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1. OBJETIVO: 

Asegurar que las personas que realizan inspección o estén involucradas en la toma de decisión 
con respecto al resultado de la misma, mantengan la imparcialidad, independencia y 
confidencialidad en el desarrollo de sus funciones. 
 
Así mismo asegurar que los colaboradores internos y externos que presten asistencia al CEDAC, 
mantengan la confidencialidad de la información obtenida. 
 
Cerciorarse que se identifican, eliminan o minimizan los riesgos a la imparcialidad. 

2. ALCANCE: 3. RESPONSABLE: 
Se aplica a las personas que realizan 
inspección o estén involucrados en la toma 
de decisión con respecto al resultado de la 
misma. También se aplica a colaboradores 
internos y externos que presten asistencia al 
CEDAC 

Gerente General 
Coordinador de Servicios 

4. DESARROLLO 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 

 
CONFIDENCIALIDAD 

 
Al fin de resguardar la confidencialidad de 
toda la información obtenida se utilizan los 
siguientes documentos: 
 
El “Compromiso de imparcialidad, 
independencia, integridad y 
confidencialidad”, que debe ser firmado por 
colaboradores internos y externos. 
 
El “Compromiso de imparcialidad, 
independencia y Confidencialidad”, que 
debe ser firmado por funcionarios que 
realizan inspección o estén involucrados en 
la toma de decisión con respecto al 
resultado de la misma (director, Jefe de 
Inspección, inspectores, Auxiliares). 
 
Los mismos serán firmados cada vez que 
existan modificaciones en el contenido del 
mismo. 

Compromisos de 
Imparcialidad, 

independencia y 
confidencialidad  

Gerente  
Coordinador Calidad 
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El Director, puede aprobar y autorizar, 
excepcionalmente, que se rompa la 
confidencialidad cuando exista una 
determinación judicial en sentido que las 
documentaciones existentes deban ser 
reveladas a un tercero. En este caso, el 
CEDAC notificara al cliente/usuario 
afectado, comunicando la información que 
será entregada o revelada por el CEDAC, a 
excepción de que exista algún impedimento 
legal al respecto. 
 
No está permitido extraer documentos 
confidenciales en original o fotocopia de 
ningún área, salvo que se trate de 
documentos indispensables para realizar 
actividades específicas y que cuente con 
autorización expresa del director. En caso 
de pérdida de algún documento se debe 
notificar al mismo por escrito, para que se 
tomen las medidas pertinentes. 
 
La información sobre el cliente obtenido de 
fuentes distintas al cliente (por ejemplo, una 
persona que realiza una queja, de 
autoridades reguladoras) es considerada 
como información confidencial y tratada 
según corresponda. 
 
En el caso de auditorías internas y 
externas, está permitido que el funcionario 
del área auditada, exponga la información 
solicitada por el equipo auditor, siempre y 
cuando tenga relación con las normas bajo 
las cuales se está auditando. 
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INDEPENDENCIA 

  
El CEDAC y sus funcionarios son 
independientes de las partes involucradas ya 
que no proyectan, fabrican, suministran, 
instalan, compran, usan, mantienen, ni son 
propietarios de los ítems que inspeccionan. 
Tampoco son representantes autorizados de 
alguna o ambas partes involucradas. 
 
El CEDAC y sus funcionarios no están 
comprometidos en ninguna actividad que 
pueda suponer un conflicto de interés con su 
independencia de juicio e integridad en lo 
relativo a sus actividades de inspección. 
 
El CEDAC es un Organismo de Inspección del 
tipo “A” según la Norma NP -ISO/IEC 17020, ya 
que reúnen los requisitos establecidos en la 
misma para este tipo 

 

NA 
Gerente  

Coordinador Calidad 

 
IMPARCIALIDAD 

 
El CEDAC realiza con imparcialidad todas las 
actividades de inspección y no permite que 
presiones comerciales, financieras o de otra 
índole comprometan la misma, para lo cual se 
registra el compromiso de las personas que 
realizan inspección o estén involucrados en la 
actividad o toma de decisión con respecto al 
resultado de la misma en el “Compromiso de 
imparcialidad, independencia, integridad y 
Confidencialidad”. 
 

Además, se cuenta con la "política de 
imparcialidad", en donde se declara el 
compromiso de imparcialidad del CEDAC 

NA 
Gerente  

Coordinador Calidad 
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RIESGOS DE IMPARCIALIDAD 

 
El CEDAC identifica de manera continua los 
riesgos a su imparcialidad derivados de sus 
actividades, o de sus relaciones, o de las 
relaciones de su personal con el cliente por 
medio del documento "Identificación de 
Riesgos". 
 

Esta identificación se realiza en la reunión de 
Revisión por la Dirección. Si durante las 
actividades se detecta un nuevo riesgo, 
también será registrado en el documento 
"Identificación de Riesgos". 
En el documento mencionado más arriba, 
además de la identificación de riesgos, se 
proponen las estrategias y acciones a tomar 
para minimizar o eliminar riesgos y los métodos 
de control previstos. 
 

 

NA 
Gerente  

Coordinador Calidad 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 
DEFINICIÓN DEL RIESGO 

 
Es toda posibilidad de ocurrencia de aquella 
situación que pueda entorpecer el normal 
desarrollo de las funciones de la entidad y le 
impidan el logro de sus objetivos. 
 
La Administración de Riesgos es reconocida 
como una parte integral de una buena práctica 
de dirección. Es un proceso reiterativo que 
consiste en un método lógico y sistemático para 
establecer el contexto, identificar, analizar, 
evaluar, manejar, supervisar y comunicar los 
riesgos asociados a las actividades, funciones 
o procesos y que permite a una entidad o 
dependencia minimizar pérdidas y aumentar al 
máximo su eficiencia e impacto en la prestación 
de su servicio. 
 
 Un Mapa es una representación gráfica que 
evidencia las características, las 

Mapa De Riesgos 
Coordinador Calidad  
Jefe de Cada Área 
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especificaciones y los elementos que integran 
un lugar o un objeto específico. El riesgo, es un 
hecho o una circunstancia con probabilidad real 
de ocurrencia que tiene la potencialidad de 
producir un daño o distorsionar los resultados 
previstos y sobre los cuales se puede actuar 
para minimizar su impacto.  
 

Para desarrollar un MAPA DE RIESGOS de 
una empresa, es necesario tener información 
exacta sobre las situaciones de riesgo 
existentes dentro de la misma; no sólo los 
riesgos de carácter económico o los 
relacionados directamente con entidades 
financieras o los denominados riesgos 
profesionales, sino todos aquellos que hace 
parte de las diferentes actividades que se 
realizan, como, por ejemplo: 
 

criterios de la NTC-ISO/IEC 17020:2002. 
 
Los riesgos que atentan contra su 
imparcialidad, como son: 

 
 La realización de otras actividades 

diferentes a las RTM EC como son las 
revisiones preventivas y la certificación de 
vehículos de enseñanza. 

 Interacción de los inspectores con los 
clientes 

 Manipulación de resultados desde la base 
de datos 

 
Entre los riesgos de imparcialidad 
 
 Relación con la organización superior. 
 Relaciones con los departamentos de la 

misma organización. 
 Relaciones con las empresas u 

organizaciones familiares. 
 Relaciones con los reguladores. 
 Relaciones con los clientes. 
 Relaciones del personal. 
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 Relaciones con las organizaciones de 
diseño, fabricación, suministro, instalación, 
adquisición, posesión, uso o mantenimiento 
de los elementos inspeccionados. 

 
TIPOS DE RIESGOS 

 
Riesgos Estratégicos: Se asocian con la 
forma en que se administra la Entidad. El 
manejo del riesgo estratégico se enfoca a 
asuntos globales relacionados con la misión, el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y la 
clara definición de las políticas. 
 
Riesgos Operativos: Comprenden los riesgos 
relacionados tanto con la parte operativa como 
técnica de la entidad, incluye riesgos 
provenientes de deficiencias en los sistemas de 
información, en la definición de los procesos, lo 
cual conduce a ineficiencias e incumplimiento 
de los compromisos institucionales. 
 
Riesgos Financieros: Se relacionan con el 
manejo de los recursos de la entidad que 
incluye la ejecución presupuestal, la 
elaboración de los estados financieros, pagos y 
otros. De la eficiencia y transparencia en el 
manejo de los recursos, así como de su 
interacción con las demás áreas depende en 
gran parte el éxito o fracaso de toda entidad. 
 
Riesgos Profesionales: Son aquellos riesgos 
administrativos desde el punto de vista de la 
salud ocupacional y que pueden presentarse 
por la incapacidad de la entidad para asumir los 
riesgos contemplados en el Programa de Salud 
Ocupacional exigido por la resolución 1016 y 
toda la normatividad existente sobre este tema. 
 
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la 
capacidad de la entidad para cumplir con los 
requisitos legales, contractuales, de ética 
pública y en general con su compromiso ante la 
comunidad. 
 

Mapa De Riesgos 
Coordinador Calidad  
Jefe de Cada Área 
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Riesgos de Tecnología: Se asocian con la 
capacidad de la Entidad para que la tecnología 
disponible satisfaga las necesidades actuales y 
futuras y soporte el cumplimiento de la misión. 
 

Para obtener información se hizo lo siguiente: 
 
DOCUMENTACIÓN: Investigación de la 
literatura existente sobre Administración del 
Riesgo y la metodología que se seguirá para la 
formulación de Mapas de Riesgo; por ejemplo, 
la normatividad existente sobre el tema, los 
documentos emitidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y otros 
organismos del Estado y los Mapas de Riesgo 
Institucional de otras entidades públicas. 
 
OBSERVACIÓN: Se realiza un conocimiento y 
análisis del CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR DE CÚCUTA LIMITADA 
(C.E.D.A.C.), en su contexto cotidiano; 
desarrollado a través de jornadas diarias de 
observación e investigación, dentro del horario 
de trabajo. 
 
Se observa el diseño, coherencia, cumplimiento 
de los lineamientos básicos de la misma como 
su misión, visión, principios éticos y estructura 
organizacional (que incluye el manual de 
funciones y requisitos de los cargos), de los 
planes de acción institucional y por áreas, de 
los manuales de procedimientos que guían el 
cumplimiento de las diferentes actividades; así 
como el ambiente y las condiciones de trabajo, 
el clima organizacional, el talento humano, el 
estado y cuidado de los bienes muebles e 
inmuebles, entre otros. También, los aspectos 
externos de carácter económico, social y legal, 
que corresponden igualmente, a factores que 
podrían generar situaciones de riesgo dentro de 
la entidad. 
 
INDAGACIÓN: Se toma provecho de una 
técnica de recolección de información, como la 
encuesta, para obtener las opiniones y 
actitudes de los funcionarios del CENTRO DE 
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DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA 
LIMITADA (C.E.D.A.C.) con relación al objeto 
de investigación. La encuesta a realizar está 
formulada con preguntas cerradas, sobre 
aspectos generales que de manera indirecta 
guían la identificación de los riesgos presentes 
dentro de la entidad.  
 
La información obtenida, mediante las acciones 
anteriores, se utiliza para el diseño del MATRIZ 
DE RIESGOS, a través de la metodología 
recomendada.   
 

   


