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La Subsecretaría de Evaluación Social a través de su Departamento de Planificación y Control de Gestión ha 

formulado su Proceso de Gestión de Riesgos 2017, en base a la metodología definida por el Consejo de 

Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) en la Guía Técnica N° 70. Este proceso forma parte de las 

estrategias de mejora continua, y considera la revisión permanente de las definiciones, contexto y estrategias 

de mitigación de los riesgos que pueden obstaculizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

Subsecretaría. Los instrumentos que utiliza son, principalmente, la Matriz de Riesgos Estratégica, cuyo 

análisis deriva en la detección de los riesgos críticos, y de la selección de aquellos que forman parte del Plan 

de Tratamiento de Riesgos del año vigente.  

Por otra parte, el Proceso de Gestión de Riesgos incluye un componente a través del cual se formaliza y 

define la manera en que su desarrollo y resultados son comunicados a los actores implicados (Plan de 

Comunicación y Consulta)  

Para verificar desarrollo del Proceso de Gestión de Riesgos, y señalar sus principales resultados, se definen 

los siguientes ámbitos de evaluación (o instrumento asociado), componentes e indicadores  

 

Instrumento Componente Indicador Responsable 
Frecuencia 
de Medición 

Plan de 
Comunicación 
y Consulta 

Oportunidad de la 
información  

(N° de Informes de Gestión Mensual 
publicados en la intranet institucional / 12) 
* 100 

Encargada 
Departamento de 
Planificación y 
Control de Gestión 

Mensual 

(N° de Informe de Gestión Trimestral 
enviados a la autoridad (Subsecretaria y 
Jefes de División) / 4) * 100 

Trimestral 

Calidad de la 
información 

(N° de Indicadores del Plan de  
Tratamiento actualizados / Total de 
Indicadores definidos en el Plan de 
Tratamiento del año t ) * 100 

Mensual 
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Instrumento Componente Indicador Responsable 
Frecuencia 
de Medición 

Matriz de 
Riesgos 

Distribución de los 
Procesos 

N° de Procesos de soporte definidos / N° 
total de Procesos levantados en la Matriz 
Extensa del año t) * 100 
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N° de Procesos estratégicos definidos / N° 
total de Procesos levantados en la Matriz 
Extensa del año t) * 100 

Exposición al 
Riesgo1 

(N° de Procesos con Exposición al Riesgo 
‘No Aceptable’ o ‘Mayor’ / N° total de 
Procesos levantados en la Matriz 
Estratégica del año t) * 100 

 

(N° de Subprocesos con Exposición al 
Riesgo ‘No Aceptable’ o ‘Mayor’/ N° total 
de Subprocesos identificados en la Matriz 
Estratégica del año) * 100 

Distribución de la 
Tipología de 
Riesgo2 

% de Riesgos por Tipología, respecto del 
Total de Riesgos identificados en la Matriz 
Estratégica del año t 

Severidad del 
Riesgo 

(N° de Riesgos cuya severidad riesgo es 
clasificada como “Extremo” y/o “Alto” / N° 
Total de Riesgos identificados en la Matriz 
Estratégica del año t) * 100 

Fuente del Riesgo 
(N° de Riesgos cuya fuente es “Interna” / 
N° Total de Riesgos identificados en la 
Matriz Estratégica  del año t) * 100 

Efectividad del 
Control3 

(N° de Riesgos cuya Efectividad de Control 
es valorada entre 3 y 5 / N° Total de 
Riesgos con control identificados en la 
Matriz del año t) * 100 

Señal de Alerta 
LA/FT/DF asociada 

(N° de Riesgos cuyo análisis arroja Señal 
de alerta LA/FT/DF / N° Total de Riesgos 
identificados en la Matriz Extensa del año t) 
* 100 

 

(N° de riesgos con señal de alerta 
LA/FT/DF, cuyo control asociado es 
clasificado como ‘Bajo’ o ‘Medio’/ N° de 
riesgos cuyo análisis arroja señal de alerta 
LA/FT/DF en la Matriz Extensa del año t) * 
100 

 

 

                                                             
1 La escala del Nivel de Exposición al Riesgo para Procesos y Subprocesos se distribuye entre los niveles ‘No 
Aceptable’, ‘Mayor’, ‘Media’, y ‘Menor’. 
2 Las tipologías de Riesgo se distribuyen en: 1) Financieros, 2) Económicos, 3) Sociales, 4) Tecnológicos, 5) 
Medioambientales, 6) Procesos, 7) Legal, 8) Personas, 9) Imagen, 10) Sistemas y 11) Bienes Muebles e Inmuebles. 
3 La escala de valor asociado al Nivel de Efectividad de los Controles se distribuye de uno (1) a cinco (5). Siendo 1= 
Nivel Deficiente, y 5= Nivel Óptimo. El indicador mide aquellos niveles valorados en 3= Más que regular,  4= Bueno, y 5= 
Óptimo. 
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Instrumento Componente Indicador Responsable 
Frecuencia 
de Medición 

Plan de 
Tratamiento 

Riesgos Críticos4 

(N° de Riesgos Críticos que cuentan con 
estrategias en el Plan de Tratamiento año t 
/ N° Total de Riesgos Críticos identificados 
en la Matriz Estratégica del año t) * 100 

Departamento de 
Planificación y 
Control de Gestión 

Anual Etapas Críticas5 

(N° de Etapas incorporadas en el Plan de 
Tratamiento año t / N° total de Etapas 
Críticas identificadas en la Matriz 
Estratégica del año t) * 100 
 

Efectividad de 
implementación de 
las Estrategias 

(N° de Estrategias del Plan de Tratamiento 
efectivamente implementadas en el año t / 
N° total de Estrategias definidas en el Plan 
de Tratamiento del año t) * 100 

 

                                                             
4 Riesgos cuyo valor y clasificación de exposición al riesgo ponderada es ‘No Aceptable’, ‘Mayor’ o ‘Media’. 
5 Etapas cuyo valor y clasificación de exposición al riesgo ponderada es ‘No Aceptable’, ‘Mayor’ o ‘Media’. 
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