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PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CONSULTA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

ABRIL DE 2017 

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL 
 

De acuerdo a lo instruido por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, a través de Oficio 

Ordinario N° 012-2017 del 31 de enero de 2017, las instituciones públicas deben presentar un Plan de 

Comunicación y Consulta del Proceso de Gestión de Riesgos, -elaborado en base a los lineamientos del 

Documento Técnico N° 70- en el que se individualice a los actores e iteraciones implicados en el Proceso de 

Gestión de Riesgos, según los roles y responsabilidades establecidas en cada fase del proceso. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Proceso de Gestión de Riesgos es una herramienta de mejoramiento continuo que permite perfeccionar los 

procesos del Servicio, controlando los riesgos y maximizando las posibilidades de cumplir con sus metas y 

objetivos. 

Este proceso ha sido instaurado en la Subsecretaría de Evaluación Social de acuerdo a los requerimientos y 

lineamientos del Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG), incorporando la actualización de los 

procesos e identificación de los riesgos, así como evaluando la efectividad de las estrategias implementadas.  

Como parte del Proceso de Gestión de Riesgos es relevante distinguir una fase de transmisión e intercambio 

de información, que se formaliza a través de un Plan de Comunicación y Consulta. Este plan define este 

proceso considerando las funciones de los distintos actores del proceso, en aspectos tales como la  

implementación y monitoreo de las estrategias de mitigación de los riesgos, su efectividad, así como todos los 

componentes del Proceso.  

Dado que el Proceso de Gestión de Riesgos es iterativo y permanente, y sus componentes pueden 

modificarse de acuerdo a la efectividad de las estrategias de mitigación de riesgos, y la consecuente 

redefinición de éstos, así como la de subprocesos y etapas, el presente Plan de Comunicación y Consulta 

deberá ser revisado al menos una (1) vez al año, actualizado y dado a conocer al Comité de Riesgos. 
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2. OBJETIVOS DEL PLAN 

a. General  

Comunicar información confiable y oportuna del Proceso de Gestión de Riesgos a las partes involucradas de 

Subsecretaría de Evaluación Social, contribuyendo a mejorar los procesos de gestión interna. 

b. Específicos  

 Transmitir los objetivos del Proceso de Gestión de Riesgos, metodología y resultados esperados. 

 Comunicar los avances realizados y los resultados obtenidos en la ejecución y evaluación del 

proceso. 

 Establecer una comunicación eficaz de la información entre los diversos actores involucrados en las 

fases del Proceso de Gestión de Riesgos. 

 Informar y comunicar los resultados del proceso a nivel general, tanto a actores internos como 

externos. 

 Entregar información sobre las acciones, obligaciones administrativas y evaluación de las diferentes 

etapas a los responsables de gestión de riesgos en las divisiones, unidades y/o departamentos. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS  
 

3.1 Comunicación y generación de información  

La estrategia de la Comunicación interna tiene como objetivo la sistematización y estructuración de la 

información, promoviendo una gestión eficaz y transparente, y contribuyendo a establecer una 

comunicación fluida y eficiente entre los actores del proceso. Lo anterior favorece el trabajo en equipo y 

el establecimiento de sinergias entre los distintos componentes de la institución. 
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FASE DE COMUNICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Ámbito Actor 
Relevante 

Funciones Actividades Periodicidad Mecanismo y/o medio 
de Comunicación  

In
te

rn
o

 

Subsecretaria  Liderar, instruir 
y sancionar el 
Proceso de 
Gestión de 
Riesgos en la 
Institución 

Participa en el comité de Riesgos. Al menos una 
(1) veces al año  

Acta de sesiones de 
comité. 

Establece las prioridades estratégicas a 
considerar en el proceso. 

Anual  Acta de sesión de 
comité. 

Departament
o de 
Planificación 
y Control de 
Gestión  

Coordinar e 
informar del 
Proceso de 
Gestión de 
Riesgos 

Analiza y sistematiza la información 
cuantitativa y cualitativa del avance en las 
estrategias en reportes periódicos. 
 
 
 

Mensual/Trimes
tral 

Informe de Gestión  
Mensual publicado en 
la Intranet Institucional. 
 
Informe de Gestión 
Trimestral  

Monitorea la implementación de las  
Estrategias de mitigación de riesgos y sus 
evidencias, definidas en el Plan de 
Tratamiento Anual. 

Mensual  CMI1 (Sistema de 
Gestión de Información 
MDS), implementado 
desde mayo del 2016. 

Informa a la autoridad del contenido de la 
Matriz y de los resultados del monitoreo. 

Anual Reporte de Análisis de 
la Matriz, basado en 
los indicadores 
definidos en el cuadro 
N° 17 

Revisa y actualiza la Matriz Estratégica de 
Riesgos, y sus componentes.  

Anual Oficio de envío MRE 
actualizada al CAIGG. 

                                                             
1 Nuevo Sistema de Información de Gestión (SIG) de la Subsecretaría de Evaluación Social, permite la  reportabilidad y registro de 

información de los indicadores de gestión. 

Departamento de Planificación y 
Control de Gestión 

Actores Internos

Subsecretaria

Comité de Riesgos

Jefes de División/Depto. 
/Unidad.

Encargados Operativos  por 
División

Auditoría Interna

Actores Externos Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno
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FASE DE COMUNICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Ámbito Actor 
Relevante 

Funciones Actividades Periodicidad Mecanismo y/o medio 
de Comunicación  

Retroalimenta y/o brinda asistencia técnica 
a las contrapartes del Proceso de Gestión 
de Riesgos (Divisiones) 

Periódicamente Actas de reunión y/o 
correo electrónicos. 

Difunde y comunica los resultados 
obtenidos del monitoreo del Plan de 
Tratamiento a las partes involucradas. 

Mensual/ 
Trimestral 

Publicación en Intranet 
Institucional del 
Informe de Gestión 
Mensual. 
 
Envío de Informe de 
Gestión Trimestral a 
Gabinete y autoridades 
de la Subsecretaría 
mediante 
memorándum. 

Auditoría 
Interna  

Coordinar y 
resguardar la 
mantención y 
mejoramiento 
continuo 
referido al 
Objetivo 
Gubernamental 
N° 2 

Levanta y solicita información del Proceso 
de Gestión de Riesgos al encargado del 
proceso en el Servicio. 

Anual  o según 
solicitud del 
CAIGG. 

Pre informe de la 
auditoría, Correo 
electrónicos de 
solicitud de 
información e Informe 
Final de la Auditoría 
del Aseguramiento del 
Proceso de Gestión de 
Riesgos.  

Analiza el Proceso de Gestión de Riesgos y 
entrega recomendaciones para mejorar las 
diferentes etapas del proceso. 

Envía información y resultados finales a la 
Subsecretaria. 

Brinda asistencia técnica al Departamento 
de Planificación y Control de Gestión. 

Periódicamente Actas de reunión y/o 
correo electrónicos  

Comité de 
Riesgos  

Supervisar, 
monitorear y 
validar 
decisiones y 
productos 
respecto al 
Proceso de 
Gestión de 
Riesgos en la 
Subsecretaría 

Conoce la metodología, indicadores y 
criterios de ponderación. 

Al menos una 
(1) veces al año  

Acta de sesión de 
comité 

Observa contenidos y procedimientos del 
Proceso de Gestión de Riesgos. 

Al menos una 
(1) veces al año  

Correos enviados y 
recibidos. 
Acta de sesión de 
comité 

Valida información, productos y/o 
resultados 

Al menos una 
(1) veces al año  

Acta de sesión de 
comité 

Divisiones, 
unidades y/o 
departamento
s  

Definir y/o 
actualizar los 
componentes 
de la MRE e 
implementar las 
estrategias 
comprometidas 
en el Plan de 
tratamiento 
vigente  

Reporta los avances y medios de 
verificación de implementación de las 
estrategias comprometidas al 
Departamento encargado del Proceso de 
Gestión de Riesgos. 

Mensual  Datos efectivos  y 
evidencia mensual  
cargada en el CMI 
(Sistema de 
Información de Gestión 
Institucional). 

Informa al Departamento de Planificación y  
Control de Gestión de las desviaciones y/o 
dificultades que se presentan para el 
cumplimiento de la implementación de la 
estrategia, para aplicar medidas correctivas 
de forma oportuna. 

Periódicamente Correo electrónico y/u 
observaciones 
reportadas y 
registradas en el CMI. 

Comunica al Departamento de Planificación 
y Control de Gestión de cambios, 
actualización en los procesos y/o 
identificación de nuevos riesgos según 
corresponda. 

Periódicamente Correo electrónico y/o 
solicitud de reunión a 
la Encargada del 
Departamento de 
Control de Gestión. 
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FASE DE COMUNICACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Ámbito Actor 
Relevante 

Funciones Actividades Periodicidad Mecanismo y/o medio 
de Comunicación  

E
xt

er
n

o
 

Consejo de 
Auditoría 
General de 
Gobierno  

Velar por la 
implementación 
del Proceso de 
Gestión de 
Riesgos en el 
Sector Público 

Define e informa contraparte técnica o 
Sectorialista 

Anual. Oficio o correo 
electrónico 

Envía lineamientos, plazos y requerimientos 
a los Servicios Públicos. 

Anual Oficio o circular 

Comunica lineamientos metodológicos del 
Proceso de Gestión de Riesgos. 

Anual Documento Técnico 
y/o Guía Técnica 

Recibe los productos o requerimientos 
solicitados a los Servicios Públicos. 

Según plazos 
definidos en 
Oficios que 
indica 

Oficios del envió de los 
productos entregados 
por la Subsecretaría al 
CAIGG 
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3.2 Consulta y generación de información 
Los distintos actores involucrados en el Proceso de Gestión de Riesgos pueden solicitar información y realizar 

consultas durante todo el proceso, en cualquiera de sus etapas. El objetivo es retroalimentar a las partes 

involucradas (internas y externas) ya sea mediante asistencia técnica o proveer de información de fases del  

Proceso de Gestión de Riesgos.  
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FASE DE CONSULTA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Ámbito  Actor Relevante Actividades Periodicidad Mecanismo y/o Medios 
de Consulta  

E
xt

er
n

o
 Consejo de Auditoría 

Interna General de 
Gobierno. 

Consulta a Auditoría Interna por el Proceso de 
Gestión de Riesgos y sus modificaciones. 

Anual y/o bajo 
Requerimiento 
solicitado por el 
Consejo de Auditoría 
Interna General de 
Gobierno. 

Auditoría de 
Aseguramiento al 
Proceso de Gestión de 
Riesgos en el Sector 
Público. Oficios 
Ordinarios o Circulares.  

In
te

rn
o

 

Auditoría Interna. Consulta al Departamento de Planificación y 
Control de Gestión sobre el Proceso de Gestión 
de Riesgos y sus modificaciones 

Según plazos 
establecidos en Plan 
de auditoría al 
Objetivo 
Gubernamental N°2  

Acta de reuniones y/o 
correos electrónicos 

Departamento de 
Planificación y Control 
de Gestión. 

Consulta a las Divisiones sobre los avances de 
la implementación de las estrategias de 
mitigación de los riesgos. 

Mensual Sistema de Gestión de 
Información ‘CMI’ 

Consulta al CAIGG sobre lineamientos técnicos 
del Proceso de Gestión de Riesgos. 

Periódicamente Correo electrónico a la 
contraparte del CAIGG. 

Consulta a las contrapartes de las distintas 
Unidades sobre la información reportada  
mediante correo electrónico y/o en el CMI.  

Periódicamente Correo electrónico y/o 
Registro en el CMI de 
observaciones 
realizadas.  . 

Consulta al Departamento de Auditoría Interna 
sobre los hallazgos y riesgos identificados en 
auditorías realizadas, los cuales sirven como 
insumo para la actualización de la Matriz de 
Riesgos Estratégica. 

Periódicamente Correo electrónico y/o 
solicitud de reunión de 
trabajo a  la encargada 
de Departamento de 
Auditoría Interna  

Divisiones, Unidades 
y/o Departamentos 

Consulta al Departamento de Planificación y 
Control de Gestión sobre aspectos técnicos del 
Proceso de Gestión de Riesgos. 

Periódicamente Acta de reuniones y/o 
correos electrónicos 

Subsecretaria Consulta al Departamento de Planificación y 
Control de Gestión sobre los avances del 
Proceso de Gestión de Riesgos  

Periódicamente Cita de reunión y/o 
Correo electrónico de 
respuesta al 
requerimiento por parte 
de la Encargada del 
Proceso de Gestión de 
Riesgos. 

Comité de Riesgos Consulta al Departamento de Planificación y 
Control de Gestión sobre las fases del Proceso 
de Gestión de Riesgos y sus avances. 

Al menos una 
(1)veces al año 

Acta de Comité de 
Riesgos. 
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