando éste ha sido adjudicado; además contempla los 

respectivos riegos organizacionales en las actividades de este proceso.

INSUMOS

REQUISITOS

*Gestión de 

contratación

*Gestión de Diseño.

*Gestión de planeación.

*Gestión entrega del 

servicio.

*Gestión Financiera.

Requisitos legales y 

reglamentarios.

RESULTADO CLIENTE

VERIFICAR

* Planear la visita de obra, acorde a 

los requerimientos del cliente.

SALIDAS

Órdenes de trabajo o 

Contrato Legalizado y 

requerimientos 

específicos del cliente, 

legales y otros.

Direccionamiento 

estratégico

*Requerimientos del cliente.

DOCUMENTOS Y REGISTROS

• Pliego de licitaciones.

• Planos.

• Pólizas del contrato.

• Oferta de Licitación y/o cotización.

• Minuta de contrato. 

• Procedimiento Gestión del control Código 

C1-GSC-PR-01.

• Instructivo para diligenciar la matriz de 

gestión del riesgo Código C1-GSC-IT-01. 

• Procedimiento de acción correctiva código 

E2-GIN-PR-03

• Procedimiento acción preventiva código 

E2-GIN-PR-04.

*Procedimiento licitación, cotización y 

urgencias código M1-GCO-PR-01.

• Carpetas AZ PROYECTOS 

VIGENTES.

• Formato Control Proceso de 

contratación Código M1-GCO-FT-03.

• Formato  Requerimiento del cliente 

código M1-GCO-FT-02.

• Formato visita de obra código M1-

GCO-FT-01.

• Matriz Gestión del Riesgo Código C1-

GSC-FT-01.

RECURSOS

♦ Software

INDICADORES

NOMBRE
(NRO. DE CONTRATOS LEGALIZADOS + ORDENES DE TRABAJO/ 

TOTAL DE LICITACIONES + COTIZACIONES)*100

FRECUENCIA

♦ Equipos de cómputo y oficina

♦ Vehículos

♦ Recurso humano

*Tiempo de entrega de licitaciones 

y/o cotizaciones.

* Valor de la oferta de licitación o 

cotización.

*Realizar visita de obra y tomar 

registros.

PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

** Enviar oferta  al cliente. 

* Aceptada esta Elaborar, verificar y 

aprobar minuta de contrato o recibir 

ordenes de trabajo.

*Radicar proyecto.

*Establecer acciones de mejora, 

correctivas y preventivas.

Directrices y 

Políticas (Misión, 

Visión, Objetivos 

estratégicos, Política 

de gestión integral).

PLANEAR

HACER

♦ Requerimientos del 

cliente.

ACTUAR

*Recibir requerimientos del cliente.

*Analizar los requerimientos de la 

oferta.

*Determinar la necesidad de recibir 

apoyo de consultores.

*Comunicar los requerimientos del 

cliente a los consultores.

ENTRADAS

♦ Pliego de 

Licitaciones

♦ Solicitud de 

cotizaciones

PROVEEDOR
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Cuadro. Caracterización proceso gestión de planeación. 

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
 
 
 

 

CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN:

ORGANIZACIÓN CLIENTE LEGALES

*Oferta de licitación y/o cotización.

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN
PROCESO:

EDICIÓN:

M2-GPL-OD-01 Enero de 2013 02

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

PROCESO GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
RESPONSABLES Dirección de Proyectos

PARTICIPANTES Auxiliar de Ingeniería, Dirección Administrativa

OBJETIVO
Determinar criterios que aseguren la eficaz planificación del suministro de un producto y/o prestación de un servicio, mediante la utilización de herramientas 

procedimentales que garanticen el cumplimiento de los requerimientos del cliente.

ALCANCE
Este proceso comprende las actividades de planificación que van desde la adjudicación del contrato, gestión de Diseño, Compras, Producción del servicio, 

hasta la entrega del producto o servicio al cliente; además contempla los respectivos riegos organizacionales en las actividades de este proceso.

REQUISITOS ♦ Normas y políticas internas Ver matriz requisitos legales Código E2-GIN-FT-01*Necesidades y expectativas del cliente interno y 

externo.

ENTRADAS
PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN

SALIDAS

PROVEEDOR INSUMOS RESULTADO CLIENTE

VERIFICAR HACER

*Verificar y revisar cronograma de 

obra.

* Elaborar cronograma del proyecto.

*Determinar personal para la 

ejecución de obra.

* Estipular aspectos logísticos de 

obra. 

*Determinar el personal para la 

ejecución de la obra.

ACTUAR PLANEAR

* Socializar cronograma del 

proyecto a los lideres de los 

procesos involucrados.

*Establecer acciones correctivas, 

preventivas y de mejora.

* Recibir documentos y registros de 

otros procesos.

*Revisión de documentación recibida 

(contrato, Oferta de licitación o 

cotización entre otros)

*Identificar estudios o consultorías 

necesarias.

DOCUMENTOS Y REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL RECURSOS

• Planos

• Especificaciones técnicas.

• Cantidades de obra.

• Oferta de Licitación y/o Cotización.

• Contrato

• Órdenes de trabajo.

• Informe de planificación. (Cronograma del 

proyectos, aspectos logísticos y 

determinación de recursos humanos.)

• Procedimiento Gestión del control código 

C1-GSC-PR-01.

• Instructivo para diligenciar la matriz de 

gestión del riesgo C1-GSC-IT-01.

*Procedimiento planificación de obra código  

M2-GPL-PR-01.

• Procedimiento de acción correctiva 

código E2-GIN-PR-03

• Procedimiento acción preventiva 

código E2-GIN-PR-04.

• Registros fotográficos y/o videos.

• Registro de visita de obra contenida 

en el formato código M1-GCO-FT-01

• Carpeta AZ PROYECTOS (AÑO 

ACTUAL). 

• Formato Requerimiento del cliente 

código M1-GCO-FT-02

• Matriz Gestión del Riesgo C1-GSC-

FT-01.

♦ Hardware y software

♦ Equipos de oficina

♦ Humanos

♦ Financieros.

INDICADORES

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA

GRADO DE PLANIFICACIÓN DEL SGI
(NRO. DE CRITERIOS EFICACES /TOTAL DE CRITERIOS 

DETERMINADOS  ) *100
Mensual

Operacionales

Financieros

Cumplimiento

Tecnológicos

*Contrato Legalizado 

y requerimientos 

específicos del 

cliente, legales y 

otros. 

*Registros de visitas 

de obra.

*Información 

financiera, de recurso 

humano y tecnología 

de información.

*Detalles de la 

Cotización/Licitación.*

Órdenes de trabajo.

Contratación

*Gestión  Producción 

del Servicio

*Contrato.

*Ordenes de trabajo.

*Gestión de diseño.

Estratégicos.

Informe de planificación 

del proyecto 

(Cronograma del 

proyecto Aspectos 

logísticos, 

Requerimiento de M.O y 

logísticos.)

FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO
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Cuadro. Caracterización proceso gestión de diseño. 

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 

 

CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN:

ORGANIZACIÓN CLIENTE LEGALES

*Contrato.

*Estratégicos.

*Operacionales.

*Financieros.

*Cumplimiento.

*Tecnológicos. 

Gestión producción del 

servicio.

*Especificaciones del diseño de 

instalaciones eléctricas y 

telecomunicaciones.

Diseño de la producción 

o prestación del servicio 

del proyecto.

Diseño de instalaciones 

eléctricas y 

telecomunicaciones.

VERIFICAR HACER

*Revisar el diseño. 

*Verificar el diseño.

*Validar el diseño.

*Elaborar cronograma especifico de 

obra.

*Realizar flujo de materiales, 

herramientas y equipos.

*Determinar flujo de personal para la 

ejecución de la obra.

*Determinar aspectos logísticos para 

la realización de la obra.

*Elaborar flujo de caja para el 

proyecto.

*Entregar información a los demás 

procesos para revisión, verificación y 

validación del diseño.

*Controlar los cambios del diseño.

*Entrega de información a los 

demás procesos.

*Tomar acciones de mejora.

*Recibir elementos de entrada para 

el diseño de la producción o 

prestación del servicio.

*Analizar si se requiere diseño de 

instalaciones eléctricas y 

telecomunicaciones.

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE DISEÑO
PROCESO:

GESTIÓN DE DISEÑO

EDICIÓN:

M3-GDD-OD-01 Enero de 2013 02

PROCESO GESTIÓN DE DISEÑO
RESPONSABLES Director de Proyectos

PARTICIPANTES Dirección administrativa y Dirección de proyectos.

OBJETIVO

Desarrollar el diseño de la producción o prestación del servicio de acuerdo a los requisitos especificados por el cliente en el contrato, identificando y 

evaluando la mejor forma para la ejecución de este, haciendo uso de herramientas que aseguren la revisión, verificación, validación y control con las que se 

garantice cumplir las expectativas del cliente interno y externo. 

ALCANCE

El proceso de diseño considera todas aquellas actividades relacionadas con la planeación en detalle del producto o servicio, para así entregarle a los 

diferentes procesos especificaciones y requerimientos que cumplan con los requisitos del cliente especificados en el contrato. Además considera los 

riesgos organizacionales que se puedan contemplar en dichas actividades. 

REQUISITOS ♦ Normas y políticas internas Ver matriz requisitos legales Código E2-GIN-FT-01*Necesidades y expectativas del cliente interno y 

externo.

ENTRADAS
PROCESO GESTIÓN DE DISEÑO

SALIDAS

PROVEEDOR INSUMOS

ACTUAR PLANEAR

RESULTADO CLIENTE

DOCUMENTOS Y REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL RECURSOS

• Informe de planificación

• Diseño de instalaciones eléctricas y 

telecomunicaciones.

• Presupuestos de obra.

• Contrato.

• Órdenes de trabajo.

• Cantidades de obra.

• Pliego de licitaciones.

• Oferta de Licitación y/o cotización.

• Procedimiento Gestión del control código 

C1-GSC-PR-01.

• Instructivo para diligenciar la Matriz Gestión 

del Riesgo código C1-GSC-IT-01.

• Procedimiento de acción correctiva código 

E2-GIN-PR-03

• Procedimiento acción preventiva código E2-

GIN-PR-04.

• Procedimiento de diseño de instalaciones 

eléctricas y  telecomunicaciones código M5-

GPR-PR-04.

*Procedimiento diseño de la producción o 

prestación del servicio código M3-GDD-PR-

01.

• Registros fotográficos y/o videos.

• Formato Requisición de materiales e 

insumos Código M4-GCM-FT-06.

• Registro del formato Visita de obra 

código M1-GCO-FT-01.

• Carpeta AZ PROYECTOS 

VIGENTES 

• Matriz Gestión de Riesgos código 

C1-GSC-FT-01.

• Formato Requerimiento de Recurso 

Humano código A1-GRH-FT-21.

• Diseño de la producción o prestación 

de servicios del proyecto.

* Software

* Equipos de cómputo y oficina

* Recurso humano

*Órdenes de trabajo. *Recursos Económicos. 

INDICADORES

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA

GRADO DE DISEÑOS EFICACES

(NRO. DE DISEÑOS DE LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO IMPLEMENTADOS  /TOTAL DE DISEÑOS  DE LA 

PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS  ) *100

Mensual

FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO

Diseño de la 

producción o 

prestación de 

servicios anteriores.

Gestión de 

contratación.

Direccionamiento 

estratégico
Directrices y Políticas

Requisitos legales y 

reglamentarios.

Gobierno yentes de 

control

Gestión de diseño

Gestión producción 

del servicio.

Diseño de 

instalaciones 

eléctricas y de 

Contrato Legalizado y 

requerimientos 

específicos del 

cliente, legales, 

ordenes de trabajo y 

otros elementos de 
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Cuadro. Caracterización proceso gestión de compras. 

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 

 

CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN:

* Hardware y software

*Humanos

* Equipos de oficina

* Económicos

* Vehículos

1. ESTRATÉGICOS

2. OPERACIONALES

3. FINANCIEROS

4. DE CUMPLIMIENTO

5. TECNOLÓGICOS

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS

PROCESO:

GESTIÓN DE COMPRAS

EDICIÓN:

M4-GCM-OD-01 Enero de 2013 01

PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS

RESPONSABLES Jefe de Compras

PARTICIPANTES
Auxiliar de Almacén, Director de Proyectos, Director Administrativo, Auxiliar de 

ingeniería.

OBJETIVO
Adquirir a tiempo materiales, insumos, herramientas (compra o alquiler), equipos y servicios necesarios, mediante una adecuada selección de proveedores, 

con los cuales se pueda garantizar la prestación del servicio al cliente y funcionamiento de la organización.

ALCANCE

Esta caracterización describe las actividades que gestión de compras realiza para la adquisición de materiales, insumos, herramienta y equipos; 

adquisición de servicios o contratación de consultoría, que requiere ECCO INGENIERÍA LTDA., y el control del ingreso y salida de almacén estos, además 

contempla los riesgos organizacionales en las actividades de este proceso.

REQUISITOS

ORGANIZACIÓN CLIENTE LEGALES

♦ Normas y políticas internas Ver matriz requisitos legales Código E2-GIN-FT-01.

ENTRADAS
PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SALIDAS

PROVEEDOR INSUMOS RESULTADO CLIENTE

ACTUAR PLANEAR

*Registrar salidas de almacén.

*Registrar los ingresos y reintegros 

de almacén.

* Evaluar proveedores.

* Establecer acciones correctivas, 

preventivas y de mejora.

*Recibir requerimientos de 

materiales, insumos, equipos, 

herramientas o servicios.

*Revisar existencias en inventario.

*Seleccionar proveedores para 

cotización.

*Realizar cotizaciones.

VERIFICAR HACER

RECURSOS

• Procedimiento adquisición de materiales, 

insumos, herramientas. equipos y servicios 

código M4-GCM-PR-01.

• Procedimiento mantenimiento y 

reemplazo de equipos y herramientas de 

obra código M4-GCM-PR-03.

• Factura de Compra

•   Remisión 

• Procedimiento Gestión del control código 

C1-GSC-PR-01 

• Instructivo para diligenciar la Matriz 

Gestión del Riesgo código C1-GSC-IT-01

• Procedimiento control de almacén M4-

GCM-PR-02

• Procedimiento evaluación y re-evaluación 

de proveedores código M4-GMC-PR-04.

• Instructivo para diligenciar matriz de 

evaluación y reevaluación de proveedores 

código M4-GCM-IT-01.

• Procedimiento de acción correctiva código 

E2-GIN-PR-03

• Procedimiento acción preventiva código 

E2-GIN-PR-04.

• Documentación general de políticas 

código E2-GIN-OD-02.

• Procedimiento Producto no conforme E2-

GIN-PR-07.

Facturas de compra Gestión financiera

Adquisición de bienes 

productos y/o servicios. Al proceso Solicitante

*Recibir y revisar los productos 

comprados que cumplan con los 

requisitos..

*Aprobar la compra.

*Realizar la compra cuando esta ha 

sido aprobada.

Mensual

INDICADORES

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA

Grado de compras
(No DE COMPRAS EFECTIVAS /TOTAL DE COMPRAS PROGRAMADAS ) 

*100
Mensual

Anual

FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO

*Necesidades y expectativas del cliente interno y 

externo.

Gestión de contrataciónCotizaciones

Devoluciones y rechazos (No DE COMPRAS RECHAZADAS/TOTAL COMPRAS EJECUTADAS)*100 Mensual

Demora en la compra
(TIEMPO REAL DE LLEGADA DE LA COMPRA/TIEMPO PROGRAMADO 

DE LLEGADA DE LA COMPRA)*100

Requerimientos de 

materiales, insumos, 

equipos, 

herramientas, 

servicios y 

consultorías.

Todos los procesos

• Solicitud de cotización Código M4-

GCM-FT-01.

• Orden de compra Código M4-GCM-

FT-02.

• Nota a proveedores o clientes Código 

M4-GCM-FT-03.

• No conformidad de pedido Código 

M4-GCM-FT-04.

• Formato Requisición de materiales e 

insumos Código M4-GCM-FT-06.

• Matriz Evaluación y reevaluación de 

proveedores Código M4-GCM-FT-07.

• Envió de Fax Código M4-GCM-FT-

08.

• Formato Consecutivo órdenes de 

compra Código M4-GCM-FT-09.

• Comparativo de cotizaciones.

• Matriz Gestión del Riesgo Código C1-

GSC-IT-01.

• Formato Préstamo de herramienta 

Código M4-GCM-FT-05.

*• Formato Control de almacén código 

M4-GCM-PR-12.

*Características técnicas y 

especificaciones del requerimiento.

*Stock de seguridad de inventario.

*Calificación de proveedores.

Nivel de desempeño de proveedores
(TOTAL CALIFICACIÓN OBTENIDA/TOTAL DE CALIFICACIÓN 

POSIBLE)*100

DOCUMENTOS Y REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL
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Cuadro. Caracterización  proceso producción del servicio. 

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 

 

CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN:

ORGANIZACIÓN CLIENTE LEGALES

Gestión de compras

Gestión de diseño

♦ Económicos

*Tecnológicos. 

ACTUAR PLANEAR

*Controlar cambios del diseño de 

instalaciones eléctricas y 

telecomunicaciones.

*Hacer entrega del diseño de 

instalaciones a los demás procesos.

*Controlar producto no conforme de 

las durante la ejecución de obra o 

sobre la obra terminada.

*Hacer entrega interna de la obra. 

*Hacer reintegro de materiales e 

insumos sobrantes, equipos y 

herramientas de la obra.  

*Establecer acciones correctivas, 

preventivas y/o mejoramiento.

*Recibir insumos de otros procesos 

tanto para el desarrollo de la obra 

como para los diseños de 

instalaciones eléctricas y 

telecomunicaciones.

*Implementar ejecución del 

cronograma de obra.

*Solicitar recursos para el desarrollo 

de la obra.

*Definir funciones, responsabilidades 

y dar indicaciones de las labores.
Gestión de compras

Gestión entrega del 

servicio
Diseño de instalaciones 

eléctricas y 

telecomunicaciones

CARACTERIZACIÓN PROCESO PRODUCCIÓN DEL SERVICIO
PROCESO:

GESTIÓN PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 

EDICIÓN:

M5-GPR-OD-01 Enero de 2013 01

PROCESO GESTIÓN PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 
RESPONSABLES Auxiliar de ingeniería

PARTICIPANTES Director de Proyectos y técnicos.

OBJETIVO
Ejecutar eficazmente la producción y/o prestación del servicio, mediante el uso de controles (ANS, CPNC, controles de gestión del riesgo) que garanticen 

la calidad y prestación del servicio al cliente.

ALCANCE
El presente proceso comprende todas aquellas actividades de Diseño, Construcción, Mantenimiento correctivo y preventivo que realiza ECCO INGENIERÍA 

LTDA. y que además contempla los respectivos riesgos organizacionales en las actividades de este proceso.

REQUISITOS * Normas y políticas de la organización. Ver matriz requisitos legales Código E2-GIN-FT-01.*Necesidades y expectativas del cliente interno y 

externo.

ENTRADAS
PROCESO GESTIÓN PRODUCCIÓN DEL SERVICIO

SALIDAS

PROVEEDOR INSUMOS RESULTADO CLIENTE

Reintegro de Material, 

equipos y herramientas, 

facturas y remisiones

VERIFICAR HACER

Gestión entrega del 

servicio.Obra terminada parcial o 

total

Gestión Recursos 

Humanos

DOCUMENTOS Y REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL RECURSOS

M.O. Competente
*Revisión, verificación y validación 

de diseño de instalaciones 

eléctricas y telecomunicaciones y 

aprobación del diseño por entes que 

ejercen control.

*Hacer seguimiento y control a la 

obra.

*Verificar obra terminada.

*Desarrollar el diseño de 

instalaciones eléctricas y de 

telecomunicaciones.

*Ejecutar o desarrollar la obra.

*Prolongar e informar horarios 

laborales.

Gestión recurso humano

• FORMATO DIAGNÓSTICO 

ELÉCTRICO MANTENIMIENTOS Y 

OBRAS: Entrevista Código M5-GPR-

FT-02.

• FORMATO DIAGNÓSTICO 

ELÉCTRICO MANTENIMIENTOS Y 

OBRAS: Mediciones de resistividad 

Código M5-GPR-FT-03.

• FORMATO DIAGNÓSTICO 

ELÉCTRICO MANTENIMIENTOS Y 

OBRAS: Medición de resistencia de 

puesta a tierra Código M5-GPR-FT-04.

• FORMATO DIAGNÓSTICO 

ELÉCTRICO MANTENIMIENTOS Y 

OBRAS: Medición de 

equipontencialidad Código M5-GPR-FT-

05.

• FORMATO INSPECCIÓN DE 

TABLEROS Código M5-GPR-FT-06.

• DIAGNÓSTICO ELÉCTRICO 

MANTENIMIENTOS Y OBRAS: 

Inspección de tableros Código M5-

GPR-FT-07

• Formato Control entrega de obra 

Código M6-GEN-FT-01.

• Formato Visita de obra Código M1-

GCO-FT-01.

• Formato No conformidad de pedido 

Código M4-GCM-FT-O4

• Matriz gestión del riesgo código C1-

GSC-FT-01.

♦ Materiales

♦ M.O.

♦ Equipos y herramientas

♦ Vehículos

*Estratégicos.

*Operacionales.

*Financieros.

*De Cumplimiento

INDICADORES

• NORMA 2050 CÓDIGO ELÉCTRICO 

NACIONAL.

• RETIE.

• Diseño de la producción o prestación del 

servicio.

• Diseño de instalaciones eléctricas y 

telecomunicaciones.

• Especificaciones Técnicas.

• Factura de Compra.

• Remisión.

• Procedimiento Gestión del control código 

C1-GSC-PR-01.

• Instructivo para la elaboración de la matriz 

de gestión del riesgo código C1-GSC-IT-01.

• Registros fotográficos y/o videos

• Formato préstamo de herramienta Código 

M4-GCM-FT-05.

• Formato seguimiento de actividades a 

empleados Código M5-GPR-FT-01.

• Formato requisición de materiales e 

insumos Código M4-GCM-FT-06

• Lista de verificación de condiciones de 

trabajo A1-GRH-FT-02 

• formato informe visita de inspección 

Código A1-GRH-FT-04.

• Solicitud de acciones correctivas, 

preventivas y/o mejoramiento código E2-GIN-

FT-02.

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA

GRADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
(NRO. DE CONTROLES EFECTIVOS//TOTAL DE CONTROLES  

DEFINIDOS ) *100
Mensual

*Tecnológicos.

FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO

Solicitudes de 

materiales, equipos y 

herramientas

Solicitudes de recurso 

humano

* Diseño de instalaciones 

eléctricas y telecomunicaciones.

* Diseño de la producción o 

prestación del servicio.

* Requerimiento del cliente 

especificados en el contrato.

*Diseño de la 

producción o 

prestación del 

servicio y/o Diseño 

de Instalaciones 

eléctricas y 

telecomunicaciones

Gestión de diseño

Materiales, equipos, 

herramientas y/o 

servicios contratados

Gestión financiera Viáticos

Registros de control 

entrega de obra.
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Cuadro. Caracterización proceso entrega del servicio.

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 

 

CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN:

ORGANIZACIÓN CLIENTE LEGALES

*Estratégicos.

*Operacionales.

*Financieros.

*Cumplimiento.

*Tecnológicos. 

*Registros de control 

entrega de obra.

*Obra terminada

Documentos 

soportes de la obra
Todos los procesos.

Cliente PQR´S

*Solución de PQR´S

*Manual de operación y 

mantenimiento, informe 

de obra.

*Aprobación cobro de la 

producción o servicio.

*Bien o servicio 

terminado

*Necesidades y expectativas del cliente interno y 

externo.

Gestión  producción 

del servicio

Direccionamiento 

estratégico

Directrices y 

Políticas (Misión, 

Visión, Objetivos 

estratégicos, Política 

de gestión integral).

Cliente

Gestión Financiera.

*Contrato u ordenes de trabajo.

*Tiempo de respuesta para las 

PQR´S.

ContratoGestión de 

contratación

FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO CON EL CLIENTE

(NRO. DE ÍTEMS EFECTIVOS DEL CONTRATO/TOTAL DE ÍTEMS 

SOLICITADOS POR EL CLIENTE) *100
Bimestral

Respuesta Oportuna a PQR´S (PQR´S  solucionadas oportunamente/Total PQR´S radicadas)*100 Trimestral

INDICADORES

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA

*Instalaciones físicas

DOCUMENTOS Y REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL RECURSOS

• Manual de operación y mantenimiento.

• Procedimientos Peticiones, quejas, 

reclamos y consultas M6-GEN-PR-O2)

• Contrato.

• Oferta de cotización y/o licitaciones.

• Planos de obra.

• Especificaciones Técnicas.

• Copia de certificados de conformidad 

RETIE.

• Catálogos.

• Cuentas de Cobro

• Facturas

• Certificado de ejecución de obra. 

• Procedimiento Gestión del control código 

C1-GSC-PR-01.

*Procedimiento entrega del producto o 

servicio código M6-GEN-PR-01.

*Procedimiento peticiones, quejas, 

reclamos y consultas código M6-GEN-PR-

02.

• Preacta de obra

• Acta De obra 

• Acta de obra liquidada.

• Informe de ejecución de obra

• Encuesta de satisfacción del cliente.

• Matriz gestión del riesgo código C1-

GSC-FT-01.

*Control de atención de PQR'S código 

M6-GEN-FT-02. 

• Instructivo para la elaboración de la 

matriz de gestión del riesgo código C1-

GSC-IT-01.

• Procedimiento de acción correctiva 

código E2-GIN-PR-03.

• Procedimiento acción preventiva 

código E2-GIN-PR-04.

*Tecnológicos.

*Financieros

*Humanos

ACTUAR PLANEAR

*Liquidar acta de obra y aprobar 

facturación.

*Medir la satisfacción del cliente.

*Establecer acciones correctivas, 

preventivas o de mejora .

*Notificar de la solución de la 

PQR´S.

*Planear la entrega de la obra.

* Verificar el correcto  funcionamiento 

de las instalaciones eléctricas.

*Comparar las cantidades de obra, 

materiales, mano de obra, y demás 

gastos ejecutados contra los 

contratados.

*Elaborar el manual de operación y 

mantenimiento para el cliente 

externo.

*Elaborar el informe de ejecución de 

obra para el cliente interno y externo.

* Recibir PQR´S.

*Tramitar PQR´S.

VERIFICAR HACER

* Verificar el cumplimiento de las 

condiciones contractuales.

*Hacer entrega de los bienes y/o 

servicios contratados.

*Dar solución a las PQR´S.

ENTRADAS
PROCESO GESTIÓN ENTREGA DEL SERVICIO

SALIDAS

PROVEEDOR INSUMOS RESULTADO CLIENTE

OBJETIVO
Culminar satisfactoriamente los procesos relacionados con la atención al cliente, mediante una correcta terminación, liquidación y facturación del servicio, 

(un oportuno mantenimiento) y oportuna atención de sus reclamaciones, con el objeto de lograr su fidelización.

ALCANCE

Proceso que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la liquidación, facturación y atención de sus peticiones, quejas y reclamos 

relacionados con los productos y/o servicios de ECCO INGENIERÍA LTDA. además contempla los respectivos riesgos organizacionales en las actividades 

de este proceso.

REQUISITOS *Normas y políticas de la organización Ver matriz requisitos legales Código E2-GIN-FT-01

PROCESO GESTIÓN ENTREGA DEL SERVICIO
RESPONSABLES Director de proyectos.

PARTICIPANTES Director Administrativo, Auxiliar de ingeniería.

CARACTERIZACIÓN PROCESO ENTREGA DEL SERVICIO
PROCESO:

GESTIÓN ENTREGA DEL SERVICIO

EDICIÓN:

M6-GEN-OD-01 Enero de 2013 01
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Cuadro. Caracterización proceso gestión recurso humano. 

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN:

ORGANIZACIÓN CLIENTE LEGALES

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN RECURSO HUMANO
PROCESO:

GESTIÓN RECURSO HUMANO

EDICIÓN:

A1-GRH-OD-07 Enero de 2013 01

PROCESO GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLES Director(a) Administrativo

PARTICIPANTES
Auxiliar Sistema de gestión integral, Director(a) de Proyectos, Auxiliar 

Administrativo

OBJETIVO
Proveer a la empresa de un recurso humano competente propio y por prestación de servicios, conforme a los requerimientos y perfiles especificados por 

ella, con el fin de garantizar la correcta ejecución de los procesos encaminados a satisfacer al cliente (interno y externo).  

ALCANCE

El proceso de Gestión Humana comprende todas aquellas actividades desde que se identifican los requerimientos de personal, se hace selección, 

administración de talento humano hasta que se hace el proceso de desvinculación del personal de la empresa.; además contempla los respectivos riesgos 

organizacionales en las actividades de este procedimiento

REQUISITOS ♦ Normas y políticas internas Personal competente Ver matriz requisitos legales Código E2-GIN-FT-01.

ENTRADAS
PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SALIDAS

PROVEEDOR INSUMOS RESULTADO CLIENTE

ACTUAR PLANEAR

* Establecer acciones correctivas, 

preventivas o de mejora

Planificar los requerimientos de 

personal.

* Identificar necesidades de la  

empresa para contratación de 

personal.

* Determinar e identificar perfiles del 

personal requerido.

* Establecer los planes de 

capacitación o entrenamiento.

Realizar actividades de selección.

VERIFICAR HACER

Procesos  del SGI
Requerimientos de 

personal

Personal competente, 

comprometido y 

motivado.

Todos los procesos

Direccionamiento 

Estratégico

Directrices y 

políticas

Planes de 

*Evaluar del desempeño de los 

empleados.

*Hacer seguimiento  al cumplimiento 

del plan básico de salud 

ocupacional.

* Verificar el pago mensual de 

prestaciones sociales y seguridad 

social y parafiscales.

*Realizar actividades de contratación 

y vinculación.(Solicitar examen 

medico, firmar contrato, afiliación a 

seguridad social y parafiscales, entre 

otros)

*Realizar actividades de inducción al 

personal propio y por servicios.

*Administrar el talento Humano de la 

empresa. (Gestionar capacitaciones, 

Exámenes médicos ocupacionales, 

Visitas de inspección, pago mensual 

de seguridad social y parafiscales; 

Definir, Implementar, hacer 

seguimiento, control y mejorar el 

plan básico de salud Ocupacional.)

*Retirar o desvincular al personal de 

ECCO INGENIERÍA LTDA. cuando 

sea conveniente

Gobierno
Requisitos legales y 

reglamentarios.

Plan básico de salud 

ocupacional.(Programa 

de salud ocupacional, 

Panorama de factores 

de riesgo, reglamento 

de higiene y seguridad 

industrial y comité 

paritario de salud 

ocupacional.)
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Cuadro Caracterización proceso gestión recurso humano. (Continuación) 

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
 

* Estratégicos.
*Operacionales.
*De cumplimiento.
*Financieros
*Tecnológicos.

Mensual

Mensual

(NRO. DE RIESGOS PRIORIZADOS /TOTAL DE RIESGOS 

IDENTIFICADOS ) *100

GRADO DE INTERVENCIÓN SOBRE 

RIESGOS PRIORIZADOS
(NRO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS /TOTAL DE SEGUIMIENTOS 

PLANIFICADOS ) *100

NIVEL DE SEGUIMIENTO LA PLAN 

BÁSICO DE SALUD OCUPACIONAL.

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA

• Procedimiento recurso humano código A1-

GRH-PR-01.

• Código sustantivo del trabajo.

• Reglamento Interno de Trabajo.

• Normas ISO 9001:2008 y OHSAS 

18001:2007.

• Manual de responsabilidades.

• Hojas de vida.

• Procedimiento Gestión del control código 

C1-GSC-PR-01.

• Instructivo para diligenciar la matriz de 

gestión del riesgo.  código C1-GSC-IT-01.

• Procedimiento de comunicación y 

consulta Código A2-GTI-PR-02.

• Procedimiento Inducción y Re-inducción 

Código A1-GRH-PR-02.

• Programa de salud ocupacional A1-GRH-

OD-05.

• Reglamento de seguridad y salud 

ocupacional. 

• Soporte de Pago de Aportes Sociales y 

Parafiscales. 

• Contrato laboral.

• Examen médico pre-ocupacional.

• Examen médico ocupacional.

• Examen médico de retiro. 

• Registro entrevistas.

• Orden de compra examen médico.

• Formato de EPS, Pensión y ARP.

• Documento de Descargos.

• Carta de Despido. 

• Liquidación del trabajador. 

• Control de asistencia Código A1-GRH-FT-

01.

• Lista de verificación de condiciones de 

trabajo A1-GRH-FT-02.

• Panorama de peligros y riesgos A1-GRH-

FT-03

• Informe visita de inspección A1-GRH-FT-

04.

• Encuetas salud ocupacional A1-GRH-

FT-05.

• Cuestionario medico del aspirante al 

cargo A1-GRH-FT-06.

• Evaluación de impacto: 

Capacitaciones y re-inducciones a 

trabajadores  A1-GRH-FT-07.

• Registro de ausentismo 

(enfermedades generales) A1-GRH-FT-

08

• Registro y análisis de incidentes y/o 

accidentes A1-GRH-FT-09.

• Entrega de dotación e implementos 

de seguridad A1-GRH-FT-10.

• Solicitud de permiso laboral A1-GRH-

FT-11.

• Control producto no conforme de  

gestión de recurso humanos código 

A1-GRH-FT-12

• Entrega de elementos y equipos de 

seguridad A1-GRH-FT-13.

• Investigación de incidentes y 

accidentes de TRABAJO  código A1-

GRH-FT-14.

• Lista de chequeo vehículos código 

A1-GRH-FT-15.

• Inspección motocicletas código A1-

GRH-FT-16.

• Liquidación de contrato de trabajo 

código A1-GRH-FT-17.

• Listado de personal código A1-GRH-

FT-18.

• Formato evaluación de desempeño 

código A1-GRH-FT-19.

• Matriz Evaluación de desempeño del 

personal A1-GRH-FT-20.

• Matriz gestión del riesgo código C1-

GSC-FT-01.

*Equipos de oficina.

*Económicos.

*Humanos.

*Tecnológicos.

*EPP.

*Plan básico de salud ocupacional.

*Manual de responsabilidades.

*Reglamento Interno de trabajo.

*Contrato de trabajo y de 

prestación de servicios.

*Requerimiento de recurso 

humano.

FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO

DOCUMENTOS Y REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL RECURSOS

INDICADORES

GRADO DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS 

EMPLEADOS

(No INTERVENCIONES EJECUTADAS/TOTAL DE INTERVENCIONES 

PROYECTADAS ) *100
Mensual

GRADO DE COMPETENCIA DEL RR.HH.
(NRO. DE PERFILES CUMPLIDOS/TOTAL DE PERFILES DEFINIDOS ) 

*100
Mensual

CAMPAÑAS (Capacitaciones)
(No CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE CAMPAÑAS 

PROYECTADAS )*100
Trimestral
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Cuadro. Caracterización proceso tecnología e información. 

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
 
 
 

 

CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN:

CLIENTE LEGALES

Licencias de Software.

Solicitudes de compra 

de tecnología y de 

servicios

Gestión de compras.

Todos los procesos.
Tecnología en buen 

estado 

Back-up de la 

información.

Archivos de Ecco 

ingeniería Ltda.

Necesidades de 

recursos 

tecnológicos

*Necesidades y expectativas del cliente interno y 

externo.

ORGANIZACIÓN

* Estratégicos

*Operacionales

*Financieros

*De cumplimiento 

FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO

*Tecnológicos

Nivel de cumplimiento de back-up (No. Back-up realizados/Total Back-up planeados)*100 Mensual

GRADO DE CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

(NRO. SOFTWARE IMPLEMENTADOS/TOTAL DE SOFTWARE VIGENTES 

EN LA EMPRESA ) *100
Mensual

INDICADORES

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA

♦ Recursos de infraestructura.

♦ Recurso humano

DOCUMENTOS Y REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL RECURSOS

*Licencias

*Manuales de operación.

*Programas fuentes de las aplicaciones.

*Procedimiento Gestión del control C1-GSC-

PR-01

*Instructivo para diligenciar la matriz de 

gestión del riesgo código C1-GSC-IT-01.

*Procedimiento de acción correctiva código 

E2-GIN-PR-03.

*Procedimiento acción preventiva código E2-

GIN-PR-04.

• Carpeta Activos.

• Backups de las bases de datos.

• Matriz gestión del riesgo código C1-

GSC-FT-01.

♦ Software

♦ Equipos de cómputo y oficina

♦ Recursos económicos.

ACTUAR PLANEAR

*Tomar acciones de mejoramiento 

tecnológico, con acciones 

correctivas ,  preventivas y/o de 

mejora

*Realizar back-up.

*Identificar y Definir los 

requerimientos  tecnológicos.

*Planear Mantenimientos preventivos.

*Evaluar y seleccionar la tecnología 

para los procesos.

VERIFICAR HACER

*Verificar la disponibilidad funcional 

de tecnología dentro de ECCO 

INGENIERÍA LTDA.

*Supervisión del mantenimiento 

preventivo y correctivo.

*Adquirir  tecnología.

*Instalación e implementación de 

tecnología.

*Realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

ENTRADAS
PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SALIDAS

PROVEEDOR INSUMOS RESULTADO CLIENTE

OBJETIVO
Garantizar la calidad y perdurabilidad de la información utilizada para las operaciones básicas de la empresa, mediante la adquisición de software y 

hardware especializado para el procesamiento y almacenamiento de información.

ALCANCE

Comprende todas aquellas actividades encaminadas a garantizar el adecuado mantenimiento preventivo y  correctivo del software y hardware de la empresa 

hasta la consolidación de las bases de datos y sus respectivos backups; además contempla los respectivos riesgos organizacionales de las actividades de 

este procedimiento. 

REQUISITOS *Procesos y procedimientos del sistema. Ver matriz requisitos legales Código E2-GIN-FT-01

01

PROCESO GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
RESPONSABLES Director administrativo

PARTICIPANTES Gerente, Junta de Socios. 

Compra de 

tecnología

Compra de servicios.
Gestión compras

Todos los procesos

CARACTERIZACIÓN PROCESO TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN
PROCESO:

GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN

EDICIÓN:

A2-GTI-OD-01 Enero de 2013



229 

Cuadro. Caracterización proceso gestión financiera. 

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN:

ORGANIZACIÓN CLIENTE LEGALES

Valor del contrato.

Descuentos

*Financieros.

*De cumplimiento

Gestión entrega del 

servicio

Acta de obra 

liquidada

Contrato, ordenes de 

trabajo.

Gestión de 

contratación

FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE FACTURACIÓN
(PROYECTOS FACTURADOS/TOTAL PROYECTOS APROBADOS PARA 

FACTURAR)*100
Mensual

*Equipos de oficina.

*Económicos.

*Humanos.

*Tecnológicos.

INDICADORES

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA

DOCUMENTOS Y REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL RECURSOS

• Procedimiento facturación código A3-GFI-

PR-01.

• Factura.

• Acta de obra.

• Acta de obra liquidada.

• Formato  Requerimiento del cliente 

código M1-GCO-FT-02. Valor de la orden de trabajo.

ACTUAR PLANEAR

Factura Cliente

*Entregar  la factura al cliente.

*Archivo de la factura.

*Aprobar cobro de la producción o 

prestación del servicio.

VERIFICAR HACER

*Revisión, aprobación y firma de la 

factura por parte de Gerencia.

*Elaborar la Factura.

ENTRADAS
PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SALIDAS

PROVEEDOR INSUMOS RESULTADO CLIENTE

OBJETIVO Soportar el cobro de la prestación del servicio a través de la elaboración  y entrega de la factura al cliente.

ALCANCE Aplica a todos los servicios prestados por ECCO INGENIERÍA LTDA. a cada uno de sus clientes.

REQUISITOS ♦ Normas y políticas internas Facturación según lo pactado entre las partes. Ver matriz requisitos legales Código E2-GIN-FT-01.

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
RESPONSABLES Director Administrativo

PARTICIPANTES Gerente, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Ingeniería.

CARACTERIZACIÓN 
PROCESO:

GESTIÓN FINANCIERA

EDICIÓN:

A3-GFI-OD-01 Enero de 2013 01
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Cuadro. Caracterización proceso gestión seguimiento y control. 

 
Fuente: Autores de este proyecto, con Datos tomados y modificados de 
documentación del Sistema de Gestión Integral ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 

 

CÓDIGO: FECHA ACTUALIZACIÓN:

ORGANIZACIÓN CLIENTE LEGALES

Todos los procesos.

Matriz gestión del riesgo.

*Controles, 

Procesos, 

procedimientos y 

sus objetivos.

*Estratégicos.

*Operacionales.

*Financieros.

*Tecnológicos.

*De cumplimiento.

FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO

GRADO DE CUMPLIMIENTO (NRO. DE MONITOREOS Y REVISIONES REALIZADAS /TOTAL 

MONITOREOS Y REVISIONES PLANEADAS) *100
ANUAL

GRADO DE INTERVENCIÓN DE LA 

GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS 

(NUMERO DE PROCESOS CONTEMPLADOS CON GESTIÓN DEL 

RIESGO/TOTAL PROCESOS) * 100
ANUAL

GRADO DE MINIMIZACIÓN DEL RIESGO (TOTAL DE RIESGOS MINIMIZADOS/TOTAL DE RIESGOS 

IDENTIFICADOS) * 100
ANUAL

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE 

CONTROLES

(TOTAL DE CONTROLES IMPLEMENTADOS/TOTAL CONTROLES A 

IMPLEMENTAR) * 100
ANUAL

INDICADORES

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA

♦ Recursos de infraestructura.

♦ Recurso humano

DOCUMENTOS Y REGISTROS PARÁMETROS DE CONTROL RECURSOS

• Procedimiento Monitoreo y Revisión 

Gestión del Riesgo Código C1-GSC-PR-02

• Instructivo para Diligenciar la Matriz 

Gestión del Riesgo Código C1-GSC-IT-01

• Procedimiento Auditorías Internas E2-GIN-

PR-05.

• Procedimiento de acción correctiva código 

E2-GIN-PR-03

• Procedimiento acción preventiva código 

E2-GIN-PR-04.

• Procedimiento Gestión del control Código 

C1-GSC-PR-01

• Informe de monitoreo y revisión de la 

gestión del riesgo.

• Plan para la gestión del riesgo.

• Formatos solicitud de acciones 

correctivas, preventivas y/o 

mejoramiento E2-GIN-FT-02. Matriz de 

Gestión del Riesgo Código C1-GSC-

FT-01.

• Matriz gestión del riesgo Código C1-

GSC-FT-01.

♦ Software

♦ Equipos de cómputo y oficina

♦ Recursos económicos.

ACTUAR PLANEAR

*Riesgos identificados 

por procesos.

*Plan de tratamiento de 

los riesgos.

*Riesgos controlados y 

minimizados.

Todos los procesos

*Establecer acciones preventivas, 

correctivas y/o de mejora.

*Realizar visitas a periódicas a los 

procesos.

Valorar los riesgos. (Identificación, 

análisis y evaluación del riesgo)

*Definir plan de tratamiento para los 

riesgos.

VERIFICAR HACER

. *Hacer seguimiento y control de 

los riesgos y producto no conforme. 

*Realizar monitoreo y revisión a la 

gestión del riesgo.

*Implementar la gestión del riesgo 

(Plan de tratamiento).

ENTRADAS
PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

SALIDAS

PROVEEDOR INSUMOS RESULTADO CLIENTE

OBJETIVO
Realizar el control preventivo y de minimización del riesgo  organizacional para cada uno de los procesos y procedimientos identificados en el Mapa por 

procesos de ECCO INGENIERÍA LTDA. 

ALCANCE
Este proceso va desde la identificación de los productos no conformes y valoración de los riesgos de los procesos y procedimientos de ECCO INGENIERÍA 

LTDA., la implementación de los planes de tratamiento que los minimicen y el monitoreo y revisión a la gestión del riesgo.

REQUISITOS *Procesos y procedimientos del sistema. Ver matriz requisitos legales Código E2-GIN-FT-01*Necesidades y expectativas del cliente interno y 

externo.

PROCESO GESTIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL
RESPONSABLES Auxiliar sistema de gestión integral

PARTICIPANTES Lideres de los procesos.

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN SEGUIMIENTO Y 

CONTROL

PROCESO:

GESTIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL

EDICIÓN:

C1-GSC-OD-01 Enero de 2013 01
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ANEXO L. PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES CÓDIGO M4-GMC-PR-04 

 
 

1 OBJETO Y ALCANCE. 
 
Llevar a cabo la selección, evaluación y re-evaluación a proveedores de ECCO 
INGENIERÍA LTDA. Mediante acciones establecidas que apunten a medir el nivel 
de desempeño  y comportamiento de estos durante un periodo de tiempo 
establecido, con el fin de fortalecer las actividades estratégicas, operacionales y 
comerciales de ECCO INGENIERÍA. 
 
Este procedimiento es aplicable a los proveedores externos de productos y 
servicios que tienen algún tipo de relación con ECCO INGENIERÍA LTDA. 

 

 

2 DEFINICIONES. 
 
 

2.1 PROVEEDOR: persona natural o jurídica que satisface las necesidades y 
requerimientos de productos y/o servicios a ECCO INGENIERÍA LTDA. 

 

2.2 PROVEEDOR CRÍTICO: Aquel proveedor cuyos productos y/o servicios 
suministrados a ECCO INGENIERÍA LTDA., tienen gran impacto en la producción 
y/o prestación del servicio. La ausencia de los productos y/o servicios 
suministrados por los proveedores críticos…   

 

2.3 PROVEEDOR NO-CRÍTICO: Aquel proveedor cuyos productos y/o servicios 
suministrados a ECCO INGENIERÍA LTDA. no representa relevancia en la 
producción y/o prestación del servicio por parte de ECCO INGENIERÍA LTDA. 

 

2.4 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: Proceso en el cual, se mide el nivel de 
desempeño y comportamiento de los proveedores críticos y no-críticos que 
suministran productos y/o servicios a ECCO INGENIERÍA LTDA. 

 

2.5 RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES: es aquel seguimiento al desempeño 
y comportamiento del proveedor, posterior a la etapa de evaluación de 
proveedores críticos y no-críticos. 
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3 PROCEDIMIENTO - ACCIONES 
 

3.1 SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
 

De acuerdo al directorio y/o base de datos de proveedores externos de ECCO 
INGENIERÍA LTDA. El jefe de compras, director(a) de proyectos y director(a) 
administrativo(a); de manera subjetiva seleccionarán e identificarán los 
proveedores críticos y No-críticos que estarán sujetos a evaluación y/o re-
evaluación. 
 

3.2 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
Mediante la evaluación de proveedores, se pretende medir el nivel de desempeño 
y comportamiento tanto de los proveedores críticos como de los No-críticos, en un 
periodo de tiempo determinado. Esta actividad se realiza en la Matriz Evaluación y 
Re-evaluación de Proveedores Código M4-GCM-FT-07.  
 
 
La evaluación de proveedores se llevará a cabo en conjunto entre el jefe de 
compras, el director de proyectos, director administrativo  y/o persona que tenga 
relación de directa con el proveedor; para ello tendrán como guía el Instructivo 
para Diligenciar Matriz Evaluación y Re-evaluación de Proveedores Código M4-
GCM-IT-01.   

 
 

3.3 RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 

Se entiende esta actividad, como el seguimiento al desempeño y comportamiento 
del proveedor posterior a la etapa de evaluación de proveedores. De igual manera 
esta actividad se realiza en la Matriz Evaluación y Re-evaluación de Proveedores 
Código M4-GCM-FT-07. 

 
La Re-evaluación de proveedores se llevará a cabo en conjunto entre el jefe de 
compras, el director de proyectos, director administrativo y/o persona que tenga 
relación de directa con el proveedor; para ello tendrán como guía el Instructivo 
para Diligenciar Matriz Evaluación y Re-evaluación de Proveedores Código M4-
GCM-IT-01.   

 
Además la Matriz Evaluación y Re-evaluación de Proveedores Código M4-GCM-
FT-07 permite a la(s) persona(s) encargadas del proceso, ingresar nuevas re-
evaluaciones que se consideren necesarias a los proveedores críticos y No-
críticos que poseen algún tipo de relación con ECCO INGENIERÍA LTDA. 
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3.4 PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 

Todo proveedor que suministre o haya suministrado bienes y/o servicios a ECCO 
INGENIERÍA LTDA., y se cataloguen como críticos, pueden ser seleccionados y 
evaluados cada seis meses; pero si estos ameritan una re-evaluación antes de 
este periodo de tiempo, será llevada a cabo. Esta decisión estará bajo la 
responsabilidad de los líderes  de este proceso (Jefe de compras, director(a) de 
proyectos y director(a) administrativo).  

 
Nota: Dada la evaluación de proveedores y ante cualquier cambio circunstancial, 
un proveedor podrá ser re-evaluado cuando se estime necesario por los 
responsables del proceso, antes de los periodos establecidos.  

 
 

4 DOCUMENTOS. 
 

4.1 Documentos del procedimiento 
 
 Instructivo para Diligenciar Matriz Evaluación y Re-evaluación de Proveedores 
Código M4-GCM-IT-01.   
 Procedimiento adquisición de materiales, insumos, herramientas, equipos y 
servicios código M4-GCM-PR-01. 
 

4.2 Registros del procedimiento 
 
 Matriz Evaluación y Re-evaluación de Proveedores Código M4-GCM-FT-07. 
 
 

5 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 

Este procedimiento aplica para el cumplimiento de los requisitos 4.4.5 Control de 
Documentos 4.4.6 Control Operacional 4.5.1 Medición y seguimiento al 
desempeño 4.5.3 NC, AC, AP y 4.5.4 Control de Registros de la norma OHSAS 
18001:2007; el requisito 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros 
6.1 Provisión de recursos 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 
Información de las Compras 7.4.3 Verificación de los productos comprados 8.2 
Seguimiento y Medición; 8.3 Control del producto no conforme de la norma ISO 
9001:2008 y los requisitos 4.3.5 Recursos; 5.2 Comunicación y Consulta de la 
norma NTC ISO 31000:2011. 
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ANEXO M. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR MATRIZ DE EVALUACIÓN Y 
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES CÓDIGO M4-GCM-IT-01. 

 
 

0. INTRODUCCIÓN 
 
 
Este documento es el Instructivo para diligenciar la Matriz de evaluación y 
reevaluación de proveedores código M4-GCM-FT-07, al igual sobre el manejo de 
la Cuadro dinámica para mostrar el Resumen ejecutivo promedio nivel de 
desempeño de proveedores por año. 
 
 

1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN 
 
 
La metodología para la selección, evaluación, periodicidad de la evaluación, 
comunicación de los resultados de las evaluaciones y la reevaluación de 
proveedores esta descrita en el Procedimiento evaluación y reevaluación de 
proveedores código M4-GMC-PR-04. 
 
 

2. DILIGENCIAMIENTO MATRIZ EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES CÓDIGO M4-GCM-FT-07. 

 
 
Nota: Las casillas sombreadas no están sujetas a modificación, por lo tanto no 
diligenciar información en estas.  
 
 
Una vez se ha identificado y seleccionado el proveedor y se decide hacer la 
evaluación o reevaluación se seguirá las siguientes indicaciones para el 
diligenciamiento de la Matriz evaluación y reevaluación de proveedores Código 
M4-GCM-FT-07. 
 
 
 
2.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
COLUMNA 1, “MES” 
 
Ingresar mes completo sin abreviaturas o seleccionar el mes en el cual se está 
haciendo la evaluación o reevaluación del proveedor seleccionado. 
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COLUMNA 2, “AÑO” 
 
Ingresar el año completo sin abreviaturas o seleccionar el año en el cual se está 
haciendo la evaluación o reevaluación del proveedor seleccionado. 
 
COLUMNA 3, “EVALUADO POR” 
 
Diligenciar el nombre o cargo del responsable de hacer la evaluación o 
reevaluación del proveedor. 
 
COLUMNA 4, “PROVEEDOR” 
 
Hace referencia al nombre del proveedor, se debe ingresar el nombre completo sin 
abreviaturas. Si el proveedor ha sido evaluado o reevaluado anteriormente el 
nombre debe ser igual en todas las evaluaciones que se realicen. Para evitar fallas 
favor verificar si el proveedor a evaluar ya ha sido ingresado en la matriz, si es así, 
el nombre debe ser igual.  Un proveedor se puede ingresar varias veces en la 
matriz; pero su nombre debe ser igual.  
 
COLUMNA 5, “UBICACIÓN” 
 
La ubicación se refiere al lugar en donde se encuentra ubicado el proveedor, en 
este caso corregimientos, municipios y ciudades. No direcciones. 
 
COLUMNA 6, “EVALUACIÓN/REEVALUACIÓN” 
 
Si el proveedor es primera vez que va a ser evaluado seleccionar “EVALUACIÓN”, 
si ya ha sido evaluado anteriormente seleccionar “REEVALUACIÓN”.  
COLUMNA 7, “PRODUCTOS/SERVICIOS” 
 
 
Hace referencia a la característica del proveedor en cuanto a productos o servicios 
ofrecidos, o por el cual está siendo objeto de evaluación. Seleccionar de la lista 
desplegable si es por MATERIAL, HERRAMIENTA, 
LABORATORIO/METROLOGÍA, TRANSPORTE/SERVICIO o una combinación de 
ellas.  
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Cuadro. Productos/servicios. 

PRODUCTOS/SERVICIOS 

MATERIALES     

HERRAMIENTAS     

LABORATORIO/METROLOGÍA   

TRANSPORTE/SERVICIO     

MATERIALES-HERRAMIENTAS   

MATERIALES-LABORATORIO/METROLOGÍA   

MATERIALES-TRANSPORTE/SERVICIO   

HERRAMIENTAS-LABORATORIO/METROLOGÍA   

HERRAMIENTAS-TRANSPORTE/SERVICIO   

LABORATORIO/METROLOGÍA-TRANSPORTE/SERVICIO   

MATERIALES-HERRAMIENTAS-LABORATORIO/METROLOGÍA 

MATERIALES-HERRAMIENTAS-TRANSPORTE/SERVICIO   

HERRAMIENTA-LABORATORIO/METROLOGÍA-TRASPORTE/SERVICIO 

MATERIALES-HERRAMIENTAS-LABORATORIO/METROLOGÍA-TRANSPORTE/SERVICIO 

Fuente: Autores de este proyecto “PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
BAJO LA NTC ISO 31000:2011 EN LA EMPRESA ECCO INGENIERÍA LTDA.” 

 
 
2.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Calificar según la descripción del criterio entre 1 y 5, ya sea diligenciándolo o 
utilizando la lista desplegable. 
 
COLUMNA 8, “CALIDAD” 
 
 
Cuadro. Criterio de Calidad del producto/servicio. 

CALIDAD 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 
El proveedor de productos y/o 
servicios no satisface la calidad. 

Este criterio hace referencia al a los niveles 
de calidad que presenta los productos y/o 

servicios suministrados por los proveedores 
a ECCO INGENIERÍA LTDA. Incluye las 

certificaciones de los productos y/o servicios 
cuando aplique. Consideraciones de rechazo 

y/o aceptación de productos/servicios por 
factores de calidad. Cumplimiento en 
especificaciones y requisitos de los 
productos/servicios. Satisfacción de 

necesidades y expectativas de ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 

2 
El proveedor de productos y/o 
servicios presenta baja calidad. 

3 
El proveedor de productos y/o 
servicios satisface en término 
medio la calidad. 

4 
El proveedor de productos y/o 
servicios satisface en altos 
términos la calidad. 

5 
El proveedor de productos y/o 
servicios satisface totalmente la 
calidad. 

Fuente: Autores de este proyecto “PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
BAJO LA NTC ISO 31000:2011 EN LA EMPRESA ECCO INGENIERÍA LTDA.” 
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COLUMNA 9, “PRECIO” 
 
 
Cuadro. Criterio Precio. 

PRECIO 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 
El proveedor de productos y/o servicios no maneja precios 
justos. 

Este criterio 
considera los 
precios de los 
productos y/o 

servicios 
adquiridos por 

ECCO 
INGENIERÍA 

LTDA. 

2 
El proveedor maneja precios poco atractivos para sus 
productos y/o servicios ofrecidos. 

3 
El proveedor de productos y/o servicios maneja precios en 
promedio a los del mercado. 

4 
El proveedor maneja precios atractivos para sus productos 
y/o servicios ofrecidos. 

5 
El proveedor maneja precios muy atractivos para sus 
productos y/o servicios ofrecidos. 

Fuente: Autores de este proyecto “PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO BAJO LA NTC ISO 31000:2011 EN LA EMPRESA ECCO INGENIERÍA 
LTDA.” 
 
COLUMNA 10, “CONDICIÓN COMERCIAL” 
 
 
Cuadro. Condiciones comerciales. 

CONDICIÓN COMERCIAL 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 
El proveedor de productos/servicios no ofrece 
condiciones comerciales a ECCO INGENIERÍA LTDA. 

Este criterio considera 
factores tales como: 

Plazos de pago, 
descuentos por 

volumen, descuentos 
financieros por pronto 

pago, asistencia 
técnica, créditos y/o 
servicio al cliente. 

2 
El proveedor de productos/servicios ofrece condiciones 
comerciales poco favorables a ECCO INGENIERÍA 
LTDA. 

3 
El proveedor de productos/servicios ofrece rara vez 
condiciones comerciales favorables a ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 

4 
El proveedor de productos/servicios normalmente ofrece 
condiciones comerciales favorables a ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 

5 
El proveedor de productos/servicios siempre ofrece 
condiciones comerciales muy favorables a ECCO 
INGENIERÍA LTDA. 

Fuente: Autores de este proyecto “PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO BAJO LA NTC ISO 31000:2011 EN LA EMPRESA ECCO INGENIERÍA 
LTDA.” 
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COLUMNA 11, “PLAZO DE ENTREGA” 
 
 
Cuadro. Plazos de entrega 

PLAZO DE ENTREGA 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 
Los plazos de entrega no satisfacen las necesidades 
de ECCO INGENIERÍA LTDA. 

Este criterio considera 
el cumplimiento de las 

necesidades de 
ECCO INGENIERÍA 

LTDA. Según los 
plazos de entrega 
estipulados por el 

proveedor en cuanto 
a sus productos y/o 

servicios. 

2 
Los plazos de entrega rara vez satisfacen las 
necesidades de ECCO INGENIERÍA LTDA. 

3 
Los plazos de entrega regularmente satisfacen las 
necesidades de ECCO INGENIERÍA LTDA. 

4 
Los plazos de entrega la mayoría de veces satisfacen 
las necesidades de ECCO INGENIERÍA LTDA. 

5 
Los plazos de entrega satisfacen todas las veces las 
necesidades de ECCO INGENIERÍA LTDA. 

Fuente: Autores de este proyecto “PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO BAJO LA NTC ISO 31000:2011 EN LA EMPRESA ECCO INGENIERÍA 
LTDA.” 
 
 
COLUMNA 12, “PLAZO DE ENTREGA” 
 
 
Cuadro. Seriedad del proveedor. 

SERIEDAD 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 No satisface Este criterio indica el nivel de cumplimiento 
en los plazos de entrega, precios, 

condiciones comerciales, acuerdos, calidad 
entre otras, establecidos a ECCO 

INGENIERÍA LTDA., en las cotizaciones o 
para la respectiva compra. 

2 Rara vez satisface. 

3 Satisface regularmente. 

4 Satisface medianamente 

5 Satisface totalmente. 

Fuente: Autores de este proyecto “PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO BAJO LA NTC ISO 31000:2011 EN LA EMPRESA ECCO INGENIERÍA 
LTDA.” 
 
 
2.3 NIVEL DE DESEMPEÑO 
 
 
El nivel de desempeño es único para los proveedores ya sea de productos o 
servicios y se determina en relación con el peso relativo de los criterios y la 
calificación de cada uno de ellos. Los niveles se muestran en la siguiente Cuadro.  
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Cuadro. Nivel de desempeño. 
NIVEL DE DESEMPEÑO 

NIVEL   ENTRE 

SUPERIOR 91% Y 100% 

ALTO 76% Y 90% 

MEDIO  61% Y 75% 

BAJO  31% Y 60% 

DEFICIENTE 0% Y 30% 

Fuente: Autores de este proyecto “PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO BAJO LA NTC ISO 31000:2011 EN LA EMPRESA ECCO INGENIERÍA 
LTDA.” 
 
 
Cuadro. Peso relativo de los criterios. 

PESO RELATIVO 

CRITERIO VALOR (%) 

CALIDAD 20% 

PRECIO 20% 

CONDICIÓN COMERCIAL 20% 

PLAZO ENTREGA 20% 

SERIEDAD 20% 

TOTAL 100% 

CALIFICACIÓN MÁXIMA (PUNTOS) 5 

Fuente: Autores de este proyecto “PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO BAJO LA NTC ISO 31000:2011 EN LA EMPRESA ECCO INGENIERÍA 
LTDA.” 
 
 
3. RESUMEN EJECUTIVO PROMEDIO NIVEL DE DESEMPEÑO DE  
PROVEEDORES POR AÑO. 
 
 
Cuadro dinámica que permite mostrar un informe ejecutivo sobre el nivel promedio 
de desempeño de los proveedores evaluados o reevaluados. Los distintos niveles 
de desempeño consideran los mismos criterios del numeral 2.3 de este instructivo. 
Se inicia seleccionando el año(s), mes(es) sobre los cuales quiere ver el 
desempeño de los proveedores. Seguidamente se selecciona productos/servicios 
según las características de los proveedores a observar. Con esta información al 
Cuadro dinámica muestra los nombres los proveedores; la calificación promedio 
de calidad, precio, condición comercial, plazo de entrega y seriedad; y el nivel 
promedio de desempeño.   
 
 
Total general: Los resultados indicados en estas celdas corresponden al promedio 
de todos los proveedores mostrados en la Cuadro dinámica, y de forma general 
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indica el nivel de desempeño promedio del conjunto de proveedores que muestra 
la Cuadro. 
 
 
Si se desea observar el comportamiento de algún(os) proveedor(es) específico(s), 
se puede hacer utilizando el filtro de la columna “PROVEEDORES” del Cuadro 
Tabla dinámica Resumen ejecutivo promedio nivel de desempeño de proveedores 
por año. 
 
 
Cuadro. Matriz evaluación y reevaluación de proveedores. 
 
 

 
  PROCESO 

    

MATRIZ EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES 

GESTIÓN DE 
COMPRAS 

      

    CÓDIGO FECHA ACTUALIZACIÓN EDICIÓN 

    M4-GCM-FT-07 DICIEMBRE DE 2012 01 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

CRITERIOS 
NIVEL DE 

DESEMPEÑ
O 

M
ES 

AÑ
O 

EVALU
ADO 
POR  

PROVEE
DOR 

UBICA
CIÓN 

EVALUACIÓ
N/RE-

EVALUACIÓ
N 

PRODUCTOS/S
ERVICIOS 

CALI
DAD 

PRE
CIO 

CONDIC
IÓN 

COMER
CIAL 

PLAZO 
ENTRE

GA 

SERIE
DAD 

% 
DESEM
PEÑO 

              

              

              

              

Fuente: Matriz evaluación y reevaluación de proveedores. 
 
 
Cuadro. Tabla dinámica Resumen ejecutivo promedio nivel de desempeño de 
proveedores por año. 

RESUMEN EJECUTIVO PROMEDIO NIVEL DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES POR AÑO 

AÑO (Varios elementos) 
      

MES (Todas) 
      

PRODUCTOS/SERVICIOS (Varios elementos) 
      

  

PROMEDIOS         
PROMEDIO 
NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

 
Promedio de 

CALIDAD 

Promedio 
de 

PRECIO 

Promedio de 
CONDICIÓN 
COMERCIAL 

Promedio 
de PLAZO 
ENTREGA 

Promedio 
de 

SERIEDAD 
% DESEMPEÑO 

        

        

        

Total general        

Fuente: Autores de este proyecto “PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO BAJO LA NTC ISO 31000:2011 EN LA EMPRESA ECCO INGENIERÍA 
LTDA.” 
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ANEXO N. PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN CÓDIGO A1-HRH-

PR-02 
 
 
1. OBJETO Y ALCANCE. 
 
Coordinar y ejecutar la inducción y re-inducción del personal con el fin de disponer 
de las condiciones necesarias para la adaptación de los nuevos colaboradores y 
familiarizarlos con las responsabilidades y exigencias del cargo, las directrices y 
políticas de la compañía, además que exista claridad de la incidencia de su 
desempeño sobre el logro de los objetivos corporativos. 
 
Aplica para todo el personal que ingresa a ECCO INGENIERÍA LTDA., ya sea por 
reemplazo de vacaciones, aumento de planta, temporada y/o cargo vacante, 
igualmente para todas las personas que se han promovido o cambian de área de 
trabajo. Al igual contempla los respectivos riesgos organizacionales  en las 
actividades de este procedimiento. 
 
 
2. DEFINICIONES. 
 
 
2.1 INDUCCIÓN: Actividad que mediante un programa facilita la incorporación y 
adaptación de los colaboradores, aportando información relevante del cargo 
asumido y de la compañía, con el propósito de familiarizarlo con la cultura. 
 
2.2 RE-INDUCCIÓN: Actividad que mediante un programa facilita de nuevo la 
incorporación y adaptación de los colaboradores a su cargo y actividades. 
 
2.3 PERIODO DE PRUEBA: Tiempo de prueba establecido para evaluar el 
desempeño del nuevo trabajador. 
 
 
3. PROCEDIMIENTO - ACCIONES 

 
 

3.1 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN.  
 
Todo colaborador que ingrese a ECCO INGENIERÍA LTDA., debe ser sometido al 
proceso de inducción y re-inducción (en caso de ser necesario), con el fin de 
facilitar su integración y ajuste en las funciones de su cargo, por ello se presenta 
los elementos generales el funcionamiento de ECCO INGENIERÍA LTDA., y los 
elementos específicos del cargo a ocupar.  
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Los elementos generales de ECCO INGENIERÍA LTDA., incluye direccionamiento 
estratégico, descripción del mapa de procesos, Sistemas de Gestión Integral 
(Calidad, S&SO y Gestión del Riesgo),  plan de emergencia y políticas generales 
(Reglamento Interno de trabajo). Esta actividad es liderada por el Auxiliar del 
Sistema de Gestión Integral, la constancia de la inducción y re-inducción es 
registrada en el Formato Control de asistencia Código A1-GRH-FT-01. 
 
Una vez culminada la presentación, el jefe inmediato y/o el auxiliar del sistema de 
gestión integral presentan al nuevo colaborador las instalaciones y sus nuevos 
compañeros de trabajo, Si aplica. 
 
 
3.2 INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN ESPECÍFICA 
 
Es la orientación del trabajador sobre aspectos específicos y relevantes de la tarea 
u oficio a desempeñar, interrelación con otros procesos, cargos, procedimientos y 
políticas del área. 
 
 
Esta etapa del proceso de inducción es responsabilidad del Jefe del área en la 
cual ingresa el nuevo colaborador, quién hará la presentación de las personas 
claves de las distintas áreas, compañeros del área y funciones a desempeñar 
(Manual de responsabilidades Código A1-GRH-OD-06 especifico al cargo a 
ocupar). 
 
 
Nota: El Jefe inmediato Indicara la documentación referente relacionada con el 
cargo a ocupar y realizara acompañamiento para las dudas y consultas referentes. 
 
 
3.3 INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE OBRA  
 
Para la inducción y re-inducción de obras y/o proyecto, ver Procedimiento 
Construcción, Mantenimiento Preventivo y Correctivo Código M5-GPR-PR-02, 
actividad 3.1 “Definir funciones, responsabilidades y dar indicaciones de las 
labores”. 
 
 
3.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
El auxiliar del sistema de gestión integral evaluará el impacto de la inducción y/o 
re-inducción al personal, cuando se requiera. El impacto de la inducción se mide 
en el Formato Evaluación de Impacto: Capacitaciones y Re-inducciones a 
Trabajadores Código A1-GRH-FT-07. El auxiliar del sistema de gestión será el 
responsable de programar las fechas de seguimiento.  
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El jefe de área involucrado y el auxiliar del sistema de gestión integral realizarán 
seguimiento al nuevo colaborador, para verificar la satisfacción y el desempeño de 
sus labores realizadas. 
 
 
3.5 TOMAR ACCIONES DE MEJORA 
 
Se tomarán las acciones correctiva, preventivas o de mejora, según el caso, de 
acuerdo a los resultados de la evaluación y seguimiento.  
 
Nota: Las inducciones y re-inducciones de obra o proyectos se pueden apoyar en 
registros fotográficos y/o videos de proyectos anteriores. 
 
Nota: Cuando se introducen cambios generales o elementos específicos del cargo 
de los empleados o sobre el SGI, el auxiliar del sistema de gestión integral, 
programará re-inducciones al personal de ECCO INGENIERÍA LTDA., con el fin de 
dar a conocer las modificaciones realizadas. 

 
 

4. DOCUMENTOS. 
 
4.1 Documentos del procedimiento. 
 
 Procedimiento Recurso Humano Código A1-GRH-PR-01 
 Procedimiento Construcción, Mantenimiento Preventivo y Correctivo Código 
M5-GPR-PR-02 
 Código sustantivo del trabajo 
 Reglamento Interno de Trabajo 
 Normas ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 31000:2011 
 Manual de responsabilidades 
 Hojas de vida. 
 
 
4.2 Registros del procedimiento 
 
 Formato Evaluación de Impacto: Capacitaciones y Re-inducciones a 
Trabajadores Código A1-GRH-FT-07. 
 Formato Control de asistencia Código A1-GRH-FT-01. 
 
 
5. INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
Este procedimiento aplica para el cumplimiento de los requisitos 4.4.5 Control de 
documentos, 4.5.4 Control de Registros, 4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad, autoridad, rendición de cuentas, 4.4.2 Competencia, formación y 
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Tomo de conciencia de la norma OHSAS 18001:2007;Los requisitos 4.2.3 Control 
de Documentos, 4.2.4 Control de Registros, 5.5 Responsabilidad, autoridad y 
comunicación 6.2 Recursos Humanos, 6.2.1 Generalidades, 6.2.2 Competencia 
Formación y Toma de Conciencia, 6.4 Ambiente de Trabajo  de la norma ISO 
9001:2008. Y los requisitos 4.3.4 Integración en los procesos de la organización, 
4.3.5 Recursos y 4.4.2 Implementar el proceso para la gestión del riesgo de la 
norma NTC ISO 31000:2011. 
 
 
5.1 FACTORES DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
Para el procedimiento de Recurso Humano se han identificado los siguientes 
factores de riesgos: 
 
 Estratégicos: 
Una inadecuada selección del recurso humano en la prestación de un servicio, 
expone a la Empresa a  continuas quejas, reclamos y denuncias por parte del 
cliente, esto ocasiona costos adicionales y retrasos en otras actividades 
estratégicas. 
 
 Operacionales: 
La no aplicación  oportuna del procedimiento de recurso humano implica retrasos 
en la ejecución de los procesos, esto a su vez, implica incumplimientos en la 
prestación del servicio al cliente y pérdidas económicas para la empresa. 
 
Una inadecuada selección de personal conlleva a la escogencia de un recurso 
humano falto de la competencia necesaria para comprender y solucionar los 
requerimientos de los clientes y apoyar el cumplimiento de los objetivos críticos de 
la empresa. 
 
 Cumplimiento:  
El incumplimiento de los requisitos contractuales del recurso humano conlleva a la 
empresa a sobrecostos, pérdidas, penalidades y al pago de multas que afectan el 
patrimonio de la misma. 
 
 Financiero:  
La no afiliación oportuna del recurso humano a la seguridad social genera 
incumplimientos legales que afectan económicamente a la empresa. 
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ANEXO O. DOCUMENTACIÓN GENERAL DE POLÍTICAS CÓDIGO E2-GIN-OD-
01 

 
 
1. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
ECCO INGENIERÍA LTDA. Es una empresa competitiva y socialmente 
responsable en la instalación de redes de baja y alta tensión eléctrica. Satisface 
las necesidades de sus clientes mediante la definición de ofertas favorables,  
objetivos alcanzables, utilización de la apropiada  tecnología y  aplicación de 
procesos estandarizados que cumplen sus requisitos tanto a nivel legal como 
reglamentarios. Cuenta con un recurso humano competente que labora en 
ambientes de trabajo seguro donde se minimizan los riesgos contemplados en la 
matriz de peligros y riesgos; y además se enfoca en minimización de los riesgos 
empresariales en cada uno de los procesos. 
 
 
2. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO. 
 
 
 La empresa ECCO INGENIERÍA LTDA. Garantiza que todos sus procesos del 
sistema de gestión integral tienen contemplado la gestión del riesgo mediante una 
adecuada identificación, análisis, evaluación del riesgo y optimización de los 
controles necesarios para minimizar los riesgos, garantizar una mejora continua y 
logro de sus objetivos empresariales. 
 
 
3. POLÍTICAS ALMACÉN ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
 
Con el fin de controlar las existencias de materiales, equipos y herramientas 
utilizados en ECCO INGENIERÍA LTDA., se realizará inventario total de almacén 
cada seis meses, además como medida preventiva se tomaran muestras 
aleatorias semanales para garantizar el control de inventario. La ejecución del 
inventario estará bajo la coordinación del auxiliar de almacén. 
 
 
Para aquellos materiales de difícil consecución  mantener un stock de seguridad. 
Este será definido por el Director de Proyectos. 
Solo se permite el ingreso de personal autorizado al almacén. El manejo de las 
llaves del almacén estará bajo la responsabilidad del auxiliar de almacén, en caso 
de ausencia de este, delegará la función a un responsable temporal debidamente 
autorizado por la dirección administrativa. 



246 

En caso de realizar labores durante días dominicales y festivos, y requerir 
materiales, equipos y herramientas, el auxiliar de almacén deberá trasladarse a las 
instalaciones de ECCO INGENIERÍA LTDA., para registrar las entradas y salidas 
de estos. 
 
 
4. POLÍTICA GESTIÓN TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN 
 
 
Uso de equipos de cómputo de ECCO INGENIERÍA LTDA. 

 
 
Los equipos de cómputo de ECCO INGENIERÍA LTDA., son para exclusivo de 
actividades relacionadas con la misma. Sin embargo, estos equipos pueden ser 
usados para asuntos personales de los empleados, pero no debe afectar el normal 
desarrollo, desempeño y responsabilidades de las actividades de la empresa, la 
de otros empleados, ni la propia;  además debe estar de acuerdo con estas 
políticas. Está prohibido hacer uso personal de los equipos de cómputo para 
acceder, descargar, distribuir o almacenar material obsceno. 
 
 
ACCESO  
 
 
Está prohibido el acceso a los equipos de cómputo de la empresa sin autorización.  
Ningún empleado debe usar la contraseña asignada a otros empleados o 
usuarios, de igual forma ninguno debe revelar su contraseña a otro. Solo se puede 
dar a conocer estos datos única y exclusivamente al personal que presta servicios 
de mantenimiento o reparación de un servicio o equipo. 
 
Cuando un empleado termina la relación ya sea con la empresa o cambio de 
cargo y que demandaba tener contraseña de acceso, estas serán eliminadas 
inmediatamente. 
 
 
Mantenimiento y reparación de equipos. 
 
 
El personal técnico que presta servicios de mantenimiento o reparación a los 
equipos de cómputo no puede usar la información de contraseñas para propósitos 
deferentes a los contratados. 
 
 
Uso incorrecto de equipos de cómputo 
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Queda estrictamente prohibido dar uso incorrecto a los equipos de cómputo, que 
entre otros incluye:  
 
 Intentar reubicar, modificar o sustraer de la empresa equipos de cómputo e 
información sin la debida autorización.  
 Hacer uso de los equipos de cómputo de la empresa para propósitos ilegales o 
no autorizados por la alta dirección.  
 Revelar información privada a través de comunicaciones electrónicas.  
 Violentar cualquier licencia de software o derechos de autor, sin la previa 
autorización escrita del propietario.  
 Descargar material ilegal,  nocivo o que puede poner en peligro la información 
de la organización, haciendo uso de los equipos propios de la empresa. 
 Visitar páginas web catalogadas como inseguras. 
 Jugar en sitios web. 
 Descargar o abrir archivos electrónicos que pueden contener virus. 
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ANEXO P. PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS 
Y HERRAMIENTAS DE OBRA CÓDIGO M4-GCM-PR-03 

 
 

1 OBJETO Y ALCANCE. 
 
 
Garantizar el buen estado de equipos y herramientas a través de mantenimientos 
correctivos y preventivos para el desarrollo de las diferentes actividades 
desarrolladas por ECCO INGENIERÍA LTDA. 
 
Este procedimiento aplica para los equipos y herramientas utilizados en los 
procesos para entregar un producto y/o servicio al cliente, además contempla los 
respectivos riesgos organizacionales en sus actividades. 
 
 

2 DEFINICIONES. 
 
 

2.1 MANTENIMIENTO: Acción para mejorar aspectos operativos, de higiene, de 
seguridad, productividad de los diferentes equipos y herramientas.  
 

2.2 REEMPLAZO: Hacer cambio por otro equipo o herramientas con 
características idénticas o similares que presten la misma función y que se 
encuentre con condiciones de uso. 
 

2.3 RIESGO ORGANIZACIONAL: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 
Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o 
ambos. (Norma NTC ISO 31000:2011). 
 

2.4 GESTIÓN DEL RIESGO: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización con respecto al riesgo organizacional. (Norma NTC ISO 
31000:2011). 
 
 

3 PROCEDIMIENTO – ACCIONES 
 
Actividades más comunes en mantenimiento correctivo y/o preventivo: 
 
 
 Limpiar piezas y partes de los equipos y herramientas, lubricación y engrase. 
 Identificar, Separar y marcar herramienta, y equipo para enviar a 
mantenimiento 
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 El Auxiliar de Almacén gestionara el mantenimiento interno para que sea 
hecho por empleados de ECCO INGENIERÍA LTDA. con el conocimiento 
apropiado. 

 
 Hacer cambio por otra herramienta y/o equipo en buenas condiciones, 
marcando la que presenta deterioro para llevarla a mantenimiento preventivo o 
correctivo. 
 
 Lavado de los equipos de altura con jabón neutro y secado al sol. (Ver fichas 
técnicas) 
 
 Hacer cambio de accesorios que presentan deterioro, marcando los que son 
devueltos para reemplazarlos o hacer mantenimiento. 
 
 A través del registro en el formato Requisición de materiales e insumos código 
M4-GCM-FT-06 solicitar a Gestión de compras la compra de servicios de 
mantenimiento, compra de herramienta y equipo con previa autorización del 
Director de proyectos. 
 
 

3.1 MANTENIMIENTO ANUAL 
 
 
Toda la herramienta y equipo en general será inspeccionada cada año para hacer 
mantenimiento correctivo y/o preventivo y estará bajo la responsabilidad del 
Auxiliar de Almacén. Las autorizaciones de eliminación, mantenimiento y/o 
reemplazo están a cargo del Director de Proyectos. 
 
 
El Auxiliar de Almacén hará la solicitud a Gestión de compras para la compra de 
servicios de mantenimiento de herramientas, equipos o accesorios. La solicitud se 
realizará a través del formato Requisición de materiales e insumos Código M4-
GCM-FT-06. 
 
 

3.2 INSPECCIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE OBRAS 
 
 

3.2.1 Antes de obras. Antes de iniciar labores y según los equipos y herramientas 
requeridas y solicitadas por producción del servicio el Auxiliar de Almacén 
inspeccionará estos con el fin de evitar la entrega de herramienta y equipos en mal 
estado a las obras y gestionar su mantenimiento cuando se requiera. 
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3.2.2 Durante la ejecución de obras. Durante el uso de herramientas y equipos en 
obra, estas deberán ser inspeccionadas por el técnico encargado de la obra para 
corroborar el buen estado y si está en condiciones de seguirla usando. Es 
responsabilidad del Técnico de obra reportar al Auxiliar de Ingeniería y/o Auxiliar 
de Almacén para que se tomen las medidas pertinentes. 

 
 

3.2.3 Después de terminada obras.  Es responsabilidad del técnico encargado de 
obra reportar deterioro de la herramienta o equipo al Auxiliar de Almacén al 
momento de la devolución, así mismo el Auxiliar de Almacén hará una inspección 
de funcionamiento y de apariencia de lo que entregan. 
 
 

3.3 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PERSONALES 
 
 
El personal con herramienta y equipo personal entregadas por ECCO 
INGENIERÍA LTDA., reportará al Auxiliar de Almacén cuando ésta presente 
deterioro. El Auxiliar de Almacén llevara a cabo una inspección de funcionamiento 
y de apariencia cada tres meses a la herramienta y equipo personal. 
 
 

3.4 EQUIPOS DE MEDICIÓN 
 
 
Para verificar la precisión en los valores medidos, se establece la siguiente 
metodología: 
 
 Identificar elementos o materiales eléctricos con valores conocidos de las 
variables o constantes a medir. 
 Realizar la medida con el equipo y comparar el valor arrojado y el valor teórico 
conocido. 
 Calibrar manualmente el equipo siempre que sea posible y si lo requiere. 
 Comprar servicios de mantenimiento y calibración si se requiere, o por el 
contrario reemplazo total del equipo.  
 
El mantenimiento interno para estos equipos será de limpieza y en casos 
especiales cambio de piezas y accesorios. 
 
 
Quien hace uno de los equipos de medición de hacer verificaciones el buen 
funcionamiento durante su utilización. 
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3.5 CASOS ESPECIALES 
 
 
Cuando la duración de la obra y la utilización de los equipos y herramientas es 
prolongada se hará la inspección de estos, considerando las actividades de 
mantenimiento anual.   
 
 

4 DOCUMENTOS. 
 

4.1 Documentos del procedimiento 
 

 Catálogo 129 E KLEIN TOOLS Y EQUIPO PROTECTOR PROFESIONAL.  
 Facturas. 

 

4.2  Registros del procedimiento 
 
 
 Formato Requisición de materiales e insumos Código M4-GCM-FT-06. 
 Registros fotográficos o videos. 
 
 

5 INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
Este procedimiento aplica para el cumplimiento de los requisitos 4.4.6 Control 
Operacional, 4.5.1 Medición y seguimiento al desempeño y 4.5.3 NC, AC, AP, 
Investigación de incidentes de la norma OHSAS 18001:2007;  el requisito 7.4.2 
Información de las compras, 7.5 Producción y prestación del servicio, 7.6 Control 
de los equipos de seguimiento y medición, 8.5.2 Acción correctiva y 8.5.3 Acción 
preventiva de la norma ISO 9001:2008 y los requisitos 4.3.5 Recursos; 5.2 
Comunicación y Consulta y 4.4.2 Implementar el proceso para la gestión del riesgo 
de la norma NTC ISO 31000:2011. 
 
 

6 FACTORES DE RIESGO 
 
 Operacionales 
 
Interrupción de operaciones: Desabastecimiento en equipos, ausencia de 
información crítica, personal especializado no disponible, etc., podrían ocasionar 
una paralización de las operaciones. 
 
Salud ocupacional y seguridad: Falta de condiciones apropiadas para garantizar la 
salud y seguridad de los trabajadores de la Compañía. 
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Contratación de servicios de apoyo: No existe el compromiso requerido por parte 
de proveedores y contratistas para la operación de la Empresa y el cumplimiento 
de los ANS con los clientes. 
 
 Tecnológico 
 
Obsolescencia: Mantener equipos técnicos y tecnológicos obsoletos significa 
arriesgar la habilidad de la empresa para sostener los procesos críticos de 
operación. 
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ANEXO Q. FORMATO CONSULTAS A PARTES INVOLUCRADAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


