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 CONTROL INTERNO Definiciones. 
Riesgo

Factores de Riesgo

Administracion de Riesgo

Impacto

Circunstancia o situación interna y/o externa que aumenta la probabilidad de que un
riesgo se materialice.

q p y g
comportamiento de los riesgos a que están expuestas en el desarrollo de sus actividades,
mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de
definir las estrategias y acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de los
objetivos y metas de una manera razonable.

Consecuencias negativas que se generarían en la Institución, en el supuesto de
materializarse el riesgo.

Evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la combinación de su
probabilidad de ocurrencia y el posible impacto pudiera obstaculizar o impedir el logro de
los objetivos y metas institucionales.



 CONTROL INTERNO Estructura o redacción de un riesgo. 

Sustantivo Verbo en 
participio 

Adjetivo, 
adverbio o 
complemento 
circunstancial 

negativo 

Riesgo 



 CONTROL INTERNO Ejemplos correctos de la redacción de un riesgo. 

Servicios
Médicos

otorgados

por debajo 
de los 

estandares 
de calidad

Riesgo

Obra Pública ejecutada
que 

incumple 
estándares
de calidad

Riesgo

Programas
Institucional

es
operados de manera 

ineficiente
Riesgo

Aguas
Residuales tratadas de manera 

ineficiente
Riesgo

Usuarios atendidos en forma 
deficiente

Riesgo



 CONTROL INTERNO Ejemplos incorrectos de la redacción de un riesgo. 

Corrupción en el otorgamiento de 
licencias. 

No cumplir con los objetivos de los 
programas 

Inadecuada aplicación de la 
normatividad por 

desconocimiento o interpretación 
indebida 

Presentación extemporánea u 
omisión de la declaración 

patrimonial. 

No es riesgo, sino una dimensión y una causa 
subyacente de riesgo. 

No es riesgo, sino una consecuencia de la 
posible materialización de un riesgo. 

No es riesgo, sino un factor de riesgo 

No es riesgo de la institución, sino en todo caso 
un problema que implica cierta carga de 
trabajo. 



 CONTROL INTERNO Algunas recomendaciones en la redacción de 
riesgos. 

• Redacte de forma clara, específica y directa sin dar lugar a ambigüedades. 
 

• Utiliza 10 palabras como máximo para describir cada riesgo. 
 

• Procure evitar calificativos como “malo” o “poco” ; prefiera otros más 
precisos como “deficiente”, “insuficiente” o “ineficiente” 
 

• No redacte comenzando como “falta de…” u otras frases similares que 
llevan implícito el sesgo hacia una supuesta solución particular. 



 CONTROL INTERNO Dinámica de trabajo. 
Evaluar de forma individual cada riesgo en la severidad de su grado de 
probabilidad e impacto de ocurrencia:  
 
--Probabilidad 1 ---- 10  
 
--Impacto 1 ---- 10  
 
Una calificación de 10 en grado de probabilidad de ocurrencia, implica que 
el riesgo definitivamente se materializará.  
Una calificación de 10 en grado de impacto, implica que el riesgo impedirá 
que el objetivo se logre en absoluto.  
Es recomendable que no más del 25% del total de los riesgos se encuentren 
en el cuadrante I.  



 CONTROL INTERNO Tabla de probabilidad e impacto. 



 CONTROL INTERNO Mapa de Riesgo. 

Representación grafica 
de uno o mas riesgos 
que permite vincular la 
probabilidad de 
ocurrencia y su 
impacto en forma clara 
y objetiva. 

Cuadrante II 
Riesgo de 
atención 
periódica 

Cuadrante I 
Riesgo de 
Atención 

Inmediata 

Cuadrante III 
Riesgos 

controlados 

Cuadrante IV 
Riesgos de 

Seguimiento 
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