
 

 

 

 

 
DIRECTRIZ PARA TOMA DE DESICIONES CÁMARA DE COMECIO DE 

TUMACO 

 
 

OBJETIVO  

 

En la Cámara de Comercio de Tumaco a través de La Cadena de mando permite definir 

el tipo de relaciones establecidos en el organigrama. 

 

Las líneas de Defensa: En el modelo de las Tres Líneas de Defensa, el control de la gerencia 

es la primera línea de defensa en la gestión de riesgos; las varias funciones de supervisión de 

riesgos, controles y cumplimiento establecidas por la administración, son la segunda línea de 

defensa; y el aseguramiento independiente es la tercera. 

 

FINALIDAD:  

Una cadena de mando y las Lineas de Defensa en la Cámara de Comercio de Tumaco 

asegura que cada tarea, cada puesto de trabajo y cada departamento tienen una persona 

que asume la responsabilidad del desempeño de ellas. 

 

DEFINICIÓN 

 

Organigrama 

Las relaciones establecidas en la etapa final del diseño de la organización son fáciles de 

ver en un organigrama, lo que representa la estructura de una empresa. 

Comenzando por la parte inferior, cada posición está conectada a una por encima de ella 

por una línea. Siguiendo la línea vertical, de posición en posición, se revela la cadena de 

mando. Cada persona es un eslabón de la cadena. 

 

Alcance de control 

Un gerente puede estar relacionado con muchos o pocos subordinados. El número de 

personas que reportan a un gerente se llama lapso de un gerente de control. Los gerentes 

con amplios espacios de control tienen muchos empleados a su control y no es posible que 

un administrador para examinar de cerca la actividad. En consecuencia, los empleados bajo 

el mando de estos gerentes tienen más autoridad para realizar sus trabajos e incluso tomar 

decisiones. 
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LINEAS DE MANDO 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     

   

  
 

 

 

 

  

 

 

  

LA CÁMARA DE COMECIO DE TUMACO, 

ESTA INTEGRADA POR CUATRO (4) 

DPTOS/ÁREAS 

1 

CADA UNO DE LOS DPTO CUENTA CON UN 

DIRECTO R DE DPTO  QUE ES EL 

ENCARGADO DE DIRIGIR Y DIRECCIONAR A 

LO S FUNCIO NARIO S QUE TIENE A SU 

CARGO  YA SEA DE NIVEL OPERATIVO O 

AUXILIAR.  

 

2 

EL DIRECTO R DE DPTO  ES EL LLAMADO  A 

PO NER EN CO NO CIMIENTO  DEL DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO  Y FINANCIERO CUALQUIER 

ANO MALÍA O  NECESIDAD QUE TENGA.  

 

3 

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINACIERO, 

CO MUNICARA AL PRESIDENTE EJECUTIVO 

QUIEN EN ULTIMAS ES QUIEN OTORGA EL 

AVAL PARA QUE LAS ACTIVIDADES SE 

PUEDAN REALIZAR. 
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OPERATIVIDAD LAS LÍNEAS DE DEFENSA 

A cargo de la Presidencia Ejecutiva y el Comité de Control Interno tendrán el deber de gestionar los 

riesgos y garantizar el cumplimiento de los planes de la entidad.  

LINEAS DE DEFENSA ESTRATÉGICAS  

 
AUTOCONTROL                                                           AUTOEVALUACIÓN                              

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

 LA 2° LÍNEA DE DEFENSA 

1° Línea de Defensa 

1. Controles de Presidencia 
Ejecutiva y su Equipo de 

trabajo

Propuesta de controles 
internos, ORDENAR

procedimientos de 
riesgos y SUPERVISA  
sobre una base del día 

a día. 

La gestión operacional 
identifica Y ORDENA la 

generalción de 
CONTROLES

2° Linea de Defensa 

1. Media y Alta Gerencia

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR TICS

la Gestión Operacional estária a cargo de 
los subcomites de riesgos 

Esta linea de mando ASEGURA que los 
controles y procesos de gestión del riesgo de 

la 1° linea de Defensa sean apropiados y 
funcionen correctamente, supervisan la 

implementación de practiccasa de gestión de 
riesgos eficaces en procesos administrativos y 

tecnologicos. 

DIRECTOR DE REGISTROS PÚBLICOS 

DIRECTOR DE COMPETITIVIDADES 

Esta linea de mando ASEGURA que los 
controles y procesos de gestión del riesgo de 

la 1° linea de Defensa sean apropiados y 
funcionen correctamente, supervisan la 

implementación de practiccasa de gestión de 
riesgos eficaces en procesos misionales. 

3° Linea de Defensa 

1. A cargo de la Oficina de 
Control Interno 

• La función de esta 
linea de mando a 
través de de 
auditorias internas 
basadas en riesgos,  
proporciona 
ASEGURAMIENTO 
OBJETIVO E 
INDEPENDIENTE 
sobre la eficacia, 
gestión de riesgo y 
control interno a la 
alta dirección de la 
entidad, incluidas las 
maneras en que 
funciona la primera y 
segunda linea de 
defensa. 
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SON DOS LINEAS DE MANDO QUE TIENEN LA AUTORIDAD DE CONVOCAR A LOS COMITÉS O 

EN CASOS ESPECÍFICOS A SUBCOMITES DE RIESGOS 

 
 

 

INFORMACIÓN MISIONALES  

 

  

Procesos relacionados 

con la elaboración de 

información de 

competitividad 

productividad y gestión 

de proyectos.  

Procesos 

relacionados con la 

elaboración de 

información de 

registros Públicos y 

jurídicos.   
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LA 3° LÍNEA DE DEFENSA 

 
 

 

 

 

 

Este componente permite desarrollar las actividades de supervisión continua (controles 

permanentes) en el día a día de las actividades, así como evaluaciones periódicas 

(autoevaluación, auditorías) que permiten valorar: (i) la efectividad del control interno de 

la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de 

ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el 

propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones 

para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública. 


