
 

 

  

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SGIR) DE 

SETI 

 

En SETI contamos con un Sistema de Gestión Integral de Riesgos (SGIR), que nos orienta en 

la toma de decisiones operacionales y de alto nivel, mediante la identificación, valoración, 

tratamiento, monitoreo y comunicación permanente, de todos los eventos de riesgo que 

pudiesen afectar el desarrollo del negocio; así mismo, nos proporciona el entendimiento del 

nivel de riesgo que es aceptable para alcanzar los objetivos, y nos garantiza la competitividad 

empresarial. 

Actualmente, SETI cuenta con una Política de Gestión Integral de Riesgos que es transversal 

a todos los niveles de la organización, la cual es conocida y aplicada por todos nuestros 

integrantes.  

Principios de la administración de riesgos 

• Ser parte integral de todos las actividades y procesos. 

• Gestionar los riesgos de forma estructurada y exhaustiva. 

• Ser adaptada y proporcional a los contextos internos y externos. 

• Incluir a todas las partes interesadas. 

• Utilizar la mejor información disponible. 

• Tener en cuenta factores humanos y culturales. 

• Ser dinámica, continua y abierta al cambio. 

• Facilitar el mejoramiento de la Compañía mediante aprendizaje y experiencia. 

Marco Teórico 

Dado el objeto social de SETI, las siguientes normas y estándares internacionales, se 

establecen como marco teórico: 

• Norma NTC ISO 31000:2018  

• Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)  

• Guía ISO CEI 73 

 



 

 

 

 

 

Metodología para la Gestión Integral de Riesgos 

El marco metodológico para la gestión integral de riesgos se resume bajo los siguientes tres 

pilares: 

 

Imagen 1. Marco Metodológico para la Gestión Integral de Riesgos 

 

El contenido metodológico comprende las siguientes etapas según la Norma ISO 

31000:2018: 

ISO 31000 



 

 

 

Imagen 2. Etapas de la Gestión Integral de Riesgos 

 

1. Comunicación y consulta 

Esta etapa buscar fortalecer los planes de comunicación entre las partes interesadas 

internas y externas, con el fin de que éstas comprendan las bases sobre las cuales se 

toman las decisiones, y las razones particulares por la cuales se requieren acciones 

particulares frente al Sistema de Gestión Integral de Riesgos. 

En ese orden de ideas, la comunicación busca promover la concientización y la 

comprensión de los riesgos. Y la consulta busca obtener retroalimentación e 

información para apoyar la toma de decisiones. 

 

2. Alcance, contexto y criterios 

En esta etapa se define el alcance, contexto y criterios base para la Gestión Integral 

de Riesgos. 

Alcance: SETI identifica eventos de riesgo que afecten la ejecución de los procesos y 

proyectos de la organización. 

Contexto: Se establecen las condiciones internas y externas en las que se desenvuelve 

la compañía para la consecución de sus objetivos estratégicos, generando un 



 

 

conocimiento adicional a los factores de riesgo aplicables a la estrategia, y así, facilitar 

su integración con los procesos misionales y de apoyo. 

A nivel operacional nos enfocamos en eventos de riesgo que afecten la ejecución de 

proyectos, procesos, sistemas, procedimientos y modelos internos. Elementos sobre 

los cuales podemos realizar un contexto interno.  

Criterios: SETI mide de forma estandarizada los riesgos a través de 2 criterios: 

Probabilidad de ocurrencia e impacto. 

 

3. Identificación de los riesgos 

Esta etapa busca identificar los riesgos que se han de gestionar usando un proceso 

sistemático, bien estructurado, evitando la degradación, retraso y/o logro de los 

objetivos propuestos. 

Para realizar la identificación de un evento de riesgo tanto negativos como positivos 

se tienen en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

Imagen 3. Metodología para redacción de riesgos 

 

4. Análisis de riesgos 

El objetivo de esta etapa es el análisis y la consideración de las fuentes de riesgo, sus 

consecuencias positivas y negativas, y el establecimiento del nivel de riesgo 

inherentes al cual se está expuesto, tendiendo en cuenta los criterios de probabilidad 

de ocurrencia y magnitud del impacto. 



 

 

Probabilidad: Se define como la posibilidad de materialización del riesgo identificado 

en un período de tiempo determinado.  Nuestra escala de calificación está dada por 

5 niveles que son: 

 

Imagen 4. Escala de probabilidad de ocurrencia de SETI 

Impacto: Es el resultado que el riesgo materializado puede generar en los recursos 

establecidos por SETI, de acuerdo con su nivel de aceptación y apetito de riesgo. 

Nuestra escala de calificación también está dada por 5 niveles que van de bajo o 

insignificante, a crítico. No obstante, la escala de procesos está definida en términos 

de salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la escala de proyectos está definida 

en términos de costo de venta de los proyectos.  

Las escalas son: 

 

 

 

Imagen 5. Escala de impacto procesos de SETI 

 

 

 

 

Imagen 6. Escala de impacto proyectos de SETI 



 

 

Con base en las escalas de probabilidad e impacto realizamos el cálculo para 

determinar la severidad de los riesgos y su ubicación en el mapa de calor, el cual está 

dado por una matriz de 5x5, llamada mapa de riesgos inherente. 

 

Imagen 7. Mapa de Riesgos Inherente de SETI 

Así, se manejan 5 niveles se severidad: 

 

Imagen 8. Niveles de severidad de SETI 

 

5. Evaluación de riesgos 

En esta etapa el propósito es identificar los procesos, herramientas y prácticas 

existentes que puedan actuar en la minimización de los riesgos negativos o en 

potenciar los riesgos positivos y evaluar sus fortalezas y debilidades. 

En esa etapa se tienen en cuenta el diseño y la eficacia operativa de los controles 

asociados a cada riesgo. 

El propósito de la evaluación de riesgos es tomar decisiones basadas en los resultados 

del análisis de riesgos. 

¿Qué es un control?: Se refiere a toda medida tomada para prevenir, tratar o 

gestionar el riesgo, disminuir su probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto. 



 

 

Los controles cuentan con un atributo que permiten calificarse para poder definir qué 

tan cubiertos se encuentran nuestros eventos de riesgo. Estos son: 

• Forma de realización del control: Automático, Semiautomático y Manual. 

Automático: La aplicación del control se realiza por medio sistematizado. 

Semiautomático: La aplicación del control se realiza tanto por medio 

sistematizado, como por intervención humana. 

Manual: La aplicación del control se realiza por intervención humana. 

• Tipo de control: Preventivo, Detectivo y Correctivo. 

Preventivo: Su objetivo es anticiparse a los eventos no deseados, actuando 

sobre las causas del riesgo, así como evitando la generación de errores o 

eventos fraudulentos. 

Detectivo: Identifica todos aquellos eventos en el momento en que ocurren, 

así como advierte sobre la presencia de riesgos. 

Correctivo: Se orienta a la implementación de las acciones correctivas, una 

vez se ha identificado un evento no deseado. Su implementación se realiza 

cuando los controles preventivos y detectivos no han funcionado, lo cual 

representa que su implementación sea más costosa. 

• Estado del control: Implementado y documentado, Implementado y no 

documentado, no implementado y no documentado. 

Implementado y documentado: El esquema del control establecido dentro del 

proceso/proyecto es realmente efectivo para prevenir, detectar o corregir un 

riesgo relevante en el desarrollo de las actividades. 

Implementado y no documentado: Corresponde a un control que se 

encuentra en funcionamiento, pero no está formalmente documentado. 

No implementado y no documentado: El control no está diseñado ni en 

funcionamiento. 

• Ejecución del control: Siempre, algunas veces y casi nunca. 

Siempre: El control se ejecuta todas las veces. 

Algunas veces: El control se ejecuta la mayoría de las veces. 



 

 

Casi nunca: El control se ejecuta ocasionalmente. 

• Evidencia del control: Siempre, algunas veces y casi nunca. 

Siempre: Siempre queda evidencia de la ejecución del control. 

Algunas veces: Algunas veces queda evidencia de la ejecución del control. 

Casi nunca: No hay ninguna evidencia de la ejecución del control. 

Una vez se evalúa el diseño y la eficacia operativa de los controles asociados a cada 

riesgo, se determina la severidad de los riesgos y su desplazamiento en el mapa de 

calor, en la matriz de 5 x5, llamada mapa de riesgos residual. 

 

Imagen 9. Mapa de Riesgos Residual de SETI 

 

6. Tratamiento de los riesgos 

En esta etapa se definen las medidas futuras que se implementarán para la mitigación 

de los riesgos, una vez los controles iniciales no han causado el efecto esperado en la 

intervención de los riesgos. 

¿Qué medidas implementar para la mitigación del riesgo? 

- Prevenir: Busca disminuir la frecuencia de su ocurrencia. 

- Proteger: Busca disminuir los efectos de su ocurrencia. 

- Transferir/Compartir: Busca compartir la responsabilidad de las 

pérdidas/utilidades originadas por un riesgo. 

- Evitar: Busca eliminar la actividad o el ambiente que genera el riesgo y/o reubicar 

los recursos amenazados. 



 

 

- Aceptar: Trata de asumir la ocurrencia y el impacto. 

- Explotar: Busca ir más allá de mejorarlo. 

Las cuales se utilizan adecuadamente teniendo en cuenta nuestra matriz de 

aceptabilidad. 

 

Imagen 10. Matriz de aceptabilidad de SETI 

 

7. Seguimiento y revisiones 

El monitoreo del Sistema de Gestión Integral de Riesgos en SETI será trabajado por 

medio de las siguientes actividades: 

- Autocontrol 

- Actualización de matrices de riesgo 

- Registro de eventos de riesgo 

- Prueba de controles 

- Seguimiento a planes de acción 

 

8. Registros e informes 

Suministrar información valiosa para la toma de decisiones en todos los niveles de la 

Compañía: 

- Emitir informes a Gobierno Corporativo. 

- Emitir informes de seguimiento a los Gerentes y a las partes interesadas. 

- Informar sobre hallazgos relevantes, cambios normativos o actualizaciones 

del sistema.  



 

 

 

 

 

 

Actividades generales para la Gestión Integral de Riesgos  

La Gestión Integral de Riesgos en cada proyecto inicia desde la planeación del servicio, 

cuando se llevan a cabo las reuniones tanto de apertura interna como de inicio con el cliente, 

de las cuales se espera tener una visión general del proyecto. Durante estas reuniones, se 

identifican inicialmente unos riesgos y planes de acción, los cuales deben consignarse en la 

herramienta de riesgos definida en SETI. Adicionalmente, cuando se está elaborando el 

documento de planeación, se oficializan las actividades y responsables por parte del cliente 

y por parte de SETI para toda la gestión de riesgos del proyecto. 

Posteriormente, los riesgos se van actualizando durante el control y monitoreo del proyecto, 

donde el gestor de riesgos debe hacer un monitoreo periódico, evaluar los resultados y 

definir e implementar las acciones correspondientes para mantener el proyecto bajo control. 

Es decir, durante los seguimientos del proyecto se identifican nuevos riesgos, se asignan 

probabilidades de ocurrencia e impactos, se definen planes de acción y se implementan.  

De igual manera, para los riesgos que se habían identificado inicialmente, se debe hacer un 

monitoreo, identificar si el análisis de probabilidad e impacto continúa siendo válido o si debe 

actualizarse, si los tratamientos y planes de acción definidos son efectivos o si es necesario 

hacer ajustes. 

Cuando el proyecto está en riesgo Alto o Crítico, es decir, tiene mínimo un riesgo con una de 

estas severidades, y no se ha logrado definir un plan de acción; el Gerente de Proyecto debe 

escalarlo a la autoridad máxima de cada parte (cliente y SETI u otros), para que analicen la 

situación y validen si aceptan el riesgo en ese nivel de criticidad (y por lo tanto se asumen las 

consecuencias en caso de que se materialice) o para que definan otro tipo de acciones. 

 

  



 

 

 

 

 

Herramientas para la Gestión Integral de Riesgos 

Para la gestión de riesgos en proyectos, SETI cuenta con una herramienta que se llama “GPS”, 

donde los gerentes de los proyectos administran los riesgos de cada uno de los proyectos a 

cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Herramienta GPS para la administración de los riesgos en proyectos  



 

 

 

 

 

Por cada proyecto, se gestionan los riesgos identificados por nivel de severidad en el mapa 

de riesgos. 

 

Imagen 12. Riesgos por nivel de severidad identificados en un proyecto 

En ese orden de ideas, los gestores de riesgos a través de la herramienta pueden: 

• Registrar riesgos en los proyectos: donde se deben indicar los siguientes aspectos: 

- Nombre corto del riesgo: es el evento de riesgo u oportunidad. 

- Causa: hecho puntual que materializa el riesgo o la oportunidad. 

- Detalle causa: asociada a la causa seleccionada inicialmente. 

- Fuente: origen de la fuente generadora del riesgo. 

- Agente generador: aquel que genera u origina el riesgo. 

- Descripción del riesgo: es la definición larga del riesgo que incluye el evento, 

la causa y el impacto. 

- Tipo: tipo de riesgo relacionado con el evento identificado. 

- Fecha de identificación: fecha en que se identificó el riesgo. 

- Probabilidad de ocurrencia: posibilidad que tiene el riesgo de presentarse en 

el proyecto. (Seleccionar entre la escala de 5 niveles definida por la 

organización y mencionada anteriormente). 

- Impacto: resultado que el riesgo materializado puede generar en el proyecto. 

(Seleccionar entre la escala de 5 niveles definida por la organización y 

mencionada anteriormente). 



 

 

- Severidad: resulta de multiplicar la probabilidad y el impacto. 

- Tratamiento del riesgo: medidas que se implementarán para mitigar la 

ocurrencia y/o el impacto del riesgo. 

- Responsable: definir el cargo o rol de la persona responsable de gestionar el 

riesgo y de realizar seguimiento al plan de acción. 

- Plan de acción: definir actividades de control que puedan actuar en la 

minimización de los riesgos negativos o en potenciar los riesgos positivos. 

- Periodicidad de seguimiento: cada cuánto se le va a realizar seguimiento al 

riesgo. 

- Gestión interna: si es riesgo es responsabilidad de SETI o del cliente. 

 

 

Imagen 13. Registro de riesgos en GPS 

 

• Modificar riesgos de los proyectos: como los riesgos son dinámicos durante la 

ejecución del proyecto, para los riesgos que se habían identificado inicialmente, se 

debe hacer un monitoreo, identificar si el análisis de probabilidad e impacto continúa 

siendo válido o si debe actualizarse, si los tratamientos y planes de acción definidos 

son efectivos o si es necesario hacer ajustes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Modificar riesgos en GPS 

 

• Realizar seguimiento a los riesgos de los proyectos: para agregar un seguimiento al 

riesgo se debe indicar la siguiente información: 

- Fecha de seguimiento: fecha en que se realiza el seguimiento. 

- Responsable de seguimiento: es el cargo o rol de la persona responsable que 

realiza el seguimiento. 

- Riesgo vigente: definir si a la fecha del seguimiento el riesgo se encuentra 

vigente. 

- Riesgo materializado: registrar si el riesgo se ha materializado durante la 

ejecución del proyecto. Si el riesgo se ha materializado, se debe indicar: fecha 

de materialización, impacto (perspectiva organizacional que se impacta 

cuando se materializa el riesgo), esfuerzo (horas adicionales requeridas para 

gestionar el plan de acción a causa de la materialización del riesgo o subsanar 

los efectos alternos), valor interno (valor económico que asume SETI para 

gestionar la materialización del riesgo) y valor cliente (valor que le ha 

significado al cliente llevar a cabo el plan de acción para gestionar la 

materialización del riesgo). 

- Observaciones: detalle del seguimiento. 



 

 

 

Imagen 15. Seguimiento a los riesgos en GPS 

• Administrar los riesgos de los proyectos: los gestores de riesgos pueden visualizar los 

proyectos vigentes que no tienen riesgos registrados, el estado de seguimiento de 

riesgos en proyectos vigentes y el resumen gráfico de riesgos vigentes agrupados por 

nivel de severidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Administración de los riesgos en GPS 

Además, la herramienta GPS cuenta con un sistema de alertamiento, indicando a los 

gestores de riesgo cuando se tienen seguimientos pendientes por realizar, de 

acuerdo con la periodicidad de seguimiento que se indicó para cada riesgo en el 

momento de su creación.  



 

 

 

 

 

• Generar reportes de los riesgos de los proyectos: internos y externos. 

 

Para la gestión de riesgos en procesos, SETI utiliza la herramienta “GPS” para gestionar 

los riesgos con su respectiva caracterización, y las medidas de control son monitoreadas 

a través de una matriz de riesgos y controles en Excel. 

 

Imagen 17. Matriz de riesgos y controles en Excel de procesos 

 

Monitoreo de la Gestión Integral de Riesgos 

SETI realiza el monitoreo de la Gestión Integral de riesgos a través de indicadores en una 

herramienta llamada “Apolo”. 

Actualmente, realizamos monitoreo mensual a los siguientes indicadores: 

N° Nombre del indicador Objetivo de la medición 
Tipo de 

indicador 

1 

Nivel de Madurez de Gestión 

de Riesgos y Lecciones 

Aprendidas de SETI 

Avanzar en el nivel de madurez de la 

Gestión de Riesgos y Lecciones 

Aprendidas de la organización 

Estratégico 



 

 

2 

Nivel de severidad residual de 

los riesgos de los procesos de 

SETI 

Calcular el % de riesgos por 

severidad de los procesos de SETI 

(Consolidado) 

Operativo – 

Procesos 

3 
Nivel de severidad residual de 

los riesgos por proceso 

Calcular el % de riesgos por 

severidad de cada uno de los 

procesos de SETI 

Operativo – 

Procesos 

4 
Riesgos activos proyectos por 

nivel de severidad 

Calcular el % de riesgos por 

severidad de los proyectos de SETI 

(Consolidado) 

Operativo – 

Proyectos 

5 Cantidad materializada 

Calcular el número de veces que los 

riegos en los proyectos se han 

materializado para SETI 

Operativo – 

Proyectos 

6 Costo materialización 

Calcular el valor monetario en $ para 

SETI de los riesgos materializados en 

los proyectos 

Operativo - 

Proyectos 

7 Proyectos sin riesgos 
Gestionar los proyectos que no 

tengan riesgos 

Operativo - 

Proyectos 

 

 

 

Imagen 18. Indicadores de Gestión Integral de Riesgos en Apolo 

 



 

 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Son conocimientos adquiridos a través de la experiencia en los procesos o proyectos, que 

reflejan información sobre fortalezas o debilidades en los mismos, que se pueden presentar 

durante toda la duración del ciclo de vida del proceso o proyecto, de ahí la importancia de 

documentarlas en el mismo momento que adquirimos ese conocimiento, y no dejarlo para 

el final cuando cerramos el proyecto, y que pueden ser identificadas por cualquier integrante 

de SETI. 

En ese orden de ideas, las lecciones aprendidas son una valiosa fuente de información para 

mejorar ejecuciones futuras. 

En SETI identificamos los siguientes aspectos en una lección aprendida: 

• Fecha de identificación. 

• Categoría de la lección aprendida: área del conocimiento para la gestión de 

proyectos a la que pertenece la lección aprendida.  

• Descripción de la lección aprendida: Describir la situación a la que el equipo 

del proyecto se tuvo que enfrentar. Este campo se responde a las preguntas 

¿qué salió bien? y/o ¿qué salió mal? 

• Recomendación: Describir qué acciones se deben repetir, cuáles evitar y/o 

qué otras se pueden implementar para futuros proyectos. 

 

Las lecciones aprendidas las registramos en la herramienta GPS. 



 

 

 

Imagen 19. Registro de lecciones aprendidas en GPS 

Adicionalmente, todos los integrantes de SETI pueden consultar y registrar lecciones 

aprendidas de los proyectos y procesos que ejecutan en su día a día, en la intranet 

corporativa, en la sección de SETISaber (herramienta de apoyo con conocimiento de la 

organización): 

 

Imagen 20. Herramienta de lecciones aprendidas en la intranet de SETI 

 


