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PRESENTACIÓN 
 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través de la dimensión 7 de Control 

Interno, promueve el mejoramiento continuo mediante acciones, métodos y 

procedimientos de control y de gestión del riesgo y los mecanismos para la 

prevención y evaluación del mismo. 

El control interno está integrado por el esquema de organización y conjunto de 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 

y evaluación que adopta la empresa, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 

objetivos y metas de conformidad con los requisitos legales aplicables. 

El diseño adecuado y efectivo del MECI a través de sus componentes y la correcta 

asignación de responsabilidades mediante las líneas de defensa, proporcionan a la 

empresa una estructura de control de la gestión que contribuye al fortalecimiento 

del Sistema de Control Interno. 

Finalmente, en el presente documento se encuentra establecidas las actividades 

para cada componente del MECI y las responsabilidades asignadas de acuerdo al 

esquema líneas de defensa, que se aplicara en la Empresa de acueducto y 

Alcantarillado de San José del Guaviare EMPOAGUAS E.S.P. 
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1. CONCEPTOS 
 

Actividades de Control: Comprenden políticas, procedimientos, mecanismos, 

prácticas y una serie de medidas que se adoptan para conducir la gestión y asegurar 

que ésta se oriente eficazmente al logro de los objetivos institucionales. 

 

Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su 

trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento 

de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la 

ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se 

desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución 

Política. 

Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa 

al interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la 

normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control 

Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación 

pública 

Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, 

coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función 

administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus 

Reglamentos. Modelo Estándar de Control Interno (MECI): Herramienta que 

proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios 

mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque promueve una 

estructura uniforme, se adapta a las necesidades específicas de cada entidad, a sus 

objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran. 

Auditoría Interna: Elemento de Control, que permite realizar un examen 

sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y 

resultados de una Entidad Pública. Así mismo, permite emitir juicios basados en 

evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados 

obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 

Eficacia: el grado en que se cumple los objetivos y la relación entre el efecto 

deseado en una actividad y su efecto real. 

Eficiencia: la relación que existe entre el producto y los recursos empleados. 

Evaluación: proceso que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la 

importancia de una determinada cosa o asunto o el cumplimiento de requisitos 

normativos. 
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Plan de Mejoramiento Institucional: Elemento de Control, que permite el 

mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad 

pública. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus procesos debe 

operar la entidad para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir 

con su función, misión y objetivos en los términos establecidos en la norma de 

creación y la ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los 

organismos de control fiscal, de control político y con las partes interesadas. 

Planes de Mejoramiento por Procesos: Elemento de Control, que contiene los 

planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de los 

procesos y de las áreas responsables dentro de la Organización Pública, deben 

adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de las 

metas y resultados que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la entidad en 

su conjunto. 

Riesgo: posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o 

irregularidades importantes. 

Seguimiento: observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un proceso. 

Supervisión: vigilancia o dirección de la realización de una actividad determinada 

por parte de una persona con autoridad o capacidad para ello. 

  

2. MARCO LEGAL 
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad 

en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 

corrupción administrativa. 

Decreto 1537 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 

en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de 

control interno de las entidades y organismos del Estado. 

Ley 1474 de 2011: por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública 

Ley 1712 de 2014: por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho 

al acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 

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. 

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933#133
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Guía para la construcción de indicadores de gestión. 

Guía para la gestión del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 
 

3. OBJETIVO 
Implementar una estructura de control de la gestión para establecer los parámetros 

necesarios que fortalezcan el Sistema de Control Interno, a través de los cinco 

componentes del MECI y la asignación de responsabilidades mediante las líneas de 

defensa, con el fin de procurar el mejoramiento continuo y el cumplimiento de metas 

y objetivos institucionales en concordancia con los requisitos de las normas 

constitucionales y legales vigentes. 

 

4. ALCANCE 
Aplica para todas las dimensiones de Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

5. COMPONENTES 
 

a. AMBIENTE DE CONTROL 

La alta dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debe 

establecer directrices y condiciones mínimas a implementar en la empresa, con el 

fin de fortalecer el sistema de control interno y asegurar un ambiente de Control. 

Diseño. 

• Compromiso con la integridad: 

Elaborar e implementar el código de integridad. 

Implementar línea de denuncias interna sobre situaciones irregulares o posibles 

incumplimiento a la implementación del código de integridad. 

• Mecanismos de supervisión del Sistema de Control Interno: 

Crear y/o actualizar el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 

acuerdo a los requisitos legales. 

• Planeación Estratégica: 

Establecer el proceso del Talento Humano como parte Estratégica de Modelo de 

operación por procesos, con el despliegue de actividades claves para todo el ciclo 

de vida del servidor público – Ingreso, permanencia y retiro, para que todas sus 

actividades estén alineadas con los objetivos de la empresa. 

Establecer los mapas de riesgos en los diferentes niveles de la empresa. 

 

Asignación de Responsabilidades: 

• Línea Estratégica: Gerencia, Subgerencias y el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno. 

Cumplir con los estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio 

público. 
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Orientar el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional. 

Determinar las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, 

autoridad y responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos 

de la empresa. 

Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano. 

• Primera Línea de Defensa: Subgerencias 

Promover y cumplir, a través de su ejemplo, los estándares de conducta y la práctica 
de los principios establecidos en el código de integridad de la empresa. 
Realizar evaluación de la aplicación del código de integridad. 
Comunicar a la alta dirección los resultados del desempeño de los responsables en 
el cumplimiento de los objetivos institucionales, para toma decisiones. 
Cumplir con los establecido en el plan estratégico de talento humano para el 
desarrollo de los trabajadores a su cargo. 
Asegurar que el personal a cargo cuente con la idoneidad para el desempeño de 
las funciones asignadas. 
• Segunda Línea de Defensa: Subgerencia administrativa y financiera, 

supervisores de contratos. 
Aplicar los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios 
establecidos en el código de integridad de la empresa. 
Facilitar la implementación, monitorear la apropiación y aplicación del código de 
integridad por parte de los trabajadores de la empresa y alertar a los líderes de 
proceso, cuando sea el caso. 
Brindar apoyo a la alta dirección y a los dueños de los procesos en la gestión de los 
riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
Monitorear y supervisar el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano y 
determinar las acciones de mejora correspondientes. 
• Tercera Línea Defensa: Área de Control Interno. 
Evaluar la eficacia de la apropiación y aplicación el código de integridad por parte 
de los trabajadores de la empresa. 
Realizar evaluación del diseño y efectividad de los controles y comunicar los 
resultados a la alta dirección y al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno referente a la efectividad y utilidad de los mismos. 
Suministrar información sobre la idoneidad y efectividad del modelo de operación 
por procesos, la implementación de las Políticas Institucionales de Gestión y 
Desempeño, la comunicación de información en la empresa y el ejercicio de las 
responsabilidades en la consecución de objetivos. 
Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas 
apropiadas. 
Proporcionar información sobre el cumplimiento de responsabilidades específicas 
de control interno. 
 

b. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
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Proceso que debe realizar el equipo directivo y todos los trabajadores de la empresa 

para identificar, evaluar y gestionar los eventos internos como externos que puedan 

afectar el logro de los objetivos institucionales. 

 

Diseño: 

Identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, afectarían a la empresa. 

Brindar atención prioritaria a los riesgos de carácter negativo y de mayor impacto 

potencial. 

Considerar la probabilidad de fraude que pueda afectar la adecuada gestión 

institucional. 

Identificar y evaluar los cambios que puedan afectar los riesgos al Sistema de 

Control Interno. 

Identificar los riesgos de corrupción y elaborar el mapa de riesgos de corrupción. 

 

Asignación de responsabilidades: 

• Línea Estratégica: Gerencia, Subgerencias y el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno. 

Elaborar el plan de acción institucional de acuerdo con el propósito fundamental, 

objetivos metas de la empresa. 

Establecer la Política para la Administración del Riesgo. 

Asumir la responsabilidad primaria del Sistema de Control Interno y de la 

identificación y evaluación de los cambios que podrían tener un impacto significativo 

en el mismo. 

El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno debe evaluar y dar línea 

sobre la administración del riesgo de la empresa. 

Comunicar a alta dirección los resultados de los monitoreos realizados a la gestión 

del riesgo y la efectividad de los controles. 

• Primera Línea de Defensa: Subgerencias 

Realizar identificación y valoración de los riesgos que pueden afectar el logro de los 

objetivos institucionales. 

Definir y diseñar controles a los riesgos identificados en la empresa. 

Establecer los mapas de riesgos de acuerdo a los requisitos establecidos en la 

política de administración del riesgo. 

Identificar y controlar los riesgos de los posibles actos de corrupción en el ejercicio 

de las funciones y el cumplimiento de los objetivos, así como la prestación del 

servicio y/o relacionados con el logro de los objetivos. 

Implementar procesos para identificar, disuadir y detectar fraudes, y revisar la 

exposición de la empresa la fraude con el auditor interna de la empresa. 

• Segunda Línea de Defensa: Subgerencia administrativa y financiera, 
supervisores de contratos. 
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Elaborar e implementar procedimientos para la gestión del riesgo de acuerdo a los 
establecido en la política de administración del riesgo, y socializarlos con los 
trabajadores de la empresa. 
Realizar evaluación del riesgo para verificar si es la adecuada. 
Informar sobre la incidencia de los riesgos en el logro de los objetivos. 
Verificar que las evaluaciones de los riesgos incluyan riesgos de fraude. 
Apoyar a la línea estratégica con las evaluaciones del impacto de los cambios en el 
Sistema de Control Interno. 
Realizar monitoreo a los cambios en el riesgo legal, regulatorio y de cumplimiento. 
Consolidar los seguimientos a los mapas de los riesgos y elaborar informe para 
presentar a la alta dirección y a las partes interesadas. 
Realizar seguimiento a los resultados de las acciones emprendidas para mitigar los 
riesgos. 
Los supervisores de los contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos 
e informar las alertas respectivas. 
• Tercera Línea Defensa: Área de Control Interno. 
Realizar asesoría para la identificación y administración de los riesgos, en apoyo 
con la segunda línea de defensa (subgerencia administrativa y financiera). 
Identificar y evaluar los cambios que podrían tener un impacto significativo en el 
Sistema de Control Interno, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el 
curso del trabajo de auditoría interna. 
Informar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los posibles 
cambios e impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las auditorías. 
Revisar y evaluar la efectividad y aplicación de los controles establecidos a riesgos 
claves de la empresa. 
Alertar sobre los posibles riesgos de fraude o de corrupción en las áreas auditadas. 
 

c. ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las acciones que determina la empresa para contribuir al desarrollo de las 

directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos. 

Diseño: 

Determinar las acciones que contribuyan a mitigar los riesgos institucionales. 

Definir controles en materia de tecnologías de la información y la comunicación 

TIC. 

Implementar políticas, procedimientos y actividades para controlar los riesgos. 

Asignación de responsabilidades: 

• Línea Estratégica: Gerencia, Subgerencias y el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno. 

Establecer políticas, procedimientos y actividades para controlar los riesgos de 

gestión, de corrupción y de seguridad digital identificados en la empresa. 

Realizar seguimiento a la implementación y aplicación de controles de los riesgos. 

• Primera Línea de Defensa: Subgerencias 
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Ejecutar los controles establecidos para los riesgos identificados y su control en el 

día a día. 

Establecer procedimientos para el control de los riesgos y supervisar la 

implementación por parte de los trabajadores a su cargo. 

Establecer e implementar actividades para la atención a las observaciones y 

desviaciones identificadas en el seguimiento a la ejecución de las actividades de 

control de los riesgos. 

Diseñar y ejecutar actividades de control de los riesgos incluidos los riesgos de 

seguridad digital identificados. 

• Segunda Línea de Defensa: Subgerencia administrativa y financiera, 
supervisores de contratos. 

Realizar supervisión al cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos 
por la alta dirección para el control de los riesgos. 
Apoyar a la gerencia en el desarrollo y comunicación de las políticas. 
Supervisar la implementación de la política de administración del riesgo. 
Realizar revisión de las actividades de control en los términos establecidos en la 
política de administración del riesgo y solicitar actualización por parte de los 
responsables si se requiere. 
Realizar monitoreo a los riesgos de seguridad digital y a las actividades establecidas 
para controlarlas. 
Establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones a 
riesgos relacionados con tecnología nueva y emergente. 
• Tercera Línea Defensa: Área de Control Interno. 
Realizar revisión de los controles establecidos para los riesgos para verificar que se 
encuentre diseñados e implementados de acuerdo a los requisitos establecidos en 
la política de administración del riesgo. 
De acuerdo a los resultados de evaluaciones de los controles de los riesgos, realizar 
recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los mismos. 
Presentar resultados de las evaluaciones realizadas a los riesgos respecto a la 
implementación de políticas, procedimientos y demás controles, que reflejen la 
realidad si están diseñados e implementados de manera razonables. 
Realizar evaluación de los procesos de gobierno de TI para verificar si apoyan la 
estrategia y los objetivos de la empresa. 
Presentar resultados de las evaluaciones y seguimientos realizados a los controles 
tecnológicos y realizar las recomendaciones a que haya lugar. 
 

d. INFORMACIÒN Y COMUNICACIÒN 

La información es la base para conocer el estado de los controles y el avance de la 

gestión de la empresa, facilitar a los trabajadores la comprensión de los roles y 

responsabilidades, y como medio para la rendición de cuentas. 

 

Diseño: 
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Obtener, generar y utilizar información de calidad para apoyar el funcionamiento 

del Control Interno. 

Comunicar interna y externamente la información requerida para el funcionamiento 

del Sistema de Control Interno y los aspectos claves que puedan afectar el 

funcionamiento del Control Interno. 

Asignación de responsabilidades: 

• Línea Estratégica: Gerencia, Subgerencias y el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno. 

Garantizar la fiabilidad, integridad y seguridad de la información de la empresa 

independiente del medio de almacenamiento. 

Establecer Políticas y/o planes para la gestión, custodia y manejo de la información 

y la comunicación teniendo en cuenta las directrices sobre la información de 

carácter reservado, los requisitos para el tratamiento de datos personales y demás 

requisitos legales vigentes. 

• Primera Línea de Defensa: Subgerencias 

Compartir internamente la información sobre las actividades cotidianas de la 

empresa. 

Comunicar a los trabajadores de la empresa los roles y responsabilidades de 

Control Interno. 

Disponer de canales de denuncias que permitan la comunicación anónima o 

confidencial, como complemento a los canales de comunicación. 

Garantizar la comunicación pertinente y oportuna de información entre procesos, 

entes de control y grupos de valor. 

Comunicar los resultados de los informes de evaluación de la gestión institucional. 

Implementar procedimientos y canales de comunicación efectivos. 

• Segunda Línea de Defensa: Subgerencia administrativa y financiera, 
supervisores de contratos. 

Gestionar, revisar, resumir y comunicar información sobre los controles 
establecidos. 
Revisar la información que se comunica para verificar el costo beneficio, que sea 
pertinente y que contribuya al logro de los objetivos. 
Apoyar en el monitoreo de la operación de los canales de información incluidas las 
líneas telefónicas de denuncias. 
Comunicar a la alta dirección informe sobre los resultados de sus actividades. 
Comunicar a la alta dirección sobre asuntos que afectan el funcionamiento del 
control interno en la empresa. 
• Tercera Línea Defensa: Área de Control Interno. 
Realizar evaluación periódica a las practicas se confiabilidad e integridad de la 
información de la empresa y realizar las respectivas recomendaciones de acuerdo 
a los resultados. 



 
NIT: 822.001.883-3 

 
PROCESO: EVALUACIÓN Y 
CONTROL 

Código: EC-EV-DO01-01 

Fecha de Aprobación: 
02/08/2019 

DOCUMENTO: POLÍTICA DE 
CONTROL INTERNO 

Página 11 de 14 

 

Comunicar información sobre la confiabilidad e integridad de la información y las 
exposiciones a los riesgos asociados y las violaciones a estas. 
Proporcionar información a la alta dirección sobre la integridad, exactitud y calidad 
de la comunicación. 
Comunicar a la primera y segunda línea de defensa, aquellos aspectos que se 
requieren mejorar en la información y comunicación. 
 

e. ACTIVIDADES DE MONITOREO 

Realizar autoevaluaciones y evaluaciones independientes para medir el avance en 

el logro de las metas, resultados y objetivos establecidos, así como la existencia y 

operación de los componentes del Sistema de Control Interno.  

Diseño: 

Evaluar y comunicar oportunamente las deficiencias de control interno a los 

responsables de aplicar las medidas correctivas. 

Evaluar continuamente los procesos y áreas de la empresa en tiempo real, por parte 

de los dueños de los procesos, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, la 

gestión de los riesgos, los planes de mejoramiento entre otros. 

Elaborar el plan de auditoría anual con enfoque en riesgos. 

Realizar evaluaciones independientes a través de auditorías internas de gestión, 

por parte del área de control interno. 

A través de auditorías internas, determinar si se aplican de manera efectiva los 

controles establecidos por la empresa. 

Determinar las debilidades y fortalezas del control y la gestión, así como los desvíos 

de los avances de las metas y objetivos trazados. 

Dar opinión sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y 

control. 

Asignación de responsabilidades: 

• Línea Estratégica: Gerencia, Subgerencias y el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno. 

Revisar las evaluaciones de los riesgos realizada por la Subgerencia Administrativa 

(segunda línea de defensa). 

Garantizar la asesoría a los trabajadores responsables de la gestión del riesgo. 

Revisión y aprobación del plan anual de auditoría por parte del Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno. 

• Primera Línea de Defensa: Subgerencias 

Realizar seguimiento y control a los riesgos de los procesos de su responsabilidad. 

Comunicar los informes de seguimiento de los riesgos a la subgerencia 

administrativa y financiera (segunda línea de defensa) en los términos establecidos 

en la política de administración del riesgo y comunicar a la alta dirección las 

deficiencias identificadas, para la toma de las acciones necesarias. 
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• Segunda Línea de Defensa: Subgerencia administrativa y financiera, 
supervisores de contratos. 

Realizar evaluaciones y monitoreo del estado de los componentes del Sistema de 
Control Interno. 
Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación de controles de los riesgos 
identificados en la empresa, de acuerdo a los establecido en la política de 
administración de riesgos y los procedimientos de gestión del riesgo. 
Revisar los informes de seguimiento de los riesgos presentado por la primera línea 
de defensa, verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión de los riesgos y 
comunicar el resultado a la alta dirección. 
Elaborar informe consolidado de seguimiento y control de los riesgos y comunicar 
el resultado a la línea estrategia, segunda línea de defensa y la tercera línea de 
defensa, para la toma de decisiones. 
• Tercera Línea Defensa: Área de Control Interno. 
Elaborar el plan anual de auditoría basado en riesgos, mediante la priorización de 
los procesos de mayor exposición. 
Revisar los seguimiento y evaluaciones del riesgo realizada por la primera y 
segunda línea de defensa. 
Realizar evaluación de controles de los riesgos, para determinar su adecuado 
diseño y ejecución y si son eficientes para el control de los riesgos y el logro de los 
objetivos institucionales. 
Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos 
productos de las auditorías y demás seguimientos y evaluaciones realizadas. 
 

6. LINEAS DE DEFENSA 
El esquema de líneas de defensa en el Modelo Estándar de Control Interno, es el 

encargado de proporcionar de manera simple y efectiva la comunicación en la 

gestión del riesgo y el control, mediante la aclaración de las funciones y deberes 

esenciales de cada trabajador de la empresa dependiendo el nivel jerárquico, ayuda 

asegurar el éxito continuo de las iniciativas de gestión del riesgo. 

a. Línea Estratégica 

La línea estratégica está a cargo de la alta dirección y el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno. 

Tiene la responsabilidad de establecer la política de administración del riesgo de 

acuerdo a los establecido en la normatividad vigente y garantizar el cumplimiento 

de los planes de la empresa. 

Realizar revisión y análisis de los riesgos y amenazas que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y tomar decisiones a base de los 

resultados. 

 

b. 1° Línea de Defensa 

La primera línea de defensa está a cargo de las subgerencias y dueños de procesos. 
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Tiene la responsabilidad de identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos. 

Debe realizar mantenimiento efectivo de los controles internos y ejecutar 

procedimientos del riesgo. 

Es responsable de detectar las deficiencias de los controles y de implementar 

acciones correctivas. 

 

c. 2° Línea de Defensa 

A cargo de la subgerencia administrativa y financiera y los supervisores de 

contratos. 

Tiene la responsabilidad de asegurar que los controles y procesos de gestión del 

riesgo establecidos por la primera línea de defensa sean apropiados y funcionen 

correctamente. 

Ejercer el control y la gestión de riesgos, las funciones de cumplimiento, seguridad, 

calidad y otras similares. 

Supervisar la implementación de prácticas de gestión de riesgos eficaces por parte 

de la primera línea. 

Apoyar a los responsables de riesgos a distribuir la información adecuada sobre 

riesgos a todos los trabajadores de la empresa. 

 

d. 3° Línea de Defensa 

A cargo de la oficina asesora de control interno de la empresa. 

Tiene la responsabilidad de proporcionar información sobre la efectividad del 

Sistema de Control Interno, la operación de la primera y segunda línea de defensa 

con un enfoque basado en riesgos. 

Programar y ejecutar auditorías internas, a través de un enfoque basado en el 

riesgo. 

Proporcionar aseguramiento sobre la eficacia de la gestión del riesgo y control 

interno a la alta dirección de la empresa, incluidas las maneras en que funciona la 

primera y segunda línea de defensa. 

 
8. MONITOREO Y REVISIÓN 

 
El monitoreo y revisión de la presente política de la debe realizar la alta dirección y 

el Comité Institucional de Coordinación del Control Interno. 

La evaluación a la presente política la debe realizar la oficina de control interno de 
gestión. 
 

9. COMUNICACIÓN Y CONSULTA 
 
El presente documento debe ser publicado en la página web de la empresa y 

socializado a los trabajadores de la empresa. 
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La consulta del presente documento se puede realizar en la página web de la 
empresa. 
 

10. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
El presente documento fue revisado por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño el día 2 del mes agosto de 2019, y aprobado mediante acta N° ° 07 del 
CIGD. 
 
 
 
 
 
 


