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Misión 

Coadyuvar con la 

Administración Activa del 

ITCR en la formulación y 

establecimiento de las 

metodologías de auto 

evaluación y mejoramiento del 

sistema de control interno, así 

como en el diseño e 

implementación del sistema 

específico de valoración del 

riesgo, por medio de labores 

de facilitación,  asesora-

miento, normalización, 

monitoreo y vinculación. 

 

  Sabía  usted ... 
Problemas Típicos en el Proceso de Riesgo 

En una nota técnica reciente enumeraba ocho pasos como los componentes esenciales del 
proceso básico de riesgo. Estos son:  
 
1. Empezar (Inicio),  
2. Encontrar los riesgos (identificación),  
3. Establecer prioridades (evaluación del riesgo),  
4. Decidir qué hacer (planificación de la respuesta al riesgo),  
5. Llevar a cabo una acción (implementación de la respuesta),  
6. Contarlo a otros (reporte del riesgo) y  
7. Mantenerlo actualizado (revisiones de riesgos),  
8. Capturar las lecciones aprendidas (lecciones aprendidas sobre el riesgo).  
 
Aunque lógicamente esta secuencia de pasos tiene sentido, muchas organizaciones a 
menudo no incluyen los ocho pasos en su proceso de riesgo. Hay tres formas importantes 
en las que el proceso típico de riesgo produce errores. 
 
El problema más significativo es el fallo de convertir el análisis en acción. A pesar de 
acordar las respuestas al riesgo y asignar las acciones a los responsables del riesgo, es 
usual que no se haga nada. Una razón de esta falta de acción es que la mayoría de los 
procesos de riesgo no tienen ninguna “Implementación formal de la respuesta al riesgo” 
(paso 5 de la lista anterior). Solo se espera que los responsables del riesgo hagan lo que se 
les pide y completen las acciones acordadas. Una manera de animar a la acción es 
clarificar la relación entre el plan de trabajo y las respuestas al riesgo. Las acciones de 
riesgo necesitan tratarse de la misma manera que otras tareas, con un responsable 
acordado, un presupuesto y una fecha. Entonces deberían incluirse en el plan y revisarse. 
Si las respuestas al riesgo se ven como “acciones extras opcionales” pueden no recibir el 
grado de atención que merecen. Sin una “Implementación de Respuesta al riesgo” es 
probable que muchas respuestas al riesgo no ocurran y la exposición al riesgo no cambiará. 
 
En segundo lugar es normal no poner atención sobre el “Reporte del riesgo” en el proceso 
de riesgo (paso 6), a pesar de que cada uno diga que la comunicación es realmente 
importante. Una vez que el proceso de riesgo produzca sus resultados, es de esperar que 
cualquiera interesado en el riesgo necesite estos documentos. Sería mucho mejor tener un 
enfoque estructurado sobre la comunicación del riesgo. Esto produciría unos resultados a 
medida que presentan información específica sobre el riesgo para los involucrados en 
particular, diciéndoles lo que necesitan saber. Esto animará a cada involucrado a utilizar los 
resultados del proceso de riesgo para ayudarles a hacer mejor su trabajo, con toma de 
decisiones basadas en riesgos y en acción. Un paso de “Informe de Riesgo” nos asegurará 
que esta comunicación ocurre. 
 



 

 

 

Visión 

Constituirse en un órgano 

experto asesor en materia de 

control interno y sistema 

específico de valoración del 

riesgo, que permita el alcance 

de los objetivos 

institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡El Control 

Interno es tarea de 

todos! 
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Ingrese a nuestra 

 página WEB  

presionando  

AQUí 

 

Un tercer error igualmente vital en la mayoría de los procesos de riesgo es la carencia de 
revisión de “Lecciones Aprendidas sobre el riesgo” (paso 8). Esto está ligado al amplio 
malestar de fallo al identificar las lecciones aprendidas en puntos clave tales como el final 
de un proyecto o después de una decisión de negocio significativa. El no capturar estas 
lecciones niega a la organización la oportunidad de aprender de su experiencia y mejorar el 
desempeño en el futuro. Hay muchas lecciones relacionadas con el riesgo de las que 
aprender en cada situación incierta, y la inclusión de una revisión formal “Lecciones 
aprendidas sobre el riesgo” ayudará a capturarlas, como parte de una reunión de revisión 
genérica o como un evento separado. Tales lecciones incluyen identificar qué amenazas y 
oportunidades surgen de forma frecuente, encontrando qué respuestas al riesgo funcionan 
y cuáles no, y entendiendo el nivel de esfuerzo típicamente requerido para gestionar el 
riesgo de forma efectiva. 
 
Esta información adicional mejorará la efectividad del proceso de riesgo, y le ayudará a 
tener éxito más a menudo. 

 
Fuente:  Dr David Hillson 

david@risk-doctor.com 

 

 
 

 BUSCA EL AMBIENTE DE CONTROL 

 
 
 

 
 

La Unidad Especializada de Control Interno comunica que para los días 23,30 del mes 
marzo y los días 6, 13 de abril se impartirá el curso sobre Control Interno y Riesgos, 
próximamente se estará informando los detalles del mismo por medio del Programa de 
Capacitación del Departamento de Recursos Humanos. 
 
 
 

 
 
 

 

Otros 
 

http://www.itcr.ac.cr/intranet/departamentos/Control_Interno

