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Quien fue el 

primer gestor 

de riesgos en 

la historia de 

la humanidad 

? 

Y que tan 

bien lo 

hicimos 

? 



 

Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto 
sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos 
de probabilidad y consecuencias.   

Definición de riesgo 



ETAPAS 



Etapas 



Identificación del riesgo 



Identificación del riesgo 

Preguntas Claves. 

 

¿Qué podría salir mal? 

¿Cómo Podría Fallar? 

¿Qué se debe hacer correctamente para que tengamos 

éxito? 

¿Dónde somos vulnerables? 

¿Qué activos necesitamos proteger? 

¿Qué decisiones requieren de mayor juicio? 

¿Qué actividades están reguladas? 

¿Cuál es nuestra exposición legal más grande? 

 



Matriz de Medición del Riesgo 



Valoración del riesgo 

 

•Identificar controles 
existentes 
•Verificar efectividad de los 
controles 
•Establecer prioridades de 
tratamiento. 

Controles:  
 

Cualquier medida que se tome  en la 
organización, para gestionar los 
riesgos y aumentar la probabilidad de 
alcanzar los objetivos y metas 
establecidos. 



Ejemplos de Controles 



Medición de Controles 

Descripción 

del Control 
Criterios de Evaluación 

Evaluación 
Observaciones 

Si No 

Riesgo:  

 

Control:Tipo 

Preventivos o 

Correctivo 

El control es Manual o 

mecánico 10   

Controles 

manuales 

El control esta documentado 20     

Esta definido el reponsables(s) 

de la ejecución del control 10   
  

El grado de supervisiciòn/ 

monitoreo del control es 

suficiente, se cuenta con las 

evidencias 10   

  

La frecuencia de utilización del 

control es adecuada 

(oportunidad) 10     
La Dirección apoya el uso de 

la Herramienta 10     
los controles son sencillos 

(fàcil de manejar) 5     
Los controles son suficientes 

para prevenir la 

materialización del riesgo 15     
El tiempo que lleva de 

implementados los controles  

han demostrado ser efectiva 10   

  

100 



Acción de los Controles Existentes 



Tratamiento al riesgo 



Plan de Manejo 

 
 

Conjunto de actividades 

asociadas como 

acciones (dirigidas  al 

tratamiento del riesgo, 

donde se definen 

tiempos y responsables.  
 

 





Gestión del Riesgo 

GRACIAS  

Por  su participación y 

éxitos en su Gestión de 

Riesgo  


