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NORMA GENERAL PARA COMPONENTE  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Planeamiento de la 
gestión de riesgos  

Identificación de 
los riesgos 

Valoración de los 
riesgos 

Respuesta al 
riesgo. 

Abarca el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la 
entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a los 
mismos. La evaluación de riesgos es parte del proceso de administración de riesgos, e 
incluye: planeamiento, identificación, valoración o análisis, manejo o respuesta y el 

monitoreo de los riesgos de la entidad. 
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Es el proceso de desarrollar y 
documentar una estrategia clara, 
organizada e interactiva para 
identificar y valorar los riesgos que 
puedan impactar en una entidad 
impidiendo el logro de los objetivos.  

Programa para la obtención de los recursos 
necesarios para definir acciones en respuesta a 

riesgos.  

Clara determinación hacia la 
medición objetiva del 

desempeño, entre otros. 

Planes 
Monitoreo de 

cambios 

Métodos de 
respuesta 

SE DESARROLLAN: 



Se tipifican todos los riesgos que 
pueden afectar el logro de los objetivos 
de la entidad debido a factores 
externos o internos.  

Factores Externos  

Factores 
económicos. 

medioambientales, 
políticos, sociales y 

tecnológicos.  

Factores Internos 
Infraestructura, 

personal, procesos y 
tecnología. 
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El análisis o valoración del riesgo le 
permite a la entidad considerar cómo los 

riesgos potenciales pueden afectar el 
logro de sus objetivos.  

 
Se inicia con un estudio detallado de los 

temas puntuales sobre riesgos que se 
hayan decidido evaluar. El propósito es 

obtener la suficiente información acerca 
de las situaciones de riesgo para estimar 

su probabilidad de ocurrencia, tiempo, 
respuesta y consecuencias. 
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La administración identifica las opciones de respuesta al riesgo considerando la probabilidad y 
el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y su relación costo - beneficio. La 
consideración del manejo del riesgo y la selección e implementación de una respuesta son 
parte integral de la administración de los riesgos. 
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