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número 166 a la 170 del Libro de Actas y Acuerdos Municipales que esta oficina lleva durante 
el año dos mil diecisiete. Se encuentra el Acta que Literalmente dice.- ACTA NUMERO 
CUARENTA Y DOS. En el local de sesiones de la Alcaldía Municipal de San Carlos, 
Departamento de Morazán, a las trece horas del día diecinueve de Octubre del año dos mil 
diecisiete. En Sesión Ordinaria. Celebrada y convocada por el Señor Alcalde Municipal, 
Ingeniero Carlos Rodolfo Álvarez Día?, Alcalde Municipal, con la asistencia de la Sindica 
Municipal Licenciada Sonia Lelis Díaz de Dinarte y Regidores Propietarios Señores Jase 
Santiago Flores Villatoro, Primer Regidor Propietario. Señora, Evelyn Yanira Fuentes Zelaya, 
Segunda Regidora Propietaria, Señora, Judy del Carmen Majano Flores, Primera Regidora 
Suplente, Señora, Ana Mercedes Ramos de Sánchez, Segunda Regidora Suplente, Señor, 
Manuel Roberto Umaña Bonilla, Cuarto Regidor Suplente. Con la presencia de la Secretaria 
Municipal, Reyna Armida Sorto Vigil, La secretaria dio lectura al acta anterior, la cual fue 
aprobada y firmada sin modificaciones. ACUERDO NUMERO OCHO. El Concejo Municipal, en 
uso de las facultades que le confiere el Código Municipal. Acuerda: Que en vista que ya se 
encuentran elaborados los manuales 1. Objetivos Institucionales, 2. Manual de Análisis de 
Riesgo Institucional, 3. Manual de Políticas y Procedimientos para el Manejo de Activos, 4. 
Manual de Políticas y Procedimientos para la Operatividad del Sistema de Control Interno, 5. 
Manual de Políticas, Planes y Programas de Capacitación, 6. Manual de Políticas y 
Procedimientos de Autorización de las Operaciones y 7 Instructivo para la Adquisición e 
Inventario de Bienes Inmuebles, revisados y aprobados por el Concejo Municipal, para el 
ejerdcio de esta Municipalidad de San Carlos. Y no habiendo más que hacer constar se 
da por Jerminada la presente acta que firmamos.- C. R. Álvarez D.///// S. L. D. De 
Dinarte////J. S. Flores V.//////// Evelyn Y. Fuentes Z.//////// J. Del C. Majano. 
///////A.M. Ramos de Sánchez, //////////M. Roberto Umaña B.///////////////// 
R.A.S.V/////////////SRIA MPAL. ///////////////// RUBRICADAS. Es Conforme con 
su original con la cual se confronto debidamente y para efectos legales, se extiende 
la presente. En la Alcaldía Municipal de la Villa de San Carlos, veintiséis de Octubre 
del año dos mil diecisiete. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
  

El riesgo es un concepto fundamental, que inevitablemente está presente en todo quehacer, 
en la vida cotidiana de las personas y sobre todo en las instituciones, sean públicas o 
privadas, así como en las municipalidades.  
  
El riesgo se considera como toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda 
entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la Municipalidad y le impidan el logro de 
sus objetivos.  
  
En este contexto la Municipalidad de San Carlos, Morazán no puede estar ajena al tema de 
los riesgos y debe buscar cómo manejarlos, partiendo de la base de su razón de ser y su 
compromiso con la sociedad, ya que están presentes en cualquier gestión que se realice.  
  
  
Por esta razón, se constituye el presente Manual como una herramienta, cuyo propósito es 
facilitar al Concejo Municipal y funcionarios de la Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
establecer mecanismos para identificar, valorar y minimizar los riesgos a los que 
constantemente están expuestos; y de esta manera, contribuir a incrementar la productividad 
y garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir 
estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico que ayude al 
fortalecimiento del control interno.  
  
  
  
  
  
  
  
  

-2-  



Manual de Análisis de Riesgo Institucional  

Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
 

 

II. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
  
1. Objetivo General 

Fortalecer la gestión de la Municipalidad de San Carlos, Morazán, a través de la implementación de 
la Política de Administración de Riesgos que permita un adecuado tratamiento de los mismos para 
garantizar el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales.  

  
2. Objetivos Específicos 

Diseñar una herramienta que facilite a la Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán una adecuada 
administración del riesgo.  

  
a) Generar una Visión compartida acerca de la administración y evaluación de riesgos, así 

como del papel del Concejo Municipal y funcionarios, con relación a los mismos.  
  

b) Establecer los lineamientos estratégicos que orientan las decisiones de la administración 
municipal, frente a los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos.   

  
c) Proteger los recursos de la Municipalidad de San Carlos, Morazán; resguardándolos contra 

la materialización de los riesgos.  
  

d) Introducir dentro de los procesos y procedimientos, la administración del riesgo, y las 
medidas necesarias para neutralizar la ocurrencia de los mismos.  
 

e) Involucrar y comprometer al Concejo Municipal y funcionarios de la Municipalidad de San 
Carlos, Morazán, en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los 
riesgos.  
  

f) Asegurar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Normas y disposiciones 
administrativas y otras regulaciones aplicables.  
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III. MARCO CONCEPTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

La naturaleza de las instituciones, su cultura organizacional, el manejo de sus recursos junto con la 
complejidad de las operaciones desarrolladas al interior de las mismas pueden desencadenar 
eventos o hechos que pueden entorpecer el desarrollo de sus funciones, impidiendo el logro de sus 
objetivos; lo anterior ha obligado a desarrollar mecanismos para la prevención sobre la ocurrencia de 
dichos eventos.  
  
Es así como la administración moderna ha desarrollado el concepto de administración de riesgos 
constituyéndose en un componente del sistema de control interno que pretende identificar, analizar y 
controlar de forma permanente los riesgos, garantizando el cumplimiento de los objetivos 
institucionales en el tiempo y aumentando la credibilidad de la misma ante los beneficiarios de sus 
servicios.  
  
Un riesgo no se puede medir con precisión absoluta, pero si puede ser estimado con suficiente 
aproximación. El análisis de riesgos es un intento para ponderar y comparar las consecuencias de 
un evento no deseado contra la probabilidad de que ocurra.  
  
Es en este sentido como se ha ido introduciendo el concepto de administración del riesgo en las 
Instituciones, independientemente de su naturaleza, tamaño y razón social están permanentemente 
expuestas a diferentes riesgos que pueden en un momento determinado poner en peligro su 
existencia; el propósito principal del control es la eliminación o reducción de los riesgos, es lograr 
que el proceso y sus controles garanticen de manera razonable que los riesgos están minimizados o 
se están reduciendo y por lo tanto, que los objetivos de la Municipalidad van a ser alcanzados.  
  
En una Municipalidad es posible identificar o precisar las áreas, los procesos, los procedimientos, de 
los cuales puede actuarse e incurrirse en riesgos que atentan contra la buena gestión, la 
consecución de objetivos, la obtención de resultados adecuados y la satisfacción de los 
contribuyentes y usuarios como objetivo último de la administración municipal.  
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Toda Municipalidad está expuesta a riesgos que están determinados por factores de carácter 
externo, y que atentan contra la naturaleza misma de la institución; igualmente hay factores de 
carácter interno que pueden en un momento determinado afectar el cumplimiento de los objetivos.  
   
Entre los Factores Externos encontramos: el entorno social, cultural, económico, tecnológico, 
político y legal, entre otros; En los Factores Internos encontramos: el manejo de los recursos, los 
controles existentes, los procesos y procedimientos, la disponibilidad presupuestaria, la forma como 
se vinculan las personas en la Institución, los intereses de los institucionales, el nivel del talento 
humano, la motivación y los niveles salariales, entre otros.  

  
Por lo anterior, se hace necesario la identificación de los riesgos administrativos y operacionales de 
la Municipalidad, su análisis, valoración e implementación de un plan de manejo del riesgo, al cual se 
le haga una evaluación o monitoreo permanentes.  
  
 

1. CONCEPTO DE RIESGO 
 
La amenaza de que un evento o peligro, acción o falta de acción afecte adversamente la habilidad de 
una institución para lograr sus objetivos y ejecutar sus estrategias exitosamente.  
  
La amenaza se define como la causa de un riesgo. La materialización de una amenaza dentro de un 
sistema puede originar uno o más riesgos.  
  

2. RIESGO OPERATIVO U OPERACIONAL 

El Riesgo Operacional se define como el riesgo de pérdida debido a la inadecuación a fallos de los 
procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos. Esta 
definición incluye el riesgo legal el cual involucra la pérdida potencial por sanciones derivadas del 
incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas o la emisión de resoluciones judiciales 
desfavorables en relación con las operaciones que la institución lleva a cabo.  
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La mayoría de los riesgos operacionales más frecuentes se pueden minimizar con el correcto 
funcionamiento de sistemas de control, así como asegurando la aplicación apropiada de otras 
Herramientas Administrativas, entre ellos el Manual de Organización y Funciones, Manual de 
Procedimientos Administrativos; por lo que el principal centro de atención en la gestión de riesgos 
operacionales se centra en riesgos cuyo impacto económico y de funcionamiento puede ser 
significativo. Entre estos podemos enumerar los siguientes:  

  
 El riesgo de que la Municipalidad no sea capaz de encontrar y/o mantener personal 

suficientemente calificado; 
 

 El riesgo de que los sistemas informáticos fallen y no sea posible conseguir el normal 
funcionamiento; 

 
 El riesgo de que la Municipalidad sea incapaz de implementar planes apropiados, tomar 

decisiones, asignar recursos o adaptarse a cambios en el entorno.  

  
IV. CLASIFICACION DEL RIESGO OPERACIONAL 

  
El riesgo operacional se puede dividir de acuerdo a diversos aspectos como los que se detallan a 
continuación:  
 
1. Procesos: El no cumplimiento de instrucciones; procesamiento incorrecto o fuera de tiempo; 

errores contables o fiscales; registros incorrectos; etc.   
  

La Municipalidad debe administrar apropiadamente los riesgos asociados a los procesos 
internos implementados para la realización de sus operaciones y servicios, de tal forma que se 
minimice las pérdidas financieras, la falta de eficacia y eficiencia, burocracia e inercia 
organizacional entre otros, relacionadas al diseño inapropiado de los procesos críticos, o a 
políticas y procedimientos inadecuados o inexistentes que puedan tener como consecuencia el 
desarrollo deficiente de las operaciones y servicios o la suspensión de los mismos.  
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2. Personas: Baja calidad del desempeño laboral y de los procesos de cualquier índole, bajos 
niveles de eficacia y eficiencia, malas condiciones en el ambiente laboral, enfermedad y 
accidente de los funcionarios, errores humanos, fraude, abuso de información privilegiada, 
negocios no autorizados, temas relacionados a compensación, beneficios y terminación de 
contratos, problemas en el reclutamiento y retención de funcionarios.  

 
Estos riesgos deberán administrarse con el debido cuidado por estar asociados a los 
funcionarios, de tal modo que se minimice la ocurrencia e impacto de los mismos, y posibles 
pérdidas financieras, que pueden estar asociadas a factores tales como: inadecuada capacitación 
del personal, falta de ética, probidad profesional y laboral, de valores, malas conductas y falta de 
compromiso, negligencia, sabotaje, fraude, robo, paralizaciones, apropiación de información 
sensible, lavado de dinero, entre otros.  

  
3. Sistemas: Fallas en el hardware o software; integridad de la información; vulnerabilidad de 

información confidencial e imagen de la Alcaldía, información no disponible; acceso no 
autorizado; fallas en telecomunicaciones; falta de energía eléctrica; variaciones de voltaje, falta 
de protección y cuido de los mismos, piratería o virus en los computadores.   

  
El riesgo de sistemas esta asociados a la tecnología de información, por lo que la Municipalidad 
debe tomar acciones adecuadas para su protección y de esa manera se minimice la posibilidad 
de fallos y falta de eficacia de los equipos, pérdidas financieras derivadas del uso de 
inadecuados sistemas informáticos y tecnologías relacionadas a ellos, que pueden afectar el 
desarrollo de las operaciones, servicios, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información.  

  
Para este fin, la Municipalidad debe considerar los riesgos vinculados a las fallas en la 
seguridad y continuidad operativa de los sistemas informáticos, los errores en el desarrollo e 
implementación de dichos sistemas y la compatibilidad e integración de los mismos, problemas 
de calidad de información, la inadecuada inversión en tecnología, entre otros.  
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4. Eventos Externos: Fallas operacionales de los proveedores o servicios de terceros; incendios; 
desastres naturales, vandalismo; robo; etc.  

  
La Municipalidad deberá considerar en la administración de los riesgos de operación, la 
posibilidad de pérdidas derivada de la ocurrencia de eventos ajenos al control que pudiesen 
alterar el desarrollo de sus actividades, afectando los aspectos que dan origen a los riesgos de 
operaciones referidos anteriormente. En tal sentido, entre otros factores, se podrán tomar en 
consideración los riesgos que implican las contingencias legales, las fallas en los servicios 
públicos, la ocurrencia de desastres naturales, atentados y actos delictivos, así como las fallas en 
servicios críticos provistos por terceros.   

  

V. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
  

Las políticas de administración del riesgo permiten estructurar criterios orientadores en la toma de 
decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la Municipalidad.  
  
1. Alcance 

1. Se administran los riesgos de todos los procesos del sistema de gestión institucional, esto 
incluye los procedimientos administrativos y operativos institucionales, el cumplimiento de 
los objetivos, metas institucionales y estratégicas como la Planificación Estratégica, entre 
otros.   

2. La administración del riesgo se realiza considerando como base las actividades estratégicas 
y los procesos críticos, para posteriormente considerar los procedimientos en las diferentes 
unidades de la Municipalidad. Para ello se deben formalizar y mantener actualizados los 
procedimientos administrativos y operacionales de las diferentes dependencias.  

3. Son prioritarios los procesos y procedimientos que hayan sido objeto de auditorías 
realizadas por la Corte de Cuentas de la República, Auditoría Externa, Auditoria Interna, en 
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los que existan recomendaciones o disposiciones pendientes de aplicación, que están 
orientadas al fortalecimiento institucional.  
 

2. Valoración del Riesgo 
 

La Administración del Riesgo debe partir de una política institucional definida y respaldada por el 
Concejo Municipal que se comprometa a manejar el tema dentro de la institución; este compromiso 
incluye la sensibilización de los funcionarios de la Municipalidad de San Carlos, Morazán, dándoles 
a conocer la importancia de su integración y participación de este proceso; la conformación de un 
Equipo de Evaluación responsable de liderar el ejercicio y la implementación de las acciones 
propuestas que incluya el monitoreo y el seguimiento.  

 
3. Responsabilidades 

 
El Concejo Municipal y funcionarios tienen en el ámbito de administración de riesgos, las siguientes 
responsabilidades:   

  
a. La implementación de una adecuada administración del riesgo, para el cumplimiento de los 

compromisos, debe en primer lugar definir las políticas y en segunda instancia de estimular 
la cultura de la identificación y prevención del riesgo. Para lograrlo es necesario tener 
claridad de las políticas definidas al interior de la Municipalidad y la concientización sobre la 
importancia del tema para el logro de los objetivos; así mismo es importante la definición de 
canales directos de comunicación que sirvan de apoyo a las diferentes unidades 
municipales y brindar apoyo a las diferentes dependencias.  

b. Identificación, análisis y gestión de riesgos asociados al logro de los objetivos 
institucionales.   
 

c. Realizar un seguimiento permanente a las acciones tomadas, de tal forma que garanticen la 
efectividad de los controles.  
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d. Desarrollar acciones que se estimen necesarias para sensibilizar a todo el personal bajo su 
responsabilidad, sobre la importancia de valorizar los riesgos y a la vez apoyar la 
implantación de acciones propuestas para minimizar y ejercer el seguimiento de éstas.  

 

4. Aplicación de la Ley de Ética Gubernamental 

Por medio de la aplicación efectiva de la Ley de Ética Gubernamental, se puede mejorar la 
cultura, clima organizacional y fortalecer la confianza con los contribuyentes, usuarios y 
funcionarios de la Municipalidad, lo cual ayuda a disminuir los riesgos, puesto que busca que el 
personal actúe de manera íntegra, eficiente y transparente.  

 

5. Integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 

Se debe garantizar la aplicación de los principios de integridad, confidencialidad y disponibilidad 
de la información, estableciendo adecuados controles y niveles de seguridad en el trámite de la 
misma. Asimismo, en el caso de ocurrencia de un evento se debe disponer de copias para su 
restablecimiento.  

 
VI. POLÍTICAS DE MODERACIÓN DEL GASTO 

 
Se deben ejecutar acciones de moderación o mesura en el gasto que eviten el derroche de los 
recursos, minimizando los riesgos de despilfarro al interior de la institución. 
  

1. Elemento fundamental 
 

La Administración del Riesgo es considerada un Elemento Fundamental en la gestión 
institucional y se orienta a producir información que apoye la toma de decisiones con el 
propósito de ubicar a la Municipalidad en un nivel de riesgo aceptable y así promover, de 
manera razonable, el logro de los objetivos institucionales.  
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2. Conformación y Capacitación del Equipo de Evaluación de Riesgos Institucional 
 

A efecto de establecer, mantener y perfeccionar la administración de riesgos se debe conformar 
un Equipo de Evaluación de Riesgos Institucional y capacitar a sus miembros; lo ideal será que 
esté integrado por concejales y funcionarios idóneos, esto con el fin de llevar a cabo 
verificaciones y monitoreo en aras de reducir errores que representen materialidad para la 
institución. 
 

VII. ROL DE LA AUDITORIA INTERNA EN LA ADMINISTACION DEL RIESGO 

  
La Unidad de Auditoría Interna conoce bien las debilidades y amenazas a que está expuesta la 
Municipalidad, por lo tanto, ésta en condiciones de evaluar objetiva y metódicamente procesos y 
controles; en consecuencia, debe asegurar lo siguiente:   
  

a) Que los funcionarios hayan identificado debidamente todos los eventos, errores y sus 
factores de riesgos evaluados y ponderados, y estos sean mitigados a través de controles y 
planes de contingencia, para controlar y examinar los riesgos residuales bajos y controlados. 
(El  Riesgo Residual es el margen resultante que queda de este, una vez haya sido mitigado 
por los controles o planes de contingencia)  

b) Que se cuente con la debida información para ponderar los factores de riesgo; esto implica 
que la administración debe utilizar los mecanismos adecuados, fáciles y cómodos de usar 
para la identificación, análisis, monitoreo y control de los riesgos, estos pueden ser matrices 
de riesgos, cuadro de mando integral o tablero de comando para la gestión de riesgos, entre 
otros. 
   

c) Que se practique una evaluación de la eficacia de los controles existentes a efectos de 
comprobar su optimización. 

Esta situación significa que cada riesgo identificado debe asociarse con los potenciales 
controles idóneos para mitigarlo. Algunos de estos controles pueden no estar vigentes, o no 
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ser eficaces, por lo que puede requerir su análisis para valorar si aún pueden contribuir a la 
reducción de riesgos.     

d) Que las distintas jefaturas de unidades lleven un registro y clasificación adecuada de todos 
los riesgos, históricos y actuales (Base de Datos) a manera de proporcionar un historial de 
ejemplos de riesgos comunes y las acciones de mitigación que pueden ser utilizados, y así 
facilitar la gestión eficaz de la cartera de riesgos.  

e) Que se practique un proceso de mejora continua para administrar los riesgos.  
  

1. Roles fundamentales de la Auditoría Interna respecto a la Administración del Riesgo:  
  

• Ofrecer apoyo sobre los procesos de prevención de riesgos;  

• Brindar aseguramiento de que los riesgos son correctamente evaluados; 

• Evaluación de los procesos de gestión de riesgos; 

• Evaluación de reporte de riesgos; 

• Revisión del manejo de los riegos.  

 
2. Roles legítimos de Auditoría Interna que deben realizarse con salvaguarda:  

  
• Facilitación, identificación y evaluación de riesgos;  

• Entrenamiento a los funcionarios sobre respuesta a los riesgos;  

• Coordinación de actividades de administración de riesgos; 

• Consolidación de reportes sobre riesgos; 

• Mantenimiento y desarrollo del marco de administración de los riesgos; 
 

• Defender el establecimiento de la administración de los riesgos.  
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3. Roles que Auditoría Interna NO debe realizar:  
  

• Establecer tendencias de riesgo; 

• Manejar el aseguramiento de que no existen los riesgos en la Municipalidad; 

• Tomar decisiones en respuesta a los riesgos;  

• Tener responsabilidad de la gestión de riesgo.  
  
Los funcionarios son los responsables de la gestión de riesgos en sus procesos. La Unidad de 
Auditoria Interna debe proveer asesoría, realizar decisiones sobre riesgos, en lugar de realizar 
decisiones sobre gestión de riesgos, considerando lo emanado por el Código Municipal y Normas de 
Auditoria Gubernamental. 

  

VIII. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y 
REALIZAR LA GESTION DE LOS RIESGOS 

 
1. MARCO LEGAL 

1.1   LEY DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA 
   
El Art. 26 de la LCCR, establece que cada entidad y organismo del sector público establecerá su 
propio sistema de control interno financiero y administrativo…  
  
Es responsabilidad de la máxima autoridad y funcionarios, establecer e implementar con claridad, los 
diferentes tipos de control, que se relacionan con los sistemas financieros y administrativos.  
  
En el marco conceptual del control interno gubernamental, se establecen los distintos tipo de control 
interno previo, concurrente y posterior para: el Control Interno Administrativo y el Control Interno 
Financiero.  
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1.2  NORMAS TECNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN 

 
Las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de San Carlos, Morazán, 
publicadas en el Diario Oficial No. 82, Tomo No. 403 de fecha 8 de mayo de 2014; establecen en el 
Capítulo II la valoración del Riesgo Institucional, y menciona las siguientes consideraciones. 
 
Identificación de Riesgos 

Art. 30.- El Concejo Municipal y las demás jefaturas o encargados de cada unidad deben identificar 
los factores de riesgo relevantes, internos y externos, asociados al logro de los objetivos 
municipales. 
 

Art. 31.- Para lograr la identificación de riesgos el Concejo Municipal y encargados de cada unidad 
deberán realizar un estudio de los resultados financieros para la prestación de servicios, diagnóstico 
potencial económico financiero municipal. Así como obtener resultados a través de encuestas por 
parte del personal que labora en cada unidad para conocer los riesgos identificados en cada una. 
 
Análisis de Riesgos Identificados 

Art. 32.- El Concejo Municipal implementará un sistema de análisis de riesgo con el propósito de 
determinar periódicamente los riesgos identificados. 
 

El sistema de riesgos que se aplicará será a través de revisiones de documentos de forma periódica 
en las diferentes áreas que integran la municipalidad, siendo responsables de implementarlo el 
Concejo Municipal y jefaturas. 
 
Gestión de Riesgos  

Art. 33.- El Concejo Municipal y demás Jefaturas; definirán las opciones de respuesta ante los 
riesgos tendientes a evitar, reducir o transferir, registrando la aplicación concreta de dichas 
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operaciones que entrarán a prevenir o reducir el riesgo y formarán parte del Plan de Manejo. En él 
se identificarán las dependencias o áreas encargadas de ejecutar las acciones propuestas. 

 
IX. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 
Para facilitar los Análisis es importante establecer la Identificación de los Riesgos Administrativos y 
Operativos que puedan afectar el normal funcionamiento de la Municipalidad, así como el 
cumplimiento de sus roles y la prestación de sus servicios. Por ello, se ha formulado la siguiente 
Matriz (1.1) la cual metodológicamente recoge las principales actividades comprendidas en los 
diversos Procesos Administrativos y Operativos de la Municipalidad. Se recomienda que cada 
Unidad elabore esta Matriz en base a los Procedimientos descritos en el Manual de Políticas y 

Procedimientos de Autorización y Aprobación de las Operaciones, de manera que puedan identificar 
las principales actividades y sus riesgos inherentes, y a la vez colaborar en el perfeccionamiento de 
estos, ya sea identificando las fallas de control y detección, simplificando los mismos, y por aporte de 
un consciente manejo de mitigación de sus riesgos a través de este mecanismo.  
    

Este mismo análisis debe ser implementado para apoyar el cumplimiento de los Objetivos y Metas 
Institucionales de Carácter Estratégico, ya sean derivados por Planes Estratégicos, Plan de 
Fortalecimiento Institucional, Planes Estratégicos Participativos (PEP y POI) Proyectos derivados de 
Consultas Ciudadanas, Objetivos y Metas de cada unidad, entre otras fuentes. En las Matrices (1.2) 
y (1.3) se detallan estos análisis.   
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MATRIZ (1.1)  

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LOS PROCESOS  

  
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO O PROCESO: PROCESO DE COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES POR MEDIO DE CHEQUE 
  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Actividad Objetivo   Riesgos  Descripción  Causas  Efectos  

  
1. Cheque recibido por pago 

de Impuestos Municipales.  

  
1. Captar fondos 

municipales para la 
adquisición de 
bienes y servicios. 
 

  
1. Extravió del cheque. 

 
2. Cheque sin 

disponibilidad 
bancaria, falta de 
fondos. 

  
1. El cheque se 

extravió en las 
oficinas de Tesorería 
Municipal. 
 

2. El cheque emitido 
por el contribuyente 
no tiene fondos para 
hacerlo efectivo. 

  
1. Descuido por parte 

del Cajero; 
 

2. Sustracción. 
 

3. El funcionario 
municipal no se 
percató que el 
cheque no estaba 
certificado por el 
banco. 

  
1. El contribuyente no 

quiere volver a repetir 
la transacción; 
 

2. Falta de fondos 
económicos para la 
adquisición de bienes 
y servicios; 

 
3. Desconfianza hacia el 

funcionario por el 
extravió de valores. 
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Columna (1): Liste las actividades seleccionadas a objeto de análisis del Procedimiento o Proceso.  
 
Columna (2): Detalle el objetivo de la actividad, lo que se lograría con su cumplimiento.  

Columna (3): Describa el o los riesgos que dificultarían la correcta ejecución de la actividad o el 
cumplimiento del objetivo de esta.  
 
Columna (4): Describa el riesgo narrando brevemente en qué consiste (favorece más su 

comprensión y tratamiento) 

 
Columna (5): Establezca la o las causas que originan el riesgo, los factores internos o externos por 
los cuales se generan. Influyen directamente en la probabilidad de ocurrencia, para esto se tiene que 
tomar en cuenta la frecuencia de los sucesos en el pasado, en base a esta evidencia o registro 
especulamos la probabilidad futura de su ocurrencia o reincidencia (alta, media o baja).  

 
Columna (6): Describa los efectos negativos que impactan en la realización de las actividades o el 
cumplimiento de sus objetivos.  
  
  
  
 
 
 
 
 
La MATRIZ (1.2) tiene la misma utilidad que la anterior, sólo que tiene un tratamiento diferente. Es 
de suma importancia cuando existen Objetivos Estratégicos y Metas que han sido formulados 
estratégicamente y van acompañados de un Plan de Acción o Planificación de Actividades con una 
secuencia lógica para el éxito en el logro de los mismos.  
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MATRIZ (1.2)  
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

  
OBJETIVO INSTITUCIONAL: PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO, CONSOLIDANDO LA CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA, QUE IMPULSE EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y 
COMERCIAL; ASI COMO LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN LOCAL ASEGURANDO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO CON EL MEDIO 
AMBIENTE. 

  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  

Plan de Acción  Resultado del Plan de 
Acción  Riesgos  Descripción  Causas  Efectos  

 
1. Construcción de un  Mercado 

Municipal; 
 

2. Incentivar a inversionistas en la 
construcción de una Plaza 
Comercial. 

  
1. Atracción a 

comerciantes 
internos y externos; 
 

2. Fuentes de empleo 
al sector  formal e 
informal. 

 

  
1. Falta de incentivos o 

promoción del 
Mercado Municipal 
una vez construido; 
 

2. Poca demanda de 
usuarios en el 
alquiler de espacios 
en la Plaza 
Comercial. 

 

  
1. Debido a la falta de 

fondos y gestión con 
ONG´s o 
inversionistas, no se 
lograría poseer en el 
municipio la 
infraestructura 
adecuada para 
promover el comercio 
y los servicios. 

 

  
1. Falta de fondos para 

la construcción del 
Mercado Municipal; 
 

2. Falta de gestión con 
inversionistas para la 
construcción de la 
Plaza Municipal; 

 

3. Falta de conceso con 
vendedores sobre los 
atractivos de la 
infraestructura.  

 

  
1. Falta de 

infraestructura 
estratégica para 
promover el 
comercio y la 
prestación de 
servicios;  
 

2. Bajo crecimiento 
comercial en el 
Municipio; 
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Columna (1): Escriba el nombre del Plan de Acción que permitirá el logro del Objetivo Estratégico o 
Meta. (El Plan de Acción corresponde a la definición de un programa de Actividades sumamente 

planificadas, en tiempo, recursos requeridos y responsables, que mediante su ejecución permiten el 

logro de los Objetivos Planificados) 

 
Columna (2): Describa el Resultado del Plan de Acción, lo que se lograría una vez se ejecute el 
Plan. (El Resultado del Plan de Acción generalmente es un indicador, el cual describe un resumen 

de la producción que es evaluado no sólo en la fecha de finalización del objetivo, si no que es 

monitoreado en etapas previas a su cumplimiento para asegurar que las actividades se están 

realizando según lo planificado y que el objetivo será cumplido)  
 
Columna (3): Describa el o los riesgos que dificultan la correcta ejecución del Plan de Acción, sus 
estrategias, actividades, personas, recursos, entre otros que disminuyen su eficacia, impacto y el 
logro de sus resultados.  
 
Columna (4): Describa el riesgo narrando brevemente en qué consiste (se facilita más su 

comprensión y tratamiento) 
 
Columna (5): Establezca la o las causas que originan el riesgo, los factores internos o externos por 
los cuales se generan. Influyen directamente en la probabilidad de ocurrencia, para esto se tiene que 
tomar en cuenta la frecuencia de los sucesos en el pasado, en base a esta evidencia o registro se 
especula\\la probabilidad futura de su ocurrencia o reincidencia (alta, media o baja) 
 
Columna (6): Describa los efectos negativos que impactan en la realización de las actividades o el 
cumplimiento de sus objetivos.  
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La MATRIZ (1.3) es de suma utilidad cuando existen Proyectos Estratégicos para el desarrollo del 
Municipio, su gente y la Municipalidad, generalmente estos proyectos se originan a través de 
Consultas Ciudadanas y Planes Estratégicos Participativos (PEP) que debe desarrollar toda 
Municipalidad. Todos estos proyectos surgen de un gran esfuerzo mancomunado y concertado entre 
la Municipalidad y la Comunidad Organizada, quienes a través de análisis, diagnósticos y 
discusiones del municipio, abordan los temas más sensibles a través del análisis de perspectivas 
Sociocultural, Económico, Medioambiente y Político Institucional, que mediante un FODA se 
identifican los Principales Proyectos que la comunidad demanda al Gobierno Municipal.  
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MATRIZ (1.3)  
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

NOMBRE DEL PROYECTO:  REALIZACION DE LETRINAS EN BARRIO LA PAZ, SAN CARLOS, MORAZÁN 

(1)  (2)  (3)  (4)  

Riesgos  Descripción  Causas  Efectos  

  
1. Falta de fondos económicos para 

llevar a cabo el proyecto; 
 

 
 

  
1. La realización del proyecto de 

letrinización es de vital importancia 
para los habitantes del Barrio La 
Paz, esto ayudaría a minimizar el 
índice de insalubridad y 
contaminación del manto acuífero. 
 

  
1. Falta de disponibilidad y 

programación presupuestaria por 
parte de la Municipalidad. 
 

2. Poca o nula gestión hacia ONG’s 
para proporcionar apoyo en la 
realización del proyecto de 
Letrinización. 

 

  
1. Falta de letrinas, provocando 

Insalubridad en los habitantes del 
Barrio La Paz y en los mantos 
acuíferos. 
 

2. Que el proyecto de Letrinización no 
se pueda ejecutar en un 100% 
 

3. Inconformidad por parte de los 
habitantes del Barrio La Paz por no 
llevar a cabo el proyecto. 
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Columna (1): Describa el o los riesgos que podrían dificultar la puesta en marcha y ejecución de los 
principales proyectos priorizados por la Municipalidad para atender las demandas de la ciudadanía a 
favor del desarrollo del Municipio. Estos riesgos podrían ser: falta de financiamiento, 
endeudamiento, razones políticas y de gobierno, conflicto de intereses, falta de interés por parte de 
las autoridades municipales, prioridad por la ejecución de otros proyectos, débil proceso de 
adjudicación de licitaciones, mala calidad de los proveedores y empresas constructoras y 
consultoras, mala calidad de los trabajos, corrupción, recurso humano no calificado, entre otros.  

 
Columna (2): Describa el riesgo narrando brevemente en qué consiste (se facilita su comprensión y 

tratamiento) 

 
Columna (3): Establezca la o las causas que originan el riesgo, los factores internos o externos por 
los cuales se generan. Influyen directamente en la probabilidad de ocurrencia, para esto se debe 
tomar en cuenta la frecuencia de los sucesos en el pasado, en base a esta evidencia o registro se 
especula la probabilidad futura de su ocurrencia o reincidencia (alta, media o baja).  

 
Columna (4): Describa los efectos negativos que impactan en la realización de las actividades o el 
cumplimiento de sus objetivos.  
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Ejemplo: 
  

PROCESO DE COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES POR MEDIO DE CHEQUE 
  

 
ENTRADAS 

 

 
TAREAS 

 
SALIDAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cheque recibido por 
pago de Impuestos 
Municipales. 

 

1. El empleado/a recibe 
el cheque por pago 
de Impuestos 
Municipales. 

2. El cheque se 
resguarda para 
remesarlo al Banco. 

3. El cheque es 
depositado por el 
empleado/a al Banco. 

4. El empleado/a elabora 
Conciliación 
Bancaria. 

1. Remesa por el 
depósito del Cheque. 

2. Libro de Banco. 
 

2.1 Conciliación 
Bancaria; 
 

2.2 Estado de 
Cuenta; 
 

2.3 Remesas;  
 

2.4 Cheques 
Anulados. 
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TAREAS 

 

 
POSIBLES RIESGOS 

 
 
1. El empleado/a recibe el cheque por pago de 

Impuestos Municipales. 

 
1. El empleado/a olvida verificar si el cheque 

está certificado por el Banco para evitar falta 
de fondos. 

 
 
2. El cheque se resguarda para remesarlo al 

Banco. 
 

 
2. Se registran detalles incorrectos del cheque 

en la Remesa. 
 

 
3. El cheque es depositado por el empleado/a al 

Banco. 
 

 
1. El cheque es extraviado camino al banco; 
 
2. El cheque se ingresa a la Cuenta Bancaria 

incorrecta; 
 
3. La remesa se pierde. 
 

 
4. El empleado/a elabora Conciliación Bancaria. 
 

 
4. Los saldos de las remesas no coinciden con 

Estado de Cuenta. 
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X. ANALISIS DEL RIESGO 

 
Una vez identificado los principales riesgos administrativos, operativos y estratégicos que afectan la 
gestión de la Municipalidad, corresponde hacer un análisis de estos para determinar cuál es el grado 
de impacto que podría afectar la eficacia de los procedimientos, actividades, objetivos, proyectos, 
tareas y sus resultados.    
  
El objetivo del análisis es Valorizar los riesgos a través de una Matriz, estableciendo el Impacto o 

Severidad que los riesgos representan para el logro de los objetivos y sus resultados; a la vez, 
determinar cuál es la Probabilidad de Ocurrencia o Frecuencia, que es la materialización de los 
mismos.   
 

XI. MATRIZ DE EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS 

En estas matrices evaluamos y calificamos el Impacto y la Probabilidad de Ocurrencia o Frecuencia 

de la materialización de los eventos riesgosos.  
  

Matriz (2.1) Valorización del Impacto del Riesgo 

Se califican teniendo en cuenta la gravedad o impacto, es decir, que tanto se afectaría la 
Municipalidad en caso de la ocurrencia del riesgo, califique de la siguiente manera:  
 

IMPACTO  VALORACION  CARACTERISTICAS  

BAJO  1  

No afecta la operación del proceso ni su 
desempeño; significa que aún podemos 
alcanzar nuestros objetivos, pero no tan bien ni 
tan oportuna.  

MEDIO  2  

Permite la operación del proceso, pero bajo 
condiciones de desempeño reducido; significa 
que el evento perjudica nuestros objetivos o 
sistemas.  
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ALTO  3  

Significa que los sistemas podrían ser 
bloqueados o que el evento podría ser una 
potencial amenaza para el logro de los 
objetivos, lo que afectaría la operación de los 
procesos e incurrir en incumplimientos de 
regulaciones gubernamentales y legales.  

  
Al evaluar el impacto de un riesgo, se debe considerar lo siguiente: capacidad de entrega de los 
servicios, la continuidad de las operaciones, las pérdidas económicas, pérdidas de recursos y la 
credibilidad entre otros.  

    
Matriz (2.2) Valorización de la Probabilidad de Ocurrencia de los eventos y sus riesgos 
asociados.  
  
Se califican según el número de veces que un riesgo se pueda presentar, teniendo en cuenta la 
siguiente tabla:  
  

PROBABILIDAD   VALORACION  CARACTERISTICAS  

BAJA  1  

Significa que el evento tiene una remota 
posibilidad de que surja o se ha producido muy 
pocas veces, o nunca, en el pasado, por 
ejemplo, hasta un 20% de probabilidad.  

MEDIA  2  

Significa que el evento tiene un posible riesgo 
de que surja o se ha producido un par de veces 
en el pasado, por ejemplo, entre un 20% y un 
50% de probabilidad.  

-26-  



  
Manual de Análisis de Riesgo Institucional  

Alcaldía Municipal de San Carlos, Morazán 
 

  

ALTA  3  

Significa que el evento tiene una probabilidad de 
que surja o se ha producido varias veces en el 
pasado, es decir, más de un 50% de 
probabilidad  

  
Al estimar la probabilidad, se tiene en cuenta una combinación de la probabilidad futura y la 
frecuencia de los sucesos en el pasado.  

  
 Matriz (2.3.1) Valoración del Nivel de Riesgo 
  
Una vez valorizado el Impacto de los riesgos y la Probabilidad de Ocurrencia, procedemos a la 
multiplicación de sus valores, lo que nos dará el Nivel de Riesgo a los que esta afecta la 
Organización de la Municipalidad, o la severidad y criticidad de los mismos  
  

IMPACTO   PROBABILIDAD   NIVEL DE RIESGO                       
(SEVERO - CRITICO) 

BAJO (1)  BAJA (1)  BAJO = Promedio: 1-2-3  

MEDIO (2)  MEDIA (2)  MEDIO = Promedio: 4-6  

ALTO (3)  ALTA (3)  ALTO = Promedio: = 9  

  
La calificación severidad - criticidad es la multiplicación de la clasificación de riesgo de Impacto con 
la clasificación de riesgo de la Probabilidad.  
 
BAJO: 1 x 1  /  1 x 2  /  1 x 3 
MEDIO: 2 x 2  /  2 x 3 
ALTA: 3 x 3 
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 Matriz (2.3.2) Valoración del Nivel de Riesgo 

 

NIVEL DE RIESGO  
 

PROBABILIDAD  
 

IMPACTO  BAJA  MEDIA  ALTA  

ALTO  3  6  9  

MEDIO  2  4  6  

BAJO  1  2  3  

 
 
 
Matriz (2.3.3) Valoración del Nivel de Riesgo 
 

FRECUENCIA VALOR NIVEL DE RIESGO 

ALTA  3  

Zona de riesgo 
moderado  

 

Evitar el riesgo 
prevenir  

Zona de riesgos 
importante  

 

Reducir el riesgo  
Evitar el riesgo  
Compartir o 
transferir  
Prevenir  

Zona de riesgo 
inaceptable  
 
  
Reducir el riesgo  
 
Evitar el riesgo  
Compartir o 
transferir 
 
Prevenir o  
Eliminar  
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MEDIA  2  

 

Zona de riesgo 
tolerable  

 
Asumir el riesgo  
 
Reducir el riesgo  
 
Prevenir  

 

Zona de riesgo 
moderado  

 
Reducir el riesgo  
 
Evitar el riesgo  
 
Compartir o 
transferir  
 
Prevenir  

 

 

Zona de riesgo 
importante  

Reducir el riesgo 
 
 Evitar el riesgo  
 
Compartir o 
transferir 

 Prevenir  

  

BAJA  1  

 

Zona de riesgo 
aceptable  

 

Asumir el riesgo  

 

Prevenir  

  

Zona de riesgo 
tolerable  

Reducir el riesgo  

Compartir o 
transferir  

Prevenir  

  

Zona de riesgo 
moderado 

Reducir el riesgo 

Compartir o 
transferir  

Prevenir  

  

IMPACTO  BAJO  MEDIO  ALTO  

VALOR  1  2  3  

  
  
Los parámetros establecidos como medida de respuesta a los riesgos son los siguientes: Aceptar, 
Reducir, Compartir y Eliminar.  
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a. Aceptar Riesgos 

Solo se asumen o aceptan los riesgos cuya frecuencia es calificada como baja y su 
gravedad baja.  

 
b. Reducir riesgos 

Los riesgos cuya frecuencia es media o alta deben ser reducidos a través del diseño de 
medidas de prevención para disminuir la probabilidad de su ocurrencia. Los riesgos cuya 
gravedad es media o alta son reducidos con el diseño de medidas de protección, las cuales 
contribuyan a disminuir la gravedad de los efectos que ellos pueden originar en caso de su 
materialización.  

 
c. Compartir riesgos (Pólizas de Seguros) 

Los riesgos se pueden compartir cuando sus efectos son medios o altos para la 
Municipalidad. Para ello se precisa transferirlos a otras Entidades, las cuales responden ante 
las pérdidas que estos ocasionen, en forma total o conjunta con la Municipalidad.  

  

La opción de compartir el riesgo a través de la compra de seguros, se toma para todo riesgo 
calificado como alto, siempre que se cuente con esta opción en el mercado. En los eventos 
en los cuales la gravedad del riesgo es media, se analiza el costo - beneficio de esta opción, 
antes del tomar el seguro.  

 
d. Eliminar o evitar riesgos 

Se debe actuar de esta forma cuando el riesgo es de frecuencia alta y su gravedad alta se 
evita. En este caso, se elimina la actividad que genera el riesgo cuando las normas lo 
permitan. De lo contrario, se toman las medidas de tratamiento posibles para su manejo.  
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XII. MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS (RIESGO NETO RESIDUAL) 

Una vez analizados los riesgos y determinado la gravedad o criticidad (Nivel de Riesgo alcanzado) 
que representan para la Municipalidad y para el logro de los objetivos y metas, corresponde hacer 
una administración de los mismos de la manera más inteligente posible, en donde debemos decidir: 
Aceptar, Reducir, Compartir o Eliminar los riesgos, para posteriormente identificar e implementar 
los correctos Planes de Contingencia o Controles de Mitigación de riesgos, cuyo propósito es 
reducir el NIVEL DE RIESGO, llevándolos a un nivel de Riesgo Residual o Riesgo Neto aceptable 
y controlado. (Matriz 3.2) 

 Matriz (3.1) Efectividad de los Controles de Mitigación 

El propósito de esta Matriz es calificar los Controles de Mitigación que son las medidas de 
respuesta para mitigar el Nivel de Riesgo evaluado, obtenido de los riesgos inherentes de las 
actividades respectivas. Lo que hacemos es evaluar la calidad de la Gestión para mitigar los riesgos.   
  

 
Control de Mitigación 

  
Efectividad  

 
Ninguno 
 

1  

 
Bajo 
 

2  a  3  

 
Medio 
 

4  a  5  

 
Alto 
 

6  a  7  

 
Destacado 
 

8  a  9  
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MATRIZ (3.2) 
GESTIÓN DE RIESGOS – PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Determinación de los Controles de Mitigación o Medidas de Respuesta 
 
PROCESO: COBRO DE 
IMPUESTOS 
MUNICIPALES 
 

(Hacer lo propio para los Objetivos Institucionales y los Proyectos Estratégicos de la Municipalidad)  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Actividad Riesgos  Nivel de 
Riesgo  Controles de Mitigación  Efectividad  Efectividad 

Promedio  
Riesgo 

Residual  

 
1. Cobro de Impuestos 

Municipales por medio 
de cheque. 
 

  
1. Extravió del Cheque; 

 
2. Cheque sin fondos; 

 
3. Diferencias en 

remesas con Estado 
de Cuenta. 

 
2 

  
1. Mejor control en los valores (cheques) a 

través de la caja fuerte, cuando no se 
pueda remesar el mismo día; 
 

2. Verificar que los cheques estén 
certificados por el banco. 

 
3. Constatar que las remesas coincidan con 

los Estados de Cuenta. 
 

  
6 

 
2 

 
1 
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Columna (1): Liste las actividades seleccionadas a objeto de análisis del Procedimiento o Proceso. 
Sólo trabajaremos con aquellas actividades que por su nivel de riesgo se haya decidido: Aceptar, 
Reducir o Compartir sus riesgos inherentes, exceptuando las que se hayan Eliminado, por tener 
riesgos inherentes a un nivel Crítico o Inaceptable, y cuyo costo de mitigación supere el beneficio 
de la ejecución de las actividades.   
  
Columna (2): Describa el o los riesgos que dificultan la correcta ejecución de la Actividad o el 
cumplimiento del Objetivo de esta.  
  
Columna (3): Introduzca el Nivel de Riesgo (la ponderación obtenida en la Matriz (2.3.2) 
Valorización del Nivel de Riesgo).  
  
Columna (4): Formular los correctos Controles o Planes de Mitigación de Riesgos de acuerdo a 
su Nivel de Riesgo (criticidad y evaluaciones previas)  
  
Columna (5): Indicar la Efectividad de los controles de mitigación de 1 a 9 según Matriz (3.1) 
Efectividad de los Controles de Mitigación (Evaluación de los Controles) 

  
Columna (6): Si en el caso de mitigar un riesgo de una actividad específica o procedimiento 
administrativo, etc., se hayan formulado más de uno, a varios controles de Mitigación para lograrlo, 
se deberá obtener el promedio de las efectividades de estos (Suma de las efectividades / N° de 
Controles de Mitigación) = Promedio 
  
Columna (7): Cociente: dividir el Nivel de Riesgo (columna 3) por el Promedio de la Efectividad 
de los Controles de Mitigación (columna 6). Obtendremos el Riesgo Residual, también conocido 
como Riesgo Neto, que es el riego residual que nos queda una vez hayamos implementado todos 
los controles de mitigación.   
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 Cuando el resultado del Riesgo Residual sea inferior a 1, significa que hemos tomado una 
serie de medidas y que por lo tanto estas son apropiadas.  
 

 Cuando el resultado del Riesgo Residual sea mayor a 1, significa que el Nivel de Riesgo 
está por encima de la gestión que hemos hecho del mismo, por lo tanto se debe fijar en que 
debemos hacer por mitigar y neutralizar los mismos.  
 

 La sumatoria del Total de los riesgos residuales, dividida por el número de riesgos 
(promedio) nos dará el Perfil de Riesgo Total de la Administración de los Riesgos de la 
Municipalidad. 

 

 Los riesgos residuales se clasificarán de acuerdo a la parametrización de la Matriz (2.3.2) 
Valorización del Nivel de Riesgo:  
 

 
Riesgo Residual Bajo 

 
Valores de 1 a 3 
 

 
Riesgo Residual Medio 
 

 
Valores de 4 a 6 

 
Riesgo Residual Alto 

 
Valores de 7 a 9 
 

 

Hasta este análisis se concluye la Administración o Gestión de los Riesgos, que es el  propósito del 
presente Manual, el cual debe retroalimentarse permanentemente para el perfeccionamiento del 
sistema de Gestión de Riesgos, principalmente los controles de mitigación o un replanteamiento de 
las actividades involucradas y los procesos o procedimientos.  
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Por lo tanto; el Objetivo Principal de implementar esta metodología es demostrar que la 
Municipalidad de San Carlos, Morazán desarrolla sus actividades a un Nivel de Riesgo Aceptable, 
que es lo mismo decir a un Nivel de Riesgo Residual bajo y controlado, lo que asegura una 
prestación de sus servicios de manera oportuna, eficaz y eficiente a un nivel de calidad aceptable.  
 

XIII. DEFINICION DE TERMINOS MENCIONADOS EN EL PRESENTE MANUAL 

Administración de Riesgos: Rama de la administración que aborda las consecuencias del riesgo. 
Consta de tres etapas:  

1. Identificación de los Riesgos;  
 

2. Diagnóstico, Valoración y Evaluación de los Riesgos que nos determina el Nivel de Riesgo; 
 

3. El manejo o la administración propiamente tal, en que se elabora, ejecuta y hace 
seguimiento al Plan de Manejo que contiene las Técnicas de Administración del Riesgo; 
propuestas por el Equipo de Evaluación de Riesgos, evaluadas y aceptadas por la 
Administración de la Municipalidad de San Carlos, Morazán.  

Análisis de Beneficio-Costo: Una herramienta de Administración de Riesgos usada para tomar 
decisiones sobre las técnicas propuestas por el Equipo de Evaluación de Riesgos; para la 
administración de los riesgos, en la cual se valoran y comparan los costos financieros y económicos, 
de implementar la medida, contra los beneficios generados por la misma. Una medida de 
administración de riesgos será aceptada siempre que el beneficio valorado supere al costo.  

Análisis de riesgos: Determinar el impacto y la probabilidad o frecuencia del riesgo.  

Control: es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el desempeño de las 
operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente al resultado esperado para la adopción de 
medidas preventivas. Los controles proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en 
el logro de los objetivos.  
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Costo: Se entiende por costo las erogaciones o características medibles u observables de un 
proceso que indican la presencia de riesgo o tienden a aumentar la exposición, pueden ser internos 
o externos.  

Factores de Riesgo: Manifestaciones o características medibles u observables de un proceso que 
indican la presencia de riesgo o tienden a aumentar la exposición, pueden ser internos o externos a 
la Municipalidad.  

Identificación de Riesgos: Establecer la estructura del riesgo; fuentes o factores, internos o 
externos, generadores de riesgos; puede hacerse a cualquier nivel: total, por unidades, por 
procesos, incluso, bajo el viejo paradigma, por funciones; desde el nivel estratégico hasta el más 
operativo.  

Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la Municipalidad la materialización del riesgo.  

Indicador: Es la valoración de una o más variables que informa sobre una situación y soporta la 
toma de decisiones, es un criterio de medición y de evaluación cuantitativa o cualitativa.  

Mapa de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos 
ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos y las 
posibles consecuencias.  

Nivel de riesgo: Grado de exposición; es el resultado de relacionar la frecuencia con el impacto y 
con los actuales controles. Medida de la gravedad de riesgos y el proceso de clasificarlos en orden 
de prioridad. Permite establecer la importancia relativa del riesgo.  

Plan de contingencia: Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las acciones a ejecutar en 
caso de la materialización del riesgo, con el fin de dar continuidad a los objetivos de la Alcaldía.  

Plan de manejo de riesgos: Plan de acción propuesto por el Equipo de Evaluación de Riesgos, 
cuya evaluación de costo/beneficio resulta positiva y es aprobado por la máxima autoridad de la 
Municipalidad.  
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Frecuencia o Probabilidad: Una medida expresada como porcentaje o razón para estimar la 
posibilidad de que ocurra un incidente o evento. Contando con registros, puede estimarse a partir de 
su frecuencia histórica mediante modelos estadísticos de mayor o menor complejidad.  

Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda entorpecer el normal 
desarrollo de las funciones de la Municipalidad y le impidan el logro de sus objetivos.  

Riesgo absoluto: El máximo riesgo sin los efectos mitigantes de la administración del riesgo.  
 
Riesgo residual: Es el riesgo que queda cuando las técnicas de administración del riesgo han sido 
aplicadas.  

Seguimiento: Recolección regular y sistemática sobre la ejecución del plan, que sirven para 
actualizar y mejorar la planeación futura de los riesgos.  

Sistema: Conjunto de cosas o partes coordinadas, ordenadamente relacionadas entre sí, que 
contribuyen a un determinado objetivo.  

Técnicas para manejar el riesgo: Evitar o prevenir, reducir, dispersar, transferir, eliminar y asumir 
riesgos.  

Valoración del Riesgo: Primera fase en la administración de riesgos, diagnóstico que consta de la 
identificación, análisis y determinación del nivel de riesgo.  

Equipo de Evaluación de Riesgos Institucional: Funcionarios que evalúan y monitorean el Nivel 
de Riesgo Institucional en sus distintas áreas y fases. 
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ANEXO 
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EJEMPLO 
  

MATRIZ: IDENTIFICACION DE RIESGOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

CONTABILIDAD  
 

 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
Actividades  Objetivo  Riesgos  Descripción  Causas  Efecto  

 
1. Planeación 

de los 
Recursos 
Financieros 

 

 
1. Programar los ingresos, 

egresos y pagos en forma 
oportuna de conformidad con 
la Ley de Administración 
Financiera Integrada, 
presupuesto y los actos 
administrativos vigentes. 

 

 
1. Falta de 

Liquidez 

 
1. No hay recursos para 

pagar 

 
1. Transferencia de recursos 

en forma inoportuna 

 
1. Sanciones e incumplimientos 

con proveedores por falta de 
recursos. 
 

2. Obras paralizadas o 
inconclusas. 

  
  
  

 


