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I. INTRODUCCIÓN  

Se decidió adoptar una metodología que facilite la valoración de los riesgos institucionales 

de acuerdo con lo que la normativa establece. Para cumplir con este propósito se diseñó  

una Matriz para la Valoración de Riesgos, adaptada a nuestra institución, cuyo objetivo 

fundamental es  “identificar, analizar y administrar los riesgos institucionales”, tomando 

como base los procesos de cada área.  

En una etapa inicial, esta herramienta permitirá como se mencionó anteriormente, 

identificar los riesgos asociados a los procesos que cada Área,; con su aplicación  se 

pretende evaluar los niveles de riesgo presentes en cada área  y servir de base para futuras 

evaluaciones del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, con el fin último, 

de brindar información para la toma de decisiones gerenciales, coadyuvar al logro de los 

objetivos. 

En la presente guía se describe todos los aspectos que la conforman, así como, el 

procedimiento para incluir información que permite determinar el nivel del riesgo. 

 

II. SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL POR PROCESO 

 Se entiende por Sistema Específico de Valoración del Riesgo de CEDELCA  S.A., E.S.P,  el  

conjunto de elementos de carácter administrativo y sustantivo interrelacionados entre sí, 

y, ordenados por áreas y procesos, que posibilitan la “identificación, análisis, evaluación, 

administración,  documentación y comunicación de los riesgos institucionales” 

1. Objetivo General:  

 Proporcionar información accesible, confiable y oportuna que apoye la toma de 

decisiones gerenciales, orientadas a ubicar la gestión de CEDELCA  en un nivel de riesgo 

aceptable, y así, propiciar el logro de los objetivos, metas, la eficiencia y transparencia 

institucional. 

 

2. Objetivos Específicos:  

 Diseñar e implementar el marco procedimental e instrumental, necesario para 

identificar, documentar y tratar los riesgos por áreas y procesos.  

 Identificar y priorizar los riesgos institucionales, con el propósito de llevarlos a un nivel 

de riesgo aceptable, y así, favorecer la toma de decisiones y el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  

 Divulgar sistemáticamente normas y principios del Sistema de Valoración del Riesgo 

y  los resultados obtenidos de la evaluación periódica de los riesgos institucionales. 
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3. Metodología:  

La valoración del riesgo institucional, es una tarea que se realiza de manera conjunta (en 

equipo). Todos los funcionarios, con independencia de su cargo, pueden contribuir al 

funcionamiento y fortalecimiento del sistema de valoración del riesgo, transformándolo en 

una herramienta que coadyuve al logro de los objetivos institucionales; es decir, requiere 

de la activa participación de la dirección de cada  Área y de sus funcionarios en general. 

Por lo tanto, para el diligenciamiento de la Matriz de Valoración del Riesgo, se requiere la 

participación activa  y oportuna del responsable de cada  área y de quienes laboran en cada 

una de las diferentes dependencias, a efectos que identifiquen los posibles riesgos que se 

puedan presentar en cada proceso.  

III. MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL POR PROCESO.  

1. Objetivo de la Matriz:  

Coadyuvar en la identificación, el análisis y la administración de riesgos institucionales por 

áreas y por procesos.  

2. Descripción de la Matriz:  

La Matriz para la Valoración del Riesgo por Proceso, cuenta con un formato para consignar 

los datos del Área determinada.   

El cuerpo de la matriz está conformado por tres (3) secciones, que se aprecian 

horizontalmente, cada una con los componentes requeridos para obtener la información 

necesaria, que posibilite la toma gerencial de decisiones, a saber:  

a) Identificación del Riesgo, 

 b) Análisis del Riesgo y 

 c) Administración del Riesgo 

De forma específica se describen a continuación los elementos que conforman cada una de 

las secciones de la matriz, en su respectivo orden de presentación:  

a. Identificación del Riesgo: Se utiliza para describir el (los) riesgo(s) asociado(s) a un 

proceso determinado. Para tales efectos, cuenta con cinco (5) columnas, cada una de las 

cuales, contempla aspectos característicos del riesgo(s) descrito(s), a saber: Descripción de 

la situación riesgosa, Descripción de las causas de riesgo, Origen de las causas (Internas o 

Externas), y consecuencias de la materialización del riesgo(s).  

b. Análisis del Riesgo: El análisis del riesgo se realiza considerando dos variables: 

Probabilidad e impacto. En esta sección se encuentran las categorías cualitativas y 
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cuantitativas definidas para cada una de las variables, así como una columna para registrar  

el resultado y categoría de riesgo que refleja la combinación de ambas variables. El análisis 

del riesgo se enfoca específicamente en cada una de las situaciones riesgosas, y no, en las 

causas, orígenes o consecuencias asociadas.  

c. Administración del Riesgo: En esta sección se describen las medidas que deben ser 

adoptadas para prevenir, retener, transferir, corregir o modificar el riesgo ante una 

eventual materialización  del mismo. Además, es imprescindible la asignación de 

responsable (s) y plazo(s) para cada medida a tomar, con el objetivo de asegurar su 

ejecución de manera eficaz. 

IV. ELEMENTOS PARA COMPLETAR LA MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO 

INSTITUCIONAL POR PROCESO.  

A continuación se ofrece información detallada en el orden en que se encuentra diseñada 

la matriz, con el propósito de facilitar su llenado.  

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. 

 a. Descripción de la Situación Riesgosa: (Columna A): En esta columna se describe, con 

una frase breve y sucinta el riesgo asociado a un proceso determinado. (Véase ejemplo 

inserto en cuadro).  

b. Descripción de las Causas del Riesgo: (Columna B): y Origen de las Causas (Columnas C 

y D): Causa; es la manifestación mesurable que indica la presencia de un riesgo, es decir, 

son aquellos elementos que generan un riesgo. Para describir la causa, se sugiere iniciar la 

frase con un adjetivo calificativo que ayude a evidenciar su estado, como los siguientes: 

Poco(a), Deficiente, Débil, Inestable, Malo(a), Difícil, Impreciso(a), Incorrecto(a), entre 

otros. Se deben definir todas las causas prioritarias que estén vinculadas con el riesgo. 

(Véase ejemplo al final de este Capítulo).  

Respecto al origen, cabe señalar que puede ser Interno (inherentes a CEDELCA, al área 

objeto de análisis o cualquier otra que conforma la empresa), o puede ser Externo (clientes, 

entorno nacional o internacional, ciudadanía en general, etcétera). (Véase ejemplo al final 

en el cuadro).  

c. Consecuencias del Riesgo (Columna E): Conjunto de efectos derivados de la ocurrencia 

de una situación identificada como riesgosa, se puede manifestar cualitativa o 

cuantitativamente, ya sean, pérdidas u otro tipo de perjuicios. Para detallar las 

consecuencias se debe pensar en la relación causa - efecto, es decir, cabe la pregunta: ¿Qué 

consecuencias o efectos tendría la materialización del riesgo que se identificó?. Entonces, 

se deberán definir todas las consecuencias prioritarias que estén vinculadas con el riesgo 

identificado. (Véase ejemplo). 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

SITUACIÓN 
RIESGOSA 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL 
RIESGO 

ORIGEN DE LAS 
CAUSA CONSECUENCIAS 

DEL RIESGO 
Internas Externas 

Planificación 
inadecuada  

Poco conocimiento y habilidades 
específicas del personal. 

x  
Incumplimiento de 
compromisos 
institucionales. 

Actuación no aprobad por autoridad 
superior. 

X  
Uso inadecuado de 
los recursos. 

Aplicación de proceso inadecuado X  
Afectación de la 
asignación de 
recursos financiero 

Ausencia de directrices 
gubernamentales. 

 x 
Usuarios 

insatisfechos. 

 Presupuesto no ajustado a las 
necesidades institucionales 

x  
Usuarios 

insatisfechos 
    NOTA: Datos hipotéticos para ilustración y comprensión.  

 

2. ANÁLISIS DEL RIESGO.  

a. Probabilidad (Columnas F, G, H): Medida o descripción de la posibilidad de ocurrencia de 

una situación identificada como riesgosa y cuya descripción fue indicada en el punto 1, 

columna A. Para efectos  del sistema de valoración del riesgo de CEDELCA, se cuenta con 

una escala cualitativa de tres niveles:  

 
A : Probabilidad Alta 
M : Probabilidad Media 
B : Probabilidad Baja 

 
 

Cada una con un valor numérico de 3 a 1 respectivamente. Para decidir sobre la asignación 

de alguno de los tres niveles citados se debe responder a la pregunta: ¿Qué tan probable es 

que se materialice el riesgo?.  (Véase ejemplo). 

b. Impacto (Columnas I, J, K): Está referido al efecto con que la situación riesgosa al 

materializarse, podría afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso. Para facilitar 

esta acción considere las consecuencias descritas en las columnas F, G, H. 

 Existen tres posibles opciones para categorizar el impacto: 
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S : Impacto significativo o  Catastrófico   
M : Impacto moderado 
L : : Impacto leve o  Bajo   

 

 
Para asignar un nivel determinado se debe responder a la pregunta: ¿Cuánto afecta la 

materialización del riesgo el logro de los objetivos del proceso? La determinación del nivel 

de impacto se realizará con criterio propio, atendiendo el grado de afectación del objetivo 

a cumplir. (Véase ejemplo).  

c. Resultado (Columna L): En esta columna se aprecia el producto de multiplicar entre sí, 

los valores asignados a las variables “probabilidad por impacto”; Para ello, se realiza la 

operación a través de una matriz tres por tres, para realizar la operación de los valores: 

 

    IMPACTO 

    L M S 

PROBABILIDAD 1 2 3 

B 1 bajo bajo bajo 

M 2 bajo moderado moderado 

A 3 bajo moderado catastrofico 

 

d. Categoría de Riesgo (Columna M): Es la ubicación de la situación riesgosa en una escala 

de prioridades para su administración, con el objetivo de minimizar el riesgo. Se traduce en 

un porcentaje determinado, asociado a una escala de tres (3) colores: 

 Rojo,  

 Amarillo y  

 Verde. 
 

Los cuales se utilizan para asignar la prioridad en la atención de los riesgos. Para efectos del 

Sistema de valoración de riesgos de CEDELCA, tal y como se muestra en la tabla adjunta al 

final de este punto, se considera como prioridad de atención máxima (inmediata) y urgente, 

aquellos riesgos cuyos cocientes queden entre el 7 y 9 (color Rojo); con prioridad de 

atención media los riesgos cuyos cocientes se ubiquen entre el 3.1 y 6.9 (color Amarillo); y 

con prioridad baja los que presenten porcentajes entre el 1 y 3 (color Verde). (Véase 

ejemplo propuesto). 

ANALISIS DEL RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADO 
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PROBABILIDAD  IMPACTO   CATEGORIA 
DEL RIESGO A M B S M L 

(P x I) 
(3) (2) (1) (3) (2) (1) 

x   x   9 CATASTROFICO 

NOTA: Datos hipotéticos para ilustración y comprensión.  

Tabla para la Valoración del Riesgo Institucional por Proceso 

Esta tabla permite conocer el resultado de la asignación realizada a cada riesgo por proceso, 

tanto cualitativa como cuantitativamente. Dicho resultado surge de la multiplicación de las 

variables Probabilidad e Impacto.  

Tal y como se mencionó al inicio de este punto, para cada variable (Probabilidad e Impacto) 

se definieron tres categorías cualitativas, de la siguiente forma:  

Probabilidad:  
Alta = (A) 
Media  = (M)  
Baja  = (B)  
 

Impacto:  
Significativo o Catastrófico = (S) 
Moderado                       = (M) 
 Leve o Bajo                           =  (L) 
 

A las categorías cualitativas descritas anteriormente, se les asignó un valor de 3 a 1 en su 

respectivo orden, para calificar el riesgo en forma cuantitativa. Como resultado de esta 

combinación se obtienen 9 categorías de evaluación, a cada una de las cuales se le asigna 

un color que determina la prioridad de atención de los riesgos.  

Las nueve (9) categorías y sus correspondientes significados se detallan a continuación: 

BL: Riesgo con probabilidad de ocurrencia baja e impacto leve en la consecución de los 

objetivos del proceso. Su valor corresponde a uno (1), del valor máximo otorgable a un 

riesgo. Se identifica con color Verde que indica una prioridad de atención baja.  

ML: Riesgo con probabilidad de ocurrencia media e impacto leve en la consecución de los 

objetivos del proceso. Su valor corresponde a dos (2) del valor máximo otorgable a un 

riesgo. Se identifica con color Verde que indica una prioridad de atención baja.  

AL: Riesgo con probabilidad de ocurrencia alta e impacto leve en la consecución de los 

objetivos del proceso. Su valor corresponde a tres (3) del valor máximo otorgable a un 

riesgo. Se identifica con color verde que indica una prioridad de atención baja.  
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BM: Riesgo con probabilidad de ocurrencia baja e impacto moderado en la consecución de 

los objetivos del proceso. Su valor corresponde a dos (2) del valor máximo otorgable a 

un riesgo. Se identifica con color Verde que indica una prioridad de atención baja.  

MM: Riesgo con probabilidad de ocurrencia media e impacto moderado en la consecución 

de los objetivos del proceso. Su valor corresponde a cuatro (4) del valor máximo 

otorgable a un riesgo. Se identifica con color Amarillo que indica una prioridad de 

atención media. 

MA: Riesgo con probabilidad de ocurrencia alta e impacto moderado en la consecución de 

los objetivos del proceso. Su valor corresponde a seis (6) del valor máximo otorgable a 

un riesgo. Se identifica con color amarillo que indica una prioridad de atención media 

SB: Riesgo con probabilidad de ocurrencia alta e impacto leve en la consecución de los 

objetivos del proceso. Su valor corresponde a tres (3) del valor máximo otorgable a un 

riesgo. Se identifica con color verde que indica una prioridad de atención baja.  

MS: Riesgo con probabilidad de ocurrencia alta e impacto moderado en la consecución de 

los objetivos del proceso. Su valor corresponde a seis (6) del valor máximo otorgable a 

un riesgo. Se identifica con color amarillo que indica una prioridad de atención media.  

AS: Riesgo con probabilidad de ocurrencia baja e impacto significativo en la consecución de 

los objetivos del proceso. Su valor corresponde a nueve (9) del valor máximo otorgable 

a un riesgo. Se identifica con color rojo que indica una prioridad de atención inmediata.  

 

TABLA PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL POR 
PROCESO 

 PROBABILIDAD 

B  (1) M  (2) A   (3) 

IMPACTO  

L   (1) BL   
1 

ML 
2 

AL 
3 

M  (2) BM 
2  

MM  
4 

AM 
6 

S   (3) BS 
3 

MS 
6 

       AS  9 

 

3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.  

a. Medidas para Administrar el Riesgo (Columna N): Es el conjunto de acciones que el 

Área decide ejecutar para modificar, transferir, prevenir, atender o retener los riesgos 

identificados.  
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 “Medida para Modificar un riesgo. Consiste en afectar las causas que originan un 

riesgo asociado a la probabilidad y/o a la consecuencia, previo a que éste ocurra. 

 “Medidas para Transferir un riesgo. Consiste, en que un tercero soporte o comparta, 

parcial o totalmente, la responsabilidad y/o las consecuencias potenciales de que 

un riesgo se materialice.  

 Medidas para Prevenir un riesgo. Consiste en no llevar a cabo el proyecto, función 

o actividad o su modificación, para que logre su objetivo sin verse afectado por el 

riesgo.  

 Medidas para Atender un riesgo. Conlleva a actuar ante las consecuencias, si el 

riesgo se materializa.  

 Medidas para Retener un riesgo”. Consiste en no aplicar los otros tipos de medida, 

y estar en disposición de enfrentar las eventuales consecuencias, si lo considera 

inevitable, o si este se encuentra dentro de un nivel de tolerancia y se  decida 

asumir el riesgo, deberá emprender un proceso de tratamiento de riesgos. 

 

 b. Responsable y Plazo para la implementación de la medida (Columnas O y P): 

Independientemente del tipo de medida para la administración del riesgo que se elija; 

es indispensable que a cada medida se le asigne un responsable directo, sin que esto 

impida la participación de varios colaboradores del Área en su ejecución. Además, se 

requiere señalar el plazo de ejecución, en particular porque sus acciones serán incluidas 

en los Planes Operativos de cada Área y se dará seguimiento a su ejecución en forma 

continua.  

EJEMPLO: 

ADMINISTRACION DEL RIESGO 

Medidas para administrar el 
Riesgo 

Responsable 
Plazo para la implementación 

de la medida 

   

Establecimiento de un 
Programa para la 

concientización sobre la 
importancia de la 

planificación estratégica y 
operativa.| 

Mara Paz 30 de agosto de 

Gestionar espacio para la 
comunicación de avances en 

los compromisos 
institucionales. 

Juan Robles 30 de agosto de 
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 NOTA: Datos hipotéticos para ilustración y comprensión.  

Anexo No. 1 

MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL POR PROCESO SISTEMA 

ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO  CEDELCA S.A. E.S.P. 

 

 

 

 

Anexo No. 2 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

(El orden de los conceptos descritos en este glosario, es el mismo con que se desarrolló esta 

guía).  

V.- Sistema Específico de Valoración del Riesgo:  

a).- Ámbito de aplicación: En el contexto funcional y jurídico de CEDELCA, para determinar 

el nivel de riesgo institucional, se aplicarán las normas y principios específicos de valoración 

del riesgo, tomando como base los procesos que se desarrollan en cada una de sus Áreas, y 

posteriormente, adoptar los métodos de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y 

administrar el nivel de dicho riesgo.  

b).- Sistema Específico de Valoración del Riesgo de  CEDELCA S.A. ESP: definido como el 

conjunto de elementos de carácter administrativo y sustantivo, interrelacionados entre sí y 

ordenados por áreas y procesos, que posibilitan la identificación, análisis, evaluación, 

administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales.  

c).- Objetivo del Sistema de Valoración de Riesgo: Producir información que apoye la toma 

de decisiones orientada a ubicar a la institución en un nivel de riesgo aceptable, y así 

promover de manera razonable, el logro de los objetivos institucionales. 
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 1. Valoración del Riesgo: Identificación, análisis, evaluación, administración y revisión de 

riesgos institucionales, tanto, de fuentes internas (CEDELCA) como externas (Estado - 

Gobierno, instituciones  y ciudadanos en general), relevantes para la consecución de los 

objetivos. 

2. Identificación del Riesgo: Primera actividad del proceso de valoración del riesgo que 

consiste en la determinación y la descripción de los eventos, de índole interno y externo, 

que pueden afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos trazados. 

a. Riesgo: “Probabilidad de que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el 

cumplimiento de los objetivos fijados. 

 b. Evento: “Incidente o situación que podría ocurrir en un lugar específico, en un intervalo 

de tiempo particular. 

c. Causa de Riesgo: “Manifestación, características o variable mensurable u observable que 

indica la presencia de un riesgo, que lo provoca o modifica su nivel. Condición que origina 

un evento riesgoso y que provoca incertidumbre. 

d. Consecuencias: Conjunto de efectos derivado de la ocurrencia de una situación 

identificada como riesgosa expresada cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, 

perjuicios, desventajas o ganancias. 

3. Análisis de Riesgo: Segunda actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste 

en la determinación del nivel de riesgo a partir de la probabilidad y la consecuencia de los 

eventos identificados.  

 

a. “Análisis cualitativo: Descripción de la magnitud de las consecuencias potenciales, la 

probabilidad de que esas consecuencias ocurran y el nivel de riesgo asociado.  

b. Análisis cuantitativo: Estimación de la magnitud de las consecuencias potenciales de 

la probabilidad de que esas consecuencias ocurran y del nivel de riesgo asociado y 

determinado numéricamente.  

c. Probabilidad: Medida o descripción de la posibilidad de ocurrencia de un evento. Para 

nuestros efectos, la probabilidad se mide con una escala cualitativa de tres (3) 

categorías: (A) Alta, (M) Media, (B) Baja; y cada una con un valor cuantitativo de 3, 2 

y 1, respectivamente.  

d. Impacto: Efecto que produce la materialización del riesgo en los objetivos del Área. 

Para nuestros efectos, el impacto se mide en una escala cualitativa de tres (3) 

categorías: (S) Significativo, (M) Moderado, (L) Leve; y cada uno con un valor 

cuantitativo de 3, 2 y 1 respectivamente.  
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e. Categoría de Riesgo: Valor cualitativo que surge al combinar las variables probabilidad 

e impacto. Para nuestros efectos se dan nueve (9) posibles opciones, que se 

distinguen por los colores rojo, amarillo y verde. Brinda información para la definición 

de las medidas para administrar el riesgo. 

4.-  Administración del Riesgo: Tercera actividad del proceso de valoración del riesgo 

que consiste en la identificación, evaluación, selección y ejecución de medidas para la 

administración de riesgos.  

a. Medida para la administración del riesgo (medidas para minimizar el riesgo): 

Disposición razonada definida por la institución, previa a la ocurrencia de un 

evento para modificar, transferir, prevenir,  atender o retener riesgos. 

 

Aprobó 

 
______________________________ 
(Fdo)VICTOR LIBARDO RAMIREZ FAJARDO  
Gerente  
 
 
Proyectó 
 
____________________________ 
(Fdo) JUAN FRANCISCO MORA OBANDO 
Jefe de Control Interno y de Gestión  
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