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MDV: Diagnóstico de Control Interno. Calificación por
componentes
La calificación
general de la
Implementación del
Sistema de Control
Interno en la Entidad,
es de 3.0 sobre una
base de 5.0
«[…] Existen varias actividades que se han realizado;}sin
embargo, aún falta un gran contingente de acciones por
realizar, desarrollar y difundir en la entidad […]».
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Conceptos básicos

• El riesgo se define como la combinación de la
probabilidad de que se produzca un evento y
sus consecuencias negativas.
• Administración de riesgos es el término
aplicado a un método lógico y sistemático de
establecer el contexto, identificar, analizar,
evaluar, tratar, monitorear y comunicar los
riesgos asociados con una actividad, función o
proceso de una forma que permita a las
organizaciones minimizar pérdidas y
maximizar oportunidades.
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Identificación. Clasificación de riesgos
• Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad.
• Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte
operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de
deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en
la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual
conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los
compromisos institucionales.
• Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad
que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados
financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre
los bienes de cada entidad.
• Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para
cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general
con su compromiso ante la comunidad.
• Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la Entidad para que la
tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la entidad
y soporte el cumplimiento de la misión.
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Evaluación de riesgos

NIVEL DE PROBABILIDAD
Nivel Descripción
1
2

Improbable

NIVEL DE IMPACTO

Concepto

Nivel

Descripción

Concepto

Puede ocurrir en algún momento

1

Insignificante

El riesgo tiene un efecto nulo o pequeño, en el desarrollo
del proceso - baja perdida financiera

2

Menor

El desarrollo del proceso sufre un daño menor - Con
perdida financiera menor

Poco probable / Puede ocurrir sólo en circunstancias
excepcionales
Raro

3

Probable

Probablemente ocurriria en la
mayoria de circunstancias

3

Moderado

El desarrollo del proceso sufre un deterioro, dificultando
o retrazando su cumplimiento - Con afectación financiera

4

Potencial

Puede ocurrir en la mayoría de
circunstancias

4

Mayor

El desarrollo del proceso es afectado significativamente Pérdida financiera mayor

5

Casi cierto

Se espera que ocurra en la mayoria de
circunstacias

5

Catastrofico

El proceso es gravemente dañado - Enorme perdida
financiera
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