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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 ... 
 

¿Cómo definir “riesgo estratégico”? 
 

Afortunadamente esta pregunta sencilla tiene una respuesta sencilla. Pero contestar 
esta pregunta puede también ayudarnos a definir cualquier otro tipo de riesgo. 
Consideremos primero “riesgo estratégico”:  

 

 Una definición básica de riesgo es “la incertidumbre que importa”. Podemos 
expandir esto a una definición más formal tal como “cualquier incertidumbre que si 
ocurre afectará a alcanzar los objetivos”. O podemos simplificarlo, como la 
definición del estándar internacional de riesgos ISO31000:2009, donde riesgo es el 
“efecto de la incertidumbre en los objetivos”.  

 Así es que riesgo siempre implica incertidumbre. Pero el riesgo importa porque 
tiene el potencial de afectar a los objetivos.  

 Esto significa que cada riesgo debe estar ligado al menos a un objetivo. El riesgo no 
se puede definir en el vacío o sin un contexto. Siempre que encontremos un riesgo, 
también encontraremos algo que está “en riesgo”, que es nuestra habilidad para 
alcanzar nuestros objetivos.  

 Las organizaciones tienen diferentes tipos de objetivos, en un rango desde 
objetivos corporativos de alto nivel a objetivos operativos o técnicos de detalle. 
Cada tipo de objetivo puede ser afectado por la incertidumbre. Así que donde hay 
múltiples niveles de objetivos, hay múltiples niveles de riesgo.  

 Los funcionarios que están interesados en objetivos estratégicos necesitan saber 
sobre cualquier incertidumbre que pudiese afectar  su habilidad para alcanzar esos 
objetivos. Así pues ahora podemos definir qué es el riesgo estratégico. Es 
“cualquier incertidumbre que si ocurre afectará al alcance de los objetivos 
estratégicos”, y de esa forma es sencillo, porqué  podemos utilizar la misma idea 
para distinguir una variedad de riesgos, relacionándolos con un rango de objetivos 
diferentes. Por ejemplo:  

 

 Los riesgos de los proyectos son incertidumbres que afectarían al alcance de los 
objetivos del proyecto  

 Los riesgos técnicos afectan al alcance de objetivos técnicos  

 Los riesgos del entorno afectan a los objetivos del entorno  

 Los riesgos de reputación afectan a los objetivos de reputación  

 Los riesgos de seguridad afectan a objetivos de seguridad  

 Los riesgos personales afectan a objetivos personales,   etc. 



 

 

 

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! 

 

 

 

 
Elaborado por: 

MBA. Laura Granados R.  
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La característica distintiva de los riesgos estratégicos es que están ligados a objetivos 
estratégicos. Esto es también importante cuando consideramos al responsable del 
riesgo. Cada riesgo debe ser responsabilidad de la persona responsable del objetivo 
que fuese afectado. Así pues, los riesgos estratégicos usualmente tienen asignados 
responsables de la dirección, puesto que estas son las personas que son responsables 
de alcanzar los objetivos estratégicos. De la misma forma, los riesgos de los proyectos 
son normalmente responsabilidad del funcionario a cargo de cada proyecto, la mayoría 
de los riesgos técnicos son responsabilidad del personal técnico, y cada uno de 
nosotros tiene que tomar la responsabilidad de gestionar nuestros propios riesgos.  

 
Definir el riesgo a diferentes niveles es fácil. Empieza por los objetivos a ese nivel, y 
busca las incertidumbres que importan. Solo entonces podremos gestionar el riesgo 
donde quiera que lo encontremos. 

 

 
Fuente:  Dr David Hillson 

david@risk-doctor.com 

 

 
 
 

 

 BUSCA EL AMBIENT CONTROL 

 
 
 

 
 
 

Se informa que la CICI en coordinación con la UECI realizó el proceso 
de Valoración de Riesgo de la Estrategia Institucional, con el fin de 
aumentar la probabilidad de éxito del Plan Estratégico de cara al 2015. 
 
 
La Unidad Especializada de Control Interno comunica que en el mes de 
octubre se estará realizando el proceso de Autoevaluación 2012, por lo 
que le solicitamos su colaboración durante el desarrollo del proceso. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otros 
 


