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Todos comparten la responsabilidad de la 
gestión del riesgo, toda organización debe 
hacer frente a una serie de riesgos, de origen 
tanto interno como externo, que deben ser 
evaluados.  
 
Estos riesgos afectan a las entidades en 
diferentes sentidos como en su habilidad para 
competir con éxito, mantener una posición 
financiera fuerte y una imagen pública positiva.  
 

 
 

De esta manera la organización debe prever, 
conocer y abordar los riesgos con los que se 
enfrentan, para establecer mecanismos que 
los identifiquen, analicen y disminuyan. Este es 
un proceso dinámico e iterativo que constituye 
la base para determinar cómo se gestionaran 
los riesgos. 
 

Aspectos a considerar 
 
La organización identifica y evalúa cambios 
que podrían afectar significativamente el 
sistema de control interno. Este proceso se 
desarrolla paralelamente a la evaluación de 
riesgos y requiere que se establezcan 
controles para identificar y comunicar los 
cambios que puedan afectar los objetivos de la 
entidad. 

 
La máxima autoridad y la administración deben 
establecer medidas de desempeño, incentivos 
y otras compensaciones apropiadas a las 
responsabilidades en todos los niveles de la 

entidad, considerando el cumplimiento de los 
objetivos, tanto a largo como a corto plazo. 
 
Definición de Riesgo 
 
Cualquier causa probable de que no se 
cumplan los objetivos de la entidad. 
 
Identificar los Objetivos estratégicos: 
 
Es importante identificar los posibles riesgos 
asociados con el logro de los objetivos, toda 
entidad hace frente a riesgos de origen interno 
como externo, los cuales deben ser evaluados. 
 
Estos riesgos afectan a las entidades en 
diferentes sentidos, tanto en su habilidad para 
competir con éxito, mantener una posición 
financiera fuerte y una imagen pública positiva 
de esta manera la entidad debe prever conocer 
y abordar los riesgos con los que se enfrenta, 
para establecer mecanismos que los 
identifiquen, analicen y disminuyan. 
 
La organización define los objetivos con 
suficiente claridad para permitir la 
identificación y evaluación de riesgos 
relacionados a los objetivos.  
 
Antes de llevar a cabo la evaluación de 
riesgos, se deben establecer los objetivos 
operativos, de información, y de cumplimiento, 
los cuales deben ser consistentes con la 
misión de la entidad. 
 
Para determinar si los objetivos son 
pertinentes, la administración debe considerar: 
 

 Alineación de los objetivos 
establecidos con las prioridades 
estratégicas. 

 articulación de la tolerancia al riesgo 
para los objetivos. 

 alineación entre los objetivos 
establecidos, las leyes, normas y 
regulaciones aplicables a la entidad. 
 

 objetivos en cascada a través de la 
organización y subunidades. 

 
Identificación de Riesgos 
 
La entidad analiza los riesgos para la 
consecución de sus objetivos, la 
administración debe considerar los riesgos en 
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todos los niveles de la entidad, y tomar las 
acciones necesarias para responder a éstos, 
considerando su importancia y relevancia y si 
es posible relacionarlos a otros riesgos y 
actividades específicas. 
 
En este proceso se consideran los factores 
como severidad, velocidad y persistencia al 
riesgo, la probabilidad de perdida de activos y 
el impacto relacionado sobre las actividades 
operativas, de reporte y de cumplimiento.  
 
Riesgos Externos: 
 

 Desarrollos tecnológicos que en caso 
de adoptarse provocarían 
obsolescencia organizacional. 

 cambios en las necesidades y 
expectativas de la población. 

 Condiciones macroeconómicas tanto 
a nivel internacional como nacional. 

 complejidad y elevado dinamismo del 
entorno de la entidad. 

 reglamentos y legislación que afecten 
negativamente a la entidad. 

 
Riesgos internos:  

 
son los referentes a la información financiera, 
sistemas de información defectuosos, pocos o 
cuestionables valores éticos del personal, 
problemas de aptitudes y comportamiento del 
personal. 
 
Evaluación de Riesgos: 
 
La organización considera la probabilidad de 
fraude o corrupción, al evaluar los riesgos para 
la consecución de los objetivos, ya sean del 
personal de la entidad o de los proveedores de 
servicios externos, que afecten directamente el 
cumplimiento de los objetivos. 

 
Un riesgo inherente es uno que se encuentra 
en el ambiente y afecta a varias categorías o 
clases de transacciones. Riesgo residual: Es 
aquel riesgo que subsiste, después de haber 
implementado controles. 
También el riesgo residual puede verse como 
aquello que separa a la compañía de la 
seguridad absoluta. 

 
 
 

La organización identifica y selecciona las 
respuestas ante los riesgos. 

 
Usa información relevante, y de calidad para 
apoyar el funcionamiento del control interno. 

 
la administración debe desarrollar controles 
para la identificación de la información 
relevante que soporte el correcto 
funcionamiento de los componentes.  
 
También es importante conocer las siguientes 
definiciones para el control y gestión de 
riesgos. 

 
Tolerancia al Riesgo: 
 
Se refiere al nivel aceptable de variación en el 
desempeño relativo al cumplimiento de los 
objetivos, es decir la cantidad máxima de un 
riesgo que la entidad puede aceptar para 
lograr los objetivos. 

 
Apetito de Riesgo: 

 
Es la cantidad de riesgo que una organización 
está dispuesta a asumir para alcanzar sus 
objetivos estratégicos. 
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