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FECHA: diciembre 06 de 2021 CIUDAD: BUCARAMANGA 
CLASE DE INFORME:  
SEGUIMIENTO X 
EVALUACION  

 

 
DEPENDENCIA, PROCESO,  
PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:   
 
Dirección Administrativa y Financiera 

 

 

 

 

 

 

 
1. NOMBRE DEL INFORME: SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL. 

 

 
2. OBJETIVO: Verificar la correcta análisis y descripción de posibles ocurrencias de riesgos en cada una de las áreas de Bomberos de 

Bucaramanga. 
 

 
3. ALCANCE:  Aplica para el seguimiento a la elaboración del Mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2021. 

 
4. NORMATIVIDAD VIGENTE: 

 

• Decreto 1499 del 11/09/2017: “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.   

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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5.  DOCUMENTACION ANALIZADA: 

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5. 

• Revisión del Mapa de Riesgos a Cargo del Contratista Lenin Allende Cortés Porras. 
 

6.  DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 
 
  Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, 
se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o 
implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través 
de la séptima dimensión del mismo.  En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta 
Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye 
los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa 
vinculado a la Dimensión 7. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, como entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno nacional, pone a disposición 
de las entidades la metodología para la administración del riesgo. En esta versión 5 se actualizaron y precisaron algunos elementos 
metodológicos para mejorar el ejercicio de identificación y valoración del riesgo. Es importante resaltar que se mantiene la estructura general 
bajo tres pasos principales, los cuales fundamentan la estructura metodológica que desde las primeras versiones de la guía se ha venido 
desarrollado.  
 
Para la implementación de la gestión del riesgo, es necesario que cada entidad haga un análisis de las estrategias, la formulación de objetivos 
y la implementación de esos objetivos en la toma de decisiones cotidiana, lo que permitirá una identificación del riesgo adecuada a las 
necesidades de cada organización, con un enfoque preventivo que permita la protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar 
la prestación de servicios a sus usuarios aspectos fundamentales frente a la generación de valor público, eje fundamental en el quehacer de 
todas las organizaciones públicas. 
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Atendiendo lo anterior y dando inicio a la estructura metodológica, en el paso 1, política de administración del riesgo, se mantienen sus 
lineamientos, teniendo en cuanta que se trata de un paso esencial en cabeza de la alta dirección de las entidades, en tanto se constituye en la 
base para la gestión del riesgo en todos los niveles organizacionales; en el paso 2, identificación del riesgo, se propone una estructura para la 
redacción adecuada del riesgo, lo que facilita el análisis de la causa raíz y se proponen una serie de premisas básicas para evitar errores o 
generalizaciones del riesgo que dificultan la aplicación de los pasos siguientes definidos en la metodología. En este mismo apartado se precisan 
los factores de riesgo y su relación con las tipologías de riesgo. También es importante la descripción del riesgo, la cual debe contener todos 
los detalles que sean necesarios, fácil de entender: 

 
En el paso 3, valoración del riesgo, se establecen los criterios para el análisis de probabilidad e impacto del riesgo identificado y su respectivo 
nivel de severidad, en este apartado se propone la tabla para el análisis de probabilidad con un enfoque en la exposición al riesgo, análisis que 
le permite a los líderes de proceso contar con elementos objetivos para su definición; en cuanto a la tabla de impacto, se consideran la afectación 
económica y reputacional como aspectos principales frente a la posible materialización de los riesgos, en tal sentido, se ajusta la matriz de calor 
de acuerdo con la escala de severidad definida en 5 zonas (baja, moderada, alta y extrema), elementos que, en su conjunto, plantean un 
análisis más ácido, es decir de mayor profundidad y estricto, teniendo en cuenta el entorno cambiante en el cual se desenvuelven las entidades 
públicas del país. 
 
Basados en la anterior información, el área de control interno procede a realizar seguimiento centrándose principalmente en la descripción del 
riesgo, que especifique el impacto, la causa inmediata y la causa raíz: 
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ATENCION AL CIUDADANO 
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GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 
 
Una de las premisas para una adecuada redacción del riesgo es no describir las causas como riesgos y tampoco describirlo como omisiones o 
desviaciones del control y, en este caso el riesgo se describe como “implementación deficiente debido a la planificación inadecuada del sistema 
de gestión”. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTABILIDAD) 
 

 
 
Se observa que el riesgo está enfocado en los impuestos, tasas y contribuciones. El área contable está expuesta a más riesgos que se pueden 
presentar en la elaboración de los diferentes informes tales como la elaboración del estado de tesorería a 31 de diciembre de cada año, la 
elaboración de las conciliaciones bancarias, de los estados financieros, entre otros. 
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GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL 
 

 
 
El área jurídica además del riesgo descrito en el Mapa de Riesgos Institucional, está expuesto a otros asociados que no se están teniendo en 
cuenta tales como: el proceso en la contratación, publicación en término de ley de los documentos en las diferentes plataformas, entre otros. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 
 
Es importante identificar los puntos de riesgo (evidencia o indicios que pueden ocurrir eventos de riesgo operativo y deben mantenerse bajo 
control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo). La descripción del riesgo no es clara por cuanto se está describiendo la causa 
como riesgo. 
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La entidad debe analizar los objetivos estratégicos y revisar que se encuentren alineados con la misión, la visión institucional y los objetivos de 
los procesos. Para ello, es necesario analizar su adecuada formulación, es decir que cumplan con los atributos mínimos: específico, medible, 
alcanzable, relevante y temporal). 
RECURSOS FISICOS  
 

 
 
Los recursos físicos es un activo de gran relevancia en la entidad y, por tanto, existen más riesgos asociados a este proceso que deben ser 
tenidos en cuenta al momento de elaborar el mapa de riesgos de este proceso tales como extravío, robo, deterioro de los elementos, entre 
otros. 
 



 

EXCELENCIA Y COMPROMISO 
Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 
Bucaramanga, Santander                                                     
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123              
Telefax: Dirección General: 6522220 

 

 

INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Código: F-CI-SGC-102-009 

Versión: 0.0 

Fecha Aprobación: julio 23 de 2020 

Página: 10 de 21 

 

 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Al verificar la descripción de los riesgos, se logró identificar que el número dos, corresponde a un riesgo asociado al proceso de Tecnologías 
de la Información y no a Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Incluir riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
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CAPACITACION Y FORMACION  
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El proceso de Capacitación y Formación además del riesgo descrito en el Mapa de Riesgos Institucional, está expuesto a otros asociados al 
no ejecutar a cabalidad el Plan Institucional de Capacitación de tipo Jurídico, Económico, entre otros. De igual manera es importante exponer 
el riesgo al que está expuesta la comunidad en caso que se presente un acontecimiento y que, debido la ausencia en la preparación psicológica 
del bombero, su aceptación al estrés, primeros auxilios físicos y psicológicos a las víctimas, instrucciones y prácticas para resolver el incidente, 
se reaccione de una forma inadecuada.  
 
CONTROL INTERNO DE GESTION  
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El riesgo asociado al proceso es claro, conciso y preciso.  
 
COMUNICACIONES  
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Una de las premisas para una adecuada descripción del riesgo es, de ningún modo describir las causas como riesgos y, en este caso la 
“ausencia de mecanismos de comunicación es la causa”. Por lo anterior, se recomienda que sea modificado, en cumplimiento de la estructura 
propuesta para la descripción de un riesgo en la V5. 
 
 
GESTION DEL TALENTO HUMANO 
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La función principal del área de Talento Humano, es velar por el bienestar de los funcionarios de la entidad. Por lo anterior, adicional al riesgo 
ya descrito, se debe enfocar en los riesgos a los que están expuestos los funcionarios del cuerpo de bomberos de Bucaramanga tanto en la 
parte física, como psicológica. 
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GESTION DOCUMENTAL 
 

 
 
La gestión documental contribuye al fortalecimiento y transparencia; de ahí la importancia de mantener un control eficaz sobre el manejo de la 
información. Es por ello que se debe velar por la correcta administración de datos y documentos que contribuyan al crecimiento patrimonial, 
cultural y social de la entidad. Por lo anterior, es importante tener en cuenta riesgos que amenacen, vulneren o pongan en riesgo la preservación 
del patrimonio documental de la entidad. 
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OPERACIONES  
 

 
Es responsabilidad de cada cuerpo de bomberos la socialización de información al público sobre la manera de prevenir incendios, los riesgos 
que estos traen, las consecuencias y pérdidas que se generan. Muchos de los incidentes con peligro de muerte que los bomberos responden 
podrían haberse evitado si el individuo que los causó estuviera consciente de su acto peligroso o de las medidas que tenía para combatirlo. Por 
lo tanto, antes de que los servicios de emergencia intervengan en el incidente, la población debe reconocer los riesgos potenciales y sus 
métodos de mitigación. Para alcanzar esto los bomberos deben aplicar sus esfuerzos para implementar la reducción de los riesgos. Deben 
hacer esto principalmente por medio de la propagación de información. 
PREVENCION Y SEGURIDAD  
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7. CONCLUSIONES 
 

• Se identificó la descripción de los riesgos como omisiones y/o desviaciones del control. 
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• Descripción de las causas como riesgos. 

• Descripción de riesgos como la negación de un control. 

• Se identificaron riesgos asociados a procesos que no corresponden. 

• En los diferentes procesos del mapa de riesgos, se evidencia ausencia de Riesgos asociados a los procesos, los cuales deben ser 
tenidos en cuenta con el fin de proteger a la entidad. 
 

 
8.  RECOMENDACIONES 
 

• La entidad debe analizar los objetivos estratégicos y revisar que se encuentren alineados con la misión, la visión institucional y los 
objetivos de los procesos. Para ello, es necesario analizar su adecuada formulación, es decir que cumplan con los atributos mínimos: 
específico, medible, alcanzable, relevante y temporal). 

• Reunirse con cada área implicada en el momento de la elaboración del mapa de riesgos ya que son quienes conocen los procesos y 
los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

• Identificar los puntos de riesgo (evidencia o indicios que pueden ocurrir eventos de riesgo operativo y deben mantenerse bajo control 
para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo). 

• Revisar detalladamente el mapa de riesgos para evitar errores tales como el asociar riesgos a procesos que no corresponden. 

• Enunciar el riesgo al que está expuesta la comunidad en caso que se presente un acontecimiento y que, debido la ausencia en la 
preparación psicológica del bombero, su aceptación al estrés, primeros auxilios físicos y psicológicos a las víctimas, instrucciones y 
prácticas para resolver el incidente, se reaccione de una forma inadecuada.  

• Incluir en la Gestión del Talento Humano los riesgos a los que están expuestos los funcionarios del cuerpo de bomberos de 
Bucaramanga tanto en la parte física, como psicológica. 

 
 

• Para el proceso de gestión documental, tener en cuenta riesgos que amenacen, vulneren o pongan en riesgo la preservación del 
patrimonio documental de la entidad. 
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• Es responsabilidad de cada cuerpo de bomberos la socialización de información al público sobre la manera de prevenir incendios, los 
riesgos que estos traen, las consecuencias y pérdidas que se generan. 

9. FIRMAS: 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO                                 ORIGINAL FIRMADO                                                                                                       
JACKELINE RODRIGUEZ MARTINEZ                                                  SARA JULIANA ALVAREZ GÓMEZ 
Jefe Área de Control Interno                                                                  Contratista apoyo Control Interno   
 


