PREGUNTAS FRECUENTES DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS
1. Dentro del Establecimiento del contexto, ¿Se toma en cuenta el presupuesto? ¿Las
políticas? ¿Las Legislaciones?
Respuesta: Sí, se toma en cuenta ya que se tienen que considerar todas las variables, tanto
internas como externas, que afectan a la organización.
Antes de iniciar el diseño y la implementación del marco de trabajo de la gestión del riesgo, es
importante evaluar y entender el contexto externo y el contexto interno de la organización,
dado que ambos pueden influir significativamente en el diseño del marco de trabajo.
Para establecer el contexto organizacional o interno, es necesario comprender, entre otros, la
organización, su estructura interna, recursos humanos, filosofía y valores, políticas, misión,
metas, objetivos y estrategias para lograrlos.
Para establecer el contexto estratégico o externo, es necesario analizar el entorno en que opera
la organización, considerando aspectos tales como los financieros, operacionales, competitivos,
políticos, de imagen, sociales, culturales, legales, clientes y proveedores, comunidad local y
sociedad.
2. ¿En qué grado participa el Auditor Interno en el Proceso de Gestión de Riesgo?
Respuesta: El rol fundamental de la auditoría interna en el proceso de gestión de riesgos es
proveer aseguramiento objetivo (DT Nº 71 del CAIGG) a la dirección sobre la efectividad de las
actividades del proceso de gestión de riesgos para ayudar a asegurar que los riesgos claves de
negocio están siendo gestionados apropiadamente y que el sistema de control interno está
siendo operado efectivamente. El auditor en cada trabajo de auditoría que ejecuta, entrega
una retroalimentación acerca del Proceso de Gestión de Riegos.
En casos específicos el auditor interno también puede realizar trabajos de consultoría en esta
materia, siempre que ello no afecte su independencia y objetividad.
3. ¿Cómo puede el Auditor Interno dar apoyo al Proceso de Gestión de Riesgo?
Respuesta: El auditor interno apoya al Proceso de Gestión de Riesgos, a través de los trabajos
de consultoría, donde aplica su experiencia y conocimiento para agregar valor a la
organización en esta materia. Entre los roles recomendados de apoyo al proceso de gestión de
riesgos se encuentran los siguientes:
-

Realizar evaluación y entregar aseguramiento sobre el Proceso de Gestión de Riesgo a
la dirección.
Brindar aseguramiento de que los riesgos son correctamente evaluados en el Proceso
de Gestión de Riesgos.
Evaluar los procesos de gestión de riesgos.
Revisión del manejo y evaluación de reportes de riesgos claves.
Evaluar la elaboración de informes sobre los riesgos clave.
Revisar la gestión de riesgos clave.

Adicionalmente, entre algunos Roles asociados a consultoría que deben realizarse
manteniendo en todo momento independencia y objetividad en el Proceso de Gestión de
Riesgos, se encuentran los siguientes:
-

Facilitación, identificación y evaluación de riesgos.
Entrenamiento a la alta dirección sobre respuesta a riesgos.
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-

Coordinación de actividades del Proceso de Gestión de Riesgos.
Mantenimiento y desarrollo del marco del Proceso de Gestión de Riesgos.
Defender el establecimiento del Proceso de Gestión de Riesgos.
Desarrollo de estrategias de gestión de riesgo para aprobación de Jefatura de la
organización gubernamental.
Asesorar a la dirección para responder a los riesgos.
Consolidar la elaboración de informes sobre riesgos.

4. ¿Qué no debe hacer el Auditor Interno en el Proceso de Gestión de Riesgos?
Respuesta: Dentro de los roles que Auditoría Interna NO debe realizar, ya que podrían afectar
su independencia y objetividad, se encuentran los siguientes:
-

Establecer el nivel de Riesgo Aceptado.
Imponer Procesos de Gestión de Riesgos.
Manejar el aseguramiento sobre los riesgos.
Tomar decisiones en respuesta a los riesgos.
Implementar respuestas a riesgos.
Tener roles y responsabilidad de la gestión de los riesgos.

5. ¿Para qué usamos la priorización de los procesos?
Respuesta: Se utiliza para establecer los procesos críticos de la organización, es decir,
identificar los procesos más importantes y más riesgosos que deben ser analizados con
prioridad.
6. ¿Las Señales de Alerta identificadas en el Proceso de Gestión de Riesgos, se avisan a la
UAF?
Respuesta: Lo que se debe informar a la UAF, por el Funcionario Responsable, son operaciones
sospechosas mediante un ROS (Reporte Operaciones Sospechosas), según la definición y
requerimientos contenidos, según corresponda, en la Ley N° 20.818, en el Oficio Circular N° 20 y
en la Guía de Recomendaciones.
7. ¿Se considera a la Persona o al cargo relacionado con las Señales de Alerta identificadas?
Respuesta: No se debe identificar personas. Siempre se debe identificar el o los cargos
funcionarios que se relacionan de manera teórica y más directamente con el riesgo y/o Señal
de Alerta LA/FT/DF asociada.
8. ¿Cuándo estamos en presencia de una señal de alerta?
Respuesta: Cuando se está frente a indicadores, indicios, condiciones, comportamientos o
síntomas de ciertas operaciones o personal que podrían permitir potencialmente detectar la
presencia de una operación sospechosa de lavado de activos, delitos funcionarios o
financiamiento del terrorismo. Se recomienda ver: Anexo N° 13 del DT 70. Ejemplos de señales
de alerta genéricas para delitos LA/FT/DF.
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9. ¿Es necesario que cada riesgo esté asociado a una Señal de Alerta?
Respuesta: No, solo si corresponde, y cuando la señal de alerta permita identificar la presencia
de una operación potencialmente sospechosa de lavado de activos, delitos funcionarios o
financiamiento del terrorismo. Se recomienda ver: Anexo N° 13 del DT 70. Ejemplos de señales
de alerta genéricas para delitos LA/FT/DF.
10. ¿Cómo se configura un delito funcionario y cuál es la forma más común?
Respuesta: Tiene varias variantes, pudiendo ser delitos de; cohecho, cohecho a funcionario
público extranjero, fraudes y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos,
prevaricación entre otros. La forma más común es el Cohecho.
Mayores antecedentes sobre esta materia también se pueden encontrar en el DT N° 91:
Conceptos Generales sobre Delitos Funcionarios, emitido por el CAIGG. Disponible en:
http://www.auditoriainternadegobierno.cl.
11. ¿Cómo se evalúa el avance del Proceso de Gestión de Riesgos?
Respuesta: A través del monitoreo, se verifica si las acciones emprendidas mitigaron el riesgo,
se toman decisiones sobre cómo mejorar el marco de trabajo, la política y el plan de gestión de
riesgo, entre otras.
El monitoreo se realiza a través de la realización de supervisiones continuas e independientes.
Las supervisiones continuas, se materializan a través de revisiones, monitoreo, informes de
gestión, indicadores y evaluaciones periódicas del área, con las siguientes tareas:
- Seguimiento de las estrategias seleccionadas y monitoreo de las actividades
requeridas.
- Verificar periódicamente el avance en la implementación de la estrategia de
tratamiento de los riesgos.
- También se deben analizar y evaluar los controles existentes que contribuyen a
asegurar el cumplimiento de las medidas tomadas para mitigar los riesgos.
Asimismo, las supervisiones independientes, que entre otras funciones, realiza la Unidad de
Auditoría Interna, considerando en los planes de auditoría, la evaluación de las actividades de
monitoreo y el seguimiento de la implantación de las estrategias de tratamiento de los riesgos.
12. ¿Qué se debe realizar en el Monitoreo?
Respuesta: La fase del Monitoreo comprende definir y utilizar mecanismos para la verificación,
supervisión, observación crítica o determinación del estado de los riesgos y controles con objeto
de identificar de una manera continua los cambios que se puedan producir en el nivel de
desempeño requerido o esperado y dar cuenta de la evolución del nivel del riesgo en procesos
críticos para la administración.
La gestión del riesgo está continuamente percibiendo los cambios y respondiendo a ellos.
Mientras ocurren eventos externos e internos, cambian el contexto y los conocimientos, se
realiza el monitoreo y la revisión de riesgos, surgen nuevos riesgos, algunos cambian y otros
desaparecen.
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Con objeto de asegurar que la gestión del riesgo es eficaz y contribuye a ayudar al desempeño
de la organización esta debería:
- Medir el desempeño de la gestión del riesgo respecto a los indicadores, que se revisan
periódicamente en cuanto a su idoneidad;
- Medir periódicamente el progreso y las desviaciones respecto al plan de tratamiento
del riesgo.
- Revisar periódicamente si el marco de trabajo, la política y el plan de gestión del riesgo
siguen siendo apropiados, a la vista del contexto interno y externo de la organización;
- Establecer informes sobre los riesgos, sobre el progreso del plan de tratamiento del
riesgo y sobre la forma en que se está siguiendo la política de gestión de riesgos.
13. ¿Quién realiza el monitoreo del PGR?
Respuesta: Los dueños de los procesos y el Encargado de Riesgos. Por su parte, los Auditores
Internos realizan actividades de aseguramiento y seguimiento para verificar el cumplimiento
del monitoreo.
14. ¿Auditoría Interna puede hacer la fase VI correspondiente a Monitoreo y Revisión?
Respuesta: No, ya que el responsable de realizar este proceso de forma periódica es el dueño
del proceso y/o Encargado de Riesgo.
A través del aseguramiento y seguimiento Auditoría Interna verifica el cumplimiento de la
realización de Monitoreo.
15. Qué elementos mínimos debe contener el Plan de Comunicación y Consultas.
Respuesta: El Jefe de Servicio debe aprobar un Plan de Comunicación y Consulta que deberá
implementarse al inicio del Proceso de Gestión de Riesgos, considerando los plazos y roles
definidos por la organización y que contenga al menos los siguientes:
1.- Componentes sobre Reportes Sobre Temas Relativos al Riesgo:
 Tipo, contenido y periodicidad de reportes de análisis de indicadores relacionados
con el Proceso de Gestión de Riesgos en general. Se recomienda examinar los
ejemplos de criterios e indicadores de la información del Proceso de Gestión de Riesgos
que se muestran en el Cuadro Nº 17.
 Tipo, contenido y periodicidad de reportes de análisis relacionados con la Matriz de
Riesgos Estratégica al Jefe de Servicio y responsables de las áreas en la organización.
Se recomienda formular un resumen de los principales puntos o temas de interés que
arroja el examen y análisis de la Matriz de Riesgos Estratégica, como por ejemplo;
áreas que no han informado de sus procesos y riesgos oportunamente, procesos más
críticos de la institución, de mayor severidad, menos controlados, los que aparecen
excesivamente controlados en relación a su severidad, etc. Este reporte puede contener
información de los indicadores generales del Proceso de Gestión de Riesgos, como
también de otras fuentes. El reporte debería ser elaborado por personal que se
relacione con el Proceso de Gestión de Riesgos y debería ser remitido al Jefe de Servicio
al menos una vez en el año y al Consejo de Auditoría cuando éste lo solicite.
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 Tipo, contenido y periodicidad de reportes de actualización del análisis de riesgos.
Incluir nuevos riesgos o riesgos emergentes, cambios significativos en la probabilidad o
el impacto de los riesgos existentes, cambios en factores de riesgos, etc.
 Tipo, contenido y periodicidad del reporte del Plan de Tratamiento de Riesgos al Jefe
de Servicio y responsables de las áreas en la organización. Considerar los elementos
considerados en el punto V.- Plan de Tratamientos, del Documento Técnico.
2.- Componentes de las Comunicaciones y Consultas Internas y Externas. El Jefe del Servicio
debe aprobar formalmente los siguientes temas:
 Identificar usuarios o clientes internos y externos, y su nivel e importancia para el
Proceso de Gestión de Riesgos.
 Definir qué tipo de información se espera recibir y remitir en el proceso.
 Definir roles y responsables de la calidad y confiabilidad para la información a recibir y
remitir.
 Definir periodicidad para la información a recibir y remitir.
 Identificar y definir sistemas, canales y mecanismos para manejar la información d
 gestión de riesgos al interior de la organización y para remitirla externamente.
 Definir qué tipo de reportes tendrá el proceso. Definir Tipo de análisis que se incluirán
en los reportes.
 Definir el procedimiento de cómo se realizará la comunicación, identificar los soportes
y tecnologías requeridas.
 Definir cómo y quiénes tendrán acceso a la comunicación, señalar los criterios para
definir perfiles por tipo de información.
 Definir cómo se recolectarán opiniones que genere la comunicación, espacios de
participación, forma como se hará efectiva la participación.
16. Que estructura de reporte considera el “Resultados de la aplicación de la propuesta del
Sistema de Comunicación y Consulta”.
Respuesta: No existe un formato tipo para este reporte, sin embargo, el “Resultado de la
aplicación de la propuesta de comunicación y consulta”, consiste en reportar si las acciones
definidas en la “Propuesta de Comunicación y Consulta” efectivamente se implementaron en el
Servicio, es decir, si las acciones concretas planteadas en dicha propuesta sobre qué comunicar,
a quienes comunicar o consultar, la utilización de determinados sistemas de comunicación,
etc., para todas las fases del Proceso de Gestión de riesgos, se desarrollaron en forma
satisfactoria.
Adicionalmente, se espera que en dicho reporte se determine la existencia de debilidades si las
hubiese, para estas sean mejoradas en el nuevo “Plan de Comunicación y Consulta” dispuesto
en el DT N° 70. Disponible en: http://www.auditoriainternadegobierno.cl.
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