




• Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
• Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir la organización con relación al

riesgo.
• Fuente de riesgo: Elemento que, por si solo o en combinación con otros, tienen el

potencial de generar riesgo.
• Evento: Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.
• Consecuencia: resultado de un evento que afecta a los objetivos.
• Probabilidad: Posibilidad de que algo suceda.
• Impacto: Consecuencias que puede ocasionar la materialización del riesgo.
• Control: Medida que mantiene y/o modifica un riesgo.
• Riesgo inherente: Riesgo que enfrenta una entidad en ausencia de acciones para

modificar su probabilidad o impacto.
• Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes

medidas de tratamiento.
• Mapa del riesgo: Documento con la información resultante de la gestión del riesgo.

TERMINOS Y CONDICIONES



PRINCIPIO

El propósito de la gestión del riesgo es la creación y la protección 
del valor. Mejora el desempeño, fomenta la innovación y 
contribuye al logro de objetivos.



MARCO DE REFERENCIA

Asistir a la organización en integrar la gestión del riesgo en
todas sus actividades y funciones significativas.



PROCESO
El proceso de la gestión del riesgo deberían ser una parte integral de la gestión
y de la toma de decisiones y se deberían integrar en la estructura, las
operaciones y los procesos de la organización. Puede aplicarse a nivel
estratégico, operacional, de programa o de proyecto.



Contexto



Criterios
• Tipos de riesgo



Criterios

• Probabilidad



Criterios
• Impacto



Criterios



Criterios

• Nivel de tolerancia



Criterios

• Criterios de evaluación 



EVALUACIÓN DEL RIESGO

La evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera
sistemática, iterativa, y colaborativa, basándose en el
conocimiento y los puntos de vista de las partes interesadas.

Identificación del riesgo: El propósito es encontrar, reconocer y
describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una
organización lograr sus objetivos.



EVALUACIÓN DEL RIESGO



EVALUACIÓN DEL RIESGO

• Análisis del riesgo: El propósito es comprender la naturaleza
del riesgo y sus características incluyendo, cuando sea
apropiado, el nivel del riesgo.



SEGIMIENTO Y REVISION
El seguimiento continuo y la revisión periódica del
proceso de la gestión del riesgo y sus resultados deberían
ser una parte planificada del proceso de la gestión del
riesgo, con responsabilidades claramente definidas.

• REGISTRO E INFORME

El proceso dela gestión del riesgo y sus resultados se
deberían documentar e informar a través de los
mecanismos apropiados.






