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RESUMEN 

Este documento propone el uso del marco COSO E.R.M. 2017 como una herramienta de gestión 

de riesgos, hoy en día las entidades gubernamentales se encuentran en medio de una época de 

transformación.  

Una entidad de la Administración pública, tiene la necesidad de una metodología para el diseño 

de un marco integrado de gestión de riesgos presentada en base al marco COSO E.R.M. 2017, 

que permitiría la consecución de objetivos institucionales. 

La gestión de riesgos en conjunto con el control interno, constituyen una herramienta necesaria 

para el logro de objetivos institucionales, tanto en el proceso de definición de las estrategias 

como en la ejecución de los principios. Sin embargo, la aparición de la era de la información 

en las últimas décadas seguida de una falta de cultura organizacional, hizo que muchos 

procesos, actividades, transacciones, servicios y otros, queden expuestos a diferentes tipos de 

riesgos. 

El Marco de Gestión de Riesgo Empresarial – Gestión del Riesgo Empresarial - Integrando 

Estrategia y Desempeño - COSO E.R.M. 2017 considera algunos cambios como ser: 

Consideración de la cultura dentro de la gestión de riegos, contempla la misión, visión y los 

valores de las organizaciones, considera a la planeación estratégica y la administración del 

riesgo desde la identificación, valoración, evaluación y gestión del riesgo; también considera la 

alineación de la estrategia y los objetivos del negocio con la gestión de riegos. Y posteriormente 

se evalúan según el apetito por el riesgo y capacidad del riesgo.  



 

ABSTRACT 

This document proposes the use of the COSO E.R.M. 2017 standard as a risk management tool, 

today government entities are in the midst of a time of transformation.  

A public administration entity needs a methodology for the design of an integrated risk 

management framework presented on the basis of COSO E.R.M. 2017, which would enable 

institutional objectives to be achieved. 

Risk management, in conjunction with internal control, are a necessary tool for the achievement 

of institutional objectives, both in the process of defining strategies and in the implementation 

of principles. However, the emergence of the information age in recent decades followed by a 

lack of organizational culture, caused many processes, activities, transactions, services and 

others to be exposed to different types of risks. 

The Business Risk Management Framework – Business Risk Management - Integrating 

Strategy and Performance - COSO E.R.M. 2017 considers some changes such as: Consideration 

of culture within irrigation management, contemplates the mission, vision and values of 

organizations, considers strategic planning and risk management from identification, valuation, 

assessment and risk management; also considers aligning strategy and business objectives with 

irrigation management.  And then evaluated based on risk appetite and risk capacity. 
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INTRODUCCION 

A nivel internacional el desarrollo económico de los países ha evidenciado que una de las 

debilidades que enfrentan diferentes organizaciones es el vulnerable sistema de control interno 

que se aplica, ya que en la mayoría de las situaciones no ayuda a mitigar los riesgos a los que la 

entidad se ve expuesta, peor aún, no sirve de herramienta para prever situaciones que afecten las 

operaciones en marcha. Esta es una situación que se presenta en todos los contextos de sectores 

económicos. En diferentes países, por falta de previsiones oportunas, se han suscitado eventos 

perjudiciales que han ocasionado grandes inconvenientes económicos, políticos y sociales. 

La junta COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway, traducido como 

Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway), es una Comisión voluntaria 

constituida por representantes de organizaciones en EEUU, para proporcionar liderazgo 

intelectual y académico, frente a tres temas interconectados: gestión del riesgo empresarial 

(ERM), control interno, y la disuasión del fraude. Las organizaciones son: 

⁃ La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) 

⁃ El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

⁃ Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI) 

⁃ Instituto de Auditores Internos (IIA) 

⁃ Instituto de Contadores Administrativos. 

A partir de la publicación del informe COSO (Control Interno – Marco Integrado) en septiembre 

de 1992, ha surgido en forma impresionante la atención hacia la optimización del control interno 

y un mejor gobierno corporativo, el cual fue derivado de la presión pública para un mejor manejo 

de los recursos privados o públicos en cualquier tipo de organización o entidad, esto ante los 

numerosos escándalos, casos de crisis financieras o fraudes. 

A partir de la divulgación del informe COSO se han publicado diversos modelos de control y 

Gestión de riesgos E.R.M. Enterprise Risk Management – Gestión del Riesgo Empresarial, así 

como numerosos lineamientos para un mejor gobierno corporativo, debido a la gran aceptación 

de la que ha gozado, desde su publicación en 1992, el Informe COSO se ha convertido en el 

estándar de referencia para su aplicación en ámbitos administrativos y financieros. 

La Junta de COSO publicó en 2004 el Marco integrado Gestión de riesgos empresariales. Durante 

la última década, esa publicación ha ganado una amplia aceptación por parte de las entidades en 
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sus esfuerzos por gestionar el riesgo. Sin embargo, a lo largo de ese período, la complejidad del 

riesgo ha cambiado, han surgido nuevos riesgos y tanto las juntas como los ejecutivos han 

mejorado su conocimiento y supervisión de la gestión de riesgos al tiempo que solicitan una mejor 

presentación de informes sobre riesgos. El marco COSO E.R.M. Gestión de riesgos: integración 

con estrategia y desempeño, es la actualización de la publicación de 2004, abordando la evolución 

de la gestión de riesgos y la necesidad de que las organizaciones mejoren su enfoque de gestión 

de riesgos para satisfacer las demandas de un entorno en evolución. Es un marco conciso para 

aplicar la gestión de riesgos dentro de cualquier organización para aumentar la confianza de la 

dirección y de las partes interesadas. 

El marco actualizado, destaca la importancia de considerar el riesgo tanto en el proceso de 

establecimiento de estrategias y objetivos como en la conducción del desempeño.  

La primera parte de la publicación actualizada, ofrece una perspectiva sobre los conceptos y 

aplicaciones actuales sobre la gestión integral de riesgos. La segunda parte, el Marco, está 

organizada en cinco componentes fáciles de entender que se adaptan a diferentes puntos de vista, 

estructuras operativas, mejorando la estrategia y la correcta toma de decisiones. 

Ante esto, la gestión de riesgos aparece para dar solución a las necesidades que se presentan ante 

diversas amenazas, incertidumbres y eventos de riesgo a los que están expuestas todas las 

actividades que forman parte del desarrollo de una entidad. 

A nivel internacional, para el sector gubernamental la INTOSAI (Organización Internacional de 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores - International Organization of Supreme Audit 

Institution), surge como otro referente normativo, el mismo cuenta con normas de control interno 

para el sector público denominada Guía para las normas de control interno del sector público 

(INTOSAI GOV 9100). La Guía de INTOSAI de 1992, para las normas de control fue concebida 

como un documento vital que refleja la visión de promover las normas para el diseño, 

implementación, y evaluación del control interno. La misma se considera un referente para el 

entendimiento inicial sobre los componentes del control interno, y a la vez conocer el componente 

de evaluación de riesgos. 

La gestión de riesgos, tiene gran importancia en el proceso de establecimiento de estrategias como 

en la conducción del desempeño en las entidades tanto públicas como privadas. Es un instrumento 

que colabora con la alerta temprana de riesgos actuales o riesgos que tienen posibilidad de 

materializarse en un futuro. Es por ello que el reto al que se enfrentan hoy las entidades y los 
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profesionales del riesgo no es solo romper el mito referido a que la gestión o administración del 

riesgo se relaciona solo con estar coberturados o asegurados, sino que se tiene que involucrar a 

todo el personal en el manejo y gestión de los riesgos, de tal manera que se puedan reducir el 

impacto y la probabilidad de ocurrencia de los mismos en las operaciones. 

Casares San José Martí & Lizarzaburu Bolaños, (2016) en su libro Gestión Integral de Riesgos 

Empresariales Enfoque: ISO 31000, menciona que el análisis de oportunidades y amenazas, 

incertidumbres y los riesgos o eventos al riesgo a los que están sometidas todas las actividades de 

cualquier organización, sin importar su diligencia o tamaño, son conocidas en la actualidad como 

gestión de riesgo, un término antes utilizado para referirse específicamente a accidentes 

operacionales, enfermedades, incendios o catástrofes naturales, entre otros, que pueden afectar el 

logro de los objetivos de cualquier tipo de empresa y alterar los sistemas de gestión. 

La gestión de riesgos es una etapa fundamental en la evaluación financiera y económica. Se trata 

de un enfoque riguroso en todos los niveles de desarrollo sobre los eventos o sucesos analizados, 

lo que requiere información de todas las áreas de interés, externas e internas. 

En nuestro ámbito, y entrando en materia respecto a la entidad estudiada, aglomera a las personas 

naturales o jurídicas que celebran diferentes tipos de contratos, operaciones, transacciones sean 

adquisiciones, actos administrativos, procesos judiciales, prestación de servicios, venta de valores 

judiciales y otros, reguladas dentro del ordenamiento jurídico vigente.  

Dentro de la estructura organizativa del Órgano Judicial se encuentra el Consejo de la 

Magistratura, como ente fiscalizador, de control y generador de políticas de gestión. También está 

compuesta por el estamento judicial con el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 

Tribunal Agroambiental y la Dirección Administrativa y Financiera, en las que se suscitan 

operaciones de distinta índole, llegando a concebir la necesidad de una metodología para diseñar 

un marco para la administración de riesgos.  
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CAPITULO I 

DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación se dirige principalmente al sector público y específicamente 

a las operaciones del caso propuesto, donde la entidad carece de un marco integrado para el 

análisis de riesgos actualizado, siendo una situación que la sitúa al margen de un sistema de 

control interno y de gestión de riesgos adecuado, lo cual genera la necesidad de una metodología 

que les permita diseñar un marco integral para la gestión de riesgos y a través de este puedan 

fortalecer la fiabilidad en los procedimientos, servicios, trámites entre otros, que se brindan a la 

población y se desarrollan al interior de la entidad. 

En nuestro medio aún no se cuenta con un análisis completo sobre los beneficios que conllevan 

aplicar el Marco Integrado de gestión de riesgos COSO E.R.M. 2017 en instituciones públicas, 

asimismo, la falta de una metodología para el diseño de un sistema de control interno integrado 

con la gestión de riesgos, hace que muchas veces pueda resultar difícil de aplicar en la práctica un 

estándar de referencia internacional, y más aún si su cumplimiento no es obligatorio. 

El servicio a la población tiene matices burocráticos en el sector público, matices que demoran la 

obtención del mismo, cumplimiento de plazos máximos y mínimos en los trámites, procesos libres 

de sesgo, riesgos no gestionados, incumplimiento a normativa vigente, lo cual incide en el 

desarrollo, otorgación de un servicio óptimo y de calidad hacia el usuario. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

La Administración Pública o gubernamental carece de un marco integrado para el análisis de 

riesgos actualizado, siendo una situación que los posiciona al margen de un sistema de control 

interno de calidad y la gestión integral de riesgos, lo cual genera la necesidad de una metodología 

que les permita diseñar un marco integral para la gestión de riesgos y a través de estos puedan 

administrar los riesgos antes de que se materialicen y afecten las operaciones de la entidad.  

Por todo lo mencionado anteriormente y en términos más concretos el problema objeto de estudio 

del presente proyecto de investigación, se formula como sigue: 
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¿El desarrollo de una metodología para el diseño de un marco integrado de gestión de riesgos para 

una entidad Pública: Consejo de la Magistratura - Órgano Judicial, permitirá la consecución de 

objetivos relacionados; cumplimiento, procesamiento, identificación, análisis y posterior gestión 

de riesgos para informarlos oportunamente en mejora de las operaciones, eficiencia y eficacia de 

la información y el cumplimiento de las leyes? 

1.3 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS O PROPOSITOS 

1.3.1 PROPÓSITO GENERAL 

Los propósitos planteados, que determinan el objetivo del proyecto, se establecen a través del 

propósito general, el cual sustenta el contenido de la propuesta en base al cumplimiento de los 

propósitos específicos. Para lo cual se plantea de manera general: 

Presentar una propuesta de una metodología para el diseño de un marco integrado de gestión de 

riesgos para una entidad de la Administración Pública, caso: Consejo de la Magistratura - Órgano 

Judicial. 

1.3.2 PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

⁃ Realizar un diagnóstico acerca del Marco Integrado COSO E.R.M. (versión 2017) con la 

finalidad de mostrar la importancia de una metodología para el diseño aplicable al caso 

propuesto. 

⁃ Proponer la metodología para el diseño de un marco integrado de gestión de riesgos para 

una entidad del sector gubernamental, mediante el Caso: Consejo de la Magistratura - 

Órgano Judicial 

1.4 FORMULACION DE HIPOTESIS 

La hipótesis, correspondiente al presente trabajo de investigación, se presenta como sigue: 

Al establecer una metodología para el diseño de un marco integrado de gestión de riesgos para 

una Entidad Pública, caso Consejo de la Magistratura - Órgano Judicial, basado en el Marco 

Integrado COSO E.R.M. 2017, se contribuirá estratégica y operativamente al logro de los 

objetivos relacionados y gestión de riesgos del ente encargado de la generación de políticas, 

control y fiscalización como lo es el Consejo de la Magistratura para el Órgano Judicial. 
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1.4.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

En base a la formulación de la hipótesis planteada, se desprende las siguientes variables: 

Variable independiente: Metodología para el diseño de un marco integrado de gestión de 

riesgos. 

Variable dependiente: Logro de objetivos y gestión de riesgos. 

Variable moderante: Consejo de la Magistratura - Órgano Judicial. 

1.5 JUSTIFICACION 

1.5.1 JUSTIFICACION METODOLOGICA 

La elaboración del diseño de un marco integrado en una entidad pública, necesitara métodos 

científicos para situaciones que puedan ser investigadas por la ciencia económica administrativa. 

La elección de una metodología es clave para delimitar y establecer las pautas de trabajo para 

alcanzar los objetivos establecidos. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

1.5.2.1 Académica 

La unidad de Postgrado de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, exige la 

elaboración de un proyecto de investigación, que justifique los conocimientos adquiridos a nivel 

de maestría y su relación con la práctica. Para cumplir este cometido, se pretende elaborar una 

metodología para el diseño de un marco integrado de gestión de riesgos para una entidad pública, 

que plantee una posible solución al problema expuesto, y a la vez permita poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

1.5.2.2 Teórica 

La presente investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre el 

diseño de un marco integrado basado en el marco COSO E.R.M. 2017 como instrumento de 

análisis y gestión del riesgo a objeto de contribuir con la identificación, análisis y posterior gestión 

de riesgos para informarlos de forma oportuna en mejora de las operaciones, eficiencia, eficacia 

de la información y el cumplimiento de la normativa.  
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Para el logro de competencias de investigación científica y teórica en la educación superior, 

profesional y post gradual. Cuyos resultados podrán sistematizarse en una propuesta para ser 

incorporado como conocimiento avanzado hacia las ciencias administrativas, mejorando el nivel 

de desempeño en una entidad del sector público. 

1.5.2.2.1 Fuentes de Información 

Para una adecuada utilización y distinción, las fuentes de información fueron separadas en: 

a) Fuentes primarias 

Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y están 

destinadas a proporcionar datos de primera mano. Las fuentes de información primaria a las que 

se accederán son: 

Gestión del Riesgo Empresarial Integrando Estrategia y Desempeño (COSO E.R.M. 2017), 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, publicado en junio 2017. 

Asimismo, el Marco Integrado de Control Interno (COSO 2013), Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, publicado en mayo 2013. Normas de Control Interno 

emitidas y/o publicadas por diferentes entidades u Organismos Internacionales y otros libros 

relacionados a control interno y gestión del riesgo. 

b) Fuentes secundarias 

Procesan la información de primera mediante compilaciones, resúmenes, listados y cuadros de 

referencias publicadas en un área del conocimiento en particular. Por tanto, constituyen, fuentes 

complementarias o adicionales que coadyuvan al desarrollo de la investigación. Las fuentes de 

información secundarias que se accederán son: Publicaciones relacionadas al control interno y 

gestión del riesgo. Así como a los artículos publicados por diferentes autores y material referente 

a la entidad estudiada, revistas, periódicos, anuarios y otros. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

La presente investigación fue concretada porque existe la necesidad de realizar una indagación 

científica en relación al diseño de un marco integrado de gestión de riesgos para una entidad 

Pública, con el propósito de informar oportunamente sobre los riesgos identificados en base a un 

análisis de riesgos, posteriormente mejorar los procedimientos, operaciones, eficiencia y eficacia 

de la información y el cumplimiento de las leyes. 



8 

 

En virtud de lo anterior, el propósito general planteado en la investigación será alcanzado tomando 

en cuenta los métodos necesarios y procedimientos de mayor relevancia para la investigación. 

1.5.3.1 TECNICAS PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas para la recopilación de información aplicadas son: 

1.5.3.1.1 Entrevista personal 

Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el cuestionario a los 

participantes; el primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. 

1.5.3.1.2 Cuestionarios o encuestas 

Este será uno de los instrumentos que más utilizaremos y este consistirá en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir. Básicamente se considerarán dos tipos de 

preguntas: cerradas y abiertas. 

1.5.3.1.3 Observación 

Este método de recolección de información consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías.  

1.6 DELIMITACION TEMPORAL Y ESPACIAL 

1.6.1 TEMPORAL 

El alcance del proyecto de investigación está determinado por la metodología para diseñar un 

marco integrado en base al marco COSO E.R.M. 2017 referente a la gestión de riesgos para el 

Consejo de la Magistratura – Órgano Judicial en el periodo que comprenden las gestiones del 

2020 al 2021.  

1.6.2 ESPACIAL 

El alcance del presente trabajo está determinado en relación al tema fundamentado o sustentado 

con la información compilada, específicamente para el ámbito gubernamental llamado también 

Administración Pública, se propone el diseño para su consideración en primera instancia en el 

departamento de La Paz y posteriormente en otros Distritos Judiciales a nivel nacional. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Se presenta algunas consideraciones respecto al enfoque de investigación. Así de acuerdo a 

Hernández Sampieri (2014): Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles 

elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta 

ahora, las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos. 

Asimismo, define: Enfoque cualitativo, utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

El presente trabajo de investigación utiliza el enfoque cualitativo, por lo que se hace una 

descripción cualitativa de los cinco componentes y 20 principios del Marco de Gestión de Riesgos 

Empresariales integración con la Estrategia y el Desempeño COSO E.R.M. 2017, diseño que 

puede llegar a considerar una entidad de la Administración pública para lograr administrar los 

riesgos como ser: los riesgos operativos, riesgos de información, riesgos de fraude, los riesgos 

legales y otros riesgos. 

Es necesario puntualizar que, en el presente trabajo de investigación, si bien contiene la 

formulación de hipótesis, que según Hernandez (2014) la define como guía de investigación o 

estudio. (…) se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. 

La misma no se llegará a comprobar ni validar, ya que la investigación se enmarca dentro del 

enfoque cualitativo al realizarse una recolección, análisis de información y descripción cualitativa 

sobre el marco COSO E.R.M. 2017. Al respecto; “En la mayoria de los estudios cualitativos no 

se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se 

recaban mas datos; son un resultado del estudio” (Hernandez, 2014, p.3) 

2.2 REFERENCIA TEORICA Y CONCEPTUAL 

2.2.1 DEFINICIÓN DE RIESGO 

La definición de riesgo e incertidumbre mencionan que la estrategia y los objetivos de 

una entidad pueden verse afectados por eventos potenciales. La falta de previsibilidad 

completa de un evento que ocurre (o no) y su impacto relacionado crea incertidumbre 
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para una organización. Existe incertidumbre para cualquier entidad que se propone 

alcanzar estrategias futuras y objetivos. En este contexto, “El riesgo se define como: La 

posibilidad de que ocurran eventos que afecten el logro de la estrategia y los objetivos” 

(COSO, 2017, p. 9). 

“Riesgo posibilidad de que suceda algo que tendrá impacto en los objetivos. Se mida en términos 

de consecuencia y posibilidad de ocurrencia” (Estupiñan, 2014, p. 91) 

Según la ISO 31000 (2009), el riesgo se define como la incertidumbre que surge durante 

la consecución de un objetivo. Se trata, en esencia, circunstancias, sucesos o eventos 

adversos que impiden el normal desarrollo de las actividades de una empresa y que, en 

general, tienen repercusiones económicas para sus responsables. Proveniente del italiano 

risicare (en español: desafiar, retar, enfrentar), de modo que al concepto también se le 

asocia a toda probabilidad de pérdida. Otros sinónimos con los que suele guardar una 

relación directa son los de peligro, amenaza, perjuicio o daño. 

2.2.2 DEFINICIÓN DE E.R.M. GESTION DEL RIESGO 

La definición de la gestión del riesgo engloba a toda la entidad, al igual que el control interno. 

También brinda una seguridad razonable en las operaciones de la entidad. 

Es un proceso efectuado por la junta de directores de una entidad, por la administración 

y por otro personal, aplicado en el establecimiento de la estrategia y a través del 

emprendimiento, diseñado para identificar los eventos potenciales que pueden afectar la 

entidad. y para administrar los riesgos que se encuentran dentro de su apetito por el 

riesgo, a fin de proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de 

la entidad (Estupiñan, 2014, p. 80) 

“La gestión de riesgos empresariales se centra en gestionar los riesgos para reducir la probabilidad 

de que ocurra un evento y en gestionar el impacto cuando ocurre uno” (COSO, 2017, p. 8) 

2.2.3 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO 

EMPRESARIAL E.R.M. 

En la década de 1970 a 1980 existieron diversos casos en empresas que presentaron informes 

financieros fraudulentos, tal situación impulsó acciones correctivas. 

“Organizaciones de contaduría, patrocinaron la creación de la Comisión Nacional denominada 

Comission Treadway 1985, con la finalidad de identificar las causas asociadas con la presentación 
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de informes financieros fraudulentos y recomendar posibles acciones para disminuir su 

incidencia” (Coronel, 2016, p. 73) 

Las instituciones que fueron participes en la comisión fueron: 

“American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), American Accounting Association 

(AAA), The Institute of Internal Auditors (IIA), Institute of Management Accountants (IMA), y 

Financial Executives Institute (FEI)” (Coronel, 2016, p. 73) 

Fue de esta manera la creación de comités de auditoría y organizaciones constituyendo el Comité 

de Organizaciones Patrocinadoras - Committee of Sponsoring Organizations COSO. 

Según Estupiñan (2014), en su obra Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría 

interna, menciona: El periodo de desarrollo de la estructura conceptual estuvo 

caracterizado por una serie de escándalos y fracasos en negocios de alto perfil en los que 

inversionistas, personal de la compañía, y otros sufrieron tremendas perdidas, en el 

periodo subsiguiente a ello hubo demandas por gobierno corporativo y administración 

de riesgos enriquecidos, con nuevas leyes, regulaciones, y estándares de registro. Se hizo 

más imperativa la necesidad de una estructura conceptual de administración de riesgos 

del emprendimiento, que proveyera principios y conceptos clave, un lenguaje común y 

dirección y orientación claros, COSO considera que la administración de riesgos 

satisface esta necesidad, y espera que será ampliamente aceptada por compañías y otras 

organizaciones. Entre los factores que más se destacan se encuentra la Sarbanes – Oxley 

Act of 2002 en los Estados Unidos, y el hecho de que se haya promulgado extiende los 

ya exigentes requerimientos para que las compañías públicas mantengan sistemas de 

control interno, requiriendo que la administración certifique y el auditor independiente 

ateste sobre la efectividad de esos sistemas, sirve como el estándar ampliamente 

aceptado. 

La administración de riesgos con su conceptualización desde la emisión del COSO II 2004 

integra, amplia lo relacionado con el control interno, proveyendo un centro de atención más 

robusto y extensivo sobre el tema amplio de la administración de riesgos. 

El concepto evoluciono ya con el COSO 2017 amplio su alcance con 5 componentes y 20 

principios interrelacionados. En otras palabras, el concepto evoluciono para el logro de 

objetivos, obteniendo una seguridad que sea razonable dentro de las operaciones de la 
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entidad, por otro lado, identificando, analizando, evaluando y reportando los riesgos que 

puedan suscitarse. 

2.2.4 APETITO DE RIESGO 

“La entidad define el apetito por el riesgo en el contexto de la creación, conservación y realización 

de valor. El apetito al riesgo es la cantidad de riesgo que la entidad está dispuesta aceptar en su 

búsqueda de valor” (COSO, 2017, p. 11) 

No existe un apetito al riesgo estándar o correcto que se aplique a todas las entidades. 

La administración o gerencia y el directorio eligen su apetito al riesgo con la 

comprensión completa de los elementos implicados dentro del análisis de riesgos. El 

apetito por el riesgo puede abarcar una descripción única o varias representaciones que 

alinean y especifican colectivamente los tipos aceptables y la cantidad de riesgo. Hay 

una variedad de enfoques disponibles para determinar el apetito por el riesgo, incluida 

la facilitación de discusiones, la revisión de los objetivos de desempeño pasados y 

actuales y el modelado. Al determinar el apetito por el riesgo, las organizaciones pueden 

considerar a las partes interesadas como se indica en la discusión sobre el contexto 

empresarial. Depende de la administración comunicar el apetito por el riesgo acordado 

en varios niveles de detalle en toda la entidad. Con el apoyo de la junta, la administración 

también revisa y refuerza el apetito por el riesgo a lo largo del tiempo a la luz de 

consideraciones nuevas y emergentes (COSO, 2017, p. 50) 

2.2.5 PERFIL DE RIESGO 

Una vez se identifiquen todos los riesgos que posiblemente se materialicen o afecten a la entidad, 

formaran un perfil de riesgo. 

“Los riesgos identificados forman colectivamente un perfil de riesgo para cada opción. Es decir, 

diferentes estrategias producen diferentes perfiles de riesgo. La administración y el directorio usan 

estos perfiles de riesgo al decidir la mejor estrategia a adoptar, dado el apetito al riesgo de la 

entidad” (COSO, 2017, p. 55) 

2.2.6 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

El sistema de control es un proceso efectuado por la administración y el personal en la entidad, 

consiste en políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad razonable a la 
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administración, para que la entidad alcance sus objetivos y metas. Por lo general, estas políticas 

y procedimientos a menudo se les denomina controles. 

Para Arens, Elder & Beasley (2007), la administración cuenta con tres objetivos amplios 

para el diseño de un sistema de control interno efectivo: 

1. Confiabilidad de los informes financieros. Tal y como se analizó en el capítulo 6, la 

administración es responsable de preparar los estados financieros para los inversionistas, 

los acreedores y otros usuarios. La administración tiene la responsabilidad legal y 

profesional de asegurarse de que la información se presente de manera imparcial de 

acuerdo con los requisitos de información, como los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. El objetivo del control interno efectivo sobre los informes 

financieros es cumplir con las responsabilidades de los informes financieros. 

2. Eficiencia y eficacia de las operaciones. Los controles dentro de una empresa tienen 

como objetivo invitar al uso eficaz y eficiente de sus recursos con el fin de optimizar las 

metas de la compañía. Un objetivo importante de estos controles es la información 

financiera y no financiera precisa de las operaciones de la empresa para tomar 

decisiones. 

3. Cumplimiento con las leyes y reglamentos. La Sección 404 requiere que todas las 

compañías públicas emitan un informe referente a la eficacia de la operación del control 

interno sobre los informes financieros. Además de las disposiciones legales de la 

Sección 404, se requiere que las organizaciones públicas, no públicas y sin fines de lucro 

sigan varias leyes y reglamentaciones. Algunas sólo tienen una relación indirecta con la 

contabilidad, como las leyes de protección ambiental y derechos civiles. Otras tienen 

relación con la contabilidad, como las reglamentaciones de impuestos sobre la renta y el 

fraude. La administración diseña sistemas de control interno para llevar a cabo los tres 

objetivos. El objetivo del auditor al enfocarse en los estados financieros y en la auditoría 

de controles internos son los controles relacionados con la confiabilidad de los informes 

financieros, además de los controles relacionados con las operaciones y el cumplimiento 

de las leyes y reglamentos que pueden afectar de manera importante los informes 

financieros. 
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2.2.7 DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO SEGÚN EL MARCO COSO E.R.M. 2017 

El control interno según el marco se define de la siguiente manera: 

La gestión de riesgos empresariales incorpora algunos conceptos de control interno. Es 

el proceso que una entidad pone en práctica para proporcionar una seguridad razonable 

de que se alcanzarán los objetivos. El control interno ayuda a la organización a 

identificar y analizar los riesgos para lograr esos objetivos y cómo gestionar los riesgos. 

Permite que la administración se mantenga enfocada en las operaciones de la entidad y 

la búsqueda de sus objetivos de desempeño mientras cumple con las leyes y regulaciones 

relevantes. Sin embargo, tenga en cuenta que algunos conceptos relacionados con la 

gestión de riesgos corporativos no se consideran dentro del control interno (por ejemplo, 

los conceptos de apetito por el riesgo, tolerancia, estrategia y objetivos se establecen 

dentro de la gestión de riesgos corporativos, pero se consideran condiciones previas del 

control interno (COSO, 2017, p. 6) 

Según la INTOSAI GOV 9100 (2004) El control interno es un proceso integral efectuado 

por la gerencia y el personal, y está diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar 

una seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se 

alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales: 

Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las operaciones. 

Cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad, el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables. Finalmente, la salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, 

mal uso y daño. 

El control interno es un proceso integral dinámico que se adapta constantemente a los 

cambios que enfrenta la organización. La gerencia y el personal de todo nivel tienen que 

estar involucrados en este proceso para enfrentarse a los riesgos y para dar seguridad 

razonable del logro de la misión de la institución y de los objetivos generales. El control 

interno en las organizaciones del sector público debería ser entendido dentro del 

contexto de las características específicas de estas organizaciones, es decir su enfoque 

para lograr objetivos sociales o políticos; la utilización de los fondos públicos; la 

importancia del ciclo presupuestario; la complejidad de su funcionamiento (esto llama 

a hacer un balance entre los valores tradicionales como la legalidad, integridad y 
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transparencia, y los modernos valores gerenciales como eficiencia y eficacia) y el gran 

espectro correspondiente de su responsabilidad pública. 

El control interno está compuesto por todos los sistemas y procesos que establece la 

dirección de la empresa con la finalidad de maximizar la eficiencia de las operaciones, 

obtener información financiera confiable, mantener la seguridad de los activos y cumplir 

las leyes a las que está sujeta la empresa. Todas las organizaciones internacionales 

relacionadas con información financiera y dese los cambios y progresos en la 

administración de empresas, han tenido diferentes conceptos de control interno, 

inclusive los primeros conceptos solo apuntaban a evitar el fraude (Coronel, 2016, p. 

73) 

2.2.8 RESPONSABILIDAD POR EL CONTROL INTERNO Y LA GESTION DEL 

RIESGO 

De acuerdo con los conceptos de control interno y de gestión del riesgo, la responsabilidad de su 

implantación recae en el alto mando ejecutivo, gerencia, máxima autoridad ejecutiva, 

descendiendo a los mandos operativos. 

“La responsabilidad de implantar un adecuado control interno, que atienda a las necesidades y 

actividades de la empresa, es de la gerencia” (Coronel, 2016, p. 82) 

Asimismo, en 2016, Coronel explica que los conceptos de seguridad razonable se refieren a lo 

que el control interno proporciona, sin ser una seguridad absoluta. Lo que vendría a ser lo ideal. 

También se considera el concepto de limitación inherente donde el control interno no debe 

considerarse totalmente eficaz. A estos conceptos se añade la gestión del riesgo, al igual que el 

control interno, la implantación de la gestión del riesgo la tiene la gerencia o directorio de una 

entidad, sin embargo, puede situarse en las demás unidades organizacionales. 

“Cada quien en una entidad tiene alguna responsabilidad por la administración de riesgos. La 

última instancia responsable es el director ejecutivo, jefe y por lo tanto debe asumir la supervisión. 

Los otros administradores apoyan la filosofía de administración de riesgos de la entidad, otro 

personal de la entidad es responsable por la ejecución de la administración de E.R.M. de acuerdo 

con las directivas y protocolos que se establecen” (Estupiñan, 2014, p. 84) 

En 2004, la INTOSAI GOV 9100 menciona que todos en una organización tienen 

responsabilidad por el control interno: 
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Gerentes Son los responsables directos por todas las actividades de una organización, 

incluyendo el diseño, la implantación, la supervisión del funcionamiento correcto, el 

mantenimiento y la documentación del sistema de control interno. Sus responsabilidades 

varían de acuerdo a su función en la organización y las características de la organización. 

Auditores Internos examinan y contribuyen a la continua efectividad del sistema de 

control interno a través de sus evaluaciones y recomendaciones y por lo tanto 

desempeñan un papel importante en un control interno efectivo. Sin embargo, no tienen 

una responsabilidad general primaria sobre el diseño, puesta en marcha, mantenimiento 

y documentación del control interno. 

Miembros del personal: contribuyen al control interno. El control interno es parte 

implícita y explícita de las funciones de cada uno. Todos los miembros del personal 

juegan un rol al efectuar el control y deben ser responsables por reportar problemas de 

operaciones, de no cumplimiento al código de conducta o de violaciones a la política. 

Las partes externas también juegan un rol importante en el proceso de control interno. 

Pueden contribuir a que la organización alcance sus objetivos, o pueden proveer 

información útil para efectuar el control interno. De cualquier modo, no son 

responsables del diseño, puesta en marcha, funcionamiento adecuado, mantenimiento o 

documentación del sistema de control interno. 

2.2.9 EL CAMBIANTE ENTORNO DE RIESGOS 

Para comprender los riesgos, según el marco estudiado es necesario enfatizar que se 

constituye en componente de arte y de ciencia, es una pieza clave de administración y 

gobierno corporativo. Cada elección que hacemos para la consecución de nuestros objetivos 

tiene sus riesgos. Desde las decisiones operativas de nuestro día a día hasta las decisiones 

clave adoptadas en los mandos ejecutivos, la gestión del riesgo en todas estas elecciones que 

se adoptan forma parte de una correcta toma de decisiones. 

Dado que normalmente tratamos de conseguir una serie de resultados posibles, casi nunca 

tienen una única respuesta correcta o incorrecta. Por eso la gestión del riesgo puede 

considerarse tanto un arte como una ciencia. Y cuando se tiene en cuenta el riesgo a la hora 

de formular los objetivos estratégicos y de negocio de una organización, la gestión del riesgo 

contribuye a optimizar los resultados. 
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Nuestra comprensión del riesgo y nuestras prácticas de gestión del riesgo han mejorado 

enormemente en las últimas décadas. Pero el margen de error se está reduciendo. En el 

último Foro Económico Mundial se ha resaltado la creciente volatilidad, complejidad y 

ambigüedad existente en el mundo. Se trata de un fenómeno que todos reconocemos. 

Las organizaciones se enfrentan a desafíos que afectan a la fiabilidad, a la relevancia y 

a la confianza. Hoy en día, las distintas partes interesadas están más comprometidas y 

buscan una mayor transparencia y rendición de cuentas a la hora de gestionar el impacto 

del riesgo, al tiempo que evalúan de manera crítica la capacidad de los equipos de 

dirección para aprovechar las oportunidades. Incluso el éxito puede conllevar un riesgo, 

por ejemplo, el riesgo de no poder satisfacer una demanda inesperadamente alta o 

mantener el impulso comercial esperado. 

Las organizaciones deben adaptarse en mayor medida al cambio. Han de pensar de 

forma estratégica cómo manejar la creciente volatilidad, complejidad y ambigüedad del 

entorno actual, especialmente en las altas esferas de la organización y en los consejos de 

administración, en donde hay mucho más en juego. 

Gestión del Riesgo Empresarial-Integrando Estrategia y Desempeño constituye un 

marco de trabajo para consejos de administración y equipos de dirección de entidades 

de cualquier tamaño. Este Marco profundiza en el nivel actual de gestión de riesgos que 

existe en el curso ordinario de las actividades de negocio. Asimismo, demuestra cómo 

la integración de las prácticas de gestión del riesgo empresarial en toda la entidad 

contribuye a acelerar el crecimiento y a mejorar el desempeño. Además, contiene 

principios que pueden aplicarse en la práctica, desde la toma de decisiones estratégicas 

hasta la consecución de resultados (COSO, 2017, p. 1) 
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2.2.10 COMPONENTES DEL MARCO COSO E.R.M. 2017 

Figura N° 1 Componentes Marco COSO ERM 2017 

Fuente: COSO ERM 2017 

Los componentes según el marco COSO ERM (2017), se resumen de la siguiente manera 

1. Gobierno y cultura: El Gobierno marca el tono en la entidad, reforzando la importancia de la 

gestión del riesgo empresarial y estableciendo responsabilidades de supervisión al respecto.  La 

cultura hace referencia a los valores éticos, a los comportamientos deseados y a la comprensión 

del riesgo en la entidad. 

2. Estrategia y establecimiento de objetivos: La gestión del riesgo empresarial, la estrategia y el 

establecimiento de objetivos funcionan juntos en el proceso de planificación estratégica.  Se 

establece un apetito al riesgo y se alinea con la estrategia; los objetivos del negocio ponen en 

práctica la estrategia al tiempo que sirven de base para identificar, evaluar y responder ante el 

riesgo. 

3.  Desempeño: Es necesario identificar y evaluar aquellos riesgos que puedan afectar a la 

consecución de los objetivos estratégicos y de negocio. Los riesgos se priorizan en función de su 

gravedad en el contexto del apetito al riesgo. Posteriormente, la organización selecciona las 

respuestas ante el riesgo y adopta una visión a nivel de cartera con respecto al nivel de riesgo que 

ha asumido. Los resultados de este proceso se comunican a las principales partes interesadas en 

el riesgo. 

4.  Revisión y monitorización: Al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede 

determinar cómo funcionan los componentes de gestión del riesgo empresarial con el paso del 
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tiempo en un entorno de cambios sustanciales, y qué aspectos son susceptibles de revisar y 

modificar. 

5.  Información, comunicación y reporte: La gestión del riesgo empresarial requiere un proceso 

continuo de obtención e intercambio de la información necesaria, tanto de fuentes internas como 

externas, que fluya hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de todos los niveles de la organización. 

2.2.11 PRINCIPIOS DEL MARCO COSO E.R.M. 2017 

En resumen, el Marco COSO E.R.M. (2017) explica: 

1.Ejerce la supervisión de riesgos a través del consejo de administración. El consejo de 

administración supervisa la estrategia y lleva a cabo las responsabilidades de gobierno para 

apoyar a la dirección en la consecución de los objetivos estratégicos y de negocio. 

2. Establece estructuras operativas. La organización establece estructuras operativas con el fin 

de alcanzar los objetivos estratégicos y de negocio. 

3. Define la cultura organizacional deseada. La organización define los comportamientos 

deseados que caracterizan la cultura a la que aspira la entidad. 

4. Demuestra compromiso con los valores fundamentales. La organización demuestra su 

compromiso con los valores clave de la entidad. 

5. Atrae, desarrolla y retiene a profesionales capacitados. La organización está comprometida 

con contar un capital humano alineado con los objetivos estratégicos y de negocio. 

6. Analiza el contexto empresarial. La organización considera los efectos potenciales del 

contexto empresarial sobre el perfil de riesgo. 

7. Define el apetito al riesgo. La organización define el apetito al riesgo en el contexto de la 

creación, preservación y materialización del valor. 

8. Evalúa estrategias alternativas. La organización evalúa las estrategias alternativas y el 

impacto potencial en el perfil de riesgos. 

9. Considera el riesgo al formular objetivos institucionales. La organización considera el riesgo 

al tiempo que establece los objetivos de negocio en los distintos niveles, alineados y apoyados 

en la estrategia. 
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10. Identifica el riesgo. La organización identifica el riesgo que impacta en la consecución de 

los objetivos estratégicos y de negocio. 

11. Evalúa la gravedad del riesgo. Evalúa la Gravedad del Riesgo. 

12. Prioriza riesgos. La organización prioriza los riesgos como base para la selección de 

respuestas a adoptar ante los riesgos. 

13. Implementa respuestas ante los riesgos. La organización identifica y selecciona las 

respuestas ante los riesgos. 

14. Desarrolla la vista de cartera – desarrollo de un portafolio de riesgos. La organización 

desarrolla y evalúa una visión del riesgo a nivel de cartera. 

15. Evalúa los cambios significativos. La organización identifica y evalúa los cambios que 

pueden afectar sustancialmente a los objetivos estratégicos y de negocio. 

16. Revisa el riesgo y el desempeño. La organización revisa el desempeño de la entidad y tiene 

en consideración el riesgo. 

17. Busca la mejora de la gestión de riesgos. La organización persigue mejorar la gestión del 

riesgo empresarial. 

18. Aprovecha los sistemas de información y la tecnología. La organización utiliza los sistemas 

de información y tecnología de la entidad para lograr la gestión del riesgo empresarial. 

19. Comunica información sobre riesgos. La organización utiliza canales de comunicación 

como soporte a la gestión del riesgo empresarial. 

20. Informa sobre el riesgo. La organización informa sobre el riesgo, la cultura y el desempeño 

a múltiples niveles y a través de toda la entidad. 

2.2.12 LIMITACIONES DEL E.R.M. Y DEL CONTROL INTERNO 

Las limitaciones en la gestión del riesgo y control interno, tienen razones que coinciden en cuanto 

a su procedencia, el factor humano, la capacidad de decisión son principales factores que generan 

las limitaciones. 

“Si bien la E.R.M. provee beneficios importantes, existen limitaciones, surgen a causa de las 

realidades de que en la toma de decisiones pueden fallar los juicios humanos, las decisiones sobre 

cómo responder al riesgo y como establecer controles” (Estupiñan, 2014, p. 84) 
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Paiva (2017) explica que el sistema de control interno, por muy bueno que sea su diseño y 

funcionamiento, es capaz de proporcionar solo una seguridad razonable a una dirección. La 

posibilidad de conseguir dichos objetivos está afectada por las limitaciones inherentes de todo 

sistema de control interno como juicios erróneos en la toma de decisiones o disfunciones debidas 

a fallas humanas o a simples errores.  

Paiva (2017), menciona que las limitaciones empiezan con acontecimientos o 

situaciones simplemente que son ajenos al control de la entidad, posteriormente tiene 

que ver con el hecho de que ningún sistema hará siempre lo que se quiere lograr, por 

ello lo más esperado es una seguridad que logre razonabilidad.  

En cuanto a la eficacia de controles se verán limitados por el riesgo de errores humanos 

en la toma de decisiones por el hecho de ser basadas en el juicio personal de cada 

individuo. 

Otra limitación que se manifiesta en los controles que por más que sean bien 

planificados, podrían fallar por errores tanto de juicio como fisiológicos ya sea por fatiga 

o enfermedad u otros que el funcionario en el desarrollo de una tarea no logra satisfacer 

la calidad con la que ameritaría ser elaborada, acto que se considera un error 

involuntario. 

Es posible que el personal realice incorrectamente las tareas de control que normalmente 

son realizadas, debido a un bajo desempeño lo cual limita el control interno. 

La confabulación de dos o más personas puede provocar fallos en el sistema de control. 

Cuando las personas actúan de forma colectiva para cometer y encubrir un acto, los datos 

financieros y otras informaciones de gestión pueden verse alteradas de un modo no 

identificable por el sistema de control interno. 

“Los cambios en las políticas o programas gubernamentales, las condiciones demográficas o 

económicas están típicamente fuera del control de la gerencia. Un efectivo sistema de control 

interno reduce la probabilidad de no alcanzar los objetivos. De cualquier manera, siempre habrá 

riesgo de que el control interno sea diseñado de manera deficiente o falle en operar como se 

espera” (INTOSAI GOV 9100, 2004, p. 13) 
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Asimismo, según INTOSAI GOV 9100, 2004, tambien enfatiza que el control interno depende 

del factor humano, es sujeto a las debilidades en el diseño, errores de juicio o interpretación, mala 

comprensión, descuido, fatiga, distracción, colusión, abuso o excesos 

2.2.13 SEGURIDAD RAZONABLE 

La base para todo examen objetivo y sistemático es la seguridad razonable definido como: “En el 

contexto de una auditoría de estados financieros, un grado de seguridad alto, aunque no absoluto” 

(IFAC NIA 200, 2017, p. 6) 

Es el nivel más alto de seguridad que se puede proporcionar en las circunstancias de que 

los estados financieros están libres de incorrección material después que el auditor ha 

concluido su auditoria. Pero solamente proporciona un nivel alto de seguridad y no 

absoluto, el auditor no puede dar seguridad absoluta debido a las limitaciones inherentes 

del trabajo, los juicios y criterios empleados, así como la naturaleza de la evidencia 

examinada (Coronel, 2016, p. 66) 

La valoración que realiza la administración en relación con la efectividad del control 

interno sobre la presentación de reportes financieros se expresa a nivel de seguridad 

razonable que incluye el entendimiento que existe una probabilidad remota de que 

declaraciones equivocadas materiales no serán prevenidas o detectadas en una base 

oportuna. Si bien no es seguridad absoluta, seguridad razonable, no obstante, un nivel 

alto de aseguramiento (Mantilla, 2018, p. 318) 

2.2.14 ESCEPTICISMO PROFESIONAL 

“Actitud que implica una mentalidad inquisitiva, una especial atención a las circunstancias que 

puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debidas a errores o fraudes, y una valoración 

crítica de la evidencia de auditoría” (IFAC NIA 200, 2017, p. 6) 

“Hace referencia a la actitud y mentalidad cuestionable que se debe mantener en la realización de 

todo el trabajo. se debe tener presente que existe la probabilidad de que las afirmaciones de la 

administración y/o evidencia obtenida pueden no responder exactamente aun aspecto verídico en 

un 100%” (Coronel, 2016, p. 66) 

Según la INTOSAI 400 Principios fundamentales menciona: que los términos 

escepticismo profesional y juicio profesional son relevantes al formular los requisitos 

relacionados con las decisiones del auditor sobre el curso correcto de acción. Expresan 
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la actitud del auditor, lo cual debe incluir una mente que exprese sus inquietudes. El 

auditor debe aplicar su juicio profesional en todas las etapas del proceso de auditoría. El 

concepto se refiere a la aplicación de su capacitación, conocimiento y experiencia 

relevante dentro del contexto otorgado por las normas de auditoría, de modo que pueda 

tomar decisiones informadas sobre el curso de acción apropiado a seguir dadas las 

circunstancias de la auditoría. 

El concepto de escepticismo profesional es fundamental a todas las auditorías. El auditor 

debe planear y llevar a cabo la auditoría con una actitud de escepticismo profesional, 

reconociendo que ciertas circunstancias pueden provocar que la materia en cuestión se 

desvíe de los criterios. Una actitud de escepticismo profesional significa que el auditor 

debe hacer evaluaciones críticas, cuestionándose la suficiencia y pertinencia de la 

evidencia obtenida durante la auditoría. 

2.2.15 FRAUDE 

“Es el hecho en que una persona que directa o por interpuesta persona procediendo con engaño 

en los actos o contratos en que debas intervenir por razón de su cargo dañare a la propia empresa 

que él integra o a una organización ajena en beneficio propio o ajeno” (PAIVA, 2017, p. 78). 

El fraude comienza en una pequeña escala, y comienza en áreas donde los principios son 

ambiguos, es decir áreas donde es difícil descubrir un problema. 

El manejo de dinero, soborno, manipulación de información, desviación de información para el 

beneficio de terceros que afectan a la entidad en sus operaciones.  

La clasificación por Paiva (2017) cataloga la magnitud del fraude en: 

El golpe denominado como perdida de gran magnitud que ocurre una sola vez, son 

fáciles de detectar, pero su prevención es compleja, generalmente son casos que 

trascienden al ámbito judicial y policial. 

El goteo se refiere a perdidas de pequeña magnitud, esporádicas, rutinarias y muy 

difíciles de prevenir. 

La bola de nieve que termina siendo de gran magnitud. Se establece en una rutina y se 

actúa sobre la base de ella más o menos rápidamente. 
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El fraude en toda interpretación se definirá como una contravención seguido de un acto 

que no es legal como se define “normalmente representa un crimen financiero no 

violento perpetrado contra empresas, gobiernos u otros individuos. Considerado un acto 

ilegal o un conjunto de actos ilegales cometidos por medios físicos mediante 

encubrimiento y astucia, para obtener dinero o propiedades, para evitar el pago del 

dinero o de las propiedades perdidas u obtener beneficios personales o ventajas…” 

(APARICIO, 2003, p. 40) 

Juan Rocha Claros (2018) comparó que las características del fraude o triangulo del fraude de 

acuerdo a la NIA 240 establece que el fraude puede originarse por:  

• Incentivo o incremento de cometer un fraude: Esto quiere decir que la administración está 

bajo presión de fuentes fuera o dentro de la entidad para lograr una meta esperada y quizás 

no sean realistas las personas pueden tener un incentivo para la malversación de activos 

también puede existir una presión externa generadas por la necesidad inmediata para 

contar con recursos o para cumplir algún compromiso asumido. 

• Oportunidad percibida para cometer fraude: como se conoce en el ámbito administrativo 

donde puede existir la oportunidad para cometer un fraude cuando una persona sobrepase 

el control interno a menudo crean la confianza de que el fraude no puede ser detectado. 

• Racionalización o actitud (valores) para cometer fraude: las personas cometen fraudes en 

un entorno que impone suficiente presión sobre ellas es un acto fraudulento quien lo 

comete lo racionaliza es decir que les permiten a sabiendas e intencionalmente cometen 

un acto deshonesto. 

El triángulo del fraude resume la incitación motivacional que un individuo tiene antes 

de entrar en la figura del fraude. La misma comprende tres aspectos relevantes como ser 

la oportunidad, presión y la racionalización. La oportunidad surge cuando los controles 

son débiles y/o cuando los individuos se encuentran en una posición de confianza, la 

presión sobre quienes cometen fraude son a menudo de tipo financiero, siendo los 

objetivos corporativos los que más pueden influir en que los empleados cometan fraude 

con el fin de cumplir esos objetivos, y la racionalización a menudo incluye creencias 

como que la actividad no es criminal es justificada, se trata de un simple préstamo de 

dinero, todo el mundo lo está haciendo, el individuo cree que es normal la acción que 

realizo buscando una explicación racional para él. (APARICIO, 2003, p. 37) 
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2.2.16 MÉTODOS COMUNES PARA ADULTERAR LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

Existen métodos comunes para generar información contable fraudulenta, entre los cuales, según 

rocha (2018), se tiene: el reconocimiento prematuro o anticipado de los ingresos que incrementan 

incorrectamente los mismos, el tratamiento impropio de las ventas que también incrementan 

incorrectamente los ingresos, registro del ingreso contablemente, sin que existan la entrega real 

de los productos al cliente. 

Contabilización inapropiada del % de la producción en proceso, es decir el registro contable en 

mayor valor o en menor valor, diferimiento de los costos y gastos registrando incorrectamente en 

el periodo siguiente, subvaluando los costos y gastos. 

Valuación impropia de los activos, subvalúan o sobrevaluan incorrectamente el valor de los 

activos. Omisiones del registro de ingresos y gastos, subvalúan los ingresos y gastos del estado 

de resultados. Otro corresponde al registro de ingresos y gastos inexistentes donde sobrevaluan 

los ingresos y gastos del estado de resultados. 

Transacciones fraudulentas entre entes relacionados, subvalúan o sobrevaluan incorrectamente el 

valor de las transacciones. Y finalmente, la presentación y revelación inadecuada, clasificación 

incorrecta entre corrientes y no corrientes, así como revelaciones u omisiones, en notas a los 

estados financieros. 

2.2.17 AUDITORIA 

Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado 

de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. (NAG Contraloria 

General del Estado, 2012, p. 10) 

El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los 

estados financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una 

opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable. En la 

mayoría de los marcos de información con fines generales, dicha opinión se refiere a si 

los estados financieros expresan la imagen fiel o se presentan fielmente, en todos los 

aspectos materiales, de conformidad con el marco. Una auditoría realizada de 



26 

 

conformidad con las NIA y con los requerimientos de ética aplicables permite al auditor 

formarse dicha opinión. (IFAC NIA 200, 2017, p. 67) 

2.2.18 TIPOS DE AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO  

En 2004, la ISSAI International Standards of Supreme Audit Institutions - Normas 

internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores emitidas por INTOSAI, 

Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, en la ISSAI 100; 

principios fundamentales de auditoría del sector público describen los tres principales 

tipos de auditorías del sector público:  

Auditoría financiera – Se enfoca en determinar si la información financiera de una 

entidad se presenta en conformidad con el marco de referencia de emisión de 

información financiera y regulatorio aplicable. Esto se logra obteniendo evidencia de 

auditoría suficiente y apropiada que le permita al auditor expresar un dictamen acerca 

de si la información financiera está libre de representaciones erróneas de importancia 

relativa debido a fraude o error.  

Auditoría de desempeño – Se enfoca en determinar si las intervenciones, programas e 

instituciones se desempeñan en conformidad con los principios de economía, eficiencia 

y eficacia, y si existen áreas de mejora. El desempeño se examina contra los criterios 

adecuados; por ende, conlleva el análisis de las causas de las desviaciones de estos 

criterios u otros problemas. Su objetivo es responder a preguntas clave de auditoría y 

proporcionar recomendaciones de mejora.  

Auditoría de cumplimiento – Se enfoca en determinar si un asunto en particular cumple 

con las regulaciones o autoridades identificadas como criterios. Las auditorías de 

cumplimiento se llevan a cabo para evaluar si las actividades, operaciones financieras e 

información cumplen, en todos los aspectos significantes, con las regulaciones o 

autoridades que rigen a la entidad auditada. Estas autoridades pueden incluir reglas, 

leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, 

términos acordados o los principios generales que rigen una administración financiera 

sana del sector público y la conducta de los funcionarios públicos. 
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2.2.19 ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD 

La integridad es una característica primordial que pretende lograr mayor seguridad razonable 

en cuanto a su origen como información, mismo que puede ser producto de los procesos y 

procedimientos. 

Los Principios Normas Básicas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

de la Contraloría General del Estado (2000), establece que toda actividad de control 

pierde efectividad en tanto no cumpla el requisito de asegurar la integridad de los 

elementos que constituyen los elementos de control. Esto implica que todo dato, 

información o documento a ser utilizado como objeto de una actividad de control debe 

provenir de fuentes en las que los procesos que los generan garanticen, razonablemente, 

la integridad de su procesamiento. El factor de integridad es esencial por cuanto existen 

actividades de control que utilizan la técnica del muestreo; de no darse la condición de 

integridad no es posible hacer inferencias para el universo a partir de las unidades de 

muestreo.  

Norma 2314. Naturaleza genérica de las actividades de control: Las denominadas 

actividades de control son siempre acciones que genéricamente contribuyen al 

aseguramiento de: los objetivos fuente de la organización; la confiabilidad de la 

información; la legalidad en la ejecución de las operaciones y la calidad del desempeño 

organizacional y los productos o servicios que genera. 

Norma 2411 Funciones y Características de la Información, párrafo tercero: Debe existir 

una razonable correspondencia entre la información generada y los fenómenos que ésta 

pretende describir. En este sentido, para que la información resulte representativa debe 

satisfacer requisitos de oportunidad, accesibilidad, integridad, exactitud, certidumbre, 

racionabilidad, actualización y objetividad. 

2.2.20 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

Tener un conocimiento de la entidad refleja el profesionalismo del personal involucrado y 

responsable de la gestión de riesgos y de un sistema de control interno. 

“Se debe conocer la entidad auditada a la luz de las autoridades relevantes. El auditor debe, por 

lo tanto, estar familiarizado con la estructura y operaciones de la entidad auditada, así como con 

sus procedimientos para lograr el cumplimiento. El auditor utilizará este conocimiento para 
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determinar la materialidad y evaluar los riesgos de la falta de cumplimiento” (ISSAI 400 

INTOSAI, 2004, p. 13) 

Comprender el ambiente de control y los controles internos relevantes y considerar si es 

posible asegurar el cumplimiento. El conocimiento de la entidad auditada y/o la materia 

relevante para el alcance de la auditoría depende del conocimiento que el auditor tenga 

del ambiente de control. El ambiente de control es la cultura de honestidad y 

comportamiento ético que establecen los cimientos del sistema de controles internos 

para asegurar el cumplimiento respecto a lo dispuesto en las autoridades. En una 

auditoría de cumplimiento, el ambiente de control que se enfoca en lograr el 

cumplimiento es de especial importancia. Con el fin de conocer a la entidad auditada o 

la materia en cuestión, el auditor también debe entender el sistema de controles internos. 

El tipo particular de controles en los que el auditor se enfoque dependerá de la materia 

en cuestión y de la naturaleza específica y alcance de la auditoría. Como la materia puede 

ser cualitativa o cuantitativa, el auditor se enfocará en los controles internos cuantitativos 

o cualitativos, o en una combinación de ambos, dependiendo del alcance de la auditoría. 

Al evaluar los controles internos, el auditor evalúa el riesgo de que dichos controles no 

puedan evitar o detectar aspectos importantes de incumplimiento. El auditor debe 

considerar si los controles internos son congruentes con el ambiente de control para 

asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en las autoridades, en todos los aspectos 

significativos. (ISSAI 400 INTOSAI, 2004) 

Se debe considerar que no solo el auditor debe obtener información de la entidad, sino el personal 

interno debe conocer las operaciones y procesos, para que le permita comprender principalmente 

la estructura organizativa, naturaleza, alcance de las actividades que realiza, y las características 

de las dificultades relacionadas con el entorno interno que podrían afectar el objetivo y el normal 

desarrollo de actividades. 

2.2.21 GOBIERNO CORPORATIVO 

Este sistema de responsabilidad compartida se denomina: gobierno corporativo, en el cual 

determina una adecuada distribución de derechos y responsabilidades entre todos los miembros 

de la administración iniciando en su junta o consejo y alta gerencia conjuntamente, estableciendo 

reglas y procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos importantes… (Estupiñan, 2014, 

p. 26) 
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2.2.22 DIAGRAMA DE FLUJO  

Se entiende por diagrama de flujo, la representación gráfica que puede explicar de forma clara y 

concisa un procedimiento, esta técnica puede colaborar mucho en el desarrollo del conocimiento 

de la entidad para identificar áreas, procesos proyectos, donde puedan manifestarse posibles 

riesgos que necesiten ser identificados y gestionados. 

“Un diagrama de flujo de control interno es una representación simbólica y en diagrama de los 

documentos del cliente y su flujo secuencial en la empresa. Un diagrama de flujo adecuado incluye 

las mismas cuatro características identificadas anteriormente para las narrativas” (Arens, Elder, 

& Beasley, 2007, p. 285) 

Juan Rocha Claros (2018), definió el diagrama de flujo o flujogramas como las representaciones 

graficas de secuencia y orden cronológico con que se producen de un determinado ciclo de 

operaciones para un control interno también se actualizan fácilmente en los años siguientes, el 

flujo permite al auditor simplificar la tarea de identificar los proceso, facilitar la supervisión, 

verificar el flujograma levantado con la normatividad administrativa y  legal, que regula el diseño 

del sistema del control interno, demostrar las razones que fundamentan sus observaciones y 

sugerencias, visualizar la ausencia o duplicación de controles, autorizaciones, registros, archivos, 

etc.   

Al elaborar los diagramas de flujo de los procesos de la entidad, se deben identificar los controles 

diseñados o su ausencia, que permitan evaluar los riesgos de control. 

Para Arens, Elder & Beasley (2007), los diagramas de flujo representan una ventaja, 

principalmente porque proporcionan una idea concisa del sistema operativo, lo cual es 

útil, sirve como instrumento analítico en la evaluación. Un diagrama de flujo bien 

preparado identifica imprecisiones y propicia un conocimiento claro de la forma en que 

se opera. Se emplea más porque es superior a las narrativas como método para 

comunicar las características de un sistema. Es más fácil actualizar un diagrama de flujo 

que una narrativa. 

No es muy usual utilizar tanto una narrativa como un diagrama de flujo para describir el 

mismo sistema, dado que ambos tienen como objetivo describir el flujo de documentos 

y registros en un sistema contable. En ocasiones se utiliza una combinación de una 

narrativa y un diagrama de flujo. La decisión de utilizar uno u otro o una combinación 
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de ambos depende de dos factores: 1) la relativa facilidad de entender el diagrama de 

flujo por parte de los auditores actuales y de años siguientes y 2) el costo relativo de 

preparación. El software para la elaboración de diagramas de flujo es de fácil 

adquisición. 

2.2.23 LEY SARBANES – OXLEY 

“La Ley Sarbanes-Oxley se convirtió en ley en julio 30 de 2002, y la subsecuente emisión de la 

U.S. Securities and Exchange Commission realizada en agosto 29 de 2002 requieren que los 

ejecutivos de las compañías públicas certifiquen diversas representaciones relacionadas con 

efectividad de los controles y procedimientos de revelación” (Mantilla, 2018, p. 162) 

En su traducción Mantilla (2018) explico sobre las más importantes innovaciones que 

se han hecho al control interno en las últimas décadas han sido fruto de COSO y de la 

Ley Sarbanes-Oxley Act de 2002 Estados Unidos. COSO aporto una estructura 

conceptual integrada muy solidad que se ha convertido prácticamente en el principal 

estándar de referencia en el mundo entero, junto con el marco COCO Criteria of Control 

y Turbull, UK- FRC, CPA Canadá se les reconoce como los criterios confiables de 

control. Para COSO el control es un sistema/proceso, ubicado en el más alto nivel 

organizacional, con direccionamiento estratégico y una clara presión desde arriba hacia 

abajo que combina objetivos, componentes y niveles, es una herramienta 

extremadamente útil para el diseño, la implementación, el mejoramiento, la evaluación 

del control interno, así como para la presentación de reportes sobre control interno. La 

Ley Sarbanes-Oxley Act del 2002, si bien trata de una norma para el mercado de valores 

de los estados unidos, su oportunidad y calidad conceptual le han permitido ser acogida 

como uno de los principales direccionadores del control interno en el mundo presente. 

2.3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

2.3.1  LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular el marco institucional y 

competencial para la gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la 

prevención, mitigación y recuperación y; la atención de desastres y/o emergencias a través de la 

preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas 
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naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, 

económicas, físicas y ambientales. (Ley Nº 602, 2014) 

Artículo 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley tiene como ámbito de aplicación a 

las entidades del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas, instituciones públicas, 

privadas y personas naturales y/o jurídicas, que intervienen o se relacionan con la gestión de 

riesgos. (Ley Nº 602, 2014) 

2.3.2 CONTROL INTERNO SEGÚN CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

El control interno es un proceso que está integrado a las actividades administrativas y 

operativas de cada organización. Esta característica fundamental de considerar al control 

interno como un proceso integrado implica que éste no tiene un fin en sí mismo, sino 

que constituye un medio, una metodología sistémica, que procura con un grado de 

seguridad razonable, el logro de los objetivos institucionales. (Contraloría General del 

Estado Guía aplicación de normas básicas del control gubernamental, 2002) 

2.3.3 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO PREVIO 

Los procedimientos de Control Interno previo se aplicarán por todas las unidades de la 

Entidad antes de que la ejecución de sus operaciones y actividades o de que sus actos 

causen efecto. Comprende la verificación del cumplimiento de las normas que los 

regulan y los hechos que los respaldan, así como su conveniencia, y oportunidad en 

función de los fines y programas de la entidad (Ley 1178,1990, art.14). 

2.3.4 RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN PUBLICA 

El servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, 

eficiencia, transparencia y licitud. Su incumplimiento genera responsabilidades 

jurídicas. II. Los servidores públicos responderán en el ejercicio de sus funciones: a. 

Todos ante sus superiores jerárquicos hasta el máximo ejecutivo, por conducto regular; 

b. Los máximos ejecutivos ante los titulares de las entidades que ejercen tuición, hasta 

la cabeza de sector, en secuencia jerárquica; c. Los titulares de éstas, según ley, ante el 

Poder Legislativo, los Concejos Municipales o la máxima representación universitaria; 

d. Todos ellos ante la sociedad (Decreto Supremo 23318 – A, 1992, art.3) 
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2.3.5 RESPONSABILIDAD CIVIL 

La responsabilidad civil emerge del daño al Estado valuable en dinero. Será determinada 

por juez competente. El dictamen de responsabilidad civil es una opinión técnica jurídica 

emitida por el Contralor General de la República. Tiene valor de prueba preconstituida 

y contendrá la relación de los hechos, actos u omisiones que supuestamente causaron 

daño económico al Estado, fundamentación legal, cuantificación del posible daño e 

identificación del presunto o presuntos responsables. (Decreto Supremo 23318 – A, 

1992, art.50 y 51) 

2.3.6 RESPONSABILIDAD PENAL 

La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público o de los particulares 

se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. (Decreto Supremo 23318 – A, 1992, 

art.60) 

Los servidores públicos u otros profesionales contratados que identifiquen indicios de haberse 

cometido un delito, elaborarán con la diligencia y reserva debidas un informe, haciendo conocer 

este extremo a la unidad legal pertinente. El informe contendrá una relación de los actos u 

omisiones, acompañando las pruebas o señalando dónde pueden ser encontradas. (Decreto 

Supremo 23318 – A, 1992, art.61) 

2.3.7 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

La responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico 

administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público. (Decreto Supremo 

23318 – A, 1992, art.13) 

2.3.8 RESPONSABILIDAD EJECUTIVA 

La responsabilidad ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente, así como del 

incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la Ley. (Decreto Supremo 23318 – 

A, 1992, art.34). 

Una gestión puede ser considerada deficiente o negligente cuando: a. No se ha realizado 

una continua evaluación y mejora de los sistemas operativos de administración, de 

contabilidad e información gerencial, control interno incluyendo auditoría interna, y 

asesoría legal, ni una evaluación técnica del personal que garantice mantener en el 

trabajo a los servidores cuya capacidad sea comprobada; b. La gestión no ha sido 
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transparente; c. Las estrategias, políticas, planes y programas de la entidad no se han 

ajustado oportunamente conforme a los resultados y problemas indicados por el sistema 

de información o no son concordantes con los lineamientos fundamentales establecidos 

por la entidad cabeza de sector. d. No ha logrado resultados razonables en términos de 

eficacia, economía o eficiencia. (Decreto Supremo 23318 – A, 1992, art.35). 

2.3.9 EFICACIA, ECONOMÍA Y EFICIENCIA  

En el ámbito gubernamental, según el Decreto Supremo 23318 – A (1992), define que, para 

que un acto operativo o administrativo, sea considerado eficaz, económico o eficiente: 

a. Sus resultados deben alcanzar las metas previstas en los programas de operación, 

ajustadas en función a las condiciones imperantes durante la gestión, y en especial al 

razonable aprovechamiento o neutralización de los efectos de factores externos de 

importancia o magnitud;  

b. Los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en relación a los 

resultados globales alcanzados;  

c. La relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos debe aproximarse 

a un índice de eficiencia establecido para la entidad o a un indicador externo aplicable.  

Los efectos negativos en los resultados, originados por deficiencias o negligencias de 

los servidores públicos, constituirán indicadores de ineficacia. Las metas y resultados, 

así como los efectos referidos deben ser determinables directa o indirectamente. (). 

La ISSAI 300 da las apreciaciones respecto a los principios de economía, eficiencia y 

eficacia pueden definirse de la siguiente manera:  

El principio de economía significa minimizar los costos de los recursos. Los recursos 

utilizados deben estar disponibles a su debido tiempo, en cantidades y calidad 

apropiadas y al mejor precio.  

El principio de eficiencia significa obtener el máximo de los recursos disponibles. Se 

refiere a la relación entre recursos utilizados y productos entregados, en términos de 

cantidad, calidad y oportunidad.  

El principio de eficacia se refiere a cumplir los objetivos planteados y lograr los 

resultados previstos. 
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2.3.10 NATURALEZA Y FUNDAMENTO DEL ÓRGANO JUDICIAL 

Artículo 2. (NATURALEZA Y FUNDAMENTO). El Órgano Judicial es un órgano del poder 

público, se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico, tiene igual jerarquía constitucional que 

los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral y se relaciona sobre la base de independencia, 

separación, coordinación y cooperación. (Ley Nº 025, 2010) 

2.3.11 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL ÓRGANO JUDICIAL 

Artículo 164. (NATURALEZA, PRINCIPIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN). 

I. El Consejo de la Magistratura forma parte del Órgano Judicial y es responsable del régimen 

disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas; del control y 

fiscalización de su manejo administrativo y financiero de la formulación de políticas de su gestión. 

II. Además de los principios establecidos para el Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura 

se rige por el principio de la participación ciudadana. 

III. El Consejo de la Magistratura ejerce sus atribuciones en todo el territorio nacional. (Ley Nº 

025, 2010) 

2.3.12 NATURALEZA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA 

Artículo 29. (NATURALEZA). 

I. La jurisdicción ordinaria es parte del Órgano Judicial, cuya función judicial es única y se ejerce 

conjuntamente a las jurisdicciones agroambiental, especializadas y jurisdicción indígena 

originaria campesina. Se relaciona con estas jurisdicciones sobre la base de la coordinación y 

cooperación. II. Es inherente a la jurisdicción ordinaria impartir justicia en materia civil, 

comercial, familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo y seguridad social, 

anticorrupción, penal y otras que señale la ley. (Ley Nº 025, 2010) 

2.3.13 NATURALEZA DEL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL 

Artículo 131. (NATURALEZA). 

I. La jurisdicción agroambiental es parte del Órgano Judicial, cuya función judicial se ejerce 

conjuntamente las jurisdicciones ordinarias, especializadas y jurisdicción indígena originaria 

campesina. Se relaciona con estas jurisdicciones sobre la base de la coordinación y cooperación. 
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II. Desempeña una función especializada y le corresponde impartir justicia en materia agraria, 

pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad; que no sean de competencias de autoridades 

administrativas. (Ley Nº 025, 2010) 

2.3.14 NATURALEZA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Artículo 226. (NATURALEZA). 

La Dirección Administrativa y Financiera es una entidad desconcentrada, con personalidad 

jurídica propia, autonomía técnica, económica y financiera y patrimonio propio, encargada de la 

gestión administrativa y financiera de las jurisdicciones ordinarias, agroambiental y del Consejo 

de la Magistratura. Ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado, pudiendo crear oficinas 

departamentales. (Ley Nº 025, 2010) 

2.3.15 ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

La Ley 025 (2010) establece: Artículo 183. (ATRIBUCIONES). 

El Consejo de la Magistratura ejercerá las siguientes atribuciones constitucionales: 

II. En materia de Control y Fiscalización: 

1. Organizar e implementar el control y fiscalización de la administración económica 

financiera y todos los bienes de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y de las 

jurisdicciones especializadas; 

2. Organizar e implementar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución 

presupuestaria, así como de la planificación y programación de gastos realizada en los 

diferentes entes del Órgano Judicial; 

3. Ejercer funciones de fiscalización sobre el desempeño de todos los entes y servidores 

públicos que integran el Órgano Judicial, asumiendo las acciones que correspondan o 

informando a las autoridades competentes para hacer efectiva la responsabilidad de 

aquellos servidores públicos que no tienen una relación de dependencia funcional con el 

Consejo de la Magistratura; 

4. Resolver todos los trámites y procesos de control administrativo y financiero al 

interior del Órgano Judicial; 

5. Acreditar comisiones institucionales o individuales de observación y fiscalización; 
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6. Ejercer control y fiscalización a las actividades de las Oficinas Departamentales del 

Consejo de la Magistratura; 

7. Denunciar ante las autoridades competentes los delitos que fueren de su conocimiento 

en el ejercicio de sus funciones y constituirse en parte querellante en aquellos casos 

graves que afecten directamente a la entidad; 

8. Emitir normativa reglamentaria en materia de control y fiscalización; 

9. Elaborar auditorias de gestión financiera; y 

10. Elaborar auditorias jurídicas. 

III. En materia de políticas de gestión: 

1. Formular políticas de gestión judicial; 

2. Formular políticas de su gestión administrativa; 

3. Realizar estudios técnicos y estadísticos relacionados a las actividades del Órgano 

Judicial; 

4. Coordinar acciones conducentes al mejoramiento de la administración de justicia 

función judicial en las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializada con el 

Poder Público y sus diversos órganos; 

5. Crear, trasladar y suprimir los Juzgados Públicos, de Instrucción y Tribunales de 

Sentencia en cada uno de los Departamentos o Distritos Judiciales, de acuerdo a las 

necesidades del servicio; 

6. Mantener relaciones de cooperación e información con órganos similares de otros 

países; 

7. Desarrollar políticas de información sobre la actividad de la administración de 

justicia; 

8. Desarrollar e implementar políticas de participación ciudadana y de control social con 

la incorporación de ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil organizada; 

9. Establecer políticas para publicar y uniformar la jurisprudencia producto de los fallos 

judiciales; 
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10. Establecer políticas para la impresión y publicación de la producción intelectual de 

los integrantes del Órgano Judicial; 

11. Establecer el régimen de remuneraciones al interior del Órgano Judicial; 

12. Disponer de un sistema de información actualizada y accesible al público, acerca de 

las actividades tanto del Consejo como de los tribunales, a los fines de elaborar las 

estadísticas de su funcionamiento y contribuir a la evaluación de su rendimiento; 

13. Aprobar el informe de actividades del Consejo de la Magistratura que será 

presentado por la Presidenta o Presidente del Consejo, a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, a la Presidenta o Presidente del Estado acerca de las actividades tanto del 

Consejo como de los tribunales, a los fines de elaborar las estadísticas de su 

funcionamiento y contribuir a la evaluación de su rendimiento; 

14. Publicar las memorias e informes propios, así como las memorias, informes y 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Tribunales 

o Jurisdicciones Especializadas; 

15. Ejercer toda otra atribución orientada al cumplimiento de las políticas de desarrollo 

y planificación institucional y del Órgano Judicial.  
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CAPITULO III 

3 MARCO METODOLOGICO 

El presente capítulo muestra la metodología para el diseño de un marco integrado de gestión de 

riesgos para una entidad pública, relacionada con la problemática planteada y los propósitos de la 

investigación. 

3.1 MATERIALES Y METODOS 

La recolección de los datos para el presente documento, se realizó según el estudio bibliográfico 

previo, introduciendo aquella información relevante para la investigación.  

Asimismo, se hizo una investigación exhaustiva de la normativa internacional sobre Gestión del 

riesgo Integrando Estrategia y Desempeño denominado marco COSO ERM 2017, el cual lo emite 

el “Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), que se dedica a 

proporcionar liderazgo intelectual mediante el desarrollo de marcos integrales y orientación sobre 

control interno, gestión de riesgos empresariales y disuasión del fraude” (COSO, 2017, p. 2) 

En cuanto a la interpretación de la norma, el documento original está en el idioma ingles para lo 

cual se hizo la traducción, se recopiló información tanto de autores internacionales como 

nacionales, se recurrió a páginas web de consulta para lograr obtener explicaciones conceptuales 

muy técnicas con cierto nivel de complejidad. 

Se realizó diagnósticos en la entidad considerada como objeto de estudio, para corroborar la 

inexistencia del diseño sobre el marco internacional, el mismo fue desarrollado aplicando técnicas 

de recopilación de información de diversas fuentes. 

Se hizo el estudio mediante la lectura de la normativa y el ordenamiento jurídico administrativo 

que rige a la entidad, leyes, decretos supremos, acuerdos emanados por el Consejo de la 

Magistratura, reglamentos internos, y otros. 

Se realizó entrevistas a diversos servidores públicos tanto de niveles del mando ejecutivo, mandos 

intermedios, niveles operativos e incluso unidades de asesoramiento o staff como lo son Asesoría 

Jurídica y la Unidad Nacional de Auditoría Interna del Órgano Judicial. 

De la misma forma, se hizo indagaciones a algunos procesos en los cuales se pudo constatar que 

tienen algunos tipos de riesgo que no son identificados, asimismo, existe una falta de información 



 

39 

 

sobre como deberían reportar los riesgos identificados mediante informes, toda vez que dicha 

información otorga la seriedad y evidencia física o digital sobre un proceso de gestión de riesgos. 

Como ejemplo de riesgo no identificado se puede señalar la situación difundida mediante los 

medios de prensa, información que puede afectar a la entidad, como la disminución de 

presupuesto o la transición de Derechos Reales a otra entidad, que se constituye en objeto de 

posibles cambios por decisiones del Órgano Ejecutivo en el mediano o largo plazo, estos aspectos 

pueden ser analizados mediante una metodología de gestión de riesgos, la cual es planteada en el 

capítulo 4 del presente documento, lo que implica que  se constituya en un material informativo 

que impulse la presente investigación dadas las circunstancias que inclinan la situación de la 

entidad hacia un plano de riesgos. 

Para esta investigación se confeccionaron instrumentos de recolección de datos mediante 

encuestas, que fueron practicadas a la cantidad de 130 servidores públicos (personal de planta) 

del Órgano Judicial entre varones y mujeres, en los diferentes entes que lo componen, como lo 

son: el Consejo de la Magistratura, Tribunal Departamental de Justicia, Tribunal Agroambiental,  

Dirección Administrativa y Financiera, solo en el departamento de La Paz, cabe aclarar que la 

entidad tiene unidades en todos los departamentos de Bolivia. 

 

Figura N° 2 Cantidad de personal en el Órgano Judicial 

Fuente: Datos obtenidos del Anuario Judicial 2019 toda vez que el 2020 aún se encuentra en proceso.  
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Figura N° 3 Distribución del personal en el Órgano Judicial 

Fuente: Datos obtenidos del Anuario Judicial 2019 toda vez que el 2020 aún se encuentra en proceso. 

Cabe destacar que, dentro de los insumos utilizados fueron empleados materiales de escritorio, 

periódicos libros, libros digitales, páginas de internet, apoyo de programas informáticos para la 

generación de cuadros, tablas, cuadros Excel. 

Posteriormente se hizo la interpretación del marco COSO E.R.M. 2017, realizando un diseño del 

marco integrado de gestión de riesgos para la entidad, con sus 5 componentes y 20 principios, 

posteriormente se elaboró los cuadros anexos, tablas de análisis, y otros, como propuesta práctica 

del diseño de los 5 componentes y 20 principios del Marco que serán parte de la propuesta del 

presente documento, los mismos se encuentran en el capítulo 4 Marco de Resultados. 

Según las características del tema, el presente trabajo de investigación utilizó el Método Inductivo, 

que, a través del mismo, se lograron analizaron situaciones particulares mediante un estudio 

individual de los hechos, que ayudan al descubrimiento de temas generalizados, teorías que parten 

de la observación sistemática de la realidad para llegar a conclusiones que colaboren con la 

solución del problema de investigación. 

Hernandez (2014) menciona que las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y 

proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo 

particular a lo general. 
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Asimismo, es necesario puntualizar que, en el presente trabajo de investigación, si bien contiene 

la formulación de hipótesis, la misma no se llegará a comprobar, ya que la investigación por su 

naturaleza se enmarca  dentro del enfoque cualitativo al realizarse una recolección, análisis de 

información y descripción cualitativa sobre el marco COSO E.R.M. 2017.  

Por tanto, el presente trabajo de investigación aplicó este método, porque se partió con 

lineamientos teóricos y técnicos particulares, presentados en el Marco Integrado de Gestión del 

riesgo Integrando Estrategia y Desempeño denominado COSO E.R.M. 2017, que por la necesidad, 

el diseño de la misma puede ser considerado como propuesta de diseño en entidades 

gubernamentales de la Administración Pública.  

3.2 ESTRATEGIA METODOLOGICA 

3.2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este tipo de diseño se emplea el no experimental, ya que no le es posible manejar la variable 

independiente, o porque sería éticamente incorrecto hacerlo, tomando en cuenta que aún no se 

implementó una metodología para el diseño de un Marco integrado de gestión de riesgos en la 

entidad.  

En ese entendido, se considera lo siguiente, “Podría definirse como la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. 

Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, para analizarlos” (Hernandez, 2014, p. 152) 

Es necesario puntualizar que, en el presente trabajo de investigación, si bien contiene la 

formulación de hipótesis, que según Hernandez (2014) la define como guía de investigación o 

estudio. (…) se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. 

La misma no se llegará a comprobar ni validar, ya que la investigación se enmarca  dentro del 

enfoque cualitativo al realizarse una recolección, análisis de información y descripción cualitativa 

sobre el marco COSO E.R.M. 2017. Al respecto; “En la mayoria de los estudios cualitativos no 

se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se 

recaban mas datos; son un resultado del estudio” (Hernandez, 2014, p.3) 
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3.2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva, en razón de que su finalidad es conocer las características 

del marco COSO E.R.M. 2017 para plantear una metodología para su diseño, es decir busca 

especificar las propiedades del estándar normativo que es sometido a análisis, además de evaluar 

diversos aspectos y componentes a investigar.  

La investigación descriptiva, tal como el nombre lo dice, se utiliza para describir la realidad de 

situaciones, personas, eventos, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretendan 

analizar. En este tipo de investigación la cuestión va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que 

consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta.  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga”. (Hernandez, 2014, p. 

92) 

Asimismo, la investigación descriptiva no consiste únicamente en procesar y acumular datos, se 

planteará un análisis y los procesos que involucrará el mismo con el fin de proponer una 

metodología para el diseño de un marco integrado de gestión de riesgos. 

3.2.3 POBLACIÓN 

Hernandez (2014) define población o universo, como el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones. 

Considerando que el Órgano Judicial tiene 4 entes como lo son; el Consejo de la Magistratura, 

Tribunal Departamental de Justicia, Tribunal Agroambiental, Dirección Administrativa y 

Financiera en la ciudad de La Paz, tiene una cantidad considerable de 1.213 funcionarios activos, 

sin considerar las acefalías. Esta cantidad representa el 100% de los miembros que conforman la 

población. 

3.2.4 MUESTRA 

Hernandez (2014) define la muestra como el subgrupo del universo o población del cual se 

recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta. 
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Muestra en el proceso cualitativo, grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre 

el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente 

representativo del universo o población que se estudia. 

La muestra seleccionada representa el 10,72% de los miembros que conforman la población total, 

la cual debido a sus características es la que está directamente ligada al objeto de estudio.  

Por consiguiente, La muestra fue seleccionada para realizar encuestas que proporcionen a la 

investigación un panorama sobre la posible aplicación de una metodología para el diseño de un 

marco integrado de gestión de riesgos. 
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CAPITULO IV 

4 MARCO DE RESULTADOS 

4.1 PRESENTACION DE RESULTADOS 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información en base a encuestas 

compuestas por diez (10) preguntas, a servidores públicos de los entes del Órgano Judicial 

(Consejo de la Magistratura, Tribunal Departamental de Justicia, Tribunal Agroambiental, 

Dirección Administrativa y Financiera), se procedió a realizar el tratamiento correspondiente para 

el análisis de los mismos, a cargarlos en tablas para luego representarlos gráficamente; con el 

propósito de analizarlos de manera objetiva, por cuanto la información que brindara será la que 

indique las conclusiones sobre el diagnóstico de la metodología para el diseño de un Marco 

integrado de gestión de riesgos para una entidad Pública. 

De esta manera, dichos resultados se presentan en diez (10) cuadros de distribución de frecuencias 

(cantidad y porcentual), y así como también su presentación en gráficos de barras y/o histogramas, 

que permiten visualizar más claramente las respuestas obtenidas, por cada uno de los sujetos que 

forman parte de la muestra de estudio. La encuesta se realizó al siguiente personal: 

 

Cuadro N° 1 Personal de planta Órgano Judicial 

PERSONAL DE PLANTA POR ENTE DEL 

ORGANO JUDICIAL 
CANTIDAD (*) 

1. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (CM) 133 

2. TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA 

(TDJ) 
972 

3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA (DAF) 
75 

4. TRIBUNAL AGROAMBIENTAL 33 

TOTAL 1213 

(*) Cantidad del personal sin considerar las acefalías existentes. Fuente: Elaboración propia con base en la 

información proporcionada por la entidad. 
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PREGUNTA 1 

En la entidad o unidad donde usted trabaja, ¿Se identifica y gestiona adecuadamente todos los 

riesgos existentes como, por ejemplo: riesgos operativos, riesgos financieros, riesgos legales, 

riesgo de fraude y otros? 

Cuadro N° 2  Resultados 

ALTERNATIVA CANT. % 

SI 35 27 

NO 58 45 

NO SABE/NO RESPONDE 37 28 

TOTAL 130 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 4 Histograma Pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION:  

En un 45% y 28%, los entrevistados respondieron entre (No) y (No saben) si se identifican los 

diferentes tipos de riesgos de forma correcta, solo un 27% respondió que, si se identifican riesgos, 

solo porque en el desempeño de sus funciones ven algunos de forma empírica e informal.  

 

PREGUNTA 2 

¿Tiene algún conocimiento sobre lo que es el Marco de Gestión de Riesgos Integración con la 

Estrategia y el desempeño COSO ERM 2017? 
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Cuadro N° 3 Resultados 

ALTERNATIVA CANT. % 

SI 14 11 

NO 87 67 

NO SABE/NO RESPONDE 29 22 

TOTAL 130 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 5 Histograma Pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: En un 67% y 22%, los entrevistados respondieron entre (No) y (No saben) 

porque desconocen los conceptos sobre gestión de riesgos. En cambio, solo un 11% tiene algún 

conocimiento sobre la temática.  

PREGUNTA 3 

En la entidad o unidad donde usted trabaja, ¿Se aplica el Marco COSO ERM Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework, Norma ISO 31000 para la Gestión de Riesgos, o algún otro 

instrumento normativo internacional sobre riesgos? 

Cuadro N° 4 Resultados 

ALTERNATIVA CANT. % 

SI 5 4 

NO 68 52 

NO SABE/NO RESPONDE 57 44 
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TOTAL 130 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 6 Histograma Pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION:  

En un 52% de los entrevistados respondieron con certeza que en la entidad no se aplica el Marco 

COSO E.R.M. 2017 u otra normativa internacional sobre gestión de riesgos, de acuerdo a un 44% 

que respondió (No sabe/no responde) se confirma la falta de aplicación de una metodología de 

riesgos. Solo un 4% de los funcionarios creen que si se aplica o aplican parcialmente en la entidad.  

PREGUNTA 4 

4. En la unidad donde uste trabaja ¿Se aplica la evaluación de riesgos o de lo contrario, otra 

unidad realiza dicha evaluación en cumplimiento a la Guía para la aplicación de los Principios, 

Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental emitidas por la Contraloría 

General del Estado? 

Cuadro N° 5 Resultados 

ALTERNATIVA CANT. % 

SI 46 35 

NO 38 29 

NO SABE/NO RESPONDE 46 35 

TOTAL 130 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 7 Histograma Pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: El 29% de los entrevistados respondieron (No) y 35% (No sabe/no 

responde) porque no aplican la evaluación de riesgos básica que propone la Guía para la aplicación 

de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental, solo un 35% 

de los funcionarios entrevistados aplica o conoce algunos aspectos de evaluación de riesgos.  

PREGUNTA 5 

5. ¿Tiene algún conocimiento sobre el Enfoque de riesgos, Gestión de riesgos, o 

Administración de riesgos? 

 

Cuadro N° 6 Resultados 

ALTERNATIVA CANT. % 

SI 51 39 

NO 60 46 

NO SABE/NO RESPONDE 19 15 

TOTAL 130 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 8 Histograma Pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: El 46% de los entrevistados respondieron (No) y 15% (No sabe/no 

responde) ya que existe un desconocimiento sobre conceptos relacionados con la gestión de 

riesgos, solo un 39% de los funcionarios entrevistados aplica o conoce algunos aspectos 

relacionados con la gestión de riesgos.  

PREGUNTA 6 

6. ¿La entidad o ente donde usted trabaja (Tribunal Departamental de Justicia, Tribunal 

Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Dirección Administrativa y Financiera), cuentan 

con un comité de riesgos, unidad de riesgos, responsable del análisis integral de riesgos u otro?  

Cuadro N° 7 Resultados 

ALTERNATIVA CANT. % 

SI 5 4 

NO 64 49 

NO SABE/NO RESPONDE 61 47 

TOTAL 130 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 9 Histograma Pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION:  

El 49% de los entrevistados respondió (No) y 47% (No sabe/no responde) confirmando que la 

entidad no cuenta con un comité de riesgos, unidad de riesgos u otro.  

PREGUNTA 7 

7. ¿Las Jefaturas o Encargados de las diferentes unidades organizacionales, conjuntamente 

con otras unidades que conforman la entidad, desarrollan o participan de reuniones e intervienen 

para tratar sobre los riesgos a los que está sujeta o expuesta su unidad? 

Cuadro N° 8  Resultados 

ALTERNATIVA CANT. % 

SI 23 18 

NO 58 45 

NO SABE/NO RESPONDE 49 38 

TOTAL 130 100 

Fuente: Elaboración propia 

  

4%

49% 47%

0

10

20

30

40

50

60

SI NO NO SABE/NO
RESPONDE



 

51 

 

Figura N° 10 Histograma Pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION:  

El 45% de los entrevistados respondieron (No) y 38% (No sabe/no responde) entendiéndose que 

la entidad, no desarrolla o participa de reuniones exclusivas para tratar sobre los riesgos a los que 

está sujeta o expuesta. 

PREGUNTA 8 

8. ¿Consideran las observaciones y recomendaciones que Auditoría Interna del Órgano 

Judicial emite, para posteriormente realizar un análisis de los riesgos sobre aquellas observaciones 

que contengan riesgos a futuro? 

Cuadro N° 9 Resultados 

ALTERNATIVA CANT. % 

SI 66 51 

NO 28 22 

NO SABE/NO RESPONDE 36 28 

TOTAL 130 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 11 Histograma Pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: 

 El 51% de los entrevistados respondieron (SI), 22% respondió (No) y 28% (No sabe/no responde) 

entendiéndose que la entidad considera las observaciones de auditoría interna para subsanarlas, 

pero no considera un análisis técnico de los riesgos sobre aquellas observaciones que contengan 

riesgos a futuro. 

PREGUNTA 9 

9. Usted como funcionario público, ¿recibió algún tipo de capacitación respecto de Normas 

Internacionales como COSO, ISO, INTOSAI u otro, referidos a la temática de Riesgos, Gestión 

de riesgos? 

Cuadro N° 10  Resultados 

ALTERNATIVA CANT. % 

SI 5 4 

NO 114 88 

NO SABE/NO RESPONDE 11 8 

TOTAL 130 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 12 Histograma Pregunta 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION:  

El 88% de los Entrevistados respondió que no se recibió algún tipo de capacitación respecto a 

Normas Internacionales como COSO, ISO, INTOSAI u otro, referidos a la temática de Riesgos y 

Gestión de riesgos. 

PREGUNTA 10 

10. ¿Usted estaría de acuerdo con recibir algún tipo de capacitación respecto a Normas 

Internacionales como COSO, ISO, INTOSAI u otro referidos a la temática de Riesgos, Gestión 

de riesgos en beneficio de su desarrollo profesional y de la entidad? 

Cuadro N° 11 Resultados 

ALTERNATIVA CANT. % 

SI 116 89 

NO 7 5 

NO SABE/NO RESPONDE 7 5 

TOTAL 130 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

4%

88%

8%

0

20

40

60

80

100

SI NO NO SABE/NO
RESPONDE



 

54 

 

Figura N° 13 Histograma Pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: El 89% de los entrevistados está de acuerdo con recibir algún tipo de 

capacitación respecto a Normas Internacionales como COSO, ISO, INTOSAI u otro referidos a 

la temática de Riesgos y Gestión de riesgos en beneficio del desarrollo profesional y de la entidad. 

4.1.1 DIAGNOSTICO 

4.1.1.1 Análisis FODA 

4.1.1.1.1 Fortalezas: 

1. Servicios 

Los servicios que brinda el Consejo de la Magistratura, Derechos Reales, Tribunal Departamental 

de Justicia, Dirección administrativa y financiera (depósitos judiciales) son únicos en base a 

normativa vigente. 

2. Tecnologías (TIC) 

Se cuenta con una infraestructura de comunicaciones e informática (TI), que permite ofrecer los 

servicios a la población. 

3. Infraestructura 

Se cuenta con equipamiento e infraestructura propia y en alquiler en distintos puntos de la ciudad 

de La Paz. 

4. Experiencia en el área 

El personal operativo que no ha sido cesado, cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de 

sus funciones. 

Cobertura a nivel Nacional 
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Se cuenta con oficinas del Consejo de la Magistratura, Tribunal Departamental de Justicia, 

Tribunal Agroambiental, y Dirección Administrativa y Financiera en todos los departamentos del 

País, cuya red troncal se ha establecido en La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. 

5. Unidad de control y Unidad de Transparencia 

El Consejo de la Magistratura de La Paz, cuenta con unidad de Control y Fiscalización que 

organiza y ejecuta la verificación a los entes y servidores públicos, que integran el Órgano 

Judicial. Asimismo, la unidad de Transparencia toma acción ante denuncias sobre presuntos 

hechos irregulares en las oficinas de Derechos Reales u otras dentro del Órgano Judicial. 

6. Salas disciplinarias 

El Consejo de la Magistratura cuenta con una unidad que realiza las acciones disciplinarias 

realizadas a cargo de la Sala Disciplinaria de Control y Fiscalización que organiza y ejecuta la 

verificación a los entes y servidores públicos, que integran el Órgano Judicial. 

7. Participación y control social  

El Órgano Judicial a través del Consejo de la Magistratura, garantiza el principio de la 

participación ciudadana y Control Social, en relación al acceso de información, rendición pública 

de cuentas, la evaluación de gestión, el régimen disciplinario y los procesos de postulación, 

preselección y selección de las y los servidores públicos. 

8. Normativa 

Reglamentos específicos, manuales de procesos, otra normativa interna y otras en proceso de 

elaboración o ajuste. 

4.1.1.1.2 Oportunidades: 

1. Mejoras en las plataformas virtuales para los trámites y servicios. 

Con el interés de gestionar la calidad de los servicios que brinda el Órgano Judicial, resulta 

importante generar y documentar procesos que puedan obtener una certificación de calidad ISO. 

2. Capacitación del talento humano 

Capacitación a los servidores públicos en base al desarrollo de programas de capacitación 

continua en temáticas relacionadas con la gestión del riesgo y control interno. 
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3. Nuevas oficinas  

La posibilidad de apertura de nuevas oficinas, con el fin de ampliar y expandir la cobertura de los 

servicios, en distintos puntos del departamento de La Paz. 

4. Convenios  

Desarrollo de convenios con gobiernos locales, que permitan principalmente la construcción y/o 

dotación de infraestructura para el funcionamiento de juzgados y oficinas de Derechos Reales 

DD.RR., con entidades como Segip, Ministerio de Justicia, para la obtención, confirmación y 

cooperación respecto a la obtención de datos e información. 

5. Nueva normativa 

La implementación de nuevas normas. 

4.1.1.1.3 Debilidades: 

1. Sin unidad de gestión de riesgos/sin metodología 

El Consejo de la Magistratura y el Órgano Judicial en su integridad, no cuentan con una unidad 

especializada que cuantifique y gestione los riesgos que se puedan generar. Las unidades 

organizacionales si bien tienen reuniones para solucionar problemas, no tienen una metodología 

para la gestión de riesgos.  

2. Alta rotación de personal  

Actualmente existe una alta rotación del personal operativo en el Tribunal Departamental de 

Justicia y Derechos Reales el cual forma parte del Consejo de la Magistratura. 

3. No hay adopción de normativa internacional (nuevas normas o estándares). 

El sistema de control interno en la entidad no ha sido adecuado o actualizado de acuerdo a 

normativa estándar Internacional (nuevas normas o estándares). 

4. Carga laboral 

En base a las solicitudes que realizan los usuarios para realizar sus trámites, la demanda es alta y 

creciente, respecto a la capacidad limitada del personal dispuesto para cumplir la carga laboral. 

5. Comunicación y coordinación 
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Existen algunas falencias en la comunicación interna y externa de Tribunales y entes que 

conforman el Órgano Judicial. Los canales de comunicación dificultan la coordinación entre el 

Consejo de la Magistratura y los otros entes. 

6. Plazos 

Excesiva burocracia de los procesos judiciales y administrativos, lo que deriva en incumplimiento 

a plazos establecidos. 

7. Capacitación 

Limitada capacitación e incentivo al personal administrativo y financiero. 

4.1.1.1.4 Amenazas: 

1. Transición de tutela 

Incierta decisión del Órgano Legislativo respecto a la decisión de tutela del registro de Derechos 

Reales. Con ello la disminución de recursos propios para el Órgano Judicial. 

2. Reputación 

Durante los últimos años se han reportado casos de manipulación de datos informáticos e 

información de trámites en Derechos Reales y actos de corrupción o denuncias en Juzgados, lo 

que podría generar desconfianza y susceptibilidad en la población. 

3. Desactualización de Tics 

Existe la posibilidad de que algunos sistemas informáticos propios del Órgano Judicial queden 

obsoletos o desactualizados, de tal forma no cumplirán con los objetivos, requerimientos o 

expectativas, e incluso podrían ser objeto de deficiencias de control interno. 

4. Presupuesto  

Limitaciones presupuestarias en cuanto a la asignación de recursos económicos y financieros 

provenientes del Tesoro General de la Nación. 

5. Presión social 

Existencia de presiones externas (organizaciones sociales) que intentan influir en las decisiones, 

convirtiéndose en algún tipo de riesgo para la entidad. 



 

58 

 

A la conclusión de este análisis, el FODA señala las partes que se necesitan mejorar, o algunas 

donde se hallan implícitamente algún tipo de riesgo. Por el contrario, también denota los puntos 

fuertes en la entidad que pueden ser utilizados para la optimización de procesos. 

4.1.1.2 Diagnóstico mediante la Evaluación del Proceso de Control Interno a los 5 

Componentes del Informe COSO. 

En la administración pública, particularmente en el Órgano Judicial como en los entes que lo 

componen, con respecto al control gubernamental se enfatiza que el artículo 23 de la Ley 1178 de 

Administración y control Gubernamentales (1990) establece que la Contraloría General de la 

República es el órgano rector del sistema de Control Gubernamental, el cual se implantará bajo 

su dirección y supervisión. La Contraloría General de la República emitirá las normas básicas de 

control interno y externo. 

De la misma forma se aplican los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 

Gubernamental, aprobado con Resolución N° CGR-1/070/2000 de 21 de septiembre de 2000, 

asimismo, la Guía para la aplicación de los Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno Gubernamental, aprobado mediante Resolución CGR-1/173/2002 del 31 de octubre de 

2002. Guía para la implantación del control interno, aprobado con Resolución N° CGR-

1/245/2008 de 23 de octubre de 2008, y la Guía para la evaluación del Proceso de Control Interno, 

aprobado con Resolución N° CGR-1/295/2008 de 16 de diciembre de 2008, que se desarrollaron 

y tienen como documento de referencia al Informe COSO de 1992 con sus 5 componentes: 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación 

y supervisión o monitoreo. 

Para el desarrollo del diagnóstico se utilizó los cuestionarios de control interno que propone la 

Guía para la Evaluación del Proceso de Control Interno emitida por la Contraloría General del 

Estado, con el fin de efectuar una evaluación diagnóstica sobre el grado de implementación de 

Eficacia de los cinco componentes del Control Interno. La misma se evidencia en el Anexo H 

(Diagnóstico mediante la Evaluación del Proceso de Control Interno a los 5 Componentes del 

Informe COSO) del presente trabajo de investigación. 

CONCLUSIÓN 

Como resultado del análisis efectuado y obtenido de las Encuestas, se pudo determinar que, en la 

entidad, una gran mayoría de servidores públicos desconoce y no aplica el Marco COSO E.R.M. 
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2017 u otra normativa internacional en las actividades y operaciones que realizan, tampoco 

cuentan con unidades que realicen este tipo de análisis, si bien se aplican algunos conceptos sobre 

la temática, estas son de forma empírica e informal. Por otro lado, si existe la predisposición para 

obtener capacitación sobre temas de Gestión de riesgos. Por lo tanto, la falta de conocimiento 

sobre la temática, da lugar a no considerar el universo de posibilidades sobre riesgos en la entidad, 

tal falencia conduciría a incrementar la posibilidad de que existan errores significativos, mismos 

que desembocan en la determinación de algún tipo de responsabilidad por la función pública. 

Considerando lo anteriormente descrito, la entidad estudiada no tiene un marco integrado para el 

análisis de riesgos actualizado (COSO E.R.M. 2017) y aprobado por la Contraloría General del 

Estado, lo cual genera la necesidad de una metodología que les permita diseñar un marco integral 

para la gestión de riesgos y a través de este puedan fortalecer la fiabilidad en los procedimientos, 

servicios, trámites entre otros, que se brindan a la población y se desarrollan al interior de la 

entidad. 

El Diagnóstico realizado, mediante la aplicación de cuestionarios de Evaluación al Proceso de 

Control Interno a los 5 Componentes del Informe COSO que se evidencia en el Anexo H 

(Diagnóstico mediante la Evaluación del Proceso de Control Interno a los 5 Componentes del 

Informe COSO), determina el grado de aplicación de los 5 componentes (ambiente de control, 

evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión), a 

continuación, se exponen los resultados obtenidos:  

COMPONENTE PORCENTAJE  

1. Ambiente de Control  87%  

2. Evaluación de Riesgos  11%  

3. Actividades de Control  95%  

4. Información y Comunicación  100%  

5. Supervisión  100%  

CALIFICACIÓN GLOBAL DE EFICACIA SOBRE EL 
PROCESO DE CONTROL INTERNO 78,6%  

Al respecto, la entidad tiene un alto nivel de eficacia sobre la implementación del Proceso de 

Control Interno, en sus 5 componentes (Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades 

de control, Información y comunicación y Supervisión), sin embargo, el grado de aplicación en 

el componente de Evaluación de Riesgos es ineficaz sobre su implementación, toda vez que la 

entidad no aplica en su totalidad este componente. 
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Por consiguiente, el diseño de un Marco integrado, servirá para comunicar y emitir información 

de la gestión de riesgos, coadyuvando al sistema de control interno de una entidad dando oportuna 

alerta. 

4.2 PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

4.2.1 ANTECEDENTES 

El Órgano Judicial, conocido como el extinto Poder Judicial, actualmente es uno de los cuatro 

Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia cuya potestad es la de impartir justicia en todo el 

territorio nacional. Su sede se encuentra en Sucre. El Órgano Judicial está compuesta por la 

jurisdicción ordinaria, ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia; la jurisdicción agroambiental, 

mediante el Tribunal Agroambiental; la jurisdicción especializada; la jurisdicción indígena 

originaria campesina; y la justicia constitucional, a través del Tribunal Constitucional 

Plurinacional. Además, es parte del Órgano Judicial el Consejo de la Magistratura. 

El Consejo de la Magistratura en Bolivia 

La Constitución Política del Estado de 19 de noviembre de 1826, contiene ya las primeras 

previsiones respecto a un régimen disciplinario y administrativo que regulaba la actividad de los 

jueces, en cuanto a la duración de sus cargos; las causas para su suspensión; las acciones 

disciplinarias que podían ejercerse en contra de ellos, las causas de cesación de sus funciones y la 

atribución disciplinaria a cargo de la Suprema Corte de Justicia.  

La Constitución Política del Estado de 2 de febrero de 1967, desarrolla brevemente el ámbito 

disciplinario y administrativo, donde se advierte la implementación del escalafón judicial, la 

calificación de méritos y determinaciones en cuanto a la elección de vocales y jueces.  

Atendiendo el movimiento de creación de Consejos de la Magistratura en Latinoamérica, en base 

a la experiencia europea, la Constitución Política del Estado de 12 de agosto de 1994, incorpora 

dentro del Título relativo al Poder Judicial, las disposiciones que instituyen al Consejo de la 

Judicatura (hoy Consejo de la Magistratura) con sus atribuciones específicas. 

La actual Constitución Política del Estado de 9 de febrero de 2009, reconoce al Consejo de la 

Magistratura como parte del Órgano Judicial y marca un giro en relación a su antecesora 

determinando que los miembros del Consejo se elegirán mediante sufragio universal, conforme 

lo dispuesto también para la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 

Agroambiental y Constitucional. 
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Cabe enfatizar las atribuciones de control y fiscalización de la administración económica 

financiera y de los bienes del Órgano Judicial, la evaluación del desempeño de funciones de los 

administradores de justicia y el personal de apoyo jurisdiccional, la facultad de elaborar auditorias 

jurídicas y de administración financiera, la realización de estudios técnicos y estadísticos 

relacionados a las actividades del Órgano Judicial que sustenten la formulación de políticas de 

gestión judicial y administrativa y, desde ya la preselección de candidatos para la conformación 

de los tribunales departamentales de justicia y la designación de jueces ordinarios, 

agroambientales y especializados. 

El Consejo de la Magistratura forma parte esencial del Órgano Judicial y es responsable del 

régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas, del control 

y fiscalización, y de la formulación de políticas de gestión del Órgano Judicial. 

Por otro lado, se ve de manifiesto la disputa por el manejo económico, ya que el consejo original, 

estaba a cargo del propio Consejo de la Judicatura regido por el presidente de la Corte Suprema, 

hoy en día pese a la independencia funcional del Consejo de la Magistratura; con la creación de 

la Dirección Administrativa Financiera bajo tutela del Tribunal Supremo, se mantiene la 

administración financiera bajo el control del Tribunal Supremo. 

Visión 

El Consejo de la Magistratura es reconocido socialmente por un desempeño organizacional 

efectivo, basado en procesos de gestión de calidad, transparencia, mejora continua, integrado por 

servidores y servidoras públicos judiciales especializados y honestos, en el marco de acceso a la 

justicia y la participación ciudadana. 

Misión 

El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable de ejercer la función disciplinaria, el 

control y la fiscalización sobre el manejo administrativo y financiero, la gestión de los recursos 

humanos, la formulación de políticas de gestión a nivel de tribunales y entidades que conforman 

el Órgano Judicial, destinada a mejorar los procesos para impartir justicia y para la consolidación 

del Sistema de Justicia Plural; en el marco de la participación ciudadana y el control social. 

Competencias 

Las competencias de la institución no se limitan a ser simples enunciados, sino que se ven 

ampliamente desarrolladas en el artículo 183 de la Ley Nº 025, subdividiéndose en distintas 
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materias: disciplinaria, de control y fiscalización, políticas de gestión y recursos humanos; 

materias que se plasman en acciones, programas y proyectos que son aprobados por el Pleno del 

Consejo de la Magistratura mediante resoluciones y acuerdos. 

4.2.2 DESARROLLO DE LOS PROPÓSITOS ESPECIFICOS 

4.2.2.1 PRIMER PROPOSITO ESPECIFICO DE LA PROPUESTA  

4.2.2.1.1 DIAGNOSTICO DEL MARCO INTEGRADO DE GESTION DE RIESGOS 

COSO ERM (VERSION 2017) 

En el año 1992, el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO), publicó el Marco integrado de Control Interno (marco original). El marco original es 

ampliamente utilizado en todo el mundo obteniendo una gran aceptación. De tal forma que es 

reconocido como el marco líder para diseñar, implementar, desarrollar el sistema de control 

interno y evaluar su efectividad. 

En estos años desde la creación del marco original, las organizaciones y su entorno operativo y 

de negocio se han transformado de forma dramática, siendo cada vez más globales, complejos y 

tecnológicos. Al mismo tiempo, los grupos de interés están más comprometidos buscando un alto 

nivel de transparencia, responsabilidad e integridad de los sistemas de control interno que apoyan 

la correcta toma de decisiones y la aplicación de un buen gobierno corporativo en una 

organización. 

En coherencia con la misión general que le ha sido encomendada, el Consejo de COSO publicó 

en 2004 el Marco Integrado de Gestión del Riesgo Empresarial. En los últimos diez años, el marco 

ha obtenido una amplia aceptación por parte de las entidades u organizaciones en sus esfuerzos 

por gestionar el riesgo. Sin embargo, también a lo largo de ese período, el surgimiento de riesgos 

cambio haciendo más complejo su administración, han surgido nuevos riesgos donde los consejos 

de administración como los directivos han mejorado la supervisión y el conocimiento de la gestión 

del riesgo, al tiempo que demandan una mejor información sobre riesgos. El marco de 2004 

aborda la evolución de la gestión del riesgo empresarial y la necesidad de que las organizaciones 

mejoren su enfoque de gestión del riesgo para satisfacer las exigencias de un económico y 

financiero en continua evolución. 

El documento actualizado al 2017, lleva por título Gestión del Riesgo Empresarial - Integrando 

Estrategia y Desempeño, y pone de manifiesto la importancia de considerar el riesgo tanto en el 
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proceso de generación de la estrategia como en la ejecución del desempeño. La primera parte de 

la publicación actualizada ofrece una perspectiva sobre los conceptos y aplicaciones actuales de 

la gestión del riesgo, que se encuentran en continua evolución. La segunda parte está organizada 

en cinco componentes fáciles de comprender que se adaptan a distintos puntos de vista, estructuras 

operativas, mejorando las estrategias y la toma de decisiones. Al respecto, esta actualización: 

Proporciona mayor comprensión del valor de la gestión/administración del riesgo al definir y 

llevar a cabo la estrategia. 

Mejora la alineación entre la gestión del riesgo con el desempeño para mejorar la definición de 

objetivos de desempeño y el entendimiento del impacto que el riesgo pueda tener en el desempeño. 

Se adapta a las expectativas de supervisión y gobierno corporativo. Reconoce la globalización, 

las operaciones y la necesidad de aplicar un enfoque común, aunque adaptado, en las distintas 

entidades. También presenta nuevas formas de concebir el riesgo para definir y alcanzar objetivos 

en un contexto de mayor complejidad institucional y empresarial. Amplía el concepto relacionado 

con el reporte de información para cumplir con las expectativas de mayor transparencia entre los 

distintos grupos de interés. De igual forma, se adapta al desarrollo de la tecnología, la difusión de 

datos y análisis para facilitar la correcta toma de decisiones. 

Finalmente, se establecen definiciones, componentes y principios básicos para todos los niveles 

de gestión que participan en el diseño, implementación, ejecución de técnicas de gestión de 

riesgos. Recordemos que con el marco COSO I de 1992 se establecieron las pautas para conseguir 

un adecuado control interno, entendiendo por ello: El proceso que involucra a todos los integrantes 

de la organización sin excepción, y diseñado para dar un grado razonable de apoyo en cuanto a la 

obtención de los objetivos en las siguientes categorías: eficiencia y eficacia de las operaciones, 

fiabilidad de la información financiera y operativa. Cumplimiento de disposiciones normativas 

como leyes y normas que sean aplicables. 

El comité COSO publicó en 2004 el Marco Integrado de Gestión del Riesgo Empresarial COSO 

II. El objetivo de esa publicación era colaborar a las entidades a proteger y aumentar el valor de 

la entidad para las distintas partes interesadas. El marco COSO II (2004) en su filosofía 

subyacente era que el valor se maximiza cuando el equipo de dirección establece la estrategia y 

los objetivos para lograr un equilibrio óptimo entre las metas de crecimiento, rentabilidad y los 

riesgos relacionados, y despliega los recursos de manera efectiva y eficiente para alcanzar los 

objetivos de la entidad. 
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En tanto que, de acuerdo con lo que dice COSO II (2004): “La administración de riesgos 

corporativos es  también un proceso efectuado por el directorio, la administración y las personas 

de la organización, siendo aplicado desde la definición estratégica hasta las actividades del día a 

día, diseñado para identificar eventos potenciales que pueden afectar a la organización y 

administrar los riesgos dentro de su apetito, al objeto de proveer una seguridad razonable respecto 

del logro de los objetivos de la organización”. 

Figura N° 14 Evolución del COSO I al COSO ERM 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia considerando información del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway 

Como se puede observar comparando ambos esquemas, COSO II, es decir el ERM, está 

configurado por el sistema de control interno, es decir por COSO I, al que se le ha añadido la 

COSO II ERM 

COSO ERM 2017 GESTION DEL 

RIESGO EMPRESARIAL 
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sistemática lo necesario para poder gestionar adecuadamente los riesgos que puedan influenciar 

en la consecución de los objetivos perseguidos. 

El comité COSO presento la versión actualizada de Control interno Marco integrado (en adelante 

Marco). El marco COSO E.R.M. 2017 considera que permitirá a las organizaciones desarrollar y 

mantener, de una manera eficiente y efectiva, un marco de gestión de riesgos para la entidad 

pública, que pueda aumentar la probabilidad de cumplimiento de objetivos estratégicos de la 

entidad y adaptarse a los cambios de su entorno externo. 

En Bolivia se tiene la Ley de gestión de riesgos Ley 602 de 14 de noviembre de 2014, que tiene 

por objeto regular el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye la 

reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y la atención de desastres 

y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de 

desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así 

como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales. La misma va orientada más a 

riesgos medioambientales y por desastres naturales. Sin embargo, existen entidades que ya 

consideran la gestión de riesgos en el área económica y financiera, un claro ejemplo es la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en Bolivia que si cuenta con normativa referente 

a la gestión de riesgos para entidades del sector financiero.  

CONCLUSION 

Es necesario enfatizar, que de acuerdo al diagnóstico descrito anteriormente y al diagnóstico sobre 

los 5 componentes del informe COSO de 1992 realizado en la Presentación de Resultados del 

presente trabajo de investigación, en nuestro medio aún no se cuenta con un análisis completo 

sobre los beneficios que conllevan aplicar el Marco Integrado de gestión de riesgos COSO E.R.M. 

2017 en entidades de la Administración Pública, asimismo, la falta de una metodología para el 

diseño de un sistema de control interno integrado con la gestión de riesgos, hacen que muchas 

veces pueda resultar difícil de aplicar en la práctica un estándar de referencia internacional, y más 

aún si su cumplimiento no es obligatorio debido a la falta de actualización de la legislación 

gubernamental. 

La Administración Pública o gubernamental carece de un marco integrado para el análisis de 

riesgos actualizado, siendo una situación que los posiciona al margen de un sistema de control 

interno de calidad y la gestión integral de riesgos, lo cual genera la necesidad de una metodología 
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que les permita diseñar un marco integral para la gestión de riesgos y a través de estos puedan 

administrar los riesgos antes de que se materialicen y afecten las operaciones de la entidad.  

A nivel general en el ámbito gubernamental, la aplicación de modelos de riesgos no es usualmente 

utilizada dadas las condiciones de las diferentes entidades afectadas por aspectos financieros, 

presupuestarios, de talento humano etc. Además, que los instrumentos normativos iniciando con 

la Ley 1178 de Administración y control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y otras, no han 

sido actualizadas. Razón por la cual aún no se aplican actualizaciones que emite el Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, como los componentes del marco 

COSO ERM 2004, tampoco se incluyen los 17 principios del marco COSO 2013. Esto limita la 

posible aplicación de modelos, marcos o estándares internacionales actualizados en temas de 

gestión de riesgos y control interno.  

Esta situación, da lugar a no considerar el universo de posibilidades sobre riesgos en la entidad, 

tal falencia conduciría a incrementar la posibilidad de que existan errores significativos, mismos 

que desembocan en la determinación de algún tipo de responsabilidad por la función pública.  

Considerando lo anteriormente descrito, la entidad estudiada y en general la administración 

pública, carecen de un marco integrado actualizado (Marco Integrado de Control Interno COSO 

III 2013 o COSO E.R.M. Actualizado 2017) para el análisis de riesgos, lo cual genera la necesidad 

de una metodología que les permita diseñar un marco integral para la gestión de riesgos y a través 

de este puedan fortalecer la fiabilidad en los procedimientos, servicios, trámites entre otros, que 

se brindan a la población y se desarrollan al interior de la entidad. 

Finalmente, el diseño de un Marco integrado basado en el marco COSO ERM 2017, servirá para 

comunicar y emitir información de la gestión de riesgos, coadyuvando al sistema de control 

interno de una entidad dando oportuna alerta. 

4.2.2.2 SEGUNDO PROPOSITO ESPECIFICO DE LA PROPUESTA 

4.2.2.2.1 OBJETO 

La presente metodología, tiene como objeto fundamental el establecimiento de un Marco 

Integrado de Gestión de Riesgos en una entidad gubernamental del sector público, bajo 

características de practicidad, considerando los ajustes pertinentes de acuerdo con su naturaleza, 

tamaño, y complejidad. 
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4.2.2.2.2 ALCANCE  

El contenido de esta Metodología, es aplicable a entidades del Sector Público, sujetas a procesos 

que conllevan riesgos dentro del desenvolvimiento de sus operaciones.  

4.2.2.2.3 METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DEL MARCO 

El presente trabajo sugiere, tareas que deberían realizarse en las entidades del sector público, para 

diseñar sus procedimientos con base a la gestión de riesgos integrando la Estrategia y Desempeño, 

tomando en cuenta los cinco componentes y veinte principios planteados en el Marco COSO 

E.R.M. 2017. 

El Marco consta de los cinco componentes interrelacionados de la gestión de riesgos. La siguiente 

figura ilustra estos componentes y su relación con la visión y valores fundamentales, y cómo 

afectan el rendimiento de la entidad. La gestión del riesgo no es estática sino iterativa, y se integra 

en la planificación de estrategias y la toma de decisiones del día a día. 

Figura N° 15 COSO E.R.M.  Enterprise Risk Management Gestión del Riesgo 2017. 

Fuente: COSO ERM 2017 

Los cinco componentes son: 

1 Gobierno y cultura: El Gobierno marca el tono en la entidad, reforzando la importancia de la 

gestión del riesgo y estableciendo responsabilidades de supervisión. La cultura 

organizacional hace referencia a los valores éticos, a los comportamientos deseados y a la 

comprensión del riesgo en la entidad. 

2 Estrategia y establecimiento de objetivos: La gestión del riesgo, la estrategia y el 

establecimiento de objetivos funcionan juntos en el proceso de planificación estratégica. Se 

establece un apetito al riesgo y se alinea con la estrategia; los objetivos ponen en práctica la 
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estrategia los cuales también sirven de base para identificar, evaluar y responder ante el 

riesgo. 

3 Desempeño: Es necesario identificar y evaluar aquellos riesgos que puedan afectar a la 

consecución de los objetivos estratégicos e institucionales. Los riesgos se priorizarán en 

función de la gravedad que contengan en el contexto del apetito al riesgo. Posteriormente, la 

entidad selecciona las respuestas ante el riesgo y adopta una visión a nivel de cartera con 

respecto al nivel de riesgo que ha asumido. Los resultados del proceso descrito se comunican 

a las principales partes interesadas. 

4 Revisión y monitorización: Al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede 

determinar cómo los componentes de la gestión de riesgos operan a lo largo del tiempo en un 

entorno de cambio sustancial y qué aspectos están sujetos a revisión y cambio. 

5 Información, comunicación y reporte: La gestión del riesgo requiere un proceso continuo de 

obtención e intercambio de la información necesaria, tanto de fuentes externas como internas, 

que fluyan hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de todos los niveles de la entidad u 

organización. 

Dentro de los cinco componentes hay una serie de principios. Los principios representan los 

conceptos fundamentales asociados con cada componente. Estos principios están redactados 

como parte de las prácticas de gestión de riesgos corporativos de la entidad. Si bien estos 

principios son universales y forman parte de cualquier iniciativa de gestión del riesgo eficaz, la 

entidad debe considerar su criterio profesional y escepticismo profesional al aplicarlos. Cada 

principio se cubre en detalle en los respectivos capítulos sobre componentes. 

 

Figura N° 16 Principios del Marco COSO ERM Enterprise Risk Management Gestión del Riesgo, 2017. 

 

Fuente: COSO ERM 2017 
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Evaluación de la gestión de riesgos  

La entidad debe tener un medio para proporcionar de manera confiable a las partes interesadas 

una expectativa razonable de que es capaz de administrar el riesgo asociado con la estrategia y los 

objetivos a un nivel aceptable. Para ello, se evaluará las prácticas de gestión de riesgos. Dicha 

evaluación es voluntaria, a menos que la legislación y/o normativa exijan lo contrario. El Marco 

no requiere que se complete una evaluación de la eficacia general de la gestión de riesgos, pero 

proporciona criterios para realizar una y sacar conclusiones razonables (seguridad razonable). 

Durante una evaluación, la organización puede considerar si los componentes y principios 

relacionados con la gestión de riesgos están presentes y en funcionamiento. De la misma forma si 

los componentes relacionados con la gestión del riesgo operan juntos de manera integrada. 

Asimismo, si los controles necesarios están presentes y funcionando para aplicar los principios.  

Cuando la evaluación se realiza con el propósito de comunicar a las partes interesadas externas, 

se puede realizar teniendo en cuenta los principios establecidos en el Marco.  

Durante una evaluación, la administración también puede revisar la idoneidad de esas capacidades 

y prácticas del Marco, teniendo en cuenta la complejidad de la entidad y los beneficios que busca 

a través de la gestión de riesgos.  

4.2.2.2.3.1 Primer componente: Gobernanza y cultura de riesgos 

La gobernanza del riesgo y la cultura forman juntas una base para todos los demás componentes 

de la gestión del riesgo. La gobernanza del riesgo establece el tono de la entidad, reforzando la 

importancia de la gestión del riesgo y estableciendo responsabilidades de supervisión para la 

misma. La cultura se refiere a los valores éticos, los comportamientos deseados y la comprensión 

del riesgo en la organización. La cultura se refleja en la toma de decisiones. 

4.2.2.2.3.1.1 Principio 1: Ejerce la Supervisión de Riesgos a través del Directorio o 

Máxima Autoridad Ejecutiva 

Rendición de cuentas y responsabilidad: El directorio o la Máxima autoridad Ejecutiva tiene la 

responsabilidad principal de la supervisión de riesgos en la entidad, para ayudar a la 

administración a lograr la estrategia y los objetivos institucionales. Por lo general, también delega 

las responsabilidades diarias de la gestión de riesgos a las unidades encargadas, al mismo tiempo 

delegar responsabilidades a un comité de riesgos. Independientemente de la estructura, es común 
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desarrollar un compendio normativo que defina las responsabilidades respectivas del directorio y 

la administración. 

Habilidades, experiencia y conocimiento empresarial: el directorio o junta directiva deberá 

estar bien posicionada para ofrecer la experiencia profesional adecuada y para comprender y 

controlar el riesgo de la entidad a través de sus habilidades colectivas, experiencia y conocimiento. 

Esto incluye, por ejemplo, hacer las preguntas apropiadas para desafiar a las unidades 

organizacionales cuando sea necesario sobre estrategia, objetivos, planes y metas de desempeño. 

También incluye interactuar con las partes interesadas externas y presentar puntos de vista y 

acciones alternativas. 

La supervisión del riesgo es posible solo cuando el directorio o MAE conoce la entidad, y se 

mantiene informado sobre los problemas que le afectan. A medida que cambia el contexto 

gubernamental, también cambia el riesgo para la estrategia, operaciones y los objetivos 

institucionales. Por lo tanto, las calificaciones requeridas para ser miembro de la junta o directorio 

pueden cambiar con el tiempo. Cada directorio debe determinar por sí misma, y revisar 

periódicamente, si tiene las habilidades, la experiencia y la composición adecuadas para 

proporcionar una supervisión de riesgos eficaz. Por ejemplo, el riesgo cibernético o de tecnologías 

de información es una realidad para la mayoría de las entidades, por lo que, al estar expuesta al 

riesgo, debe tener miembros que tengan experiencia en tecnología de la información o acceso a la 

experiencia requerida a través de asesores independientes o consultores externos. 

Independencia: El directorio, el comité de riesgos o unidad de riesgos debe ser independiente 

para ser eficaces. La independencia permite que los directores sean objetivos y evalúen el 

desempeño y el bienestar de la entidad sin ningún conflicto de intereses o influencia indebida de 

las partes interesadas. Un Directorio independiente sirve como un control y equilibrio en la 

administración, asegurando que la entidad se maneja de la manera más objetiva. 

Idoneidad de la gestión de riesgos: Es importante que se comprenda la complejidad de la entidad 

y cómo la integración de las capacidades y prácticas de gestión de riesgos corporativos mejorará 

las operaciones. El directorio participara en conversaciones con la administración para determinar 

si la administración de riesgos está diseñada adecuadamente. 

Sesgo organizacional: El sesgo en una toma de decisión siempre ha existido y siempre existirá. 

No es raro encontrar dentro de una entidad evidencia de personalidades dominantes, dependencia 

excesiva de números, falta de atención a información contraria, ponderación desproporcionada de 
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eventos recientes y tendencia a evitar o tomar riesgos. Por lo tanto, la pregunta no es si existe un 

sesgo, sino cómo se puede gestionar el sesgo que afecta las decisiones de gestión de riesgos. Se 

debe comprender los posibles sesgos organizacionales que existen y desafiar a la administración 

para que los supere. 

Uno de los primeros pasos será elaborar un reglamento o Manual de políticas y procedimientos. 

Un resultado de la implantación de los sistemas de evaluación y gestión de riesgos es determinar 

las políticas de gestión de riesgos. Las políticas deben ser adoptadas por el Directorio, y ser 

incorporadas en manuales de administración de riesgos. Los aspectos mínimos que serán 

obligatoriamente incluidos en el documento normativo a elaborar son: definiciones, alcance, 

atribuciones de la comisión de riesgos o directorio, procedimiento para determinar responsables 

de los riesgos de la entidad en base a la responsabilidad por la función pública, propuestas de 

diseños de sistemas de control necesarios con el fin de que las operaciones/transacciones se 

encuentren dentro de los límites establecidos, otros requisitos que sean necesarios. Y, por último, 

se debe conseguir autorización y aprobación expresa por las autoridades o instancias competentes 

antes de realizar cualquiera de las operaciones anteriores. (aprobación del reglamento y/o 

manual). 

Cuadro N° 12 Check List Cumplimiento 

Nombre y 

apellido 
Cargo Profesión 

Cursos u otros que acredite 

conocimiento en gestión de 

riesgos 

Cumple con el perfil 

SI NO 

1.      

2.      

3.      

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 13 Compromiso y Declaración anual de Independencia 

COMPROMISO Y DECLARACIÓN ANUAL DE INDEPENDENCIA 

A. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 
Yo, ............................................................................................................................. .........Nombres 

Apellido Paterno                                Apellido Materno     

Con Carnet de Identidad Nº ......................    Expedido en .............., de Profesión  .........................En mi 

calidad de.........................................de la  .....................................Puesto                                            en la 

Entidad Pública 

B. DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA  
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1. Declaro que a mi leal saber y entender, no tengo relaciones extraoficiales, personales o financieras con 

la entidad ………………………………… (nombre de la entidad) y servidores públicos sujetos a 

evaluación, ni intereses comerciales, profesionales, financieros y/o económicos en actividades de la 

entidad, excepto los identificados en el inciso C-1 de esta declaración.  

2. Declaro no tener relación de parentesco con el personal de la entidad, con el sujeto y el objeto de 

análisis de riesgo, excepto los identificados en el inciso C-2 de esta declaración.  

3. Declaro no otorgar o realizar favores ni tener prejuicios sobre grupos, personas o actividades del sujeto 

del análisis, incluyendo los derivados de convicciones sociales, políticas, religiosas o de género. 

Asimismo, no tener impedimentos ajenos a la voluntad del cargo y funciones que desempeñare que 

pudieran restringir o interferir la capacidad de formarse opiniones, excepto los identificados en el inciso 

C-2 de esta declaración. 

4. Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier conflicto de interés o impedimento 

de tipo profesional, contractual o personal, sobreviniente a esta declaración, como ser: inhabilitaciones, 

familiares, amistad íntima, odio o resentimiento, enemistad, litigios pendientes, razones ideológicas o 

religiosas, u otras que afecten mi independencia que no figuren en el inciso C-1-2-3.  

 5. En el ejercicio de mis funciones como …...…………………….(nombre del puesto en la comisión de 

riesgos o unidad de riesgos), es posible que tenga acceso a información sobre distintos aspectos de la 

entidad y otras relaciones que, por lo general, no están disponibles al público. Comprendo plenamente 

que tener acceso a esta información requiere el más alto nivel de integridad, capacidad y confidencialidad, 

comprometiéndome a no divulgarla, ni utilizarla sin la debida autorización, asimismo me comprometo a 

realizar los trabajos encomendados con diligencia profesional en beneficio de la entidad y la unidad de 

riesgos/comité de riesgos. 
C. CONFLICTOS DE INTERES DECLARADOS 

1. Relaciones e Intereses Profesionales, Personales, Oficiales, Financieros, Económicos, y/o Comerciales. 

Nombre y apellido 

(1) 

Cargo 

(2) 

Área de la entidad pública 

(3) 

Tipo de relación 

(4) 

1.    

2.    

3.    

2. Relaciones de parentesco u otros 

Nombre y apellido 

(1) 

Cargo 

(2) 

Área de la entidad 

pública (3) 

Relación de parentesco/tipo de 

impedimento (4) 

1.    

2.    

3.    

Me comprometo a: 

• No aceptar dadivas, regalos u otro para favorecer a terceros con el trabajo realizado. 

• No retardar injustificadamente los trabajos encomendados. 

• No modificar injustificadamente los resultados a realizar. 

• No permitir la influencia externa en el trabajo a ejecutar. 

• Informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva, los resultados emergentes sin que exista 

presión u injerencia alguna. 
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• Excusarme de participar en actividades cuando no tengan la independencia requerida o se 

dilate/pierda en el transcurso del trabajo a efectuar. 

• Informar los resultados del trabajo encomendado realizando la rendición de cuentas por 

mi gestión. 

Acepto que, de comprobarse fehacientemente la falta de veracidad de cualquier aspecto de la presente 

declaración, habilitará a la Entidad a separarme o inhabilitarme para el trabajo encomendado, además de 

las consecuencias civiles y penales que de ello se puedan determinar. 

D. BASE LEGAL 

Declaro estar familiarizado(a) con las disposiciones legales Ley 1178, Decreto Supremo 23318-A 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y otras disposiciones reglamentarias para el 

ejercicio del cargo y las funciones dentro del comité de riesgos/unidad de riesgos. 

El presente documento tiene carácter de declaración jurada y es realizado en la ciudad 

de_________________, a los _________ días del mes de ___________________ de 20__ 

 

______________________________ 

Firma del Declarante 

Aclaración de firma: ______________________________ Nota: Todas las páginas y celdas llenadas 

deben ser firmadas por el declarante. 

Fuente: Elaboración propia 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 14 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. El directorio o la Máxima autoridad Ejecutiva 

tiene la responsabilidad principal de controlar 

y supervisar la gestión de riesgos en la entidad 

con habilidades, destrezas, experiencia y 

conocimiento 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 4 art. 1 al 3, asimismo la sección 7 art. 1 al 2. 

2. Interactuar con partes internas/ externas 

involucradas con la entidad 

3. Evaluar y calificar al personal 
Cuadro N° 12 Check List Cumplimiento 

 

4. Preservar la independencia del personal que 

gestiona los riesgos. 

Cuadro N° 13 Compromiso y Declaración anual de 

Independencia 

Anexo H Proyecto de Reglamento sobre Lineamientos 

para la Gestión Integral de Riesgos sección 4 art. 1 y 

7. Asimismo la sección 7 art. 1 al 2 inciso f). 

Código de ética 

5. Evitar el sesgo organizacional. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.2.3.1.2 Principio 2: Establece estructuras operativas 

La entidad deberá establecer estructuras operativas que contribuyan con la búsqueda de la 

estrategia y los objetivos institucionales. 

Una estructura operativa describe cómo la entidad organiza y lleva a cabo sus operaciones diarias. 

A través de la estructura operativa, el personal es responsable de desarrollar prácticas para 

administrar el riesgo y mantenerse alineado con los valores, principios éticos fundamentales en la 

entidad. De esta forma, una estructura operativa contribuye a gestionar el riesgo de la estrategia y 

los objetivos. 

Los factores a considerar al establecer y evaluar estructuras operativas pueden incluir: estrategia 

y objetivos de la entidad, naturaleza, tamaño y distribución geográfica del giro operativo de la 

entidad, riesgos relacionados con la estrategia y los objetivos de la entidad. 

También se debe considerar la asignación de autoridad, rendición de cuentas y responsabilidad a 

todos los niveles de la entidad, tipo de líneas de reporte (por ejemplo, reporte directo /reporte 

secundario) y canales de comunicación. Así como un factor indispensable como la obtención de 

informes financieros, fiscales, reglamentarios y de otro tipo. 

La entidad tiene en cuenta estos y otros factores al decidir qué estructura operativa adoptar.  

Estructuras de gestión de riesgos: La administración planifica, organiza y ejecuta la estrategia 

y los objetivos de la entidad de acuerdo con la misión, visión y valores fundamentales. En 

consecuencia, la administración necesita información sobre cómo se produce el riesgo asociado 

con la estrategia en toda la entidad. Un ejemplo de un método comúnmente utilizado para recopilar 

dicha información es delegar la responsabilidad a un comité. 

Los miembros del comité son típicamente ejecutivos o líderes designados o elegidos por la 

gerencia, y cada uno aporta habilidades, conocimientos y experiencias individuales. Las entidades 

con estructuras complejas pueden tener varios comités, cada uno con una membresía gerencial 

diferente pero superpuesta. Esta estructura de múltiples comités luego se alinea con la estructura 

operativa y las líneas de reporte o comunicación, lo que permite a la dirección o gerencia tomar 

decisiones según sea necesario, con una comprensión completa de los riesgos implícitos. 

Independientemente de la estructura particular del comité de riesgos, es común establecer 

claramente la autoridad del comité, los miembros, la frecuencia de las reuniones y las 

responsabilidades específicas y los principios operativos que adoptara.  
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Autoridad y responsabilidades: La administración definirá roles y responsabilidades para la 

entidad en general y sus unidades operativas, para las personas, equipos, unidades 

organizacionales y funciones alineadas con la estrategia y los objetivos. De la misma manera se 

definirán para el comité de riesgos, o unidad de riesgos, si estos llegan a conformarse en la entidad. 

Es natural que la estructura operativa cambie a medida que evoluciona la naturaleza de la entidad 

y su estrategia. Por tanto, la dirección o administración debe evaluar periódicamente la estructura 

operativa y las líneas jerárquicas. 

Todo esto para considerar los riesgos nuevos y emergentes como parte de la toma de decisiones 

luego de realizar las acciones de acuerdo a la aplicación de los principios del Marco. 

Dada la nueva forma hacer gestión en un mundo actual de tecnología de la información, están 

surgiendo nuevas formas de interactuar. Puede ser que las estructuras operativas estándar pronto 

se vuelvan de naturaleza virtual, dependiendo mucho menos de ubicaciones físicas y más de 

interconexiones tecnológicas. Esto requerirá examinar cómo cambiará el riesgo en un futuro. 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 15 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Aprobar el proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de 

Riesgos 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

2. Desarrollar lineamientos, políticas y 

procedimientos para la gestión integral de 

riesgos. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 2 art. 1 y 2. Y sección 3 art. 1 al 6. 

Manual de organización y funciones. Organigramas y 

flujogramas. 

Programación Operativa Anual Individual POAI. 

3. Formar un comité de riesgos y establecer 

funciones  

Talleres, reuniones de coordinación. 

Resolución de conformación del comité y 

memorándum de asignación de funciones. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 4 art. 2, 4, 5 y 6. 

4. Evaluar la estructura operativa. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.2.3.1.3 Principio 3: Define la cultura organizacional deseada 

La entidad define los comportamientos deseados que caracterizan los valores fundamentales y las 

actitudes de la entidad hacia el riesgo. 

Características culturales y comportamientos deseados: La cultura de la entidad debe reflejar 

sus valores, comportamientos y decisiones fundamentales. Las decisiones, a su vez, dependen de 

la información, el criterio, juicio, las capacidades y la experiencia. La cultura influye en cómo la 

organización aplica este Marco: cómo identifica el riesgo, qué tipos de riesgo acepta y cómo 

administra el riesgo. 

Muchos factores dan forma a la cultura de la entidad. Los factores internos incluyen, entre otras 

cosas, el nivel de juicio y autonomía brindados al personal, cómo los funcionarios de la entidad 

interactúan entre sí y con sus jefaturas, los estándares y reglas, la distribución física del lugar de 

trabajo. Los factores externos incluyen requisitos regulatorios y expectativas de los usuarios 

judiciales, usuarios de Derechos Reales, usuarios financieros, y otros elementos. Los gerentes o 

jefes de algunas unidades operativas pueden estar preparados para asumir más riesgos, mientras 

que otros pueden ser más conservadores, o también los que ignoren los riesgos por completo.  

Aplicar el juicio o criterio profesional: El juicio tiene un papel importante en la definición de 

la cultura deseada y la gestión del riesgo. A menudo se confía en el juicio cuando hay información 

o datos limitados disponibles para respaldar una decisión o cambios sin respaldo en la estrategia, 

los objetivos, el desempeño o el perfil de riesgo de la entidad. 

El juicio o criterio profesional con la que se debe actuar, se consideran frutos de las experiencias 

personales, el apetito por el riesgo, el nivel de información disponible, las capacidades y el sesgo 

organizacional, es susceptible de sesgo siempre que exista una confianza excesiva o insuficiente 

en las capacidades de la entidad. Los comportamientos dentro de la entidad también pueden 

conducir a sesgos organizacionales que afectan el juicio. Dinámica de grupo en reuniones, la 

forma o estilo comunicativo pueden afectar la capacidad de la administración para ejercer un buen 

juicio. 

Efecto de la cultura: La cultura afectara la forma en que se identifica, evalúa y responde al riesgo 

desde el momento de establecer la estrategia hasta la ejecución y posterior comunicación de los 

mismos.  
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Alineación de valores fundamentales, toma de decisiones y comportamientos; la capacidad 

de una organización para lograr con éxito su estrategia y sus objetivos se ve obstaculizada cuando 

los comportamientos y decisiones de la misma, no se alinean con sus valores fundamentales. La 

desalineación puede resultar en una pérdida de confianza de las partes interesadas, enfoques 

inconsistentes y un rendimiento inferior al previsto. 

Cuando no se cumplen los valores fundamentales, generalmente se debe a una de las siguientes 

razones: 

La forma de comunicación en los mandos superiores no transmite expectativas de manera 

efectiva. 

El directorio no supervisa el cumplimiento de las normas por parte de la administración. 

Los mandos intermedios y los jefes de unidades no están alineados con la misión, visión y 

estrategia de la entidad. 

El riesgo es considerado de manera tardía en el establecimiento de estrategias y la planificación. 

No existe una política para asuntos importantes de riesgo. 

La investigación y resolución de riesgos es inadecuada. Asimismo, las jefaturas y demás personal 

actúan deliberadamente de una manera que no cumple con los valores fundamentales. 

En una cultura consciente del riesgo, el personal sabe lo que la entidad representa y los límites 

dentro de los cuales pueden operar. Pueden discutir y debatir abiertamente qué riesgos deben 

tomarse para alcanzar la estrategia y los objetivos de la entidad, pero siempre que el 

comportamiento de los empleados y la gestión estén alineados con el apetito de riesgo de la 

entidad. 

Dentro de las responsabilidades la entidad debe establecer planes de formación y evaluación 

continua para asegurar la capacitación profesional, técnica del personal y que este pueda alcanzar 

las competencias requeridas, tales como: Gestionar (monitorear/administrar) los riesgos, 

actualización constante en las actividades que realice y realizar actividades (claves) de la entidad. 

En resumen, el personal podrá llevar a cabo tareas de administración, control y gestión, lo que a 

su vez permitirá brindar suficientes garantías de seguridad y capacidad, manteniendo la calidad 

en los procesos. 
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Asimismo, como sugerencia en base a este principio, el presente trabajo también contempla un 

proyecto de reglamento como parte del diseño de un marco metodológico de gestión de riesgos. 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 16 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Elaborar un código de ética con base al 

proyecto de Reglamento sobre lineamientos. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 4 art. 5. 

Código de ética 

2. Programar talleres de difusión sobre ética, 

cultura organizacional y gobierno corporativo. 

Cantidad de talleres realizados respaldados por listas 

e informes de asistencia. 

3. Preparar material didáctico de aprendizaje. 
Material académico e informativo proporcionado al 

personal. 

4. Difundir y socializar el código de ética y otro 

material físico o digital.  

Nomina o lista del personal que recibió los 

documentos difundidos. 

Instructivos, comunicados o circulares. 

5. Elaborar manual de procesos. 

Manual de procesos y procedimientos. Flujogramas. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 4 art. 1, 2 inciso g), 6 inciso d). 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.1.4 Principio 4: Demuestra compromiso con los valores fundamentales 

La entidad demuestra un compromiso con los valores éticos y la integridad. 

Para lo cual, se requiere que se respete los valores fundamentales en toda la entidad, se adopte 

una cultura consciente con el riesgo, se cumpla con las responsabilidades, se responda a las 

desviaciones en los valores y comportamientos básicos. Asimismo, se mantenga una 

comunicación libre y abierta. 

La manera en que se comunican los valores a través de la organización suele denominarse a 

menudo como él (tono) de la organización. 

El tono de una organización es fundamental para la gestión del riesgo. Sin un tono fuerte y de 

apoyo que se comunica desde la parte superior de la entidad en apoyo de una cultura ética, la 
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conciencia de riesgo puede ser menospreciada, las respuestas a los riesgos pueden ser 

inapropiadas, los canales de información y comunicación pueden fallar. 

El tono se define por el estilo de funcionamiento y la conducta personal, tanto del directorio como 

de las jefaturas. El reconocimiento formal de los riesgos envía un mensaje a la entidad, cuando 

los mandos ejecutivos se comportan ética y responsablemente, y demuestran un compromiso para 

abordar las malas conductas, influyen a todos para apoyar firmemente la integridad. Pero cuando 

hay indiscreciones personales, falta de receptividad a las malas noticias, el mensaje enviado puede 

ser de indiferencia, lo que podría afectar negativamente a la cultura y provocar una conducta 

inapropiada. Es probable que el personal desarrolle las mismas actitudes acerca de lo que es 

aceptable e inaceptable y acerca de los riesgos y las respuestas a los riesgos. 

Las normas de conducta orientan a la organización en su búsqueda de la estrategia y los objetivos 

institucionales. 

La entidad debe enviar un mensaje claro de lo que es un comportamiento aceptable e inaceptable 

cuando se conocen las desviaciones. 

La cultura y la ética son parte integrante de la capacidad de la entidad para cumplir su misión y 

visión, pero si bien la cultura es una fuerza poderosa, no es por sí sola determinante. 

Debe ser responsabilidad de la administración cultivar una comunicación abierta y transparente 

sobre los riesgos y las expectativas de asumir riesgos. Esto se puede hacer mediante el envío de 

mensajes claros y consistentes a los servidores públicos respecto de que la gestión del riesgo es 

una parte de las responsabilidades diarias de todos, y que es crítica para el éxito de la entidad y su 

supervivencia. La comunicación abierta y transparente del riesgo permiten a la gerencia y al 

personal trabajar juntos continuamente para compartir información de riesgo en toda la entidad. 

Además, las unidades organizacionales deberán proporcionar cantidad apropiada de información 

sobre riesgos. 

Por último, hay que señalar que las normas de conducta deben estar alineadas con los valores de 

la organización, y también deben ser claras y concretas, evitando así, posibles interpretaciones 

dudosas. 
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Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 17 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Lograr el compromiso del personal con 

los valores fundamentales 

Cuadro N° 13 Compromiso y Declaración anual de 

Independencia 

Anexo H Proyecto de Reglamento sobre Lineamientos para 

la Gestión Integral de Riesgos sección 4 art. 1, 2 inciso o), 4 

inciso i) y art. 6 inciso s). 

2. Desarrollar canales de comunicación. 
Cantidad de oficios, notas internas, informes, comunicados. 

Cantidad de reuniones informativas. 

3. Considerar la misión y visión de la 

entidad. 

Plan Operativo Anual POA y Plan Estratégico Institucional 

(PEI). 

Misión y visión. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.1.5 Principio 5: Atrae, desarrolla y retiene a profesionales capacitados 

La organización está comprometida con la construcción de capital humano alineado con la 

estrategia y los objetivos institucionales. 

Establecimiento y evaluación de la competencia: la administración, con la supervisión del 

directorio, define el capital humano necesario para llevar a cabo la estrategia y los objetivos. 

Comprender las competencias necesarias ayuda a establecer cómo se deben llevar a cabo los 

diversos procesos y qué habilidades se deben aplicar. Esto comienza con el directorio en relación 

con el director ejecutivo, y el director ejecutivo en relación con cada uno de los administradores 

y el personal de las divisiones, unidades operativas y funciones de la entidad. Es decir, evalúa la 

competencia del director ejecutivo y, a su vez, la administración evalúa la competencia en toda la 

entidad y aborda las deficiencias o excesos según sea necesario. 

La función de recursos humanos ayuda a promover la competencia desarrollando descripciones 

de puestos, roles y responsabilidades, facilitando la capacitación y evaluando el desempeño 

individual para la gestión de riesgos. La gerencia o administración deberá considerar los 

siguientes factores al desarrollar los requisitos de competencia: conocimientos, habilidades y 

experiencia con la gestión de riesgos. Así también considerar la naturaleza, grado de juicio y 

limitaciones de autoridad que se aplicarán a un puesto específico. Asimismo, los costos y 

beneficios de los diferentes niveles de habilidad y experiencia. 
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Atraer, desarrollar y retener a las personas: El compromiso continuo con la competencia está 

respaldado e integrado en los procesos de gestión de recursos humanos. La gestión en diferentes 

niveles establece la estructura y el proceso para: 

Atraer: para buscar la cantidad necesaria de candidatos que se ajusten a la cultura consciente del 

riesgo, los comportamientos deseados, y que tengan la competencia para los roles propuestos. 

Entrenar: Permitir que las personas desarrollen y mantengan las competencias de gestión de 

riesgos apropiadas para los roles y responsabilidades asignados, refuercen los estándares de 

conducta y los niveles deseados de competencia, adapten la capacitación a las necesidades 

específicas. 

Orientar: Brindar orientación sobre el desempeño del individuo con respecto a los estándares de 

conducta y competencia. 

Evaluar: medir el desempeño de las personas, en relación con el logro de los objetivos 

institucionales y la demostración de la competencia en la gestión de riesgos frente al nivel de 

servicio u otros estándares. 

Conservar: motivando a un individuo para que refuerce el nivel deseado de desempeño y 

conducta. Esto incluye ofrecer capacitación y acreditación según corresponda. 

A lo largo de este proceso, cualquier comportamiento que no sea consistente con los estándares 

de conducta, políticas, expectativas de desempeño y responsabilidades de gestión de riesgos 

corporativos se identifica, evalúa y corrige de manera oportuna. 

Preparándose para la sucesión: es necesario definir planes de sucesión para los ejecutivos 

clave, y los candidatos a la sucesión deben ser capacitados, entrenados y guiados para asumir el 

rol. 

Cuadro N° 18 Formulario de evaluación del desempeño 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA RESPONSABLES, ENCARGADOS, 
PROFESIONALES, TÉCNICOS. AUXILIARES Y APOYO. 

A. DATOS GENERALES 
 

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  

PROFESIÓN  

GRADO ACADÉMICO  

NOMBRE DEL PUESTO  

FECHA DE INGRESO A LA 

INSTITUCIÓN 
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PERIODO DE EVALUACIÓN  

 

B. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS  
(Según el Informe de Actividades y POAI) 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Excelente 90 - 100 puntos 

Bueno 75 -  89   puntos 

Suficiente 60 -  74   puntos 

En Observación 40 -  59   puntos 

 

Nº EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES  
ESPECÍFICAS Y CONTINUAS CALIFICACIÓN  

1 Cumplimiento de Funciones Específicas (40 puntos)  

2 
Cumplimiento de Funciones Continuas o de apoyo (20 

puntos) 
 

PUNTAJE PARCIAL (Máximo 60%)  

 

EVALUACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN  
 

Nº EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CUALIDADES 
PERSONALES E INTERPERSONALES CALIFICACIÓN  

1 

Resolución de problemas: Demuestra capacidad para reconocer 

problemas potenciales, análisis de riesgos y plantear soluciones 

facilitando la toma de decisiones, sin que le sean necesariamente 

exigidos (3 puntos) 

 

2 

Competencia Técnica: Conoce y aplica correctamente la 

metodología de análisis de riesgo, las técnicas, procedimientos e 

instrumentos concernientes a su competencia. No requiere ser 

permanentemente revisado ni realizar preguntas frecuentes. (3 

puntos) 

 

3 

Responsabilidad y actitud de servicio: Cumple con las obligaciones y 

funciones asignadas, demuestra una actitud positiva de servicio, 

compromiso, predisposición a aceptar nuevas responsabilidades y asumir las 

consecuencias de su actuación. (3 puntos) 

 

4 

Disciplina y orden en el desempeño de sus actividades: Observa y 

respeta normas disciplinarias coadyuvando al normal desarrollo de las 

actividades. Mantiene el orden en su puesto de trabajo, 

proporcionando el acceso a la información o documentación a su 

cargo de manera oportuna (3 puntos) 

 

5 

Capacidad de trabajo en equipo: Trasmite y expone ideas, conocimientos 

y conceptos, efectuando aportes efectivos. Colabora con los compañeros de 

trabajo. (3 puntos) 
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6 

Eficiencia en el logro de resultados: El ocupante del cargo en el 

periodo de evaluación, ha presentado resultados de su actuación en 

concordancia con las metas previstas y con la oportunidad esperada. 

(3 puntos) 

 

7 

Conducta funcionaria: Ajusta su comportamiento a las normas 

establecidas por la institución, como también a la ética funcionaria y 

moral personal. (3 puntos) 

 

8 

Adaptabilidad al puesto y a la Institución: Se ha adaptado 

adecuadamente a su puesto de trabajo y a la institución, ha asimilado la 

misión, visión, política, objetivos institucionales y se compromete con 

los mismos. (3 puntos) 

 

9 

Iniciativa y capacidad para promover el cambio: Se adapta y 

propicia cambios organizacionales, efectuando propuestas innovadoras 

y concordantes con las políticas institucionales. (3 puntos) 

 

10 

Relaciones Interpersonales: Dispone de capacidad para establecer y 

mantener relaciones interpersonales contribuyendo efectivamente al 

fortalecimiento de la cultura organizacional y clima laboral. (3 puntos) 

 

PUNTAJE PARCIAL (Máximo 30%)  
 

C. EVALUACIÓN DE ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN O 
ACTUALIZACIÓN  

 

Nº EVALUACIÓN DE ASISTENCIA A CURSOS DE  
CAPACITACIÓN O ACTUALIZACIÓN CALIFICACIÓN  

1 
Eventos de Capacitación que realizó en la Gestión y que Contribuyeron al 

Puesto, con una carga horaria igual o superior a 40 horas  

PUNTAJE PARCIAL (Máximo 10%)  
 

D. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO:  
 

PUNTAJE TOTAL (100%) 
 

 

Lugar y Fecha:…………………………………. 

 

 

 

------------------------------------------                         ------------------------------------

--------- 

Servidor@ Público Evaluado                             Jefe Inmediato Superior 

 

 

 

----------------------------------------------    ------------------------------------

----------   

   Jefe Nacional de R.R.H.H.                                      Representante MAE 

Fuente: Elaboración propia 
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Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 19 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Establecer lineamientos de evaluación del talento 

humano. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 1 art. 3 inciso m) y sección 4 art. 1  

Evaluaciones de desempeño al personal. 

2. Promover la competencia y buen desempeño del 

personal que gestiona riesgos. 

Memorándums 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 4 art. 1. 

3. Capacitar y/o entrenar al personal sobre gestión 

integral de riesgos.  

Cantidad de talleres/seminarios realizados 

respaldados por listas e informes de asistencia. 

Material académico e informativo proporcionado 

al personal. 

4. Evaluar el desempeño del personal. 

Cuadro N° 18 Formulario de evaluación del 

desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.2 Segundo Componente: Estrategia y Establecimiento de objetivos 

4.2.2.2.3.2.1 Principio 6: Analiza al contexto empresarial y/o gubernamental 

La organización considerara los efectos potenciales del contexto empresarial y/o gubernamental 

sobre el perfil de riesgo. 

La entidad debe tener en cuenta el contexto al desarrollar una estrategia para respaldar su misión, 

visión y valores fundamentales. Se refiere a las tendencias, relaciones y otros factores que 

influyen, aclaran o impulsan el cambio en la estrategia y los objetivos institucionales actuales y 

futuros. El contexto puede ser: 
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Figura N° 17 Comprensión del Contexto empresarial según el Marco COSO ERM Gestión del riesgo 

Fuente: Elaboración propia con información del marco COSO ERM 2017 

Considerando el entorno externo y las partes interesadas: El entorno externo es parte del 

contexto. Es cualquier cosa ajena a la entidad que pueda influir en la capacidad de la entidad para 

lograr su estrategia y objetivos. Las partes interesadas externas son, a su vez, parte del entorno 

externo. Las partes interesadas externas no participan directamente en las operaciones de la 

entidad, pero: son afectados por la entidad (usuarios, proveedores, etc.). Influyen directamente en 

el entorno de la entidad (gobierno, entes reguladores, etc.) 

Influyen en la reputación, y confianza de la entidad (comunidades, grupos de interés, sociedad, 

organizaciones sociales etc.) 

Al igual que las partes interesadas externas, el entorno externo puede influir en la capacidad de 

una entidad para lograr su estrategia y objetivos. El entorno externo comprende varios factores 

que se pueden categorizar con un análisis político, económico, social, tecnológico, legal y 

ambiental conocido con siglas como PESTLA. 

Considerando el entorno interno y partes interesadas: El entorno interno es cualquier cosa 

dentro de la entidad que pueda afectar su misma capacidad para lograr su estrategia y objetivos. 

Los interesados internos son aquellas personas que trabajan dentro de la entidad (Director, 

presidente, Magistrados, Consejeros, Encargados, administrativos y otro personal). 

Cómo el contexto gubernamental afecta el perfil de riesgo: El efecto que el contexto 

gubernamental tiene sobre el perfil de riesgo de una entidad puede verse en tres etapas: desempeño 

Dinámico

Donde pueden surgir nuevos riesgos en cualquier momento que 
causen interrupciones y cambien el status quo.

Complejo

Con muchas interconexiones e interdependencias

Impredecible

El cambio puede ocurrir rápidamente y de manera imprevista (por 
ejemplo, fluctuaciones monetarias y fuerzas políticas).
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pasado, presente y futuro. Mirar hacia atrás en el desempeño pasado puede proporcionar a una 

organización información valiosa para usar en la configuración de sus perfiles de riesgo. Observar 

el desempeño actual puede mostrarle a una organización cómo las tendencias, relaciones y otros 

factores actuales están afectando el perfil de riesgo. Y al pensar en cómo serán estos factores en 

el futuro, la organización puede considerar cómo evolucionará su perfil de riesgo en relación a 

hacia dónde se dirige o quiere dirigirse.  

Se obtendrá, asimismo, un perfil de riesgo cuando se haya implantado por primera vez el diseño 

del marco metodológico propuesto, así luego de un análisis de riesgo, se conocerá a que riesgos 

está expuesta la entidad formando un perfil que proporciona una vista compuesta de riesgos a los 

que se enfrentara la entidad. 

Cuadro N° 20 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Elemento interno y positivo. 
Es un factor externo y positivo que se pretende 

aprovechar. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Es un problema interno o barrera, se debe 

minimizar o eliminar. 
Esta una situación externa negativa. 

Fuente: Elaboración propia con información de (Buchtik, 2019, p. 65) 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 21 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Analizar el contexto empresarial y/o 

gubernamental. 

Plan Operativo Anual POA, Plan Estratégico Institucional 

PEI 

Cantidad de documentación referente a los procesos 

ejecutados. 

2. Identificar factores internos y externos. Diagnostico FODA, PESTLA. 

Cantidad de información de fuente externa e interna como 

ser: medios de prensa, nueva legislación, informes y otros. 

Cuadro N° 20 Análisis FODA 

 

3. Analizar los factores internos y externos. 

4. Reconocer los efectos potenciales. Cantidad de reuniones informativas. 

Informes que adviertan sobre los posibles efectos. 5. Informar 
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ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre Lineamientos 

para la Gestión Integral de Riesgos sección 5 art. 1. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.2.2 Principio 7: Define el apetito por el riesgo 

La entidad define el apetito por el riesgo en el contexto de la creación, conservación y realización 

de valor. El apetito al riesgo es la cantidad de riesgo que la entidad está dispuesta aceptar en su 

búsqueda de valor. 

La creación de valor se refiere a generar nuevos activos, valor para el futuro e ingresos. La 

conservación se enfoca a proteger el valor de sus activos existentes.  

El apetito al riesgo guía a las entidades a determinar los tipos y la cantidad de riesgo que están 

dispuestas a aceptar. Ello significa que no existe un apetito al riesgo estándar o correcto que se 

aplique a todas las entidades. La administración o gerencia y el directorio eligen su apetito al 

riesgo con la comprensión completa de los elementos implicados dentro del análisis de riesgos. 

Existen actividades para determinar el apetito al riesgo, incluyendo las reuniones de discusión, la 

revisión de los objetivos pasados y actuales. Corresponde a la administración comunicar el apetito 

al riesgo acordado en varios niveles de detalle en toda la entidad. Con la aprobación del Directorio, 

la administración también revisara y reforzara el apetito al riesgo a lo largo del tiempo a la luz de 

consideraciones nuevas y emergentes. Además, si bien el apetito al riesgo es extremadamente 

importante en la consideración de la estrategia y al establecer los objetivos, una vez que la entidad 

considera el riesgo en la ejecución, el enfoque cambia a la gestión de los riesgos. 

Pero para determinar el apetito al riesgo la entidad debe considerar el perfil de riesgo, la capacidad 

de riesgo y la madurez de la entidad. 

La capacidad de riesgo: es la cantidad máxima de riesgo que la entidad puede absorber. Si el 

apetito al riesgo es muy alto, pero su capacidad de riesgo no es lo suficientemente grande como 

para soportar el impacto potencial de los riesgos relacionados, la entidad podría fallar. Por otro 

lado, si la capacidad de riesgo de la entidad excede significativamente a su apetito al riesgo, la 

entidad puede perder oportunidades de agregar valor. 
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Figura N° 18 Apetito de riesgo. 

 

Fuente: COSO ERM 2017 

Como se ve en la figura, el riesgo supera al apetito al riesgo, por lo que no habría inconveniente 

en trabajar con este objetivo, salvo cuando el riesgo superase la capacidad de riesgo. 

El apetito al riesgo es estimado por el directorio, aprobado por la administración o jefaturas y 

difundido en toda la entidad. 

El apetito al riesgo se incorpora en las decisiones sobre el funcionamiento de la entidad, y la 

administración. De esta manera, se crea una cultura que enfatiza la importancia del apetito al 

riesgo y responsabiliza a los encargados de la gestión del riesgo. 

 

Cuadro N° 22 Descripción del apetito de riesgo 

EVALUACION DESCRIPCION 

CERO APETITO DE 

RIESGO 

La entidad no está dispuesta a aceptar riesgos bajo ninguna circunstancia que 

puedan resultar en daños a su reputación, perdida financiera, averías graves en 

los sistemas de información, accidentes significativos, incumplimientos 

regulatorios, riesgo potencial de lesiones al personal. 

BAJO APETITO DE 

RIESGO 

La entidad no está dispuesta a aceptar riesgos en la mayoría de las 

circunstancias que puedan resultar en daños a su reputación, perdida 

financiera, averías graves en los sistemas de información, accidentes 

significativos, incumplimientos regulatorios, riesgo potencial de lesiones al 

personal. 

TOLERABLE AL 

APETITO DE RIESGO 

La entidad está dispuesta a aceptar riesgos en ciertas circunstancias que puedan 

resultar en daños a su reputación, perdida financiera, averías graves en los 

sistemas de información, accidentes significativos, incumplimientos 

regulatorios, riesgo potencial de lesiones al personal. 

MODERADO APETITO 

DE RIESGO 

La entidad está dispuesta a aceptar riesgos que puedan resultar en daños a su 

reputación, perdida financiera, averías graves en los sistemas de información, 
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EVALUACION DESCRIPCION 

accidentes significativos, incumplimientos regulatorios, riesgo potencial de 

lesiones al personal. 

Fuente: Elaboración propia con información del marco COSO ERM 2017. 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 23 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Comprender y aplicar el concepto de 

creación, conservación y realización de 

valor, apetito de riesgo. 

Cantidad de talleres/seminarios realizados respaldados 

por listas e informes de asistencia. 

Material académico e informativo proporcionado al 

personal. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 3 art. 1 y sección 4 art. 4 inciso i). 

2. Realizar reuniones de discusión. 

Actas de reunión. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 4 art. 2, 5 y 8. 

3. Definir una escala del apetito al riesgo.  
Cuadro N° 22 Descripción del apetito de riesgo 

 

4. Evaluar el apetito al riesgo. 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto 

(CD) Tablas de aplicación de los principios del Marco 

COSO ERM 2017 en formato Excel. 

5. Comunicar los niveles del apetito de riesgo. 

Informes, instructivos, comunicados, circulares, 

Resoluciones. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 5 art. 1 al 2. 

Cantidad de reuniones informativas. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.2.3 Principio 8: Evalúa estrategias alternativas 

La entidad debe evaluar las estrategias alternativas y el impacto de estas en el perfil de riesgo. 

Una parte de la gestión del riesgo incluye la evaluación de estrategias desde dos perspectivas 

diferentes: (1ª) la posibilidad de que la estrategia no se alinee con la misión, visión y valores 

centrales de la entidad, y (2ª) las implicaciones de la estrategia elegida. 
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Deben evaluarse estrategias alternativas como parte del proceso de establecimiento de estrategias 

y evaluar el riesgo. La atención de este principio se basa en la consideración de los siguientes 

elementos: la importancia de alinear la estrategia, comprender las implicaciones de las estrategias 

escogidas, alineación de la estrategia con el apetito al riesgo, hacer cambios a la estrategia (si es 

necesario) y mitigar el sesgo. 

De acuerdo con los 5 elementos citados anteriormente, nos conduce a los siguientes requisitos: 

La estrategia debe apoyar la misión y la visión, así como sus valores fundamentales, y alinearse 

con la cultura de la entidad y el apetito al riesgo. Si no lo hace, la entidad puede no alcanzar su 

misión y visión. Además, una estrategia desalineada aumenta el riesgo para las partes interesadas 

porque el valor de la entidad y su reputación pueden verse afectados. 

Al evaluar estrategias alternativas, se debe buscar identificar y comprender los riesgos potenciales 

de cada estrategia que se está considerando.  

Los riesgos identificados forman colectivamente un perfil de riesgo para cada opción. Es decir, 

diferentes estrategias producen diferentes perfiles de riesgo. La administración y el directorio usan 

estos perfiles de riesgo al decidir la mejor estrategia a adoptar, dado el apetito al riesgo de la 

entidad. 

La entidad debe esperar que la estrategia elegida pueda ejecutarse dentro del apetito al riesgo 

aprobado; es decir, la estrategia debe alinearse con el apetito al riesgo. Si el riesgo asociado con 

una estrategia específica es inconsistente con el apetito al riesgo, es necesario revisar la estrategia, 

seleccionando una estrategia alternativa o revisar el apetito al riesgo. 

Para este principio nos servirá el análisis FODA, el mismo fue planteado en el Principio N° 6 para 

evaluar estrategias alternativas. 

En relación con este principio, se debería tener presente que normalmente en la entidad se 

preparan sesiones periódicas de planificación estratégica para diseñar las estrategias a corto y 

largo plazo como el POA (Plan Operativo Anual) o PEI (Plan Estratégico Institucional). Se 

justificaría un cambio en la estrategia si la entidad determina que la estrategia actual no logra 

crear, realizar o preservar el valor; también un cambio en el contexto empresarial o gubernamental 

puede hacer que la entidad se acerque demasiado a la cantidad máxima de riesgo que esté 

dispuesta a aceptar, o que requiere recursos y capacidades que no están disponibles para la entidad. 



 

91 

 

Aunque el sesgo siempre existe, las organizaciones deben tratar de ser imparciales o mitigar 

cualquier sesgo cuando estén evaluando estrategias alternativas. 

El primer paso es identificar cualquier sesgo que pueda existir durante el proceso de 

establecimiento de la estrategia. El siguiente paso es mitigar el sesgo que se pueda identificar. 

El diccionario de la Real Academia Española define sesgo como la “oblicuidad o torcimiento de 

una cosa hacia un lado”. El concepto también se utiliza en sentido simbólico para mencionar una 

tendencia o inclinación. 

Se considerará los Cinco Objetivos Estratégicos Institucionales del Órgano Judicial. 

Cuadro N° 24 Evaluar la Estrategia 

EVALUA LA ESTRATEGIA 

ESTRATEGIA EVALUACION DESCRIPCION/OBSERVACION 

ESTRATEGIA 1 (1)  

ESTRATEGIA 2 (1)  

ESTRATEGIA 3 (1)  

ESTRATEGIA 4 (1)  

ESTRATEGIA 5 (1)  

(1) POSITIVO: La estrategia se alinea con la misión, visión y valores centrales de la entidad. 

NEGATIVO: La posibilidad de que la estrategia no se alinee con la misión, visión y valores centrales 

de la entidad. Las implicaciones de la estrategia elegida tengan incidencias negativas para el 

cumplimiento de objetivos. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 25 Evalúa y alinea la estrategia 

EVALUA LA ESTRATERIA 

ESTRATEGIA 

SI LA EVALUACION ES: 

POSITIVA=ALINEAR CON EL OBJETIVO 

NEGATIVA=REALIZAR CAMBIOS EN LA 

ESTRATEGIA 

ALINEAR LA 

ESTRATEGIA CON EL 

APETITO POR EL 

RIESGO 

ESTRATEGIA 1  (2) 

ESTRATEGIA 2  (2) 

ESTRATEGIA 3  (2) 
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ESTRATEGIA 4  (2) 

ESTRATEGIA 5  (2) 

(2) Se deberá alinear la estrategia con el objetivo y el apetito de riesgo de acuerdo al Principio 7 y sus cuadros 

anexos. 

Fuente: Elaboración propia 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 26 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Obtener e identificar las 

estrategias, misión visión, 

valores fundamentales. 

Plan Operativo Anual POA, Plan Estratégico Institucional PEI 

Misión, visión, objetivos y estrategias. 

Cuadro N° 20 Análisis FODA 

 

2. Evaluar las estrategias. 

Cuadro N° 24 Evaluar la Estrategia 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) Tablas 

de aplicación de los principios del Marco COSO ERM 2017 en 

formato Excel. 

Ver Proyecto de Reglamento sobre Lineamientos para la Gestión 

Integral de Riesgos sección 1 art. 3 inciso e) y Sección 2 art. 1 al 2 

inciso a). 

3. Alinear las estrategias con el 

objetivo.  

Cuadro N° 25 Evalúa y alinea la estrategia 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) Tablas 

de aplicación de los principios del Marco COSO ERM 2017 en 

formato Excel. 
4. Alinear las estrategias con el 

apetito de riesgo. 

5. Identificar y Mitigar el sesgo 

Cuadro N° 13 Compromiso y Declaración anual de Independencia 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) Tablas 

de aplicación de los principios del Marco COSO ERM 2017 en 

formato Excel y Proyecto de Reglamento sobre Lineamientos para la 

Gestión Integral de Riesgos sección 4 art. 1, art.6 inciso t) y art.7. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.2.4 Principio 9: Considera el riesgo al formular los objetivos institucionales. 

Este principio se centra en la necesidad de ponderar el riesgo mientras se establecen los objetivos 

en la entidad. Asimismo, debe considerar el riesgo al establecer los objetivos en los varios niveles 

que alinean y apoyan la estrategia. Para ello deben tenerse en consideración los siguientes puntos: 

establecimiento de los objetivos, alineación de los objetivos con la estrategia, categorización de 
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los objetivos, establecimiento de medidas de rendimiento y objetivos alcanzados y comprender la 

tolerancia. 

La entidad debe desarrollar y establecer objetivos mensurables, observables, alcanzables y 

relevantes. Los objetivos proporcionan el vínculo con las prácticas dentro de la entidad para 

apoyar el logro de la estrategia. Por ejemplo, los objetivos pueden estar relacionados con: El 

rendimiento financiero, aspiraciones del usuario, excelencia operativa, obligaciones de 

cumplimiento, eficiencia y liderazgo en innovación. 

Por lo que deberá tenerse presente que: 

Al establecerse los objetivos, debemos considerar que estos pueden estar presentes en cascada en 

toda la entidad (jefaturas, unidades operativas, funciones) o aplicarse selectivamente en alguna de 

ellas. Los objetivos en cascada se vuelven más detallados a medida que se aplican 

progresivamente desde la parte superior de la entidad hacia abajo. Por ejemplo, los objetivos de 

desempeño financiero están en cascada desde los objetivos de la jefatura hasta las unidades 

operativas individuales. 

Los objetivos que no se alineen, o que parcialmente se alinean a la estrategia, no apoyan el logro 

de la misión y la visión, y pueden introducir un riesgo innecesario al perfil de riesgo de la entidad. 

Es decir, la entidad podría consumir solo recursos necesarios para considerarse eficiente en la 

ejecución de objetivos. 

Los objetivos también deben ajustarse al apetito al riesgo de la entidad. Si no lo hacen, puede 

estar aceptando demasiado o muy poco riesgo. Por lo tanto, cuando la entidad evalúa un objetivo 

propuesto, debe considerar los riesgos potenciales que pueden ocurrir y determinar su impacto en 

el perfil de riesgo. 

Si una entidad considera o detecta que no puede establecer objetivos que apoyen el logro de la 

estrategia manteniéndose dentro de su capacidad o aptitud para el riesgo, se requiere una revisión 

de la estrategia o del perfil de riesgo. 

Para el caso de estudio, los cinco Ejes Estratégicos o lineamientos estratégicos según información 

obtenida del (PEI) Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2016-2020, definidos son: 

1. Acceso e Impartición de Justicia  

2. Reforma de la Gestión Judicial  

3. Gestión Transparente  



 

94 

 

4. Desarrollo Tecnológico e Infraestructura  

5. Capacitación y Evaluación de Recursos Humanos 

Cuadro N° 27 Alinear objetivo - estrategia 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 (1) 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 (1) 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3 (1) 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4 (1) 

OBJETIVO ESTRATEGICO 5 (1) 

(1) Colocar la estrategia o estrategias que se relacionan o alinean con el objetivo 

institucional por ente del Órgano Judicial (TDJ, TA, CM, DAF). Fuente: Elaboración 

propia 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 28 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Conocer los objetivos de la entidad. 

Plan Operativo Anual POA, Plan Estratégico 

Institucional PEI 

Misión, visión, objetivos y estrategias. 

Estructura organizacional de acuerdo a su sistema de 

organización Administrativa SOA. 

2. Considerar los riesgos al establecer 

objetivos. 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto 

(CD) Tablas de aplicación de los principios del Marco 

COSO ERM 2017 en formato Excel. 

3. Concretar la alineación de objetivos con 

estrategias. 

Cuadro N° 25 Evalúa y alinea la estrategia 

Cuadro N° 27 Alinear objetivo - estrategia 

 

4. Concretar la alineación de objetivos con 

estrategias y apetito de riesgo. 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto 

(CD) Tablas de aplicación de los principios del Marco 

COSO ERM 2017 en formato Excel. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.3 Tercer Componente: Desempeño 

4.2.2.2.3.3.1 Principio 10: Identifica el riesgo 

La entidad identifica riesgos nuevos, emergentes y cambiantes que puedan afectar el logro de la 

estrategia y los objetivos. Primero establecer un inventario de riesgos y luego confirmar que los 
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riesgos existentes siguen siendo relevantes y latentes. A medida que las prácticas o 

procedimientos de gestión de riesgos se integran progresivamente, el conocimiento y la conciencia 

de los riesgos se mantienen actualizados durante las operaciones diarias normales. 

Los riesgos nuevos, emergentes y cambiantes incluyen aquellos que: surgen de un cambio en los 

objetivos, de un cambio en el contexto económico (empresarial o gubernamental), de un cambio 

de legislación o políticas de gobierno, cambios ambientales, cambios en la sociedad, cambios 

tecnológicos y otros. Identificarlos permite mirar hacia el futuro, para evaluar la gravedad 

potencial de los riesgos. 

Usar un inventario de riesgos: es simplemente una lista de riesgos que enfrenta la entidad. 

Dependiendo del número de riesgos individuales, se pueden estructurar por categoría para 

proporcionar definiciones estándar. Esto permite agrupar riesgos similares, como riesgos 

financieros, riesgos operativos, y otros. Dentro de cada categoría, pueden optar por definir los 

riesgos en subcategorías más detalladas. El inventario de riesgos se puede actualizar. 

Enfoques para identificar el riesgo: identificar los riesgos como parte de las actividades 

cotidianas, con la elaboración de presupuestos, la planificación, las revisiones de desempeño y las 

reuniones, revisión de procesos, denuncias, incidentes o pérdidas financieras. Adicionalmente se 

pueden complementar con actividades específicas adicionales, como cuestionarios simples, 

talleres facilitados, entrevistas entre otros. 

Técnicas para la identificación: La metodología de identificación de sucesos o eventos, 

comprende una combinación de técnicas y herramientas de apoyo que se basan tanto en el pasado 

como en el futuro. 

a) Inventarios de eventos o listado de eventos 

Son registros documentales físico o digitales de aquellos eventos que puedan afectar a la entidad, 

positiva o negativamente (riesgos). Asimismo, utilizan listados de eventos posibles comunes a un 

sector o área funcional específica. Son elaborados por el personal o bien son listas externas 

genéricas. En este último caso, deben ser revisadas y sometidas a mejoras a fin de adaptar su 

contenido a las circunstancias propias de la entidad. Se utilizan, por ejemplo, con relación a un 

proceso, proyecto o actividad determinada. 

b) Talleres de trabajo 

Son grupos de trabajo dirigidos para identificar eventos, que reúnen habitualmente a personal de 

muy diversas funciones o niveles, para beneficiarse del conocimiento colectivo del grupo y 
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desarrollar una lista de eventos relacionados. La participación de la alta dirección es de suma 

importancia, para identificar situaciones que puedan afectar la consecución de los objetivos 

estratégicos. 

c) Entrevistas 

Ésta se desarrolla habitualmente entre uno o más entrevistadores y un entrevistado. El propósito 

es averiguar los puntos de vista y conocimientos del entrevistado en relación con los 

acontecimientos pasados, presentes y talvez los futuros.  

d) Cuestionarios y encuestas 

Estas técnicas abordan una amplia gama de circunstancias, centrándose principalmente en los 

factores internos y externos que llevaron o pueden conducir a los eventos no deseados. Las 

preguntas pueden ser abiertas o cerradas, según sea el objetivo perseguido y ser dirigidas a un 

individuo o a varios. 

e) Análisis del flujo de procesos 

Es la representación esquemática de un proceso, con el objetivo de comprender las interrelaciones 

entre los insumos, tareas, productos y responsabilidades de sus componentes. Una vez elaborado 

este diagrama, los eventos se pueden identificar y considerar en relación con los objetivos del 

proceso. Esta técnica puede realizarse a través de flujogramas o diagramas de flujo, Buchtik 

(2019) explica sobre el diagrama de causa y efecto (Ishikawa o espina de pescado). 

f) Principales indicadores de eventos/sucesos e indicadores de alarma 

si la entidad tiene la posibilidad de obtener indicadores de eventos en base a mediciones 

cualitativas o cuantitativas que proporcionan un mayor conocimiento de los riesgos potenciales, 

dependiendo de la información, puede implicar una frecuencia diaria, semanal, mensual o en 

tiempo real. Los indicadores de alarma generalmente se centran en las operaciones cotidianas o 

diarias y se emiten sobre la base de excepciones, cuando se excede un umbral predefinido. Pueden 

ser proporcionados por distintas unidades del Órgano Judicial. 

g) Seguimiento de datos (eventos con pérdidas) 

Es el monitoreo u observación detallada de información relevante lo que ayuda a una organización 

a identificar eventos pasados con un impacto negativo y a cuantificar las pérdidas, a fin de predecir 

futuros sucesos. El seguimiento puede realizarse sobre datos internos como externos. Estos datos 

pueden ser proporcionados por la Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Transparencia, Unidad 

de Control y Fiscalización. 
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También se identificará las causas principales para posteriormente proponer las respuestas de 

riesgo más adecuadas. En consecuencia, el Marco propone describir los riesgos mediante el uso 

de una estructura de oración estándar con dos posibles formatos: 

La posibilidad de (describir la ocurrencia o circunstancia potencial) y los impactos asociados en 

(describir los objetivos específicos establecidos por la entidad). Ejemplo: La posibilidad de un 

cambio en los tipos de cambio y los impactos asociados en los ingresos. 

El riesgo de (describir la categoría establecida por la entidad) relacionado con (describir la posible 

ocurrencia o circunstancia) y (describir el impacto relacionado). Ejemplo: El riesgo para el 

rendimiento financiero relacionado con un posible cambio en los tipos de cambio y el impacto en 

los ingresos. 

Cuadro N° 29 Riesgos internos y externos 

Categoría Descripción Descripción 

Externos 
Riesgos que provienen de las condiciones del entorno y sobre los 

que no puede influir la entidad. 

Internos 
Riesgos que provienen de las decisiones tomadas por la 

entidad y del empleo de recursos internos y externos. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 30 Factores externos e internos 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

Políticos Disposiciones legales y 

gubernamentales. 
Problemas informáticos 

Cambios económicos Competencia desleal entre unidades organizacionales 

Sociales  Cambio del personal, alta rotación del talento humano. 

Avances tecnológicos Acceso del personal 

Efectos climatológicos Debilitamiento de la UAI 

Falta de suministros Cambio de sistemas 

Necesidades de los usuarios. Nuevos servicios 

Otros que la entidad considere. Otros que la entidad considere. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 31 Contexto 

CONTEXTO ESTRATEGICO 

PROCESO (1) 

OBJETIVO (2) 

ALCANCE (3) 

FACTORES 

EXTERNOS 
CAUSAS 

FACTORES 

INTERNOS 
CAUSAS 

(4) (5) (4) (5) 

(1) Descripción del proceso o procedimiento que será sujeto de análisis, puede añadirse la unidad 

organizacional. 

(2) Objetivo general que tiene el ente del Órgano Judicial (Tribunal Departamental de Justicia, Tribunal 

Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Dirección Administrativa y Financiera). 

(3) Alcance temporal, espacial y de acciones que se efectúan en los procedimientos descritos anteriormente. 

(4) Clasificación de Factores externos e internos descritos en el cuadro anterior. 

(5) Redacción de las posibles causas relacionadas directamente al factor externo/interno. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 32 Identificación 

IDENTIFICACION PRELIMINAR DE RIESGOS 

OBJETIVO DEL 

PROCESO 
(1) 

SUBPROCESO (2) 

OBJETIVO DEL 

SUBPROCESO 
(3) 

N° RIESGO CAUSAS 
TIPO DE 

RIESGO 
DESCRIPCION EFECTOS 

 (4) (5) (6) (7) 

(1) Descripción del Objetivo del proceso o procedimiento que será sujeto de análisis, puede añadirse la 

unidad organizacional y el mismo será extraído del manual de procedimientos y otro instrumento que lo 

respalde. 

(2) si existe un subproceso llenar la casilla. 

(3) si existe un objetivo del subproceso llenar la casilla.  

(4) Redacción de las posibles causas relacionadas directamente al riesgo identificado.  

(5) Clasificación e identificación del riesgo 

(6) Descripción narrativa del riesgo. 

(7) Redacción de los posibles efectos relacionadas directamente al riesgo identificado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 33 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Realizar un inventario de riesgos Documentos de respaldo que se generen por la aplicación de 

técnicas de identificación de riesgos. 

Cuadro N° 31 Contexto 

Cuadro N° 32 Identificación 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) 

Tablas de aplicación de los principios del Marco COSO 

ERM 2017 en formato Excel. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre Lineamientos 

para la Gestión Integral de Riesgos sección 1 art. 3. y sección 

2 art. 1 al 2. 

2. Identificar los riesgos mediante técnicas 

de identificación. 

3. Analizar el riesgo. 

4. Analizar la causa, el efecto de los 

riesgos identificados. 

5. Categorizar los riesgos como externos o 

internos. 

Cuadro N° 29 Riesgos internos y externos 

.Cuadro N° 30 Factores externos e internos 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) 

Tablas de aplicación de los principios del Marco COSO 

ERM 2017 en formato Excel. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.3.2 Principio 11: Evalúa la gravedad del riesgo 

Los riesgos se evaluarán para comprender la gravedad de cada uno, y si afectan al logro de la 

estrategia y los objetivos de la entidad. Las evaluaciones de riesgo informan la selección de 

respuestas al riesgo. Dada la gravedad de los riesgos identificados, la administración decide los 

recursos y las acciones para que el riesgo permanezca dentro del apetito de riesgo de la entidad. 

Evaluación de la gravedad en diferentes niveles: La gravedad de un riesgo se evalúa en 

múltiples niveles (a través de divisiones, funciones y unidades operativas). Puede ser que los 

riesgos evaluados como importantes a nivel de unidad operativa, puedan ser menos importantes a 

nivel de unidad organizacional. En los niveles más altos de la entidad, es probable que los riesgos 

tengan un mayor impacto en la reputación, la marca y la confiabilidad de la información. Cuando 

se agrupan los riesgos comunes, la clasificación de gravedad puede cambiar. Los riesgos que son 

de baja gravedad individualmente pueden volverse más o menos severos cuando se consideran 

colectivamente. 

Selección de medidas de gravedad: Generalmente, estas medidas se alinean con el tamaño, la 

naturaleza y la complejidad de la entidad y su apetito por el riesgo. También se pueden usar 
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diferentes umbrales en distintos niveles de la entidad para la cual se está evaluando un riesgo. Los 

umbrales utilizados para evaluar la gravedad de un riesgo se adaptan al nivel de evaluación por 

entidad o unidad operativa. Las medidas pueden incluir:  

Impacto: Resultado o efecto de un riesgo. Puede haber una variedad de posibles impactos 

asociados con un riesgo. El impacto de un riesgo puede ser positivo o negativo en relación con la 

estrategia o los objetivos institucionales. 

Probabilidad: La posibilidad de que ocurra un riesgo. Esto puede expresarse en términos de 

probabilidad o frecuencia de ocurrencia. La probabilidad se puede expresar de diversas formas, 

como muestran los siguientes ejemplos o formatos: 

Cualitativo: La posibilidad de un riesgo relacionado con una posible circunstancia o suceso y los 

impactos asociados en un objetivo específico (dentro del horizonte de tiempo contemplado por el 

objetivo, por ejemplo, doce meses) es remota. 

Cuantitativo: La posibilidad de un riesgo relacionado con un posible suceso o circunstancia y los 

impactos asociados sobre un objetivo específico (dentro del horizonte de tiempo contemplado por 

el objetivo comercial, por ejemplo, doce meses) es del 80%. 

Frecuencia: La posibilidad del riesgo relacionado con un posible suceso o circunstancia y los 

impactos asociados en un objetivo específico (dentro del horizonte de tiempo contemplado por el 

objetivo, por ejemplo, doce meses) es una vez cada doce meses. 

El lapso de tiempo utilizado para evaluar los riesgos debe ser el mismo que el empleado para la 

estrategia y los objetivos. Por ejemplo, si los objetivos se centran en un horizonte temporal de tres 

años, la dirección consideraría los riesgos dentro de ese plazo. Debido a que la estrategia y los 

objetivos de muchas entidades se enfocan en horizontes de tiempo de corto a mediano plazo. 

Las medidas de gravedad deben alinearse con la estrategia y los objetivos. 

Enfoques de evaluación: Los enfoques de evaluación de riesgos pueden ser cualitativos, 

cuantitativos o una combinación de ambos. Los enfoques de evaluación cualitativa, como 

entrevistas, talleres, encuestas y evaluaciones comparativas, se utilizan a menudo cuando no es 

factible ni rentable obtener datos suficientes para la cuantificación. Las evaluaciones cualitativas 

son más eficientes de completar; más fácil de completar y es el primero que debe realizarse. 

El enfoque de evaluación cuantitativa, con el modelado, los árboles de decisión, las simulaciones 

de Monte Carlo, etc., permiten una mayor granularidad y precisión, y respaldan un análisis de 
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costo-beneficio. En consecuencia, los enfoques cuantitativos se utilizan normalmente en 

actividades más complejas y sofisticadas para complementar las técnicas cualitativas. Los 

enfoques cuantitativos incluyen: Modelos probabilísticos (por ejemplo, valor en riesgo, flujo de 

efectivo en riesgo, distribuciones de pérdidas operativas) que asocian un rango de eventos y el 

impacto resultante con la probabilidad de esos eventos basados en ciertos supuestos. 

Los modelos probabilísticos (por ejemplo, análisis de sensibilidad, análisis de escenarios) utilizan 

supuestos subjetivos para estimar el impacto de los eventos sin cuantificar una probabilidad 

asociada en un objetivo, sin embargo, existen limitaciones ya que implican mayor costo, lleva 

más tiempo, requiere software y es mucho más complejo que el análisis de riesgo cualitativo. 

Dependiendo de cuán compleja y madura sea la entidad, la administración puede confiar en un 

grado de juicio y experiencia al realizar el modelado. Independientemente del enfoque utilizado, 

todas las suposiciones que identifiquen posibles riesgos deben establecerse claramente. 

Se debe establecer un enfoque para revisar cualquier diferencia en los resultados de la evaluación. 

Por ejemplo, si una unidad califica riesgos como (bajos), pero otra los califica como (medios), el 

comité o unidad encargada revisa los resultados para determinar si existen inconsistencias. 

Representación de los resultados de la evaluación: se representan utilizando un mapa de calor 

para resaltar la gravedad relativa de cada uno de los riesgos para el logro de una estrategia u 

objetivo. Cada riesgo trazado en el mapa de calor asume un nivel determinado de desempeño para 

esa estrategia u objetivo. 

Los riesgos evaluados para un objetivo dado se trazan en el mapa de calor utilizando las medidas 

de gravedad seleccionadas por la entidad para un nivel de desempeño dado. Las diversas 

combinaciones de probabilidad e impacto (medidas de gravedad), dado el apetito por el riesgo, 

están codificadas por colores para reflejar un nivel particular de gravedad. 
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Figura N° 19 Mapa de calor de objetivos COSO ERM (Enterprise Risk Management) Gestión del Riesgo 2017. 

Fuente: COSO ERM 2017 

Cada punto de datos en la curva de riesgo representa la combinación y severidad de los riesgos 

para ese objetivo. 

ANALISIS DEL RIESGO: 

1 Identificar los riesgos 

2 Evaluar su importancia o impacto 

3 Estimar su probabilidad 

Identificados los riesgos se procederá a establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y a 

determinar su impacto, para lo cual se tuvieron en cuenta las siguientes especificaciones o 

parámetros: 

Cuadro N° 34 Probabilidad 

NIVEL 
DESCRIPTOR O 

CATEGORIA 
DESCRIPCIÓN O INTERPRETACION FRECUENCIA 

1 Raro 

El evento puede ocurrir en circunstancias 

excepcionales, es poco frecuente la 

materialización del riesgo. 

No se ha presentado en 

los últimos cinco años 

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún momento 
Al menos una vez en los 

últimos cinco años 

3 Posible 

El evento podría ocurrir en algún momento 

o se presume que posiblemente se podrá 

materializar. 

Al menos una vez en los 

últimos dos años 

4 Probable 

El evento probablemente ocurrirá en la 

mayoría de las circunstancias o es muy 

frecuente o se presume  

que seguramente se materializará. 

Al menos una vez en el 

último año 
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Cuadro N° 35 Impacto 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN O 
INTERPRETACION 

1 Insignificante 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos 

mínimos sobre la entidad y el logro de objetivos. 

2 Menor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto 

sobre la entidad y sus objetivos. 

3 Moderado 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas impacto o 

efecto sobre la entidad y sus objetivos. 

4 Mayor o catastrófico 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o 

efecto sobre la entidad e impide el logro de objetivos. 

Fuente: Elaboración propia en base al Marco COSO E.R.M. 2017 

La calificación del riesgo se obtiene de la estimación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto 

que puede causar la materialización del riesgo. 

FORMULA: RIESGO = PROBABILIDAD   x   IMPACTO 

Cuadro N° 36 Mapa de calor 

PROBABILIDAD 

Probable (4) 4 8 12 16 

Posible (3) 3 6 9 12 

Improbable (2) 2 4 6 8 

Raro (1) 1 2 3 4 

  

Insignificante 
(1) Menor (2) Moderado 

(3) 

Mayor o 
catastrófico 
(4) 

  IMPACTO 
Fuente: Elaboración propia en base al Marco COSO ERM 2017 

Aquellos resultados que estén dentro del rango 12 ≤ X ≤ 16 son considerados como un nivel de 

riesgos Muy alto y, por lo tanto, requiere la definición e implantación de acciones inmediatas.  

Aquellos resultados que estén dentro del rango 8 ≤ X ≤ 9 son considerados como un nivel de 

riesgos alto y, por lo tanto, requiere la definición e implantación de acciones inmediatas.  

Los resultados que se encuadren dentro del rango 4 ≤ X ≤ 6 se los considera como de un nivel 

medio. En este caso, se definirán las acciones que deberán ser implantadas una vez que se hayan 

puesto en marcha las de alta prioridad.  

Por último, los resultados que se ubiquen dentro del rango X ≤ 3 son considerados como de un 

nivel bajo y no requieren, por el momento, la implantación de acciones. No obstante, estos riesgos 
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deben ser monitoreados periódicamente a efectos de observar principalmente cambios respecto 

de la frecuencia de ocurrencia.  

Cuadro N° 37 Interpretación del Resultado: 

B B B M M A A MA MA 

1 2 3 4 6 8 9 12 16 

B: X ≤ 3 M: 4 ≤ X ≤ 6  A: 8 ≤ X ≤ 9  MA: 12 ≤ X ≤ 16 

Cuadro N° 38 Representación Gráfica en el Mapa de Calor o Mapa de Riesgos 

PROBABILIDAD 

Probable (4) M A MA MA 

Posible (3) B M A MA 

Improbable (2) B M M A 

Raro (1) B B B M 

  

Insignifica
nte (1) Menor (2) Moderado 

(3) 

Mayor o 
catastrófico 
(4) 

  IMPACTO 
Fuente: Elaboración propia en base al Marco COSO ERM 2017 

El impacto del riesgo se analiza simulando la materialización del riesgo infiriendo el efecto que 

pueda producir en los objetivos. Dicha inferencia no debe corresponder a la subjetividad de una 

persona en particular, sino que debe ser convalidada por los responsables directos de un proceso. 

Del mismo modo, la probabilidad o frecuencia es la posibilidad de que se materialice el riesgo 

transformándose en una deficiencia, error, irregularidad o incumplimiento. Esta posibilidad no 

deja de ser una estimación subjetiva debido a que no surge de un relevamiento de los controles 

vigentes. La probabilidad será estimada en función al pasado en la medida que haya existido 

materialización del riesgo en gestiones anteriores. 

Cuadro N° 39 Alineación de los objetivos, el riesgo y las medidas de gravedad con Evaluación del Riesgo  

Nº 

RIESGO 
OBJETIVO RIESGO 

DESCRIPCION 

DEL RIESGO 

APETITO 
AL 

RIESGO 

EVALUACION O VALORACION 
DEL RIESGO 

Probabilidad 
(del 1-4) (A) 

Impacto (del 
1-4) (B) 

NIVEL DE 

RIESGO 
(C)=(A)X(B) 

1        

2        

Fuente: Elaboración propia en base al Marco COSO E.R.M 2017 
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Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 40 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Comprender la gravedad de cada 

riesgo. 

Documentos de respaldo que se generen por la aplicación de 

técnicas de identificación de riesgos. 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) 

Tablas de aplicación de los principios del Marco COSO ERM 

2017 en formato Excel. 

2. Estimar su probabilidad 

Cuadro N° 34 Probabilidad 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) 

Tablas de aplicación de los principios del Marco COSO ERM 

2017 en formato Excel. 

3. Evaluar su importancia o impacto 

Cuadro N° 35 Impacto 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) 

Tablas de aplicación de los principios del Marco COSO ERM 

2017 en formato Excel. 

4. Construir mapa de riesgos. 

Cuadro N° 36 Mapa de calor 

Cuadro N° 37 Interpretación del Resultado 

Cuadro N° 38 Representación Gráfica en el Mapa de Calor o 

Mapa de Riesgos 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) 

Tablas de aplicación de los principios del Marco COSO ERM 

2017 en formato Excel. 

5. Valorar o evaluar los riesgos 

Cuadro N° 39 Alineación de los objetivos, el riesgo y las 

medidas de gravedad con Evaluación del Riesgo  

 Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) 

Tablas de aplicación de los principios del Marco COSO ERM 

2017 en formato Excel. 

Ver Proyecto de Reglamento sobre Lineamientos para la 

Gestión Integral de Riesgos sección 1 art. 3 inciso e). Sección 4 

art. 2 inciso i). 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.3.3 Principio 12: Prioriza los riesgos 

La entidad tendrá que priorizar los riesgos para informar la toma de decisiones sobre las respuestas 

al riesgo. Dados los recursos disponibles para una entidad, la administración debe evaluar la 

asignación de recursos para mitigar un riesgo. La priorización de los riesgos, dada su gravedad, 
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la importancia del objetivo correspondiente y el apetito de riesgo de la entidad, ayuda al mando 

ejecutivo en la toma de decisiones. 

Las prioridades se determinan aplicando aspectos que incluyen: 

Adaptabilidad: Se entiende como la capacidad de una entidad para lograr adaptarse y responder a 

los riesgos. 

Complejidad: El alcance y la naturaleza de un riesgo para el éxito de la entidad. La 

interdependencia de los riesgos generalmente aumentará su complejidad. 

Velocidad: La velocidad a la que un riesgo afecta a una entidad. La velocidad puede alejar a la 

entidad de la variación aceptable en el rendimiento. 

Persistencia: Cuánto tiempo un riesgo impacta a una entidad. 

Recuperación: La capacidad de una entidad para volver a un estado tolerable y aceptable.  

La priorización tiene en cuenta la gravedad del riesgo en comparación con el apetito por el riesgo. 

Se puede dar mayor prioridad a aquellos riesgos que puedan acercarse o exceder el apetito por el 

riesgo. 

Los riesgos con evaluaciones de gravedad similares se pueden priorizar de manera diferente. Es 

decir, dos riesgos pueden ser evaluados como (medios), pero se puede dar más prioridad a uno 

porque tiene mayor velocidad y persistencia. La forma en que se prioriza un riesgo generalmente 

informa las respuestas al riesgo que la administración considera. Las respuestas más efectivas 

abordan tanto la gravedad (impacto y probabilidad) como la priorización de un riesgo (velocidad, 

complejidad, etc.). 

Al priorizar los riesgos, la administración también reconoce que existen riesgos que la entidad 

elige aceptar; es decir, algunos ya se consideran administrados a un modo aceptable y para los 

cuales no se contemplarán respuestas al riesgo. 

La priorización de riesgos ocurre en todos los niveles de una entidad, y se pueden asignar 

diferentes prioridades a varios riesgos en distintos niveles. 

 

 



 

107 

 

Cuadro N° 41 Check List: Cuadro Adicional para Priorizar el Riesgo 

Nº 

  

TIPO 

RIESGO 

  

RIESGO 

  

PRIORIZA EL RIESGO ANALIZANDO SI TIENE EL 

ASPECTO DE: 

Complejidad Velocidad Persistencia Recuperación 

1             

2             

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 42 Nivel de Prioridad en Base al Resultado: 

INTERPRETACION 

DE RESULTADOS 
B B B M M A A MA MA 

NIVEL DE RIESGO 1 2 3 4 6 8 9 12 16 

 PRIORIDAD 

MINIMA 

PRIORIDAD 

MEDIANA 

PRIORIDAD 

MAXIMA 

MINIMA: X ≤ 3 MEDIANA: 4 ≤ X ≤ 6 MAXIMA: 8 ≤ X ≤ 16 

Fuente: Elaboración propia 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 43 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Verificar la asignación de recursos. 

Plan Operativo Anual POA, Plan Estratégico Institucional 

PEI. 

Presupuesto Institucional. 

2. Evaluar la adaptabilidad, complejidad, 

velocidad, persistencia y posible 

recuperación de los riesgos 

identificados. 

Cuadro N° 41 Check List: Cuadro Adicional para Priorizar 

el Riesgo 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) 

Tablas de aplicación de los principios del Marco COSO 

ERM 2017 en formato Excel. 

3. Crear niveles de prioridad. Cuadro N° 42 Nivel de Prioridad en Base al Resultado 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) 

Tablas de aplicación de los principios del Marco COSO 

ERM 2017 en formato Excel. 
4. Priorizar los riesgos. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.3.4 Principio 13: Implementa respuestas al riesgo 

Para todos los riesgos identificados, la entidad deberá seleccionar, proponer una o varias 

respuestas al riesgo. Considerará la gravedad y la priorización del riesgo, así como el contexto y 

los objetivos. Las respuestas al riesgo caen dentro de las siguientes categorías: 
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Aceptar: No se realiza ninguna acción para cambiar la gravedad del riesgo. Esta respuesta es 

apropiada cuando el riesgo para la estrategia y los objetivos ya está dentro del apetito por el riesgo. 

El riesgo que está fuera del apetito por el riesgo de la entidad y que la administración busca 

aceptar, generalmente requerirá la aprobación del directorio con supervisión del personal 

competente. 

Evitar: Se toman medidas para eliminar el riesgo, lo que puede significar el cese de una 

operación, negarse dar curso a un pago, realizar un procedimiento u otro. La elección de esta 

respuesta sugiere que la entidad no pudo identificar una respuesta que reduciría el riesgo a un 

nivel aceptable de gravedad. 

Perseguir: Se toman medidas que aceptan un mayor riesgo para lograr un mejor rendimiento. 

Esto puede implicar la adopción de estrategias de crecimiento más agresivas, la expansión de 

operaciones o el desarrollo de nuevos productos y servicios. Al elegir perseguir el riesgo, la 

administración comprende la naturaleza y el alcance de los cambios necesarios para lograr el 

desempeño deseado sin exceder los límites de tolerancia aceptable. 

Reducir: Se toman medidas para reducir la gravedad del riesgo. Esto implica cualquiera de las 

innumerables decisiones institucionales diarias que reducen el riesgo a una cantidad de gravedad 

alineada con el apetito por el riesgo. 

Compartir o transferir: Se toman medidas para reducir la gravedad del riesgo transfiriendo o 

compartiendo una parte del riesgo. Las técnicas comunes incluyen la subcontratación a 

proveedores de servicios especializados, la compra de productos de seguros entre otros. Al igual 

que con la respuesta de reducción. 

Estas categorías de respuestas al riesgo requieren que el riesgo se gestione dentro del contexto 

empresarial o gubernamental, los objetivos institucionales, y el apetito por el riesgo. En algunos 

casos, la administración puede necesitar considerar otro curso de acción, que incluye revisar los 

anteriores aspectos mencionados, asimismo considerar el factor de los Costos y Beneficios que 

implicaran las respuestas al riesgo, por otro lado, están los recursos que serán erogados para la 

gestión del riesgo. 

La respuesta al riesgo puede cambiar el perfil de riesgo. Una vez se selecciona una respuesta al 

riesgo, las actividades de control son necesarios para garantizar que esas respuestas al riesgo se 

lleven a cabo según lo previsto. La administración debe reconocer que el riesgo se gestiona, pero 
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no se elimina. Siempre existirá algún riesgo residual, no solo porque los recursos son limitados, 

sino también por la incertidumbre futura y las limitaciones inherentes a todas las tareas. 

Riesgo residual objetivo es la cantidad de riesgo que una entidad prefiere asumir en la búsqueda 

de su estrategia y objetivos, sabiendo que la administración realizara, o ha realizado, acciones 

directas o enfocadas para alterar la gravedad del riesgo. 

Riesgo residual real es el riesgo que queda después de que la dirección haya tomado medidas para 

modificar su gravedad. El riesgo residual real debe ser igual o menor que el riesgo residual 

objetivo. Cuando el riesgo residual real exceda el riesgo objetivo, se deben identificar acciones 

adicionales que permitan a la gerencia alterar aún más la gravedad del riesgo. 

Los costos comprenden los costos directos, los costos indirectos (cuando sea posible medirlos) y, 

para algunas entidades, los costos de oportunidad asociados con el uso de recursos, el beneficio 

de una respuesta al riesgo puede evaluarse en el contexto del logro de la estrategia y los objetivos. 

La selección de una respuesta al riesgo puede introducir nuevos riesgos que no se han identificado 

previamente o pueden tener consecuencias no deseadas. Para los riesgos recientemente 

identificados, se debe evaluar la gravedad y la prioridad relacionada, y determinar la efectividad 

de la respuesta al riesgo.  

La evaluación del riesgo permite comparar los resultados de la calificación del riesgo con los 

criterios definidos para establecer el grado de exposición. 

Cuadro N° 44 Valoración Del Riesgo y Respuesta (Administración Del Riesgo) 

  
ZONA RIESGO MUY 

ALTA O EXTREMA 
Evitar, compartir, Reducir 

  ZONA RIESGO ALTA Evitar, compartir, Reducir 

  
ZONA RIESGO MEDIA O 

MODERADA 
Asumir el riesgo, reducir el riesgo o perseguir el riesgo 

  ZONA RIESGO BAJA Aceptar o Asumir el riesgo, perseguir el riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 45 Respuesta al riesgo 

Aceptar o asumir Evitar 

(1) (1) 

Reducir o minimizar Compartir 

(1) (1) 
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Perseguir  

(1)  

(1) La dirección posee una visión de los riesgos y respuestas individuales para proponer acciones de respuesta 

al riesgo. 

Fuente: Elaboración propia 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 46 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Proponer una o varias posibles respuestas a 

los riesgos. 
Propuestas escritas, verbales, lluvia de ideas. 

2. Instaurar reuniones Actas de reunión, lluvia de ideas. 

3. Categorizar y conceptualizar las respuestas 

al riesgo. 

Cuadro N° 44 Valoración Del Riesgo y Respuesta 

(Administración Del Riesgo) 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto 

(CD) Tablas de aplicación de los principios del Marco 

COSO ERM 2017 en formato Excel. 

4. Determinar acciones para gestionar los 

riesgos 

Cuadro N° 45 Respuesta al riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.3.5 Principio 14: Desarrolla la vista de cartera – desarrollar un portafolio de 

riesgos 

La gestión de riesgos permite a la entidad considerar las posibles implicaciones para el perfil de 

riesgo desde una perspectiva de toda la entidad o de la cartera. La gerencia primero considera el 

riesgo en relación con cada nivel, unidad operativa o función.  

Una vista de cartera permite a la administración y al directorio que considere el tipo, la gravedad 

y las interdependencias de los riesgos y cómo pueden afectar el desempeño. Utilizando la vista de 

cartera, la organización identifica riesgos graves a nivel de entidad. Esto puede incluir riesgos que 

surgen a nivel de entidad, así como riesgos transaccionales del tipo de procesamiento que podrían 

perturbar a la entidad en su conjunto. 

Desarrollar una vista de cartera: se puede desarrollar centrando el interés en las principales 

categorías de riesgo en todas las unidades operativas, o en el riesgo de la entidad en su conjunto. 

También se puede representar gráficamente una vista de cartera que indique los tipos y la cantidad 
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de riesgo asumido en comparación con el apetito de riesgo de la entidad para cada función, 

estrategia y objetivo. El desarrollo de una visión de la cartera de los riesgos para la entidad permite 

la toma de decisiones basada en el riesgo. 

TIPOS DE RIESGOS: Se refiere a los diferentes riesgos a los cuales se enfrenta la entidad, 

según corresponda que con carácter enunciativo y no limitativo pueden corresponder a los riesgos 

descritos en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 47 Portafolio de Riesgos 

RIESGO 
GENÉRICO DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGO ESPECÍFICO ÁREA 

AFECTADA 

Riesgos de 

propiedad  

Se refiere a la posibilidad que 

fenómenos puedan afectar los activos 

fijos de la entidad. También se considera 

las acciones en desmedro de la entidad. 

Terrorismo Edificios 

Fenómenos naturales Equipos 

Fuego y otros siniestros. Automóviles 

Robos Todas las áreas 

Asaltos Área financiera 

Negligencia en el manejo 

correcto. 
Todas las áreas 

Riesgos 

humanos  

Son definidos como la posibilidad de 

sufrir daños a causa del trabajo. Dentro 

de estos, encontramos los daños a nivel 

psicosocial, que pueden 

provocar depresiones, fatigas, entre 

otros. También, pueden deberse a 

negativos ámbitos laborales o la 

excesiva carga laboral, etc. Por otro 

lado, los daños físicos, estos pueden 

estar dados por las malas condiciones, 

sea por mala iluminación, frío, calor, 

entre otros.  

Salud y seguridad de los 

funcionarios públicos del 

Órgano Judicial. 

Brotes de enfermedad o 

Pandemias. 

Todos los 

funcionarios 

Leyes laborales 

Área de Recursos 

Humanos - todos 

los funcionarios 

Riesgo de 

reputación 

Se refiere a la posibilidad de afectación 

del prestigio de una entidad por algún 

evento externo, tal como: fallas internas 

hechas públicas, participación en 

negocios ilícitos.  

Estos eventos pueden generar pérdidas y 

ocasionar un deterioro de la situación de 

la entidad. 

Mala imagen 

institucional ante la 

sociedad 

Todas las áreas 

Riesgos de 

información  

Es la posibilidad de sufrir pérdidas de 

documentación física o digital por 

caídas o fallos en los sistemas 

informáticos o en la transmisión de 

Seguridad física y digital 

de la documentación. 

Procedimientos de 

acceso. 

Caídas de sistemas. 

Todas las áreas 
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RIESGO 
GENÉRICO DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGO ESPECÍFICO ÁREA 

AFECTADA 

datos, errores de programación u otros 

sistemas de información. 

Confidencialidad. 

Aspectos técnicos. 

Sistemas de Información 

- Tic 

Archivos de 

información, 

Backus 

Riesgos legales 

Es la probabilidad de que la entidad 

sufra, por disposiciones legales o 

normativas,  

cambios directos o indirectos. Dichas 

disposiciones normativas o  

legales pueden ser instrucciones de 

carácter general o particular que son 

emanadas de los organismos de control 

en las competencias particulares de las 

entidades, resoluciones o sentencias   

jurisdiccionales o administrativas 

adversas, deficiente redacción, 

deficiente formalización o ejecución de 

actos, contratos o transacciones, 

inclusive distintos  

a los del giro normal de la entidad y 

derechos de las partes contratantes no 

claramente  

estipulados. 

Riesgo de 

cambio/creación de leyes 

u otra normativa como 

ser: Leyes tributarias, 

leyes económicas. 

Todas las áreas 

Riesgos 

políticos o de 

regulaciones del 

gobierno 

Es la probabilidad de que la entidad 

sufra, por disposiciones políticas que 

incidan en el ámbito legal o normativo. 

Decisiones del Gobierno 

Central 
Todas las áreas 

Riesgos 

sociales 

Se refiere a la posibilidad de que un 

funcionario público o la entidad como 

tal sufra un daño que tiene su origen en 

una causa social. Esto quiere decir que 

el riesgo social depende de las 

condiciones del entorno. 

Convulsión social. 

Irrupción o intromisión 

de sectores sociales que 

afecten decisiones en la 

entidad. 

Huelgas. 

Otros 

Área 

jurisdiccional. 

Riesgos 

operativos 

  

  

Es la probabilidad de que se produzcan 

pérdidas debido a eventos originados en 

fallas o insuficiencia de procesos, 

controles internos, personas, sistemas 

internos, tecnología, y en la presencia de 

eventos externos imprevistos, 

incapacidad de atender las causas en 

juzgados o tramites en Derechos Reales. 

El riesgo operativo no trata sobre la 

posibilidad de pérdidas originadas en 

Ineficiencia de las 

operaciones. 

Información inexacta. 

Procesos ineficientes e 

inadecuados. 

Uso inapropiado e 

ineficiente de los 

recursos. 

Incumplimiento al 

ordenamiento jurídico 

administrativo. 

Todas las áreas 
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RIESGO 
GENÉRICO DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGO ESPECÍFICO ÁREA 

AFECTADA 

cambios inesperados en el entorno 

económico, político y social. 

  

  

Procesos de contratación 

mal realizados 

Área financiera - 

Contratos con 

proveedores. 

Riesgos de mercado 

Área 

jurisdiccional - 

usuarios 

Riesgos 

financieros 

Es la probabilidad de pérdida que se 

manifiesta por la incorrecta erogación 

de recursos, incapacidad de la entidad 

para enfrentar una disminución del flujo 

de efectivo para cumplir sus 

obligaciones a corto o largo plazo, y que 

determina la necesidad de conseguir 

recursos alternativos o incremento del 

presupuesto. 

Riesgo de liquidez 

Riesgo de solvencia 

Riesgo de presupuesto. 

Riesgo de pagos 

indebidos o incorrectos 

cálculos. 

Área financiera 

Riesgo 

estratégico  

Se refiere a la probabilidad de no lograr 

definir los objetivos y estrategias de la 

entidad. 

  

No definir estrategias 

correctas y alineadas a los 

objetivos. 

De Elaboración y 

Cumplimiento de POA, 

PEI. 

Todas las áreas 

Gobierno corporativo y 

cultura organizacional. 

Áreas ejecutivas, 

Jefaturas, 

Presidencia del 

TDJ y otros. 

Riesgo de 

fraude 

Se define como la posibilidad de que 

existan los tres elementos que llevan a 

una persona a cometer fraude: presión, 

oportunidad y racionalización 

(denominada triangulo del fraude). La 

vulnerabilidad que la entidad puede 

darse en funcionarios públicos que 

combinen estos tres elementos se llama 

riesgo de fraude. 

Riesgo de colusión 

riesgo de malversación 

riesgo de soborno, 

conflicto de interés, 

incompatibilidades, uso 

no autorizado o ilegal o el 

robo de información 

confidencial y de 

propiedad de la entidad 

para beneficiar a un 

tercero. 

Falsificación de 

documentos. 

Otros. 

Todas las áreas 

Riesgo de 

concentración 

Es la probabilidad de que la entidad 

incurra en incumplimientos a plazos por 

una concentración elevada de 

operaciones o carga laboral, mora 

procesal en determinadas áreas 

jurisdiccionales (juzgados, salas, 

juzgados agroambientales, inscriptores 

De Incumplimiento de 

plazos y procedimientos 

Área 

jurisdiccional 
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RIESGO 
GENÉRICO DESCRIPCION DEL RIESGO RIESGO ESPECÍFICO ÁREA 

AFECTADA 

en Derechos Reales, Registradores en 

Derechos Reales) 

Fuente: Adaptación considerando al Marco COSO ERM 2017 y el Texto de Auditoria Operativa-Auditoría Interna 

del Mg. Sc. Javier Mendoza Elías 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 48 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Realizar un inventario de riesgos Documentos de respaldo que se generen por la 

aplicación de técnicas de identificación de riesgos. 

Cantidad de reuniones de discusión o socialización. 
2. Categorizar los riesgos a nivel de entidad, 

unidad operativa o función. 

3. Desarrollar un portafolio o cartera de riesgos. Cuadro N° 47 Portafolio de Riesgos 

Cantidad de reuniones realizadas. 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto 

(CD) Tablas de aplicación de los principios del Marco 

COSO ERM 2017 en formato Excel. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 1 art. 3 inciso l). 

4. Categorizar los riesgos por genéricos y 

específicos. 

5. Describir los riesgos e identificar el área 

afectada 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.4 Cuarto Componente: Revisión y monitorización 

4.2.2.2.3.4.1 Principio 15: Evalúa los cambios significativos 

La entidad identificara y evaluara los cambios que puedan afectar sustancialmente la estrategia y 

los objetivos institucionales. 

Un cambio sustancial puede dar lugar a riesgos nuevos o modificados, asimismo afectar a la 

entidad. Las prácticas para identificar dichos cambios deben incorporarse a las actividades y 

realizarse de forma continua. Muchas prácticas de gestión pueden identificar cambios sustanciales 

en el curso normal del funcionamiento. 

Los cambios sustanciales, como la adquisición/creación de una entidad o la puesta en práctica de 

un nuevo sistema, podrían cambiar potencialmente la visión del riesgo de la entidad, podría 

presentar nuevos riesgos relacionados con la seguridad de la información, lo que podría influir en 

la forma en que se capturan y administran los datos.  
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Se requiere identificar cambios internos y externos relacionados con el contexto empresarial o 

gubernamental, así como cambios en la cultura. A continuación, se destacan algunos ejemplos de 

cambios sustanciales tanto en el entorno interno como externo. 

Ambiente interno 

Crecimiento rápido: Cuando las operaciones se expanden rápidamente, las estructuras, las 

actividades, los sistemas de información o los recursos existentes pueden verse afectados.  

Innovación: Siempre que se introduzca una innovación, es probable que sea necesario modificar 

las respuestas a los riesgos y las acciones de gestión.  

Cambios sustanciales en liderazgo y personal: Un cambio de gestión puede afectar la gestión de 

riesgos. Un recién llegado a la administración puede no comprender la cultura de la entidad y 

puede tener una filosofía diferente, o puede enfocarse únicamente en el desempeño excluyendo el 

apetito. 

Ambiente externo 

Entorno regulatorio o económico cambiante: Los cambios en las regulaciones o en la economía 

pueden resultar en mayores presiones, cambios en los requisitos operativos y diferentes riesgos.  

Identificar cambios significativos, evaluar sus efectos y responder a los cambios son procesos 

iterativos que pueden afectar varios componentes de la gestión de riesgos. Puede ser útil realizar 

una autopsia después de un evento de riesgo para revisar qué tan bien respondió la unidad y 

considerar qué lecciones se pueden aprender para eventos futuros. 

Cuadro N° 49 Chek List cambios sustanciales  
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O
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 (
1

) 

RIESGO 

(2) 

AFECTA 

AL 

OBJETIVO 

(SI)/(NO) 

(3) 

EXISTE 

ALGUN 

CAMBIO 

SUSTANCIAL 

(SI)/(NO) 

(3) 

DESCRIPCION 

DEL CAMBIO 

SUSTANCIAL 

(4) 

CAMBIOS SUSTANCIALES (5) 

AMBIENTE INTERNO 
AMBIENTE 

EXTERNO 
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(1) Colocar una (x) si se considera un factor externo o interno. 

(2) Riesgo identificado en el cuadro de tipos de riesgo del Principio N° 10 
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(3) Colocar una (x) en la casilla de (SI) o (NO) de acuerdo a la identificación de algún cambio sustancial 

debido a la identificación del riesgo que pueda afectar algún objetivo o generar otros riesgos. 

(4) Redacción descriptiva del cambio sustancial identificado. 

(5) Marcar con (✓) para demostrar la identificación mediante algún cambio sustancial. 

Fuente: Elaboración propia 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 50 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Identificar si el riesgo afecta un objetivo. Considerar los cuadros y anexos de los principios 6, 7, 

8 y 9.  

Cuadro N° 49 Chek List cambios sustanciales  

Anexo H Documentos en medio digital disco 

compacto (CD) Tablas de aplicación de los principios 

del Marco COSO ERM 2017 en formato Excel. 

2. Identificar si genera un cambio sustancial. 

3. Describir el cambio sustancial. 

4. Establecer si el cambio sustancial es interno o 

externo. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.4.2 Principio 16: Revisa el riesgo y el desempeño. 

La organización/entidad revisa el desempeño de la entidad y considera el riesgo. 

Con el tiempo, es posible que una entidad no lleve a cabo sus prácticas con la eficiencia prevista, 

provocando que el riesgo se manifieste y afecte el desempeño. De vez en cuando, la entidad puede 

querer considerar sus capacidades y prácticas de gestión de riesgos corporativos. Las 

observaciones pueden estar relacionadas con suposiciones incorrectas, prácticas mal aplicadas, 

capacidades de la entidad o factores culturales, fallas en controles internos. Al revisar el 

desempeño, se buscan respuestas a preguntas como: 

¿La entidad se ha desempeñado como se esperaba y ha logrado su objetivo?  

¿Qué riesgos están ocurriendo que pueden estar afectando el desempeño? La revisión del 

desempeño confirma si los riesgos se identificaron previamente o si se han producido nuevos 

riesgos emergentes. La organización también revisa si los niveles de riesgo reales están dentro de 

los límites establecidos. 

¿La entidad estaba asumiendo suficiente riesgo para alcanzar su objetivo?, ¿Fue precisa la 

estimación de la cantidad de riesgo? 

Si una organización determina que el desempeño no está en un parámetro aceptable, o que el 

desempeño objetivo da como resultado un perfil de riesgo diferente al esperado, es posible que 



 

117 

 

deba revisar los objetivos, la estrategia, la cultura organizacional gobierno corporativo, reevaluar 

la gravedad de los resultados del riesgo, revisar el apetito, análisis, evaluación, respuesta y 

priorización del riesgo. 

Considerando Capacidades: Parte de la revisión del desempeño es considerarlas capacidades de 

la organización, la predisposición para realizar estas evaluaciones. 

Cuadro N° 51 Cuestionario que evalué controles 

CUESTIONARIO SI NO N/A 
EFICACIA 

CALIFICACION 

1. ¿La entidad se ha desempeñado como se esperaba y ha 

logrado sus objetivos? 
   (1) 

2. ¿Existen riesgos están ocurriendo que pueden estar 

afectando el desempeño? 
   (1) 

3. ¿La entidad estaba asumiendo suficientes riesgos para 

alcanzar sus objetivos? 
   (1) 

4. ¿Fue precisa cantidad de riesgos que se identificaron?    (1) 

5.  (otras preguntas que puedan revisar el riesgo y 

desempeño en los controles…) 
    

Σ VALORES REALES (2) 

VALOR OPTIMO O ESPERADO  

CALIFICACIÓN 

SI DA: 

0.67 ≤ CALIFICACION ≤ 1            SERA EFICAZ 

0.34 ≤ CALIFICACION < 0.67       SERA EFICAZ CON SALVEDADES 

0 ≤ CALIFICACION < 0.34            SERA INEFICAZ 

(3) 

(1) CALIFICACION DE “1” SI CUMPLE Y SE TIENE RESPALDO. 

CALIFICACION DE “0” NO CUMPLE Y NO TIENE EL DISEÑO DE CONTROLES O 

COMPONENTE DE RIESGO. 

(2) SUMATORIA 

(3) DIVISION ENTRE “Σ VALORES REALES” Y “VALOR OPTIMO O ESPERADO” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 52 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Proponer técnicas para la revisión del 

desempeño. 

Cantidad de reuniones de discusión o socialización. 

Actas de reunión. 

2. Determinar preguntas a ser practicadas 

mediante cuestionarios. 

Propuestas escritas, verbales, lluvia de ideas. 

Cuadro N° 51 Cuestionario que evalué controles 
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ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

3. Elaborar una prueba de cumplimiento 

(evaluación) 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto 

(CD) Tablas de aplicación de los principios del Marco 

COSO ERM 2017 en formato Excel. 

Cuadro N° 51 Cuestionario que evalué controles 

 

4. Informar sobre fallas en controles 

internos, incorrectos procedimientos, 

prácticas mal aplicadas y otros.  

Documentos que se generen por la evaluación y evidencia 

suficiente y competente de las deficiencias detectadas. 

Informes. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.4.3 Principio 17: Busca la mejora de la gestión de riesgos 

Buscar la mejora en toda la entidad para mejorar la eficiencia y utilidad en todos los niveles, 

incluso si se tiene una adecuada gestión del riesgo se puede lograr mayor eficiencia al incorporar 

evaluaciones continuas en los procesos, procedimientos, transacciones, e identificar 

sistemáticamente posibles mejoras en las prácticas de gestión de riesgos. 

La oportunidad de mejora con nuevas tecnologías, revisar las deficiencias encontradas en 

gestiones anteriores o las que fueron reportadas por la unidad de Auditoría Interna, proyectos de 

cambio estructurales en la entidad, mejora en los canales de comunicación, son algunos aspectos 

que se hacen relevantes a la hora de buscar la optimización de procesos. 
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Figura N° 20 Controles a implantar Tipos de control 

Fuente: Elaboración propia con conceptos leídos en la Guía de Principios, Normas Generales y Básicas de Control 

Interno de la Contraloría General de la Republica de Bolivia de 31 de octubre de 2002. 

Cuadro N° 53 Mejoramiento 

RIESGO 

(1) 

TIPO DE 

CONTROL 

(2) 

ACCION DE MEJORAMIENTO 

DETALLE O 

DESCRIPCION DE 

LA ACCION DE 

MEJORAMIENTO 

FECHA DE 

APLICACION 
RESPONSABLE CARGO 

      

(1) Tipo de riesgo identificado en el cuadro Tipos de Riesgo del Principio N° 10 

(2) Identificación del tipo de control (Correctivo, Detectivo y Preventivo) que se analiza para implantar. 

Fuente: Elaboración propia 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 54 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Mejorar las técnicas de gestión de riesgos. 
Cantidad de talleres/seminarios realizados 

respaldados por listas e informes de asistencia. 

CORRECTIVO

•Indica con la anticipación correspondiente, que pueden surgir problemas en el futuro y 
que es oportuno emprender acciones tendientes a evitar o minimizar sus efectos.

•En otras palabras, aseguran que las acciones correctivas sean tomadas para revertir un 
evento no deseado.

DETECTIVO

•Cuando los controles son aplicados sobre los resultados o productos (salidas) 
aprobados. Estos controles están constituidos por los controles gerenciales e 
independientes y normalmente generan acciones tendientes a corregir los efectos 
causados por las fallas trascendidas del proceso.

•En otras palabras, identifican los eventos en el momento en que se presentan.

PREVENTIVO

•Procuran que no trasciendan salidas o productos defectuosos.

•En otras palabras, anticipan los eventos en el momento en que se presentan.
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ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

2. Revisar deficiencias encontradas en anteriores 

gestiones. 

Informes de la unidad de Auditoría Interna. 

Informes de las unidades involucradas. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 6 art. Único. 

3. Identificar los conceptos sobre los tipos de 

control a implantar. 
Figura N° 20 Controles a implantar Tipos de control. 

4. Detallar las acciones, fecha, responsable y 

cargo del personal encargado de implantar 

acciones de mejoramiento. 

Cuadro N° 53 Mejoramiento 

Cantidad de reuniones realizadas. 

Anexo H Documentos en medio digital disco 

compacto (CD) Tablas de aplicación de los principios 

del Marco COSO ERM 2017 en formato Excel. 
5. Elaborar un plan de respuesta o mejoramiento. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.5 Quinto Componente: Información, Comunicación y reporte 

4.2.2.2.3.5.1 Principio 18: Aprovecha los sistemas de información y la tecnología 

La entidad aprovechara la información relevante cuando se apliquen prácticas de gestión de 

riesgos. La información relevante es simplemente información que ayuda a ser más ágiles en la 

correcta toma de decisiones, para anticipar situaciones que pueden obstaculizar o perjudicar de l 

el logro de la estrategia y los objetivos. 

Hoy en día, los datos se generan tan rápido que a menudo es un desafío para la administración 

procesarlos y refinarlos para convertirlos en información utilizable. Los sistemas de información 

pueden ayudar a las entidades a afrontar este desafío. Sin embargo, el enfoque no debe estar en la 

creación de un sistema de información nuevo y separado o incluso en flujos separados para la 

gestión de riesgos. Por lo general, es más eficiente para una organización aprovechar sus sistemas 

de información existentes para capturar lo que necesita para comprender el riesgo, tomar 

decisiones conscientes del riesgo y cumplir con los requisitos para informarlos. 

Información en evolución: Los datos transformados en información pueden provenir de fuentes 

estructuradas y no estructuradas. Los datos estructurados generalmente se refieren a información 

que está altamente organizada y se puede buscar fácilmente (por ejemplo, archivos de base de 

datos, índices públicos u hojas de cálculo). Por el contrario, los datos no estructurados no siguen 

un patrón de datos predefinido ni están organizados (por ejemplo, mensajes de correo electrónico, 

fotos, videos). 
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Los datos que se transforman en información se convierten en conocimiento, se pueden recopilar 

de una variedad de fuentes y en una variedad de formas. 

Gestión de datos: Los datos deben estar bien administrados para proporcionar la información 

correcta para respaldar decisiones conscientes de los riesgos. Eso requiere capturar y preservar la 

calidad de los datos mientras se permite que diferentes tecnologías los intercambien y utilicen. La 

gestión eficaz de datos considera tres elementos clave: gobierno de datos e información, procesos 

y controles, y arquitectura. 

Figura N° 21 Gestión de Datos – Elementos Clave  

 

Fuente: Elaboración propia con información al Marco COSO ERM 2017. 

La entidad aprovechara y diseñara su tecnología para cumplir con una amplia gama de requisitos, 

incluidos los debidos a cambios internos y externos, como es el trabajo a distancia, o manejo de 

redes sociales, y otros. 

Cuadro N° 55 Fuente de datos del Órgano Judicial 

F
U

E
N

T
E

 

IN
T

E
R

N
A

 

F
U

E
N

T
E

 

E
X

T
E

R
N

A
 

FUENTES DATOS 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

D
O

 

N
O

 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

D
O

 

X  

Reuniones de Presidencia, Salas 

Plenas, de Jefaturas, 

Encargados, con las unidades 

organizacionales del Órgano 

Judicial. 

Informes. 

Actas de reunión. 

Resoluciones de Sala Plena. 

 

✓   

Gobernanza de datos e 
información

•Ayuda a entregar Datos 
estandarizados.

•De forma oportuna, 
verificable y segura.

•Define funciones y 
responsabilidades para los 
propietarios de los datos.

Procesos y controles

•Ayuda a reforzar la 
confiabilidad de los datos.

•Permite realizar las 
correcciones necesarias.

•Calidad en los procesos.

Arquitectura de gestión de 
datos

•Diseño fundamental de la 
tecnologia.

•Adoptar modelos, 
politicas, reglas, o 
estandares.

•Los datos se recopilan, se 
almacenan, organizan, 
integran, se utilizan en los 
sistemas y en la entidad.
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 X 

Encuestas a los usuarios 

litigantes, usuarios de Derechos 

Reales, usuarios del Área 

financiera de la DAF del Órgano 

Judicial. 

Encuestas y comentarios 

acerca de los servicios que 

brindan los entes del Órgano 

Judicial. 

✓  ✓  

X X 

Convocatorias públicas para la 

Dotación del personal 

jurisdiccional, administrativo y 

financiero. 

Informes y documentación 

que respalde el aumento o 

disminución de personal. 

✓   

X  

Paginas Oficiales Del Consejo 

De La Magistratura, Tribunal 

Departamental De Justicia, 

Tribunal Agroambiental Y 

Dirección Administrativa y 

Financiera. 

Normativa, convocatoria, 

POA, Misión, Visión, 

estructura organizacional 

relacionada con el Órgano 

Judicial. 

✓   

X  
Emails del Correo institucional 

del Órgano Judicial. 

Información que se relación 

con la toma de decisiones. 
 ✓  

 X 

Determinaciones del gobierno 

central (nueva normativa, 

políticas a implantar) 

Cambios normativos y 

estructurales. 
✓   

 X 

Proveedores, Sistema de 

contrataciones Estatales 

SICOES, Sistema de Gestión 

Pública SIGEP 

Información concerniente a 

los distintos procesos de 

contratación de bienes y 

servicios que requiera la 

entidad. 

✓   

X  

Unidad nacional de sistemas 

informáticos y de 

comunicaciones 

Detalles de contenido de 

archivos Backus de los 

distintos sistemas 

informáticos, videos y 

audios, softwares y otros 

✓   

X  

Sistemas informáticos del 

Órgano judicial. 

Derechos Reales: 

SINAREP. 

TEMIS. 

CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA: 

SINAES 

Detalles de contenido de 

archivos Backus de los 

distintos sistemas 

informáticos. 

✓   
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TRIBUNAL 

DEPARTAMENTAL DE 

JUSTICIA: 

SIREJ 

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA: 

CRONOS. 

SALOMON. 

NEMESIS. 

PANDORA. 

ARTEMISA. 

SIGMA- SIGEP. 

 X 
Redes sociales, blogs. Páginas 

web del Órgano Judicial. 

Comentarios positivos y 

negativos sobre la entidad. 
✓  ✓  

 X Información de Prensa. 
Información de coyuntura 

social, económica, política. 
✓   

Fuente: Elaboración propia. 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 56 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Aprovechar la información para la gestión de 

riesgos integral. 

Documentos de respaldo que se generen por la 

aplicación de técnicas de identificación de riesgos. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 4 art. 2 inciso h). 

2. Realizar un acopio correcto de información 

(gestión de datos) 

Conceptos de gestión de datos como elementos clave. 

Ver Figura N° 21 Gestión de Datos – Elementos Clave 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre 

Lineamientos para la Gestión Integral de Riesgos 

sección 3 art. 5. 

3. Considerar la información de fuente estructura 

y no estructurada. 
Cuadro N° 55 Fuente de datos del Órgano Judicial 

4. Crear un listado de fuentes de datos o 

información de la entidad. 
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ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

5. Describir el tipo de dato. 

Anexo H Documentos en medio digital disco 

compacto (CD) Tablas de aplicación de los principios 

del Marco COSO ERM 2017 en formato Excel. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.5.2 Principio 19: Comunica información sobre riesgos 

La entidad utilizara canales para comunicar datos e información sobre riesgos a las partes 

interesadas internas y externas. Estos canales permiten proporcionar información relevante para 

su uso en la toma de decisiones. Internamente, se comunicará claramente la estrategia de la entidad 

y los objetivos, para que todo el personal en todos los niveles comprenda sus roles individuales, 

los canales de comunicación permiten transmitir: la importancia, relevancia y valor de la gestión 

de riesgos. Las características, comportamientos deseados y valores fundamentales que definen 

la cultura de la entidad. La estrategia y los objetivos de la entidad. asimismo, las expectativas de 

la organización sobre cualquier asunto importante relacionado con la gestión de riesgos 

corporativos, incluidos los casos de debilidad, deterioro o incumplimiento. 

La comunicación efectiva entre el directorio y la administración es fundamental para que las 

organizaciones logren la estrategia y los objetivos. La comunicación sobre el riesgo comienza por 

definir claramente las responsabilidades del riesgo: quién necesita saber qué y cuándo debe actuar. 

Para comunicarse de manera eficaz, se debe tener un entendimiento compartido del riesgo y su 

relación con la estrategia y los objetivos. Y con el fin de asegurarse de que los métodos de 

comunicación funcionan, las entidades deben evaluarlos periódicamente. 

Los métodos de comunicación varían ampliamente, desde la celebración de reuniones cara a cara, 

la publicación de mensajes en la intranet de la entidad, comunicados a través de redes sociales o 

medios de prensa. Los métodos de comunicación pueden adoptar la forma de: mensajes 

electrónicos, materiales externos/de terceros (por ejemplo, revistas, anuarios, informes, sitios 

web, índices internos y externos clave). Comunicaciones informales/verbales en reuniones, 

eventos públicos (por ejemplo, exposiciones itinerantes, reuniones públicas, conferencias). 

Capacitación y seminarios (por ejemplo, capacitación en vivo o en línea, transmisión por Internet 

y otros formatos de video, talleres). Documentos internos escritos (por ejemplo, documentos 

informativos, cuadros de mando, evaluaciones de desempeño, presentaciones, cuestionarios y 

encuestas, políticas y procedimientos, preguntas frecuentes). 
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Dentro de la entidad los medios de comunicación son generalmente escritos y verbales. Bajo los 

medios escritos considerando su difusión, entre ellos figuran: instructivos, comunicados, 

Resoluciones Administrativas, Recursos jurisdiccionales, Resoluciones de Sala Plena, y otros que 

son emitidos por las diferentes autoridades entre los entes del Órgano Judicial, de acuerdo y en 

cumplimiento a las atribuciones que otorga la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial, 24 de junio de 

2010), a las autoridades o Máximas Autoridades Ejecutivas, serán ellas, quienes emitan los 

medios escritos de comunicación de acuerdo a un conducto regular a todos los servidores públicos, 

bajo la misma hermenéutica el personal subalterno podrá comunicarse mediante medios escritos 

o verbales con los mandos ejecutivos. 

Cuadro N° 57 Seguimiento canales de comunicación 

SEGUIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN 

INFORMAR MEDIANTE OFICIO, INFORME, 

REUNION U OTROS SEGÚN EL CONDUCTO 

REGULAR EN UNA DETERMINADA FECHA 

RESPUESTA DE LA AUTORIDAD 

SE INFORMO A: SE INFORMO A: 
SE INFORMO 

A: 

TIPO DE INSTRUMENTO 

(EJEMPLO: INSTRUCTIVO, 

COMUNICADO, 

MODIFICACION A 

REGLAMENTO, 

MEMORANDUM) 

FECHA 

DE 

EMISION 

          

Fuente: elaboración propia. 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 58 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Proponer mejoras en los canales de 

comunicación sobre gestión integral de 

riesgos. 

Cantidad de reuniones de discusión o socialización. 

Actas de reunión. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre Lineamientos 

para la Gestión Integral de Riesgos sección 5 art. 1 al 2. 

2. Comprobar nuevos y anteriores canales 

de comunicación 

Cantidad de evaluaciones realizadas a la documentación e 

información. 

Ver Anexo H Proyecto de Reglamento sobre Lineamientos 

para la Gestión Integral de Riesgos sección 4 art. 2 inciso h). 
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ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

3. Utilizar canales de comunicación 

Revistas, anuarios, informes, sitios web, índices en 

reuniones, eventos públicos, exposiciones itinerantes, 

conferencias.  

Capacitación y seminarios (capacitación en vivo o en línea, 

transmisión por Internet y otros formatos de video, talleres).  

Documentos internos escritos, Instructivos, comunicados, 

Resoluciones Administrativas, Recursos jurisdiccionales, 

Resoluciones de Sala Plena, y otros 

4. Realizar seguimiento de la información 

emitida para la toma de decisiones 

mediante los canales de comunicación  

Documentos internos escritos, informes, Instructivos, 

comunicados, Resoluciones Administrativas, Recursos 

jurisdiccionales, Resoluciones de Sala Plena, y otros 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto (CD) 

Tablas de aplicación de los principios del Marco COSO 

ERM 2017 en formato Excel. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2.3.5.3 Principio 20: Informa sobre el riesgo 

Se informa sobre el riesgo en múltiples niveles y en toda la entidad. 

Identificación de los usuarios de informes y sus funciones: para mejorar la toma de decisiones 

en el establecimiento de estrategias y objetivos, la gobernanza y las operaciones diarias. Los 

requisitos de informes dependen de las necesidades del usuario. Se pueden incluir información 

de: la administración y el directorio con responsabilidad por el gobierno y la supervisión de la 

entidad, los propietarios (generadores) de riesgos, los responsables de la gestión eficaz de los 

riesgos identificados, la gestión con respuestas al riesgo y los actores externos (reguladores, 

agencias de calificación, otros). 

Los informes de riesgos pueden ser realizados por cualquier equipo dentro de la estructura 

operativa. Los equipos preparan informes, revelando información de acuerdo con sus 

responsabilidades de gestión de riesgos. Por ejemplo, los equipos pueden preparar información 

sobre riesgos como parte de las presentaciones de planificación financiera y presupuestaria, para 

respaldar las solicitudes de recursos adicionales y mantener o evitar que se generen riesgos. 

Asimismo, estos puedan ser analizados por una unidad de riesgos o un comité de riesgos. 

La presentación de informes puede variar desde ser bastante simple hasta más compleja, 

dependiendo del tamaño, tipo y complejidad de la entidad. 



 

127 

 

Los informes de riesgos pueden incluir la vista de cartera de riesgo que describe la gravedad de 

los riesgos a nivel de entidad que pueden afectar el logro de la estrategia y los objetivos. 

Incluyendo el análisis de las causas fundamentales, que permite a los usuarios comprender las 

suposiciones y los cambios. 

El análisis de riesgos nuevos, emergentes y cambiantes proporcionara una visión prospectiva para 

anticipar cambios en el inventario de riesgos, efectos sobre los requisitos y la asignación de 

recursos y el desempeño de la entidad. 

La divulgación de incidentes, infracciones, sanciones (Responsabilidad por la función Pública) y 

pérdidas, que proporcionara información sobre la eficacia de las respuestas al riesgo. 

Y el seguimiento de planes e iniciativas de gestión de riesgos, que proporcionara un resumen del 

plan y las iniciativas para establecer o mantener prácticas de gestión de riesgos. La inversión en 

recursos o el presupuesto requerido para la gestión del riesgo. 

Los informes de riesgos se complementan con comentarios y análisis de expertos en la materia. 

Por ejemplo, los expertos en cumplimiento, legales y tecnológicos a menudo brindan comentarios 

y análisis sobre la gravedad del riesgo, la efectividad de las respuestas al riesgo, los impulsores 

de los cambios, los desarrollos y oportunidades que la entidad pueda tener. 

Frecuencia y calidad de los informes: La administración es responsable de aplicar los controles 

apropiados para que los informes sean precisos, claros y completos. La emisión frecuente de los 

informes debe ser proporcional a la gravedad y prioridad del riesgo. La presentación de informes 

debe permitir a la administración determinar los tipos y la cantidad de riesgo por la entidad.  

Por el contrario, los informes sobre los riesgos que emanan del progreso de una entidad hacia 

proyectos e iniciativas estratégicas a largo plazo pueden ser mensuales o trimestrales. 

Cuadro N° 59 Plantilla para reportar un nuevo riesgo 

PLANTILLA PARA REPORTAR UN NUEVO RIESGO 

Ente (TDJ, CM, TA, DAF):  

Unidad Organizacional:  

Relación con el Objetivo 

(PRINCIPIO 9): 
 

Relación con la estrategia de 

(PRINCIPIO 8): 
 

Fecha de Reporte:  

Tipo de Riesgo (PRINCIPIO 10 

y 14): 
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Prioridad Del Riesgo 

(PRINCIPIO 12): 
MAXIMA                   MEDIANA                   MINIMA 

DESCRIPCION O DETALLE DEL RIESGO (PRINCIPIO 10) 

 

ANÁLISIS INICIAL (PRINCIPIO 15) 

Evaluador:  Fecha De 

Evaluación: 
 

Riesgo Probabilidad Impacto Calificación Comentarios 

1.      

PLAN DE RESPUESTA RECOMENDADO O ACCION DE MEJORAMIENTO (PRINCIPIO 17) 

 RESPONSABLE CARGO 

1.    

2.    

3.    

4.    

Reportado Por:  

Reportado A:  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 60 Informe 

INFORME DE RIESGOS PERIODO DEL REPORTE: 

ENTE: 

 

UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

RESPONSABLE DE GESTION DE RIESGOS: 

PRESUPUESTO DE RIESGOS 

 PRESUPUESTO 
USADO A LA 

FECHA 
PRESUPUESTO RESTANTE 

PRESUPUESTO PARA GESTION 

DE RIESGOS 

   

  

RIESGOS 

N° 

FECH

A 

IDENT

IFICA

CION 

DEL 

RIESG

O 

TIPO DE RIESGOS CAUSA 

APETITO 

(PRINCIPIO 

7) 

CALIFICACION 

DEL RIESGO 

MUY ALTO, 

ALTO, MEDIO, 

BAJO 

(PRINCIPIO 11) 

RECOMENDACI

ÓN / 

RESPUESTA AL 

RIESGO 

(PRINCIPIO 13) 

FECHA 

LIMITE 

PARA 

GESTIONAR 

EL RIESGO 

1        

2        

3        
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INFORME DE RIESGOS PERIODO DEL REPORTE: 

        

        

RIESGOS PRIORITARIOS A LA FECHA  

N° RIESGO 
CALIFICACION 

DEL RIESGO 
RECOMENDACIÓN / RESPUESTA AL RIESGO 

1    

2    

3    

Fuente: Elaboración Propia. 

Acciones y medios de verificación: 

Cuadro N° 61 Acciones a realizar y medios de verificación propuestos 

ACCIONES A REALIZAR MEDIOS DE VERIFICACION 

1. Identificar a los principales usuarios de la 

información referente a la gestión de 

riesgos. 

Cantidad del Personal responsable de la gestión integral 

de riesgos. 

Usuarios externos de la información. 

2. Considerar el portafolio de riesgos para un 

fácil entendimiento de los riesgos. 
Cuadro N° 59 Plantilla para reportar un nuevo riesgo 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto 

(CD) Tablas de aplicación de los principios del Marco 

COSO ERM 2017 en formato Excel. 

3. Considerar los anteriores principios del 

marco COSO ERM 2017. 

4. Mantener la calidad de los informes. 

5. Informar el riesgo 

Cantidad de reuniones informativas. 

Cuadro N° 60 Informe 

Anexo H Documentos en medio digital disco compacto 

(CD) Tablas de aplicación de los principios del Marco 

COSO ERM 2017 en formato Excel. 

Ver Proyecto de Reglamento sobre Lineamientos para la 

Gestión Integral de Riesgos sección 5 art. 1 al 2. 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La propuesta del presente documento fue difundida a la Jefatura de Políticas de Gestión del 

Consejo de la Magistratura del Órgano Judicial y a la Unidad de Auditoría Interna del Órgano 

Judicial de La Paz, llevándose a cabo reuniones y exposiciones sobre el tema propuesto, las 

mismas se evidencian en la suscripción de actas firmadas, en ellas se pudo lograr un resultado 

positivo con gran expectativa sobre la propuesta de una metodología para el diseño de un marco 

integrado de gestión de riesgos para la entidad. Asimismo, se espera que la propuesta del presente 

trabajo de investigación, pueda ser considerado por el ente rector del control gubernamental 

(Contraloría General del Estado). 

Se concluye que, para una entidad de la Administración pública, la metodología para el diseño de 

un marco integrado de gestión de riesgos presentada en base al Marco COSO E.R.M. 2017, 

permite la consecución de objetivos relacionados; cumplimiento, procesamiento, identificación, 

análisis y posterior gestión de riesgos para informarlos oportunamente en mejora de las 

operaciones, eficiencia y eficacia de la información y el cumplimiento de las leyes. 

La gestión de riesgos en conjunto con el control interno, constituyen una herramienta necesaria 

para el logro de objetivos institucionales, tanto en el proceso de definición de las estrategias como 

en la ejecución de los principios del marco. 

Al respecto, se presenta la propuesta de una metodología para el diseño de un marco integrado de 

gestión de riesgos para una entidad de la Administración Pública, posterior a un diagnóstico que 

demuestra la importancia que posee; para una alerta temprana de posibles riesgos a los que la 

entidad está expuesta. Debido a la falta de conocimiento sobre la temática, que da lugar a no 

considerar el universo de posibilidades sobre riesgos en la entidad, tal falencia conduciría a 

incrementar la posibilidad de que existan errores significativos, mismos que desembocan en la 

determinación de algún tipo de responsabilidad por la función pública.  

Considerando lo anteriormente descrito, la entidad estudiada carece de un marco integrado para 

el análisis de riesgos actualizado (COSO E.R.M. 2017), lo cual genera la necesidad de una 

metodología que les permita diseñar un marco integral para la gestión de riesgos y a través de este 

puedan fortalecer la fiabilidad en los procedimientos, servicios, trámites entre otros, que se 
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brindan a la población y se desarrollan al interior de la entidad. Esto hace que muchas veces pueda 

resultar difícil de aplicar en la práctica un estándar de referencia internacional, y más aún si su 

cumplimiento no es obligatorio debido a la falta de actualización de la legislación gubernamental. 

Razón por la cual aún no se aplican actualizaciones que emite el Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway, como los componentes del marco COSO ERM 2004, 

tampoco se incluyen los 17 principios del marco COSO 2013. Esto limita la posible aplicación de 

modelos, marcos o estándares internacionales actualizados en temas de gestión de riesgos y 

control interno. 

El resultado del diseño de la metodología, propone pasos como la identificación, análisis, 

evaluación y posterior gestión de riesgos (administración del riesgo), con el fin de lograr un mayor 

nivel de eficacia, eficiencia, economía, cumplimiento de normativa, en las operaciones 

administrativas, financieras y jurisdiccionales en los entes del Órgano Judicial, desarrollado por 

una unidad específica y/o en las unidades organizacionales que tienen como ente de control, 

fiscalización y generador de políticas de gestión, al Consejo de la Magistratura, con supervisión 

de la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

El marco es considerado como medida preventiva sobre desviaciones en una gestión, tiene utilidad 

en cuanto al fortalecimiento de la estructura administrativa y financiera. Posicionando a la entidad 

en una escala más competitiva en cuanto a la calidad, al momento de brindar el servicio que la 

población demande para la satisfacción de necesidades, asimismo colaborando al sistema de 

control interno de manera que se evite futuras contingencias o fraudes en los procesos. 

Con la aplicación del enfoque de gestión de riesgos, se obtiene información necesaria y efectiva 

confiable para la toma de decisiones a nivel ejecutivo gerencial. 

Finalmente, se concluye que el sector público debería contar con un Marco integrado de gestión 

del riesgo con base al Marco Integrado de Control Interno COSO III 2013 o COSO E.R.M. 

Actualizado 2017 para garantizar el cumplimiento de su misión, visión, objetivos estratégicos, 

planificación a corto mediano y largo plazo. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Consejo de la Magistratura, socializar el presente documento con la Contraloría 

General del Estado, a fin de que sea puesto en consideración y posteriormente utilizado para el 
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diseño y la elaboración de un Marco actualizado Integrado de Control Interno con base al COSO 

2013 o COSO E.R.M. actualizado 2017, en base a este trabajo de investigación. 

Se recomienda a los futuros investigadores considerar el presente trabajo como un aporte al 

ámbito del sector público, así también promover e inculcar sobre la investigación de otros marcos, 

normas o estándares como las Normas Internacionales ISO, Normas INTOSAI, nuevos 

documentos o guías que emite el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway y otros, con el fin de complementar y enriquecer la temática de gestión integral de 

riesgos. 

De acuerdo con el presente documento, el marco integrado de gestión del riesgo COSO E.R.M. 

(2017), puede considerarse como una herramienta de apoyo a la Gestión Pública. Por lo tanto, se 

recomienda considerar el diseño del modelo de gestión de riesgos para fortalecer los procesos 

administrativos y financieros de la entidad. 

En todas las entidades debe considerarse la identificación, análisis y posterior gestión de riesgos, 

no solo en las áreas operativas, sino en todas las unidades organizacionales, incluyendo el área de 

auditoría con el enfoque basado en riesgos. El mismo se traduce en un proceso integral de las 

operaciones, para que desde un inicio se efectúen de forma correcta con el adecuado manejo de 

los riesgos existentes o latentes en un futuro. 

De la misma forma se recomienda una constante capacitación al personal de la entidad en el tema 

abordado, para que estos puedan crear valor agregado en el desempeño de sus funciones. 

El Marco integrado de Gestión del Riesgo COSO E.R.M. (2017) debe ser incluido como requisito 

en los perfiles del talento humano o requisitos dentro de los conocimientos requeridos para los 

profesionales de distintas áreas. 

Por último, se recomienda sugerir la metodología para el diseño de un marco integrado de gestión 

de riesgos, en base al Marco COSO E.R.M. 2017, a las instancias correspondientes con la 

esperanza de que el documento pueda ser considerado como un aporte, sea con el fin de encaminar 

a la entidad hacia la adopción de marcos, estándares o normas internacionales y lograr una posible 

certificación de calidad en sus procesos.  
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ANEXOS 

ANEXO A Organigrama Consejo de la Magistratura a nivel nacional 

 

ANEXO B Organigrama Dirección General Administrativa Financiera a nivel nacional 
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ANEXO C Organigrama Tribunal Supremo de Justicia a nivel nacional 

 

ANEXO D Organigrama Tribunal Agroambiental a nivel nacional 
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ANEXO E Organigrama Tribunal Agroambiental a nivel nacional 

 

 

ANEXO F Organigrama Consejo de la Magistratura de La Paz 
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ANEXO G Organigrama Tribunal Departamental de Justicia de La Paz 

 

ANEXO H   Diagnóstico mediante la Evaluación del Proceso de Control Interno a los 5 

Componentes del Informe COSO
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ANEXO I DOCUMENTOS EN MEDIO DIGITAL DISCO COMPACTO (CD) 

CONTENIDO EN CD: 

• TESIS EN FORMATO WORD 

• ANEXO PROPUESTA DE REGLAMENTO DE GESTION DE RIESGOS, BAJO EL 

DISEÑO DE LOS PRINCIPIOS DEL MARCO COSO ERM 2017. 

• ANEXO TABLAS DE APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL MARCO COSO 

E.R.M. 2017 EN FORMATO EXCEL. 

• ENCUESTAS ESCANEADAS CON FIRMAS Y SELLOS ORIGINALES DE LOS 

FUNCIONARIOS EN FORMATO PDF Y TABULACION DE LAS ENCUESTAS EN 

FORMATO EXCEL. 

• DIAGNÓSTICO MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL 

INTERNO A LOS 5 COMPONENTES DEL INFORME COSO: 

 

PLANILLA DE EVALUACION DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN 

FORMATO WORD 32 PAGINAS. 

RESUMEN DEL CUESTIONARIO APLICADO EN FORMATO WORD 10 PAGINAS. 

CUESTIONARIOS PARA EVALUAR COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

ESCANEADOS CON FIRMAS Y SELLOS ORIGINALES DE FUNCIONARIOS EN 

FORMATO PDF 38 PAGINAS. 

DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL CUESTIONARIO DE CONTROL 

INTERNO EN FORMATO PDF 440 PAGINAS. 
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ABREVIACIONES 

C.M. Consejo de la Magistratura 

CGR Contraloría General de la Republica 

CoCo Criteria of Control (Criterio de Control) publicado por el Instituto 

Canadiense de Contadores Autorizados. 

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway) 

COSO ERM 

2017 

Gestión del Riesgo Empresarial Integrando Estrategia y Desempeño 

D.A.F. Dirección Administrativa y Financiera 

DD.RR. Derechos Reales 

E.R.M.  Enterprise Risk Management - Gestión del Riesgo Empresarial. 

EEUU  Estados Unidos 

FODA Fortalezas oportunidades debilidades y amenazas 

IFAC International Federation of Accountants - Federación Internacional de 

Contadores 

INTOSAI International Organization of Supreme Audit Institution (Organización 

Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores) 

ISO International Organization for Standardization - Organización 

Internacional de Normalización 

ISSAI International Standards of Supreme Audit Institutions - Normas 

internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores emitidas por 

INTOSAI, Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores. 

MAE Máxima Autoridad Ejecutiva 

NIA Normas Internacionales de Auditoría 

PEI Plan Estratégico Institucional 

PESTLA Político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental. 

POA Plan Operativo Anual 

POAI Plan operativo anual individual 
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T.A. Tribunal Agroambiental 

T.D.J. Tribunal Departamental de Justicia 

TIC Tecnologías de información y comunicación 

 


	01-CARATULA_TESIS
	02-RESUMEN-ABSTRACT
	03-DEDICATORIA_AGRAD
	04-TESIS_4
	Página en blanco

