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Objetivo del Taller

Que los participantes comprendan y 

apliquen las técnicas utilizadas para 

realizar una adecuada Evaluación y 

gestión de Riesgos Institucionales.
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Agenda

• Marco Conceptual.

• Desarrollo Técnico Práctico
Matriz de Riesgos.

• Elaboración de Matrices de
Riesgos (Trabajo Grupal)
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Normativa legal

Marco Rector del Control Interno de los Recursos
Público

(Acuerdo Administrativo: 
TSC. No. 001/2009). 
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Objetivo de la gestión  basada en riesgos:

Diseñar, Implementar y dar seguimiento a 

las actividades de control pertinentes, 

como parte integral de los procesos de la 

entidad, para asegurar el logro de los 

objetivos Institucionales.
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RIESGO – ( CONCEPTO )

Todo evento que, en caso de ocurrir,

afectaría de manera negativa el normal

desarrollo de una actividad, y la

consecución de un

Objetivo.
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CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

Tipos de 
Riesgos

Estratégicos

Categorías 
De Riesgo

•Operativos

•De Información

•De Cumplimiento

•Inherente

•Aceptado

•Residual

•De Control
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Riesgo Inherente

Es el riesgo natural 

asociado al desarrollo 

de  una actividad o al 

logro de un objetivo, 

antes de considerar la 

efectividad de las 

actividades de control.
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Riesgo Aceptado

Es establecido por la MAE y los responsables

jerárquicos de las áreas y unidades de la entidad al

definir su estrategia.

Se define como el nivel de riesgo

que aceptarían a cambio de

lograr sus objetivos.
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Riesgo Residual

Es el riesgo que

“QUEDA” después

de la implementación (aplicación

y funcionamiento) de las 

actividades de control 

pertinentes, 

a fin de reducir el impacto y/o la 

probabilidad de un 

acontecimiento adverso (riesgo). 
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Riesgo de Control

Es el riesgo de que una actividad de control, no 

funcione y, por lo tanto, no prevenga o detecte la 

ocurrencia de un riesgo importante o mitigue su 

impacto. 
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¿ Quién dirige la Gestión de Riesgos ?

En todas las entidades debe existir la figura de un

responsable por la Coordinación y Seguimiento de la

Gestión de Riesgos.

El Comité de Riesgos debe!!

implementarse en las entidades

tipo A. En las tipo B es altamente

recomendable.
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¿ Quién Gestiona los Riesgos ?

El responsable de una Unidad

Organizacional es responsable por

los procesos necesarios para el

logro de objetivos (fin último).

De la misma forma y consecuentemente, es responsable

por la gestión de los riesgos que puedan afectar el logro

de esos procesos y objetivos, en conjunto con el dueño

de cada proceso quienes son los responsables primarios.
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¿ Cual es el Rol de la UAI en la gestión de riesgos ?

La Unidad de Auditoría Interna realiza un monitoreo

independiente de la gestión de riesgos Institucionales

y no puede gestionar los riesgos de

la institución, pudiendo, en cambio,

tener funciones de facilitador del

proceso (asesoramiento).
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Practicas Obligatorias

PO.1 “La máxima autoridad, en conjunto con los

responsables jerárquicos de las áreas y/o unidades

de la entidad deben definir por escrito las

funciones, facultades, roles, responsabilidades y

perfiles que le corresponden a cada uno de los

miembros de la entidad dentro del proceso de

gestión de los riesgos institucionales”.
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Practicas Obligatorias

PO.2 “La máxima autoridad y los responsables

jerárquicos de las áreas y unidades de la entidad

deben garantizar que exista y se mantenga una

comunicación clara, fluida y efectiva entre los

responsables de la gestión de todos los riesgos de la

entidad, así como la interacción proactiva con la

Unidad de Auditoría Interna y los organismos

reguladores, dejando constancia en actas de las

reuniones que se realicen.”
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Representación Gráfica 

Situación No-Deseada
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Representación Gráfica 

Situación Ideal
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Objetivos Institucionales (Plan Estratégico) 

Plan Operativo Anual (POA)

Manual de Procesos y Procedimientos                                     
(Como se logran los Objetivos)

Entorno

Recursos

Indicadores Mesurables de Desempeño

Monitoreo y Seguimiento

Insumos para la Evaluación y Gestión de Riesgos
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INTRODUCCIÓN (Metodología y medios)
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Identificación y evaluación de riesgos

Se debe identifica y evaluar los riesgos que pueden 
afectar le logro de los objetivos institucionales y tomar 

medidas para gestionarlos.

IMPLICA LAS SIGUIENTES FASES:

-Identificación de eventos (Mapa de procesos - Factores de riesgo).

-Evaluación y valorización riesgos (Probabilidad y Ocurrencia).

- Respuesta al riesgo (Aceptar, compartir, mitigar, evitar).
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La institución debe adoptar una escala de medición de

riesgos, de aplicación general en todas las áreas o

departamentos, valorando el impacto de estos eventos

y la probabilidad de ocurrencia de los mismos.

Ejemplo (menor número = riesgo más bajo):

- Impacto/Probabilidad de 1 a 3
o

- Impacto/Probabilidad de 1 a 5

Escala de medición de riesgos
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NIVEL DE RIESGOS
Imp

Prob. 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

B

A

J

o

Medición del nivel de riesgos
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Nombre de la Institución:

Fecha:

Objetivos
Estratégicos

Riesgos
Identificados 

P I VTR
Actividades 
de Control 

Residual

Matriz Macro Evaluación de Riesgos
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Matriz Micro Evaluación de Riesgos

Institución ____________ Objetivo:____________

Unidad: _______________ ____________________

Proceso: ______________ ____________________

Fecha: ________________ ____________________

No. Actividad 
Descripción 
del Riesgo 

I P VTR Actividad de 
Control

Resi-
dual

Ran-
king

26



Instrucciones para Trabajo en Equipo:

1) Formar grupos de trabajo, (por Institución)
2) Construir una Matriz de Riesgos Estratégicos asociados al proceso de

transición gubernamental en su institución .
3) Construir la matriz de Micro – Evaluación de Riesgos asociados al

proceso de transición gubernamental (derivada de la matriz de riesgos
estratégicos).

Trabajo en equipo
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GUÍA 3

Actividades de control

28

Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Reforma 
del Estado 

ONADICI



Actividades de control – Aspectos resaltantes

1. Concepto y objetivos.

2. Actividades “a la medida”.

3. Características.

4. Repositorio natural. Sugerencias.
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Actividades de control – Concepto y objetivos

Qué son?

Actividades establecidas para asegurar razonablemente el
logro de los objetivos.

Para que sirven?

Para minimizar los riesgos que afectan los objetivos.

Como se diseñan?

A partir del análisis de las causas que generan los riesgos
identificados.

30



Actividades de control – “a la medida”

ORIENTADOS 
A 

ASEGURAR
QUE: 

➢No se plasmen los “riesgos 
causales”.

➢Existan procedimientos escritos 
que protejan futuras actividades.
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Actividades de control – Características

✓ Preventivos.

✓ Sencillos y comprensibles.

✓ Aplicados por quien corresponde.

✓ Oportunos.

✓ Costo – beneficioso.

✓ Deben generar “valor agregado”.
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Actividades de control – Repositorio natural

What

Where

Who

Why

When

How

=  Qué hacer

=  Dónde hacerlo

=  Quién debe hacerlo

=  Por qué hacerlo

=  Cuándo hacerlo

=  Cómo hacerlo

Metodología 5W / 1 H

MANUAL
DE 

FUNCIONES

MANUAL
DE 

PROCEDIM. 
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Muchas Gracias !
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