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____________________ 

Fecha de vigencia 

19/07/2015 

____________________ 
Fecha de vencimiento 

29/12/2017 

____________________ 
 
 
 
Áreas Involucradas: 

Administración x 

Área técnica x 

Comisión Directiva x 

Comunicación x 

Contable x 

Dirección técnica x 

Evaluadores x 

Gerencia General x 

Legales x 

Gerencia x 

Sistemas x 

Todos x 

 
 

 

Establecer y desarrollar efectivamente un procedimiento que asegure el 
cumplimiento de: 

 El manejo de los riesgos que se presentan en todas las áreas.  

 Manejar de manera apropiada los riesgos que impacten las actividades 
del ITAES. 

 La identificación de los riesgos más significativos de cada área. 

 La administración de las responsabilidades para el manejo de los 
elementos críticos de cada uno de esos riesgos. Asegurar que se 
desarrollen procesos que aseguren el manejo eficaz para atenuar los 
riesgos significativos.  

 Supervisar y revisar activamente los planes de mitigación de riesgos con 
el adecuado mecanismo de comunicación, divulgación y reporte de los 
resultados. 

 Establecer un lenguaje común y protocolos para comunicar los riesgos. 

 

Este POE debe ser utilizado por todos los integrantes de la organización con 
el fin de unificar los criterios y mecanismos para la gestión de riesgo y dar 
cumplimiento a lo enunciado en el Plan para el manejo del riesgo 
(DE_gestriesg_CD005) 

 

Empleados o contratados: son responsables de reportar a su jefe o 

responsable inmediato cualquier riesgo relevante que interfiera con la 

calidad de los procesos siguiendo lo descrito en este.  

Responsables de áreas: son responsables de la identificación de los riesgos 

asociados a sus áreas. Cada uno planteará periódicamente a la GG los 

riesgos identificados. Son potencialmente los responsables o pueden 

delegar estas responsabilidades en otras personas de su área con absoluto 

potencial para el manejo del riesgo. 

Dirección Técnica: es responsable de comunicar formalmente a la GG 

riesgos identificados, relacionados con los programas de su área. 

Comité para la gestión del riesgo (CGR):  El programa de manejo de riesgos y 

el cumplimiento legal es manejado por un equipo de personas que recibe 

este nombre conformado por los responsables de áreas operativas y 

Objetivos 

Alcance 

Responsabilidades 
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representantes de los órganos de conducción y es responsable de: 

 Reunirse periódicamente, según programación establecida a inicio de 
año. 

 Revisar una vez al año el Proceso de Riesgos y el formato Mapa 
Sistemático de Manejo de Riesgos incluyendo los nuevos riesgos críticos 
presentados por los responsables de área. 

 Hacer la supervisión en las tres reuniones siguientes, de la actualización 
de los Planes de Mitigación de Riesgos y la identificación de nuevos 
riesgos críticos presentados por los responsables de área. 

 Emitir copia de la minuta después de las reuniones programada dirigida 
a los órganos de conducción, un sobre el desempeño y la 
implementación de los sistemas de manejo de riesgos y cumplimiento 
dentro de las áreas definidas como de alto riesgo para el cumplimiento 
de las normas y de la ética, incluyendo aquellas áreas denominadas 
como de riesgo significativo. 

 Enviar los reportes relacionados con los conflictos extraordinarios de 
urgente notificación al órgano de conducción y a la asesoría legal según 
sea apropiado. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

Los riesgos se deben identificar teniendo en cuenta el impacto y la probabilidad en: 

 

CALIDAD DE 
SERVICIOS 

MEDIO AMBIENTE, 
SALUD Y SEGURIDAD 

LABORAL 
ORGANIZACIÓN 

Clientes 
Lesiones o 
enfermedades 

Financieros 

Legales 
Impacto en la salud 
pública 

Relaciones 
institucionales 

Manejo de 
información 

 Reputación e imagen  

  Legales 

 

Para mantener actualizado el Mapa Sistemático de Manejo de Riesgos, se deberán tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1. Se le debe asignar un número de versión nuevo para que haya trazabilidad de las intervenciones 
realizadas y para registrar el proceso de desarrollo y funcionamiento del  CGR. 

2. Comunicar a todos los niveles  sobre el manejo de riesgos o su administración. 
3. Documentar los procesos de evaluación de riesgos sobre la información recibida de cada una de las 

áreas 
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4. Diseñar el mapa de riesgos y mantenerlo actualizado mediante la alimentación de información que 
periódicamente suministren las áreas. 

5. Reportar la efectividad del proceso de manejo de riesgos. 
6. Mantener evidencia documentada de todas las actividades relacionadas con el manejo de riesgos y de 

las reuniones programadas que se lleven a cabo o las que por necesidad puntual sea necesario 
realizar. 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

1. El responsable de área conforma equipo para identificar riesgos 
2. El equipo identificador de riesgo de cada área identifica riesgos de su área considerando eventos pasados, 

presentes y potenciales. 
3. El equipo identificador de riesgo de cada área se conecta con expertos o con otros grupos potencialmente 

afectados por el mismo riesgo y describe la consecuencia y el alcance potencial del riesgo. 
4. Asigna el Valor del Índice de Riesgo (VIR) utilizando la Matriz de Índice de Riesgo 4X4 que se detalla a 

continuación: 
 

 Nivel de impacto  Nivel del riesgo 

  Bajo Medio Alto Muy alto   Extremo 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Casi cierto 10 11 15 16    Moderado 

Probable 4 9 13 14    Bajo 

Posible 3 7 8 12     

Raro 1 2 5 6     
El puntaje de probabilidad asignado debe estar asociado con la consecuencia máxima potencial. 

5. Evalúa la consistencia de la descripción de los riesgos presentados en su área y el puntaje asignado y 
confirma el Valor del  Índice de Riesgo. 

6. Completa la información del Mapa Sistemático de Manejo de Riesgos por área: 
 Puntaje de la consecuencia 
 Puntaje de la probabilidad o factibilidad 
 Valor del Índice del Riesgo-VIR 
 Los riesgos entonces son colocados en la lista en orden descendente de acuerdo al valor del 

VIR. Los más altos primeros. 
7. Propone riesgos a incluir en el Mapa de Riesgos y lo escala al Comité de Gestión de Riesgo (CGR) 
8. El Comité de Gestión de Riesgo (CGR) confirma los valores de Indice de Riesgo propuestos. 
9. El Gerente General actualiza el Mapa Sistemático de Manejo de Riesgos, actuando como Administrador 

del Registro de Riesgos Críticos. 

EVALUACIÓN Y PRIORIZACION DE LOS RIESGOS  

10. El responsable de área asigna el grado de importancia del riesgo usando la codificación visual definida por 
los siguientes niveles de prioridad y color: 

 

Prioridad Alta        (rojo)   Rango del Indice del Valor de Riesgos entre 12-16  

Prioridad Media    (amarillo)   Rango del Indice del Valor de Riesgos entre 5-11  
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Prioridad Baja       (verde)   Rango del Indice del Valor de Riesgos entre 1-4  

 

11. Determinada la prioridad del riesgo, indica las decisiones que deberán ser tomadas con el fin de 
establecer las medidas, los recursos y los esfuerzos necesarios para dar un apropiado tratamiento de los 
riesgos. 

12. Todos los riesgos clasificados dentro de la categoría de ser capaces de generar consecuencias catastróficas 
deben ser incluidos en forma prioritaria en las actividades del CGR y comunicados a los órganos de 
conducción. 

CONFIRMACION Y APROBACION DE LOS PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 

13. El responsable de área prepara los planes y establece los controles para la mitigación de los riesgos que 
identificó en su área. 

14. Asigna a cada riesgo el Valor del Índice de Mitigación, una vez el plan de mitigación esté preparado.  
15. Todos los valores de la consecuencia y la factibilidad así como el VIM deben documentarse en el Mapa 

Sistemático de Manejo de Riesgos.  
16. Escala el plan de mitigación propuesto ante el Comité de Gestión de Riesgo (CGR) para su aprobación 
17. El Comité de Gestión de Riesgo (CGR) analiza el plan de mitigación. 
18. Informa al Responsable del área el resultado de su análisis. 
19. Si no aprobó el plan, continúa en punto 13, para que reformula el plan de mitigación del riesgo. 
20. El responsable de área incluye el plan de mitigación aprobado en el documento Mapa Sistemático de 

Manejo de Riesgos. 

IMPLEMENTACION, MONITOREO Y TERMINACION DE LOS PLANES DE  MITIGACION DEL RIESGO 

21. El responsable de área determina los parámetros de medición de la implementación y registros y la 
frecuencia para revisiones periódicas basada en la severidad del riesgo.  

22. Revisa el nivel de progreso de implementación del plan de mitigación mínimo 2 veces al año. 
23. Una vez completado el plan de mitigación, incluye los resultados en el Mapa Sistemático de Manejo de 

Riesgos. 

FASE DE REVISION POST IMPLEMENTACION 

24. El responsable de área, una vez que todas las acciones en el plan de mitigación del riesgo estén completas, 
realiza una revisión post-implementación para confirmar que el riesgo puede considerarse mitigado a un 
nivel aceptable.  

25. Organiza una reunión de revisión en la fase de post-implementación en donde participan todos los 
miembros involucrados en el manejo de los riesgos identificados y del plan de mitigación de riesgo. 

26. Los miembros involucrados en el manejo de los riesgos evalúan los datos obtenidos y la métrica utilizada 
versus los criterios acordados previamente en el plan efectivo de mitigación de riesgos. 

27. Emiten las recomendaciones y las acciones que se consideren necesarias. 
28. Recolectan los puntos clave de aprendizaje y las mejores prácticas identificadas durante la 

implementación de los proyectos. 
29. Responsable de área informa en la reunión del GMR los resultados de la revisión post implementación. 
30. El Gerente General actualiza el Mapa Sistemático de Manejo de Riesgos, actuando como Administrador 

del Registro de Riesgos críticos. 
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31. El Comité de Gestión de Riesgo (CGR) revisa el grado de control que se ha alcanzado al implementar los 
planes de mitigación acordados.  

32. Incluye el grado de control de los riesgos obtenido post implementación de los planes de mitigación para 
cada riesgo identificado y le asigna un grado de importancia usando la codificación visual definida por los 
siguientes niveles de prioridad y color: 

 

Desempeño de Control Alto        (verde)   Rango del Indice de Control de Riesgos entre 10-

25  

Desempeño de Control Medio     (amarillo)   Rango del Indice de Control de Riesgos entre 5-9  

Desempeño de Control Bajo        (rojo)  Rango del Indice de Control  de Riesgos entre 1-4  

 
33. El órgano de conducción define la gobernabilidad de las actividades asociadas con los resultados del 

manejo de riesgo, establece el mecanismo de comunicación y escalamiento de eventos serios y lo 
incorpora en la agenda de control interno. 

34. El responsable, según la frecuencia establecida, informa el estado de los riesgos individuales y los planes 
de mitigación al CGR y a los órganos de conducción, mediante el Mapa de Manejo de Riesgos o 
indicadores de desempeño si estos han sido acordados.  

35. Adicionalmente, si hay demoras para la implementación de las acciones del plan de mitigación, el 
responsable debe informar en la reunión del CGR a fin de obtener aprobación de nueva fecha para su 
implementación. 

36. El CGR, registra el resultado de las revisiones en las actas de reuniones. 
37. Al menos una vez al año, el  CGR debe realizar una revisión general de la efectividad del proceso de 

Manejo de Riesgos, evaluando y estableciendo la efectividad del proceso en cuanto al desarrollo de los 
siguientes puntos: 

 Detección y manejo de nuevos riesgos. 

 Identificación de los riesgos significativos. 

 Implementación de los planes de mitigación de riesgos. 

 Monitoreo y revisión continua de los riesgos previamente identificados y nuevos. 

 Mitigación de los riesgos hasta alcanzar niveles aceptables. 

 Entrega de informes e información a los responsables de cada Área y a los miembros involucrados 
en el manejo de los riesgos identificados. 

 Establecimiento de canales de comunicación efectiva a los niveles superiores, en paralelo e 
inferiores de la organización según sea apropiado. 

 Mantenimiento del Mapa Sistemático de Manejo de Riesgos. 

 Decisión de cuando un proceso requiere ser cambiado. 
38. Fin del procedimiento: 

 

GRAFICA 
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Asigna el grado de 
imporancia del 

riesgo
Responsable de 

Área

Prioriza el 
tratamiento de los 

riesgos con 
consecuencias 
catastróficas

Indica las 
decisiones para 
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Aprobación de 
planes de 
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Prepara los planes 
y establece los 
controles para 
mitigar riesgos

Responsable de 
Área

Documenta planes,  
controles y VIM en 
Mapa Sistemático 
Manejo de Riesgos

Analiza el plan de 
mitigación

Asigna a cada 
riesgo el Valor de 

Mitigación de 
riesgo (VIM)

CGR

¿Aprueba?
NO

SI

Incluye el plan de 
mitigación en el 

Mapa Sistemático 
de Manejo de 

Riesgos

Implementación, 
monitoreo y 

terminación de 
planes

Evaluación y 
priorización de 

los riesgos

Escala el Plan de 
Mitigación para 

aprobación del CGR

Responsable de 
Área
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A

Define actividades 
de mitigación, 

comunicación y  
agenda controles

Órgano de 
Conducción

Informa al CGR 
estado de riesgos y 
planes y demoras, 

si existen

Responsable de 
Área

Registra en actas 
los resultados de 

revisiones

CGR

Una vez al año hace 
revisiones 
generales

FIN

 
 

REFERENCIAS 

Plan para la gestión del riesgo. DE_gestriesg_CD005 
 

HISTORIAL 

Se realizó la revisión del procedimiento de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Gestión del riesgo. No se 
introducen modificaciones dado que las actualizaciones en el mencionado plan no afectan a este 
procedimiento si no que introduce una actividad que es propia del CGR y la CD. 

En el año 2015 se crea la figura de Dirección General (DG) que reemplaza en este documento a la Gerencia 
General (GG) y se agrega a la lista de distribución la nueva figura de Gerencia (G) 
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CIRCUITO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 
Las firmas asentadas debajo significan el entendimiento, acuerdo y compromiso para cumplir los roles y responsabilidades 

detalladas en este documento. 

 Firma Nombre y Apellido/Posición Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

 

Autor:  CD  

Autor: 
  
 

Ricardo Herrero / Gte.Gral.  

 
Revisado por: 

 
 Susana Gómez / Subgte.  

 
  

Autorizado por: 
 

 Reunión de CD 16/07/2015 

  
Autorizado por: 

 
 Asamblea anual  

 

Administrador  Ricardo Herrero / Gte.Gral.  

 


